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NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

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

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

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo

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

2

El paciente 149 con coronavirus que se encuentra actualmente interna-
do en la unidad de Terapia Intensiva del HRU, conectado a un respira-
dor, logró, sin saberlo, modificar los recaudos que se observaban con 

los fueguinos procedentes del continente.
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LUEGO DEL CASO 
TESTIGO QUE 
CONSTITUYO 
“DON 
RAMON”, UN 
SEPTUAGENARIO 
QUE ARRIBO AL 
AEROPUERTO 
DE USHUAIA 
INFECTADO CON 
COVID 19, LAS 
AUTORIDADES 
DE SALUD 
MODIFICARON 
PROTOCOLOS.

Los pasajeros que arriben a 
la isla lo harán con barbijos 
N95 y serán testeados

16
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En TDF no se 
registraron 
nuevos contagios 
y solo quedan 3 
casos activos de 
coronavirus

Falla en 
la turbina 
principal 
dejó sin luz 
a la ciudad

LOS INTEGRANTES DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RECORRIERON EL POLO SANITARIO.

“Hubo la responsabilidad y la 
previsión suficiente como para estar 
preparados ante la eventualidad”

SARAMPIÓN: 
continúa el 
brote más 
extenso desde 
la eliminación 
de la circulación 
endémica

Reabren los 
gimnasios y 
canchas de 
alquiler en 
Ushuaia
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ACTUALIDAD LUEGO DEL CASO TESTIGO QUE CONSTITUYO “DON RAMON”, UN SEPTUAGENARIO QUE ARRIBO AL AEROPUERTO 
DE USHUAIA INFECTADO CON COVID 19, LAS AUTORIDADES DE SALUD MODIFICARON PROTOCOLOS.

Los pasajeros que arriben a la isla lo harán 
con barbijos N95 y serán testeados
La confirmación de que 

uno de los pasajeros 
del vuelo de repatriación 
arribado el sábado 23 
de mayo al aeropuer-
to internacional Islas 
Malvinas, en Ushuaia, 
procedente de Buenos 
Aires, logró trasponer 
tres barreras sanitarias 
sin que se le detectara 
que estaba cursando la 
enfermedad, llevó a las 
autoridades sanitarias a 
replantear los protocolos 
que se debían cumplir en 
Aeroparque, Córdoba y 
en el punto de destino, 
la capital fueguina.
“Don Ramón”, el artesa-
no de 79 años que viajó 
desde Salta a Buenos 
Aires por vía terrestre y 
desde el Aeroparque Jor-
ge Newbery en Buenos 
Aires a Ushuaia, no fue 
detectado en ninguno de 
los tres puntos y apenas 
dos días después de ha-
ber arribado a Ushuaia, 
el lunes 25 de mayo, 
debió ser internado en 

el Hospital Regional, con 
resultado positivo para 
COVID 19. El septuage-
nario permaneció una 
semana en el sector de 
adultos del nosocomio 
con asistencia ventilato-
ria externa pero su des-
mejoramiento obligó a 
inducirlo a coma farma-
cológico, a conectarlo a 
un respirador mecánico 
y a alojarlo en la UCI, con 
pronóstico reservado.
La falibilidad de las 
barreras sanitarias de-
mostrada llevó a las 
autoridades de salud a 
replantear protocolos, 
dado que hoy son solo 
los vuelos de repatria-
ción los que constituyen 
riesgo de introducción 
de infectados en una 
provincia que logró 
amesetar su curva de 
contagiosidad.
Al respecto la ministra 
de Salud, Judit Dí Giglio 
informó que “en la reu-
nión del Comité Opera-
tivo de Emergencia del 

día martes 2 de junio  
hemos tomado la deci-
sión de hacer testeos a 
los pasajeros que vienen 
de afuera. Hay vecinos 
que están volviendo 
después de muchísimo 
tiempo y la ciudad de 
Buenos Aires no les 
está haciendo cumplir 

cuarentena porque, ob-
viamente, ellos tienen 
una situación que está 
desbordada en este mo-
mento y por la cual están 
trabajando tratando de 
poner los recursos en 
contener una situación 
epidemiológica difícil”.
Además de los testeos, 

la representante del Go-
bierno provincial anun-
ció que “nosotros hemos 
tomado la decisión de 
hacer venir a todos los 
pasajeros con un bar-
bijo de alta seguridad, 
esto es un N95.  Así se 
denominan los barbijos 
que utilizamos los pro-

fesionales de la salud 
cuando necesitamos un 
acercamiento extremo 
a un paciente que es 
portador de COVID”. 
En cuanto al someti-
miento al test de rigor 
para coronavirus, la 
funcionaria agregó que  
“vamos a empezar a 
hacer testeos a todas 
las personas que vie-
nen del exterior de la 
isla al séptimo día del 
cumplimiento de su 
cuarentena, a quienes 
controlaremos con todo 
el personal de Salud, 
con la gente del 107, 
Defensa Civil y fuerzas 
de seguridad inclusive”.
Finalmente, Di Giglio 
reflexionó: “Nosotros 
como Estado tenemos 
que seguir de esta ma-
nera, poniendo todos los 
controles en el regreso 
de los fueguinos a su 
hogar, tanto por vía 
terrestre como por vía 
aérea, y así seguir cui-
dándonos entre todos”.

La titular de la cartera de 
Salud,  al referirse a la 

inexistencia de casos prove-
nientes de la reapertura de 
las diversas actividades en 
la provincia - comerciales, 
deportivas, recreativas y 
económicas en general – se 
mostró complacida: “Hemos 
visto que hubo un aprendi-
zaje y que hemos cumplido 
porque no hemos visto un 
aumento de casos, o casos 
que podamos decir que pro-
vienen de la flexibilización”.
Al respecto resaltó que “si 
analizamos la situación en 
números podemos decir que  
llevamos 35 días desde que 
se habilitaron las salidas re-

creativas, 32 días desde que 
iniciamos la obra pública y 
privada, 20 días desde que 
se abrieron las puertas de 
los comercios en Río Grande 
y 13 días en Ushuaia”.
La Ministra de Salud hizo un 
repaso además de la situa-
ción desde que se abrieron las 
primeras actividades hasta 
el momento, teniendo en 
cuenta el numero de casos y 
de pacientes que necesitaron 
camas tanto en sala como 
en la unidad de terapia in-
tensiva. 
La funcionaria afirmó que 
“nosotros teníamos el ob-
jetivo de evitar el colapso 
del sistema sanitario y ese 

objetivo se cumplió”.
Di ´Giglio subrayó asimismo 
que “para llevar a cabo este 
objetivo debíamos evitar que 
el número de contagios sea tan 
rápido para evitar el colapso” 
y que “otro objetivo de la cua-
rentena era que la población 
adquiera nuevos hábitos de 
prevención, como son el dis-
tanciamiento social, el uso de 
tapabocas, el lavado frecuente 
de manos entre otros, que 
también se cumplió”. 

RESPONSABILIDAD 
PERSONAL

Ante la inminente apertura 
de los encuentros sociales, la 

titular de la cartera ministe-
rial sentenció:  “Esta semana 
se iniciarán los reencuentros 
con familiares y amigos 
cercanos pero el Estado y 

la Provincia no van a poder 
controlar este tipo de salidas 
por lo que es muy importante 
cuidarnos entre todos siendo 
responsables”.

LA MINISTRA DE SALUD, JUDITH DI GIGLIO, DIJO QUE SE DEBE AL CORRECTO APRENDIZAJE DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN, DE LA SOCIEDAD FUEGUINA.

Por la flexibilización de la cuarentena no se produjo ningún caso nuevo
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La Inspección General 
de Justicia retomará 

la atención al público 
de manera presencial a 
partir de hoy miércoles 
3 de junio en el horario 
de 10 a 14.
Para poder asistir perso-
nalmente a la institución 
se deberá solicitar un 
turno previo al correo 

electrónico igj@tierra-
delfuego.gov.ar.
La atención se realizará 
con el 50% del personal 
como recomienda el 
Comité Operativo de 
Emergencias y bajo las 
medidas adoptadas por 
los protocolos referidos 
a la administración de 
dicho ente.

Se recuerda que los 
trámites que se pueden 
realizar en la inspec-
ción son los referidos 
a registros matrículas 
individuales, rubrica de 
libros sociales, oficios, 
además de temas refe-
ridos a cooperativas y 
asociaciones sin fines 
de lucro.

El Municipio de Río 
Grande informó 

que este miércoles 3 
de junio se acredita-
rán, a partir de las 
00 horas, los haberes 
correspondientes al 
mes de mayo, en las 
respectivas cajas de 
ahorro de todos los 
trabajadores munici-
pales.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE SE REFIRIÓ A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA. “CON LA RESPONSABILIDAD QUE NOS IMPONE LA CARTA ORGÁNICA, HICIMOS 

NUESTRAS OBSERVACIONES LOGRANDO QUE LOS RECURSOS DE LOS VECINOS NO SUFRAN UNA IMPORTANTE DISMINUCIÓN”, DIJO.

SERÁ NECESARIO SACAR TURNO PREVIAMENTE.

La IGJ retoma la 
atención al público a 
partir de hoy miércoles 3

El secretario de Go-
bierno del Municipio 

de Río Grande, Gastón 
Díaz, se refirió a la 
aprobación del proyecto 
de Ley de Emergencia 
Económica. “Producto 
del debate legislativo se 
obtuvo una ley consen-
suada que fue unáni-
memente acompañada 
por los 15 legisladores”, 
señaló al respecto.
“El proyecto original 
tenía, desde nuestra 
perspectiva, una finali-
dad muy positiva que es 
acompañar y financiar 
económicamente a un 
gran sector afectado 
por la pandemia, es de-

cir, al sector comercial. 
Por eso, el intendente 
Martín Pérez expresó 
públicamente el apoyo 
a este aspecto de la ley”, 
aclaró. 
Díaz hizo hincapié en 
que, “el proyecto ori-
ginal tenía normas que 
desfinanciaban a las 
ya disminuidas arcas 
municipales. Por ello, 
con la responsabilidad 
que nos impone la Car-
ta Orgánica, hicimos 
nuestras observaciones 
logrando que los recur-
sos de los vecinos no 
sufran una importante 
disminución”.
“No es menor destacar 

que, luego del trabajo 
en comisión, los legis-
ladores hayan decidido 
quitar la ratificación del 
decreto 612. El cual fue 
observado el Tribunal de 
Cuentas de la provincia 
y por la Fiscalía de Es-
tado, justamente, por 
alterar una norma que 
nos garantiza cobrar la 
coparticipación en tiem-
po y forma”, recalcó.
El funcionario expre-
só que “gracias a ese 
trabajo en comisión 
también se obtuvo el 
consenso para eliminar 
las amplias facultades 
que otorgaba el artícu-
lo 14, el cual permitía 

disponer de manera 
discrecional recursos 
coparticipables como lo 
son los ingresos brutos e 
los impuestos de sellos”. 

Asimismo indicó, “va-
loramos muchísimo la 
postura de los legislado-
res que decidieron que 
al momento de emitirse 

POLÍTICA

“Lo que para el legislador Villegas es 
operar, para el intendente es defender 
los recursos de los vecinos”, apuntó Díaz

Hoy se acreditan los haberes 
minicipales de Río Grande

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO.

los tres mil millones en 
letras, se haya dejado es-
tablecido que se garanti-
zaban con los fondos de 
coparticipación federal, 
dejando a resguardo los 
fondos municipales”.
Por último, Díaz infor-
mó que "hicimos llegar 
a los legisladores del 
bloque PJ nuestras su-
gerencias, las que fue-
ron acompañadas por 
todos los legisladores, 
por eso destacamos la 
importancia del debate 
en comisión". En tanto 
recalcó que “el intenden-
te Martín Pérez fue muy 
claro desde el primer 
momento en plantear 
la necesidad del debate 
y mejorar la ley, ponién-
donos a disposición de 
los legisladores en todo 
lo que sea beneficioso 
para el golpeado sector 
comercial y cuidando las 
finanzas del Municipio”.

Se trata de una inter-
vención del espacio 

público enmarcada en 
la semana de concien-
tización por el 5º ani-
versario del inicio de 
“Ni Una Menos”. Tiene 
como  objetivo visibili-
zar a las víctimas que 
murieron en manos de 
su agresor. 

“Lanzamos esta sema-
na de concientización 
“Ni Una Menos” y lo 
quisimos hacer con esta 
intervención pública, 
en la que mostramos 
lo más fuerte que pasa 
en nuestra sociedad, 
que son los más de cien 
femicidios que se han 
perpetrado en lo que va 

del año”, indicó Alejan-
dra Arce, titular de la 
Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad 
del Municipio de Río 
Grande. 
“Por eso, esta semana 
queremos mostrar la 
cruda realidad que vi-
ven las mujeres”, dijo 
y recordó que “este 3 

de junio se cumplen 5 
años de la consigna  “Ni 
Una Menos”, que fue la 
primera de las movili-
zaciones que se originó 
a raíz del feminicidio 
de Chiara Páez. Hoy 
estamos en un contexto 
de pandemia y no pode-
mos manifestarnos en 
las calles, por eso hici-

mos esta intervención, 
para concientizar sobre 
las distintas formas de 
violencia”, destacó.
Sobre la intervención 
en el Paseo Costero de 
la ciudad, Arce detalló 
que “colocamos pañue-
los color violeta, que es 
el color que representa 
esta lucha, y zapatos 

que representan a cada 
víctima. Además, co-
locamos el nombre del 
femicida, no solo de la 
víctima, porque que-
remos que la sociedad 
conozca al agresor y 
que no pongan el foco 
solo en la víctima, como 
lamentablemente mu-
chas veces pasa”. 

Intervienen el paseo costero para concientizar sobre la violencia de género
POR EL 5º ANIVERSARIO DEL INICIO DE “NI UNA MENOS”.



Miércoles 3 de junio de 20204 Diario Prensa Libre

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

RECUPERADOS. EN RÍO GRANDE SE REGISTRAN 10 CASOS POSITIVOS 
TOTALES, TODOS DADOS DE ALTA.

La Dirección de Epi-
demiología e Infor-

mación de la Salud del 
Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Provincia 
de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico 
Sur informa el reporte 
diario provincial en re-
lación a la pandemia por 
coronavirus Covid-19.
Totalidad de casos confir-
mados en Tierra del Fuego 
a la fecha 149 (*). No se 
registran nuevos casos en 
la provincia.

*Se incluyen, hasta el 
momento, 13 casos tota-
les existentes en las Islas 
Malvinas. (debido a la 
ocupación ilegal del Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte no es 
posible contar con infor-
mación propia sobre el 
impacto del COVID -19 
en esa parte del territorio 
argentino).
De los 126 casos corres-
pondientes a Ushuaia 
son 123 los pacientes que 
están recuperados.

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: 28
Río Grande: 4
Tolhuin: 0

CASOS 
DESCARTADOS: 

Ushuaia: 1007
Río Grande: 257
Tolhuin: 15

ACTUALIDAD

En TDF no se registraron 
nuevos contagios y solo quedan 
3 casos activos de coronavirus

Ilustración del artista Javier Elissamburu para Diario Prensa Libre.

El curso de Buenas 
Prácticas COVID-19 

organizado por la Muni-
cipalidad de Ushuaia y 
la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego ya 
alcanzó a 5064 perso-
nas. Se trata de cuatro 
módulos con evalua-
ciones parciales y una 
evaluación final que 
permite obtener conoci-
mientos básicos sobre la 
pandemia, sus alcances, 
las medidas preventivas 
y el comportamiento 
social para el cuidado 
de la salud personal y 
colectiva.
Puede accederse a través 
de la página de la UNTDF 
donde se incorporan los 
datos necesarios para 
utilizar la plataforma e 
iniciar la capacitación a 
la que ya accedieron más 
de cinco mil personas 
de Ushuaia, Tolhuin, 
Río Grande y de otras 
provincias.
La Municipalidad de 
Ushuaia recuerda que es 
gratuito y está abierto a 

todas aquellas personas 
que quieran hacerlo, 
con actualización de da-
tos y de información que 
se envía a la dirección 
de correo electrónico.
El objetivo del curso di-
señado entre el Munici-
pio y la Universidad Na-
cional fue difundir las 
buenas prácticas para 

superar esta pandemia, 
que es una emergencia 
sanitaria de magnitud 
mundial, y que alcance 
a la mayor cantidad de 
vecinos y vecinas para 
que incorporen nue-
vos hábitos en su vida 
cotidiana tanto en el 
ámbito privado como 
en el público.

En Río Grande se registran 
10 casos positivos totales, 
todos dados de alta.
A la fecha 1279 casos han 
sido descartados en la 
provincia.

SE TRATA DE CUATRO MÓDULOS CON EVALUACIONES 
PARCIALES Y UNA EVALUACIÓN FINAL QUE PERMITE OBTENER 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE LA PANDEMIA

El curso de Buenas 
Prácticas Covid-19 alcanzó 
ya a 5064 personas
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Gonzalo Sagastume, 
María del Carmen 

Battaini y Javier Mu-
chnik, integrantes del 
Superior Tribunal de 
Justicia (STJ), recorrie-
ron el Polo Sanitario 
que construyó la Mu-
nicipalidad de Ushuaia 
para hacer frente a un 
eventual pico de la pan-
demia de coronavirus 
en la ciudad. Fueron 
acompañados por el 
senador nacional Matías 
Rodríguez y por la secre-
taria de Planificación e 
Inversión Pública mu-
nicipal, Gabriela Muñiz 
Siccardi. 
El presidente del STJ, 
Gonzalo Sagastume, 
manifestó que “vinimos 
a tomar conocimien-
to como autoridades 
provinciales de esta 
realidad que es el polo 
sanitario que esperamos 

que nunca tenga que ser 
utilizado”. 
Señaló que “pudimos 
apreciar la celeridad en 
que se transformó en 
un hospital este espacio 
destinado a los deportes, 
y es bueno conocerlo 
porque tenemos que 
estar al tanto de las 
disponibilidades de la 
provincia a los efectos de 
un eventual recrudeci-

miento de la pandemia, 
que esperamos que no 
ocurra”. 
Sagastume consideró 
que “es una obra muy 
positiva y es importante 
contar con ella” y ob-
servó que “esta trans-
formación nos marca la 
realidad que estamos 
viviendo, hay un cambio 
paradigmático a partir 
de esta pandemia que 

modifica la conducta del 
mundo”. 
A su vez, Javier Much-
nik expresó que “quedé 
impactado, tenemos un 
lugar preparado para 
lo que nadie quiere que 
pase, hubo la respon-
sabilidad y la previsión 
suficiente como para 
estar preparados ante la 
eventualidad”. Y añadió 
que “ver este tipo de 

obras en algún punto 
permite dimensionar 
esta etapa que nos toca 
vivir a todos”. 
El vocal del STJ valoró 
que la concreción del 
polo sanitario “deman-
dó el compromiso de 
muchos sectores y eso 
se ve reflejado en lo 
que se hizo; creo que 
es una obra destacable 
a nivel nacional, sobre 

todo por la posibilidad 
de contar con 70 camas 
con oxígeno”. 
En tanto, la vocal María 
del Carmen Battaini 
aseveró que “es una 
obra excelente y saber 
que hay 70 camas con 
oxígeno para atender a 
posibles pacientes ante 
un eventual pico de esta 
pandemia es tranquili-
zante; esperamos que 
no se tenga que utilizar, 
pero lo importante es 
que contamos con este 
espacio”.
“Que se haya hecho 
toda estructura en tan 
poco tiempo es muy 
importante”, remarcó la 
integrante del STJ, y por 
último consideró que 
“es tranquilizador para 
la comunidad saber que 
contamos con un espacio 
en el que podemos ser 
atendidos”.

ACTUALIDAD LOS INTEGRANTES DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RECORRIERON EL POLO SANITARIO.

“Hubo la responsabilidad y la previsión suficiente 
como para estar preparados ante la eventualidad”
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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.

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

Alquilo monoam-
biente para per-

sona sola sin mas-
cotas. $14 mil más 
mes de depósito y 
recibo de sueldo. 
Servicios aparte.
teléfono (2901) 

15559784.

 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 presidente de la Di-
rección Provincial de 

Energía, Alberto Manci-
ni, dio precisiones sobre 
el corte del suministro 
eléctrico que se produjo 
esta mañana en toda la 
ciudad de Ushuaia y ase-
guró que “el servició se 
normalizó por sectores”.
El presidente de la Direc-
ción Provincial de Ener-
gía, Alberto Mancini, dijo 
que “ya se restableció el 
servicio de energía para 
los vecinos de Ushuaia, 
excepto algunos sectores 
industriales que superan 
el límite de potencia y 
por ello, se sigue traba-
jando para solucionar el 
inconveniente definitiva-
mente”.
A su vez explicó que la 
falla se debió a un error 
en la turbina principal 
generadora de energía, 
Rolls Royce, que fue de-
tectada por los sistemas y 
dejó de funcionar, lo que 
movilizó al personal de la 
DPE a intentar retomar el 
servicio con los generado-
res auxiliares.
“Pasadas las 8 de la ma-
ñana salió de servicio 
un sistema de autopro-
tección que detectaba 
un error en la turbina 
principal Rolls Royce. 
En estos casos se la saca 
de servicio e intenta re-
tomar el servicio con los 
generadores auxiliares. 
Se empezaron a poner en 
marcha paulatinamente, 
eso lleva su tiempo. Tam-

El gobernador de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, Gustavo Melella, 
mantuvo un encuentro por 
videoconferencia con la 
embajadora de Francia en 
Argentina, Claudia Scherer-
Effosse y con la Consejera de 
Prensa y Política exterior de 
ese organismo. Estuvo acom-
pañado del Ministro Jefe de 
Gabinete, Agustín Tita y de 
la Ministra de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía, Analía Cubino.
Durante la reunión, dialo-
garon acerca de diversas 
acciones de cooperación en-
tre el país europeo y nuestra 
provincia vinculadas al in-
tercambio de conocimientos 
y tecnologías, inversiones, 
integración cultural y trabajo 
en conjunto que involucra 
a ciudadanos franceses en 
Tierra del Fuego.
Se repasaron las medidas 
coordinadas con el Cónsul 
Honorario en Ushuaia, Ma-

rio Eiris y se trataron temas 
como el hermanamiento 
con Brest y un convenio 
para la cesión de un espacio 
destinado al funcionamiento 
de la Alianza Francesa en 
Ushuaia.
Asimismo se analizaron 
potenciales líneas de trabajo 
en conjunto relacionadas 
a la transferencia de co-
nocimientos y tecnologías 
para potenciar la estructura 
productiva de la provincia. 
También se discutieron 
proyectos para la adquisición 

y homologación de oficios 
en los que Francia cuenta 
con un gran recorrido y que 
hoy no están presentes en 
Argentina.
Finalmente, se evaluó el 
acompañamiento de Francia 
para el acceso a fondos de 
programas de la Unión Eu-
ropea y se dialogó acerca de 
las posibilidades de herma-
namiento con otras regiones 
de ese país que potencien o 
complementen la proyección 
y estructura productiva de 
Tierra del Fuego.

bién se nos han resistido 
en la puesta en marcha 
los generadores auxilia-
res y por ahí demoramos 
mucho más de lo acos-
tumbrado” detalló. 
Asimismo el Presidente 
de la DPE, afirmó que 
la planta de ingenieros 
de la dependencia, se 
encuentra trabajando 
en el fortalecimiento del 
equipo principal que, se-
gún precisó Mancini, “se 
comenzó la gestión con el 
mantenimiento vencido 
por 6 años y con una 
situación similar en los 
generadores auxiliares”. 

“Estamos trabajando en 
el mantenimiento y con 
la pandemia se demoró la 
llegada de soportes para 
que el equipo principal 
este en un servicio acep-
table. Seguiremos forta-
leciendo el trabajo para 
revertir esta situación, 
estamos en eso con toda 
la planta de ingenieros 
de la DPE, con la Secre-
taría de Energía y con el 
Gobierno Provincial, y 
estamos proyectando a 
futuro darle a Ushuaia un 
sistema energético que 
nos de seguridad con el 
tiempo” concluyó.

ACTUALIDAD CORTE DE ENERGÍA EN USHUAIA.

Falla en la turbina principal 
dejó sin luz a la ciudad

Melella mantuvo un encuentro 
con la embajadora de Francia

VIDEOCONFERENCIA.
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EL COMERCIANTE E INTEGRANTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO PLANTEÓ EL DESCONOCIMIENTO DE 
MUCHOS FUNCIONARIOS DEL DÍA A DÍA DEL SECTOR, Y LAMENTÓ QUE NO PROSPERARA LA INCLUSIÓN DE UN 

REPRESENTANTE EN LA COMISIÓN LEGISLATIVA. CONSIDERÓ QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY “DEBE SER INMINENTE”.

Ramiro Requejado, co-
merciante e integrante 

de la Cámara de Comercio 
de Ushuaia, evaluó la 
aprobación de la ley que 
prevé asistencia al sector 
privado, entre otros pun-
tos, sancionada por la Le-
gislatura el jueves pasado.
“Era lo que venía pidien-
do el sector, la asistencia 
financiera que es fun-
damental para el sector 
privado, que tiene que 
afrontar todos los gastos 
con facturación cero en 
muchos casos, o con factu-
raciones inferiores al 20% 
ó el 50%”, dijo en diálogo 
con la prensa.
Cuestionó la demora en 
la reacción del gobierno 
dado que “no resistía 
mucho más no tener una 
ley y no poder lograr una 
asistencia, así que hemos 
recibido con alegría la 
aprobación de la ley. 
Ahora quedan las cues-

tiones técnicas operativas 
y cómo se va a poder 
acceder a las diferentes 
líneas de las que habla la 
ley”, dijo.
“Esto lo venimos hablando 
desde el primer proyecto 
que presentó la UCR en 
abril. No se pudo lograr 
consenso y se fueron bara-
jando diferentes opciones, 
hasta llegar a esta ley que 
es fundamental, luego de 

haber pasado casi tres 
meses sin actividad. Es 
necesario que se ponga 
en práctica de forma 
inminente, porque el 
sector privado lo necesita 
mucho”, reclamó.
“Tuvimos una charla con 
el Ejecutivo hace unos 
diez días en la que se pre-
sentó el proyecto, desde 
la Cámara hicimos una 
devolución sobre las cues-

tiones que debían tener 
en cuenta, porque no hay 
un conocimiento real de 
cómo funciona el privado 
en el país. Se le pide y se 
le pide, pero el privado 
no tiene ni siquiera para 
ellos”, sostuvo.
“Esta ley tiene artícu-
los que no tienen nada 
que ver con el privado, 
como en endeudamiento 
público, con lo que no 
nos metemos, pero nos 
hubiera gustado que esté 
más detallado cómo se va 
a usar esa plata, con qué 
tasa y en qué plazo. Nos 
dijeron que era compli-
cado que estuviera en la 
ley y tenemos que esperar 
a ver cómo se termina 
que cerrar, porque hasta 
ahora está la decisión y 
queda el cómo, que es 
fundamental. Creo que 
tenemos mucho trabajo 
por delante”, advirtió. 
Recordó que “desde el 

primer momento pedi-
mos que este dinero sea 
para uso específico del 
sector privado, para pa-
gar sueldos, alquileres, 
capital de trabajo, todo 
lo que implique sostener 
los comercios y pymes de 
la provincia, porque se 
habían planteado obras 
con los mismos fondos. Yo 
no manejo los tiempos del 
Estado y tengo claro que 
son otros tiempos a los 
nuestros, pero me parece 
muy bueno que una parte 
se destine al banco y otra 
al Ministerio de Produc-
ción. El banco establece 
muchas condiciones y 
muchas pymes no tienen 
los papeles en orden. Esto 
es algo para destacar, que 
haya créditos más flexi-
bles desde el ministerio”, 
valoró como una buena 
modificación introducida 
por la Legislatura. 
Requejado expuso la de-

cepción del sector al no 
haber logrado que se per-
mitiera la participación 
de un representante en la 
comisión de seguimiento. 
“Se había hablado de 
una comisión donde iba 
a haber representantes 
del sector privado para 
monitorear cómo se están 
aplicando los fondos, pero 
eso se sacó. Nos parecía 
fundamental y veníamos 
hablando internamente 
sobre quién sería la perso-
na. Ahora habrá un legis-
lador de cada bloque pero 
nadie del privado, que era 
sano. Nosotros no quere-
mos cobrar nada sino estar 
cuando se toman las deci-
siones, porque muchos no 
saben de la dinámica del 
sector privado y por eso 
me parecía muy bueno que 
se generara ese vínculo 
con el día a día nuestro. Es 
un detalle que nos hubiera 
encantado”, concluyó.

ACTUALIDAD

Asistencia a privados: “Nos hubiera encantado poder 
participar de la comisión de seguimiento”, expresó Requejado



9Miércoles 3 de junio de 2020 Diario Prensa Libre

Luego de 17 años vuel-
ve a funcionar el 138 

PAMI Escucha en la pro-
vincia de Tierra del Fuego, 
lo que permite agilizar los 
trámites en las agencias y 
garantiza una atención de 
calidad para las personas 
afiliadas.
“En el contexto de la 
pandemia identificamos 
la necesidad de habilitar 
nuevamente la línea PAMI 
Escucha. Esto fue posible 
gracias al apoyo de PAMI 
Central, con los linea-
mientos de la directora 
ejecutiva Luana Volnovich 
quien nos encomendó 
trabajar por nuestros 
adultos mayores”, dijo la 
directora de la UGL local, 
Yesica Garay.
En este sentido, la fun-
cionaria recordó que en 
todo el país se avanzó 
en la implementación de 
una serie de trámites a 
distancia para que las per-
sonas mayores no tengan 
necesidad de acercarse 
a las agencias a fin de 
garantizar que puedan 
cumplir con el aislamiento 
y al mismo tiempo cuidar 
su salud.
Algunos de los trámites 
que se pueden realizar en 
la página web www.pami.
org.ar son:

-Constancia de afiliación 
negativa 
-Solicitud de credencial 
provisoria
-Extensión del venci-
miento de la credencial 
provisoria
-Inicio del trámite de 
afiliación
-Impresión de la creden-
cial
También, la obra social 
instrumentó una nueva 
modalidad de Receta Elec-
trónica, un sistema de dis-
pensa de medicamentos 
que permite que médicas y 
médicos de cabecera pres-
criban la orden y la envíen 
firmada electrónicamente 
a la farmacia, donde un 
familiar puede retirar los 
remedios. Durante abril 
fueron emitidas 9.270.377 
en todo el país.
Además, y mientras dure 
la emergencia sanitaria, 
las personas afiliadas no 
deben realizar ningún trá-
mite para la autorización 
de medicamentos, insu-
linas y tiras reactivas ya 
que todas son aprobadas 
de manera automática. 
Inicialmente, la línea 
138 de Tierra del Fuego 
funcionará de 9 a 16 de 
lunes a viernes y atenderá 
consultas generales sobre 
trámites y solicitudes. 

INICIALMENTE 
FUNCIONARÁ DE 9 A 16 

DE LUNES A VIERNES Y ATENDERÁ CONSULTAS 
GENERALES SOBRE TRÁMITES Y SOLICITUDES.

Tras 16 años vuelve a 
funcionar la línea 138 
PAMI Escucha en TDF

Sarampión: continúa el brote 
más extenso desde la eliminación 
de la circulación endémica
Una muerte y 174 casos 
confirmados de sarampión 
en el país, concentrados en 
la Ciudad y la Provincia de 
Buenos Aires, desde media-
dos del año pasado están 
considerados como "el brote 
de sarampión más extenso 
desde la eliminación de la 
circulación endémica", en el 
último Boletín Epidemiológi-
co emitido por el Ministerio 
de Salud de la Nación.
"Desde la semana epidemio-
lógica 33 del 2019 y hasta la 
semana 20 del 2020 se regis-
tra el brote de sarampión más 
extenso desde la eliminación 
de la circulación endémica, 
con 174 casos confirmados, 
incluida una defunción: 159 
de origen desconocido y 15 
casos importados de Brasil, 
EEUU y un caso con ante-
cedente de viaje a Turquia, 
Israel y España", precisó el 
último informe epidemio-
lógico difundido este lunes.
"Desde el inicio del año 2019 
se confirmaron 179 casos de 
sarampión en Argentina: 
121 casos en 2019 (8 casos 
importados o relacionados 
a la importación, 2 casos 
detectados en España y 111 
de origen desconocido) y 60 
en 2020 (12 importados y 
48 de origen desconocido", 
agregó el Boletín, que reúne 
y analiza la presencia de los 
distintos virus en el país.
En tanto, se aclaró que "los 
números de casos difieren 
de lo publicado con ante-
rioridad porque el brote se 
encuentra en análisis per-
manente".
“La Comisión Nacional para 
la Certificación de la Eli-
minación de la circulación 
Endémica del Sarampión 
y la Rubéola, se encuentra 
trabajando en el análisis del 
brote y revisando todos los 
casos. En la última reunión 
del 18/5 se confirmaron 9 
casos por criterios clínicos: 
casos sospechosos en los que 
no se había tomado muestra 
de laboratorio y no se realizó 
la investigación epidemioló-

ACTUALIDAD EL INFORME EPIDEMIOLÓGICO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 
MOSTRÓ QUE DESDE EL INICIO DEL BROTE, A MEDIADOS DE 2019, LOS CASOS ESTUVIERON 
CASI EXCLUSIVAMENTE EN LA CIUDAD Y EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

gica adecuada”, explicaron.
“Los casos se concentraron 
en la Ciudad de Buenos Aires 
(32 casos, de los cuales 9 fue-
ron importaciones), un caso 
importado en la Ciudad de 
Córdoba y 141 en municipios 
de la Provincia de Buenos 
Aires”, se explicó.
En ese línea, desagregaron 
los casos bonaerenses: 3 
de Febrero (3), Almirante 
Brown (2), Avellaneda (1), 
Berazategui (1), Ezeiza (2), 
General San Martín (11), 
Hurlingham (2), Ituzaingó 
(7), La Matanza (22), Lanús 
(4), Lomas de Zamora (7), 
Malvinas Argentinas (6), 
Marcos Paz (1), Merlo (36), 
Moreno (21), Morón (3), 
Pilar (3), Quilmes (3), Tigre 
(4) y Vicente López (2).
“El mayor número de casos 
confirmados de sarampión 
corresponden a menores 
de 1 año de edad, donde 
también se observa la mayor 
tasa de incidencia, seguido 

de los grupos de 1-4 años. 
Sin embargo, es importante 
el número de casos en adul-
tos mayores de 20 años”, 
explicó el boletín emitido 
por el Ministerio de Salud, 
que conduce Ginés González 
García.
“La fecha de exantema 
(erupción o sarpullido) del 
último caso identificado en 
la Ciudad de Buenos Aires 
fue el 16/2, correspondiendo 
este caso a una importación, 

mientras que los últimos 
casos de la provincia de 
Buenos Aires se identificaron 
en los partidos de Quilmes 
(exantema 3/3/2020), Mo-
reno (exantema 5/3/2020), 
Lanús (caso importado con 
exantema del 14/3/2020), 
Almirante Brown (caso de 
origen desconocido, exante-
ma el 18/3) y Ezeiza (2 casos 
de origen desconocido con 
exantema del 17 y 19/3/20)”, 
precisaron.
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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

En el marco de la Se-
sión Especial convo-

cada para este lunes los 
Concejales aprobaron la 
designación del Dr. Se-
bastián Tesei como nue-
vo secretario legislativo 
de la institución. El fun-
cionario fue propuesto 
por el concejal Pablo 
Llancapani. Además se 
designó al concejal Raúl 
Von der Thusen como 
síndico de la Sociedad 
del Estado creada en 
noviembre del 2019.
La Sesión Especial  fue 
convocada mediante 
el Decreto 055/2020 y 
contó con la presencia 
del titular de la institu-
ción, Concejal Raúl von 
der Thusen y los Conce-
jales Cintia Susñar; Pa-
blo Llancapani; Walter 
Abregú, Hugo Martínez; 
Diego Lasalle; Javier Ca-
lisaya y Walter Campos.

De esta manera se dio 
tratamiento a los tres 
asuntos que formaban 
parte del Orden Del Día 
y eje de la convocatoria 
plasmada en el Decreto 
pertinente.
Los concejales aproba-
ron aceptar la renuncia 
presentada por el secre-
tario Legislativo saliente 
Víctor "Chiquito" Pache-
co quien en su nota de 
renuncia argumentó la 

necesidad de preservar 
su salud personal en 
virtud de los riesgos 
que implica el trabajo 
en un organismo público 
a partir de la pandemia 
mundial originada como 
consecuencia del virus 
letal conocido como 
COVID-19 encontrán-
dose en el segmento de 
ciudadanos con factores 
de riesgo de contraer 
dicho flagelo.

El presidente del Conce-
jo Deliberante, Raúl von 
der Thusen hizo uso de 
la palabra para "agra-
decer a Victor Chiquito 
Pacheco su paso por esta 
institución porque ha 
sido de gran ayuda para 
quienes por primera vez 
ejercen el cargo de Con-
cejales y en mi caso con 
la responsabilidad de 
conducir la institución  
y siempre aconsejó, día 

a día mientras pudimos 
y hasta que luego se 
declaró la pandemia" 
por lo que finalmente 
pidió "un aplauso para 
el funcionario saliente".
Posteriormente también 
se aprobó la designación 
del concejal Raúl von der 
Thusen como Síndico de 
la Sociedad del Estado 
"Río Grande Activa, So-
ciedad de Estado" dado 
que la conformación de 
dicha Sociedad, crea-
da durante diciembre 
pasado por la anterior 
gestión legislativa, es-
tablece que el Síndico 
de la misma debe ser un 
integrante del Cuerpo de 
Concejales de la ciudad 
de Río Grande. De esta 
manera la totalidad de 
los presentes en la Se-
sión Especial dieron su 
aval para la designación 
del actual presidente de 

la institución.
Finalmente el concejal 
Pablo Llancapani propu-
so al Dr. Sebastián Tesei 
para ocupar el cargo de 
Secretario Legislativo 
de la institución lo cual 
fue aprobado por la to-
talidad de los concejales 
presentes.
Cabe mencionar que el 
f lamante funcionario 
es abogado y escribano 
trabajó en la Justicia de 
la provincia de Buenos 
Aires, en el fuero Penal, 
Laboral y Civil, en la 
actualidad es abogado 
litigante en la Justicia 
Provincial también fue 
Director de Jurídicos 
del Municipio de Río 
Grande, fue Director de 
Asuntos Relacionados 
con el Tribunal de Cuen-
tas Municipal y también 
fue Director General de 
Gobierno.  

POLÍTICA CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO GRANDE.

Von der Thusen fue designado síndico de la 
Sociedad del Estado y Tesei secretario Legislativo
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Bien conocida por el 
pueblo argentino la 

Resolución 2065 (XX) 
de su Asamblea General 
menciona que “tomando 
nota de la existencia de 
una disputa entre los Go-
biernos de la Argentina y 
del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Nor-
te acerca de la soberanía 
sobre las Islas Malvinas: 
Invita a sus Gobiernos 
a proseguir sin demora 
las negociaciones reco-
mendadas por el Comité 
Especial encargado de 
examinar la situación con 
respecto a la aplicación 
de la Declaración sobre 
la concesión de la inde-
pendencia a los países y 
pueblos coloniales a fin 
de encontrar una solución 
pacífica al problema”.
Las Islas Malvinas no son 

el único territorio usurpa-
do y colonizado ilegítima-
mente por el Reino Unido 
en el mundo, ya que unas 
sesenta islas tropicales, 
incluido el archipiélago 
de Chagos en el océano 
Índico, a mitad de camino 
entre África e Indonesia, 
se mantiene como “Terri-
torio Británico del Océa-
no Índico”, alquilándole 
la isla a Estados Unidos 
para el desarrollo de su 
base naval, siendo que el 
mismo es reclamado por 
el gobierno de Mauricio.
“Llamativamente al igual 
que lo sucedido con las 
Islas Malvinas, el Reino 
Unido se resiste a la 
devolución del territorio 
colonizado ilegalmente, 
desacatando las prerro-
gativas emanadas por 
la Asamblea General de 

las Naciones Unidas”, 
comentó el secretario de 
Malvinas, Antártida, Islas 
del Atlántico Sur y Asun-
tos Internacionales, Lic. 
Andrés Dachary, quien 
agregó que “de todos 
modos nos ha llamado 
muchísimo la atención 
que en el mapa oficial 
de las Naciones Unidas 
se mencione a Chagos 
como parte de Mauricio, 
es decir que deja sentado 
que no hay discusión en 
cuanto a quién le perte-
necen”.
Dachary fue un poco más 
allá con el análisis de 
esta situación y se mostró 
complacido por lo marca-
do por la ONU, “ya que 
esto es un precedente de 
valiosísimo interés para 
lo que es la Causa Malvi-
nas, porque la expulsión 

de los chagosianos del 
archipiélago de Chagos 
fue realizada por el Go-
bierno británico entre 
1965 y 1973, ellos eran 
los que habitaban ese 
lugar y fueron forzados al 
abandono de sus hogares 
y de sus pertenencias, 
son hechos de similares 
características con lo que 
los británicos realizaron 
en 1833 con los habitan-
tes argentinos en las Islas 
Malvinas”.
“Vemos con muy bueno 
ojos este reconocimiento 
que hace la ONU sobre el 
caso de Chagos, ya que 
esto le abre a nuestro 
país nuevos caminos a 
transitar y genera expec-
tativas interesantes para 
que suceda lo propio con 
nuestras Islas Malvinas, 
estas son muestras claras 

de cómo está retroce-
diendo el colonialismo 
en el mundo, algo que 
es inconcebible mante-
ner en pleno Siglo XXI, 
y rescatamos además el 
rol preponderante de los 
organismos supranacio-
nales en estas situaciones 
porque ellos inciden en 
la correcta aplicación del 
derecho internacional”, 

reflexionó Dachary.
“Esto nos renueva las 
expectativas para conti-
nuar trabajando en pos 
de que el Reino Unido 
nos devuelva, a quienes 
somos sus legítimos pro-
pietarios, lo que a ellos 
no les pertenece bajo 
ningún concepto”, cerró 
el titular de la Secretaría 
de Malvinas.

POLÍTICA EL SECRETARIO DE MALVINAS, ANTÁRTIDA, ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR Y ASUNTOS INTERNACIONALES, DEL 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA ASEGURÓ QUE SE TRATA DE “UN PRECEDENTE DE VALIOSÍSIMO INTERÉS PARA LO 

QUE ES LA CAUSA MALVINAS”.

“El caso Chagos nos genera expectativas para que 
suceda lo propio con nuestras islas”, dijo Dachary
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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 DR. DANIEL BADAGNANI INVESTIGADOR DEL ICPA/ UNTDF SALIÓ AL CRUCE DE UNA NOTICIA FALSA QUE SE 
HIZO VIRAL HACE UNOS DÍAS SOBRE EL PRESUNTO DESCUBRIMIENTO DE UN "UNIVERSO PARALELO".  SOCIEDAD

Fake News: De universos paralelos y falacias virales
Las noticias falsas o 

"fake news" se han 
convertido en uno de los 
principales problemas de 
la era digital, en estos 
tiempos de inmediatez y 
facilidad de difusión de 
contenidos sin ningún 
control.
Lamentablemente, hace 
unos días,  medios de 
todo el mundo repro-
dujeron con variaciones 
mínimas una noticia tan 
espectacular como inve-
rosímil: científicos “de 

la NASA”“descubrieron” 
un Universo Paralelo en 
el que el Tiempo corre 
al revés. Se sabe desde 
siempre que cuando un 
rumor es demasiado se-
ductor se esparce, tiene 
más valor reproducirlo 
que chequearlo. Pero 
cuando son los grandes 
medios quienes lo hacen, 
consterna y preocupa.
“Hubiera bastado un lla-
mado o un e-mail a cual-
quiera de los muchos 
físicos de partículas con 

que cuenta el país para 
al menos ponerse en 
guardia. Incluso, el Dr 
Gabriel Bengoechea, del 
Instituto de Astronomía y 
Física del Espacio (UBA-
CONICET) ha escrito este 
texto esclarecedor que 
tuvo cierta circulación por 
las redes sociales, que fue 
una gota en un incendio. 
En particular, ningún 
medio masivo se ha he-
cho eco”, cuestionó el 
doctor Daniel Badagnani, 
docente investigador del 

Instituto de Ciencias Pola-
res, Ambiente y Recursos 
Naturales (ICPA) de la 
Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlántico 
Sur (UNTDF).
El investigador fueguino 
explicó que  “la noticia 
refleja (con mucha distor-
sión, claro) resultados de 
uno de los dos experimen-
tos que detectan neutrinos 
en la Antártida: ANITA. 
Los neutrinos son de gran 
interés para la física de 
partículas en los últimos 
años porque hoy se sabe 
que tienen una masa muy 
pequeña pero no nula, lo 
cual en el contexto del 
Modelo Estándar resulta 
un desafío técnico”.
“En 2018 ANITA detectó 
dos eventos sumamente 
anómalos. Cuando esto 
ocurre (a menudo en 
la historia de la física) 
aparecen dos carreras 
paralelas: los experimen-
tales buscan evidencia 
adicional del fenómeno 
o cuanto menos repro-
ducirlo, y los teóricos 
buscan explicarlo con 
modelos, desde los más 
conservadores a los más 
exóticos. Uno de los más 
exóticos involucra una in-
terpretación del Big Bang 
que se parece vagamente 

a la noticia divulgada, 
pero existen muchas otras 
posibilidades mucho más 
conservadoras”, apuntó 
Badagnani. 
“De todos modos, hasta 
hoy ningún experimento, 
incluyendo un upgrade 
del propio ANITA, ha re-
producido los resultados 
anómalos ya mencio-
nados. Lo que no es de 
ningún modo así, ni como 
descubrimiento ni como 
hipótesis, es que se pueda 
viajar a un sitio donde el 
tiempo corre al revés”, 
observó el académico.
Por último, el dr Daniel 
Badagnani apuntó que 
“quisiera cerrar con una 
apreciación personal: la 

física teórica no necesita 
de estos fenómenos de fe-
ria para ser sorprendente 
y apasionante. Incluso la 
mecánica cuántica que se 
estudia en la licenciatura 
está llena de fenómenos 
e interpretaciones mu-
cho más sorprendentes y 
contraintuitivas”. “Eso sí, 
ver en el formalismo esas 
maravillas demanda del 
interesado o la interesada 
un esfuerzo análogo al de 
aprender un deporte o a 
tocar un instrumento. Se 
trata, en última instancia, 
de un modo de mirar el 
mundo que nos rodea, útil 
sin duda, y para muchos 
y muchas, apasionante”, 
concluyó.

Daniel Badagnani es Dr. en Física, estudió en el Instituto Balsei-
ro y en la Universidad Nacional de la PLata (UNLP). Desarrolló 
investigación en Teoría de Cuerdas, Rayos Cósmicos y Teoría 

Cuántica de Campos de alto spin. En la actualidad realiza 
investigación interdisciplinaria orientada a la oceanografía, la 

biomedicina y la ciencia de datos entre otras.  
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Compro cama de 
una plaza con col-
chón, económicos. 
Tratar llamando al 
teléfono (2901) 

15476902.

Se ofrece señora 
para planchado, 

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

La Caja de Previsión 
Social de Tierra del 

Fuego informa que a 
partir de las 00 horas 
del viernes 5 de junio, 
estarán acreditados los 
haberes correspondientes 
al mes de mayo para los 
jubilados y pensionados 
provinciales.
Se recuerda que dada la 
emergencia sanitaria y 

considerando que los be-
neficiarios de la Caja están 
comprendidos dentro del 
grupo de mayor riesgo, la 
Institución recomienda a 
los mismos utilizar los 
medios electrónicos para 
el cobro de sus haberes.
Para más información 
ingresar al sitio web del 
Banco de Tierra del Fuego 
www.btf.com.ar.

El Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de Tierra 
del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, a 
través del la Secretaría 
de Educación, habilitó la 
plataforma online para 
la inscripción a cargos y 
horas cátedra. La misma 
se encontrará disponible 
durante 48 horas. Los 
docentes tienen plazo 
para inscribirse desde 
ayer hasta mañana jueves 
a las 08:00. Son aproxima-
damente 50 cargos y más 
de 350 horas.
Cabe resaltar que el otor-
gamiento de cargos y 
horas cátedra proyectadas 
desde el año pasado se vio 
afectado por la situación 
de la pandemia a media-
dos de marzo, razón por la 
que se estuvo trabajando 
en la normativa para la 
implementación de esta 
modalidad virtual.
Con relación a esto, Pablo 
López Silva, secretario de 

Educación de la provincia, 
manifestó que “el tema 
de la entrega de horas y 
cargos online lo venimos 
trabajando desde hace 
tiempo adecuando las 
normativas. Hemos lan-
zado armado una plata-
forma lo suficientemente 
práctica para que los y las 
docentes puedan acceder 
y postularse” y agregó que 
“Desde las 08:00 de ayer, 
se habilitó la plataforma 
para que los docentes pue-

dan ingresar e inscribirse 
para el otorgamiento”.
“Es bueno poder aclarar 
que en esta oportunidad 
lo que se va a entregar 
tiene que ver con los car-
gos y las horas que fueron 
proyectadas desde el año 
pasado por las distintas 
instituciones, proceso que 
por la pandemia no se 
pudo completar”, recordó 
el funcionario. 
Asimismo, dijo que “estu-
vimos viendo que había 
otros cargos, como por 
ejemplo los que son de 
planta funcionales y su-
plencias que se suscitaron 
a partir del 16 de marzo. 
Ayer trabajaron las dife-
rentes instituciones para 
hacer el relevamiento y 
poder otorgarlos la sema-
na que viene”.
Al hacer referencia a la 
inscripción, López Silva 
informó que “los docentes 
tienen plazo para inscri-
birse hasta el día jueves 
a las 08:00, es decir, 

habilitamos 48 horas la 
plataforma. Son aproxi-
madamente 50 cargos 
y más de 350 horas”, y 
añadió que “luego de 
finalizada la inscripción, 
todas las solicitudes serán 
enviadas a la supervisión 
técnica de nivel inicial, 
primario, gabinete, para 
que ellos hagan el análisis 
y el otorgamiento a quien 
corresponda”. 
Finalmente, comentó que 
“el jueves a última hora, 
a más tardar el viernes, 
los docentes ya estarán 
informados de quiénes 
son los que accedan a 
los cargos y a las horas. 
Se les informará tanto 
a los postulantes como 
a las direcciones de las 
escuelas para que sepan 
que ese docente accedió 
al ofrecimiento”.
Los interesados en cubrir 
los cargos y horas de-
berán acceder al enlace 
https://formaciondigital.
tdf.gob.ar

ACTUALIDAD CON PLAZO PARA INSCRIBIRSE HASTA MAÑANA JUEVES A LAS 
08:00. SON APROXIMADAMENTE 50 CARGOS Y MÁS DE 350 HORAS.

Ya está habilitada la plataforma virtual 
para la inscripción a cargos y horas cátedra

SE RECUERDA QUE DADA LA EMERGENCIA SANITARIA 
Y CONSIDERANDO QUE LOS BENEFICIARIOS DE LA 
CAJA ESTÁN COMPRENDIDOS DENTRO DEL GRUPO 
DE MAYOR RIESGO, LA INSTITUCIÓN RECOMIENDA A 
LOS MISMOS UTILIZAR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 
PARA EL COBRO DE SUS HABERES.

CPSPTF: El viernes 5 de 
junio cobran jubilados 
y pensionados
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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.

Vendo sierra carni-
cera 2 HP, batea para 

carne, 2 heladeras 
verticales exibidoras, 
heladera mostrador 

para fiambres. 
Tel. (2901) 650690.

Se adquirieron nuevos 
equipos de comuni-

cación, equipamientos 
de primeros auxilios y de 
asistencia prehospitalaria 
para el área de Defensa 
Civil municipal. Se busca 
jerarquizar un área fun-
damental.
Desde la Secretaría de 
Gestión Ciudadana del 
Municipio de Río Grande, 
a partir de una importante 
inversión económica, se 
continúa modernización 
la Dirección de Defensa 
Civil con el fin de mejorar 
este servicio fundamental 
para la comunidad rio-
grandense.
Al respecto, el  secretario 
de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, señaló 
que  “entendemos que los 
trabajadores de Defensa 
Civil son una herramienta 

fundamental que tiene el 
Estado Municipal para 
atender las emergencias 
que puedan tener los 
vecinos y vecinas de Río 
Grande”, por lo cual “el 
intendente Martín PÉrez 
y su equipo de gestión, to-
mamos la decisión política 
de realizar una inversión 
muy importante en el área 
para jerarquizarla”. 
Se han incorporado ante-
nas para brindar un mejor 

alcance en el radio de 
comunicaciones de toda la 
ciudad y de las zonas rura-
les. Handys, equipos VHF 
y antenas magnéticas. “Se 
trata de varios insumos 
que permitirán brindar 
una mejor asistencia a la 
comunidad ante cualquier 
emergencia y, además, 
una mejor conectividad 
entre el equipo de Defensa 
Civil y las demás fuerzas 
de seguridad y emergen-

cia de la ciudad”, indicó 
Ferro.
Asimismo, se recibieron 
equipamientos de adultos 
y pediátricos para prime-
ros auxilios, los cuales 
permitirán, a su vez, con-
tinuar capacitando sobre 
RCP, y se adquirieron 
equipos de emergentolo-
gía y de asistencia prehos-
pitalaria, como collares 
cervicales, respiradores 
manuales, oximetros, 

férulas de inmovilización, 
bolsos de traumas y cintas 
de sujeción. 
“Entendemos que la línea 
107, de Defensa Civil, es 
una referencia para la 
comunidad a la hora de 
poner en conocimiento 
de una emergencia. Es 
Defensa Civil la primera 
en llegar para atender 
este tipo de necesidades, 
por ello jerarquizarla es 
esencial”, concluyó.

ACTUALIDAD EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN.

“Defensa Civil es la primera en llegar, por 
eso jerarquizarla es esencial”, afirmó Ferro
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Luego de varios días 
de intenso traba-

jo, la Subsecretaría de 
Ambiente y Espacio 
Público del Municipio 
de Río Grande realizó 
un nuevo operativo del 
plan de saneamiento 
urbano, al retirar de 
manera manual todos 
los residuos habidos 
sobre la calle Lauja del 
barrio Esperanza.
Al respecto, el subse-
cretario de Ambiente y 
Espacio Público, Rodolfo 
Sopena, expresó que 
“estamos trabajando, 
por pedido del inten-
dente Martín Perez, en 
tratar de conseguir que 
todos los espacios de la 
ciudad estén limpios y 
ordenados, para que los 
riograndenses puedan 
hacer uso de los espacios 
sin convivir con dese-
chos o poner en peligro 

su salud”.
“Estamos muy confor-
mes con el trabajo sos-
tenido que venimos 
desarrollando con este 
plan de saneamiento. 
Lo que queremos es al-
canzar el mayor grado 
de higiene posible sobre 

los espacios públicos de 
la ciudad”, continuó el 
funcionario. 
Asimismo, anunció que 
el plan de saneamiento 
ya tiene definidos varios 
puntos sobre los que 
desarrollarán próxima-
mente nuevos operati-

vos de limpieza, aunque 
señaló que su desarrollo 
dependerá en parte de 
que el clima lo permita.
Finalmente, Sopena re-
cordó a los vecinos del 
barrio Esperanza que 
deberán depositar los 
residuos voluminosos 

Importante operativo de limpieza en el barrio Esperanza

ALQUILO Dpto. un 
dormitorio para una 
o dos personas, con 
todos los servicios 
y cable ubicado en 

calle Río Grande casi 
Kuanip. Con recibo de 

sueldo. Tel. (2901) 
15485490.

ALQUILO departa-
mento monoam-
biente ideal para 
persona sola en 

calle Gdor. Gómez 
691. Tratar con 
Roberto al 2901 

15618834.

EN EL MARCO DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO.ACTUALIDAD

Vendo Renault 
Kangoo modelo 

2000. 190 mil pesos, 
charlable. 

Tel. (2901) 602208.

los días jueves a última 

hora, ya que el retiro de 
estos es realizado por la 
empresa Santa Elena los 
días viernes en su zona.
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Reabren los gimnasios y 
canchas de alquiler en Ushuaia

FLEXIBILIZACIÓN DE LA CUARENTENA.DEPORTES

El 20 de marzo el Pre-
sidente de la Nación, 

Alberto Fernández, deci-
dió dictar la cuarentena 
obligatoria en todo el 
territorio nacional y esto 
nos afectó de una mane-
ra irreversible, siendo el 
deporte quien pagó una 
de las consecuencias del 
Coronavirus.
Desde hace varios días 
en las distintas pro-
vincias del país con 
menor rango de casos 
se comenzó una etapa 
de flexibilización de las 
actividades deportivas 
individuales, haciendo 
hincapié en caminatas, 
ciclismo, tenis, padel, 
golf, entre otras.
Río Grande y Tolhuin, 
las otras dos ciudades 
de la provincia, permi-
tieron la reapertura de 

los gimnasios, canchas 
de padel y tenis hace una 
semana y ahora le llega 
el turno a Ushuaia, que 
desde este miércoles 3 de 

junio abrirá las puertas 
a sus clientes, obvia-
mente acatando al pie 
de la letra el protocolo 
de seguridad sanitaria 

que dictó el Gobierno de 
Tierra del Fuego.
Desinfectar las zapati-
llas de uso diario, tomar 
la temperatura y el dis-
tanciamiento social son 
algunos de los puntos 
que hay que tener en 
cuenta a la hora de ir a 
realizar actividad física.
En un informe muy 
profundo, dialogamos 
con varios de los estable-
cimientos, que esperan 
con grandes expecta-
tivas el momento de 
reabrir sus puertas al 
público.

PALACIO 
DEPORTIVO: 

“LA GENTE ESTÁ 
ESPERANDO 

ANSIOSA”

Antes de la pandemia 
el Palacio Deportivo 
ya contaba con casi la 
totalidad turnos ven-
didos, pero se suspen-
dió por mucho tiempo, 
sufriendo como todos 
del apremio económico 
para solventar los gastos 
que una estructura así 
requiere.
“La gente está paciente 
y esperando la apertura. 
Estamos hablando en 
conjunto con las otras 
canchas locales, ahora 
todos deberán respe-
tar la modalidad y las 

pautas que se coloca-
ron”, expresa Gustavo 
Moraga con respecto a 
la gran incertidumbre 
que causo la suspensión 
de las actividades y la 
reapertura.
Enfocados en el Futsal, 
una de las actividades 
que no se puede realizar 
todavía, Moraga nos 
decía: “Desde Gobierno 
nos han dejado en claro 
la manera en la cual 
utilizar los espacios, con 
distanciamiento social 
obligatorio para el desa-
rrollo de la parte física 
y técnica individual de 
los jugadores, por lo que 
si alguno de los clubes 
recurre a esa modalidad 
para que los chicos se 
mantengan en forma 
para cuando tengan que 
volver a la actividad, 
estamos disponibles”. 
“El usuario que va a 
jugar Futsal como lo 
conocemos debe esperar 
la apertura y la habi-
litación para hacerlo”, 
resaltó el propietario de 
Palacio Deportivo.

DEPOR-5: 
“POR SUERTE NOS 

AUTORIZARON 
A ABRIR LAS 

PUERTAS”

Con gran felicidad Clau-
dio Ramos y Norma 
Tintilay, dueños de De-
por-5, expresaron: “Por 
suerte y gracias a Dios 
nos han autorizado a 
abrir nuestras puertas 
para las actividades de 
padel y tenis”.
“Además el trabajo físico 
también está contempla-
do, solo cubriendo una 
superficie de 10 mts2 
por persona. El gimnasio 
está en condiciones de 
reabrir bajo un estricto 
protocolo de la provin-
cia, el acceso al lugar 
solo está permitido para 
alumnos, jugadores y 
profesores, respetando 
el distanciamiento de 
dos metros”, agregaron.

Y cerraron diciendo 
que “le vamos a pedir 
muchísima responsabi-
lidad a nuestros clientes 
para poder respetar este 
protocolo y poder seguir 
con nuestra actividad 
para adelante”. 

SPORT CLUB: 
“ESTAMOS 

CON MUCHAS 
EXPECTATIVAS”

En dialogo con Mauricio 
Parola, gerente de Sport 
Club en el Shopping 
Paseo del Fuego, nos 
decía: “Estamos con mu-
chas expectativas con 
la reapertura, mucha 
repercusión por parte de 
los socios y con muchas 
averiguaciones por par-
te de interesados para 
retomar la actividad 
física”.
“Durante la cuarentena 
perdimos aproximada-
mente el 35% de los so-
cios, de ese 35% yo creo 
que en estos días vamos 
a estar recuperando el 
20%”, ponderó ilusio-
nado en función de la 
perspectiva económica 
del centro.
Haciendo hincapié en el 
protocolo de seguridad 
sanitaria, Parola resaltó: 
“La verdad que venimos 
muy bien, obviamente 
que el protocolo nues-
tro toma como base la 
resolución del gobierno 
provincial y lo estamos 
aplicando tal como es 
-eso no es negociable- 
al ser un club que tiene 
mucho espacio se nos 
hace fácil aplicarlo”. 
“Las capacidades máxi-
mas las estamos ma-
nejando con turnos a 
través de la aplicación 
del gimnasio para celu-
lares. Ya tenemos clases 
que están llenas al 100% 
para el miércoles y lo 
que todavía no se llenó, 
seguramente se va a ir 
llenando con el trans-
curso del tiempo. Cabe 
resaltar que el personal 
tuvo capacitaciones de 
seguridad e higiene, 
para ver todas las medi-
das de prevención nece-
sarias”, hizo foco Parola 
en la gente que trabaja 
en el establecimiento.
“Estamos esperando 
novedades de la pileta, 
sauna, vestuario y las 
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duchas, que no retoman 
en esta primera fase, 
pero mantenemos la 
expectativa para poder 
volver a brindar nues-
tro servicio completo”, 
mencionó para concluir. 

IMPACTO Y 
ACTIVE CLUB: 

“RETORNAMOS EN 
AMBOS ESPACIOS A 

LA ACTIVIDAD”
Daniel Bories, referen
te de Impacto Gym y 
Active Club Ushuaia, 
también se mostró ilu-
sionado con el regreso: 
“Estamos retomando 

con una organización 
muy prolija en función 
de los protocolos, ob-
viamente respetando el 
número de personas por 
hora en cada espacio y 
el barbijo obligatorio 
para los traslados al 
gimnasio”.
Y fidelizó que “tenemos 
más de 30 estaciones 
para que las personas 
puedan higienizar los 
elementos antes y des-
pués de utilizarlos, sin 
las duchas que aún no 
están habilitadas para 
utilizar”. 
“En estos momentos 

estamos trabajando con 
una App en ambos es-
pacios, que les permite 
hacer las reservas de 
manera digital, permi-
tiendo la posibilidad de 
que puedan reservar y 
no tener que acercarse 
al lugar”, cerró Bories 
en exclusiva.

ISHTON GYM: 
“NOS ESTAMOS 
PREPARANDO”

Iñaki Maquirriain, uno 
de los profesores a cargo 
de Ishton Gym, ade-
lantó: “Nos estamos 

preparando para la rea-
pertura, realizando una 
tarea fina con respecto 
al protocolo emitido 
por el Gobierno. Hemos 
creado una notificación 
para que cada alumno 
pueda trasladarse hasta 
el gimnasio respetando 
el horario de entrada y 
salida”.
“Al llegar deberán des-
infectarse desde el cal-
zado hasta las manos, el 
tapabocas solo será obli-
gatorio en el transcurso 
del camino, no durante 
las clases. Si cuidaremos 
mucho de la distancia 

entre los alumnos y que 
el uso de los materiales 
sea individual por clase”, 
enfatizó. 
Por otra parte contó: 
“Tenemos una página 
en Instagram donde se 
pueden contactar con 
nosotros: @IshtonGym, 
donde estarán al tanto 
de todas las novedades”.

HUÉRFANOS FIGHT 
TEAM: “SERÁN 
GRUPOS DE 10 
PERSONAS POR 

CLASE”

Las instituciones depor-

tivas también empiezan 
a buscar la vuelta y 
Santiago Sosa, profe-
sor de Huérfanos Fight 
Team Kick Boxing y K1, 
afirmó: “Nosotros arran-
camos el miércoles 3 en 
nuestras instalaciones 
de Aristobulo Del Valle 
507, va a ser de lunes a 
sábados”. 
“Las clases van a ser 
únicamente por turnos 
y grupos de 10 personas, 
con funcional de 45 mi-
nutos no más que eso, 15 
minutos para desalojar 
el lugar y desinfectar a 
fondo para el próximo 
turno, es lo único que 
se va a hacer por ahora”, 
cerró.
Está todo dicho, este 
miércoles 3 de junio 
reabren sus puertas los 
gimnasios y canchas de 
alquiler, siguiendo al pie 
de la letra el protocolo 
de seguridad sanitaria.
Los clubes también 
empezarán a pegar la 
vuelta. De a poquito le 
estamos ganando este 
partido interminable al 
COVID-19.
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Continúan los cursos virtuales brindados 
por grandes exponentes del deporte 

A TRAVÉS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA Y JUVENTUD, YA SE BRINDARON MÁS DE 
15 CAPACITACIONES DEPORTIVAS ONLINE EN DISTINTAS DISCIPLINAS. ESTA SEMANA  SE VIENEN DOS 

ENCUENTROS VIRTUALES, OFRECIDOS POR DOS EXPOSITORES DE IMPORTANTE TRAYECTORIA Y RENOMBRE INTERNACIONAL.  

DEPORTES

Desde el inicio de la 
cuarentena, la Agen-

cia Municipal de Depor-
tes, Cultura y Juventud 
organizó una extensa 
lista de talleres, clínicas 
y seminarios destinadas 
al ámbito deportivo de 
nuestra ciudad, dirigidas 
tanto a deportistas como 
a entrenadores, y englo-
bando varias disciplinas y 
enfoques de trabajo sobre 
la actividad física. 
Al respecto, el titular de 
la Agencia Municipal, 
Sebastián Bendaña, ex-
presó que “por pedido 
del intendente Martín 
Perez, de la comunidad 
deportiva y de los profe-
sionales de la actividad 
física, nos propusimos 
brindar capacitaciones 
de calidad y estamos 
comprometidos con esa 
tarea”, y agregó que “esta 
semana tendremos dos 
expositores de renombre 
internacional. En primer 
término, tendremos a una 
de las grandes mentes de 
la educación física: una 
charla debate con el Dr. 
Domingo Blázquez. Un 

reconocido profesor espa-
ñol, autor de numerosos 
libros y publicaciones 
sobre la educación física, 
que se leen en todos los 
institutos y universidades 
del país. En segundo tér-
mino, estará Paul Diego 
Larovere, profesor de edu-
cación física, quien diserta 
en una gran cantidad de 
cursos y congresos inter-
nacionales, especializado 
en las fases sensibles de 
las niñas y niños”.  
“Desde el comienzo de la 
cuarentena iniciamos una 
serie de clínicas, charlas 
y capacitaciones, y hoy 

estamos llegando a más 
de 15 en dos meses”, conti-
nuó Bendaña, y especificó 
que “se abarcó una gran 
variedad de deportes, 
con disertantes de la talla 
de Paula Pareto y Diego 
Giustozzi, campeones 
mundiales y reconocidos 
internacionalmente cada 
uno en su deporte”. 
Además, el funcionario se-
ñaló que estas charlas son 
gratuitas y abiertas a toda 
la comunidad deportiva, 
profesores, entrenadores, 
dirigentes, deportistas y 
público en general, por 
lo que cualquiera puede 

sumarse y participar.
“Simplemente hay que 
ingresar a las redes socia-
les de Jóvenes, Deporte y 
Cultura RGA y buscar el ID 
de reunión y contraseña 
para poder participar. 
Están todos invitados”, 
enfatizó Bendaña.
Las próximas entregas se-
rán dictadas por Domingo 
Blázquez Sánchez, Dr. en 
Filosofía y Ciencias para la 
Educación de la Universi-
dad de Barcelona, con más 
de una decena de libros 
editados vinculados al de-
sarrollo deportivo. Tam-
bién disertará Paul Diego 

Larovere,  quien ostenta 
un extenso currículum 
vinculado al desarrollo 
deportivo, incluyendo 
su paso por la Academia 
Olímpica Argentina.  
En el primer caso, el Dr. 
Blázquez Sánchez será 
parte de una charla de-
bate a partir de las 11:30 
horas, el miércoles 3 de 
junio; mientras que Paul 
Larovere disertará en la 
temática  “Niños y niñas 
en el entrenamiento de-
portivo. Potenciando las 
fases sensibles”, el viernes 
5 de junio, a las 17:30 
horas. 

Quienes quieran parti-
cipar de las actividades, 
deberán acceder a la 
plataforma digital Zoom, 
teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros:  
 
Tema: Domingo Blázquez 
Sánchez - Charla Debate
Hora: 3 jun 2020 11:30 
AM Buenos Aires, Geor-
getown
Unirse a la reunión 
Zoom
https://us02web.zoom.
us/j/7506097487?pwd=
WFlWdDVLUzZBSTRWQ-
zAzMU1INnl3UT09
ID de reunión: 750 609 
7487
Contraseña: MuniRGA

Tema: Paul Larovere 
- Niños y niñas en el en-
trenamiento deportivo. 
Potenciando las fases 
sensibles. 
Hora: 5 jun 2020 05:30 
PM Buenos Aires, Geor-
getown
Unirse a la reunión 
Zoom
https://us02web.zoom.
us/j/81563911703?pwd
=UUdsLzVIUjBOeWl5M
2ZPUjlUUFQ4UT09
ID de reunión: 815 6391 
1703 Se alquila monoam-

biente para persona 
mayor. Llamar de 16 
a 19 hs de lunes a 

viernes a los teléfonos 
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.
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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

Lluvias leves en la mañana; 
nublado. 

Viento del N a 18 km/h con 
ráfagas de 30 km/h.

Lluvias y lloviznas al anochecer, 
luego no se descarta la probabili-
dad de un chaparrón más tarde.
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 30 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. 04º C

Mantenga 
el equilibrio 
en todos los 

aspectos de su 
vida. Evite ac-
tuar de forma 
apresurada, 
caso contra-

rio, podrá 
equivocarse 
y luego se 

arrepentirá.

Si es necesario, 
aplique su ele-
vada intuición 

ya que obtendrá 
la respuesta 

adecuada para 
ayudar a esa 

persona que le 
ha pedido un 
consejo muy 
importante.

Será un período 
donde deberá 

aprender y 
recapacitar de 
los errores co-

metidos tiempo 
atrás. Procure 
no volver a co-
meter la misma 
equivocación.

Prepárese ya 
que pasará 

por un tiempo 
de buena 

suerte. Sepa 
aprovecharlo 

y obtendrá 
mucha alegría 
para compartir 
con los que lo 

rodean.

Debe compren-
der que los 

objetivos nece-
sitan su tiempo. 

Ármese de 
paciencia y trate 

de resolverlos 
uno por uno, 

de lo contrario, 
no alcanzará 

ninguno.

Prepárese, ya 
que a causa 
de todos los 

esfuerzos que 
realizó en este 

tiempo será 
recompensado 
y reconocido. 

El éxito se acer-
cará a usted 

rápidamente.

Será una jornada 
donde tendrá 
que utilizar la 

inteligencia para 
intervenir en las 
situaciones que 
deba enfrentar. 

Demuestre 
seguridad en lo 

que hace.

En caso de rea-
lizar un cambio 
en su vida, sepa 
que debe ir de 

a poco. De esta 
forma, podrá 
adaptarse sin 

ningún inconve-
niente.

Aproveche, ya 
que marcha-

rá por una 
etapa de buena 

suerte. Sepa 
aprovecharla y 

obtendrá mucha 
alegría para 

compartirla con 
la gente que 

quiere.

Comprenda que 
no le sirve de 
nada empren-

der muchas 
cosas a la vez, 
ya que podría 
agotarse. In-

tente distinguir 
bien sus nece-
sidades de sus 
obligaciones.

No se deje guiar 
por su espíritu 
libre, si es que 

tiene que tomar 
una decisión 
importante. 

Antes de accio-
nar frente a esa 
situación, sepa 

que debe utilizar 
la razón.

Momento ideal 
para alejarse 

de quienes 
puedan con-

vertirse en obs-
táculos para el 
progreso que 

está buscando 
hace tiempo. 

Tome distancia 
y todo cam-

biará.

MIN. 03º CMAX. 07º C

Nublado y muy ventoso; lluvias 
leves en la tarde. 

Viento del NO a 43 km/h con 
ráfagas de 57 km/h.

Fuertes vientos disminuyendo 
gradualmente; lluvias leves al 

anochecer, tornándose claro. 
Viento del ONO a 35 km/h con 

ráfagas de 57 km/h.

Nublado; con brisa en la tarde, 
con lluvias leves.

Viento del NO a 20 km/h con 
ráfagas de 35 km/h.

Con brisa al anochecer, con 
lluvias leves; despejado. 

Viento del NO a 15 km/h con 
ráfagas de 33 km/h.


