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Manuel Belgrano: el 
buen hijo de la Patria
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NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

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

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

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo

ANTE SINTOMAS COMO FIEBRE, TOS SECA 
Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR LLAME AL 107
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Pese a las persistentes lluvias, el 
intenso frío y ahora las nevadas, el 
grupo de rescate que trabaja en la 

zona de Cabo San Pablo para dar con 
el jinete Oscar Andersen, desaparecido 
el viernes 29 de mayo último, continúa 
trabajando en el lugar, a riesgo de su 
propia integridad. Ayer un médico de 
Tolhuin y un agente de Defensa Civil 

fueron rescatados al caerse al agua a 
bordo de un cuatriciclón.
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CASI UNA TRAGEDIA SOBRE OTRA TRAGEDIA: LA BÚSQUEDA 
DEL JOVEN BAQUEANO DESAPARECIDO EN LAS AGUAS DEL RÍO BUENO 
SIGUE REALIZÁNDOSE BAJO RIGUROSAS CONDICIONES CLIMÁTICAS.

Dos rescatistas 
se cayeron al río 
y estuvieron a 
punto de perecer

11
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A LA FECHA 1306 CASOS 
HAN SIDO DESCARTADOS 
EN TIERRA DEL FUEGO.

Nueva jornada 
sin casos nuevos 
de coronavirus 
en la provincia

                  El 3er paciente que requiere 
respirador experimenta una leve mejoría

Al septuagenario que ingresó a la isla por vía aérea el pasado 23 de mayo infectado con COVID 19 y que se 
encuentra en Terapia Intensiva conectado a una máquina de asistencia ventilatoria mecánica, se le efectua-

ron en las últimas horas maniobras conocidas como “técnica decúbito prono”, recomendada por la OMS.
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DON RAMÓN SIGUE PELEANDO POR SU VIDA.

Deuda de coparticipación: 
“Buscamos permanentemente 
el diálogo y es algo que 
no tenemos”, dijo García

Ajedrez: Pérez ganó 
el multitudinario 
abierto online

Duplican la cantidad 
de becas que se 
otorgan a estudiantes 
riograndenses de 
nivel superior 

“Estamos analizando 
permitir la 
circulación entre 
las tres ciudades”, 
anunció Melella 
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POLICIAL CASI UNA TRAGEDIA SOBRE OTRA TRAGEDIA: LA BÚSQUEDA DEL JOVEN BAQUEANO DESAPARECIDO EN LAS 
AGUAS DEL RÍO BUENO SIGUE REALIZÁNDOSE BAJO RIGUROSAS CONDICIONES CLIMÁTICAS.

Dos rescatistas se cayeron al río 
y estuvieron a punto de perecer
Mañana v iernes 

se cumplirá una 
semana del momen-
to en que “el flaco”, 
como se lo conoce a 
Oscar Andersen, de 
27 años de edad, fue 
visto por última vez 
por los baqueanos que 
lo acompañaban en la 
zona de San Pablo, más 
precisamente en el Río 
Bueno, al que intenta-
ban vadear.
Según relataron, Oscar 
estaba cruzando el río 
a lomo de caballo, en 
el sector de la desem-
bocadura, en donde se 
une con el mar, cuando 
ambos – hombre y bes-
tia -  se precipitaron a 
las heladas aguas sin 
que sus acompañantes 
pudieran auxiliarlos.  
Del muchacho no se 
supo más y el equino 
apareció ahogado el 
domingo siguiente.
Inmediatamente se 
activó el protocolo de 
emergencias, consti-

tuyéndose como cen-
tral de operaciones 
las instalaciones de la 

estancia María Luisa. 
Por tierra con volun-
tarios, policías, buzos 
y agentes de Defensa 
Civil encabezados por 

el intendente Daniel 
Harrington en persona 
y por aire, con helicóp-
teros, el avión Arava de 
la Gobernación y una 
aeronave del Aeroclub 
de Río Grande colabo-
rando, se continúa bus-
cando  al tolhuinense 
extraviado.  
La jornada del miérco-
les 3 de junio, especial-
mente complicada por 
la hostilidad del clima, 
estuvo a punto de te-
ñirse de luto al caerse 
del cuatriciclón en el 
que se desplazaban un 

miembro de Defensa 
Civil cuya identidad 
no trascendió  y un 
médico de la localidad 
de Tolhuin, Michel 
Orellana, al mismo 
río al que se precipitó 
Andersen.  El resto de 
los rescatistas debie-
ron actuar con rapidez 
para lograr con gran 
dificultad salvarlos de 
una muerte inminente 
por hipotermia, lo que 
afortunadamente no 
ocurrió, encontrándose 
ambos en buen estado 
de salud.
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MAS MEDIDAS

Además del rastrillaje 
de la zona con caballos 
y cuatriciclones, unica 
manera de continuar 
la búsqueda dado que 
la operatividad de las 
aeronaves resultaba 
imposible por el clima 
imperante, se sumó la 
tarea de buzos expertos 
que colocaron redes en 
el sector de la desembo-
cadura del Río Bueno, 
a fin de evitar que en 
el caso de que el joven 
haya perecido ahogado, 
su cuerpo no migre 
hacia el mar. Pese a las 
repetidas inmersiones 
de los buzos en la pro-
fundidad del río, con 
su caudal crecido por 
las lluvias de la época, 
no lograron dar con el 
cuerpo del jinete. 

El equipo de rescate confor-
mado entre otros integrantes 
por personal de Defensa 
Civil municipal, se encuentra 
encabezado por el intendente 
de Tolhuin Daniel Harrington, 
en persona, quien reparte su 
tiempo para estar en la locali-
dad mediterránea, sede de sus 
funciones,  y en el foco de la 
búsqueda del vecino Oscar "el 
flaco" Andersen.
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A LA FECHA 1306 CASOS HAN SIDO 
DESCARTADOS EN TIERRA DEL FUEGO.

EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA DIJO 
QUE “LOS DATOS SON MUY POSITIVOS, LO 

CUAL NOS LLEVA A SEGUIR AVANZANDO” PERO RECALCÓ QUE NO 
OBSTANTE HAY QUE MANTENER LOS CUIDADOS Y RECOMENDACIONES 
SANITARIAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA.

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 informa 
el reporte diario provincial 
en relación a la pandemia 
por coronavirus Covid-19.
La totalidad de casos con-
firmados en Tierra del 
Fuego a la fecha es de 149 
(*) sin nuevos casos en la 
provincia.
*Se incluyen, hasta el mo-
mento, 13 casos totales exis-
tentes en las Islas Malvinas. 

(debido a la ocupación ilegal 
del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte 
no es posible contar con 
información propia sobre 
el impacto del COVID -19 
en esa parte del territorio 
argentino).
De los 126 casos corres-
pondientes a Ushuaia son 
123 los pacientes que están 
recuperados. 
En Río Grande se registran 
10 casos positivos totales, 
todos dados de alta.
A la fecha 1306 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: 10
Río Grande: 4
Tolhuin: 0

CASOS 
DESCARTADOS: 

Ushuaia: 1031
Río Grande: 260
Tolhuin: 15

ACTUALIDADACTUALIDAD

Nueva jornada sin casos nuevos 
de coronavirus en la provincia

Ilustración del artista Javier Elissamburu para Diario Prensa Libre.

El gobernador de Tie-
rra del Fuego, Gus-

tavo Melella, hizo un 
balance altamente posi-
tivo de los avances de la 
provincia en el contexto 
de pandemia. Además 
destacó que habrá próxi-
mas habilitaciones en el 
sector gastronómico y se 
analiza abrir la circula-
ción por la ruta 3 para 
conectar a las ciudades 
de la provincia.
El gobernador de Tierra 
del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, 
Gustavo Melella, reali-
zó un balance sobre los 
avances de la provincia 
en este contexto de pan-
demia y señaló: “real-
mente hay que destacar 
el gran trabajo que ha 

hecho el Ministerio de 
Salud y el COE de lle-
varnos a este punto en 
el cual podemos estar 
tranquilos y ser optimis-
tas con los datos. Esto sin 
embargo no significa que 
la pelea contra la pande-
mia terminó y que en el 
futuro no pueda haber 
nuevos casos”.
Melella agregó que “has-
ta acá los logros son muy 
buenos, pero esto tiene 
que ver con un com-
portamiento de toda la 
población de Tierra del 
Fuego que viene man-
teniendo una respon-
sabilidad increíble. Los 
datos son muy positivos 
lo cual nos lleva a seguir 
avanzando”.
“Estamos trabajando en 

los protocolos para que 
comiencen a abrir los 
locales gastronómicos 
con las restricciones y 
medidas necesarias. Son 
signos positivos, pero 
hay que seguir cuidán-
dose mucho. También 
estamos analizando per-
mitir la circulación entre 
las tres ciudades, lo cual 
dará movimiento”, anun-
ció el gobernador. 
“Hoy, sin descuidarnos 
en lo epidemiológico hay 
que seguir trabajando, 
porque el mundo, Argen-
tina y nuestra provincia 
de a poco se van abriendo 
y avanzando en la flexibi-
lización de la cuarentena 
para retomar una nueva 
normalidad”, concluyó 
Melella.

“Estamos analizando permitir 
la circulación entre las tres 
ciudades”, anunció Melella 
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La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de 

la Subsecretaría de Po-
líticas Sanitarias, inició 
la vacunación a personal 
perteneciente a la Poli-
cía Federal con el refuer-
zo de la doble bacteriana 
y la triple viral.
La vacunación se realiza 
en la unidad sanitaria 
móvil perteneciente al 
Municipio y que por el 
momento se encuentra 
apostada en el barrio 
Pipo, previo otorga-
miento de turno a cada 
agente para respetar el 
aislamiento social.
El Dr. Lucas Corradi, a 
cargo del área de Salud 
municipal indicó “esta 
acción se realiza en el 
contexto de un plan 

de vacunación para el 
personal de las fuerzas 
y no en el marco del 
coronavirus. Lo estamos 
realizando a solicitud 
del Ministerio de Salud 
de la Provincia que es 
quien provee las vacu-

nas y 70 policías reci-
bieron el refuerzo en la 
unidad sanitaria móvil, 
donde también carga-
mos la información en 
el registro nacional para 
que tengan actualizados 
sus datos sanitarios”.

Después de esta r 
una semana en el 

sector de internación 
de adultos del Hospital 
Regional Ushuaia y de 
ser trasladado por el 
agravamiento de su 
cuadro clínico al sector 
de Terapia Intensiva, 
don Ramón, el artesano 
de 79 años que arribó a 
Ushuaia en el vuelo de 
repatriación del 23 de 
mayo pasado, continúa 
dándole pelea a la severa 
neumonía por COVID 19 
que lo afecta.
El septuagenario estuvo 
dos meses en Salta antes 
de poder viajar por vía 
terrestre a Buenos Aires 
y desde allí a Ushuaia, en 
donde 48 horas después 
de arribar comenzó a ex-
perimentar dificultades 
para respirar debiendo 
ser internado el lunes 
25 de mayo para ser 
asistido con oxígeno por 
mascarilla y sometido 
al tratamiento con anti-
bióticos y corticoides de 
rigor para coronavirus.  
Su caso se tradujo en un 
cambio de protocolos 
en los vuelos de repa-
triación que continúan 
arribando a la capital 
fueguina: los pasajeros 
solo podrán abordar los 
aviones que los traerán 
a la isla munidos de 
barbijos N95 y serán 
testeados.
Al artesano que no cuen-
ta con familiares pero sí 
con la amistad de otros 
artistas que se dedican 
a la misma tarea en la 
provincia, se le practicó 
en el día de ayer una 
técnica conocida como 
“decúbito prono”, reco-
mendada por la Orga-
nización Mundial de la 
Salud para este tipo de 
patologías respiratorias, 
consistente en colocar 
boca abajo al paciente 
para facilitar la función 
pulmonar. 
Aunque su pronóstico 
sigue siendo reservado, 
Diar io Prensa L ibre 
pudo saber que el ancia-
no experimentó una leve 
mejoría en su estado 
general, la que se espe-

ra se incremente con el 
cambio de posición cor-
poral, el estado de coma 
en el que se lo mantiene 
farmacológicamente y el 
mejor aprovechamiento 
del oxígeno que se le 
suministra por un tubo 
endotraqueal conectado 
al respirador mecánico.

QUÉ DICE LA OMS 
SOBRE LA TÉCNICA 
DECÚBITO PRONO

La técnica de acostar 
a los pacientes sobre 
su tórax al parecer les 
está salvando la vida 
a muchos enfermos de 
covid-19, según surge de 
la recomendación reali-
zada a nivel mundial por 
la OMS, en el mes de 
marzo de este año.  El 
organismo indica a los 
países que lo consultan 
que en las UCI se acueste 
boca abajo a los enfer-
mos de coronavirus que 
sufren del síndrome de 
dificultad respiratoria 
aguda (SDRA).
Todos los días se ven 
imágenes  en los noticie-
ros de establecimientos 
de salud en donde los 
pacientes están boca 
abajo. ¿Por qué es esto?  
Porque en el tratamien-
to de otras afecciones 
respiratorias graves ha 
dado buenos resultados.
Conocida en el mundo 
médico como “decúbito 
prono” esta posición ha 
comenzado a adminis-
trarse cada vez con más 
frecuencia en los miles 
de pacientes víctimas 
de la pandemia que hoy 
están siendo tratados en 
las unidades de cuidados 
intensivos del mundo.

El método ayuda a las 
personas a aumentar la 
cantidad de oxígeno que 
ingresa a sus pulmones.
Así lo explicó a la BBC 
Mundo el profesor de 
medicina pulmonar y 
cuidados intensivos de 
la Escuela de Medicina 
de la Universidad Johns 
Hopkins, Panagis Ga-
liatsatos: “Muchos de los 
pacientes con coronavi-
rus no están oxigenando 
bien sus pulmones y eso 
los daña. Y aunque en 
los centros médicos les 
administramos oxígeno, 
en ocasiones parece 
no ser suf iciente. Y 
así lo que hacemos es 
acostarlos boca abajo 
para permitir que los 
pulmones se vuelvan a 
expandir”, dice.
El investigador agrega 
que la parte más pesada 
de los pulmones está 
justamente en la espalda 
y que, por lo mismo, si 
el paciente está boca 
arriba, la dificultad para 
respirar va a ser mayor.
“La abertura de los 
pulmones en decúbito 
prono permite que haya 
más f lujo de sangre. 
El cambio es notable y 
lo hemos confirmado 
con muchos pacientes”, 
afirma.
Sobre la técnica -a la 
que también se le de-
nomina “pronación”- el 
profesional agrega: “La 
ventilación mecánica 
en decúbito prono está 
muy recomendada en 
los pacientes adultos 
con SDRA grave. Se re-
comienda la ventilación 
mecánica en decúbito 
prono durante 12-16 
horas al día”.

ACTUALIDAD
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Inició la vacunación a 
personal perteneciente 
a la Policía Federal

El 3er paciente que requiere 
respirador está siendo 
sometido a “pronación”

CON EL REFUERZO DE LA DOBLE 
BACTERIANA Y LA TRIPLE VIRAL.

DON RAMÓN, EL ANCIANO QUE CAMBIÓ PROTOCOLOS, SIGUE 
PELEANDO POR SU VIDA.
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Ayer se cumplió un nuevo aniver-
sario del nacimiento de Manuel 
José Joaquín del Corazón de Jesús 
Belgrano. Personaje emblemático 
de la historia embrionaria de nues-
tra nación. 
Belgrano nació el 3 de junio de 
1770 en Buenos Aires, una pequeña 
ciudad puerto de una zona margi-
nal del Virreinato del Perú. Pero 
en 1776, la Corona española creó 
el Virreinato del Río de la Plata y 
estableció allí su Capital. Desde ese 
momento, la ciudad natal de Bel-
grano creció exponencialmente. El 
devenir le tendría reservado a Bue-
nos Aires ser uno de los epicentros 
de la emancipación americana y a 
uno de sus hijos, Manuel Belgrano, 
constituir una de las conciencias 
más lúcidas para pensar el futuro 
de la región rioplatense. 
Se recibió de bachiller en leyes 
en España, país donde entró en 
contacto con las ideas de la Europa 
moderna y al mismo tiempo, abra-
zó el ideario revolucionario francés: 
libertad, igualdad, fraternidad. 
Al ser un hombre de principios, 
ilustrado, honesto y romántico, 
fue incapaz de traicionar sus con-
vicciones aún en los momentos más 
duros de su vida pública.
Desde 1794, Belgrano dirigió el 
Consulado de Comercio de Buenos 
Aires, desde donde puso en prác-
tica su pensamiento económico 
de avanzada, luchando contra el 
monopolio de Cádiz y propiciando 
el librecambio. Maniatado por 
las autoridades españolas, se las 
ingenió igualmente para fomentar 
la educación moderna, creando la 
escuela de Náutica y la Academia 
de Geometría y Dibujo, proyectan-
do además la Escuela de Comercio 
y la de Arquitectura. Por si fuera 
poco, fue partícipe necesario de 
la fundación del primer periódico 
de Buenos Aires, censurado por las 
autoridades virreinales. 
La intensa experiencia de la inva-
sión inglesa entre 1806 y 1807, en 

las que actuó como capitán de las 
milicias urbanas, marcó a fuego 
el destino de Belgrano confinán-
dolo a la actividad militar, la que 
siempre realizó de muy mala gana 
pero con obsesivo compromiso. 
Más adelante, en condiciones de 
salud significativamente adversas, 
debió hacerse cargo del Ejército del 
Norte. Motivo por el cual, José de 
San Martín escribió a principios 
de 1816 a Godoy Cruz (diputado 
integrante del Congreso de Tucu-
mán): “En el caso de nombrar quién 
debe reemplazar a Rondeau yo me 
decido por Belgrano; éste es el más 
metódico de los que conozco en 
nuestra América, lleno de integri-
dad y talento natural; no tendrá 
los conocimientos de un Moreau 
o Bonaparte en punto a milicia, 
pero créame usted que es lo mejor 
que tenemos en América del Sur”.
Esta conexión entre San Martín 
y Belgrano no es casual. Ambos 
entendieron la causa americana 
por encima de los mezquinos 
intereses de los comerciantes y 
políticos centralistas de Buenos 
Aires. Los futuros enfrentamientos 
fratricidas entre unitarios y fede-
rales, los tendrán como actores 
ausentes de la inquina, pero como 
víctimas directas de sus indignas 
consecuencias: San Martín en el 
exilio; Belgrano raleado y olvidado.
Pero fue quizá durante la Revo-
lución de mayo de 1810 donde 
Belgrano pudo desempeñar su 
función más ejemplar y calificada: 
el campo de las ideas. Ejerció en-
tonces un liderazgo sin igual, sólo 

EL
OBSERVATORIO
Manuel Belgrano: el buen hijo de la Patria.

APORTAMOS AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

superado quizá por la brillantez 
de Mariano Moreno. Llevó ade-
lante el ideario de una nación 
igualitaria, justa y soberana. 
Bregó por el reconocimiento 
de los indígenas y trabajadores 
rurales. Protagonizó en 1812 
el esfuerzo revolucionario 
más emblemático del interior, 
logrando movilizar a todo un 
pueblo en el éxodo jujeño 
para desmoralizar a las tropas 
realistas en la guerra contra 
el Imperio español. Y desde 
ya, creó la bandera nacional, 
cuando la Argentina era un ideal 
apenas deliñado en las aventu-
radas conciencias de los padres 
fundadores de nuestra Patria.
El historiador José Gabriel Va-
zeilles sostiene que Belgrano 
cuenta con el maldito privilegio 
de constituir una de “las con-
ciencias testigo sin arraigo o 
engarce social” de nuestra his-
toria nacional. Con ello, quiere 
decir que Belgrano, siendo uno 
de los políticos y pensadores 
más avanzados de su época, 
pagó con el boicot y el revés 
de los poderes retardatarios 
enquistados en Buenos Aires: 
las mentes colonizadas por el 
atraso español y las mezquin-
dades de los comerciantes y 
propietarios rurales fueron sus 
grandes enemigos. En esto, 

unitarios y muchos federales no 
se diferenciaron: sólo les intere-
saba sus intereses económicos, 
de casta o grupo, subordinando 
al conjunto del pueblo bajo las 
desgracias de la guerra interior 
y del peligro exterior. 
Esto desnuda las claves de 
nuestra historia nacional: exilio, 
olvido, odio y guerras intestinas. 
Mientras aquellos pensadores 
adelantados a su tiempo, como 
Manuel Belgrano, Mariano 
Moreno y Juan Bautista Alberdi, 
debieron soportar la fama y éxi-
tos de hombres como Rivadavia, 
Sarmiento o Mitre, nuestro País 
adoptó los esquemas organiza-
tivos que llevaron a la postre a 
convertirnos en una nación de 
privilegios, corrupción, negocios 
fáciles y divisiones sociales y 
étnicas estériles. La divisa “Ci-
vilización o Barbarie”, le costó 
a nuestro país ríos de sangre y 
heridas que aún en pleno siglo 
XXI, parecen no cerrarse. 
Belgrano quizá fue el primer 
patriota que se atrevió a pen-
sar una Patria igualitaria en la 
tierra del atraso colonial y los 
privilegios. Quizá en el rojizo 
Río de la Plata descanse aún su 
mirada perdida en el horizonte 
soñando el porvenir; en algún 
lugar de Buenos Aires quizá aún 
retumben los orgullosos latidos 

de las candentes jornadas de 
mayo de 1810, cuando fue vocal 
del gobierno de la Primera Junta 
y sienta en alguna provincia del 
interior los molestos dolores de 
su frágil cuerpo comandando 
el heroico Ejército del Norte al 
que dirigió con digna dedicación. 
La muerte lo encontró en 1820, 
solo, en la pobreza y el injusto 
olvido de una Buenos Aires que 
se desangraba al compás de las 
riñas intestinas y el faccionalismo 
abyecto. Su muerte en aquel 
momento no le importó a nadie, 
más la continuidad del brillo de 
su estrella es responsabilidad 
del pueblo, que debe custodiar 
su memoria y aprehender su 
inconmensurable legado.
Pero mejor recordarlo con 
alegría, en su nacimiento y tra-
tando de visualizar al espíritu 
de la historia que lo abrazó 
para tenerlo entre su panteón 
de maestros inspiradores de 
nuestro pasado nacional. Su 
grandeza tuvo lugar hasta para 
los actos más humildes. Dicen 
que en cierta ocasión, al recibir 
un elogio grandilocuente de un 
comensal y en el apogeo de su 
éxito popular, Belgrano respon-
dió célebremente: “mucho me 
falta para ser un verdadero padre 
de la patria, me contentaría con 
ser un buen hijo de ella”.

Por Juan José Mateo
Licenciado en Historia. 
Miembro del Instituto de Estudios Fueguinos
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La legisladora del bloque 
justicialista, Myriam 

Martínez, abogó por una 
rápida implementación de 
la operatoria de créditos 
bancarios, no bancarios 
y subsidios, para no tener 
a los solicitantes yendo 
del banco al ministerio, a 
raíz de declaraciones de la 
ministra Castiglione luego 
de la aprobación de la ley.
A modo de evaluación, 
sostuvo por FM La Isla 
que “es una ley que llega 
tarde, hubo muchos bo-
rradores dando vueltas 
por todos lados, se habló 
mucho y es muy parecida 
al proyecto que presentó la 
UCR. Es importante decir-
lo, porque el proyecto del 
radicalismo se presentó en 
abril y les dijeron que no 
era viable”. 
“Tenían toda la intención 
de aprobar el proyecto 
sobre tablas y fue la deci-
sión del PJ la que forzó al 
trabajo en comisión. Esto 
también hay que decirlo, 
porque se necesitaba 
información de los funcio-
narios del Ejecutivo, que 
quedó con sabor a poco. 
Se había generado una 
expectativa inmensa en el 
sector privado a raíz de las 
declaraciones del gober-
nador y los funcionarios: 
quienes acompañaban a 
la ley eran los buenos; y 
los que no, éramos los anti 
Patria. Ellos mismos gene-
raron un enfrentamiento 
y le decían a la oposición 
que poníamos palos en la 
rueda”, criticó.
También expuso la “im-
provisación” que se vio 
en la reunión de comisión 
con los funcionarios. “El 
presidente del banco no 
tenía bien en claro para 
qué quería la plata, porque 
hay un fondo de garan-
tías para asistir al sector 
privado de 300 millones 
de pesos, de los cuales 
ocuparon 123 millones. 
El resto no se ocupó por-
que no cumplieron los 
requisitos, dado que la 
cartera con que operan 
son los clientes del banco, 
es decir que tienen dinero 
pendiente para otorgar. 
Por eso dijimos que no 
correspondía darle 1.500 
millones al banco para 

dar créditos, de los 2.000 
millones totales, si todavía 
tenía fondos pendientes. 
Ubicamos en un lugar de 
igualdad al Ministerio de 
Producción para abarcar 
con créditos y subsidios 
no reintegrables a los 
sectores más vulnerables”, 
explicó.
Consultada sobre las de-
claraciones de la ministra 
Castiglione posteriores a 
la aprobación de la ley, 
respecto de que los so-
licitantes de créditos no 
bancarios deberán pasar 
por el banco primero, 
cuestionó que se pretenda 
que el inicio del trámite 
deba ser en el banco y, 
si no califican, recién la 
solicitud pase al Ministe-
rio de la Producción. “La 
ministra de Producción 
en la reunión no tenía 
muy claro cómo iba a ser 
la operatoria. Los traba-
jadores informales, que 
no hacen ningún tipo 
de aporte al sistema, no 
pueden ir al banco y el 
ministerio deberá tener 
las herramientas para 
dar esa asistencia. No los 
pueden mandar al banco 
y le tienen que resolver el 
problema a la persona en 
ese momento. La ministra 
va a tener mil millones 
de pesos para decidir las 
líneas de ayudas no reinte-
grables y los créditos, pero 
no puede derivar al banco 
a los solicitantes, porque el 
emprendedor o el taxista 
no pueden ir al banco si no 
tienen una carpeta, y los 
que no aportan ya se sabe 
que no califican. Espero 
que hagan las cosas bien 
y no tengan paseando a 
la gente del banco al Mi-
nisterio de la Producción”, 
reclamó.
“Uno vio en la reunión 
con los funcionarios la 
improvisación con que se 
presentó este proyecto, 
que fue totalmente modi-
ficado, porque incluso en 
el menú de obra pública el 
total de obras era de tres 
mil millones y la capitali-
zación era de dos mil. Le 
dijimos a la ministra de 
Obras Públicas que no le 
iba a alcanzar. El anexo 
de obra pública se dejó 
aparte de estos dos mil 

millones y agregamos la 
fibra óptica, que no estaba 
incluida, porque falta muy 
poquito y es una obra muy 
importante”, apuntó.
Otro cambio fue la ex-
tensión de la emergencia, 
que “se va a prorrogar 
por 12 meses, siempre y 
cuando la Legislatura lo 
avale, además se sacó la 
emergencia administra-
tiva y el decreto 612. En 
cuanto al empréstito de 
tres mil millones, incor-
poramos que no afecte 
la coparticipación de las 
municipalidades ni la 
distribución de ingresos 
brutos e impuesto de 
sellos”.
La legisladora encendió 
el alerta respecto de la 
aplicación de este endeu-
damiento, dado que iría a 
salarios: “El gobernador 
dijo que estaba esperando 
esta asistencia financiera 
para poder pagar salarios. 
Yo espero que esos tres 
mil millones no sean para 
pagar salarios, porque 
dijeron que iba a ser para 
pagar coparticipación, 
proveedores y todo el re-
curso que se necesita en el 
ámbito de la salud por la 
pandemia. Pero de acuer-
do a las declaraciones del 
gobernador ese dinero lo 
van a ocupar para pagar 
salarios, porque no tiene 
dinero para hacerlo”, 
aseguró.
“Yo le pregunté al ministro 
de Economía cuál era la 
masa salarial que se nece-
sitaba en enero y cuánto 
lo que se necesita a partir 
del aumento otorgado a 
los empleados públicos. 
En enero se necesitaban 
1.100 millones y ahora 
están cerca de los 1.500 
millones de pesos. Ese 
compromiso se asumió 
antes de la pandemia y la 
plata ya no estaba, porque 
la emergencia administra-
tiva la presentaron en di-
ciembre y no la tratamos. 
No es que la plata no está 
por la pandemia. Nosotros 
venimos de un gobierno 
anterior y el recurso no 
lo teníamos para dar 
aumento. No es que nos 
guardábamos la plata y no 
dábamos aumento, y esto 
quedó demostrado cuan-

do el gobernador presenta 
el proyecto de emergencia 
en diciembre. Asumió un 
compromiso de aumento 
salarial sin contar con 
recursos, porque todas las 
consecuencias del parate 
económico vinieron des-
pués”, advirtió.
Finalmente lamentó las 

críticas del legislador 
Pablo Villegas a los inten-
dentes por “poner palos en 
la rueda”, cuando “hubo 
un acompañamiento a 
este proyecto. Así como 
mermaron los ingresos 
a la provincia, merma-
ron los ingresos para los 
municipios”, dijo de las 

objeciones a las exencio-
nes de ingresos brutos del 
proyecto original, tema 
que fue subsanado. 
“Hubo una propuesta de 
la UCR de coparticipar los 
recursos del empréstito, 
dijeron que no porque la 
deuda era de la provincia. 
Deben respetar las auto-
nomías municipales, con-
vocar a los intendentes. El 
legislador Villegas quiere 
que lo convoquen a él y 
a mí me hubiera gustado 
que convoque el goberna-
dor y el oficialismo a los 
intendentes, para poder 
escucharlos en la Legis-
latura. Gustavo Melella 
también fue intendente y 
reclamó deuda de copar-
ticipación e impuesto in-
mobiliario. Uno se asusta 
con este cambio de mirada 
tan profunda y hay que 
tener mucha memoria”, 
recomendó.

POLÍTICA LA LEGISLADORA JUSTICIALISTA CUESTIONÓ QUE SE PRETENDA DESDE LA CARTERA A CARGO DE SONIA CASTIGLIONE 
QUE LOS SOLICITANTES DE ASISTENCIA PRIMERO DEBAN PASAR POR EL BTF Y VER SI CALIFICAN COMO CLIENTES. 

ADVIRTIÓ QUE YA SE SABE QUE EL TRABAJO INFORMAL NO APORTA Y EL MINISTERIO DEBERÁ TENER DEFINIDA UNA OPERATORIA.

“Espero que no tengan paseando a la gente del banco 
al Ministerio de la Producción”, pidió Martínez
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La atención se rea-
lizará de lunes a 

viernes de 10 a 14 ho-
ras, sólo en las sedes 
centrales de Ushuaia 
(Gdor. Campos 1465) 
y Río Grande (Sebas-
tián Elcano 110) y en 
la delegación Tolhuin 
(Rafaela Ishton N° 
452) con turno previo, 
que se podrá solicitar 
en: http://turnosrc.
tierradelfuego.gob.
ar/hometurnos.aspx
La inscripción de na-
cimientos y de defun-
ciones se continuará 
realizando de la misma 
manera que hasta el 
momento, previa co-
municación vía correo 
electrónico a las casillas 
que a continuación se 
detallan:

Ushuaia regist roci-
vilush@gmail.com, Río 
Grande registrocivilrio-
grande@hotmail.com y 
Tolhuin registrociviltol-
huin@tierradelfuego.
gov.ar.
En el caso de urgencias 
de nacimiento los inte-
resados podrán comu-
nicarse a los siguientes 
teléfonos: para Ushuaia 

2901 – 511295, Río 
Grande 2964 – 522988 
y Tolhuin 2964 – 616109.
Respecto a las cele-
braciones de uniones 
convivenciales y matri-
monios, por el momento 
continuarán suspendi-
dos, a la espera de una 
nueva etapa de flexibili-
zación de la cuarentena 
administrada.

La Ministra de Salud, 
Judit Di Giglio, hizo 

un repaso de la situación 
desde que se abrieron 
las primeras activida-
des hasta el momento, 
teniendo en cuenta el 
numero de casos y de 
pacientes que necesita-
ron camas tanto en sala 
como en la unidad de 
terapia intensiva.
“Si analizamos la situa-
ción, llevamos 35 días 
desde que se habilitaron 
las salidas recreativas, 
32 días desde que ini-
ciamos la obra pública 
y privada, 20 días des-
de que se abrieron las 
puertas los comercios 
en Río Grande y 13 días 
en Ushuaia. Hemos visto 
que hubo un aprendizaje 
y que hemos cumplido 
porque no hemos visto 
un aumento de casos, o 
casos que podamos de-
cir que provienen de la 

flexibilización”, explicó.
A su vez, la Ministra 
recordó que “para lle-
var a cabo este objetivo 
debíamos evitar que el 
número de contagio sea 
tan rápido para evitar 
el colapso” y que “otro 
objetivo de la cuarente-
na era que la población 
adquiera nuevos hábitos 
de prevención, como son 
el distanciamiento so-
cial, el uso de tapabocas, 

el lavado frecuente de 
manos, entre otros, que 
también se cumplió”. 
Por otra parte, la funcio-
naria hizo referencia a la 
apertura de encuentros 
sociales y dijo que “esta 
semana iniciarán los 
reencuentros con fami-
liares y amigos cercanos. 
El Estado y la provincia 
no pueden controlar este 
tipo de salidas por lo 
que es muy importante 
cuidarnos entre todos”.
“Es importante recordar 
que en estos momentos 
todos debemos ser res-
ponsables cuidándonos. 
Nosotros como Estado 
tenemos que seguir de 
esta manera, poniendo 
todos los controles en el 
regreso de los fueguinos 
a su hogar, tanto por 
vía terrestre como por 
vía aérea, y seguir cui-
dándonos entre todos” 
concluyó.

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.

ACTUALIDAD LA ATENCIÓN SE REALIZARÁ DE LUNES A 
VIERNES DE 10 A 14 HORAS, SÓLO EN LAS 

SEDES CENTRALES DE USHUAIA (GDOR. CAMPOS 1465) Y RÍO 
GRANDE (SEBASTIÁN ELCANO 110) Y EN LA DELEGACIÓN TOLHUIN 
(RAFAELA ISHTON N° 452) CON TURNO PREVIO.

LA MINISTRA DE SALUD HIZO UN REPASO DE LA SITUACIÓN DESDE 
QUE SE ABRIERON LAS PRIMERAS ACTIVIDADES HASTA EL MOMENTO, 
TENIENDO EN CUENTA EL NÚMERO DE CASOS Y DE PACIENTES QUE 
NECESITARON CAMAS EN LOS HOSPITALES PROVINCIALES. 

El Registro Civil retoma la 
atención al público para cambio 
de domicilio y solicitud de DNI

“Teníamos el objetivo de 
evitar el colapso del sistema 
sanitario y ese objetivo se 
cumplió”, celebró Di Giglio
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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.

Adriana Chapperón, 
ministra de Gobierno, 
Justicia y Derechos Hu-
manos, se refirió a las 
medidas del gobierno en 
el contexto de la cuaren-
tena administrada y dijo 
acerca de los encuentros 
sociales que “propo-
nemos que, en estos 
encuentros, los jóvenes 
y niños puedan salir un 
poco más y encontrarse. 
Y también los adultos los 
fines de semana, enten-
diendo que ya casi todos 
hemos vuelto a nuestro 
trabajo”.
En diálogo con la prensa, 
la ministra de Gobierno, 
Justicia y Derechos Hu-
manos, Adriana Chap-
perón, manifestó que 
“creo que todos hemos 
aprendido después de 
más de 60 días lo que sig-
nifica el distanciamiento 
social. Es imprescindi-
ble. Apostamos a una 
gran responsabilidad 
individual. No le hace-
mos trampa a nadie, por 
el contrario, entre todos 
debemos mantener lo 
que hemos logrado. Esto 
depende de nuestra res-
ponsabilidad”.

“En el encuentro no 
debemos compartir los 
utensilios, no comparta-
mos los vasos, las tazas, 
la cuchara. Siempre 
hablamos de encuentro 
de personas que no son 
sospechosas de COVID”.
Sobre los controles que 
se realizan a las per-
sonas que llegan a la 
provincia la funcionaria 
expresó que “vamos a 
hacer una unidad centi-
nela, que es testear a un 
grupo que se identifica. 
En este caso son perso-
nas que hayan viajado 
al exterior y que hayan 
vuelto a la provincia. 
Van a ir a aislamiento 
obligatorio de 14 días 
y a los 7 días se los va 
a testear. Una persona 
que se infecta puede 
tener una alta tasa de 
transmisibilidad. Han 
llegado micros de Punta 
Arenas que han traído 

vecinos de Ushuaia y Río 
Grande. Al igual que los 
vuelos desde Buenos Ai-
res, estos pasajeros van 
a ingresar dentro de la 
unidad centinela”.
Por otro lado, Chappe-
rón declaró que “hemos 
conseguido barbijos de 
alta seguridad para las 
personas que vuelven 

a la provincia, para 
aumentar la seguridad 
porque no pueden man-
tener la distancia social 
en el vuelo”.
La ministra también se 
refirió a las actividades 
que paulatinamente se 
van retomando y dijo 
que “hoy abrieron los 
gimnasios en Ushuaia, el 

lunes abrió el Shopping 
con restricciones, vamos 
avanzando. Estamos 
trabajando en los pro-
tocolos de gastronomía 
para que en el momento 
oportuno puedan empe-
zar, con una ocupación 
menor de la que tenían, 
pero vamos de a poco 
retomando nuestra vida 

ACTUALIDAD LA MINISTRA DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MANIFESTÓ QUE “CREO 
QUE TODOS HEMOS APRENDIDO DESPUÉS DE MÁS DE 60 DÍAS LO QUE SIGNIFICA EL 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL. ES IMPRESCINDIBLE. APOSTAMOS A UNA GRAN RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL”.

Chapperón: “Si bien no hemos tenido más 
casos, la situación no está superada”

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.

Vendo Renault 
Kangoo modelo 

2000. 190 mil pesos, 
charlable. 

Tel. (2901) 602208.

habitual y el movimiento 
de la economía que ha 
sido muy complejo”.
“En este momento to-
davía no se ha liberado 
la salida de los adultos 
mayores de 60 años ni 
las personas con patolo-
gías de base. Esperamos 
que la cuarentena siga 
luego del 8 de junio, 
creo que el presidente 
va a dar autonomía a 
las provincias para que 
de a poco el país pueda 
volver a esta normalidad 
que pretendemos, que 
será distinta, pero la 
cuarentena va a seguir”.
Acerca de las activida-
des que aún no se reto-
marán, la funcionaria 
detalló que “por ahora 
no van a comenzar las 
actividades escolares. 
No están autorizadas 
ni las niñeras ni los 
jardines maternales y 
se está respetando. Uno 
de los dos padres debe 
quedarse al cuidado de 
los chicos y está previsto 
en el DNU, ya que si bien 
no hemos tenido más 
casos, la situación no 
está superada”.
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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

El secretario de Gobier-
no de la Municipalidad 
de Ushuaia, Pablo Gar-
cía, aseguró que “la 
comunidad ha sido muy 
respetuosa con todos 
los protocolos lo que 
permitió aperturar acti-
vidades” y destacó el rol 
de los municipios ante 
la pandemia que “han 
visto muy resentidas sus 
arcas, pero han estado 
brindando soluciones y 
presentes en territorio”.
En diálogo con la pren-
sa, Pablo García sostu-
vo que “la pandemia 
planteó dos situaciones, 
la posibilidad de un 
colapso sanitario y la 
situación económica-
financiera, sobre esto 
estuvimos y estamos tra-
bajando todos los días. 
Es necesario tenerle 
respeto y mucho cuida-
do al coronavirus, pero 

también es necesario 
atender esta situación 
económica. Y a partir de 
cómo está reaccionando 
el virus entre nosotros 

es que se pude ir gene-
rando apertura”.
“La premisa de toda 
persona que ocupa un 
cargo público es que se 

POLÍTICA EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CUESTIONÓ LA “FALTA DE CLARIDAD EN LOS 
NÚMEROS, PORQUE SÓLO NOS LLEGA UN GOTEO Y UNO NO SABE A QUÉ ESTÁ IMPUTADO”.

trabaja para la gente 
y bajo esa premisa es 
lógico que se hagan tra-
bajos en conjunto. En el 
caso particular del Polo 
Sanitario, el intendente 
Walter Vuoto tomó esta 
decisión de armar el 
hospital de campaña. 
Hubo una importante 
inversión acompañada 
por el sector privado y 
el gobierno provincial 
colocó el oxígeno”, dijo 
el secretario de Gobier-
no. “Con esta estructura 
generada, tenemos la 
oportunidad en un fu-
turo de contar con un 
hospital de campaña, 
que muy rápidamente se 
puede volver a armar y 
esto lo ha visto la comu-
nidad de Ushuaia como 
muy positivo”, agregó.
Sobre la reactivación 
económica y de las dis-
tintas actividades en la 
ciudad, el funcionario 
municipal aseguró que 
“hay que aperturar, 
hacerlo de a poco, con 
mucho cuidado y tam-
bién aperturar por una 
cuestión de salud in-
tegral de las personas. 
Porque estas aperturas 
dan esperanza a la 
reactivación, no sólo 
comercial o económica 
sino a la reactivación de 
uno mismo”.
“El turismo es la activi-
dad más golpeada para 
nosotros en Ushuaia. 
Es un desafío único su 

reapertura. Estamos 
acompañando a la Cá-
mara Hotelera desde la 
Municipalidad. También 
el gobierno nacional 
está trabajando en una 
batería de medidas y 
es un sector que está 
cambiando todo, todas 
las formas, todos los cui-
dados, la funcionalidad 
de todos los espacios”, 
analizó particularmente 
García.
“Todos hemos hecho un 
esfuerzo terrible, lo han 
hecho los vecinos y veci-
nas y los tres Intenden-
tes han hecho un trabajo 
espectacular porque las 
arcas de las Municipali-
dades se han resentido 
fuertemente y tenemos 
claras muestras de que 
los tres municipios han 
estado cerca de la gente, 
con la comida, con la 
atención, en territorio, 
con los servicios básicos 
que la gente tiene que 
tener. Y eso que es tan 
necesario requiere de 
fondos”, indicó al refe-
rirse a la deuda que aún 
mantiene el gobierno 
de la Provincia con la 
ciudad de Ushuaia por 
coparticipación.
“El intendente Vuoto 
lo ha expresado, que 
entiende el contexto en 
el que estamos, pero lo 
que principalmente le 
pedimos a la Provincia 
es claridad en los núme-
ros, para saber dónde 

estamos parados y des-
pués elaborar juntos un 
esquema de cómo nos 
ponemos al día con el 
tema de la coparticipa-
ción”, afirmó.
“Desde la Municipalidad 
buscamos un permanen-
te diálogo, y lo último 
que hemos sabido fue 
que hicieron público que 
coparticiparían 27 mi-
llones del ATN recibido, 
pero de los 500 millones 
de deuda todavía no 
hay un esquema claro, 
porque tampoco hay 
claridad en los números, 
porque sólo nos llega 
un goteo y uno no sabe 
a qué está imputado”, 
explicó. “Preocupa la 
falta de certeza porque 
tenemos un compromi-
so fuerte con todos los 
vecinos y eso requiere 
de fondos. Hemos dado 
muchos beneficios, pero 
llega un momento en 
que necesitas de los 
ingresos”.
“Aquí tenemos la expre-
sión política clara del in-
tendente de generar un 
marco de diálogo serio 
donde se puedan ver los 
números, discutir sobre 
la realidad y ver cuál va a 
ser el esquema que el go-
bierno puede presentar 
para empezar a pagar 
esta deuda. Buscamos 
permanentemente el 
diálogo y es algo que 
no tenemos”, finalizó 
García.

Deuda de coparticipación: “Buscamos permanentemente 
el diálogo y es algo que no tenemos”, dijo Pablo García
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El intendente Martín 
Pérez anunció que, 

a través del Progra-
ma "Becas RGA", se 
duplicará la cantidad 
de becas destinadas a 
estudiantes de nivel 
superior. "Es un gran 
esfuerzo que vamos a 
hacer desde el Muni-
cipio para acompañar 
a los estudiantes y sus 
familias en este difícil 
contexto que estamos 
viviendo”, expresó.
Al respecto, el jefe co-
munal sostuvo que “la 
formación de nuestros 
jóvenes es una tarea 
central que tenemos 
que darnos desde el 
Estado Municipal”, a 
lo que agregó “uno de 
los principales objetivos 
de nuestra gestión es 
acompañar a los estu-
diantes para que pue-

dan formarse y tener 
mayores oportunidades 
a lo largo de su vida”.
En este sentido, señaló 
que "decidimos hacer 
un gran esfuerzo econó-
mico para aumentar en 

un 100% la cantidad de 
becas para los jóvenes 
que cursan carreras 
terciarias y universi-
tarias”.
Asimismo, mencionó 
que "desde el inicio 

de nuestra gestión nos 
propusimos igualar 
oportunidades para 
ayudar a los jóvenes a 
cumplir sus objetivos y 
salir adelante".
Además, Pérez expresó 

que "el Estado va a estar 
presente, más allá del 
impacto económico que 
esta pandemia provo-
ca", y agregó que con 
esta decisión "intenta-
mos disminuir el daño 
económico que impacta 
sobre los más jóvenes de 
nuestra ciudad". 
Por su parte, Silvana 
Angelinetta, secretaria 
de Desarrollo Social del 
Municipio, afirmó que 
“hay que destacar que 
se trata de una decisión 
política del Intendente 
Martín Pérez más que 
importante en el difí-
cil contexto que esta-
mos viviendo. Miles de 
estudiantes recibirán 
acompañamiento para 
continuar con sus estu-
dios, las oportunidades 
en términos educativos 
son fundamentales para 

transformar la sociedad 
y crecer en conjunto”.
Finalmente, Pablo Ga-
tamora, director ge-
neral de Educación 
Popular, señaló que 
“esto se da siguiendo los 
lineamientos que veni-
mos trabajando desde 
el Municipio, dentro 
del contexto adverso 
siempre trabajar en el 
acompañamiento de 
aquellos que requieren 
de ciertas herramien-
tas para concretar sus 
objetivos, en este caso 
duplicamos la cantidad 
de becas, el impacto va a 
ser el doble, con lo cual 
nuestros estudiantes 
van a poder comenzar 
o continuar sus estudios 
superiores, algo que 
significa mucho tanto 
para ellos como para 
esta gestión”. 

ES A TRAVÉS DEL PROGRAMA “BECAS RGA”. DE ESTA MANERA, SERÁN 2 MIL LOS ALUMNOS QUE ESTARÁN 
CUBIERTOS CON ESTE BENEFICIO MUNICIPAL. LOS MISMOS YA SE ENCUENTRAN INSCRIPTOS EN EL PADRÓN.

Duplican la cantidad de becas que se otorgan a 
estudiantes riograndenses de nivel superior 

ACTUALIDAD
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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.

El titular del InFueTur, 
Dante Querciali, ma-

nifestó en diálogo con la 
prensa que “hoy (ayer) se 
hizo la presentación del 
protocolo de gastronomía 
que se informará al sector 
para la apertura de los 
restaurantes, después del 
8 de junio y tras los in-
formes a nivel nacional”. 
Por otro lado, anticipó 
que “como una segunda 
etapa presentaremos la 
semana que viene el pro-
tocolo de hotelería, para 
que empiecen a trabajar 
y después cada estable-
cimiento ponga acciones 
adicionales. Después de 
eso pondremos una fecha 
para que los estableci-
mientos decidan hacer la 
apertura, según el volu-
men de público que haya, 
algunas estructuras lo 
permiten y otras no, dado 
lo limitado del volumen”.

“Hay que empezar a 
poner en marcha la es-
tructura económica a 
través de la gastronomía, 
hoteles y centros inverna-
les. Martes o miércoles 
de la semana que viene 
tener la fecha cierta para 
la apertura de la gastro-
nomía, que es un sector 
muy golpeado. Gracias al 
control de la pandemia se 
puede pensar en esto y 
brindar un servicio para 
la población”.
“Para adaptarse al proto-
colo se está trabajado con 
un lineamiento nacional y 
que todos tengan el mis-
mo hilo conductor, obvio 
las nuevas normativas 
van a reducir la capaci-
dad de ocupación. Van 
a haber mayores costos 
con menor ocupación, 
impacta en un 40/50% 
de la capacidad de los 
lugares”.

Respecto al hotelería 
Querciali dijo que “se 
está en una instancia que 
se viene trabajando hace 
más de 20 días con Nación 
y las provincias. Está a 
la firma del Ministro de 
Turismo para publicar y 
ver si a fines de junio se 
puede abrir. La hotele-
ría también está atada 
a la conectividad entre 
ciudades, es la primera 
etapa, por lo que hay que 
ser cauteloso e ir paso a 
paso con el acuerdo de la 
ciudades”.

VUELOS ESPECIALES 
DE JUNIO

“Acerca de la conec-
tividad aérea, en este 
momento seguimos con 
vuelos especiales hay 
programados para junio 
6, 10 y 13 en la primera 
quincena y estamos a 

la espera de la confir-
mación de un vuelo de 
Córdoba para el 15. Los 
vuelos comerciales son 
el motor más importan-

te para el turismo, pero 
dependemos del avance 
de la pandemia para su 
habilitación”.
“Lo importante es la 
actividad de invierno en 
general y los centros del 
valle, ya están trabajan-
do para actividad al aire 
libre y para tener posi-
bilidades de recreación. 
Tenemos que aprender 
a convivir con el virus, 
por un tiempo largo pero 
tenemos la experiencia 
de los tres vuelos sema-
nales con controles que 
funcionaron muy bien, 
los sistemas de salud y 
los protocolos funcionan 
y ese es el puntapié inicial 
que se ve con muy buenos 
ojos desde Nación”.
Querciali dijo que en esta 
etapa “es muy importante 
la responsabilidad indi-
vidual”.
Finalmente, sobre la 

asistencia económica al 
sector del turismo, el 
funcionario dijo que “la 
asistencia será dada con 
respecto a la información 
una vez que estén arma-
dos los procesos. Ahora 
tenemos dialogo directo 
con la parte privada y 
desde el Ministerio de 
Turismo de Nación hay 
un fondo que se está 
armando y que estará 
a fines de junio para 
hoteles y gastronomía, 
de asistencia directa a 
la empresa. El InFueTur 
va a dar la información 
llegado el momento. Mu-
chas empresas del sector 
son asistidas por el ATP 
a nivel nacional, por eso 
la ley de emergencia va a 
colaborar y desde Nación 
también se está pensando 
en la contención, porque 
el sector está muy com-
plicado”.

ACTUALIDAD EL TITULAR DEL INFUETUR MANIFESTÓ QUE AYER “SE HIZO LA PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO QUE SE INFORMARÁ 
AL SECTOR PARA LA APERTURA DE LOS RESTAURANTES, DESPUÉS DEL 8 DE JUNIO Y TRAS LOS INFORMES A NIVEL 

NACIONAL”. ADEMÁS INFORMÓ QUE LOS VUELOS DE AEROLÍNEAS EN LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO SERÁN LOS DÍAS 6, 10 Y 13.

Apertura de la gastronomía: “El protocolo va a impactar 
en un 40-50% la capacidad de los lugares”, aseguró Querciali
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En el marco de las re-
uniones mantenidas 

entre empresarios del 
sector gastronómico y el 
sindicato que representa 
a sus trabajadores (UTH-
GRA). El conjunto se 
reunió con el Intendente 
de Ushuaia y su equipo 
para trabajar en la recu-
peración del sector tras 
la pandemia.
Durante el encuentro el 
Intendente, Walter Vuo-
to, explicó los proyectos 
económicos en los que se 
viene trabajando e invitó 
a los sectores a formar 
parte del proceso de 
elaboración del proyecto.
Por su parte el Secretario 
General de UTHGRA, 
Ramón Calderón, ex-
presó que "estamos muy 

contentos de comenzar 
este proceso ya que para 
que los trabajadores re-
cuperen su trabajo con 
normalidad los estable-

cimientos deben poder 
abrir y apelamos a los 
ejecutivos para brindar 
las herramientas que 
permitan esta reapertura 

con seguridad".
Como resultado del en-
cuentro se conformaron 
equipos de trabajo con 
intengrantes del empre-

sariado, el municipio y 
el sindicato para instru-
mentar las herramientas 
debatidas.
"Los empresarios ahora 

ACTUALIDAD MÁS DE 20 REPRESENTANTES Y PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS MANTUVIERON UN 
ENCUENTRO CON EL INTENDENTE WALTER VUOTO Y SU EQUIPO PARA TRABAJAR EN LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR.

“Aunar los esfuerzos de todos los actores 
es fundamental para superar este 
momento”, manifestó “Moncho” Calderón

van a formar parte de 
estas discusiones a través 
de los equipos de traba-
jo" detalló, y agregó que 
"aunar los esfuerzos de 
todos los actores es fun-
damental para superar 
este momento y lograr el 
mejor resultado posible".
Más de 20 representantes 
y propietarios de estable-
cimientos participaron 
del encuentro y se espera 
la fecha de un encuentro 
con el Gobernador, Gus-
tavo Melella, para traba-
jar a nivel provincial en 
materia de apoyo admi-
nistrativo y económico.
"Nuestro objetivo es 
bridar seguridad a los 
trabajadores hoteleros 
y gastronómicos. Espe-
ramos poder retomar 
nuestra actividad pronto 
para poder en unos meses 
volver a la normalidad 
y más unidos sabiendo 
que todos pusimos un 
poco para sobrellevar 
esta situación", concluyó 
Calderón.
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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.

El Subsecretario de 
Desarrollo Económi-

co, Gustavo Ventura, se 
refirió, en declaraciones 
a la prensa, sobre la si-
tuación económica que se 
está viviendo en la ciudad 
“que es muy complicada. 
Se trata de una crisis muy 
profunda, con pérdidas 
de puestos de trabajo, 
de financiamiento. La 
situación es gravísima, así 
que estamos muy atentos 
al impacto de la ley de 
emergencia que se apro-
bó, porque es necesario 
y urgente que estos 5 mil 
millones de pesos bajen de 
forma rápida a las Pymes 
y a los comercios. Estamos 
atentos para ver cómo se 
implementa esta herra-
mienta que se discutió en 
la Legislatura. El proyecto 
original no tenía todos 

los elementos necesarios 
para contener la situación 
social, ni respetar las 
autonomías municipales, 
pero se pudo corregir en 
el trabajo de comisiones y 
eso es muy importante”.
“El BTF tiene que asu-

mir riesgos con nuestras 
pymes. Prestar plata a 
empresas grandes y con 
espaldas, es fácil. Pero 
estamos en emergencia 
por lo que necesitamos 
que los créditos del Banco 
y del Ministerio de Pro-
ducción lleguen a los que 
necesitan. Necesitamos 
esa sinergia económica. 
Escuchamos mucho a los 
empresarios y pymes y nos 
dicen que no pueden acce-
der. A veces por motivos 
que no son importantes 
ante la situación de emer-
gencia” destacó Ventura.
Sobre las declaraciones 
del legislador Pablo Ville-
gas, Ventura señaló que 
“se pierde el tiempo en 
cuestiones políticas, cuan-
do en realidad hay que 
poner el foco en la gente, 
cómo se hizo desde el 

primer día desde el Muni-
cipio. Por eso sorprenden 
algunas actitudes anti-
democráticas que hemos 
visto en estos días. Ayer lo 
que pasó con la presencia 
sindical de un sindicalista 
al que lo metieron preso 
y que manden a los mu-
nicipios a callarse la boca 
cuando había aspectos del 
proyecto que los afectaba 
claramente. Es muy triste 
que pase esto, escuchar 
a un legislador de la de-
mocracia diciendo quién 
puede hablar y quién no, 
o que le exige disculpas 
a un intendente. Es una 
época para escuchar a 
todos y no perder el foco. 
La desocupación que hay, 
y que que crece todos los 
días, no nos debe dejar 
cambiar el foco a lo que 
es importante”.

“Tenemos que trabajar 
para la gente. Desde el 
Municipio nos pusimos 
desde el primer día a 
trabajar y no a ver lo que 
hace el otro. Lo hicimos 
con el Polo, con los escá-
neres térmicos, con los 
testeos, con la donación 
de 2 mil testeos que se 
los dimos a la provincia, 
con las desinfecciones, 
con las mascarillas, con 
la entrega de kits a los 
comerciantes, con bene-
ficios tributarios para las 
pymes desde el primer 
momento. No es momento 
de buscar peleas políticas 
inútiles. Es momento de 
trabajar seriamente y con 
responsabilidad para dar 
respuesta a los vecinos. 
Vivimos en democracia 
y no se puede mandar a 
callar a nadie”.

POLÍTICA EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE USHUAIA SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA QUE ATRAVIESA LA CIUDAD Y AL IMPACTO QUE TENDRÍA LA LEY DE EMERGENCIA.

Ventura: “Es necesario y urgente que estos 
5 mil millones de pesos bajen de forma 
rápida a las Pymes y a los comercios”
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La ministra de Obras 
y Servicios Públicos 

de la provincia, Gabriela 
Castillo, rubricó este 
martes, la transferencia 
de obras de infraestruc-
tura social básica al mu-
nicipio de Río Grande, 
realizadas en los Barrios 
Mirador y Argentino en 
el marco del Programa 
Mejoramiento de Ba-
rrios (PROMEBA).
Cabe destacar que los tra-
bajos demandaron una 
inversión superior a los 
$67,6 millones de pesos, 
y fueron ejecutados por la 
empresa Cóccaro Hnos. 
Construcciones SA.
Los mismos, correspon-
den a la construcción de 
13.378 metros lineales 
de cordón cuneta de hor-
migón, 60 sumideros, 24 

cámaras de inspección, 
1656,24 m2 de badén y 
2.059 metros lineales de 
red de desagüe pluvial. 
En este sentido, la mi-
nistra indicó que estos 
trabajos forman parte de 
un plan de regulariza-
ción dominial realizado 
en barrios informales de 
Río Grande, “donde en 
un trabajo conjunto con 

el IPV estamos avanzan-
do sobre 3.000 lotes del 
sector Margen Sur”.
“Desde el Ministerio es-
tamos avanzando en la 
etapa final de la estación 
reguladora de presión 
de gas, a través de cual 
pretendemos dotar de la 
conexión al servicio de 
red a todos los vecinos de 
ese sector de la ciudad”.

La dirección Provincial 
de Vialidad concretó 

durante este fin de semana 
dos importantes interven-
ciones en el sector de la 
ruta Complementaria J. Los 
trabajos iniciaron este vier-
nes en inmediaciones del 
km 73 que va hacia Moat, 
“hasta donde trasladamos 
los equipos y personal de la 
DPV  para reparar un desvío 
del camino que finalizamos 
el sábado por la tarde”, in-
dicó el presidente del ente, 
Edardo Sandri.
El presidente de Vialidad 
Provincial, Edardo Sandri, 
dijo que el operativo contó 
con la colaboración de las 
empresas Sartini e Ivandick 
“quienes pusieron en mar-
cha un trabajo en tiempo 
récord para que el camino 
pueda estar transitable a 
pesar de las inclemencias 
climáticas, priorizando la 
circulación de la gente que 
necesita trasladarse por 
dicha ruta”.
Paralelamente y una vez 
concluida esta tarea “retira-
mos los equipos y al cruzar 

el puente del Río Varela el 
mismo colapsó, con lo cual 
nos abocamos a trabajar en 
ese lugar donde realizamos 
un terraplén y colocamos 
cuatro alcantarillas, fina-
lizando la obra este lunes 
por la mañana”. 
Cabe destacar que en todo 
este tiempo la DPV se en-
cuentra trabajando ardua-
mente en dar respuesta a 
las distintas emergencias 
que se van presentando. “La 
ruta complementaria J ha 
sido una de las prioridades. 
Es por ello que se montó un 

operativo bajo las órdenes 
del Director de Conser-
vación, Leandro Fontana, 
acompañado por el chofer 
maquinista, Cristan Kroch, 
con quienes estuvimos en 
el lugar”, aseguró Sandri.
Finalmente, el funcionario 
informó que “los trabajos 
son de carácter provisorio 
debido a que se efectuaron 
para garantizar la circu-
lación y por emergencia, 
debiendo retomar las ta-
reas de reparación ade-
cuadas pasado el periodo 
invernal”.

ACTUALIDAD RÍO GRANDE. VIALIDAD PROVINCIAL.

Gobierno transfirió obras 
de infraestructura social 
básica al Municipio

Intervienen en dos sectores 
de la ruta complementaria J
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URC y Colegio pusieron en marcha el operativo retorno
Luego de casi tres meses de inactividad algunos clubes de la capital provincial reabrieron sus puertas para que socios y 
deportistas puedan volver a realizar trabajos físicos siguiendo el protocolo sanitario. Club Colegio y el Ushuaia Rugby 

Club fueron los primeros en volver a la actividad.

Lejos aparece en el ca-
lendario aquel 20 de 

marzo, cuando el Presi-
dente de la Nación Alberto 
Fernández dictó la cuaren-
tena obligatoria en todo 
el territorio argentino, a 
raíz de la pandemia del 
coronavirus.
El aislamiento social sigue 
vigente en Tierra del Fuego 
y el país, pero como no hay 
nuevos casos de contagio 
hace un par de semanas, 
la provincia se vio benefi-
ciada con la flexibilización 
de varias actividades de 
la vida cotidiana y los 
deportes no tardaron en 
emprender la operación 
retorno.
Este miércoles reabrieron 
sus puertas los gimnasios, 
canchas de alquiler y algu-
nos clubes también deci-
dieron empezar a entrenar 
nuevamente, siguiendo los 
protocolos de seguridad 
sanitaria que dictó el Go-
bierno.

El Ushuaia Rugby Club 
y Club Colegio del Sur 
fueron las dos primeras 
instituciones deportivas 
que pudieron retomar el 
trabajo ya que cumplen 
con todas las medidas de 
seguridad para poder rea-
lizar algunas actividades.
 

CLUB COLEGIO:
“Es una iniciativa para 

subir un poco el ánimo”

“El club abrió bajo el pro-
tocolo de seguridad brin-
dado por el Gobierno de la 
Provincia, en ese sentido 
se van a cumplir al 100% 
los requisitos y también 
vamos a utilizar algunas 
medidas de seguridad 
que nos propusieron los 
profesores y preparadores 
físicos”, expresó Ezequiel 
Munafó, Presidente de Club 
Colegio del Sur.
Y agregó que “va a ser un 
entrenamiento de no más 
de una hora, puramente fí-

sico -no deportivo-, con un 
impás de 15 minutos entre 
cada tanda para higienizar 
todo el gimnasio. Dentro 
del establecimiento deben 
utilizar barbijo, salvo los 
momentos en los cuales 
realicen la actividad física”.
Sobre el espacio donde los 
deportistas van a realizar 
sus actividades declaró: 
“Separamos la cancha en 
20 cuadrados del mismo 
tamaño para que los chi-
cos tengan un espacio de 
10 mts2 donde moverse 
cómodos”.
“Tomamos la iniciativa de 
arrancar esta semana con 
los planteles superiores, 
como prueba piloto, para 
recién la semana que viene 
volcarnos a las juveniles, 
desde la Sub 14 para arriba. 
La idea es ir avanzando a 
medida que se vaya fle-
xibilizando todo, acomo-
dándonos a los protocolos 
para poder ofrecer nuestros 
servicios al socio”, ponderó 

DEPORTES RUGBY.

el dirigente con respecto a 
las personas que pueden 
asistir a la institución.
Y cerró: “Probablemente 
no haya competencia por 
lo que queda del año, pero 
sabemos la importancia 
del contenido social del 
club, más allá que sean 
entrenamientos físicos y 
con estrictas normas, es 
una iniciativa para subir 
un poco el ánimo en esta 
situación atípica que nos 
toca atravesar durante 
los primeros meses de 
gestión”.
 

USHUAIA RUGBY 
CLUB:

“Esta primera jornada 
fue increíble”

Carla Bisignani, jugadora 
de la Primera Damas del 
URC e integrante de la 
Subcomisión de Hockey, 
analizó el trabajo que se 
va a realizar en el coliseo 
tricolor: “Volvemos con 
estímulos físicos segmenta-
dos en grupos de acuerdo 
al horario, con turnos a la 

mañana y a la tarde”.
“Cada disciplina tiene sus 
días. Hay grupos de hasta 
20 jugadores por turno con 
estímulos que son de 45 
minutos y un parate de me-
dia hora para proceder a la 
limpieza y desinfección del 
lugar hasta la llegada del 
próximo turno”, manifestó 
en exclusiva en relación al 
modus operandi.
Sobre el protocolo y las 
medidas de seguridad 
sanitaria contó: “Hay un 
protocolo que es igual al 
que circula, con lugares 
establecidos para que cada 
deportista pueda cambiar-
se y dejar sus pertenencias. 
Cada uno deberá llevar su 
botella de agua y su toalla, 
siempre con tapaboca, sal-
vo al momento de realizar 
la actividad física. Asimis-
mo hay cartelería indican-
do los lugares de entrada y 
salida de los jugadores, con 
limpieza e higienización de 
manos en la entrada”.
El URC definió días y ho-
rarios para sus disciplinas 
predilectas con el Hockey 

ocupando la cancha los lu-
nes, miércoles y viernes, en 
tanto que el Rugby lo hará 
los días martes y jueves, 
ambos por la tarde.
Este miércoles por la maña-
na el gimnasio reabrió sus 
puertas, como siempre en 
ese horario de la mano del 
preparador físico Fabricio 
Logulo: “Hubo mucha 
euforia por parte de los 
deportistas, cumpliendo 
las medidas y siguiendo 
las normas. Esta primera 
jornada fue increíble y 
la verdad estoy muy con-
tento”.
Fueron cinco turnos (7, 8, 
9, 10 y 11 horas) con clases 
de 30 minutos y media hora 
de desinfección entre cada 
uno a un promedio de 11 
deportistas por segmento, 
trabajando la salud después 
de estos tres meses de pau-
sa. Se utilizó la modalidad 
de estaciones para que 
la adaptación sea lo más 
sencilla posible.
“La institución brindó 
todos los elementos de 
desinfección, alfombra 
con lavandina, alcohol 
en gel, alcohol rebajado y 
materiales personalizados 
para el uso personal de 
cada uno. Cuando se van 
se hace una desinfección 
de colchonetas, piso y 
los elementos utilizados”, 
agregó el Coach de Bagual 
Training.
“Tenemos un lugar privile-
giado, una cancha gigante, 
donde por suerte podemos 
tener el cupo máximo que 
es de 20 personas y aún 
nos sobra espacio”, cerró 
Logulo tras la primera 
mañana de entrenamiento.
De a poquito, de a poquito, 
vamos volviendo…
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DEPORTES ESPORTS.

Juan Cruz Guzmán, flamante campeón del TDRC
Llegó a su fin la tercera edición del Talapinos Dirt Rally Championship, el certamen virtual que contó con más de 250 partici-
pantes a lo largo de tres intensas semanas. El ushuaiense Juan Cruz Guzmán se coronó campeón de forma inobjetable, ganando 

la última fecha en Alemania. Walter Brauning (N4) y Juan Pablo Menchini (R2) también se consagraron en lo más alto.

La noche del lunes no fue 
una más para el TDRC, 

transmitido en vivo por 
MZL, con el cierre corona-
ción del tercer campeonato 
para las tres divisionales. 
Más de un centenar de 
ilusiones se reunieron en 
Nueva Zelanda (R2), Grecia 
(N4) y Alemania (R5) para 
ir en busca de la victoria tan 
ansiada.
En la divisional mayor 
todo estaba dado para el 
ushuaiense Juan Cruz Guz-

mán, que llegaba a la cita 
decisiva con 20 unidades de 
ventaja sobre Carlos Brstilo, 
y promediando la prueba 
-además de ir liderando- 
sellaba su corona con el 
considerable retraso del 
piloto de Porvenir.
Otra performance envi-
diable del hombre del 
TDF Racing Division que 
llegaba de consagrarse en 
el Campeonato Regional 
ARG-CHI y ahora revalida 
sus condiciones en el TDRC.

“Un campeonato terrible, 
con ese error en Monte-
carlo que se pudo pagar 
muy caro, pero la verdad 
que cerramos de la mejor 
forma. Prolijo y exigiendo 
donde me siento cómodo”, 
comenzó diciendo el nuevo 
rey en diálogo con MZL.
Y agregó: “No era sencillo 
mantener la ventaja porque 
todos los pilotos cada vez 
están más afilados. Es tratar 
de ir a un ritmo constante, 
me caen bien los DLC y 

III TDRC by MZL
PRIMERA DIVISIÓN | CATEGORÍA R5

SEGUNDA DIVISIÓN | CATEGORÍA N4

TERCERA DIVISIÓN | CATEGORÍA R2

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

1 JUAN CRUZ GUZMÁN ARG VOLKSWAGEN 36 30 30 40 33 39 208

2 CARLOS BRSTILO CHI FORD 35 32 28 22 32 12 161

3 EZEQUIEL VISIC ARG FORD 16 23 22 28 26 33 148

T-4 ALAN VICIC ARG FORD 30 33 0 24 39 15 141

T-4 TOMÁS ZENTNER ARG MITSUBISHI 26 22 40 13 21 19 141

6 JULIÁN MORENO ARG PEUGEOT 19 20 32 30 22 0 123

7 NICOLÁS BLANCHARD ARG VOLKSWAGEN 20 17 0 20 25 29 111

T-8 NICOLÁS OLIVA ARG CITRÖEN 14 16 22 15 16 22 105

T-8 RUBÉN PEIX ARG FORD 8 18 25 18 17 19 105

10 IVÁN CÁRDENAS CHI FORD 17 15 17 27 14 14 104

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

1 WALTER BRAUNING CHI MITSUBISHI 26 30 40 36 32 40 204

2 MATEO GARCIA ARG MITSUBISHI 31 24 33 0 40 29 157

3 MATIAS MANSILLA ARG MITSUBISHI 16 18 24 22 24 18 122

4 AGUSTIN CORES ARG MITSUBISHI 26 0 28 33 0 22 109

5 JACOB MASLE CHI MITSUBISHI 40 32 0 0 0 30 102

6 JOAQUIN CLARAMONTE ARG MITSUBISHI 22 21 23 0 29 0 95

7 OSCAR ORTIZ ARG MITSUBISHI 13 13 20 22 23 0 91

8 FACUNDO CÁRDENAS ARG MITSUBISHI 19 37 0 0 0 30 86

9 SHERIDAN MENDERO ARG MITSUBISHI 0 31 0 0 32 19 82

10 ALEJO MORENO ARG MITSUBISHI 20 22 0 31 0 0 73

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

1 JUAN PABLO MENCHINI ARG FORD 40 24 35 39 40 40 218

2 AGUSTIN DOMINGUEZ ARG FORD 34 20 39 32 29 30 184

3 SEBASTIÁN HOTT CHI FORD 22 30 28 31 22 14 147

4 MARTIN WILLER ARG OPEL 1 19 16 20 24 23 103

5 ALBERTO HOTT CHI FORD 5 15 20 22 19 19 100

6 MARTIN IGOR ARG FORD 11 3 0 24 26 34 98

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

8 AYRTON TORLASCHI ARG FORD 19 18 19 14 16 0 86

9 NICOLÁS VILLORDO ARG OPEL 3 0 22 17 5 26 73

10 SEBASTIÁN NUÑEZ ECU FORD 20 8 12 0 11 18 69

tratando de redondear cada 
carrera lo hicimos bien. 
Saludos a mis amigos, a 
los viejos que estuvieron 
mirando y a todo el equipo”.
Por su parte, en la N4, el HK 
Motorsport tenía todo dado 
para el festejo con Walter 
Brauning salvo un milagro 
porque la diferencia era 
amplia respecto a Mateo 
García. Al riograndense 
se le escapó el título en el 
abandono de Montecarlo 
cuando venía ganando y el 
piloto de Punta Arenas no 
tuvo mejor idea que sellar 
la corona con un triunfo en 
Grecia, sitio que le sienta 
muy bien.
“Quería que salga un rally 
que conozca para poder 
cerrar en buena forma. Son 
difíciles de manejar los N4, 
tuve tres vuelcos, varios 
castigos, pero afortunada-
mente pude quedarme con 
la victoria. La idea era ter-
minar”, enfatizó al término 
de la prueba.
En lo que tiene que ver con 
la R2, Juan Pablo Menchini 
volvió a dejar en clara su su-
premacía para repetir victo-
ria y alzarse sin problemas 
con el título, secundado en 
la prueba por Martin Igor 
de enorme labor mientras 
que Agustin Dominguez 
completó el podio para ser 

escolta en el certamen.
“La verdad que estamos 
muy contentos. Llegamos 
a nuestro objetivo que era 
coronarnos campeones, 
así lo visualizamos desde 
la primera carrera. Sabía-
mos que Agus iba a salir 
a todo o nada, hicimos lo 
nuestro tranquilo en una 
Nueva Zelanda que me 
cae bien y como equipo 

estamos felices por los dos 
títulos”, declaró el amo 
y señor de la divisional 
menor.
En las próximas semanas 
dará inicio el IV TDRC by 
MZL con algunas modifi-
caciones, pero la pasión a 
flor de piel como toda esta 
cuarentena.
El rally virtual llegó para 
quedarse…
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Pérez ganó el multitudinario abierto online
AJEDREZ.DEPORTES

Un total de 1120 
jugadores argenti-

nos participaron, per-
mitiendo que se logre 
un torneo con un nivel 
increíble.
El campeonato fue 
ideado para partici-
pantes del territorio 
nacional y el árbitro 
seleccionado fue Igor 
Dubrovich.
Con motivo de la cua-
rentena obligatoria los 
fanáticos del deporte 
ciencia potenciaron la 
oportunidad de jugar 
a través de sitios que 
los conecten con otros 
especialistas, así ganar 
experiencia y sumar 
entretenimiento per-
sonal.
El crecimiento de estos 
espacios fue tal que el 
Circulo de Ajedrez de 
Ushuaia decidió orga-
nizar un torneo que 
repartió $110.000 en 
premios y que contó con 
la participación de los 
jugadores más impor-
tantes del país, como 

es el caso del actual 
Campeón Argentino: 
Diego Flores.
Tener la posibilidad 
de jugar junto a los 
mejores jugadores de 
Argentina es una opor-
tunidad única para 
Tierra del Fuego. Es 
el principio de un for-
mato ya implementado 
que ha ganado lugar 
debido al contexto de 
pandemia que estamos 
atravesando, que en el 
futuro permitirá po-
tenciar la posibilidad 

de jugar con grandes 
maestros de todo el 
mundo.
Los que quisieron se-
guir las partidas, pudie-
ron hacerlo a través de 
los canales de YouTube 
del Maestro Interna-
cional, Maximiliano 
Pérez, y del Maestro 
FIDE, Sebastián Fell.
En cuanto a la batalla 
por los primeros pues-
tos del Abierto, siempre 
estuvo liderada entre 
los grandes maestros 
y muy cambiante el 

panorama hasta pocos 
minutos antes de fina-
lizar las partidas.
A fin de cuentas, Fede-
rico Pérez Ponza gritó 
campeón y se alzó con 
la suma de $15.000 
escoltado en el podio 
por el Maestro Inter-
nacional Pablo Acosta 
y Sandro Mareco, que 
se llevaron $11.000 y 
$10.000, respectiva-
mente.
Entre las damas, el pri-
mer lugar fue para Mai-
sa Nejanky de Obras 

Sanitarias, que se hizo 
acreedora de $3.500 
y $1.500 se llevó la 
segunda, Candela Fran-
cisco de Villa Martelli.
Dentro de los jugadores 
locales, se destacó la 
actuación de Juan Cruz 
Arias, que llegó a la 
posición veintidós del 
escalafón general.
Además, hubo premios 
para las categorías: Sub 
23, Sub 20, Sub 17 y Sub 
14, con $1500 para el 
primero y $1000 para 
el segundo.

MASCULINO

1.  GM Federico Perez 
Ponza
2.  MI Pablo Acosta
3.  GM Sandro Mareco
4.  GM Leandro Tristan
5.  GM Alan Pichot
6.  GM Diego Flores
7.  GM Leandro Krysa
8.  MF Cristian Robledo
9.  MF Tomás Kapin-
tackuk
10.  MI Jacques Blit
 
FEMENINO

1.  Maisa Nejanky
2.  WFM Candela Fran-
cisco 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.

 Con la organización del Círculo de Ajedrez de Ushuaia se llevó a cabo el 1º Abierto Blitz Online el domingo con inscrip-
ción libre y gratuita. Más de 1100 jugadores participaron de una verdadera fiesta ajedrecista.
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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. 05º CMAX. 06º C

Momentos de nubes y sol. 
Viento del NNO a 13 km/h con 

ráfagas de 20 km/h.

Lluvias y lloviznas intermitentes 
al anochecer; mayormente 

nublado.
Viento del NNO a 15 km/h con 

ráfagas de 22 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. 04º CMAX. 07º C

Momento 
para que vea 

de quién se ro-
dea. Sepa que 
podrían acer-
carse a usted 

personas poco 
creíbles que 

atenten contra 
sus ideas y 

pensamientos.

Deje de dudar y 
utilice su capaci-
dad de reflexión 
en las oportuni-

dades impor-
tantes que se le 
presenten. Si es 
necesario, no 
tome ninguna 

decisión en esta 
jornada.

Será una jor-
nada donde su 

confianza estará 
en declive, pero 
sepa que podrá 
superar muchas 
de las dificulta-
des, ya que sus 
seres queridos 
lo ayudarán.

Relájese ya 
que en los 

próximos días, 
se le facilitará 
la interacción 
con los demás 
a través de la 
comunicación 
y podrá cerrar 

ese proyecto tan 
deseado.

Verifique cómo 
debe utilizar la 
capacidad para 
dialogar acerca 
de los diversos 
temas que lo 

inquietan hace 
meses. Intente 

buscar la forma 
y actúe.

No dude en 
las determi-

naciones que 
debe tomar en 
este momento, 
ya que luego 
pueden surgir 
errores de los 
que se puede 

lamentar. Piense 
bien antes de 

actuar.

Procure concen-
trarse, ya que 

sus distracciones 
podrían traerle 
más de un pro-
blema en esta 
jornada. Esté 

atento en cada 
situación que 

deba enfrentar.

Ponga un 
poco más de 
esperanza en 
las transfor-

maciones que 
está dispuesto 
a realizar para 
su vida. Sepa 
que alcanzará 
el éxito con un 

cerrar y abrir de 
ojos.

Deberá obli-
garse a buscar 
las soluciones 
reales a cada 

uno de los 
inconvenientes 

que surjan. Sepa 
que no ganará 

nada con 
escaparse de los 

problemas.

Sepa que 
necesitará 

proyectar mejor 
las actividades 

para poder 
llegar a cumplir 

con todas las 
obligaciones en 
tiempo y forma 

como usted 
quiere.

Durante esta jor-
nada, no le tema 
a los desajustes 

emocionales que 
viva. Solo serán 
indicadores de 
una fluctuación 
circunstancial. 

Actúe con 
cuidado.

Necesitará 
prestar la de-
bida atención 
a lo que pasa 
a su alrede-
dor, ya que 

últimamente 
hay cosas que 
se le escapan. 
Evite ser tan 
desordenado 

en la vida.

MIN. 03º CMAX. 08º C

Bastante sol; con brisa. 
Viento del ONO a 26 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Areas de nubosidad, con vientos 
que van disminuyendo gradual-

mente. 
Viento del NO a 32 km/h con 

ráfagas de 39 km/h.

Parcialmente soleado.
Viento del NNO a 11 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Areas de nubosidad. 
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.


