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No te lleves las manos
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que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo
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ACTUALIDAD EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA SOSTUVO QUE PLANTEARÁ AL GOBIERNO NACIONAL Y A AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
LA POSIBILIDAD DE CONECTAR LA PROVINCIA CON OTROS PUNTOS DEL PAÍS “QUE NO ESTÉN TAN COMPLICADOS”.

Tierra del Fuego volvería a recibir turistas a 
partir del mes que viene y las clases comenzarían 
después de las vacaciones de invierno
El conductor del espacio 

televisivo “Intratables”, 
Fabián Doman y su grupo 
de panelistas, entrevistaron 
al gobernador de Tierra 
del Fuego Gustavo Melella, 
quien se explayó sobre la 
paralizada actividad turísti-
ca fueguina y la posibilidad 
de reactivarla en forma 
inminente.
Consultado el mandatario 
por los periodistas si a la 
provincia ingresó el virus 
“por los barcos de turismo”, 
Melella lo negó de plano, 
sosteniendo que “dentro 
de lo que es movimiento 
de cruceros y hotelería, no 
tuvimos nunca ni un solo 
caso positivo”.  
Ampliando su respuesta, 
Gustavo Melella añadió: 
“Para ser muy sincero no-
sotros en enero y febrero 
tuvimos 77 mil turistas y 
75 mil respectivamente, 

en una ciudad que tiene 80 
mil habitantes. Significa 
que teníamos a una ciudad 
caminando dentro de otra. 
Y la realidad es que nuestro 
primer foco no fueron los 
cruceros, comenzó en el sec-
tor del aeropuerto; después 
se extendió y se complicó. 
Por esa razón decidimos 
comenzar la cuarentena 
una semana antes que en 
el resto del país. Nosotros 
celebrábamos que llegaban 
turistas franceses, turistas 
chinos porque el turismo 
para toda la provincia y par-
ticularmente para la zona 
sur, es sinónimo de empleo”.
En referencia al acostum-
brado arribo de visitantes 
que para esta época del año 
comenzaban a poblar los 
centros de esquí y que por la 
pandemia este año estarán 
ausentes, el gobernador 
informó que no obstante 

“estamos trabajando para 
poder salvar algo de la tem-
porada turística de invierno 
porque acá la nieve es muy 
importante. Lo haremos 
paso a paso planificando 
una temporada interna, de 
movimiento interno”.
El mandatario acto seguido 
anunció que “también esta-
mos contemplando presen-
tarle al Gobierno nacional y 
a Aerolíneas Argentinas la 
posibilidad de recibir turis-
tas que vengan de provincias 
que no estén tan afectadas 
(- por el virus). Lo estamos 
planeando para fines de 
julio, cuando en el resto del 
país si Dios quiere y ojalá 
pase lo mismo en Buenos 
Aires, esto se resuelva fa-
vorablemente en términos 
sanitarios y puedan venir. 
Si esto se complica en el 
resto del país y en las demás 
provincias, será todo más 

complicado. Las expectati-
vas que tenemos es que ojalá 
podamos hacerlo”.
Como atractivo extra, el 
mandatario explicó que 
“una de las posibilidades 
que se trabaja en el Comité 
Operativo de Emergencia de 
la provincia es que el día de 
mañana, a los que vengan de 
afuera, podríamos hacerles 
el testeo directamente noso-
tros, sin que tenga ningún 
cargo para el residente 
argentino”. 

CLASES DESPUES DE 
LAS VACACIONES DE 

INVIERNO

Sobre la reanudación de 
clases presenciales, inte-
rrumpidas en marzo, a poco 
del inicio del ciclo lectivo, 
el gobernador informó que 
“pensamos que se reanuda-
rán seguramente después de 

las vacaciones de invierno 
porque ahora se vienen los 
tiempos más duros y crudos 
del invierno.  Las clases se 
reactivarán no como las 
conocemos hoy segura-
mente por lo que vamos a 
aprovechar este tiempo para 
readecuar las condiciones 
edilicias y sanitarias nece-

sarias”.
Tierra del Fuego es una 
de las provincias que más 
testeos ha hecho en térmi-
nos porcentuales y ahora 
vamos a comenzar a hacerlo 
también a los que vienen, 
a los fueguinos que están 
volviendo del resto del país 
y sobre todo del exterior.

“A partir de la semana 
que viene se va a abrir 

la gastronomía y la artesanía 
y abriremos la comunicación 
entre las tres ciudades que 
hoy aún está restringida.  
Ya comenzamos con las 
visitas sociales dentro del 
grupo familiar más directo 
y abrimos la industria tecno-
lógica y electrónica en toda 
la provincia, el comercio y 
las peluquerías”.
Extrañados de la habilita-
ción de los salones de belleza 
fueguinos, motivo de debate 
y confrontación en otras 
ciudades del país en donde 
los locales dedicados a la 
estética personal continúan 
cerrados, le preguntaron a 
Melella qué criterio había 
empleado para decidir su 
apertura temprana: “Esto 
fue así porque detectamos 
que muchos lo estaban 
haciendo por decirlo de 
algún modo, de manera 

clandestina, iban a domici-
lio o recibían gente en sus 
casas así que preferimos 
habilitarlos para que dentro 
de un protocolo pudiéramos 
acompañarlos, supervisar-
los y asegurarnos de que 
se respeten las medidas de 
higiene y seguridad”.
Consultado el mandatario 
sobre las medidas iniciales 

y actuales que el Gobierno 
adoptó ante la pandemia, 
el entrevistado respondió 
que “al  principio cuando 
se daban los primeros casos 
sospechosos automática-
mente aislábamos no solo 
a la persona que daba po-
sitivo sino también a todos 
sus contactos estrechos.  
También es importante 

considerar que somos una 
población chica. Además 
nosotros tenemos una cua-
rentena estricta. Todo aquel 
que llega en los vuelos hu-
manitarios que recibimos 
con fueguinos que están en 
el resto del país y a algunos 
que provienen del exterior 
deben hacer una cuarente-
na obligatoria controlada 

EN CONTRASTE CON LO QUE OCURRE EN OTROS LUGARES DEL PAÍS, USHUAIA, RÍO 
GRANDE Y TOLHUIN SE ENCAMINAN A NUEVAS APERTURAS DE RUBROS.

Tierra del Fuego “una provincia ultraflex”
Así la denominaron los periodistas nacionales que entrevistaron al titular del Ejecuti-
vo fueguino, extrañados de que el rubro peluquería haya sido uno de los primeros en 

abrirse mientras que en otras provincias continúan oponiéndose a hacerlo. 

ABIERTAS PERO BAJO ESTRICTO PROTOCOLO.

Peluquerías: en pantuflas

En el marco de las medidas de prevención y cuidado 
del cliente y del personal que se desempeña en 

salones de belleza autorizados en la provincia a aten-
der al público, previa presentación del protocolo de 
rigor,  algunos establecimientos amplían los recaudos.
Entre los requisitos básicos para ingresar a los locales 
está el uso de barbijos por parte del cliente y del per-
sonal, la observación de la distancia social entre las 
personas que estén en el establecimiento, la presencia 
de concurrentes en relación a la cantidad de metros 
cuadrados de los salones y el uso de alcohol en gel.
Otros propietarios decidieron proveer a sus estilis-
tas de máscaras de acetato, además de barbijos, la 
instalación de paneles de acrílico en mostradores, 
el uso de pantuflas que el cliente traerá de su casa 
para caminar dentro del local y el requerimiento de 
presentarse con el cabello lavado, para omitir uno 
de los pasos de la atención.

por el Ministerio de Salud 
y también por la Policía.  
Hay que decirlo porque es 

así. Se hace con ellos un 
chequeo permanente, dos 
o tres veces por día”.
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HOY SON 11 DÍAS SIN NOVEDADES.

La Dirección de Epi-
demiología e Infor-

mación de la Salud del 
Ministerio de Salud 
informó en relación 
a la pandemia por 
coronavirus COVID-19 
que a la fecha siguen 

siendo 149 los casos 
positivos.
Ese número incluye 
13 casos registrados 
en las Islas Malvinas. 
De los 126 casos corres-
pondientes a Ushuaia 
son 123 los pacientes 

que están recuperados. 
En Río Grande se regis-
tran 10 casos positivos 
totales, todos dados 
de alta.
A la fecha 1.323 casos 
han sido descartados 
en la provincia.

INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA:

Un paciente internado en UTI 
con ARM en el Hospital Regio-
nal Ushuaia.

CARACTERÍSTICAS 
DE TRANSMISIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA:

Ushuaia: De los casos con-
firmados 1 se encuentra en 
investigación epidemiológica. 

Río Grande: Todos los casos 
confirmados tienen nexo epi-
demiológico

CASOS SOSPECHOSOS: 

Ushuaia: 2
Río Grande: 1
Tolhuin: 0

CASOS DESCARTADOS: 

Ushuaia: 1043
Río Grande: 265
Tolhuin: 15

ACTUALIDADACTUALIDAD

COVID 19: La provincia sigue 
en meseta con 149 casos

Ilustración del artista Javier Elissamburu para Diario Prensa Libre.

El gobernador de Tie-
rra del Fuego, Antár-

tida e Islas del Atlántico 
Sur, Gustavo Melella, 
junto al ministro Jefe de 
Gabinete, Agustín Tita, 
a la ministra de Obras 
y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo, a la 
presidenta del IPVyH, 
Leticia Hernández y al 
secretario de Proyec-
tos Integradores del 
Hábitat, Pablo Driussi 

mantuvo este jueves una 
videoconferencia con la 
ministra de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de 
la Nación, María Eugenia 
Bielsa, para avanzar en 
la firma de un convenio 
destinado a implementar 
los programas federales 
Argentina Construye y 
Argentina Construye 
Solidara. 
Al respecto, Castillo 
indicó que “estamos ha-

blando para avanzar en 
la implementación de los 
distintos componentes 
que involucran a cada 
uno de estos programas”.
En este sentido dijo que 
en la provincia “tenemos 
avanzada la línea de 
proyectos del Programa 
Argentina Construye. 
Ahora sabiendo cuáles 
son los montos destina-
dos para todo el país, nos 
queda ajustar e imple-

mentar por etapas para 
poder ejecutar las obras”.
“En este trabajo están 
interviniendo de mane-
ra articulada distintas 
áreas como el Ministerio 
de Obras y Servicios 
Públicos, la DPOSS, el 
IPV y la DPE, en función  
de cubrir las prioridades 
que se marquen para 
cada uno de los barrios 
de las ciudades” aseguró.
La ministra agregó que 

“los ejes que planeta la 
ministra Bielsa coinci-
den con los objetivos 
planteados en la ley 
de emergencia que fue 
aprobada la semana pa-
sada; en función de esto 
tenemos que adecuar las 
líneas y el alcance del 
requerimiento a realizar 
ya sea a Nación o a tra-
vés del endeudamiento 
provincial”.
Cabe destacar que Ar-

El equipo de la Secreta-
ria de Políticas Socia-

les, Sanitarias y Derechos 
Humanos de la Muni-
cipalidad de Ushuaia, 
mantuvo una reunión en 
la sede del barrio Kaupén 
con distintos referentes 
barriales de comedores y 
merenderos que existen 
en la ciudad.
El subsecretario de Desa-
rrollo Social, Sergio Niz, 
tras el encuentro señaló 
que “se llevó adelante una 
reunión con los represen-
tantes de los comedores y 
merenderos activos que 
hay en la ciudad que vie-
nen trabajando mucho en 
lo social, algunos tres ve-
ces por semana, otros los 
fines de semana y realizan 
meriendas. Otros llevan 
adelante ollas populares 
y es muy importante el 
trabajo de contención que 
vienen realizando cada 
uno en sus barrios”.
Asimismo, indicó que 
“estos actores sociales es-
tán integrando el Comité 
Social de Emergencia 
y a partir de ello, tras 
un relevamiento de las 
familias que asisten a 
esos lugares se los va a 
asistir desde el Municipio 
en base a los días que 
atienden y la cantidad 

de viandas que se distri-
buyen”.
En tanto, Niz expresó que 
“cada uno de ellos poseen 
padrinos solidarios de la 
comunidad que los ayu-
dan a ser sustentables por 
el momento, y lo que es-
tamos tratando de lograr 
desde el Municipio es 
tener una radiografía de 
cómo funcionan y darle 
los elementos técnicos 
y capacitaciones corres-
pondientes como ser el 
curso de manipulación 

de alimentos, libreta sa-
nitaria, curso de buenas 
prácticas del COVID-19 
y luego de tener el pre-
supuesto del Comité se 
va a colaborar con ellos”.
Finalmente, sostuvo que 
“a partir de la pandemia 
han aumentado sensi-
blemente las personas 
asistidas. Los comedores 
que ya venían funcio-
nando de una manera y 
ahora han cuadruplicado 
la asistencia que daban 
antes”.

En Ushuaia se cuadruplicó 
la asistencia a personas

EL ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES 
MUNICIPAL SE REUNIÓ CON REFERENTES 

BARRIALES PARA ASISTIR A LOS COMEDORES Y MERENDEROS.

ES A FIN DE AVANZAR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTO URBANO PARA LAS TRES CIUDADES 
DE LA PROVINCIA E IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS FEDERALES ARGENTINA CONSTRUYE Y ARGENTINA CONSTRUYE SOLIDARA. 

Programa Argentina Construye: La provincia 
avanza en el convenio con Nación

gentina Construye está 
diseñado para respon-
der ante la emergencia, 
atendiendo los déficits de 
vivienda, de infraestruc-
tura sanitaria y de equi-
pamiento urbano. Por su 
parte el programa Argen-
tina Construye Solidara 
prevé el otorgamiento de 
subsidios para la compra 
de materiales destinados 
a la refacción de espacios 
físicos de organizaciones 
no gubernamentales, 
asociaciones civiles, fun-
daciones, cooperativas, 
mutuales y entidades 
eclesiásticas.
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ACTUALIDAD

GESTORÍA DEL AUTOMOTOR
GLADIS BEATRIZ GOMEZ - MN.2015

INSCRIPCIONES | TRANSFERENCIAS 
ALTAS - BAJAS (MOTOR) | CEDULA 

AZUL | DENUNCIAS DE VENTAS

gladisbgomez@gmail.com | 2901519930

El intendente de Tol-
huin Daniel Harr-

ington en diálogo con 
la prensa brindó de-
claraciones sobre la 
organización del trabajo 
realizado y la continui-
dad de la búsqueda del 
joven Oscar Andersen 
en la zona de Estancia 
María Luisa.
"Fuimos a Ea. Ma. Luisa 
a hacer un recambio de 
personal, junto al direc-
tor de Defensa Civil y la 
secretaria de Gobierno 
venimos siguiendo los 
trabajos de cerca. Es-
tamos disponiendo de 
personal para retornar 
a la zona del puesto 
donde está el Río Bueno 
para poder garantizar 
la comunicación que es 
uno de los principales 
obstáculos que tenemos 
por los carpados del 
lugar y por la distancia 
tanto a la estancia como 
a la base de Defensa 
Civil Tolhuin", comentó 
el intendente.
Respecto a la búsque-
da por medios aéreos, 
Harrington indicó que 

"entiendo que hay com-
plicaciones para llegar, 
eso es una realidad. 
Como no están las cir-
cunstancias dadas para 
volar y la climatología, 
no se puede garantizar 
hoy el medio aéreo. En 
caso de que la clima-
tología dé, lo vamos a 
requerir nuevamente".
Sobre las próximas ac-
ciones dispuestas a la 
búsqueda por tierra, 
el Intendente agregó: 
"Queremos garantizar 
la seguridad de las per-
sonas que están allí, la 
comunicación que es lo 
más vital para continuar 
la búsqueda, y estamos 
haciendo recambio de 
personal y acondiciona-
miento de equipos para 
continuar. Tenemos el 
acompañamiento de 
un baqueano que viene 
de Ushuaia y estuvo 
en la zona hasta hace 
muy poquitos días. Va a 
volver para prestarnos 
su apoyo ya que los 
agentes de Defensa Civil 
conocen la zona pero no 
al detalle como quien 

El juicio oral seguido a un 
hombre de 32 años, acu-

sado de homicidio agravado 
por el uso de arma de fuego 
en grado de tentativa y ho-
micidio agravado por el uso 
de arma de fuego dio inicio 
este miércoles en la sala de 
audiencias acondicionada 
para el Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del Distrito 
Judicial Norte.
En esta primera jornada, 
el imputado Walter Héctor 
Daniel López accedió a 
declarar frente a los jueces 
del Tribunal.
En la apertura, tanto la 
Fiscal Laura Urquiza como 
el abogado que representa 
a la querella, el Dr. Raúl 
Héctor Rojas presentaron 
la acusación.
Para el Ministerio Público 
Fiscal, López debe respon-
der a lo largo del juicio por 
el delito de homicidio agra-

vado por el uso de arma de 
fuego en grado de tentativa 
y homicidio agravado por 
el uso de arma de fuego en 
concurso real.
Luego, en la ronda de testi-
moniales declaró la madre 
de la víctima Adrián Garelli 
y a su terminó el Tribunal 
resolvió abrir un cuarto 
intermedio.
El juicio se desarrolla en 
forma semipresencial para 
cumplir con los protocolos 
sanitarios por efecto de la 
pandemia de Covid-19. En 
una sala acondicionada, con 
la presencia en la sala de 
audiencias de los jueces, el 
fiscal y el defensor. El acu-
sado privado de su libertad 
participó desde la Unidad 
de Detención Nº 1.
Walter Héctor Daniel López, 
está imputado de haber oca-
sionado la muerte de Adrián 
Garelli mediante la utiliza-

ción de un arma de fuego, 
sobre calle Juan Ibarra, 
entre Vukasovic y Milton 
Roberts, del barrio Chacra 
IV en un hecho ocurrido el 
26 de mayo de 2019.
Además, a López se lo acusa 
de haber atentado contra 
la vida de Cesar Samuel 
Pereyra sin lograr dicho 
cometido por causas ajenas 
a su voluntad.
El Tribunal de Juicio estará 
integrado por los jueces Pa-
blo Martin Bramati, Daniel 
Ernesto Borrone y Natalia 
Buitrago.
Además de la representación 
del Ministerio Público Fiscal 
por parte de la Dra. Urquiza, 
la defensa del imputado la 
ejerce el Dr. Gustavo Ariz-
nabarreta desde Ushuaia, 
por videoconferencia y 
asistido por la defensora 
Lorena Nebreda, en la sala 
de audiencias.

Comenzó el juicio por la 
muerte de Adrián Garelli 

trabaja habitualmente 
allí y es un apoyo im-
portante para nosotros, 
para poder garantizarle 
la seguridad a nuestros 
agentes también".
Finalmente aclaró: "No-
sotros continuamos la 
búsqueda, tenemos per-
sonal y equipos aposta-
dos en Estancia Maria 
Luisa, no podemos decir 
que comprendemos la 
situación por la que está 
pasando la familia pero 
obviamente queremos 
poner todos los recursos 
que tengamos a disposi-
ción para esto. Se siente 
el acompañamiento de 
la comunidad tolhui-
nense para continuar 
y nosotros no vamos a 
dejar la búsqueda".

JUDICIAL WALTER HÉCTOR DANIEL LÓPEZ, ESTÁ 
IMPUTADO POR UN HECHO OCURRIDO EL 26 

DE MAYO DE 2019 EN EL BARRIO CHACRA IV.
BÚSQUEDA DE OSCAR ANDERSEN.

Harrington: “Queremos poner 
todos los recursos que tengamos 
a disposición para esto”



5Viernes 5 de junio de 2020 Diario Prensa Libre



Viernes 5 de junio de 20206 Diario Prensa Libre

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.

Ana Oliva, tía del jo-
ven desaparecido el 

viernes, cuando cayó con 
su caballo al río Bueno 
mientras arriaba ganado, 
decidió salir a los medios 
para pedir que no paren 
la búsqueda. “El viernes a 
las 18 horas me llamó mi 
hermano Pedro Oliva desde 
Ushuaia diciéndome que 
mi sobrino había tenido un 
accidente. Nadie sabía qué 
había pasado y tuvimos 
que esperar a las 21 horas 
cuando recién salió Defensa 
Civil a la zona. El sábado 
recibimos un llamado y 
dijeron que mi sobrino se 
había caído al río y que no 
lo encontraban”, relató en 
declaraciones a la prensa.
“Hubo mucha desesperación 
y no sabíamos qué hacer. 
Con él estaba Agustín Im-
bert y según sus dichos, 
se le escapó un toro, fue a 
buscarlo, el toro volvió otra 
vez al río y a mi sobrino se le 
dio vuelta el caballo cuando 
lo fue a buscar. Ahí él –Agus-
tín- tiró el lazo, pero no daba 
la distancia y tampoco él 
podía tirarse al río. Eran dos 

personas nada más las que 
estaban en el lugar. Agustín 
vio que mi sobrino estaba a 
los manotazos y le decía que 
no dejara de patear, pero en 
dos segundos no lo vio más, 
porque la correntada era 
muy fuerte. Si miran el río, 
se ve planchado, pero por 
debajo es otra cosa”, dijo.
Dado que estarían por termi-
nar la búsqueda, Ana Oliva 
pidió que pongan todos los 
recursos humanos a dispo-
sición y que no la frenen, 
hasta encontrar su cuerpo. 
“Mi hermano llegó antes de 
ayer a la noche, me reuní 
con él y me comentó cómo 
estaba el panorama en la 
zona. Me dijo que no había 
mucho para hacer, porque 
se hizo una recorrida por 
tierra y por aire, y no se vio 
nada”, señaló.
“Nos tuvimos que volver 
porque la gente de Defensa 
Civil no está capacitada 
para trabajar en el lugar 
donde fue el accidente. Fue 
mucha gente la que colaboró 
y estoy muy agradecida con 
todos los que fueron y los 
que están, porque hay gente 

que está a caballo, fueron 
los baquianos del lugar. Le 
agradezco al municipio, a 
Defensa Civil, al intendente, 
porque se preocuparon y 
salieron con lo poco o mucho 
que tenían, pero la situación 
real es que necesitamos 
gente capacitada”, remarcó.
“En su momento hablé con 
el intendente y él comentó 
que se iban a arreglar con 
lo que había y, si hacía falta, 
llamarían a otras personas. 
En el día de la fecha nos 
encontramos con la noticia 
en los portales de que la 
búsqueda se va a paralizar. 
Yo como familia, como tía de 
Oscar y junto a su hermana 
Victoria, decidimos que algo 
había que hacer, por eso 
salgo a hablar por los medios 
porque no quiero que se pare 
la búsqueda”, reclamó. 
“Hablé con la gente de De-
fensa Civil y me dijeron que 
no se iba a parar pero que 
las condiciones del lugar son 
complicadas y que hoy están 
buscando un cuerpo. No se 
sabe si se va a encontrar o 
no. Les pedí que convocaran 
a Prefectura y me dijo que 

eso lo tenía que decidir el 
juez. Me pidió que me que-
dara tranquila porque se 
iba a hacer todo lo posible”, 
manifestó.
El pedido de la familia es que 
no se pare la búsqueda y se 
requiera la ayuda de gente 
idónea, que conozca el te-
rreno. “Nosotros queremos 
que esto continúe hasta el 
último día, porque tiene que 
aparecer. Así como se buscó 
a Duarte, queremos que se 
pongan todos los recursos, 
porque todos sabemos que 
vivir en Tierra del Fuego no 
es fácil por las condiciones 
climáticas. Obviamente que 
para trabajar en el lugar 
del accidente no estamos 
preparados, pero hay que 

salir con todo lo que haya. 
Yo pido a las autoridades, al 
gobernador o a quien sea, 
que lo busquen y pongan 
todo lo que tengan que po-
ner, para que la búsqueda 
continúe”, enfatizó.
“Es mi sobrino y la verdad es 
muy triste –dijo quebrada-. 
Nosotros pedimos colabora-
ción con mercadería para la 
gente que fue a colaborar, y 
gracias a dios la gente aportó 
lo poco o mucho que tenía 
y juntamos mucha merca-
dería. También solicitaron 
combustible y todo lo que 
pidieron se los hicimos lle-
gar, con la colaboración de 
Cinthia Andersen, que juntó 
mercadería también con su 
grupo de vecinos y amigos. 

Esto es para los que están en 
la búsqueda de Oscar”, dijo.
Consultada sobre la desa-
parición de los perros que 
acompañaban a Oscar, in-
dicó que “una persona que 
estaba ahí nos comentó que 
llegó un perro que estaba 
trabajando con él. Había 
cuatro o cinco perros, dos 
estaban con el caballo y los 
otros vinieron al puesto pero 
se fueron. No saben dónde 
están los perros, por eso 
también pedí que trajeran 
al equipo de rescate de 
Ushuaia que tiene perros. 
Cuando me enteré el sábado 
a la tarde de que los perros 
de Oscar no estaban, pedí 
los perros de rescate, porque 
en Ushuaia hay un grupo 

ACTUALIDAD

Desaparición de Oscar Andersen: Desesperado 
pedido de la familia para que no paren la búsqueda

LA TÍA DEL JOVEN QUE SUFRIÓ EL ACCIDENTE EL VIERNES Y CAYÓ AL RÍO BUENO, PIDIÓ QUE CONVOQUEN A 
EXPERTOS DE USHUAIA QUE ESTÁN “ANSIOSOS POR COLABORAR” Y CUENTAN CON PERROS ENTRENADOS. 

AGRADECIÓ LA COLABORACIÓN DEL INTENDENTE DE TOLHUIN Y DEFENSA CIVIL, PERO RECLAMA QUE DISPONGAN TODOS LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA ENCONTRAR SU CUERPO.
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Así lo manifestó Daniel 
Facio, secretario de 

Protección Civil de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, al hacer 
referencia al operativo de 
búsqueda en la zona de 
Cabo San Pablo del joven 
jinete Oscar Andersen 
que el día viernes pasado 
desapareció mientras in-
tentaba cruzar el Río Bueno 
a caballo.
Facio comentó que se han 
dispuesto todos los medios 
necesarios para llevar ade-
lante la búsqueda y que se 
va a continuar con el avis-
taje aéreo. Cabe resaltar 
que la zona se encuentra 
sometida a condiciones 
climáticas hostiles y que 
el caudal de los ríos se 
encuentra crecido debido 
a las intensas lluvias de las 
últimas semanas.
Con respecto a esto, el fun-
cionario comentó que “fue 

una situación desgraciada 
con todo lo que conlleva esa 
zona. Es muy agreste, muy 
alejada para poder acceder 
por tierra, así que hicimos 
todo lo que entendíamos 
que teníamos que hacer a 
partir de que supimos de la 
situación el viernes entre 
las 19 y 20 hs. El sábado 
ya estaban los helicópteros, 
el avión y todo lo necesa-
rio para llevar adelante la 
búsqueda”.

Asimismo, subrayó que 
el operativo se dificulta 
ya que “todavía rige la 
alerta meteorológica para 
esa zona y para Tierra del 
Fuego”.
“A partir de las 10hs los 
aviones y los helicópteros 
pueden despegar y a las 
15:30 ya tienen que estar 
volviendo”, explicó y con-
tinuó: “La cuestión es que 
teniendo en cuenta el lugar 
tenemos que adaptarnos a 

esas condiciones meteo-
rológicas y de luz en esta 
época del año”.
Por otro lado,  dijo que “el 
lunes se desplegaron los 
buzos con dos helicópteros, 
uno que llevaba el equipa-
miento y el otro al personal. 
Cuatro buzos tácticos hicie-
ron el barrido completo des-
de el lugar donde indicaron 
que fue el accidente hasta 
la desembocadura siendo 
infructuosa la búsqueda. 

Se descartó a través de los 
informes que el joven esté 
en el lecho del río”.
Al hablar sobre la continui-
dad de la búsqueda, Facio 
señaló que “tenemos que 
someternos a las condicio-
nes climáticas y de luz. En 
ningún momento se habló 
de detener la búsqueda”.
“Se puso todo a disposición 
para la búsqueda. El lugar 
no permite llegar por tierra 
en tiempos normales y na-
turales porque está a siete 
u ocho horas de viaje y hay 
que atravesar varios por sus 
causes. Esos ríos también 
están sometidos a mareas”. 
Finalmente, consideró que 
“en la historia de la provin-
cia nunca se desplegó tanta 
cantidad de elementos 
aéreos en la búsqueda de 
una persona como en este 
caso” y que “estamos ha-
ciendo todo lo posible para 
encontrar a esta persona”.

ansioso por venir a cooperar 
en esta búsqueda, pero si 
no los convoca el gobierno 
no pueden venir. Queremos 
que sean conscientes y so-
lidarios porque quizás con 
los perros podemos llegar a 
un indicio de algo”, confió.
“Si tenemos los recursos, por 
favor utilicémoslos, porque 
hay gente que realmente 
sabe y está preparada para 
este tipo de cosas y en Us-
huaia hay mucha gente que 
está esperando ser convoca-
da”, aseguró.
“Mi sobrino hace tres meses 
que estaba trabajando en 
ese lugar, y el chico que lo 
estaba acompañando no era 
Agustín, porque Agustín es 
hijo de Imbert, de los que 
están en la estancia. Mi 
sobrino había llevado a su 
cuñado a hacer una changa 
de 15 días. Ellos se volvían el 
sábado y el viernes ocurrió 
el accidente. La familia está 
muy agradecida con Defensa 
Civil y no puedo decir que no 
colaboraron desde Tolhuin, 
porque fueron los primeros 
que salieron. Le agradezco al 
intendente porque siempre 
que pido hablar con él tiene 
una respuesta positiva. Es 
mi sobrino, no es un des-
conocido, Oscar nació en 
Tolhuin, participó siempre 
en Tolhuin en las jineteadas, 
no es un chico de afuera y 
pido que pensemos en eso, 
que es un joven de esta 
localidad”, concluyó.

DANIEL FACIO, SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE TIERRA DEL FUEGO, DIJO QUE SE HAN DISPUESTO 
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LLEVAR ADELANTE LA BÚSQUEDA Y QUE SE VA A CONTINUAR CON EL 
AVISTAJE AÉREO. LA ZONA SE ENCUENTRA SOMETIDA A CONDICIONES CLIMÁTICAS HOSTILES Y EL CAUDAL DE 
LOS RÍOS SE ENCUENTRA CRECIDO DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS.

“Dependemos del clima y la luz pero en ningún 
momento se habló de detener la búsqueda”, dijo Facio
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El vicepresidente del 
Directorio del Banco 

Tierra del Fuego, Daniel 
Peralta, informó sobre 
las reuniones que se rea-
lizaron esta semana para 
acelerar la reglamentación 
de la ley de emergencia y 
poner en práctica la letra 
de la ley aprobada en la 
sesión del jueves pasado.
“Esta capitalización es 
muy importante porque 
nos permite acompañar 
no solamente a los clientes 
sino al resto de los sectores 
que no están dentro de la 
cartera del BTF. Esto ge-
nera más capacidad pres-
table y nos va a permitir 
llegar a más potenciales 
clientes que necesitan de 
asistencia”, dijo en diálogo 
con la prensa.
“El miércoles tuvimos una 
reunión por la mañana 
con el Ministerio de la Pro-
ducción y se trataron los 
puntos principales de la 
reglamentación de la ley. 

Ya venimos trabajando en 
esto para asistir rápida-
mente al sector privado 
y reactivar la economía. 
Todos los clientes que el 
banco pueda atender a 
través de sus líneas de 
crédito y estén dentro 
de las regulaciones del 
Banco Central vamos a 
atenderlos y, de no ser así, 
los derivaremos al Minis-
terio de la Producción. En 
estas reuniones lo que es-
tablecimos fueron pautas 
claras, cruzamos datos y 
por eso nos comunicamos 
con las Cámaras para que 
nos pasen los datos de los 
distintos comercios y po-
der cruzarlos con los datos 
del banco. Ahí veremos 
los que puede atender el 
banco y los que tenemos 
que derivar al Ministerio 
de Producción”, explicó.
Aseguró que se está bus-
cando “ser más eficientes, 
y ya empezamos a analizar 
esto antes de la presenta-

ción de la ley. Entendemos 
que teníamos que empezar 
a trabajar con el Ministerio 
de Producción para cru-
zar datos y poder llegar 
en forma eficiente a los 
distintos clientes. Somos 
conscientes de la realidad 
que nos ocupa y por eso 
tenemos que ser eficientes 
con los elementos que te-
nemos, porque estamos en 
una pandemia que tiene 
determinados protocolos 
y condiciona la llegada a 

los clientes. Sabemos que 
para ser atendidos hay que 
saca turno y esto no ha 
cambiado”, señaló. 
A fin de sortear este escollo 
importante, adelantó que 
se implementará “una 
herramienta a través de 
sistemas, con un link para 
que el potencial cliente 
pueda cargar datos y 
podamos evaluarlo para 
darle respuesta”.
Consultado acerca de 
cuánto va a demorar la 

reglamentación, aclaró 
que ya se está atendiendo 
aunque no esté termina-
da. “Tuvimos una video-
llamada con el ministro 
de Economía, el jefe de 
Gabinete, el presidente y 
funcionarios del banco, 
para empezar a atender 
los clientes ya. De hecho 
lo estamos haciendo in-
dependientemente de la 
reglamentación de la ley. 
Los tiempos de las instru-
mentaciones no van de la 

mano de la necesidad de la 
gente, por eso avanzamos 
con el cruce de datos y ape-
lamos a la colaboración de 
las cámaras”, dijo.
“Tenemos algunas limi-
taciones con respecto a 
la banca privada y es-
tamos trabajando en la 
modernización del banco, 
apostando a sistemas, 
canales electrónicos, que 
nos van a  permitir ser más 
eficientes para responder 
a la demanda. Hoy la 
pandemia nos condiciona 
por el tema de los turnos, 
por eso estamos buscando 
herramientas a través de 
la modernización en cues-
tión de sistemas”, reiteró.
“La atención la hacemos 
a través del recurso hu-
mano y lo bueno es que 
contamos con el personal 
del banco. Sin eso no 
podríamos atender la 
necesidad real de muchos 
comercios y de la comuni-
dad”, concluyó.

ECONOMÍA

Créditos del BTF: “Estamos apostando a canales 
electrónicos para ser más eficientes”, dijo Peralta

EL VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE REUNIÓ CON EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN PARA ACELERAR LA 
REGLAMENTACIÓN Y DESTACÓ LA COLABORACIÓN DE LAS CÁMARAS PARA EL CRUCE DE DATOS.

SE IMPLEMENTARÁN CANALES INFORMÁTICOS, ANTE LAS LIMITACIONES DE LA PANDEMIA.



Viernes 5 de junio de 202010 Diario Prensa Libre

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 intendente Walter 
Vuoto, acompañado 

por el jefe de Gabinete, 
David Ferreyra, el secre-
tario de Gobierno, Pablo 
García; el secretario de 
Economía y Finanzas, 
Gustavo Rodríguez y el 
secretario de Turismo, 
José Recchia, mantuvo 
un encuentro con repre-
sentantes del sector gas-
tronómico de la ciudad.
Tras el encuentro, el 
secretario de Turismo, 
José Recchia, sostuvo que 
“estuvimos conversando 
sobre la problemática del 
sector durante la pan-
demia, acompañaron 
algunas empresas gastro-
nómicas de la ciudad, que 
en compañía del sindicato 
vienen realizando algu-
nas reuniones para paliar 
la situación del manteni-
miento de las fuentes de 
trabajo” y refirió que “el 
intendente los escuchó, se 
puso a disposición como 
lo hizo en un primer 
momento antes que se 
declarara la pandemia, 
ofreciendo diferentes 

áreas del Municipio para 
mitigar esta situación”.
En este sentido, Recchia 
manifestó que se dialogó 
respecto de los protoco-
los para poder abrir los 
bares y restaurantes, la 
gastronomía en general 
y se coincidió en que “de 
pronto abrir significa una 
posibilidad que la gente 
pueda concurrir a lugares 
que iba habitualmente 
antes de la pandemia y 
empezar a preparar la 
ciudad para cuando lo 
permitan los traslados 
aéreos o la normalización 
de la llegada de turistas 
nacionales y luego que 
se vaya extendiendo a 
los internacionales, más 
llegada la temporada de 
verano”.
“El intendente Walter 
Vuoto resaltó que de aquí 
salimos todos juntos para 
combatir esta situación 
económica de las empre-
sas y del Estado también, 
porque nadie está ajeno a 
todo lo que nos sucede”, 
expresó Recchia y agregó 
que se puso a disposición 

la gestión de Bromato-
logía y Habilitaciones 
Comerciales para realizar 
el acompañamiento en la 
reapertura con los proto-
colos aprobados. “Desde 
la Municipalidad, a través 
de los equipos de trabajo, 
se acercan promotores a 
los establecimientos co-
merciales, van capacitan-
do para que se cumplan 
las medidas de preven-
ción junto con los kits 
sanitizantes. El trabajo 
de acompañamiento que 
se viene haciendo tam-
bién en otros comercios 
que fueron abriendo sus 
puertas paulatinamente”.
Finalmente, Recchia afir-
mó que desde la Munici-
palidad “estamos acom-
pañando desde este lugar 
que no es algo menor, 
sentir el Estado presente 
en esto que estamos atra-
vesando, en esta pande-
mia, y ver de qué manera 
salimos adelante y desde 
el primer día con medidas 
económicas, sociales y de 
prevención como las que 
venimos realizando”.

ACTUALIDAD REAPERTURA DE LOCALES GASTRONÓMICOS.

“Estamos acompañando desde 
el Municipio”, señaló Recchia
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 
20/2020, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
CINCO (5) CAMIONES, CON OPERARIO, POR EL TÉRMINO DE QUI-
NIENTAS (500) HORAS CADA EQUIPO, PARA EL OPERATIVO 2020 DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA VIAL – S.S.S.P.
FECHA DE APERTURA: 16 DE JUNIO DE 2020.-
HORA: 12:00.-
LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: DIRECCIÓN DE COMPRAS MAYORES Y 
MENORES – 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, 04 DE JUNIO DE 2020.

ACTUALIDAD

La Dirección Provincial 
de Obras y Servicios Sa-

nitarios (DPOSS) avanza 
con la construcción de tres 
polvorines -depósitos de 
explosivos- para la Armada 
Argentina, en el marco del 
convenio por el cual la 
institución nacional cedió 
el predio para la construc-
ción de la planta cloacal 
Bahía Golondrina, ubicada 
camino al aeropuerto de 
la ciudad de Ushuaia. El 
sábado se concluyeron con 
las tareas de hormigonado, 
previéndose la culmina-
ción total de la obra en 
abril de 2021, teniendo en 
cuenta la veda invernal y 
la modificación de plazos 
que generó la pandemia 
de COVID 19. La inversión 
original se encontraba en 
los 34 millones de pesos.
"El motivo por el cuál la 
DPOSS es la encargada 
de construir estos tres 

polvorines tipo 'A' es el con-
venio que oportunamente 
celebraron la Provincia y la 
Armada, por el cual ésta úl-
tima cedía un espacio para 
la construcción de la plan-
ta de pretratamiento de 

efluentes cloacales Bahía 
Golondrina”, explicó el pre-
sidente del ente sanitario, 
Cristian Pereyra-. “En con-
traprestación, la provincia 
se comprometía a reubicar 
los polvorines con el fin 

de dar cumplimiento a la 
distancia mínima exigida 
por la normativa, de 549 
metros que debe separar 
un polvorín de cualquier 
tipo de infraestructura 
y 91 metros entre cada 

polvorín".
Pereyra explicó que "las 
especificaciones técnicas 
de los mismos fueron ela-
boradas por el personal de 
la Armada con quienes se 
trabaja en conjunto ya que 
esta institución nacional 
será el usuario final de la 
obra".
Los polvorines son cons-
truidos con hormigón 
armado, exteriormente 
llevarán aislación hidráu-
lica (pintura asfáltica y 
membrana) y finalmente 
estarán recubiertos con 
una capa de tierra, sembra-
da con césped adaptado a la 
zona. En el interior tendrán 
un revestimiento ignífugo 
y los pisos contarán con 
propiedades antichispas, 
antideslizantes y anties-
táticas.
Como obras exteriores se 
prevé un cerco perimetral, 
un sistema de iluminación 

exterior, un sistema de 
extinción de incendios 
con hidrantes y asperso-
res, caminos exteriores, 
alcantarillas para asegurar 
el escurrimiento hídrico y 
un sistema de pararrayos.
“Se trata de una obra de 
gran complejidad técni-
ca, toda vez que se debe 
cumplir con rigurosas 
normativas de seguridad 
para el almacenamiento 
de explosivos -explicó 
Pereyra-. El día sábado se 
concluyeron las tareas de 
hormigonado del último 
polvorín, utilizándose 52,5 
m3 de material-detalló el 
funcionario-.  La tarea se 
desarrolló a lo largo de casi 
seis horas. Previamente 
se verificó el clima para 
la jornada y en los días 
siguientes y se observó que 
la temperatura permitía 
hormigonar sin inconve-
nientes".

EL SÁBADO SE CONCLUYERON CON LAS TAREAS DE HORMIGONADO, PREVIÉNDOSE LA CULMINACIÓN TOTAL DE 
LA OBRA EN ABRIL DE 2021, TENIENDO EN CUENTA LA VEDA INVERNAL Y LA MODIFICACIÓN DE PLAZOS QUE 

GENERÓ LA PANDEMIA DE COVID 19.

Reubican polvorines de la Armada tras cesión del 
predio para la construcción de la planta cloacal
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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.

Alquilo habita-
ción privada “zona 
centro”, con todos 
los servicios incluí-
dos. Consultas al 

2901-466682

público ya no es mayo-
ritario, sino el sector 
privado que representa 
entre un 55 y un 58% 
aproximadamente”.
“De cada 10 conflictos, 8 
se resuelven pero quizás 
esos 2 que no se resuel-
ven son los que tienen 
más difusión. Por indi-
cación del gobernador 
estamos incursionando 
en todos los conflictos de 
carácter privado que se 
dan en la provincia, más 
allá de la jurisdicción”, 
detalló Romero.
“A partir de la cuaren-
tena en la provincia 
empezamos a ver la 
situación que se venía, 
con un aumento en las 
denuncias y consultas 
de la gente. En este 
contexto habilitamos 
canales informáticos 

para la gente. Hay un 
aumento de la demanda 
de información y denun-
cias de los trabajadores 
en relación a despidos y 
reducción salarial, por 
lo que ampliamos las 
guardias para tratar a la 
gente y dar respuestas”, 
afirmó el ministro.
“Vimos reflejada la ne-
cesidad de mantener 
la salud pero se sumó 
el mantenimiento de 
las fuentes de trabajo 
y que las empresas 
no quiebren. Desde el 
comercio minorista al 
sector industrial son 
sectores muy afectados 
pero tenemos una gran 
preocupación por el co-
mercio minorista, donde 
vemos las mayores difi-
cultades”.
“No podemos cuantifi-

car pero si hay sensacio-
nes que se condicen con 
la información. Muchos 
comercios minoristas 
de trabajo familiar que 
no pueden sostenerse, 
también es una pérdida 
significativa”, manifestó 
el funcionario.
Acerca de las temáticas 
de las denuncias Romero 
detalló que “muchas de-
nuncias están centradas 
en la suspensión laboral 
y la reducción sala-
rial. Recibimos muchos 
acuerdos para homolo-
gar, el primer acuerdo 
que se dio el de UOM 
AFARTE a principios 
de abril”.
“Creo que después de la 
pandemia la situación va 
a ser muy difícil, incluso 
en el rubro alimentos no 
ha habido una actividad 

comercial importante 
y esperamos que la ley 
de emergencia sea un 
paliativo para el sector 
comercial”.
Acerca de la paritaria 
estatal, Romero aseguró 
que “he tenido reunio-
nes con referentes con 
respecto a los acuerdos 
homologados y la cues-
tión salarial, son temas 
que se plantean y son 

cursados al ministerio 
correspondiente, que 
son los que entienden 
en materia salarial y 
se establecen acuerdos. 
Creo que hay que tener 
un entendimiento res-
pecto a la situación de 
la provincia, más allá 
que hay que honrar los 
acuerdos entender que 
esto es de carácter ex-
cepcional”.

ACTUALIDAD HACIENDO UN PANEO DEL EMPLEO EN TIERRA DEL FUEGO Y LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EL 
MINISTRO DE TRABAJO, MARCELO ROMERO, DIJO QUE SON ALREDEDOR DE “75 MIL PERSONAS Y EL SECTOR 

PÚBLICO YA NO ES MAYORITARIO, SINO EL SECTOR PRIVADO QUE REPRESENTA ENTRE UN 55 Y UN 58% APROXIMADAMENTE”.

Empleo y cuarentena: “Hay un aumento en las denuncias 
y consultas de la gente”, aseguró el ministro Romero
En declaraciones a la 

prensa el ministro 
de Trabajo, Marcelo 
Romero, habló sobre la 
situación de la provincia 
y los conflictos laborales 
en el contexto de la cua-
rentena.
Haciendo un paneo del 
empleo en Tierra del 
Fuego y la población 
económicamente activa 
el ministro de Trabajo, 
Marcelo Romero, dijo 
que son alrededor de “75 
mil personas y el sector 
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Bajo el lema ¡La UNI sigue, 
sumáte! la Universidad 

Nacional de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, abrirá desde 
el 8 de junio y hasta el 5 de 
agosto un periodo de preins-
cripción  para ingresar a la 
Universidad en el segundo 
cuatrimestre de este año, tal 
como lo indica su calendario 
académico 2020.
Dicho ingreso rige para algu-
nas carreras que se dictan en 
la sede UNTDF de Ushuaia 
y Río Grande, que cuentan 
con una oferta de materias 
cuatrimestrales y conforme 
al régimen de correlativida-
des. De este modo, en la ca-
pital fueguina la inscripción 
abrirá para las siguientes 
Licenciaturas: en Sistemas, 
Técnico Universitario en 
Sistemas, Economía, Gestión 
Empresarial, Sociología, 
Ciencia Política, Medios 
Audiovisuales, Contador Pú-
blico y Técnico Universitario 
Contable. Para Río Grande 
se hará lo propio para las 
Licenciaturas en Economía, 
Gestión Empresarial, Ciencia 
Política, Medios Audiovisua-
les, Sociología, Contador Pú-
blico y Técnico Universitario 
Contable. Todas las carreras 
son presenciales.
También en ambas ciudades 
abrirá la inscripción para 

el ciclo complementario de 
la Licenciatura en Gestión 
educativa, para aquellas 
personas que acrediten 
título docente de cuatro 
años con plan de estudios 
de más de 1800 horas.  La 
documentación a presentar 
es la siguiente (original y 
copia): título secundario, 
DNI,Túitulo de Docente-
Profesor, y certificación de 
plan de estudios que acredite 
las horas cursadas.
La preinscripción deberá 
realizarse por estos días vía 
web en https://preinscrip-
cion.untdf.edu.ar/. Luego 

los interesados deberán 
presentar la documentación 
correspondiente del 11 al 28 
de agosto a la sede UNTDF 
de Ushuaia ubicada en Wala-
nika 250 y en la sede riogran-
dense de Thorne 302. En 
ambos lugares se admitirán 
las inscripciones de 11 a 18 
horas. Los aspirantes debe-
rán presentar DNI (original y 
copia), 2 fotos carnet tamaño 
4x4, certificado de título y 
analítico en trámite o título 
secundario (original y copia). 
Quienes certifiquen materias 
o carreras realizadas en 
otras Universidades podrán 
presentar la documentación 
que acredite tal situación.

INGRESO 2021

Cabe recordar además que 
la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, dentro su 
oferta académica incluye 
las siguientes carreras en la 
sede Ushuaia: Licenciatura 
en Biología, Geología, Cien-
cias Ambientales, Ingeniería 
Industrial y Turismo, cuya 
inscripción, tendrá lugar 
del 19 de octubre al 10 de 
diciembre para cursar en 
2021, oportunidad en la que 
se abrirá inscripción para 
la totalidad de las carreras 
que se ofrecen en la capital 
fueguina y Río Grande.

El Comité de Emergencia de la UNTDF desarrolla un 
protocolo para el reinicio de actividades presenciales

ACTUALIDAD DEL 8 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO SE REALIZARÁ UNA PREINSCRIPCIÓN PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD EN 
LA SEGUNDA ETAPA DEL AÑO. INSCRIBITE AQUÍ: HTTP://PREINSCRIPCION.UNTDF.EDU.AR

La UNTDF abre ingreso para el segundo cuatrimestre 2020

El Comité de Emergencia de la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
comenzó este jueves a desarrollar una 
propuesta de protocolo para el reinicio 
de actividades presenciales en el ámbito 
de la universidad, en el marco de un 
proyecto impulsado por el Rectorado, 
a cargo del Ing. Juan José Castelucci.
El documento describirá el funciona-
miento de los procesos y alcance de 
las actividades a desarrollar, en cada 
establecimiento y el comportamiento 
que deberá adoptar el personal, estable-
ciendo las condiciones que garanticen 
la prevención y control de la salud, en 
el marco de la pandemia COVID-19, en 
un todo conforme con las Resoluciones 
763/2020 y 718/202, dictadas por el Mi-
nisterio de Salud de la Provincia de TDF.
Según lo informado, las medidas con-
templadas serán de aplicación a todo el 
personal que ingrese en cada estableci-
miento. En el caso del personal propio 
de la UNTDF, abarcará desde la salida de 
su domicilio hasta la llegada al edificio, 
durante la jornada y el posterior regreso 

al domicilio. Todo ello a los fines de 
establecer nuevos métodos y procesos 
de trabajo en un marco de protección 
integral de las personas, minimizando 
los riesgos de transmisión y contagio 
social del COVID-19.
Cabe destacar que en este proyecto fue 
desarrollado por el área de Infraestruc-
tura de la UNTDF a cargo del Arquitecto 
Pablo Asprella, con la participación del 
Arq. Francisco Brunet y Néstor de Pao-
lis, responsable de Seguridad e higiene 
UNTDF.
En esta ocasión, se contemplaron las 
normativas vigentes de distintos entes 
(Nacionales y Provinciales) y también 
consultas de protocolos de distintas 
universidades. La fecha de reinicio de 
actividades no está determinada, dado 
que depende de la Aprobación del Pro-
tocolo y de la limpieza y desinfección 
de los edificios. En tanto, las clases, que 
se sostienen hasta la fecha de manera 
remota, se está realizando un primer 
acercamiento para poder otorgar al-
gunas mesas de exámenes de manera 
presencial.

INGRESO MAYORES 
DE 25 SIN TÍTULO DE 

NIVEL MEDIO

Cabe destacar que los ma-

yores de 25 años, que a la 
fecha no cuentan con la 
aprobación de estudios de 
nivel medio, polimodal o 
secundario podrán preins-
cribirse (fecha a confirmar) 

para rendir un examen de 
Lengua y Matemática. Esta 
posibilidad se enmarca en 
el Artículo Nº 7 de la Ley 
Nacional 24.541 de Educa-
ción Superior.



Viernes 5 de junio de 202014 Diario Prensa Libre

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 Municipio de Río 

Grande, a través de 
la Secretaría de Gestión 
Ciudadana, se encuentra 
trabajando de manera 
conjunta con la Universi-
dad Nacional de Tierra del 
Fuego en una plataforma 
virtual, la cual funcionará 
como un novedoso canal 
de ventas para los comer-
ciantes locales.
El objetivo es desarro-
llar mancomunadamente 
distintas estrategias que 
brinden soluciones a em-
prendedores y comercian-
tes locales, ante la difícil 
situación que atraviesa 
el sector, producto del 
aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio por 
el COVID-19. 
En ese marco, el intenden-
te de la ciudad mantuvo 
un encuentro virtual con 
el rector de la UNTDF, 

Juan José Castelucci, para 
avanzar en la firma del 
convenio que ponga en 
marcha el canal de ventas 
“Vidriera Electrónica”, el 
cual propone un soporte 
de exhibición para los 
comerciantes riogran-
denses, acercando una 
solución tecnológica a las 
dificultades actuales. 
De dicho encuentro parti-
ciparon también el secre-
tario de Gestión Ciuda-
dana, Gonzalo Ferro; el 
subsecretario de Nuevas 
Tecnologías y Ciudad 
Inteligente, Martín Por-
cel; y Jonathan Bogado, 
Director General de Mo-
dernización de la Gestión 
Pública. 
Al respecto, Gonzalo 
Ferro expresó que “este 
es un importante conve-
nio de trabajo conjunto 
con la Universidad, es 

una decisión política del 
intendente Martín Perez 
el generar herramientas 
que ayuden a paliar la 
difícil situación que es-
tán atravesando las y los 
comerciantes de nuestra 
ciudad”, y agregó que “este 
nuevo canal de ventas, 
que se está trabajando de 
manera conjunta entre el 
Municipio de Río Grande, 
Ushuaia y Tolhuin; con la 
UNTDF y la Cámara de 

Comercio, propone a los 
comerciantes locales una 
importante alternativa 
a la hora de ofertar sus 
productos, teniendo en 
cuenta la  realidad que 
nos afecta hoy”. 
Por otra parte, el funcio-
nario destacó la importan-
cia de que el desarrollo de 
este proyecto sea llevado 
a cabo por mano de obra 
fueguina, “son jóvenes 
fueguinos los encargados 

de llevarlo adelante. Ade-
más, la implementación se 
va a hacer con pasantes de 
la Universidad, quienes se 
van a ocupar de capacitar 
a los comerciantes. Las 
capacitaciones se van a 
llevar a cabo en conjunto 
entre la Universidad y el 
Municipio, y una de las 
sedes para ello será el 
Espacio Tecnológico”. 
Finalmente, Ferro comen-
tó que “en una segunda 
instancia se va a trabajar 
en una Feria Virtual para 
feriantes y emprendedo-
res locales, para sumar 
más espacios de nuestra 
economía local a estas 
nuevas alternativas, las 
cuales promueven el de-
sarrollo y asisten en estas 
épocas en las que el aisla-
miento repercute de ma-
nera directa en el trabajo 
de los riograndenses”.

ACTUALIDAD CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE Y LA UNTDF.

Plataforma virtual: Buscan poner en marcha 
el canal de ventas “Vidriera Electrónica”
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Los jóvenes del Centro 
Cultural, Social y Po-

lítico "Nueva Argentina" 
lanzaron recientemente 
su sitio de Instagram a 
través del cual buscan lle-
gar a toda la comunidad.
"Hace poco inauguramos 
el perfil de Instagram.
com/juventudccna a tra-
vés del cual explicamos 
la función del mismo que 
abarcará la parte política, 
informativa y de entrete-
nimiento",  indicó una de 
las referentes de la juven-
tud, Daniela Almonacid.
"Debido a que si bien se 
viene flexibilizando la 
cuarentena, nuestro obje-
tivo es poder acompañar a 
los jóvenes y que se sientan 
integrados. Pensamos 
diversas actividades para 
compartir a través de la 

red social Instagram como 
videos de concientización, 
recetas de cocina y con-
ciertos en vivo, entre otras 
cosas", expresó.
Anticipó que se estará 
lanzando un video de 
concientización para el 
cuidado y la protección 
con alcohol en gel, en el 
marco de la pandemia de 
Covid-19. En tanto que 
este viernes, los jóvenes 

presentarán una nueva 
receta de cocina y ense-
ñarán a hacer un postre 
especial; mientras que 
el sábado 5 de junio, a 
las 22 horas, el DJ Pipo 
brindará media hora de 
música para todos los que 
se conecten al Instragram 
@jovenesccna.
Además, todos los martes 
a las 21 horas, los jóvenes 
del #CCNA realizarán re-
uniones a través de Zoom, 
a las que están invitados 
todos aquellos jóvenes que 
quieran sumarse.
Próximamente se reali-
zará un torneo de Play 
Station y oportunamente 
se difundirán las fechas 
y pasos a seguir para 
inscribirse. También ha-
brá concursos, sorteos y 
mucho más.

Ayer se estrenó el docu-
mental de formato híbrido 
que cuenta, a través de 
la fotografía y el video, 
cómo se vive el COVID-19 
en uno de los lugares más 
prístinos del mundo. 
“El nuevo fin del mundo” 
es una narrativa audiovi-
sual que explora las huellas 
generadas por la pandemia 
en la ciudad más austral 
del mundo y cómo la natu-
raleza se nos revela como 
el refugio más seguro.
El proyecto fue llevado 
a cabo por el realizador 
audiovisual Nicolás Deluca 
y la narradora visual Luján 
Agusti, ambos de Tierra 
del Fuego. La pieza cuenta 
con música original de 
Simon Fratantueno.
El Covid-19 llegó al extre-

mo sur del planeta gene-
rando impacto incluso en 
las tierras más prístinas. 
Todavía se desconoce con 
precisión la causa exacta 
de la enfermedad, pero 
de lo que no hay duda 
es que está ligada a las 
malas prácticas que el ser 
humano ejerce sobre el 
planeta. Todo está conec-

tado, tensar ese equilibrio 
es peligroso. La naturaleza 
es nuestro refugio más 
valioso.
“El nuevo fin del mundo” 
fue el único proyecto 
argentino comisionado 
por The Covid-19 Visual 
Project, plataforma del 
prestigioso festival italia-
no Cortona on the Move, 
que expone el trabajo de 
reconocidxs artistas visua-
les de todo el mundo. El 
documental se puede ver 
en el Capítulo 6 “Nature’s 
Rebound”: https://covid-
19visualproject.org/en/ , 
en el link https://vimeo.
com/424465081 y a través 
de las redes sociales de lxs 
autores Nicolás Deluca @
delucanico y Luján Agusti 
@lujanag

Locales comerciales abiertos • Locales gastronómicos 
abiertos para retirar tu pedido o solicitar delivery • Gym 
apertura 03/06 • Cines y juegos permanecerán cerrados. Te esperamos todos los días de 12 a 20 Hs.CULTURAL

CON ACTIVIDADES PARA TODA LA COMUNIDAD.

Los jóvenes del Centro 
Cultural “Nueva Argentina” 
potencian su Instagram

UNA MIRADA LOCAL SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA 
VIDA COTIDIANA DE USHUAIA.

Fueguinos presentaron 
documental para el Festival 
Internacional de Italia
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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.

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.

La FIFA Pro League en etapa de definición
ESPORTS.DEPORTES

La Copa TDF Express, el torneo clasificatorio de FIFA 20, entra en su etapa decisiva con el cierre de la fase de grupos. 90 jugadores 
virtuales van en busca del cetro que dirimirá las plazas en las cinco divisiones que integrarán la Pro League Argentina para PS4.

Se extiende por dos 
semanas más la 

cuarentena obligatoria 
en todo el país y, si 
bien el retorno a una 
eventual normalidad se 
visualiza más cercano, 
todavía hay que seguir 
luchando contra esta 
pandemia que llegó 
para cambiarnos el 
modo de vida.
Desde MZL Deportes y 
Deportivo Ushuaia se 
han encargado de ha-
cer más llevadera esta 
etapa a través de las competencias virtuales 

para los amantes del 
deporte y la FIFA Pro 
League Argentina es el 

nuevo desafío que se 
avecina.
Entre viernes y domin-
go pasado se llevaron 
a cabo 400 partidos, 
un número que parece 
irreal, pero ha mante-
nido a todos los aman-
tes del fútbol atentos 
buscando los mejores 
resultados. Y no sólo 
hablamos de Ushuaia 

y Rio Grande, sino que 
se han sumado desde 
Santa Cruz y Buenos Ai-
res para imponer mejor 
nivel a un torneo que 
promete mucho.
Este certamen clasifica-
torio que segmentará a 
los participantes en cin-
co divisiones para la pri-
mera edición de la FIFA 
Pro League Argentina 

Posiciones
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Pos. Nombre PJ PG PE PP Pts.

1 Claudio Llancapani 11 10 1 0 31

2 Gianluca Di Giorgio 11 8 1 2 25

3 Axel Félix 11 7 2 2 23

Pos. Nombre PJ PG PE PP Pts.

1 Mike Rojas 11 7 3 1 24

2 Facundo Pérez 11 7 2 2 23

3 Agustin Aguilar 11 7 0 4 21

Pos. Nombre PJ PG PE PP Pts.

1 Nicolás Fiocchi 11 8 1 2 25

2 Agustin Bulay 11 7 3 1 24

3 Manuel Villarroel 12 7 2 3 23

4 Gonzalo Bongiovanni 12 6 2 4 20
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El Municipio de Río Gran-
de, a través de la Agencia 

Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, invita a 
todos los chicos de la ciudad, 
entre las categorías 2004 y 
2014, a enviar su video ju-
gando al fútbol o futsal, y así 
poder tener una prueba en 
el Club Atlético River Plate.
El responsable de la capta-
ción de talentos en River Pla-
te para la zona patagónica 
es Mariano Tedesco, quien 
ya ha realizado este trabajo 
en Comodoro Rivadavia y 
Río Gallegos.
“Es la primera vez que tene-
mos la oportunidad de llegar 
a la Provincia de Tierra del 
Fuego. Lo hacemos ahora de 
manera virtual y lo haremos 
luego de manera presen-
cial”, informó el formador 
de la institución millonaria.
Los requisitos para parti-
cipar son muy sencillos: 
haber nacido entre el 2004 
y el 2014, enviar un video 
menor a 5 minutos de tus 
jugadas destacadas en un 
partido oficial, y por último 
agregar tu nombre, apellido, 
categoría y puesto en que 
jugás. Este material deberá 
ser enviado vía WhatsApp 
al número (226) 2485-753. 

Por último, Sebastián Ben-
daña, gerente de la Agencia 
Municipal de Deportes, Cul-
tura y Juventud, mencionó 
que “es muy importante para 
los chicos de la ciudad tener 
esta oportunidad. Con solo 
enviar un video tienen la 
posibilidad de ser observa-
dos por formadores de River 
y quizás ser convocados 
para formar parte de esta 
institución tan importante”. 

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Grupo E

Grupo D

Pos. Nombre PJ PG PE PP Pts.

1 Luciano Sciutto 11 9 0 2 27

2 José Torrico 11 8 1 2 25

3 Federico Bleuer 9 6 1 2 19

Pos. Nombre PJ PG PE PP Pts.

1 César Alarcón 10 10 0 0 30

2 Maxi Martinez 9 8 0 1 24

3 Kevin Caballero 9 7 0 2 21

Pos. Nombre PJ PG PE PP Pts.

1 Emiliano Arguello 12 8 2 2 26

2 Agustin Oliva 11 7 3 1 24

3 Joaquin Ortega 10 7 0 3 21

Pos. Nombre PJ PG PE PP Pts.

1 Joaquin Gatica 13 11 1 1 34

2 Cristian Flores 10 9 0 1 27

3 Gianfranco Pereyra 12 8 0 4 24

Pos. Nombre PJ PG PE PP Pts.

1 Cristian Arenas 12 11 1 0 34

2 Braian Lizarraga 11 8 1 2 25

Pos. Nombre PJ PG PE PP Pts.

1 Facundo Molina 14 10 2 2 32

2 Santiago Basile 11 10 0 1 30

3 Tomás Kokas 13 9 0 4 27

by MZL & Deportivo 
Ushuaia, cuenta con el 
apoyo de TDF Express 
como main sponsor del 
Clasificatorio.
“Es un honor para 
nosotros acompañar 
una iniciativa que siga 
con el deporte en la 
cuarentena, donde no-
sotros hemos actualiza-

do nuestra plataforma 
online. No dudamos en 
colaborar porque cree-
mos en el desarrollo 
fueguino y las empresas 
locales”, enfatizaron 
desde la plataforma de 
compra y venta online 
que reúne a particu-
lares y comercios en 
general.

Al cierre de esta edición 
se completaba una nue-
va jornada, teniendo 
en cuenta que entre 
miércoles y viernes los 
jugadores debían dispu-
tar cuatro encuentros 
mientras que el fin de 
semana entre sábado y 
domingo se completa-

rá el fixture con cinco 
encuentros que dejarán 
todo definido de cara a 
los 8vos de Final.
Solo 16 lograrán el 
acceso a la fase de pla-
yoffs, en busca de una 
corona que no es para 
nada sencilla obtener. 
Candidatos sobran…

FÚTBOL.

Cumplí tu sueño de 
jugar en primera
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 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.

El mismo está disponible 
en la página Web del 

Municipio. Se pueden ob-
tener turnos para diversos 
trámites municipales. Tiene 
como finalidad evitar la 
aglomeración de personas, 
la pérdida de tiempo en 
largas filas y cuidar la salud 
de los vecinos.
En el marco de las medidas 
sanitarias para contener la 
propagación del COVID-19, 
y del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, el 
Municipio de Río Grande 
recordó que se encuentran 
vigentes los canales elec-
trónicos para la obtención 
de turnos de diferentes 
trámites. 
Ingresando a la página 
www.riogrande.gob.ar se 
podrá realizar, entre otros, 
el pago de los impuestos mu-
nicipales y obtener turnos 
en distintas áreas. Para ello 
se habilitó oportunamente 

dentro de la mencionada 
página, el botón “Turnos 
Web”, y siguiendo los pa-
sos que el sistema indica, 
de manera ágil y sencilla, 
se podrá acceder a turnos 
para la atención presencial 
en las oficinas de Rentas, 
Tránsito, Comercio e In-
dustria, Zoonosis, Obras 
Particulares y Catastro.  
En este sentido, se recuerda 
que los turnos solicitados 
vía web deben coincidir 
con el número de DNI au-
torizado para transitar. Una 
vez solicitado el turno, el 
sistema enviará un mail a 
la casilla de correo que el 
vecino haya cargado pre-
viamente, donde le llegará 
su confirmación. 
El objetivo de este sistema 
es cuidar al vecino, que no 
haya aglomeración de per-
sonas en edificios públicos y 
evitar la pérdida de tiempo 
innecesaria haciendo filas. 

La Municipalidad de 
Ushuaia por medio de 

la Secretaría de Turismo 
viene realizando desde 
principios de mayo dis-
tintas capacitaciones téc-
nicas para promocionar 
la Ciudad Más Austral 
del Mundo entre los prin-
cipales operadores del 
mercado.
El 3 de junio se realizó la 
capacitación “USHUAIA 
TODO EL AÑO”, que 
estuvo organizada por 
el Instituto Nacional de 
Promoción Turística de 
Argentina y por la Se-
cretaría de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia 
en conjunto con la Agencia 
de Desarrollo Ushuaia y 
fue dirigida a la cadena 
de venta turística y prensa 
de Latinoamérica. 
El secretario de Turismo, 
José Recchia contó que 
“la capacitación se llevó 
a cabo en la plataforma 
Webinar y tuvo un número 
récord de inscriptos”, 679 
participantes, de los cua-
les 437 son profesionales 
de Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, Chile, 
Perú, Colombia, Ecuador 
y México”.
Asimismo, “los profesio-

nales pudieron conocer 
las variadas novedades 
sobre Ushuaia y también 
importantes herramien-
tas de ventas como la 
aplicación de turismo, la 
nueva marca ciudad, el fa-
moso Usupin como nuevos 
materiales audiovisuales 

para mejor comercializar 
el destino” observó el 
funcionario municipal. 
Cabe destacar que en las 
encuestas realizadas des-
pués de la capacitación, 
la mayoría de los parti-
cipantes confirmaron su 
disposición para vender 

el destino. Además, su-
brayaron que “Ushuaia 
es un destino único y lo 
que más les gustan son los 
paisajes y la variedad de 
experiencias que el turista 
puede tener” dijo Recchia.
Los operadores capacita-
dos destacaron que “les 
gustó la calidad de las 
imágenes, videos, y la flui-
dez de su desarrollo que 
fue muy claro y objetivo”.
Desde la primera capaci-
tación realizada con esta 
modalidad el 7 de mayo, 
ya participaron 1.250 ope-
radores de todo el mundo. 
El 16 de junio se realizará 
una próxima capacitación 
a operadores turísticos 
de Perú.

ACTUALIDAD MUNICIPALIDAD DE 
RÍO GRANDE.

Recuerdan la 
vigencia del sistema 
de turnos web para 
diversos trámites

TURISMO EN USHUAIA.

En un mes el Municipio capitalino 
capacitó a 1.250 operadores de 
todo el mundo vía online
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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. 00º CMAX. 08º C

Nubes y sol, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón 

en la tarde. 
Viento del NNO a 20 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

Lluvias y lloviznas intermitentes 
al anochecer; cubierto.

Viento del NO 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. 00º CMAX. 08º C

Dentro su 
cabeza le sur-
girán ideas ex-
traordinarias, 
sobre todo si 
se dedica a 
actividades 

creativas 
donde pueda 
ponerlas en 
práctica lo 

antes posible.

Se sentirá ago-
biado por sus 

responsabilida-
des, déjese ayu-
dar por la gente 

que lo quiere. 
Procure aceptar 

los consejos 
y recapacitar 

sobre los errores 
cometidos.

Aprenda que 
todo cambio en 
la vida siempre 

es muy cons-
tructivo. Mo-
mento óptimo 
para hacer un 
alto en su vida 

y ver desde otro 
punto de vista 

las cosas.

Deje de preo-
cuparse más 

de lo necesario, 
ya que podría 

sufrir una crisis 
de estrés. Ese 

problema que lo 
tiene inquieto, 
se resolverá de 
la manera me-
nos esperada.

Intente hacer lo 
posible para su-
perar los miedos 
que lo agobian 
en el momento 

que siempre que 
debe tomar una 
decisión impor-
tante en su vida. 

Relájese.

Intente aislarse 
del mundo 
y sentarse 

en soledad a 
reflexionar 

sobre ciertas 
cuestiones de 

su vida que últi-
mamente no lo 
dejan progresar 

de la manera 
que anhela.

Tenderá a ofen-
derse por todo 

y considerar 
enemigas a to-

das las personas 
que lo estiman 
de verdad, ya 

que estará muy 
vulnerable a las 
críticas en el día 

de hoy.

Esté atento 
a los asuntos 

familiares que 
tiene pendientes 
hace días. Sepa 

que la Luna 
en su signo le 

permitirá lograr 
todo lo que se 
proponga en 

el día.

Si pretende sen-
tirse más feliz, 

use aquello que 
ha aprendido 
a lo largo de 

su vida. Pronto 
mejorarán las 
condiciones 
actuales que 
lo agobian a 

diario.

Sepa que en 
pocos días re-

cuperará su ar-
monía mental. 
De esta forma, 
podrá llevar a 
cabo todos los 
proyectos que 
tiene en mente 
con claridad y 

constancia.

Sepa que de 
ahora en más, 
su futuro solo 

dependerá 
de usted solo. 

Entienda que ya 
está capacitado 
para tomar sus 
propias decisio-
nes y realizar los 
planes deseados.

Debe tener 
presente que 
quienes no 
comparten 
sus ideas o 

decisiones, no 
siempre son 

necesariamen-
te sus enemi-
gos. Respete 
las opiniones 
de los demás.

MIN. 00º CMAX. 08º C

Ventoso, con períodos de nubes 
y sol. 

Viento del NO a 32 km/h con 
ráfagas de 46 km/h.

Ventoso al anochecer; mucha 
nubosidad. 

Viento del ONO a 22 km/h con 
ráfagas de 33 km/h.

Períodos de nubes y sol; con 
brisa en la tarde.

Viento del NO a 22 km/h con 
ráfagas de 35 km/h.

Tornándose nublado. 
Viento del NO a 9 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.


