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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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Noelia Paola Silva Scalera
LICENDIADA EN PSCICOLOGÍA Y ABOGADA

LPS-313 / 676 CPAU TDF

Ref lexiones
en  cuarentena

Atravesar la 
pandemia en 

grupos de riesgo
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ESTÁ SOSPECHADO DE HABER VIOLADO DOS DOMICILIOS CON APARENTE INTENCIÓN DE ROBO.

Detienen a un joven en 
carácter de incomunicado
Federico Selva, de 19 años de edad,  será indagado por haber presuntamente 
ingresado por una ventana al domicilio del comunicador “Charly” Molina y 
por una puerta, a la casa de una mujer que se encontraba con su perro, en 

ambos casos en horas de la madrugada y sin ejercer violencia física.

DESDE EL GOBIERNO SE ASEGURA QUE “SE DISPONDRÁ UN OPERATIVO 
SANITARIO RIGUROSO” A FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS.

El 1, 8 y 15 de julio arribarán vuelos 
procedentes de Buenos Aires

Entre las medidas de prevención a aplicarse a los pasajeros se 
cuentan pruebas de olfato y medición de temperatura.
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EL CASO SE REGISTRÓ EL 8 DE JULIO DE 2019, CUANDO ESTUVIERON A PUNTO DE 
PERECER DOS NIÑAS DE 14 Y 11 AÑOS; UN NENE DE 6 AÑOS Y DOS BEBÉS DE 5 MESES, 
HIJOS DE SU PAREJA, ASÍ COMO TAMBIÉN SUS HIJAS BIOLÓGICAS DE 17 Y 19 AÑOS.

Enjuician a un sujeto 
que incendió una casa 
con 7 personas adentro

Hoy se inician 
los debates en la 
sede tribunalicia 

del ex campa-
mento de YPF. 

El mismo día en 
que ocurrieron 

los hechos, por la 
mañana, el suje-
to había discuti-
do fuértemente 
con su pareja y 

madre de dos de 
los chicos.
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“Destino seguro”: 
Tolhuin prepara 
una campaña 
de promoción 
provincial

Futbol: 
Boca y su 
compromiso 
en el Fin del 
Mundo
“Estamos 
convencidos de 
que el subrégimen 
debe seguir 
ampliándose”, 
expresó García
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POLICIAL ESTÁ SOSPECHADO DE HABER VIOLADO DOS DOMICILIOS CON APARENTE INTENCIÓN DE ROBO.

Detienen a un joven en carácter de incomunicado
Federico Selva, de 19 años de edad,  será indagado por haber presuntamente ingresado por una ventana al domicilio 
del comunicador “Charly” Molina y por una puerta, a la casa de una mujer que se encontraba con su perro, en ambos 

casos en horas de la madrugada y sin ejercer violencia física.

El domingo 28 de 
junio a alrededor 

de las 6.20 de la ma-
drugada y en momentos 
en que el comunicador 
social Carlos “Charly” 
Molina y su madre se 
encontraban durmien-
do en el domicilio de 
la calle Alem al 2400, 
en la capital fueguina, 
una persona de sexo 
masculino ingresó a la 
morada a través de una 
ventana.  Fue la mujer 
quien se sobresaltó al 
escuchar ruidos, encon-
trándose de repente al 
levantarse de la cama 
con el extraño dentro 
de la casa.  Inmediata-
mente comenzó a gritar 
para despertar a su hijo, 
quien al incorporarse 
alcanzó a observar cómo 
rápidamente el intruso 
huía y ganaba la calle.  
Alertada la Policía de lo 
que acababa de ocurrir 
se hizo presente en el 
lugar una comitiva de 
efectivos que lograron 
interceptar a pocas cua-
dras a un joven que res-
pondía a la descripción 
fisica suministrada por 
Molina y su mamá.
Una vez identificado por 
personal de la Comisaría 
2da., se pudo determi-
nar que se trataba de 
Federico Gastón Selva, 
de 19 años de edad, 
quien se encontraba bajo 
los efectos del alcohol, 
y emanaba un fuerte 

aliento etílico.
Al tomar intervención 
posteriormente la Fis-
calía del Poder Judicial 
y en función de que el 
hecho no se encuadró 
en el delito de flagran-
cia,  dada la distancia 
en la cual fue habido 
el presunto autor de 
violación de domicilio, 
de manera preventiva se 
procedió a su detención 
contravencional.  Mien-
tras se realizaban las 
diligencias de rigor en 
la propiedad, se produjo 
el hallazgo en el exterior 
de la misma de una 
cámara fotográfica y de 
una campera.  Ninguno 
de los dos elementos fue 
reconocido como pro-
pios por los moradores, 
ignorándose hasta ahora 
su procedencia.

OTRA DAMNIFICADA

A la par de la sustancia-

ción de las actuaciones 
en torno al hecho que 
involucró al conductor 
radial y a su madre, 
un episodio de simila-
res características fue 
detectado en las redes 
sociales por personal 
policial.
Integrantes de la Co-
misaria Segunda, se 
enteraron a través de 
la red social Facebook 
y por una publicación 
realizada por la usuaria 
“Noe Contrera”, que esa 
misma madrugada otro 
domicilio había sido vio-
lentado al parecer, por 
la misma persona que 
acababa de ser detenida.
La vecina Noelia Luz 
Contrera Corvatta, de 
32 años de edad,  relató 
que el domingo 28 de 
junio muy temprano un 
hombre había entrado a 
su casa subrepticiamen-
te, sita en Alem al 1800,  
para luego darse a la 

fuga. Al comparecer en 
la dependencia, la mujer 
refirió que el día domin-
go entre las  05:30 y las 
05:55 horas aproxima-
damente, en momentos 
en que se encontraba 
en su habitación junto 
a su perro “Milo”, escu-
chó que alguien abría 
la puerta de ingreso, 
creyendo ella que se 
trataba de su esposo. 
Fue entonces cuando 
“Milo” bajó de la cama y 
se dirigió al pasillo que 
conduce al comedor, en 
donde comenzó a gruñir 
fuértemente a un hom-
bre  desconocido que se 
encontraba parado y que 
después salió corriendo 
en dirección al exterior 
por la puerta principal.  
En la huída, Contrera 
solo pudo ver que el su-
jeto vestía una campera 
de color verde.
La proximidad de las 
dos viviendas violenta-
das y la similitud de la 
hora hacen pensar que 
se trata de un mismo 
individuo el que violó 
ambos domicilios de 
modo consecutivo.
A raíz de lo ocurrido 
la Justicia dispuso la 
detención en carácter 
de incomunicado de 
Federico Gastón Selva, 
el secuestro de su ropa 
y de su teléfono celular y 
de la realización de una 
revisión médico legal del 
sospechoso.

EL INTENDENTE SE SOLIDARIZÓ CON EL 
PERIODISTA CHARLY MOLINA POR EL INTENTO 
DE ROBO QUE SE REGISTRÓ EN SU DOMICILIO.

Vuoto: “A los violentos no 
tenemos que darle espacio 

en nuestra sociedad”

El intendente Walter Vuoto se solidarizó con 
el periodista Carlos “Charly” Molina, quien 

sufrió en la madrugada un intento de robo en 
su domicilio.
A partir de las descripciones fisonómicas que 
brindó el trabajador de prensa “a las 06:33 y a 
pocas cuadras del lugar se demoró a un joven 
quien concordaba físicamente con las descrip-
ciones aportadas por el damnificado, resultando 
ser el ciudadano Federico Gastón Selva de 19 
años” según informa el parte policial. 
“Quiero solidarizarme con el violento ataque e 
intento de robo que sufrió el periodista “Charly” 
Molina en su domicilio de nuestra ciudad de 
Ushuaia. Como sociedad tenemos que estar 
atentos para seguir cuidando la seguridad 
que es un bien preciado por los fueguinos y 
fueguinas” destacó Vuoto. 
El intendente resaltó también que “no tene-
mos que darle espacio en nuestra sociedad a 
los violentos” y  felicitó a la Policía provincial 
“por el rápido accionar de nuestras fuerzas y 
la detención del violento”. 
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EL CASO SE REGISTRÓ EL 8 DE JULIO DE 2019, CUANDO ESTUVIERON A PUNTO DE PERECER DOS NIÑAS DE 14 Y 11 AÑOS; UN 
NENE DE 6 AÑOS Y DOS BEBÉS DE 5 MESES, HIJOS DE SU PAREJA, ASÍ COMO TAMBIÉN SUS HIJAS BIOLÓGICAS DE 17 Y 19 AÑOS.

Enjuician a un sujeto que incendió 
una casa con 7 personas adentro

JUDICIAL

El hecho tuvo lugar el 
lunes 8 de julio del año 

pasado en el domicilio de 
pasaje Avellaneda 2582 de 
Rio Grande, oportunidad en 
la que Gerardo Saúl Núñez 
de 50 años, quien perma-
nece alojado en la Unidad 
de Detención Nº 1 de Río 
Grande, fue acusado de ser 
el autor del incendio.
Al hombre se le imputa 
haber ocasionado de forma 
intencional el incendio de 
la vivienda de su ex pareja, 
luego de una discusión, y 
aprovechando la ausencia 
de la mujer que estaba 
radicando en ese preciso 
momento la denuncia en 
la Comisaría de Género y 
Familia.
Lo más grave fue que esa 
acción la cometió a sabien-
das de que en la vivienda se 
encontraban dos niñas de 
14 y 11 años; un nene de 6 
años y dos bebés de 5 meses, 
hijos de su pareja, así como 
también sus hijas biológicas 
de 17 y 19 años.
Según se describe en el re-

querimiento de elevación a 
juicio efectuado por el fiscal 
Jorge López Oribe, está acu-
sado por el delito de “incen-
dio con peligro de muerte 
para alguna persona”, por lo 
que ya ha sido procesado y 
deberá responder en calidad 
de autor”.
El Tribunal de Juicio había 
dispuesto para el pasado 
3 de marzo el inicio de las 
audiencias orales y públicas, 
durante las cuales debían 

ante los jueces desfilar al-
rededor de un total de 11 
testigos pero el cronograma 
fue alterado por la irrupción 
de la pandemia.
El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distrito 
Judicial Norte, dará inicio 
hoy martes a las 9.30 un 
nuevo debate oral y público, 
seguido a un hombre que 
se encuentra alojado en la 
Unidad de Detención N° 
1 de Río Grande, acusado 

del delito de incendio con 
peligro de muerte para al-
guna persona (Art. 186 inc. 
4 Código Penal). El hecho 
ocurrió el 8 de julio de 2019 
en Río Grande.
La audiencia de debate se 
desarrollará bajo la misma 
modalidad sanitaria que los 
juicios anteriores en este 
distrito. El imputado seguirá 
el juicio desde la Unidad 
Penitenciaria conectado 
mediante el sistema de vi-

deoconferencia. Los jueces 
del  SuperiorTribunal, el 
representante del Ministerio 
Público Fiscal y el defensor 
lo harán desde el SUM de 
Tribunales adaptado para 
mantener el distancia-
miento social y las medidas 
sanitarias establecidas. 
El Tribunal será presidido 
por el juez Daniel Ernesto 
Borrone, con las vocalías 
de los magistrados Eduardo 
López y Juan José Varela. 
La defensa del imputado la 
ejercerá la defensora Públi-
ca, Dra. Lorena Nebreda y 
el Ministerio Público Fiscal 
estará representado por 
Guillermo Quadrini.

LOS HECHOS

El grave episodio tuvo lugar 
el lunes 8 de julio de 2019 
por la tarde en el pasaje 
Avellaneda 2582 donde 
comenzó el fuego en una 
casilla de un predio donde 
había otras unidades habi-
tacionales.
En el lugar el personal 
policial se encontró con un 
hombre, sumamente exal-
tado, el cual fue demorado, 
en razón de que esa misma 
persona esa mañana había 
protagonizado un incidente 
con su ex pareja que residía 

en la vivienda siniestrada.
Los bomberos trabajaron 
con las complicaciones del 
suelo, con hielo lavado, ya 
que este pasaje estaba com-
pletamente cubierto por una 
gruesa capa de escarcha, lo 
que dificultó la rapidez en la 
respuesta bomberil.
De igual manera el fuego 
pudo ser controlado, aunque 
los daños fueron importan-
tes y dos casas vecinas tuvie-
ron una afectación parcial.
Cabe indicar que al momen-
to de producirse el hecho, 
cinco menores estaban en la 
vivienda (uno de 12, otro de 
14 y otro de 6 años; más dos 
bebes de 5 meses cada uno) 
y dos jóvenes hijos del sujeto 
agresor, quienes pudieron 
ser rescatados con vida y 
quedaron fuera de peligro.
En el lugar fue detenido 
Gerardo Núñez un hombre 
que estaba muy exaltado y 
el cual esa misma mañana 
había protagonizado un 
incidente con su ex pareja, 
quien residía en la vivienda 
con sus hijos.
La mujer se encontraba ra-
dicando la denuncia cuando 
el hombre se presentó en la 
vivienda y produjo el fuego, 
el que las pericias bomberi-
les determinaron que  fue 
intencional.
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La Municipalidad de Us-
huaia continúa con el 

acompañamiento a profesio-
nales de Odontología de la 
ciudad cuyos servicios fue-
ron declarados esenciales 
durante toda la pandemia 
por COVID-19. En un trabajo 
coordinado, la diputada na-
cional Carolina Yutrovic y el 
jefe de Gabinete municipal, 
David Ferreyra entregaron 
los kits de bioseguridad que 
elaboraron junto a la Coor-
dinación de Epidemiología.
En este sentido, la diputada 
Yutrovic indicó que “ya fue-
ron entregados 25 kits de 
bioseguridad y continuarán 
en los próximos días cuando 
la Municipalidad reciba la 
nueva partida de mamelu-
cos tyvek que se incluyen 
en los módulos junto con el 
bidón de alcohol, envases 
sanitizantes para manos y 
las cajas de guantes”.
Agregó que “en los próxi-
mos días vamos a llegar a 
todos los profesionales que 
tenemos registrados. En 
un principio teníamos 34 
anotados, pero después se 
sumaron otros que se ente-
raron por las redes”, sostuvo 
la diputada.
Por otra parte, la Coordi-

nación de Epidemiología 
los incluyó entre los grupos 
para la realización de los test 
rápidos para la detección de 
anticuerpos al COVID-19. La 

coordinadora, Dra. Adriana 
Basombrío, confirmó que ya 
fueron testeados 20 profe-
sionales y que se completa-
rán en esta semana.

El Subsecretario de Ju-
ventud dependiente de 

la Secretaría de Deporte y 
Juventud del Gobierno de 
Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, Fe-
derico Velázquez, se reunió 
con el director de la Escuela 
Superior de Policía, Maximi-
liano Cruz, con el objetivo de 
iniciar un trabajo conjunto 
y delinear propuestas de ca-
rácter educativo en términos 
de inclusión social.
En este sentido, se pautó el 
inicio del taller de lengua 
de señas, que se enmarca 
dentro de las políticas de 
capacitación interna para 
todo el personal de la admi-
nistración pública. También 
se dialogó acerca de trabajar 
en conjunto con los jóvenes 
cadetes para acortar la bre-
cha que existe socialmente 
entre estos y la juventud. 
Con relación a esto, Ve-
lázquez comentó que “ya 
veníamos charlando acerca 
del taller de Lenguas de 
Señas que se va a implemen-
tar dentro de la Escuela”, 
al tiempo que añadió: “la 
idea es dar el primer paso 

y dentro de estos talleres 
de capacitación interna en 
temáticas de inclusión para 
el personal de la administra-
ción pública, va a haber una 
pequeña introducción a las 
lengua de señas”.
“En la Escuela de Policía 
quieren implementarla y 
a partir de agosto vamos a 
empezar a dar ese taller”, 
señaló.
Asimismo, remarcó que 
“también queremos em-
pezar a trabajar con los 

cadetes, que son jóvenes 
policías entre 18 y 24 años, 
que asumen el rol de servi-
dores públicos para achicar 
la brecha que hay entre las 
juventudes y la Policía”. 
Con relación a esto, conclu-
yó: “queremos empezar a 
generar un vínculo y tratar 
de cambiar esa imagen que 
se tiene de las fuerzas, que 
son jóvenes fueguinos en su 
mayoría. Queremos empe-
zar un camino juntos para 
acompañar en ese sentido”.

ADEMÁS SERÁN TESTEADOS PARA LA 
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS AL COVID-19.ACTUALIDAD

Odontólogos de la ciudad 
recibieron kits de bioseguridad

INCLUSIÓN SOCIAL.

Implementarán un taller 
de lengua de señas en la 
Escuela Superior de Policía
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Con referencia a la Licitación Pública Nº 02 /2020 RAF 107, mediante 
la cual tramita la locación de un inmueble en la ciudad de Tolhuin, desti-
nado al funcionamiento de oficinas para la Secretaria de Cultura, 
dependiente del MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA,  por el término de treinta y seis (36) meses, se informa que se ha 
emitido la circular modificatoria Nº 01, aprobada mediante Resolución 
M.E.C.C.y T Nº 0511/2020 , la cual se encuentra disponible en la WEB  de 
compras de la Provincia: 

http://compras.tierradelfuego.gov.ar/.

Por tal motivo y, ante la inminente fecha de apertura, se informa que se 
posterga la misma, quedando establecida para el día 15 de julio de 2020. 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
15/07/2020 - 14.00 hs.

FECHA DE APERTURA: 15/07/2020 - 14.00 hs.

LUGAR DE RECEPCION DE SOBRES Y APERTURA: San Martín Nº 450, Piso 
2º, Ciudad de Ushuaia, Dirección General de Contrataciones, Oficina 
Provincial de Contrataciones.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.

CONSULTA DE PLIEGOS: www.compras.tierradelfuego.gov.ar

LLAMADO A LICITACIÓN

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

ACTUALIDAD DESDE EL GOBIERNO SE ASEGURA QUE “SE DISPONDRÁ UN OPERATIVO SANITARIO 
RIGUROSO” A FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS.

El 1, 8 y 15 de julio arribarán vuelos 
procedentes de Buenos Aires

Entre las medi-
das de preven-

ción a aplicarse 
a los pasajeros 

se cuentan prue-
bas de olfato y 

medición de tem-
peratura.

La empresa Aerolíneas 
Argentinas confirmó 

para los miércoles 1, 8 
y 15 de julio las fechas 
para los próximos vuelos 
humanitarios prove-
nientes de Buenos Aires 
a la capital fueguina. 
Como se desarrolló en 
cada arribo, el Ministe-
rio de Salud dispondrá 
un dispositivo sanitario 
riguroso que será mon-
tado en torno al regreso 
de fueguinos a su hogar. 
Cabe recordar que estos 
vuelos no sólo trans-
portan pasajeros con 
residencia en Tierra del 
Fuego, sino que también 
se utilizan para el trans-
porte de insumos hospi-
talarios necesarios para 
los nosocomios públicos, 
como así también para 
las clínicas privadas.

“En torno al traslado de 
los fueguinos el Minis-
terio de Salud mantiene 
un operativo sanitario 
especial que se inicia en 
Buenos Aires antes del 
subir al avión, como así 
también el despliegue 
que se realiza en el Ae-
ropuerto Internacional 

Malvinas Argentinas de 
Ushuaia” - se informó 
oficialmente.
Este operativo incluye, 
como parte del proto-
colo, la desinfección del 
equipaje, a las personas 
se las somete a diversas 
medidas desde la toma 
de la temperatura hasta 

la metodología que apun-
ta a detectar la anosmia, 
que es la pérdida del 
olfato, y que se reconoce 
como uno de los síntomas 
principales de las perso-
nas con COVID-19.
Respecto del traslado 
de los pasajeros a sus 
hogares, se mantendrá 

el servicio como hasta 
el momento. Unidades 
dispuestas por el Minis-
terio de Salud serán las 
encargadas de trasladar 
a los pasajeros a la puer-
ta de su hogar a fin de 
cumplir el aislamiento 
obligatorio correspon-
diente.

“Es importante recordar 
que el cumplimiento del 
aislamiento por parte 
de los pasajeros no so-
lamente es chequeado 
diariamente por agentes 
sanitarios, sino también 
por efectivos policiales” -  
agregó el área de prensa 
gubernamental.
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En el marco de la labor 
parlamentaria, los 

concejales atendieron a 
los trabajadores del vo-
lante quienes solicitaron 
“ayuda” para afrontar la 
crisis económica que tra-
jo aparejada la pandemia 
del COVID - 19. 
Víctor La Cruz, referente 
del Sindicato de Peones 
de Taxis de Ushuaia, (SI.
PE.TAX) explicó que “la 
renovación del carnet 
profesional tiene un cos-
to aproximado de $1.500 
y la recaudación diaria es  
de un chofer es mínima, 
estamos hablando de 
alrededor $320 lo que 
se hace imposible poder 
afrontar estos costos”. 
La Cruz afirmó que en 
la actualidad son 300 
los choferes los que 
necesitan actualizar la 
licencia. “Es un gasto que 
no podemos afrontar, un 
chofer gana el 30% de 
la recaudación diaria, y 
ustedes pueden notar que 
los choferes están todo 
el día en la calle pero no 
hay pasajeros”. 
Además los peones re-
quirieron a los concejales 

que se gestiones una re-
unión con el Intendente 
Municipal, para poder 
exponer la situación y 
definir la entrega de los 
módulos alimentarios. 
Compromiso que fue 
tomado por la concejala 
Laura Avila quien mani-
festó que organizará el 
encuentro.
La Cruz también explicó 
que “estábamos recibien-
do 140 módulos y ahora 
sólo recibimos 50”. Y 
agregó que “son 300 los 
choferes con necesida-
des, de los cuales la mitad 
se hace cargo provincia 
y la otra mitad la Muni-
cipalidad”, dijeron.
Ante el vencimiento de 
las licencias de conducir, 
el concejal Javier Bran-
ca sostuvo que “en la 
actualidad tenemos una 
ordenanza vigente que 
contempla la extensión 
de los plazos de venci-
miento de los carnets, 
por lo que no deberían 
tener ningún tipo de 
dificultad para circular 
ya que tenemos faculta-
des dadas por la agencia 
nacional de tránsito”.

Los concejales Juan Ma-
nuel Romano y Ricardo 
Garramuño sostuvieron 
que el alcance de la or-
denanza es dentro del 
ejido urbano, “con esta 
situación si un chofer 
necesita hacer un viaje al 
Cerro Castor, Tolhuin o 
Rio Grande puede tener 
problemas porque están 
por fuera de nuestra 
jurisdicción”.
Romano advirtió que el 
bloque que representa 
trabajará en alguna al-
ternativa que contemple 
el pedido del sector peo-
nes de taxi debido a que 
“no vamos a acompañar 
medidas que involucren 
al trabajador del volante 
en una situación com-
pleja, ni queremos ser 
responsables de algo que 
pudiera suceder si tiene 
que ir de viaje fuera del 
ejido urbano y se encuen-
tran con algún inconve-
niente por no tener el 
carnet actualizado”.
En ese sentido el edil 
propuso que la Municipa-
lidad renueve los carnets 
y se los extienda a los 
choferes.

En labor parlamentaria 
los concejales definie-

ron el orden del día que se 
tratará en la tercera sesión 
ordinaria, el miércoles 1ro 
de julio. Entre los temas de 
la jornada figura el proyecto 
de ordenanza que propone 
la distribución gratuita de 
elementos para la gestión 
menstrual y la provisión de 
pañales. Además la creación 
de un registro municipal de 
“Donación Voluntaria de 
Plasma Sanguíneo”.
Los concejales llevarán ade-
lante este miércoles primero 
de julio, a partir de la hora 
11, la tercera sesión ordi-
naria, que será transmitida 
en vivo por el Facebook del 
Concejo Deliberante, www.
facebook.com/concejous-
huaia. En la sesión se espera 
el tratamiento de más de 
70 asuntos, entre pedidos 
del Ejecutivo, particulares, 
dictámenes de comisión y 
proyectos presentados por 
los bloques políticos.
En la sesión los concejales 
tratarán el proyecto de orde-
nanza que establece la pro-
visión gratuita de elementos 
para la gestión menstrual 
a niñas, adolescentes y 
mujeres en situación de vul-
nerabilidad y la provisión de 
pañales para niños, niñas y 
adultos mayores. El proyec-

to contempla la realización 
de un relevamiento para 
conocer la composición fa-
miliar de quienes requieran 
los insumos y la difusión 
del proyecto a través de los 
medios de comunicación.
Además los concejales 
abordarán la creación de 
un registro municipal de 
“Donación Voluntaria de 
Plasma Sanguíneo” de 
pacientes recuperados de 
COVID - 19. El objetivo del 
proyecto es, entre otros 
aspectos concientizar so-
bre la importancia de la 
donación de plasma para 
el tratamiento de aquellas 
personas que se encuentran 
cursando la enfermedad y 
fomentar la capacitación a 
los equipos de salud sobre 

el procedimiento para la 
donación.
En la sesión se espera la 
participación de docentes 
e investigadores de la Uni-
versidad Nacional de Tierra 
del Fuego (UNTDF) quienes 
expondrán sobre el diseñó 
denominado “Módulo Pro-
tector para Intubación de 
Bioseguridad”, que tiene por 
objetivo cuidar al personal 
de salud.
El presidente del Concejo, 
Juan Carlos Pino, invitó a 
las vecinas y vecinos a par-
ticipar de la sesión a través 
de la red social de Facebook, 
en virtud a que se encuentra 
vigente la fase de distan-
ciamiento social y deben 
garantizarse las medidas 
de prevención adecuadas.

Peones de Taxis solicitaron 
subsidio para la renovación 
del carnet profesional

TAMBIÉN REQUIRIERON QUE EL EJECUTIVO MUNICIPAL COMPLETE 
LA ENTREGA DE LOS MÓDULOS ALIMENTARIOS PARA EL SECTOR.

LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SERÁ 
TRANSMITIDA EN VIVO POR FACEBOOK.

ACTUALIDAD

Ushuaia: Concejales tratarán 
mañana más de 70 asuntos
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Este sábado, el con-
cejal Juan Carlos 

Pino (PJ-FpV) recorrió 
el sector del Faldeo de 
Andorra y charló con los 
vecinos y vecinas que le 
contaron algunos de los 
problemas que padecen, 
entre ellos el conge-
lamiento del agua, en 
la canilla comunitaria 
instalada en el sector.
“Aún no llega la red de 
agua potable domicilia-
ria a este sector del valle 
de Andorra”, dijo Pino 
e indicó que en “en la 
época invernal los veci-
nos y las vecinas de la 
zona tienen el problema 
del congelamiento del 
agua, debido a las bajas 
temperaturas”.
“Esto hace que se les 
haga muy difícil la vida 
cotidiana por eso desde 
el Concejo Deliberante 
vamos a solicitar a la 

DPOSS que extienda 
unos 500 metros la red 
para que se pueda evitar 
el congelamiento y la 
comunidad tenga más a 
la mano el agua potable 
que es esencial para me-
jorar la calidad de vida”, 
expresó Pino.
Remarcó que esto sería 
un paliativo hasta tanto 
se realicen las obras en 
el barrio para llevar el 
agua a cada una de las 

viviendas.
“En el sector viven una 
ochenta familias y con-
sideramos que es fun-
damental que puedan 
contar con una res-
puesta a su reclamo de 
un recurso que esencial 
para la vida”, subrayó 
el concejal e indicó que 
el pedido será presen-
tado sobre tablas en la 
sesión ordinaria de este 
miércoles. 

CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a las personas que 
a continuación se detallan, tengan bien contactarse por medio electrónico al e-mail 
dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los efectos que se les comunicarán: 

AGÜERO VERA ROMINA PAOLA DNI N° 28.509.759
BASTIDA GUILLERMO DANIEL DNI N° 24.237.439
BOTTEGA OSCAR ADOLFO DNI N° 11.583.530
BUSTOS IVAN EZEQUIEL DNI N° 38.087.838
CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS ESPERANZA FUEGUINA CUIT N° 30-71251139-3
DIAZ MARIA DEL CARMEN DNI N° 24.189.285
DIAZ REYNA CRISTIAN EMANUEL DNI N° 36.315.825
ESPINA DAVID RAMON DNI N° 12.764.406
ESPINOZA  RUIZ DIAZ FELICIANO D. EXT. N° 95.009.887
GARCIA JOSE IGNACIO DNI N° 28.978.792
GIORLANDO MARIA ELENA DNI N° 12.347.100
GONZALEZ YANINA ANAHI DNI N° 33.534.635
GREPPI FACUNDO RICARDO DNI N° 34.878.388
GUIDA NATALIA ELIZABET DNI N° 32.581.209
HARO FARAH CLAUDIA GISELA DNI N° 32.769.465
IBARRA EZEQUIEL MIGUEL DNI N° 32.563.485
INSUA WALER ANDRES DNI N° 27.317.658
LEZANO MARCOS GONZALO DNI N° 37.714.034
LINEAS AEREAS DEL ESTADO (L.A.D.E.) CUIT N° 30-50677852-9
LO CASCIO FERNANDO EZEQUIEL DNI N° 39.999.845
LUISI HERNAN ALBERTO DNI N° 26.328.088
MALDONADO CARLOS DARIO DNI N° 33.200.873
MARTINEZ DIAZ ELIZABET DNI N° 94.532.829
MOYANO SERGIO JAVIER DNI N° 34.774.903
NICOLICH VASOVICH VINKA DEL CARMEN D. EXT.N° 94.344.060
OJEDA CLAUDIO RAFAEL DNI N° 35.885.044
PAEZ CARLOS MARTIN DNI N° 33.461.465
PAEZ JUAN CRUZ DNI N° 30.682.264
PALACIOS ALEJANDRO DANIEL DNI N° 32.290.341
PELOZO RUBEN DARIO DNI N° 36.862.725
QUINTEROS ADOLFO DARIO DNI N° 25.731.356
QUIPILDOR JACQUELINE SANDRA DNI N° 22.785.813
RIVERO GLADYS ROXANA DNI N° 28.598.824
RODRIGUEZ UMIRI DAVID D. EXT N° 94.075.023
ROMERA TERESA DEL VALLE DNI N° 14.327.006
ROSALES FERMIN DNI N° 34.403.296
SAAVEDRA JONATHAN EMANUEL DNI N° 32.698.898
SANTOS ANA GABRIELA DNI N° 32.336.353
SCARABOSIO ORTIZ EZEQUIEL EDGARDO DNI N° 28.228.964
VEGA ALFREDO ARIEL DNI N° 27.350.003
YACOVICH MARISA DNI N° 18.086.776
ZARATE SONIA ANDREA DNI N° 28.373.407

ACTUALIDAD ANTE EL PEDIDO DE VECINAS Y VECINOS.

Pino solicitará a la DPOSS la 
extensión de la red de agua 
para el Faldeo de Andorra
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En virtud de las tempe-
raturas extremas que 

atraviesa la ciudad desde la 
última semana, y la forma-
ción de hielo como una de las 
consecuencias, la secretaria 
de Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos, Silvina 
Mónaco, detalló las “intensas 
intervenciones durante todo 
el fin de semana” que reali-
zan los equipos del Municipio 
“para garantizar y cuidar el 
servicio de agua potable”. 
Resaltó que “las temperatu-
ras extremas constantes, y el 
aumento en el consumo de 
agua para evitar el congela-
miento de las instalaciones 
internas de los domicilios, 
generan un retardo en la 
recuperación de la cisterna 
ubicada en la Margen Sur, 
que produce baja presión de 
agua y, en ciertas ocasiones, 
cortes preventivos para re-
cuperar los niveles mínimos 
y cuidar la red de agua". 
Asimismo, adelantó que, de 
persistir estas temperaturas 
bajo cero durante las 24 hs 
del día, "esta situación se 

repetirá”.
Además, destacó que “desde 
la Dirección General de Obras 
Sanitarias se están poniendo 
todos los recursos disponi-
bles para mantener en condi-
ciones la planta del Tropezón, 
al que hay que controlar 
permanentemente para que 
no haya congelamiento en 
la zona de la toma y en la 
Planta. Estamos controlando 
constantemente el nivel de 
agua necesario para impedir 
un vaciamiento de la redes 
en general y un problema 
mayor de abastecimiento del 
servicio”. Agregó que “simi-
lares trabajos se realizan en 
la usina de la Margen Sur”. 
Desde la cartera de Obras 
Sanitarias recomiendan a 
los vecinos cuidar el servi-
cio, evitando dejar canillas 
abiertas durante todo el día, 
instalar las cañerías de agua 
1,20 metros bajo tierra con 
protección aislante, evitar 
que las cañerías queden 
expuestas a la intemperie y 
que, en el caso de ser nece-
sario, se realicen aislaciones 

con varias capas de material 
aislantes, evitar las llaves 
externas.
“Nos encontramos con la 
necesidad de brindar es-
tas recomendaciones para 
sostener el servicio en un 
contexto de un clima adver-
so”, explicó Mónaco, quien 
agregó que “todos tenemos 
que ser responsables en el 
uso del agua potable para 
evitar problemas que de pro-
fundizarse, traerán mayores 
dificultades”.
Según el SMN (Servicio 
Meteorológico Nacional) las 
temperaturas extremas van 
a persistir en los próximos 
días. "Es por ello que apela-
mos a que los vecinos sepan 
disculpar los inconvenientes 
que algunas veces se genera-
rá. Estamos poniendo todo 
para garantizar el servicio. 
Estas temperaturas extremas 
exponen problemas que son 
estructurales en nuestra 
ciudad y, hasta no alcanzar 
una solución permanente y 
definitiva, tenemos que cui-
dar el servicio que tenemos”.

La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de 

la Secretaría de Medio 
Ambiente, colabora con el 
Municipio de Tolhuin para 
retirar de esa ciudad unas 
200 toneladas de chatarra 
que provoca una gran 
contaminación. 
El Secretario de Medio 
Ambiente de Ushuaia, Da-
mián de Marco explicó que 
“de acuerdo al anuncio que 
formalizó el Intendente 
Walter Vuoto respecto a 
contribuir con la ciudad 
vecina en los cuidados del 
medio ambiente, estuvi-
mos con el intendente de 
Tolhuin, Daniel Harrigton 
y los concejales Matías 
Miguel Rodríguez Ojeda, 
Jeannette Alderete, Nor-
berto Davila y Rosana Ta-
berna, para llevar a cabo 
los primeros trabajos”.  
De Marco contó que la 
máquina compactadora se 
ocupó de transformar la 
chatarra en cubos y “luego 
serán llevados a Ushuaia 

para realizar la presen-
tación final, y recién ahí, 
efectuar la exportación del 
material”. 
Cabe recordar que en 
el marco del programa 
Chatarra Cero, de la Secre-
taría de Medio Ambiente 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, ya se exporta-
ron tres mil toneladas de 
chatarra, que permitió 
la limpieza de espacios 
verdes, comunales y dis-

tintos barrios de la capital 
fueguina. 
El funcionario municipal 
destacó “el trabajo que 
lleva adelante Tolhuin, al 
ocuparse del saneamiento, 
teniendo en cuenta que 
este material no sólo ge-
nera contaminación visual 
sino también contamina-
ción en el suelo  con una 
peligrosidad progresiva 
para los vecinos y vecinas 
del lugar”.

ACTUALIDAD LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA COLABORA 
CON EL MUNICIPIO MEDITERRÁNEO.

Retiran unas 200 toneladas 
de chatarra en Tolhuin

LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, ASEGURÓ QUE EL MUNICIPIO “ESTÁ PONIENDO TODOS 
LOS RECURSOS Y EQUIPOS” EN DAR RESPUESTA.

Mónaco: “El frío extremo 
intensifica los problemas 
estructurales de la ciudad”
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El secretario de Indus-
tria de la provincia, 

Juan Ignacio García, 
se refirió a la primera 
sesión del año de la 
Comisión del Área Adua-
nera Especial y remarcó 
que a actual situación de 
la pandemia “permitió 
mostrar nuestra capa-
cidad instalada”.
“El gobernador hizo un 
lineamiento para nues-
tra industria y cómo 
vamos a desarrollar el 
trabajo. Particularmen-
te tiene que ver con el su-
brégimen de promoción 
y pensar herramientas 
específicas para algunos 
sectores”, relató en diá-
logo con la prensa.
“Hay temas comple-
mentarios que podrían 
facilitar la vida de las 

Pymes cuando quieren 
sacar mercadería, un 
régimen que promue-
va la eficiencia de los 
sectores productivos. 
Pensar mecanismos de 
acompañamiento de 
desarrollo de nuevos 
procesos productivos”, 
agregó.
El funcionario remarcó 
que “nosotros conoce-

mos las características 
de nuestra industria 
pero está muy instalado 
en todo el país esto del 
ensamble, como algo 
negativo. No veo a nadie 
hablar mal de Toyota 
porque ensambla auto-
partes. Muchas veces 
por desconocimiento 
o intencionalidad, se 
califica de manera peyo-

rativa y nos hace quedar 
muy mal parados. En 
esa discusión de qué 
se puede hacer con la 
industria de TDF, esta 
situación nos permitió 
mostrar nuestra capaci-
dad instalada al produ-
cir respiradores”.
“También nosotros tene-
mos que ser capaces de 
hacer nuestros propios 
desarrollos. Y tenemos 
que tener un régimen 
que acompañe eso, por-
que muchas veces no se 
aprovecha por lo rígido 
del régimen”, dijo.
En este sentido, García 
afirmó “estamos conven-
cidos que el subrégimen 
es una política súper 
importante para la isla 
y que debe seguir am-
pliándose. El Gobierno 

nacional a veces plantea 
una posición bastante 
crítica sobre nuestra in-
dustria y plantea levan-
tar otros sectores que 
merecen ser desarrolla-
dos y que no dependen 

del subrégimen”.
“Planteamos una es-
trategia de desarrollo, 
cuáles son los sectores 
que pensamos a 20 años. 
Hablamos todos los años 
de la ampliación de la 
matriz productiva pero 
eso no va a suceder si 
no sabemos qué matriz 
productiva queremos”, 
apuntó.
“Esto es a largo plazo, 
cuando siempre discuti-
mos la urgencia, en ese 
sentido la sintonía con 
Nación es muy buena. 
Hoy lógicamente mu-
chos de estos temas se 
enfriaron porque atrave-
samos una crisis y cam-
biaron las prioridades a 
corto plazo. Esperemos 
que se retome esa agen-
da pronto”, concluyó.

POLÍTICA EL SECRETARIO DE INDUSTRIA DE LA PROVINCIA SE REFIRIÓ A LA PRIMERA SESIÓN DEL AÑO DE LA COMISIÓN 
DEL ÁREA ADUANERA ESPECIAL Y REMARCÓ QUE A ACTUAL SITUACIÓN DE LA PANDEMIA “PERMITIÓ MOSTRAR 

NUESTRA CAPACIDAD INSTALADA”.

“Estamos convencidos de que el subrégimen 
debe seguir ampliándose”, expresó García
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El director de Turismo 
de Tolhuin, Ángelo 

Fagnani, informó sobre 
las medidas que se están 
tomando a partir de la 
reapertura del turismo 
interno, dispuesta desde 
este sábado. “La oficina 
de turismo se encuentra 
trabajando con personal 
mínimo para cubrir las 
necesidades de los presta-
dores y estamos marcando 
un calendario de acción 
en torno a la promoción 
que se va a realizar para 
la reactivación del turis-
mo”, dijo.
“De momento únicamente 
se están realizando traba-
jos internos destinados a 
la promoción de los es-
tablecimientos. Tenemos 
pensado realizar una 
campaña promocional 
con descuentos en las 
tarifas para todos los 
visitantes de Ushuaia y 

Río Grande. Estamos faci-
litando el protocolo a los 
prestadores, la cartelería 
y el asesoramiento sobre 
las medidas que se están 
tomando”, señaló.
“Hasta tanto no se esta-
blezca un protocolo de 
atención al visitante den-
tro de la oficina de turismo 
no estaríamos prestando 
la correcta atención. Estas 
son medidas que se van a 

tomar a nivel provincial 
y Tolhuin va a adherir”, 
sostuvo sobre la coloca-
ción de mamparas, por 
ejemplo, que todavía no 
se ha realizado.
“Todavía no están en su 
correcto funcionamiento 
las oficinas en general y 
Tolhuin no es la excep-
ción. Por iniciativa del 
intendente los directores 
estamos buscando contar 

con un personal mínimo 
para satisfacer las necesi-
dades de los prestadores 
turísticos”, reiteró.
“Una de las acciones que 
llevamos adelante fue un 
relevamiento posterior a 
la cuarentena para comu-
nicar a los prestadores las 
medidas de asistencia na-
cional y provincial. Luego 
hubo algunas cuestiones 
vinculadas a la Dirección 
Provincial de Energía y 
ciertos servicios básicos 
que están solicitando los 
prestadores. Con esta 
flexibilización nos estu-
vimos comunicando para 
acercarles el protocolo y 
asesorarlos sobre cómo se 
va a trabajar en adelante”, 
apuntó.
“Estuvimos facilitando 
la cartelería sobre los 
protocolos y, apenas nos 
enteramos de esta pande-
mia, una de las medidas 

fue bloquear algunos 
accesos, que permiten lle-
gar solamente a algunos 
establecimientos. Se va 
a  trabajar para permitir 
la correcta prestación de 
los alojamientos y que el 
visitante pueda llegar sin 
problemas”, aseguró. 
“Vamos a generar una 
campaña de promoción 
a nivel provincial para 
los residentes y hay otras 
actividades que tenemos 
pensadas en conjunto con 
el INFUETUR, que hará 
las inspecciones sobre 
el cumplimiento de los 
protocolos de los estable-
cimientos”, dijo.
El fin de semana se puso 
en marcha la nueva edi-
ción de la feria de arte-
sanos manualistas, para 
que los visitantes que se 
encuentren en Tolhuin 
pudieran acercarse. “En 
la oficina contamos con 

ACTUALIDAD EL DIRECTOR DE TURISMO DESTACÓ QUE HAY UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE RESERVAS 
Y VARIOS ALOJAMIENTOS NO CUENTAN CON DISPONIBILIDAD. HABRÁ TARIFAS ESPECIALES 

PARA RESIDENTES Y ESTÁN A LA ESPERA DEL PROTOCOLO PROVINCIAL.

“Destino seguro”: Tolhuin prepara una 
campaña de promoción provincial

gel, hacemos limpieza 
permanente y mantene-
mos una distancia social. 
La oficina de turismo es 
bastante pequeña, todos 
usamos barbijos y tene-
mos personal de riesgo 
dentro de los empleados. 
Estamos a la espera de un 
protocolo provincial para 
poder implementarlo, 
pero de todas maneras 
estamos trabajando en 
un protocolo municipal 
para empezar a imple-
mentarlo en el trabajo de 
todo el personal público. 
Por el momento tenemos 
una pequeña dotación de 
empleados para permitir 
el correcto desarrollo de la 
actividad turística local”, 
expuso.
Recordó que “el protocolo 
tenía como fecha de aper-
tura el sábado 27 y en su 
mayoría todos los aloja-
mientos tienen un flujo 
importante de reservas. 
En líneas generales hay 
varios alojamientos que 
no cuentan con disponi-
bilidad. Van a poder abrir 
las puertas siempre que se 
cumpla con el protocolo 
y estamos en contacto 
con el INFUETUR para 
el día que se realicen las 
inspecciones”, concluyó.
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El presidente de la 
Cámara de Turismo, 

Ángel Brisighelli expuso 
una visión pesimista ante 
la reapertura del turismo 
interno, y advirtió que va-
rios hoteles y restaurantes 
seguirán cerrados, porque 
necesitan un mínimo de 
ocupación para que no les 
dé pérdida.
“El hecho de que se empie-
ce a autorizar la apertura 
de restaurantes y centros 
es una buena señal para 
el turismo interno de que 
estamos volviendo a la 
normalidad, pero no tiene 
trascendencia económica 
ante el parate que tiene 
el turismo”, expresó en 
declaraciones a la prensa.
“Para que funcione se ne-
cesita de oferta y deman-
da. No se puede pensar en 
una apertura masiva de 
todos los hoteles, cuando 

la fuente principal de mo-
vimiento es Buenos Aires y 
está volviendo a fase uno. 
No tenemos vuelos y, si 
pudieran venir, tendrán 
que hacer 15 días de cua-
rentena”, planteó, por lo 
que resulta inviable para 
cualquier turista.
“Es lo mismo que nada 
para nosotros. Es un paso 
necesario para dar, pero a 
la actividad turística no le 
hace una diferencia entre 
estar cerrados o abiertos. 
De hecho, la mayor parte 
de los hoteles van a per-
manecer cerrados, porque 
es mucho más caro tener 
abierto y estar vacíos, 
que estar cerrados. Van 
a abrir hoteles pequeños, 
casi familiares, que no tie-
nen empleados, y tienen 
una estructura de costos 
acotada. Posiblemente 
trabajando con una o 

dos habitaciones hagan 
alguna diferencia, pero 
los hoteles más grandes 
van a estar cerrados. Es 
el consenso que hay entre 
los hoteles más grandes, 
de tres, cuatro y cinco 
estrellas”, afirmó.
Consultado sobre el por-
centaje que representa 
el turismo interno en la 
ocupación hotelera, dijo 
que “el año pasado repre-
sentó un 1%. La gente de 
Río Grande que viene a 
Ushuaia viene por motivos 
comerciales, por trámites 
en gobierno. El Estado 
está parado y trámites 
no hay nada, y las ope-
raciones comerciales son 
muy pocas. Normalmente 
la gente va y vuelve en 
el día”.
Con respecto a los centros 
invernales, prácticamente 
descartó la reapertura 

del Cerro Castor, que 
“es un establecimiento 
muy grande”, por lo que 
necesita mucha infraes-
tructura de servicios y 
una afluencia de gente 
garantizada, que no está. 
“Los demás centros en 
el valle de Tierra Mayor 
generalmente son explo-
taciones familiares que 
tienen una estructura de 

costos controlada. Hay 
varios centros pequeños 
que van a abrir, pensando 
en los fines de semana 
y la gastronomía a nivel 
local, no pensando en 
movimiento del turismo 
sino en el propio habitante 
de Ushuaia que se va a co-
mer un asado a los valles. 
Creen que pueden tener 
alguna reactivación en 

esta época”, señaló.
No obstante, advirtió 
que “muchos son esta-
blecimientos pequeños 
y cuando le explican 
a los restaurantes los 
protocolos de distancia-
miento social, terminan 
quedando con muchas 
limitaciones. En un res-
taurant en condiciones 
normales, los puntos de 
equilibrio están en el 70% 
de la ocupación y hoy las 
ocupaciones están limita-
das a un 50%”, remarcó, 
con lo cual tampoco les 
cierran los costos.
Brisighelli insistió en que, 
para reactivar el turismo, 
“dependemos de factores 
externos a Tierra del 
Fuego. Mientras no haya 
vuelos y tengan que hacer 
cuarentena, el turismo 
como negocio está extre-
madamente limitado”.

ACTUALIDAD EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE TURISMO DIJO QUE LA OCUPACIÓN HOTELERA DE TURISTAS DE RÍO GRANDE 
NORMALMENTE REPRESENTA EL 1%, POR LO QUE NO VAN A ABRIR SALVO PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS 

FAMILIARES. TAMPOCO ALCANZA PARA EQUILIBRAR COSTOS EL 50% DE OCUPACIÓN PERMITIDA EN RESTAURANTES. LOS GASTOS SON 
SUPERIORES EN CASO DE ABRIR, DE LO QUE PUEDEN RECAUDAR.

Apertura al turismo interno: “Es lo mismo que 
nada para nosotros”, sentenció Brisighelli
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La Cooperativa Eléctri-
ca de Río Grande co-

municó que continúa con 
el plan de recuperación 
de luminarias y mejoras 
del tendido eléctrico en 
toda la ciudad. También 
anunció que presentó ante 
el COE el protocolo para 
la apertura gradual de 
actividades.
Santiago Barrientos, pre-
sidente del Consejo de 
Administración de la Coo-
perativa Eléctrica destacó 
que “pese al frío extremo 
que vive hoy nuestra ciu-
dad, con una térmica de 
-19 grados, estamos en la 
calle con los equipos que 
tenemos autorizados por 
el COE provincial, avan-
zando en la recuperación 
de la iluminación pública 
en distintos barrios de la 
ciudad, como lo venimos 
haciendo ni bien nos habi-
litaron de forma limitada”.
Por su parte, el ingeniero 

Walter García, informó 
que “esta mañana, a par-
tir de lo que fue el corte 
programado en Chacra 
4, estuvimos trabajando 
poniendo en servicio 200 
metros de línea de media 
tensión y una nueva sub-
estación en San Martín e 
Ibarra. Es muy importante 
destacar el trabajo del per-
sonal en estas condiciones 
de frío, de estar en la calle, 
pero es fundamental que 
avancemos lo antes posi-

ble, luego de los meses que 
fueron de aislamiento más 
fuerte que los limitaba el 
trabajo solo a guardias 
mínimas”.
Por otro lado Garcia desta-
có que “si bien todavía no 
se obtuvo respuesta ni del 
COE, ni de la Secretaría de 
Energía, desde la Coope-
rativa Eléctrica se espera 
que se pueda avanzar 
en una pronta respuesta 
positiva que permita po-
der seguir realizando y 

ampliar la presencia del 
trabajo en las calles de la 
ciudad”.
Ante las flexibilizaciones 
que se vienen dando en 
distintos ámbitos de la 
actividad económica y 
social de la Provincia, 
como la apertura del tu-
rismo interno, el Consejo 
de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica le 
solicitó al COE del gobier-
no provincial, por medio 
de una nota elevada a la 
Secretaría de Energía, 
la autorización para re-
anudar las tareas en las 
diferentes áreas de la 
Cooperativa.
La propuesta elevada por 
la Cooperativa implica 
retomar actividades que 
todavía siguen limitadas, 
con un horario reducido y 
en cumplimiento estricto 
de todos los protocolos 
estipulados para evitar la 
circulación del COVID-19.

La Secretaría de Pue-
blos Originarios y la 

Secretaría de Energía 
firmarán un convenio 
de colaboración para la 
construcción de infraes-
tructura eléctrica en las 
tierras de la Comunidad 
Indígena Rafaela Ishton 
ubicadas en las afueras 
de Tolhuin.

La subsecretaria de Pue-
blos Originarios, Pamela 
Altamirando y el Coor-
dinador Provincial de 
Energía, José Luis Santa-
na, acordaron trabajar en 
conjunto en el expediente 
iniciado por la Comunidad 
Rafaela Ishton en el año 
2008, para la construc-
ción del tendido eléctrico 

ACTUALIDAD EL ORGANISMO INFORMÓ QUE CONTINÚA CON EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS Y MEJORAS DEL TENDIDO ELÉCTRICO.

La Cooperativa Eléctrica presentó 
el protocolo al COE para la 
apertura gradual de actividades

PUEBLOS ORIGINARIOS.

Se firmará un convenio 
de colaboración para el 
tendido eléctrico en el 
territorio Selk´nam
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El presidente del Con-
cejo Deliberante, Raúl 

Von der Thusen, volvió a 
reclamar que el Gobierno 
provincial reglamente la 
ley de electrodependien-
tes “para generar un pro-
cedimiento que permita 
aplicar la ley aprobada por 
la Legislatura provincial, 
fruto del enorme trabajo 
de sensibilidad que lleva-
ron adelante las familias 
de electrodependientes de 
nuestra provincia”. 
Von der Thusen recordó 
que “ya ha pasado casi un 
año y todavía no existe un 
mecanismo para que estas 
familias puedan recibir 
lo que les corresponde, y 
esto obedece solamente 
a la falta de reglamenta-
ción del Poder Ejecutivo 
Provincial”.
En este sentido manifestó 

que “los electrodepen-
dientes ya esperaron 
demasiado y no pueden 
seguir esperando, por lo 
que la provincia tiene la 
obligación, por ley, de cu-
brir los costos de la ener-
gía para estas familias y 
tienen la responsabilidad 
de ayudar a los electrode-
pendientes, sin embargo 
vemos que se continua 
demorando con algo tan 
sensible como la salud de 
nuestros vecinos”. 
La ley 1283 de adhesión 
de la provincia de Tierra 
del Fuego a la Ley Nacio-
nal 27.351que establece 
la tarifa especial para 
pacientes Electrodepen-
dientes fue aprobada por 
la Legislatura Provincial 
en la sesión ordinaria del 
29 de agosto de 2019 y 
promulgada vía decreto 

2645/19. 
La norma establece tam-
bién, en su artículo 2, 
la creación del Registro 
Provincial de Pacientes 
Electrodependientes “cu-
yos datos se remitirán a 
la empresa prestataria 
de energía eléctrica, a 

los fines de dar el debido 
cumplimiento a la ley 
enunciada”.
Además establece que será 
el Ministerio de Salud la 
autoridad de aplicación 
de la ley y que la cartera 
de economía “proveerá 
las readecuaciones presu-

puestarias que sean nece-
sarias para otorgar reflejo 
a las acciones emergentes 
de la implementación de 
esta ley”.
Asimismo el edil indicó 
que “nada de esto se está 
cumpliendo porque no 
está reglamentada por el 
Poder Ejecutivo, prácti-
camente se va a cumplir 
un año de la sanción de 
la ley, y todavía los elec-
trodependientes siguen 
esperando”, resaltó Von 
der Thusen. 
Por último, pidió “se-
riedad y sensibilidad de 
parte de los funcionarios 
provinciales para con 
estas familias, no pueden 
hacerlas ir de un lugar 
a otro, o seguir descan-
sando en el compromiso 
de la Cooperativa de dar 
respuesta”.

dentro de su territorio y 
que nunca fue resuelto.
En ese sentido, la subse-
cretaria Pamela Altami-
rando destacó que “son 
innumerables los pedidos 
de tratamiento remitidos 
por las autoridades de la 
comunidad a esta Secreta-
ría, ya que el proyecto de 
electrificación está apro-
bado desde hace 12 años. 
La idea es readecuarlo 
para hacerlo viable”.
Altamirando agradeció la 
predisposición de las auto-
ridades de la Secretaría de 
Energía. “Vemos que hay 
mucha voluntad de reac-
tivar este proyecto que se 
trata de la accesibilidad a 
un derecho humano para 
esta comunidad, que tanto 
luchó por la recuperación 
de su territorio”.
La firma de este conve-
nio permitirá crear las 
condiciones para que las 
familias que integran la 
comunidad Selk´nam 
Rafaela Ishton, puedan 
instalarse definitivamen-
te en las tierras que les 
pertenecen, ya que la 
carencia de este servicio 
básico, es limitante para 
acceder al resto de los 
servicios básicos como 
el agua y las comunica-
ciones.

ACTUALIDAD VON DER THUSEN RECORDÓ QUE “YA HA PASADO CASI UN AÑO Y TODAVÍA NO EXISTE UN 
MECANISMO PARA QUE ESTAS FAMILIAS PUEDAN RECIBIR LO QUE LES CORRESPONDE, Y 

ESTO OBEDECE SOLAMENTE A LA FALTA DE REGLAMENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL”.

El presidente del Concejo Deliberante 
reclama que el Gobierno provincial 
reglamente la Ley de Electrodependientes
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Tras cumplirse 6 me-
ses de gestión, de 

los cuales se incluye un 
período de aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio que paralizó la 
continuidad de las sesio-
nes ordinarias del Con-
cejo Deliberante, desde 
el gabinete conducido 
por el intendente Daniel 
Harrington se presenta-
ron cuatro propuestas 
de vital importancia 
para la reglamentación 
y control del tránsito, el 
cuidado medioambien-
tal y la realización de 
actividades deportivas y 
recreativas en la ciudad.
Sobre la reglamentación 
del tránsito en las calles 
de jurisdicción muni-

cipal, se desprenden 
los proyectos de incau-
tación provisoria a los 
vehículos infractores de 
normas y la autorización 
de cuatriciclos con re-
quisitos previstos espe-
cíficamente para su cir-
culación. Las propuestas 
tienen que ver con un 
exhaustivo estudio de 
la problemática actual 
sobre el incumplimiento 

de las normas vigentes, 
y el Régimen de Pena-
lidades del Municipio 
de Tolhuin. A su vez, 
se trata de contemplar 
la situación particular 
de los cuatriciclos ya 
que resulta notorio el 
incremento de estos ve-
hículos en la localidad, 
especialmente los fines 
de semana.
Continuando con las 

normativas de circu-
lación para diferentes 
medios de transporte y 
colaborando con el de-
sarrollo de actividades 
deportivas y recreativas 
en la ciudad, el Munici-
pio presentó el proyecto 
sobre creación de una 
bicisenda en el ejido 
urbano de Tolhuin, a fin 
de contar con un carril 
exclusivo para la utili-

zación de bicicletas en la 
vía pública. La propuesta 
tiene por objetivo promo-
ver la actividad física, 
facilitar las condiciones 
de desplazamiento para 
los ciclistas y recrear un 
circuito turístico para las 
actividades al aire libre.
En base a la concienti-
zación sobre el cuidado 
del medio ambiente, 
se busca prohibir la 
entrega de bolsas plás-
ticas tipo camisetas no 
biodegradables y oxibio-
degradables en todos los 
locales comerciales, fo-
mentando los beneficios 
del cambio de hábitos en 
vecinos y comerciantes a 
partir del uso de bolsas 
reutilizables de red, tela, 

papel, etc. 
Cabe mencionar que 
Tolhuin ya se encuentra 
con iniciativas referidas 
a la no contaminación 
y reducción de basu-
ra en la ciudad, entre 
ellas la campaña de 
compostaje domiciliario 
llevada adelante por la 
Dirección de Desarrollo 
Sustentable y Ambiente 
del Municipio. 
Estos proyectos se su-
man a los presentados 
por los Concejales coin-
cidiendo con la visión de 
generar buenos hábitos 
que permitan disfrutar 
de un ambiente sano, y 
de normas de conviven-
cia acordes a los tiempos 
que corren.

ACTUALIDAD LOS MISMOS ESTÁN VINCULADOS AL PROCEDIMIENTO DE INCAUTACIÓN DE VEHÍCULOS, EL USO DE CUATRICICLOS EN 
EL EJIDO URBANO, LA REALIZACIÓN DE UNA BICISENDA Y LA PROHIBICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN LOS COMERCIOS.

El Municipio de Tolhuin presentó cuatro proyectos 
de ordenanza para ser analizados por el Concejo
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Estos son los ganadores de nuestro 
sorteo por el Día del Padre!
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DEPORTES FUTBOL.

Boca y su compromiso 
en el Fin del Mundo

A lo largo de estos meses de 
aislamiento social hubo 

muchos que le pusieron el 
pecho a la pandemia y los 
xeneizes del Fin del Mundo 
fueron quienes organizaron 
jornadas solidarias con el 
objetivo de ayudar a las 
familias en situación de 
vulnerabilidad social.
“La peña surge después de 
la derrota de diciembre del 
2018 con River ya que me 
había puesto en contacto con 
la gente que estaba a cargo 
acá en Ushuaia para ver si 
nos juntábamos los hinchas a 
ver el partido en algún lugar. 
Me quedé pensando en este 
tema e hice una convocatoria 
por redes sociales para ver el 
partido en mi casa. Se fue 
sumando gente, llegamos 
a un número importante y 
decidimos darle un encuadre 
a este espacio xeneize en 
el Fin del Mundo. De este 
modo nace la Peña del Fin 
del Mundo, la más austral 

que representa a Boca, y 
además una Asociación Civil 
sin fines de lucro, constru-
yendo una identidad hacia 
la comunidad”, comenzó ex-
plicando Emiliano Veneroni, 
el presidente.
Su pasado en Boca fue vital 
para poder llegar a la dirigen-
cia y entablar negociaciones 
para formalizar la Peña del 
Fin del Mundo. El “Tano”, 
como le dicen sus amigos 
y conocidos, jugó hasta los 
23 en el club al Futsal, la 
familia fue socia fundadora 
y su papá dirigente, por lo 
que eso le abrió muchas 
puertas. “Me facilitaron el 
padrón y empecé a llamar a 
los socios para tener hoy la 
organización que tenemos”, 
aclaró.
Veneroni explicó las activi-
dades que se llevan a cabo: 
“Este año tomamos la inicia-
tiva, previo al COVID-19, de 
organizar jornadas solida-
rias para ayudar a los que 

más lo necesitan y apadrinar 
colegios y jardines. Nos 
atravesó la pandemia y tu-
vimos que reestructurarnos, 
enfocándonos directamente 
en ayudar a los afectados 
aportando desde nuestro 
lugar”.
La primera actividad fue un 
Torneo de Truco Online con 
socios e hinchas de Boca, 
siguiendo la consigna de dar 
una mano a los que menos 
tienen. Se solicitó un ali-
mento no perecedero como 
inscripción, se armaron 40 
bolsones de comida y luego 
fueron entregados en el 
Barrio Dos Banderas acom-
pañados de una “lentejeada” 
a fines del mes de abril.
Más tarde surgió una iniciati-
va por el “Día del Enfermero” 
para poner en valor a quienes 
combaten esta enfermedad. 
“Agasajamos y entregamos 
una especie de catering a 
los médicos de guardia que 
estaban en el Hospital Regio-

nal de Ushuaia, quedando la 
relación para llevar adelante 
la Campaña de Donación de 
Sangre en el Día del Donan-
te”, continuó relatando el 
entrevistado.
Sin lugar a dudas el motor de 
esta campaña fue refrescar 
los conceptos de la donación, 
en una coyuntura social don-
de bajó un 70% la cantidad 
de donantes por el miedo al 
virus, el miedo a pasar por 
un hospital, perdiendo de 
vista la importancia del acto 
voluntario de donar sangre.
Por otra parte también se 
hicieron presentes junto a la 
Mesa Vecinal del San Vicente 
para organizar un “Locro So-
lidario”, entregando platos 
de comida a los vecinos y a 
toda la comunidad que se 
acercaba. “Esa campaña fue 
muy fuerte porque realmente 
veíamos la necesidad de la 
gente de otros barrios, que 
iban caminando o en colecti-
vo para poder acercarse con 
su Tupper”, recuerda.
Y por último, para el Día 
de la Bandera, la “Peña del 
Fin del Mundo” junto con 
la subcomisión de hijos de 
veteranos de la guerra de 
Malvinas “Herederos de la 
Causa Malvinas”, organiza-
ron una jornada solidaria con 
una “lentejeada” donde se 
asistieron a casi 500 familias 
de Ushuaia.
“No sólo nos centramos en la 
ayuda social, sino que fue el 
momento de hacer entrega 
de los tapabocas oficiales del 
club, los carnets adeudados 
a aquellos socios que nunca 
tuvieron la credencial y 
afiliación de nuevos inte-
grantes que se van sumando 

a la peña más austral del 
mundo. Una de las cosas que 
nos propusimos era poner 
en regla a todos los socios 
que nunca habían tenido su 
carnet. Si no hubiera sido 
en medio de la pandemia, 
el club se hubiera acercado 
a Ushuaia. Entregamos 30 
credenciales, creemos que 
esto es resignificar al hincha 
de Boca y devolverle un poco 

la identidad a aquellos que 
pagan una cuota”, enfatizó 
para concluir.
Además de las jornadas so-
lidarias, ya está en vigencia 
el Programa de “Beneficios 
Xeneizes”, que le permite al 
socio acceder a descuentos 
en distintos comercios del 
país con su credencial.
Boca se mueve. Boca está, en 
el Fin del Mundo…

En plena cuarentena la peña oficial de Boca Juniors “Fin del 
Mundo”, continúa ayudando en la capital provincial a los 

que más lo necesitan con jornadas solidarias y proporcionan-
do las herramientas a los hinchas más australes del mundo 
para sumarse como socios de la institución o bien solucionar 

inconvenientes en su afiliación.
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“DE LA BAHÍA” F. Ameghino 540 1ero “B” Ushuaia

“Divide y triunfarás” diría ese virus 
con coronita si pudiera hablar. Y es 
que lo que más hizo fue dividirnos. 
Primero nos separó en grupos, para 
después aislarnos por completo. Así 
surgió el grupo de los trabajadores 
esenciales (y por descarte ¿el de los 
prescindibles?), los grupos según 
la fase en la que se encuentran, 
los grupos por tipo de sangre (que 
según algunas noticias eran más o 
menos propensos a contagiarse), y 
el grupo de riesgo.
¿Pero qué implica estar en el grupo 
de riesgo en la pandemia por Covid? 
En principio que, quienes reúnen 
determinados parámetros (mujeres 
embarazadas, personas mayores 
de 60 años de edad o  aquellas con 
patologías preexistentes) deben 
tener cuidados especiales, porque 
estadísticamente el virus podría 
tener mayores consecuencias ne-
gativas si lo contraen. ¿Pero qué 
más significa?
Hace unas semanas hablé con un 
conocido, que al preguntarle cómo 
estaba llevando este tiempo, me 
contestó con voz apesadumbrada, 
detallando todos los recaudos que 
tomaba, y añadiendo: “Es que soy 
grupo de riesgo”. Esto me hizo 
pensar  lo difícil que es llevar la 
“etiqueta” de riesgo (que entiendo 
su clasificación es necesaria para 
prescribir determinadas conductas 
a parte de la población y otorgar es-
pecial protección), pero que muchas 
veces adquiere otro ribete por el 
cual ese nombre toma consistencia 
en ser. Entonces, no solo se está en 
el grupo de riesgo sino que se “es” 
grupo de riesgo. Esta distinción 
que puede parecer una simple se-
mántica, marca para el psiquismo, 
la diferencia entre poder estar (y 
no estar) incluido en determinada 
categoría, a ser (sin posibilidad de 
movilidad alguna) algo, identifi-

cándose con ello. Y más allá de las 
causas, que dan motivo al riesgo, y 
su posibilidad o no de modificación, 
está el impacto que trae a un sujeto, 
identificarse, hacerse uno con ese 
riesgo, el cual, no nos olvidemos, 
no deja de ser una construcción que 
habla de una generalidad de casos, 
pero de ninguno en su singularidad. 
Por otra parte, que solo algunos 
estén en el grupo de riesgo, genera 
la falsa oposición, binaria, de que 
los otros, no lo están. Lo que puede 
potenciar conductas irresponsa-
bles, desde una errónea creencia 

de inmunidad, que toman forma 
en una sociedad que, como ya re-
corté en columnas anteriores, está 
atravesada por el individualismo 
del “sálvese quien pueda”. Lo cierto, 
es que todos tenemos un riesgo 
concreto frente a la pandemia (“El 
virus no discrimina” señala Judith 
Butler), más allá de que algunos 
puedan tener mayor vulnerabilidad 
que otros.
Otro apartado se merecen las 
emociones que se pueden suscitar 
en personas con determinadas 
patologías preexistentes, mujeres 
embarazadas o adultos mayores, 
con incremento de sentimientos 
de desamparo, miedo, estrés, an-
siedad y angustia. Esto se debe por 

un lado a los distintos procesos de 
duelo en los que cada uno se vio 
interpelado y, por otra parte, a la 
vivencia de incertidumbre sobre 
el futuro. Andrea Altman (2017), 
doctora en psicología, postuló que 
el impacto disruptivo de “lo incierto 
inestable” produce en la subjetivi-
dad de la persona un “vivenciar de 
incertidumbre por disrupción”, que 
se transforma en un factor más de 
riesgo de afecciones tanto psíquicas 
como somáticas. Es decir, que no 
solo es relevante como nos encon-
tró la pandemia, sino el modo en 

que cada sujeto la transita. 
¿Y qué pasa con las familias o el 
entorno cercano de aquellos cali-
ficados “de riesgo”? Aquí el temor 
no es solo por su integridad sino 
también por “llevar” el virus a su 
entorno cercano, confluyendo en 
ellos aquella defensa por la cual 
se tiende a expulsar lo distinto, 
poniendo la amenaza en el exterior 
y, al mismo tiempo, encarnando en 
su propia persona un potencial por-
tador y transmisor. A ello se suma el 
desgaste y el agotamiento, cuando 
aquellos cuidados se cronifican. 
Por ello es importante, cuidar a los 
que cuidan. Y no me refiero solo a 
los profesionales de la salud sino a 
todos aquellos que están cuidando 

de un otro.
Todo esto me trae a colación el 
concepto de “responsabilidad 
social”, que refiere al impacto que 
cada uno tiene en la comunidad y 
que en el contexto de la pandemia 
nos desafía a descentrarnos de 
nosotros, para pensar nuestro ser 
en su vincularidad constitutiva con 
los otros, y en el entendimiento de 
que solos no vamos a ningún lado. 
Al poco tiempo de mudarme a 
Ushuaia (ya hace muchos años), 
empecé clases de teatro, dictadas 
por dos hermanos, a los cuales 
quiero mucho, que nos dieron un 
ejercicio que consistía en que el 
grupo de aproximadamente 15 
personas debía merodear por un 
espacio, siguiendo determinadas 
consignas, pero con la indicación de 
que los cuerpos debían distribuirse 
armónicamente por toda la sala, sin 
dejar lugares vacíos. Ello, generaba 
que uno no solo se movía según su 
deseo  sino también observando el 
movimiento de su entorno. Como 
todo ejercicio, fue difícil al princi-
pio, hasta llegar a una fluidez con 
el paso del tiempo. Pienso que en 
la comunidad pasa algo parecido. 
Como todo sistema, forma un deli-
cado equilibrio, a partir del cual un 
movimiento en un lado, genera un 
cambio en otra parte. Sin embar-
go, podemos ir caminando “en la 
nuestra”, movidos solo por nuestro 
interés, u observando también al 
entorno y guardando de respetar 
los derechos del otro.
Así frente a una pandemia, o a lo 
que sea que haya que ponerle el 
pecho, hay que danzar en comuni-
dad, cómo se pueda… por internet, 
en burbujas sociales… usemos la 
imaginación, tendamos lazos, y no 
nos olvidemos que hay un grupo 
que nos contiene a todos y ese es 
el grupo humano.

Atravesar la pandemia en grupos de riesgo
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Alquilo dúplex un 
dormitorio amplio, 
nuevo y luminoso, 

para 1 o 2 personas 
sin niños ni masco-
tas en Bº Malvinas 
(2901) 15501754.

LEGISLATURA.

El proyecto de ley del 
Nuevo Régimen Tari-

fario para clubes e institu-
ciones de la provincia, fue 
presentado por el legisla-
dor Emmanuel Trentino 
(FORJA) y el secretario de 
Deportes y Juventud, Car-
los Turdó y recibido por la 
presidenta de la Legislatura 
Mónica Urquiza. 
Está dirigido a entidades 
deportivas sin fines de lu-
cro cuyo objeto social sea 
específicamente deportivo, 
a fin de garantizar su sub-
sistencia, desarrollo y cre-
cimiento en beneficio de los 
habitantes de la provincia.
Las entidades deberán pre-
sentar la documentación re-
querida en el plazo de ciento 
ochenta (180) días hábiles 
del inicio del trámite. Du-
rante dicho período, se les 
otorgará provisionalmente 
la exención dispuesta.
Las entidades deportivas 
sin fines de lucro deben 
proponer ante la autoridad 

de aplicación, en carácter 
de contraprestación, accio-
nes comunitarias, mediante 
la suscripción de conve-
nios de colaboración con 
los Ministerios de Salud, 
Desarrollo Humano, o de 
Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología. Dichos con-
venios deben suscribirse 
previo al otorgamiento de 
la exención.

Al respecto la vicegoberna-
dora Mónica Urquiza expre-
só que  “es muy importante 
y celebro esta iniciativa, 
ya que necesitan el acom-
pañamiento no solo de las 
familias, sino del Gobierno 
de Tierra del Fuego”. 
Por su parte el legislador 
Emmanuel Trentino dijo 
que “venimos trabajando 
conjuntamente con distin-

tas entidades deportivas y 
con la Secretaría de Depor-
tes y Juventud de la pro-
vincia” detallando que “se 
busca bonificar los servicios 
de luz, gas, agua y tasas, 
solicitando adherir a las 
municipales provinciales, 
donde creemos que de ahí 
en más muchas institucio-
nes se van a animar a tener 
su propia sede”.
El secretario de Deportes 
y Juventud, Carlos Turdó 
destacó el trabajo conjunto 
con el Legislador Trentino y 
precisó que “está destinado 
a ayudar a los clubes y a 
la comunidad deportiva, a 
disminuir sus gastos fijos, 
permitiendo mejorar su si-
tuación económica y de esta 
manera poder seguir desa-
rrollando sus actividades, 
motivando de esta manera 
a aquellas entidades que 
no poseen infraestructura 
propia, la posibilidad a su 
vez, de alquilar sus espacios 
propios”.

En el marco de los festejos 
de La Noche Más Larga 

el Instituto Municipal de 
Deporte puso en marcha 
una Carrera Virtual, que se 
corrió entre el 21 y el 28 de 
junio de 3 km participativa 
y desde cualquier lugar, y 
de 5 km con un recorrido 
específico en la ciudad.
La carrera "La Noche Más 
Larga" congregó a cerca de 
300 corredores y aficiona-
dos al running de diferentes 

DEPORTES

Presentaron el proyecto de ley del 
nuevo régimen tarifario para clubes 
e instituciones deportivas

ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 
SE CORRIÓ ENTRE EL 21 Y EL 28 DE JUNIO.

puntos de la provincia, el 
país y el mundo.
Además de Tierra del Fuego 
corrieron desde Córdoba, 
Buenos Aires, La Plata, 
Mar del Plata, Punta Alta, 
Neuquén, San Luis, Rosario, 
Santa Teresa (Santa Fe), Ber-
múdez (Santa Fe) y Puerto 
Deseado (Santa Cruz). Islas 
Canarias Tenerife, Islas Ca-
narias Lanzarote, Tailandia 
y Brasil.
El Presidente del IMD, Cami-
lo Gómez, aclaró que “este 
no fue el último evento con 
esta modalidad, sino más 
bien el primero de varios, 
más adelante vamos anun-
ciar las diferentes compe-
tencias y sus formatos"
"Estoy muy agradecido a los 
participantes y a todos las 
profesoras y profesores que 
desarrollaron la propuesta y 
la llevaron a cabo".

300 corredores 
participaron de la 
carrera virtual “La 
Noche Más Larga”
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• ODONTÓLOGOS

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

DERECHO PENAL, CIVIL, LABORAL, FAMILIA Y SUCESIONES

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

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso
Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: jadiagnostico@speedy.com.ar

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.

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

GESTORÍA DEL AUTOMOTOR
GLADIS BEATRIZ GOMEZ - MN.2015

INSCRIPCIONES | TRANSFERENCIAS 
ALTAS - BAJAS (MOTOR) | CEDULA 

AZUL | DENUNCIAS DE VENTAS

gladisbgomez@gmail.com | 2901519930
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -04º CMAX. 00º C

Frío, con nubes bajas.
Viento del O a 6 km/h con ráfa-

gas de 9 km/h.

Frío, con nubes bajas.
Viento del ONO a 7 km/h con 

ráfagas de 9 km/h.

SUDOKU

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. -02º CMAX. 01º C

Muchos de los 
nuevos impul-
sos y deseos 

lo llevarán por 
algunos cami-
nos imprevis-
tos. Trate de 
pensar bien y 
así obtendrá 
los beneficios 

que tanto 
esperaba.

Tranquilícese, 
ya que sentirá 

un fuerte deseo 
de acción. Este 

estado lo 
empujará a 

estar ansioso y 
querer todo en 
este momento. 
Respire hondo 

antes de actuar.

Prepárese, ya 
que durante el 
día le esperará 

un sinfín de 
desafíos. En esta 
jornada, a raíz 

de esto retoma-
rá su jovialidad 
y determinación 
frente a lo que 
tenga que vivir.

Hoy mirará las 
cosas de una 

manera diferen-
te, ya que ten-
drá necesidad 
de expresarse 
con libertad y 

mostrarse de un 
modo distinto 

frente a los 
demás.

Ya que tiene la 
posibilidad, no 
olvide sumar 

sus ideas a ese 
proyecto grupal 

donde podrá 
poner en juego 
toda su creati-

vidad originaria 
en los negocios 
que proyecten.

Esta jornada 
aprovéchela en 
todo sentido, 
ya que tendrá 
la oportunidad 
para conquistar 

al mundo con 
su encanto y la 
capacidad de 

armonizar a los 
demás.

Tome fuerza 
porque volverán 

a surgir esos 
problemas del 
pasado. Igual-

mente, usted se 
sentirá capaz 
de buscarle la 

solución correcta 
a cada uno de 

ellos.

Debería saber 
que hoy su 
amabilidad 

será la cualidad 
requerida para 
que la relación 
con sus seres 

queridos circule 
por el camino 
deseado por 

todos.

Trate de 
reflexionar y 
buscar una 

orientación para 
su vocación. 

Aproveche de su 
buena energía 

para encon-
trarla lo antes 

posible. Haga lo 
que sienta.

Será impor-
tante para su 
vida si evita 
preocuparse 

por los detalles 
mínimos. Si no 
lo hace, se sen-
tirá abrumado 
y no logrará su 
cometido. Trate 

de relajarse.

Aprenda que 
muchas veces los 
malos momen-

tos siempre 
terminan siendo 
favorables, ya 

que lo obligarán 
a elaborar y po-
ner en práctica 
estrategias más 

sofisticadas.

Comience el 
día demostran-

do todos sus 
talentos. En 

esta jornada, 
sentirá la 

necesidad de 
ser admirado 
y reconocido 

por los demás 
en el ambiente 

laboral.

MIN. -10º CMAX. -02º C

Parcialmente soleado y muy frío. 
Viento del OSO a 11 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

Mayormente claro y glacial frío. 
Viento del OSO a 9 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

Nubes bajas y destemplado. 
Viento del SSO a 7 km/h con 

ráfagas de 11 km/h.

Nubes bajas. 
Viento del SSO a 7 km/h con 

ráfagas de 11 km/h.

EL REFLEJO DE TUS ACTOS
“Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pue-
blo, había una casa abandonada. Cierto día, un perrito 
buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero 
de una de las puertas de dicha casa.
El perrito subió lentamente las viejas escaleras de ma-
dera. Al terminar de subirlas se topó con una puerta 
semi-abierta; lentamente se adentro en el cuarto. Para 
su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto 
habían 1000 perritos más, observándolo tan fijamente 
como él los observaba a ellos.
El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus 
orejas poco a poco.
Los 1000 perritos hicieron lo mismo.
Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno 
de ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los 
1000 perritos también le sonreían y ladraban alegre-
mente con él.
Cuando el perrito salió del cuarto se quedó pensando 
para si mismo:
“¡Qué lugar tan agradable… voy a venir más seguido a 

visitarlo!”
Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo 
sitio y se encontró en el mismo cuarto. Pero a diferencia 
del primero, este perrito al ver a los otros 1000 perritos 
del cuarto se sintió amenazado ya que lo estaban viendo 
de una manera agresiva.
Posteriormente empezó a gruñir; acto seguido vio como 
los 1000 perritos le
gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y los otros 
1000 perritos le ladraron también a él. Cuando este 
perrito salió del cuarto pensó:
“¡Qué lugar tan horrible es éste… nunca más volveré 
a entrar allí!”.
En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero 
que decía: La casa de los 1000 espejos.
Todos los rostros del mundo son espejos. Decide cuál 
rostro llevarás por dentro y ese será el que mostrarás. 
El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas 
ante los demás. “No eres responsable de la cara que 
tienes, pero si eres responsable de la cara que pones”.


