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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
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EL OFICIAL DE LA POLICÍA FUEGUINA, MARCELO 
GUERRERO, HABÍA SIDO CONDENADO A UN 
AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN EN ABRIL DE 2019 
POR EL DELITO DE “OMISIÓN DE AUXILIO A LA 
AUTORIDAD CIVIL COMPETENTE” E IBA A SER 
EXONERADO DE LA INSTITUCIÓN.
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EL INTENDENTE DE USHUAIA Y LA GOBERNADORA DE SANTA 
CRUZ AVANZAN EN UNA AGENDA DE TURISMO REGIONAL.

Vuoto analizó con Alicia 
Kirchner medidas para 
reactivar el turismo

Uno de los puntos más importantes 
que se abordaron fue la conectivi-
dad aérea con LADE y Aerolíneas 
Argentinas en primer término entre 
Calafate y Ushuaia y posteriormente 
con otras provincias que estén en 
una situación sanitaria semejante y 
sin pasar por Aeroparque.

En sesión 
ordinaria 
los concejales 
aprobaron más 
de 60 proyectos

36 días 
consecutivos sin 
casos positivos de 
coronavirus en 
Tierra del Fuego

Río Grande 
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discusión sobre 
la ampliación 
del subrégimen 
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Futsal con 
distancia, parte 
de la “nueva 
normalidad”
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Persona sola sin 
mascotas ni hijos 
busca departa-

mento de 1 dormi-
torio para alquilar.  
Tratar llamando al 

teléfono 
2901 480781.

JUDICIAL EL OFICIAL DE LA POLICÍA FUEGUINA HABÍA SIDO CONDENADO A UN AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN EN ABRIL DE 2019 POR 
EL DELITO DE “OMISIÓN DE AUXILIO A LA AUTORIDAD CIVIL COMPETENTE” E IBA A SER EXONERADO DE LA INSTITUCIÓN.

El comisario WhatsApp fue absuelto
Marcelo Guerrero, el 

“comisario Whats-
App” de Tierra del Fue-
go, apodado así porque 
redujo los índices de 
inseguridad de la ciudad 
de Río Grande usando 
esa aplicación telefóni-
ca, fue absuelto por el 
Superior Tribunal de 
Justicia de la provincia 
en una causa donde lo 
acusaban de no haber 
garantizado la custodia 
de una mujer supuesta-
mente abusada por su 
ex pareja.
El policía había sido 
condenado a 1 año y 6 
meses de prisión en sus-
penso en abril de 2019, 
por el delito de “omisión 
de auxilio a la autoridad 
civil competente” come-
tido entre los días 15 y 
16 de mayo de 2017.
Su método para comba-
tir los robos con la coo-
peración de los vecinos 
le valió el reconocimien-
to de sus jefes. Había 
adquirido notoriedad a 
partir de 2015, cuando 
consiguió que los seis ba-
rrios problemáticos que 
estaban bajo su juris-
dicción en la Comisaría 
Quinta de Río Grande, 
pasaran 100 días sin 

que se produjera ningún 
delito contra bienes y 
personas, incluyendo 
robos y hurtos.
Años después, volvió 
a ser noticia pero no 
por los elogios sino por 
una acusación de des-
proteger a una víctima 
de violencia de género. 
El episodio por el que 
comenzó a ser juzgado 
ocurrió en mayo de 
2017, cuando la Justicia 
fueguina le encomendó 
al comisario custodiar 
a una mujer.  Según 
la acusación del fiscal 
mayor Guillermo Qua-
drini, Guerrero decidió 
“unilateralmente” que 
la custodia no tuviese 
carácter permanente, 
volviendo a producir-
se un encuentro de la 
pareja.
A partir de ese momento, 
Guerrero fue apartado 
de su cargo, pese a la 
resistencia de un grupo 
de vecinos que salió en 

su apoyo. También había 
sido inhabilitado por tres 
años para desempeñar 
funciones en la policía, 
por el juez Correccional 
de Río Grande, Martín 
Bramatti.
El fallo fue apelado ante 
el máximo tribunal fue-
guino, que hizo lugar a 
un recurso de casación 
y absolvió al imputado, 
según trascendió en las 
últimas horas.

ESTO PUBLICABA 
DIARIO PRENSA 
LIBRE EL 18 DE 
ABRIL DE 2019

EN ABSOLUTO CONTRA-
SENTIDO EL FALLO CON-
DENATORIO AL VARIAS 
VECES CONDECORADO 
OFICIAL MARCELO GUE-
RRERO OCURRE A PO-

COS DIAS DE QUE OTRO 
POLICIA FUERA ABSUELTO 
PESE A HABER ADMITIDO 
QUE USABA EL PATRULLE-
RO PARA TRASPONER LA 

FRONTERA CON MERCA-
DERIA CHILENA SIN DE-
CLARAR EN LA ADUANA.

El “comisario 
WhatsApp” 

fue condenado 
en extrañas 

circunstancias

El efectivo, reconoci-
do a nivel provincial 
y nacional por haber 
logrado bajar casi a 
cero la tasa de delin-
cuencia en la populo-
sa jurisdicción de la 
Comisaría 5ta a su 

cargo mediante el uso 
de la tecnología como 
complemento de las 
tareas de seguridad, 
fue ayer condenado 
a un año y medio de 
prisión en suspenso, 
lo que habilita a la 
Policía provincial a 
exonerarlo. Su abo-
gado defensor, Fran-
cisco Gimenez, volvió 
a reiterar que hubo 
“presiones” y señaló 
al juez Daniel Césari 
Hérnandez, a quien, 

adelantó, le pedirá un 
jury.

“Soy inocente y seguiré 
repitiéndolo. Jamás des-
protegí a nadie, como me 
imputaron. Mis superiores 
estaban en pleno conoci-
miento de la modalidad de 
trabajo. Por eso no voy a 
bajar los brazos y seguiré 
luchando porque creo en 
Dios y ansío volver a llevar 
con orgullo el uniforme 
de la Policía” – señaló 
ayer al mediodía al salir 
de la sala de juicio del ex 

campamento YPF, Mar-
celo Guerrero, apodado 
cariñosamente por los ve-
cinos como “el comisario 
WhatsApp”.
Nacido en la ciudad de 
Río Grande, egresado de 
la Escuela Superior de 
Policía de esa localidad 
con el título de oficial 
hace un cuarto de siglo y 
acreedor de tres medallas 
de oro y una de plata por 
su excelente desempeño 
en el ejercicio de sus 
funciones, el efectivo fue 
imputado en mayo de 
2017 de no haber presun-
tamente prestado adecua-
da protección a Mariela 
Alejandra Fernández, en 
una causa en la que la 
mujer había denunciado 
a su novio, Diego Videla, 
por el hurto de su masco-
ta. Guerrero implementó 
una custodia domiciliaria 
en el horario en el que 
Fernández se encontra-
ba en su departamento, 
levantando la consigna 
durante las nueve horas 
en que ella se ausentaba 
para ir a trabajar a la 
fábrica BGH, a modo de 
optimización del escaso 
recurso humano con el 
que contaba en la depen-
dencia a su cargo. En una 
ocasión, la mujer llamó te-
lefónicamente a su pareja 
y luego se encontró con él 
en su domicilio, en horario 
laboral y sin comunicar su 
accionar a la Policía, como 
se había establecido. El 
encuentro derivó en una 
denuncia por violación, 
resultando el oficial que 
en ese momento era 
titular de la Comisaría 
5ta, recriminado judi-
cialmente por no haber 
dispuesto una consigna 
las 24 horas frente a la 

puerta de la denunciante, 
independientemente de 
que la persona protegida 
estuviera dentro o no del 
domicilio.
No es menor el hecho de 
que la mujer, que había 
afirmado haber sido some-
tida sexualmente contra 
su voluntad por Videla, 
inmediatamente después 
de haberlo denunciado 
y logrado su detención, 
comenzó a visitarlo en 
la cárcel retomando la 
relación con él sujeto, 
poseedor además de un 
frondoso prontuario.

INENTENDIBLE 
SEVERIDAD

El juez correccional Pablo 
Martín Bramatti aplicó 
una pena aun más severa 
que la planteada en su 
alegato del día anterior, el 
fiscal Guillermo Quadrini, 
quien había pedido 10 me-
ses de prisión en suspenso 
para Guerrero y 20 meses 
de inhabilitación. El ma-
gistrado en cambio fue 
más allá y condenó al ofi-
cial a la pena de un año y 
medio de prisión, también 
en suspenso; tres años 
de inhabilitación para 
ejercer cargos públicos, el 
cumplimiento de tres años 
de reglas de conducta y las 
costas del juicio por con-
siderarlo autor material y 
penalmente responsable 
del delito “de omisión de 
auxilio, y autoridad civil 
incompetente”. Además 
fijó los honorarios de los 
abogados defensores par-
ticulares Francisco Gime-
nez y Fernando Lapadula 
en la suma de 100 mil 
pesos. La condena faculta 
ahora a la Policía de Tie-
rra del Fuego a exonerar 

Los meses en los que el Crio. Marcelo Guerrero debió permane-
cer apartado de la institución policial le sirvieron para abrazar el 

atletismo, logrando un dramático descenso de peso.
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1466 CASOS DESCARTADOS Y SOLO 2 
SOSPECHOSOS EN USHUAIA Y 2 EN RÍO GRANDE.

36 días consecutivos sin casos 
positivos de coronavirus en TDF

INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA:

No hay pacientes inter-
nados por Covid-19 en la 
provincia.

CARACTERÍSTICAS 
DE TRANSMISIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA:

Todos los casos confirma-
dos en la provincia tienen 
nexo epidemiológico. 

CASOS SOSPECHOSOS: 

Ushuaia: 2
Río Grande: 2
Tolhuin: 0

CASOS 
DESCARTADOS: 

Ushuaia: 1145
Río Grande: 305
Tolhuin: 16

La Dirección de Epide-
miología e Información 

de la Salud del Ministerio 
de Salud del Gobierno de 
la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur informa 
el reporte diario provincial 
en relación a la pandemia 
por coronavirus Covid-19.
otalidad de casos confirma-
dos en Tierra del Fuego a la 
fecha 149 (*). No se registran 
nuevos casos en la provincia.

*Se incluyen, hasta el mo-
mento, 13 casos totales exis-
tentes en las Islas Malvinas. 
(debido a la ocupación ilegal 
del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte 
no es posible contar con 
información propia sobre 
el impacto del COVID -19 
en esa parte del territorio 
argentino).
De los 126 casos corres-
pondientes a Ushuaia un 
paciente fallecido. Todos 

los casos restantes tienen 
alta de laboratorio.
En Río Grande se registran 
10 casos positivos totales, 
todos dados de alta.
A la fecha 1466 casos han 
sido descartados en la pro-
vincia.

ACTUALIDAD

a Guerrero de sus filas, 
obligándolo a retirarse 
por la puerta trasera de 
una institución a la que 
sirvió por 25 años con 
impecable foja de servi-
cios y el reconocimiento a 
nivel provincial y nacional 
por su original uso de la 
tecnología en materia de 
seguridad vecinal.
En la sala de audiencias y 
en el exterior del edificio 
judicial gran cantidad de 
vecinos esperaban expec-
tantes una absolución, la 
que no se produjo.

EXTRAÑAS 
CIRCUNSTANCIAS

La condena al oficial Gue-
rrero se produce – según 
la rotunda afirmación de 
su abogado defensor Fran-
cisco “Paco” Gimenez – en 
el marco de una situación 
confusa. El abogado sos-
tiene que el juez Daniel 
Césari Hernández le con-
fesó que estaba obligado a 
condenar a su cliente pese 
a no existir delito, porque 
estaba “muy presionado”. 

Aunque Giménez no pre-
cisó de dónde provenían 
las supuestas presiones a 
las que aludiría el magis-
trado, no se descarta que 
puedan originarse en al-
gunas referentes de la ola 
feminista imperante, que 
a todas luces atraviesa el 
accionar de la Policía y la 
Justicia en el tratamiento 
de la violencia de género.
“No puede haber jueces 
que fallen por supuestas 
presiones que tienen de 
afuera. Nos vamos a ocu-
par del destino de este 
juez, y se va a hacer el 
pedido de jury, porque los 
ciudadanos no podemos 
estar supeditados a ser 
procesados o atrapados 
por el aparato judicial en 
base a las presiones que 

tenga un juez. Si esto 
es así, cualquiera puede 
levantar el teléfono y de-
cirle al juez que procese, 
aunque no haya delito 
alguno”, sostuvo Gimenez 
a la prensa.

ABSURDA 
INCOHERENCIA…

Hace apenas unos pocos 
días atrás, otro policía, 
Gustavo Orlando Franzen 
fue sobreseído en una 
causa judicial federal que 
lo tenía como imputado 
junto a una empleada 
de la Municipalidad de 
Río Grande, identificada 
como Mónica Ojeda, por 
ingresar repetidas veces a 
nuestro país mercadería 
chilena sin declararla en 

la Aduana, oculta en un 
patrullero.
El efectivo policial que 
haciendo uso de un bien 
de propiedad pública, 
en una asociación ilícita 
organizada con roles 
determinados: la mujer 
compraba en la Zona 
Franca de Punta Arenas 
aparatos electrónicos, 
ropa, calzado y otros artí-
culos, los trasladaba en su 
vehículo particular hasta 
algunos kilómetros antes 
de la frontera, los ocultaba 
a un costado de la ruta 
convenido de antemano 
y seguía viaje y luego 
Franzen salía del país, 
entraba a Chile, levantaba 
la mercadería y ubicaba en 
la caja de la camioneta y 
volvía a entrar a Argenti-
na, confiado en que por su 
investidura policial nadie 
le diría nada, no mereció 
condena judicial alguna 
a pesar de que el unifor-
mado terminó por admitir 
la autoría de los hechos al 
ser descubierto por Gen-
darmería Nacional.
Increíblemente Franzen 
fue en juicio oral y público 
“sobreseído”, por haber 
considerado los jueces 
federales que no existió 
contrabando sino apenas 
“una falta aduanera”.

Momento en que el oficial Marcelo Guerrero escucha su condena, 
con estoicismo. Algunas horas después, en su cuenta de Facebook, 

hizo catarsis: “Que bronca, que impotencia que tengo por Dios…
Me hubiese quedado en el sillón cómodo, a esperar novedades, 
y pasar los primeros días de cada mes por un cajero y todo sería 

distinto. No hubiese innovado en sistemas de seguridad (Whatsapp; 
botón antipánico; redes sociales, etc.), pero no… soy tan culo inquie-

to que hice lo contrario. Que bronca…”

La sala de debate del Juzgado estaba colmada de vecinos al igual 
que los pasillos y el exterior del edificio.  Todos querían manifestarle 

su apoyo al “Comisario WhatsApp” y estrecharlo en un abrazo.

Ironía. Los dos juicios ocurrie-
ron en el mismo mes de abril. 
Uno en la órbita del Juzgado 
federal y el otro en el provincial. 
Ambos tuvieron como imputa-
dos a dos policías de Tierra del 
Fuego. En el caso del suboficial 
Gustavo Orlando Franzen, a 
pesar de haber sido descubier-
to in fraganti ingresando sin 
declarar mercadería chilena, en 
reiteradas ocasiones según su 
propia confesión, oculta en un 
patrullero, fue sobreseído. El 
oficial Marcelo Guerrero, quien 
a través de sus abogados de-
mostró que nunca desprotegió 
a la mujer a la que se le ordenó 
custodiar, como le imputaban,  
fue condenado y expuesto a la 
exoneración de la institución a 
la que pertenece hace 25 años, 
con tres medallas de oro, una 
de plata y otros reconocimientos 
por rescatar a siete personas en 
situaciones de emergencia.
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El secretario de Legal 
y Técnica de la Muni-

cipalidad de Ushuaia, Dr. 
César Molina Holguin, se 
refirió a la presentación 
judicial de las ciudades de 
Ushuaia y de Río Grande 
por el incumplimiento del 
Gobierno provincial en la 
remisión de la coparticipa-
ción federal, provincial y 
regalías en tiempo al se-
ñalar que “la provincia se 
queda con los recursos que 
la Nación envía para los 
vecinos y vecinas. Nación 
gira diariamente pero la 
Provincia tiene una de-
mora de 40 días con las 
ciudades, que son recursos 
que les corresponde a los 
vecinos. Es una demora 
sin precedentes, que des-
truye la autonomía de 
los municipios y pone en 
riesgo las prestaciones bá-
sicas en plena pandemia”, 
aseguró el abogado.
“Nunca quisimos llegar a 
esta situación. Se intentó 

evitar la vía judicial por 
todas las formas, pero 
nunca tuvimos respuesta 
a los reiterados reclamos 
por carta documento y 
notas. No sólo que hemos 
sido ignorados, sino que 
ya hay un perjuicio claro 
para los vecinos y vecinas” 
amplió el Dr. Molina. 
“La coparticipación son 
recursos con los que la 
Municipalidad de Us-
huaia gestiona todos los 

días para los vecinos y 
vecinas. Son los recursos 
con los que se hizo el Polo 
Sanitario para fortalecer 
el sistema de salud públi-
co provincial en nuestra 
ciudad, son los recursos 
con los que todos los días 
se recoge la basura, se 
limpian las veredas, las 
calles, se hacen las obras. 
Nos llevan a un punto en 
el que no quedan más op-
ciones que tomar otro tipo 
de decisiones. Y tuvimos 
que recurrir a la presen-
tación judicial por incum-
plimiento del acuerdo del 
año 2009 que se logró 
luego de la demanda que 
presentó la ciudad de Río 
Grande a la Provincia, por 
una situación semejante” 
amplió el secretario de 
Legal y Técnica de la 
Municipalidad.
“Aún sin ley de goteo, 
en el año 2009 hubo un 
acuerdo rubricado ante el 
Superior Tribunal de Jus-

ticia, del que participaron 
las Municipalidades y el 
Gobierno de la Provincia 
donde se establece cómo 
se giran los fondos, en los 
porcentajes establecidos 
por ley, percibidos por la 
provincia en concepto de 
coparticipación federal, 
con un plazo máximo de 
7 días, las regalías hidro-
carburíferas y la coparti-
cipación provincial. Esta 
demora y la falta de todo 
tipo de respuesta es lo 
que motivó que debamos 
hacer una presentación 
judicial”, continuó el Se-
cretario de Legal y Técnica 
de Ushuaia.
Recordó que en el mes de 
abril se remitieron cartas 
documento que no fueron 
contestadas y a principios 
de junio se enviaron no-
tas “en función de que 
estábamos con una deuda 
estimada de 360 millones; 
y no sólo no tuvimos res-
puesta sino que se agravó 

POLÍTICA EL SECRETARIO DE LEGAL Y TÉCNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SE REFIRIÓ A LA PRESENTACIÓN 
JUDICIAL EN RECLAMO DE 471 MILLONES DE PESOS DE COPARTICIPACIÓN.

Molina: “El Gobierno está sordo 
a los reclamos y fuera de la ley”

esa situación y llegamos 
a tener hoy más de 471 
millones de pesos que 
no fueron remitidos en 
tiempo y forma”. Insistió 
el funcionario en que se 
trata de “recursos que 
efectivamente ingresaron 
a la provincia y que fueron 
retenidos y no se giró a los 
Municipios”.
Se refirió también a la 
certeza sobre los números 
que se reclaman y, en tal 
sentido, indicó que “en lo 
que es la coparticipación 
nacional, se registra dia-
riamente y se actualiza 
tres veces al día. Cualquier 
persona puede ver lo que 
efectivamente ingresa a 
las arcas provinciales y 
nada de eso se remitió a 
la ciudad. Esos fondos de-
berían girarse como plazo 
máximo en una semana”.
“En algunos casos, esa de-
mora significa el 70% de 
los recursos del Municipio. 
Entonces,  indefectible-
mente, están vulnerando 
nuestra autonomía, el 
funcionamiento de la 
ciudad y la calidad de 
vida de nuestros vecinos 
y vecinas”, explicó.

Molina confirmó también 
que, “a raíz de algunas 
intimaciones que hicimos 
los Municipios a la AREF, 
finalmente la repartición 
actualizó la información 
la semana pasada y allí 
también podemos con-
firmar los montos que 
efectivamente ingresaron 
por recaudación provin-
cial. El porcentaje de eso 
que ya ingresó a las arcas 
del gobierno provincial, 
tampoco se giró, ni se gira 
a los municipios en los 
plazos establecidos en el 
acuerdo judicial de 2009”.
“No hubo forma de dia-
logar, no hubo consi-
deración a ninguno de 
nuestros reclamos. No 
tuvimos respuesta a las 
cartas documentos, ni a 
las notas, ni a los mails. 
El camino del diálogo 
lo mantenemos abierto 
y siempre estamos dis-
puestos a dialogar. Pero 
el problema es que no 
hay ni explicación, ni 
siquiera consideraron 
atender nuestro pedido. 
El gobierno está sordo a 
los reclamos y fuera de la 
ley”, concluyó.

César Molina
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LISTADO DE VEHICULOS
 
*AUDI   A4   2.0T  FSI SPORT CUERO  2012 36.000 
KM
*CHEVROLET  PRISMA JOY LS    2019   2000 KM
*CHEVROLET CAPTIVA LT  7 PAX.  2015  40.000 KM
*CHEVROLET TRACKER FW4 LTZ            2016
*CITROEN  C3  1,6 VTI EXCLUSIVE            2014
*CITROEN JUMPER 35 LH HDI FURGON     2017
*FIAT SIENA 1.4 ATRACTIVE         2011
*FIAT STRADA ADVENTURE 1,8 C.EXT.      2010
*FIAT STRADA ADVENTURE 1,6 C. EXT.  2011
HYUNDAI SANTA FE 2.4 NAFTA 7 PAX.MANUAL     
2012  90.000 KM
*HYUNDAI STA FE 2.4 NAFTA FULL PREM. 5 PAX 
AUT.    2015  60.000 KM.
*JEEP WRANGLER 5 PTAS. AUT.    2013

*JEEP COMPASS LIMITED  4X4 AUTOM.  2018 
600 KM.
*MERCEDES BENZ C250  AMG      2013  13.000 KM
*NISSAN KICKS ADVANCE MANUAl  2018  39.800 
KM
*RENAULT CAPTUR INTENS 2.0  2018    6.000 KM.
*RENAULT SANDERO CONFORT  2011
*RENAULT KWID 1.0 ZEN     2019    15 KM.
*TOYOTA HILUX  DX CAB.SIMPLE 4X4 2,4  2019  
15.600 KM.
*TOYOTA  HILUX SRX 2.8 TDI 6MT     2017   
*TOYOTA RAV  4X2 DX  FULL    2015  39.000 KM.
*TOYOTA ETIOS XLS 1,5 MT6   2017      10.700 KM.
*TOYOTA SW4  3.0 M/T  5 PAX.    2013   140.000 KM
*VW GOL TREND 1.6 GP        2013  58.800 KM.
*VW GOL TREND HIGLINE 5 PTAS. -2015 -59.000 KM

 
CAMIONES

*AGRALE 8500 CAB.DOBLE  CON CAJA 2014 – 
20.000 km.

*RENAULT  C/CAB.DORMITORIO PREMIUM 380 DXI 
(TRACTOR) 2011

PALAS CARGADORAS

MOTOS

*BMW  R1200 TRIPLE BLACK  2017 “libera 2020”
*KAWASAKI  VERSYS 650 – 2016 – 1.500 KM.
*HONDA XL 125 – 2012 – 2.000 KM.

BICICLETA ELECTRICA

Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

El intendente de Us-
huaia, Walter Vuoto 

participó junto al jefe de 
gabinete del gobierno 
provincial de Santa Cruz, 
Leonardo Álvarez; el Mi-
nistro de Gobierno, Lean-
dro Zuliani; la Ministra 
de la Producción, Silvina 
Córdoba y la secretaria de 
Estado de Turismo, Valeria 
Pellizza. 
Además participaron el vi-
cejefe de gabinete de la Mu-
nicipalidad, Darío Garribia, 
el secretario de Turismo, 
José “Pepe” Recchia, y el 
Presidente de la Agencia de 
Desarrollo Ushuaia Bureau, 
Marcelo Lietti. 
En un primer momento 
se realizó un análisis de 
la situación del turismo 
en Ushuaia y en Santa 
Cruz y del impacto que la 
pandemia del COVID-19 
generó en la paralización 
de la actividad turística 
con fuertes consecuencias 
en las economías locales.  
“Estamos trabajando en 

la misma línea acordada 
con la gobernadora Alicia 
Kirchner, en este plan re-
gional de reactivación del 
turismo. Y pese a todas las 
limitaciones que tenemos, 
el desafío es de forma inte-
ligente encontrar rumbos 
de trabajo claros en los 
que fijemos prioridades 
en cuanto a los protocolos 
de sanidad, que tienen 
que estar autorizados por 
los COE de ambas provin-
cias, y en las estrategias 
de comunicación para 

el posicionamiento de la 
región”, planteó Vuoto en 
la apertura de la videocon-
ferencia. 
Vuoto reiteró que “la prio-
ridad es la salud, por lo que 
los protocolos tienen que 
estar muy claros y autori-
zados. Desde el Municipio 
podemos hacer testeos 
para resguardar que no 
entre el virus nuevamente. 
La situación económica es 
muy grave y todos somos 
conscientes de la impor-
tancia del turismo y del 

impacto que ha tenido 
el parate, pero tenemos 
que cuidar lo que se ha 
logrado en materia epide-
miológica”.
Es importante generar un 
circuito local y regional en 
primer lugar y generar una 
conectividad mínima entre 
las provincias que tengan 
la misma situación epide-
miológica. Uno de los pun-
tos más importantes que se 
abordó fue la necesidad de 
tener un horizonte de co-
nectividad aérea con LADE 

y Aerolíneas Argentinas 
primero entre Calafate y 
Ushuaia y posteriormente 
para generar promociones 
turísticas para el resto de 
las provincias que estén 
en situación sanitaria se-
mejante.
Por su parte, el Jefe de 
Gabinete del gobierno 
provincial de Santa Cruz, 
Leonardo Álvarez, desta-
có “la importancia de ser 
aliados estratégicos entre 
Santa Cruz y Ushuaia en 
materia de turismo para 

llevar una agenda diaria y 
poder potenciar el turismo 
entre las provincias que es-
tán semejantes en materia 
sanitaria, sin necesidad de 
pasar por Aeroparque. Esta 
es una aspiración de todos 
los provincianos, pero que 
con esta pandemia, esta ne-
cesidad se hizo más clara”. 
Por último, el vicejefe 
de gabinete de Ushuaia, 
Darío Garribia, y desde el 
sector del turismo, Marcelo 
Lietti y Miguel Recchia 
destacaron la importancia 
de estar preparados con 
toda la comunicación y los 
protocolos, “para estar a la 
vanguardia ni bien se acti-
ve el turismo regional en 
los próximos meses entre 
ambas provincias, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego 
AIAS y en una segunda 
instancia sumando a otras 
provincias como Córdoba, 
Mendoza, Santa Fe, Salta, 
etc., de acuerdo a la situa-
ción epidemiológica de 
cada una de ellas”.

ACTUALIDAD EL INTENDENTE DE USHUAIA Y LA GOBERNADORA DE SANTA CRUZ 
AVANZAN EN UNA AGENDA DE TURISMO REGIONAL.

Vuoto analizó con Alicia Kirchner 
medidas para reactivar el turismo

Uno de los puntos más importantes 
que se abordaron fue la conectivi-
dad aérea con LADE y Aerolíneas 
Argentinas en primer término entre 
Calafate y Ushuaia y posteriormente 
con otras provincias que estén en 
una situación sanitaria semejante y 
sin pasar por Aeroparque.
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Los concejales de-
sarrollaron la 3ra 

sesión ordinaria, que 
fue transmitida en vivo 
por el Facebook del 
Concejo Deliberante, 
www.facebook.com/
concejoushuaia. En la 
sesión se trataron asun-
tos, presentados por el 
Ejecutivo, particulares, 
dictámenes de comisión 
y proyectos presentados 
por los bloques políticos.
Los concejales le solici-
taron al Ejecutivo que 
realice la apertura de 
la calle "Juan Manuel 
Otero" lindante a los 
edificios  1A, B y C del 
barrio Mirador de los 
Andes (640 Viviendas). 
El concejal Javier Bran-
ca, autor de la propuesta, 
sostuvo que “este pro-

yecto es una respuesta 
al reclamo de los vecinos 
del sector que tienen 
la necesidad de que se 
realice la apertura de 
calles, debido a que la 
arteria que hoy se utiliza 

SOLICITARON INFORMACIÓN SOBRE 
LOS BARRIOS ALTOS DE LA CIUDAD

En el desarrollo de la 3ra sesión ordinaria 
los concejales solicitaron al Ejecutivo 

que informe sobre el estado del proyecto 
urbano de los barrios altos de la sección 
K y D. Además requirieron la intervención 
del Municipio en los barrios “Mirador de 
Ushuaia” y  “Cañadón No Me Olvides”, a fin 
de mejorar la situación sanitaria y ambiental 
de esos sectores.
Luego de un arduo debate los concejales 
aprobaron por mayoría, tres proyectos de 
resolución presentados por el concejal Juan 
Manuel Romano, que solicitan información y 
saneamiento de los barrios altos de la ciudad, 
como así también de los barrios “Mirador de 
Ushuaia” y “Cañadón No Me Olvides”.
El concejal Romano explicó que “hace dos 
años y medio aprobamos la Ordenanza Nro. 
5398, que establece el anteproyecto de trama 
circulatoria y conformación de macizos del 
sector, pero transcurrido un tiempo pru-
dencial,  notamos la falta de avance en los 
barrios y desconocemos si a la fecha existen 
proyectos definitivos para la apertura de 
calles, de servicios de infraestructura apro-
bados y  la mensura”.
“Seguimos estancados hace dos años y medio 
atrás, solamente hay un papel que designa 
los terrenos. Entonces no entiendo cuál es 
el beneficio que paguen los servicios si no 
llegan, como por ejemplo la recolección de 
residuos” sentenció el concejal.
La concejal Mariana Oviedo afirmó que “los 
vecinos del barrio Esperanza, están en la 
misma situación, sin agua y con aguas servi-
das. Notamos que el Estado está ausente en 
estos barrios”. El edil Ricardo Garramuño, 
sostuvo que “llevar agua y leña a los veci-
nos es una muestra de la mera incapacidad 
que tiene la Municipalidad para resolver los 
problemas de fondo”. 
La concejala Laura Avila dijo que “me llama 
mucho la atención que hoy se esté dando 
esta discusión, justo cuando el municipio 
firmó un convenio con el Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) 
con el fin de llevar soluciones definitivas 
a los vecinos y  que ahora estamos todos 
preocupados por el agua”.
El concejal Juan Carlos Pino, remarcó el 
avance de la ciudad en cuanto a la deman-
da habitacional, “Ushuaia estaba estancada 
porque el registro de demanda estuvo ce-
rrado además se decía que no había tierra, 
pero en la gestión pasada y en la actual 
se pudieron desafectar tierras y parte del 
bosque comunal, para dar respuestas a los 
vecinos de Andorra,  7 cascada, Las Reinas, 
Los Leñadores, Itatí, entre otros”
“Es cierto que faltan hacer servicios, colo-
car el nombre de las calles, y el Estado está 
avanzando detrás de los problemas porque 
es un problema que la ciudad atraviesa hace 
décadas” concluyó Pino.

POLÍTICA

En sesión ordinaria los concejales 
aprobaron más de 60 proyectos

ENTRE LOS TEMAS DE LA JORNADA LOS EDILES SOLICITARON AL EJECUTIVO QUE REALICE TRABAJOS DE 
OBRAS PÚBLICAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS. ADEMÁS SE APROBÓ EL PROYECTO DE 

ORDENANZA QUE PROPONE LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN MENSTRUAL Y LA PROVISIÓN DE PAÑALES.

corresponde a los espa-
cios de esparcimiento de 
las viviendas”.
A pedido del concejal 
Juan Carlos Pino, los 
ediles le solicitaron 
al Ejecutivo Municipal 
realice la recolección 
de residuos domicilia-
ria en los barrios 11 de 
Noviembre y Soberanía 
Nacional. “Es impor-
tante destacar que la 
Municipalidad prorrogó 
la contratación de la Em-
presa Agrotécnica Fue-
guina por un año más a 
partir del mes de junio, 
por lo que es necesario 
que en el nuevo pliego 
se contemplen estos ba-
rrios”, argumentó Pino.
En la sesión, también se 
aprobó la provisión gra-
tuita de elementos para 
la gestión menstrual a 
niñas, adolescentes y 

mujeres en situación de 
vulnerabilidad, como 
así también la provi-
sión de pañales para 
niños, niñas y adultos 
mayores. El proyecto 
presentado por la con-
cejala Laura Avila, con-
templa la realización de 
un relevamiento para 
conocer la composición 
familiar de quienes re-
quieran los insumos y la 
difusión del proyecto a 
través de los medios de 
comunicación.
Los vecinos y vecinas de 
la ciudad participaron 
activamente de la sesión 
por intermedio de la red 
social Facebook, donde 
comentaron más 300 
veces sobre la labor de 
los concejales. La trans-
misión fue compartida 
66 veces y reproducida 
más de 2.000.



7Jueves 2 de julio de 2020 Diario Prensa Libre

Fueron aprobados pro-
yectos relevantes para 

la ciudad, presentados 
por la Concejala Laura 
Avila, del bloque Frente de 
Todos-PJ, en lo que fue la 
tercera Sesión Ordinaria 
del Concejo Deliberante 
de Ushuaia
La creación del Registro 
Municipal de Donación 
Voluntaria de Plasma 
Sanguíneo y la Comisión 
Operativa de Emergencia 
Turística fueron algunos 
de ellos.
“Aprobamos ordenanzas 
muy importantes para 
la ciudad de Ushuaia. 
Se trataron muchísimos 
temas, desde mi banca 
presentamos más de 15 
asuntos sobre diferentes 
temáticas, la emergencia 
por Covid 19, la situación 
económica, proyectos que 
se refieren al medioam-
biente, al turismo y tam-
bién proyectos referidos 
a las mujeres” adelantó 

Laura Avila.
 

DONACIÓN DE 
PLASMA

“Para acompañar la inicia-
tiva que presentó el com-
pañero Diputado Nacio-
nal, Máximo Kirchenner, 
presentamos un proyecto 

de ordenanza para crear 
el Registro Municipal de 
Donación Voluntaria de 
Plasma Sanguíneo de 
pacientes recuperados 
de COVID-19, que fue 
aprobado por mayoría” 
confirmó la Concejala.
Y agregó “esto es muy 
importante y habla sobre 

todo de la solidaridad, 
porque las personas re-
cuperadas de COVID-19 
poseen en el plasma de 
su sangre anticuerpos 
que podrían beneficiar a 
quienes están cursando la 
enfermedad, y por eso es 
primordial concientizar 
y difundir sobre la im-
portancia de la donación, 
además vamos a recono-
cer a aquellos vecinos y 
vecinas que se registren 
como ciudadanos y ciuda-
danas solidarios” afirmó 
la Concejala.
 

EMERGENCIA 
TURÍSTICA

Además, en lo que se refie-
re a los temas vinculados 
a esta pandemia y sus 
consecuencias, se creó la 
Comisión Operativa de 
Emergencia Turística en 
el ámbito de la ciudad, 
“tenemos que tener en 
cuenta que esta actividad 

económica tan importan-
te para Ushuaia se ha visto 
resentida por la pandemia 
y seguramente sea la que 
más tarde en recuperarse, 
según la Organización 
Mundial de Turismo de 
la ONU, el turismo en el 
2020 se reducirá entre un 
60 y un 80%, poniendo en 
peligro entre 100 y 120 
millones de empleos. Se 
trata del peor resultado 
desde 1950 y el fin de 
un crecimiento sostenido 
desde el 2009” explicó 
Avila.
Y agregó “por eso creamos 
esta Comisión para apor-
tar una mirada construc-
tiva hacia la actividad con 
una perspectiva sanitaria, 
social y colectiva en el 
contexto actual; para fo-
mentar las capacitaciones 
para promocionar a la ciu-
dad como destino a nivel 
nacional e internacional y 
las perspectivas a futuro 
del turismo de la ciudad. Y 

POLÍTICA LA CREACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE PLASMA SANGUÍNEO 
Y LA COMISIÓN OPERATIVA DE EMERGENCIA TURÍSTICA FUERON ALGUNOS DE ELLOS.

Avila: “Aprobamos ordenanzas muy importantes 
para los vecinos y vecinas de Ushuaia”

también, defender el valor 
del turismo como motor 
de crecimiento socioeco-
nómico y de desarrollo”.
 

POLO SANITARIO

También en este sentido 
declaró de interés la rea-
lización del Polo Sanitario 
llevada a cabo por el 
personal municipal de la 
ciudad de Ushuaia en el 
marco de la Emergencia 
Sanitaria, “es una obra 
realizada en tiempo re-
cord y cumpliendo con 
estándares de calidad, 
es un ejemplo de política 
sanitaria a nivel nacional 
que llevó a cabo la gestión 
del Intendente Walter 
Vuoto, y así lo están re-
conociendo en diferentes 
puntos del país” precisó 
Avila. La Campaña de 
Confección de Mascarillas 
Faciales llevada a cabo por 
voluntarios y voluntarias 
en la ciudad de Ushuaia en 
el marco de la Emergen-
cia Sanitaria, y el curso 
“Buenas Prácticas Covid 
19” desarrollado por la 
Municipalidad de Ushuaia 
y la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego 
también fueron políticas 
destacadas.

Laura Avila

Cerca de 60 asuntos 
formaron parte de la 

tercera sesión del Concejo 
Deliberante de nuestra 
ciudad, que fue transmi-
tida en directo a través 
de la red social Facebook.
Uno de los temas que 
generó un importante 
debate fue el asunto 304, 
presentado por el bloque 
de FORJA, relacionado a 
una resolución solicitando 
al ejecutivo municipal, 
informe sobre el grado 
de avance del proyecto 
urbano correspondiente 
a los barrios altos de la 
sección K y D.
Los concejales aprobaron 
por mayoría, la solicitud, 
como así también el pe-
dido de intervención del 
municipio en los barrios 
“Mirador de Ushuaia” y 
“Cañadón No Me Olvides”.
Romano explicó que “hace 
dos años y medio aproba-
mos la Ordenanza 5398, 

que establece el antepro-
yecto de trama circula-
toria y conformación de 
macizos del sector K y D, 
pero transcurrido todo 
este tiempo, verificamos 
luego de mantener con-
tacto con los vecinos del 

sector, la falta de avance 
en las obras y desconoce-
mos si a la fecha existen 
proyectos definitivos para 
la apertura de calles, 
de servicios de infraes-
tructura aprobados y la 
mensura”.
El edil de FORJA, entiende 
que “si desde el municipio 
no se avanza en los pasos 
previos para una urba-
nización ordenada, se 
complicará llegar con los 
servicios esenciales que 
necesitan los vecinos, hay 
que tener en cuenta que ya 
están pagando impuestos 
y no cuentan con recolec-
ción de residuos, ni agua 
y con un servicio precario 
de energía”.
Por último consideró que 
“es necesario poner más 
trabajo y responsabilidad 
por parte del municipio 
para lograr el objetivo tan 
anhelado de los habitantes 
del lugar”.

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: 

AGUIRRE MIGUEL ANGEL DNI N° 16.383.758
ALBA ALEJANDRA NATALIA DNI N° 23.946.846
AMATTA PABLO MAXIMILIANO DNI N° 32.769.764
BELTRAN GASTON JOAQUIN DNI N° 23.489.368
BRAVO NAZARIA BENJAMINA DNI N° 10.799.457
CABRERA ROBERTO DANIEL DNI N° 14.212.220
CARDENAS MOIRA ANAHI DNI N° 25.722.497
CASTILLO MARCELO DNI N° 40.890.661
CRUZ AYZA MARY ISABEL DNI N° 18.886.057
DIAZ SERGIO FABIAN DNI N° 39.768.839
DOMINGUEZ DANTE ROBERTO DNI N° 20.050.071
DOS SANTOS VALDEZ GUSTAVO ALBERTO DNI N° 92.373.461
ESPERANZA SILVINA DEL CARMEN DNI N° 23.528.093
FERRARESE DALMACIO ESTEBAN DNI N° 10.312.933
GARCIA EDGARDO DANIEL  DNI N° 13.609.682
GENOVESI MARIANO DNI N° 33.464.428
GONZALEZ ROMINA SOLEDAD DNI N° 29.848.301
GUARDIA JULIO ROBERTO DNI N° 16.990.652
IBALO ANDRES ANTONIO DNI N° 8.109.699
MARTINCO MARIA EUGENIA DNI N° 27.576.805
MENDELZON LUNA ELENA D EXT. N° 93.419.516
MOLINOLO JORGE ALBERTO DNI N° 8.357.906
MONTIEL CAÑETE JULIO CESAR D. EXT N° 94.617.594
MORBIDUCCI MOTORS S.A CUIT. N° 30-70893430-1
NICOLIELLO RICARDO ERNESTO DNI N° 10.489.496
NUÑEZ PAOLA ROXANA DNI N° 29.408.432
OYOLA EDUARDO FEDERICO DNI N° 8.369.018
PAREDES ALEXIS NICOLAS DNI N° 39.391.468
PAREDES LEONEL VICTOR DNI N° 17.784.500
RAIMILLA PONCE MATIAS EZEQUIEL DNI N° 42.011.139
RODRIGUEZ JOSE LUIS DNI N° 29.554.341
RODRIGUEZ MARIA ELENA DNI N° 20.286.950
ROLON AARON DNI N° 35.423.044
SERFATY JULIA DNI N° 31.458.126
SUBELZA ROSA DNI N° 13.318.139
THOMPSON ENRIQUE ALEX DNI N° 24.307.489
VALERIANO FREDY OSCAR DNI N° 18.526.233
VARGAS SALDAÑA JORGE REINERO DNI N° 18.789.139
VARGAS SALDAÑA MARGOT DE LOURDES DNI N° 18.810.744
VARGAS SALDAÑA MARIA ELSA DNI N° 19.015.376
VILLARROEL MIRTA ELENA DNI N° 22.946.457
YANEZ SUELDO GABRIEL DAVID DNI N° 31.713.094

ASÍ LO MANIFESTÓ EL CONCEJAL POR EL BLOQUE DE FORJA.

Romano: “Hace más de dos 
años que los vecinos de los 
barrios altos, esperan las obras 
anunciadas por el Municipio”

Juan Manuel Romano
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POLÍTICA

Río Grande participará en la discusión sobre 
la ampliación del subrégimen industrial
El intendente Martín 

Pérez mantuvo un 
encuentro virtual con 
el ministro de Desa-
rrollo Productivo de la 
Nación, Matías Kulfas. 
El funcionario nacional 
aclaró que "nadie está 
pensando en dejar a Tie-
rra del Fuego sin apoyo", 
y aclaró que "no pode-
mos tomar la decisión 
que tomó el Gobierno 
Nacional anterior con 
respecto a la promoción 
industrial. Ese no es el 
camino".
Participaron del en-
cuentro el secretario de 
Desarrollo Económico, 
Gastón Hervidas, y el 
subsecretario de Plani-
ficación y Cooperación, 
Juan Pablo Deluca.
Respecto al encuentro, 
Pérez agradeció al Mi-
nistro Matías Kulfas por 

la buena predisposición, 
y destacó que “Río 
Grande es la capital in-
dustrial de la provincia 
y, como tal, contamos 
dentro de nuestro ejido 
urbano con el 90% de las 

industrias beneficiadas 
con el subrégimen de 
promoción industrial, 
y con el 80% de los 
trabajadores y las tra-
bajadoras industriales. 
Sin lugar a dudas Río 

Grande muestra una 
clara dependencia y 
sensibilidad hacia el 
estado del subrégimen, 
al cual asumimos tam-
bién, como sinónimo de 
arraigo y soberanía para 

la comunidad”. 
En este sentido, recordó 
que "los últimos cuatro 
años del gobierno de 
Macri han sido muy 
duros para nuestra ciu-
dad" e indicó al Ministro 
que "ha aumentado tres 
veces el desempleo".
Por su parte, Kulfas 
adelantó al intendente 
Pérez que "nuestra pos-
tura en el Ministerio es 
la de poder abrir un es-
pacio de discusión. Nos 
parece que nos tenemos 
que dar una discusión 
histórica, que mire ha-
cia adelante porque la 
industria va cambiando. 
Los métodos de produc-
ción en el mundo son 
muy cambiantes y Tierra 
del Fuego también ha 
cambiado".
El Ministro mencionó 
que "con el presiden-

te Alberto Fernández 
coincidimos en que, 
después de 50 años, 
tenemos que discutir si 
nos conviene seguir con 
lo mismo o volcar esos 
recursos para obtener 
resultados económicos, 
productivos y tecnológi-
cos superadores. Esa es 
la discusión de fondo".
Además, aclaró que 
"nadie está pensando en 
sacarle un solo centavo 
a Tierra del Fuego. El 
gobierno anterior eligió 
el peor camino: redujo 
el apoyo nacional a la 
provincia, lo que llevó a 
una caída de la produc-
ción, sobre todo en Río 
Grande". A pesar de ello, 
indicó que "no lograron 
el objetivo que buscaban 
que era bajar los precios 
de los productos electró-
nicos que se consumen 

LO ACORDARON EL MINISTRO KULFAS Y EL INTENDENTE PÉREZ TRAS UN ENCUENTRO MEDIANTE 
VIDEOCONFERENCIA. ESTABLECIERON UNA AGENDA DE TRABAJO EN CONJUNTO EN TORNO AL TEMA.
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en el país". 
En el mismo orden, el 
Intendente señaló que 
“estamos convencidos 
de la necesidad de la 
prórroga, y también de 
la necesidad de trabajar 
con todos, coordinada-
mente, cada uno desde 
su lugar. Entendemos 
la necesidad de ampliar 
y diversificar la matriz 
productiva local, bus-
cando el mejor perfil 
tecnológico a nuestra 
especialización produc-
tiva, para ganar susten-
tabilidad económica, 
social y urbana”. 
Pérez agregó que "el 
problema estructural 
que hemos tenido es 
que no hemos podido 
planificar el desarrollo 
productivo y urbano 
en simultáneo. Es una 
gran oportunidad la 
que tenemos de pensar 
hacia adelante algunas 
herramientas distintas, 
que consistan sobre 
aspectos en los que 
tenemos potencialidad 
para trabajar desde la 
ciudad como lo son las 
nuevas industrias ur-

banas, el software, y la 
posibilidad de trabajar 
fuerte en la generación 
de valor". 
Asimismo, agregó que 
“en el 2021, Río Grande 
cumplirá un siglo de 
vida. Durante la mitad 
de esos años nuestra 
ciudad se ha forjado en 
torno a la ley 19.640. Sin 
dudas, es parte de nues-
tra identidad y de nues-
tra vocación, por eso 
generamos capacidades 
específicas adaptadas a 
cada momento histórico 
que nos ha tocado atra-
vesar. Hoy tenemos una 
oportunidad histórica, 
de la mano del Gobierno 
de Alberto Fernández 
y Cristina Fernández, 
para poder pensar los 
próximos 50 años”. 
Por último, Kulfas ex-
presó que "han surgido 
nuevas generaciones, 
hay nuevos desafíos 
productivos y nuevas 
apuestas que apare-
cen. Trabajaremos en 
conjunto para decidir 
cuáles son los mejores 
para Río Grande y Tierra 
del Fuego".

El gobernador mantuvo 
una reunión con tra-

bajadores y trabajadoras 
de Ambassador Fueguina, 
quienes manifestaron al 
Mandatario, haber sido 
discriminados en las con-
vocatorias del contrato a 
fasón propuesto por la 
empresa Newsan para 
producir televisores.
La reunión solicitada por 
parte de las y los trabaja-
dores, tuvo como objetivo 
comentar esta situación a 
fin de pedir a las máximas 
autoridades provinciales 
que intercedan para que 
puedan ser contenidos en 
esta posibilidad de traba-
jo, lo cual le va  a permitir 
cobrar su sueldo durante 
dos meses. 
De esta manera, el Gobier-
no de la provincia se com-
prometió a comunicarse 
con los representantes de 

la empresa para hacerles 
llegar el reclamo. Asimis-
mo el Ministerio de Traba-
jo y Empleo convocará a 
las partes a una audiencia.
Respecto al reclamo, las y 
los trabajadores indicaron 
que luego de que la em-
presa Newsan contratara 

a fasón los servicios de 
Ambassador Fueguina, los 
empleados de esta última 
manifestaron no entender 
por qué existió discrecio-
nalidad en la elección de 
los participantes de esta 
nueva línea de trabajo, 
argumentando no tener 

comunicación con la em-
presa para establecer un 
diálogo.  
Debido a que ese contrato 
podría no ser suficiente 
para todo el personal, se 
generó un conflicto en 
torno a algunos traba-
jadores que no han sido 
convocados para prestar 
servicio, cobrando un 
porcentaje menor del 
salario sin participar del 
trabajo a fasón que está 
tercerizando la empresa 
Newsan.
Del encuentro participa-
ron el ministro de Trabajo 
y Empleo, Marcelo Rome-
ro; la ministra de Produc-
ción y Ambiente, Sonia 
Castiglione, el secretario 
de Industria, Juan Ignacio 
García, y los legisladores 
Federico Greve, Mónica 
Acosta, Emmanuel Tren-
tino y Daniel Rivarola.

ACTUALIDAD

Ambassador Fueguina: 
Trabajadores reclaman parcialidad 
en las convocatorias laborales

FUERON RECIBIDOS POR EL GOBERNADOR MELELLA.
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En declaraciones a 
la prensa Romero 

dijo “según el informe 
que brindamos en la 
Legislatura a mediados 
de abril teníamos una 
proyección que nos daba 
13% de desocupación 
para este momento. El 
problema de la pandemia 
y la cuarentena creemos 
que será incluso peor 
después que pase. Lo 
vivimos en el número de 
denuncias que nos llevó 
a ampliar las guardias 
mínimas para poder 
contener esta demanda 
y ver cómo cursar los 
reclamos”.
El ministro Romero 
manifestó que “si coteja-
mos el último trimestre 
de 2019 con un 9,6% 
de desocupación con 
el primero de 2020 de 
12,4% es preocupante. 

Hay también variables 
que tienen que ver con 
la inercia después de 4 
años macristas que se 
mantuvo por la imposibi-
lidad de hacer un cambio 
y la rápida llegada de la 
pandemia”.
“El gobierno actual sus-
pendió la importación 
de productos lo que 
permitió una expectati-
va respecto a un futuro 
inmediato, en el medio la 

pandemia que alborotó 
todos los estándares de 
análisis”.
“Este trimestre que esta-
mos próximos a terminar 
involucra un 100% la 
pandemia: todo abril, 
todo mayo y todo junio 
y lógicamente esos nú-
meros van a ser mucho 
más complicados y alar-
mantes que el primer 
trimestre”, afirmó el 
funcionario.

Romero dijo que “el 
trabajo no registrado se 
puso de manifiesto en 
la pandemia, porque al 
no ser registrado hace 
la situación muy difícil 
y compleja para el tra-
bajador para percibir 
lo que corresponde si 
es despedido o acordar 
cualquier otra medida. 
Los subsidios son una 
herramienta para este 
sector, esa gente que 
queda fuera del marco 
regulatorio a nivel nacio-
nal puede ser contenida 
de esta manera”.
Romero dijo que “en el 
informe a la Legislatura 
dijimos que empezaban 
a verse cuestiones con 
la actividad económica 
y las fuentes de trabajo 
muy serias. En ese esque-
ma dijimos que había que 
preservar tanto las fuen-

tes de trabajo como los 
trabajadores, pensando 
en el comercio minorista. 
Esta idea de preservar 
las fuentes de trabajo 
no quiere decir que 
apoyamos la reducción 
salarial sino que es una 
herramienta para pre-
servar el puesto cuando 
no hay actividad”.
“Los dos sectores que 
padecieron más que 
nadie esta situación son 
el cuentapropismo y el 
comercio minorista, que 
viven del trabajo diario y 
sino no tienen recursos”.
Por otro lado, el mi-
nistro detalló que “los 
acuerdos de reducción 
salarial rondan el 25% 
y también hay del 15%. 
Hubo también algunos 
acuerdos de aportes y 
contribuciones que no 
le afecta al empleado el 

ACTUALIDAD

Romero: “El trabajo no registrado se 
puso de manifiesto en la pandemia”

“LO VIVIMOS EN EL NÚMERO DE DENUNCIAS QUE NOS LLEVÓ A AMPLIAR LAS GUARDIAS MÍNIMAS PARA PODER 
CONTENER ESTA DEMANDA Y VER CÓMO CURSAR LOS RECLAMOS”, EXPLICÓ EL MINISTRO.

salario ahora, pero si a la 
hora de jubilarse”. 
“Hay algunos casos de 
reducción del 40% pero 
son pocos. Cada acuerdo 
tiene su vericueto, de-
pende las condiciones de 
cada sector, por ejemplo 
en el sector de turismo de 
Ushuaia que son acuer-
dos hasta diciembre. Los 
acuerdos homologados 
en general se cumplen, 
no hemos tenido de-
nuncias que no haya 
sido así, quedan algunos 
acuerdos para hacerse en 
virtud de la extensión de 
la cuarentena”.
“Con más de 100 días 
de cuarentena es muy 
difícil soportar la masa 
salarial, por eso creo 
que las herramientas que 
se fueron dando desde 
Nación y desde provincia 
ayudan mucho, si bien 
no suplen el 100% la 
situación, ayudan mu-
cho. Nadie quiere dejar 
de tener su actividad ni 
sus empleados”, aseguró 
Romero.

Marcelo Romero
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El secretario de Indus-
tria del Ministerio de 

Producción y Ambiente 
se refirió a las negocia-
ciones que se llevan ade-
lante por la prórroga del 
sub-régimen industrial y 
alertó que “depender tan 
fuertemente del consumo 
masivo, cada vez que 
tenemos un escenario 
macroeconómico com-
plicado, la industria se 
reciente mucho más que 
el resto de las actividades 
productivas, entonces el 
régimen claramente es la 
herramienta que conoce-
mos y más nos ha ayudado 
hasta ahora, pero no es la 
única posible”.
El secretario de Industria 
de la provincia, Juan 
Ignacio García, comentó 
sus expectativas sobre la 
negociación con Nación 
respecto a la prórroga del 
sub-régimen, y afirmó 
que se realiza “mediante 
un diálogo fluido y cons-
tante”.

“Hay equipos que vienen 
trabajando cuestiones de 
estructura productiva a 
nivel nacional, desde el 
área del Ministerio de De-
sarrollo Productivo Nación 
y en esos grupos de gente 
hay algunos que están 
específicamente anali-
zando Tierra del Fuego 
para de esa manera poder 
pensar la estrategia de 
desarrollo, viendo cuáles 
son las herramientas más 
potentes para acompañar 
esa estrategia” informó el 
Secretario.
En el mismo sentido, 
García amplió sobre la 
necesidad de diversificar 
las actividades produc-
tivas, sobre esto expuso 
que “necesitamos tener 
actividades contra cíclicas, 
con otra estabilidad y que 
además no requieran nece-
sariamente de estos niveles 
de subsidios, la famosa 
ampliación de la matriz 
productiva: si uno no pone 
herramientas, recursos e 

incentivos muy concretos, 
no va a suceder. Parte de 
esto podría desarrollarse 
dentro del sub-régimen, 
en sectores electrónicos 
de nicho, pero otra parte 
debería hacerse a partir de 
otros mecanismos”. 
Continuando, el secretario 
de Industria consideró 
que “la provincia posee 
recursos naturales y am-
bientales, además del 
perfil de mano de obra, 
que condicionan el tipo 
de desarrollo y la matriz 
productiva deseable”. 
“Hay sectores producti-
vos que nosotros esta-
mos identificando con 
un gran potencial en la 
provincia, como el sector 
del software, el turismo 
con potenciales que hoy 
no están desarrollados, 
todo el sector logístico, 
producción de alimentos 
en general, en todos los 
casos con una impronta 
muy marcada en proteger 
los recursos naturales. 

Para eso la clave pasa 
por combinar desarrollo 
tecnológico, capacidades 
locales y recursos natu-
rales que son muy valio-
sos, sin ser considerados 
desde un punto de vista 
extractivista, sino más con 
una mirada de desarrollo 
sostenible”, explicó.
Por otra parte manifestó 
que “sería interesante 
poder avanzar en ver 
cómo con la Aduana po-
demos facilitar la salida 
de mercaderías para pe-
queños productores, que 

no tengan que afrontar los 
mismos costos que hoy está 
afrontando la industria en 
general”.
“En el desarrollo de las 
empresas hay varias fases, 
consolidarse en el mercado 
local suele ser el primer 
paso, pero a su vez este es 
relativamente chico y para 
algunos sectores es impor-
tante proyectarse desde 
el origen del emprendi-
miento hacia el mercado 
nacional o a veces inter-
nacional, en ese sentido 
la posibilidad de salir con 

productos producidos en 
la provincia hacia el resto 
del país tiene algunos es-
coyos, los primeros admi-
nistrativos que requieren 
cumplimientos, después 
conlleva aprendizajes de 
parte la empresa sobre 
los procedimientos que 
le permitan acceder a los 
beneficios promocionales” 
detalló el Secretario.
Sumado a esto el funcio-
nario recordó que hoy “la 
situación de las PyMES es 
muy delicada a raíz de la 
crisis sanitaria, los instru-
mentos que la provincia 
está aplicando de finan-
ciamiento y de asistencia 
por medio de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable 
y PyME, están teniendo 
muchísima demanda. Está 
claro cuál es la situación y 
que la provincia está apor-
tando todo lo que tiene al 
alcance de sus posibilida-
des para abordar esa pro-
blemática para que todo se 
vaya normalizando”.

ACTUALIDAD

García: “Hay sectores productivos que nosotros estamos 
identificando con un gran potencial en la provincia”

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE SE REFIRIÓ A LAS NEGOCIACIONES 
QUE SE LLEVAN ADELANTE POR LA PRÓRROGA DEL SUB-RÉGIMEN INDUSTRIAL.

Juan Ignacio García
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ECONOMÍA

El programa “Ahora 12” continúa hasta fin de año

LA DECISIÓN DE PRÓRROGAR EL PLAN DE FINANCIAMIENTO SE FORMALIZÓ POR MEDIO DE UNA RESOLUCIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, PUBLICADA ESTE MIÉRCOLES EN EL BOLETÍN OFICIAL.

En el marco de medi-
das para mitigar el 

impacto en el consumo y 
la economía del freno a la 
actividad que generaron 
la pandemia de coronavi-
rus y los más de tres meses 
de cuarentena, el Go-
bierno Nacional relanzó 
el programa “Ahora 12”.
“Tenemos que recuperar 
la relación salarial para 
que haya consumo”, había 
considerado el ministro 
de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, adelan-
tando la medida que fue 
oficializada este miérco-
les en el Boletín Oficial.
A través de la Resolución 
201/2020 se prorrogó 
hasta fin de año el Progra-
ma de Fomento al Consu-

mo y a la Producción de 
Bienes y Servicios, cono-
cido como “Ahora 12”. Tal 
como se venía implemen-
tando, los comercios y 
proveedores de servicios 
pueden ofrecer sus bienes 
bajo la modalidad de 3, 6, 
12 y 18 cuotas, indicando 
“en forma clara y precisa” 
el precio de contado, el 
anticipo si lo hubiere, la 
cantidad y el monto de 
cada una de las cuotas, 
y el costo financiero total 
cuando corresponda.
Si bien era sabido que el 
Poder Ejecutivo extende-
ría el programa, la medi-
da surge como respuesta 
también a representantes 
de distintos rubros que 
se ven afectados por la 
caída del consumo sufri-
da a raíz de la extensión 
del confinamiento. De 
hecho, la cadena textil, 
indumentaria y calzado 
le había presentado a 
Kulfas un plan de reac-
tivación para motorizar 
la demanda, donde se 
incluía la prórroga del 
plan, mayor cantidad de 
cuotas e incluso una re-
baja en la tasa de interés.
Según lo dispuesto, los 
proveedores o comercios 
que estén en condiciones 
de adherir al Programa, 
deberán registrar su ad-

hesión, individualmente, 
con cada una de las en-
tidades emisoras con las 
que operen, pudiendo 
ofrecer sus bienes y/o ser-
vicios bajo la modalidad 
de 3, 6, 12 y 18 cuotas.
Además, tanto los bienes 
como los servicios, como 
los días en los cuales 
podrán ser adquiridos, 
podrán ser ampliados, 
reducidos o modificados 
por la Secretaría de Co-
mercio Interior.
Ese organismo estableció 
también que la totalidad 
de los bienes de produc-
ción nacional y servicios 
prestados en el territorio 
argentino, podrán ser 
abonados mediante to-
dos los medios de pagos 
habilitados, ya sean estos 
a través de los distintos 
canales virtuales y/o digi-
tales, o de forma presen-

cial, según la modalidad 
de financiamiento que a 
cada uno le corresponda.
Asimismo, las emisoras 
de tarjetas de crédito 
deberán colaborar con el 
monitoreo del Programa, 
aportando periódica-
mente a la Autoridad de 
Aplicación toda aquella 
información relevante 
para su evaluación, entre 
la que se encuentra: in-
formación de frecuencia 
semanal con relación a las 
adhesiones y/o cancela-
ciones de los proveedores 
y comercios, así como 
respecto de los volúmenes 
de ventas por cada tran-
sacción realizada.
Entre los bienes y servi-
cios que se podrán ad-
quirir de ahora en más a 
través del renovado plan 
de financiamiento, se 
encuentran:

• Productos de “línea 
blanca”: aires acondi-
cionados, climatizadores 
de aire y/o ventilación, 
lavavajillas, lavarropas y 
secarropas, cocinas, hor-

nos y anafes, calefactores 
y estufas, termotanques 
y calefones, heladeras, 
congeladores y freezers.
• Indumentaria: pren-
das de vestir para hom-
bres, mujeres y niños 
(incluye ropa de trabajo, 
deportiva, de uso diario y 
todo tipo de accesorios de 
vestir), así como también 
joyería y relojería.
• Calzado y marro-
quinería: calzado de-
portivo y no deportivo, 
carteras, maletas, bolsos 
de mano y artículos de 
marroquinería de cuero 
y otros materiales.
• Materiales y he-
rramientas para la 
construcción: arena, 
cemento, cal, yeso, la-
drillos, hierro, chapa, 
aberturas, maderas, cerá-
micos, sanitarios, caños y 
tuberías, grifería, mem-
branas, tejas, pintura, 
vidrios, herrajes, pisos de 
madera y herramientas 
de trabajo, entre otros.
• Muebles para el 
hogar.
• Bicicletas: inclusive 
las eléctricas, sus partes 
y/o piezas.
• Motos: comprende a 
todas aquellas cuyo pre-
cio final no sea superior 
a 180 mil pesos.
• Turismo. Compren-
de los siguientes servi-
cios y/o productos a ser 
prestados íntegramente 
dentro del Territorio 
Nacional: pasajes de óm-
nibus de larga distancia, 
pasajes aéreos, hoteles 

y otros alojamientos tu-
rísticos habilitados por 
el organismo provincial 
competente, paquetes 
turísticos adquiridos a 
través de agencias de 
viaje habilitadas, autos 
de alquiler, excursiones 
y actividades recreativas, 
y productos regionales.
• Colchones y som-
miers.
• Libros: comprende 
textos escolares y libros 
de impresión nacional.
• Anteojos: compren-
de anteojos recetados, 
adquiridos en ópticas, 
cuyo precio final no sea 
superior a 10 mil pesos.
• Artículos de Libre-
ría: comprende artículos 
escolares como cuader-
nos, papelería, lápices, 
lapiceras, mochilas, car-
tucheras, etiquetas, entre 
otros).
• Juguetes y Juegos 
de mesa.
• Teléfonos celulares 
4G.
• Neumáticos, acce-
sorios, kit de conver-
sión de vehículos a 
gas GNC y repuestos 
para automotores y 
motos.
• Instrumentos mu-
sicales.
• Computadoras, no-
tebooks y tabletas.
• Artefactos de ilu-
minación, incluyendo 
los artefactos eléctricos 
de iluminación de tecno-
logía LED.
• Televisores.
• Perfumería: com-

Alquilo dúplex un 
dormitorio amplio, 
nuevo y luminoso, 

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

Alquilo departa-
mento para perso-
na sola a 3 cuadras 

del centro.
(2901) 15644468.

Alquilo monoam-
biente para perso-
na sola completa-
mente equipado.

(2901) 15644468.

SE OFRECE para 
cuidado de ni-

ños, planchado y 
limpieza. (2901) 

15567653.

ALQUILO DPTO. 
un dormitorio en 

Magallanes al 
1500. $16 mil con 

todos los servicios. 
(2901) 15503333.
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* Horarios son momentáneos. En el 
transcurso del mes de julio segura-
mente habrá modificaciones.

prende productos de cos-
mética, cuidado personal 
y perfumes.
• Pequeños electro-
domésticos.
• Servicios de pre-
paración para el de-
porte, comprendiendo 
gimnasios.
• Equipamiento mé-
dico: comprende elec-
trocardiógrafos, desfi-
briladores, monitores 
para distintas señales 
fisiológicas, balanzas de 
grado médico, instru-
mental, elementos de 
esterilización.
• Maquinaria y herra-
mientas: comprende los 
taladros, amoladoras 
angulares, lijadoras, puli-
doras, sierras, soldadoras 
con electrodos revestido, 
soldadora sistema TIG, 
soldadora sistema MIG-
MAG y morsas.
• Alimentos: compren-
de los productos infor-
mados en el Sistema 
Electrónico de Publicidad 
de Precios Argentinos 
(SEPA).
• Medicamentos.
• Lámparas y tubos 
de iluminación con 
tecnología LED, produ-
cidas dentro o fuera del 
Territorio Nacional, cuyo 
destino sea residencial, 
comercial o industrial, 
podrán ser adquiridos en 
tres y seis cuotas.

UNOS NUEVE MILLONES DE HABITANTES PERCIBEN EL BONO DE $10.000, QUE EMPEZARÁ A PAGARSE A PARTIR DE 
HOY SEGÚN LA TERMINACIÓN DEL DNI Y PARA QUIENES HAYAN REGISTRADO SU CBU.

La Anses (Administra-
ción Nacional de la 

Seguridad Social) infor-
mó que desde este jueves 
2 de julio comenzará el 
calendario de pago del 
Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) para aquellas 
personas que validaron su 
Clave Bancaria Uniforme 
(CBU) en el aplicativo del 
sitio web del organismo y 
en el primer pago del IFE 
eligieron otra modalidad 
de cobro.
Para consultar la fecha de 
pago, deberán ingresar 
en la web Ansea, sec-
ción “Ingreso Familiar de 
Emergencia”.
El grupo de beneficiarios 
que cobrará el bono de 
$10.000 estará determi-
nado cada día por la termi-
nación de su Documento 
Nacional de Identidad 
(DNI).
- Este jueves 2 de julio 
cobrarán el IFE los bene-
ficiarios cuyos DNI tengan 
terminación en 0
- El viernes 3, aquellos 
cuyo DNI finalice en 1.
- La semana que viene 
cobrarán el subsidio aque-
llos beneficiarios cuyos 
DNI finalicen en 2 (lunes 

6 de julio), en 3 (martes 
7) y en 4 (miércoles 8).
- En tanto, en la siguien-
te semana percibirán 
su bono de $10.000 los 
beneficiarios con DNI 
terminado en 5 (lunes 13 
de julio), en 6 (martes 14) 
y en 7 (miércoles 15).
- Finalmente, el jueves 
16 percibirán el IFE los 
beneficiarios con DNI ter-
minado en 8, y el viernes 
17 de julio aquellos con 
terminación en 9.

LA TERCERA ETAPA 
DEL IFE

La titular de la Anses, Ma-
ría Fernanda Raverta, dijo 
que la tercera etapa del 
Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) comprenderá 
a las zonas en las que 
persistan las restricciones 
y el aislamiento por la 
cuarentena, y afirmó que 
está en estudio un ingreso 
universal para los meses 
posteriores a la pandemia.
”En la tercera etapa, el 
IFE no es un Ingreso 
Familiar de Emergencia 
como fue el anterior que 
fue para todos los que se 
habían inscripto, sino que 

va a ir a la zona donde la 
cuarentena vuelve a una 
fase 1, donde la cuestión 
está más complicada en 
términos de respetar el 
aislamiento”, dijo Raverta 
en declaraciones radiales.
Señaló que esta ayuda 
está destinada a “aquellos 
que están por fuera del 
ingreso del mercado de 
trabajo y que viven de la 
economía informal y no 
están registrados”. Raver-
ta recordó que “todavía 
estamos en la segunda 
etapa” y que esta semana 
es “importante porque 
el Ingreso Familiar de 
Emergencia lo cobran casi 
9 millones de argentinos”.
”La tercera etapa nos 
tiene que encontrar más 
organizados, esta etapa 
tiene que ver con algunas 
variables que vamos a cru-
zar en función de zonas 
geográficas, donde este-
mos cruzando cantidad 
y población bajo la línea 
de pobreza, indigencia y 
después lo vamos a cruzar 
con las cuestiones más 
productivas de este lugar, 
si la cuarentena permitió 
que la economía se ponga 
en funcionamiento en ese 

lugar y el nivel de conta-
gios”, detalló.
”Cada vez que se paga 
el Ingreso Familiar de 
Emergencia es una de-
cisión nueva, donde se 
incluye volver a asignar 
presupuestariamente un 
monto enorme para acom-
pañar a los argentinos y 
argentinas a los que el 
gobierno está cuidando en 
la situación de pandemia”, 

agregó.
Al ser consultada sobre 
si el Gobierno estudia 
para los próximos meses 
la instrumentación de 
un ingreso universal, 
Raverta dijo que el tema 
“está en agenda y se está 
discutiendo pero le falta 
mucho recorrido; pla-
nificar la pospandemia 
incluye pensarla durante 
la pandemia”.

Bono Anses: el calendario completo de pagos 
y quiénes están habilitados para cobrar el IFE
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A partir del próximo 
lunes, la Municipa-

lidad de Ushuaia insta-
lará la Unidad Sanitaria 
móvil junto al quirófano 
de Zoonosis en el barrio 
Malvinas Argentinas. Pa-
ralelamente, comenzará 
la atención odontológica 
en el Centro Comunita-
rio Martial. Todas las 
prestaciones de salud 
se brindarán con turnos 
que deberán solicitarse 
telefónicamente.
El subsecretario de Po-
líticas Sanitarias de la 
ciudad, Dr. Lucas Corra-
di, confirmó que a partir 
del lunes 6, la unidad 
sanitaria que acerca la 
atención primaria a los 
distintos barrios, estará 
ubicada en el Malvinas. 
Con atención gratuita 

y turnos previamente 
asignados, se brindarán 
servicios médicos de pe-
diatría, odontopediatría, 
oftalmología, nutrición, 
nefrología, medicina 
general y servicio de 
enfermería.
La atención será de 
lunes a viernes en el 
horario de 9 a 16 horas 
y, en cumplimiento de 
los protocolos para la 
prevención del contagio 
de COVID-19, los turnos 
se asignarán a través de 
la línea rotativa de la 
Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos, 
441833. Se recuerda que 
no se entregarán turnos 
en forma presencial para 
evitar la aglomeración 
de personas.

REINICIA LA 
ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA 
EN CENTRO 

COMUNITARIO 
MARTIAL

Por otra parte, el sub-
secretario Corradi con-
firmó que en el centro 
comunitario del barrio 
Martial, el lunes 6 co-
menzará la atención 
odontológica. La aten-
ción será los lunes y 
martes, entre las 14 y 18 
horas, y los días jueves y 
viernes, en el horario de 
8 a 12 horas. También 
los turnos se entregarán 
telefónicamente.

ZOONOSIS

El subsecretario de Po-

líticas Sanitarias de la 
ciudad confirmó que el 
quirófano móvil de la 
Dirección de Zoonosis 
de la Municipalidad de 
Ushuaia se ubicará junto 
a la unidad sanitaria, en 
el barrio Malvinas.
La atención en el barrio 
será de lunes a viernes, 
de 12 a 17 horas y habrá 

entrega de antiparasita-
rios, colocación de chips 
e información general 
sobre las mascotas.
La castración de anima-
les se realizará a través 
de turnos, que deberán 
solicitarse mediante la 
página “Ushuaia Adop-
ción de Mascotas” en la 
red social facebook.

En cuanto a la coloca-
ción de la vacuna an-
tirrábica, que se aplica 
por primera vez en la 
historia de Ushuaia en 
forma gratuita, se reali-
za en el horario de 13:00 
a 17:00 horas, de lunes a 
viernes, con turno asig-
nado telefónicamente al 
15608089.

SOCIEDAD TODAS LAS PRESTACIONES DE SALUD SE BRINDARÁN CON TURNOS QUE DEBERÁN SOLICITARSE TELEFÓNICAMENTE.

La unidad sanitaria móvil y el quirófano móvil de zoonosis 
atenderán en el barrio Malvinas la semana próxima
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Estos son los ganadores de nuestro 
sorteo por el Día del Padre!



Jueves 2 de julio de 202016 Diario Prensa Libre

DEPORTES COMPLEJOS DEPORTIVOS EN PLENA REAPERTURA.

Futsal con distancia, parte de la “nueva normalidad”

Hace un par de sema-
nas, con la reaper-

tura de los gimnasios y 
complejos deportivos, ha 
vuelto a renacer la ener-
gía deportiva en nuestra 
provincia por eso en el 
Palacio Deportivo imple-
mentaron desde este lunes 
una innovadora forma de 
practicar futsal, siempre 
respetando el protocolo 
sanitario correspondiente.
“Sufrimos mucho durante 
esta cuarentena con el 
gimnasio cerrado. Ha-
bíamos invertido en la 
estructura de blindex para 
la cancha de padel y sin el 
acompañamiento de nues-
tros clientes se hizo muy 
complicado mantenernos 
pero acá estamos, de vuel-
ta y de pie”, comenzó re-
latando Gustavo Moraga, 
uno de los socios a cargo 
del establecimiento.
El protocolo sanitario 
inicia apenas ingresamos 
al complejo, donde fuimos 

recibidos por René quien 
nos tomó la temperatura 
corporal y controló la 
utilización obligatoria 
del tapabocas  necesario 
para moverse dentro del 
espacio.
Luego pudimos recorrer 
las dos canchas cerradas 
de blindex donde la comu-
nidad ushuaiense disfru-
taba del padel, disciplina 
habilitada para realizarse 
de manera cotidiana, y 
llegamos a las canchas 
de futsal, donde en una 
de ellas se movían indivi-

dualmente las chicas del 
hockey de Orcas y en otra 
encontramos a los chicos 
de HAF.
Bajo la tutela de Cristian 
Vargas, “Beto” y Rodrigo 
Hernández, los juveniles 
del rojinegro se movían en 
una especie de partido con 
restricciones, utilizando 
una pelota de fútbol 11 con 
más pique de lo normal y 
con 8 jugadores divididos 
en espacios delimitados 
-cuadrados de igual ta-
maño- pintados sobre la 
40x20.

Adaptándose a la nueva 
realidad, esta propuesta 
tuvo su puntapié en Ro-
sario y llegó a las manos 
de Moraga, quien decidió 
pedir la correspondiente 
autorización para imple-
mentarla en el lugar.  “Nos 
comunicamos con Carlos 
Turdó para acercarle la 
inquietud sobre la posibili-
dad de empezar a entrenar 
de esta manera, haciendo 
el esfuerzo de pintar nues-
tra cancha para que los 
jugadores y sociedad en 
general puedan practicar 

futsal después de tanto 
tiempo. Recibimos el visto 
bueno y el fin de semana 
hicimos los trabajos para 
esta modalidad que fue 
implementada a partir del 
lunes”, explica Moraga.
Y agrega: “Estamos muy 
contentos por el acompa-
ñamiento de la gente, que 
se ha volcado fuerte hacia 
la actividad deportiva. 
Todos los días estamos 
completos a partir de las 
18 horas y eso para noso-
tros es importante. Ojalá 
podamos seguir en este 
camino de recuperación”.

VARGAS: 
“EMPEZAMOS HACE 

TRES SEMANAS” 

El entrenador de las cate-
gorías juveniles de HAF, 
Cristian Vargas, habló 
tras el entrenamiento para 
explicar la situación de la 
institución en esta flexibi-
lización que transitamos: 

“Antes que nada quiero 
agradecer al Palacio por 
poder practicar en esta 
nueva modalidad autori-
zada por Gobierno. No fue 
difícil adaptarse, para salir 
un poco de los trabajos 
físicos con el Prof. Rodrigo 
Hernández y ya empezar 
a movernos con pelota”.
“Esta nueva modalidad 
con distanciamiento se 
habló mucho con los 
chicos para que cada uno 
respete su espacio sin ex-
cederse, algo nuevo que 
implica esta realidad que 
transitamos, pero ahora 
ya con la pelota en los 
pies. Asimismo a la hora 
de trabajos individuales 
están separados por conos 
para que estén distancia-
dos”, analizó
“Cochochin” Vargas fina-
lizó diciendo: “La verdad 
que es muy difícil el 
trabajo de un entrenador 
en estos tiempos de coro-
navirus, ya que los chicos 

En 15 días se inaugurará la palestra que se constituirá en el muro escalable más alto de la provincia.
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no van a la escuela; cuesta 
sacarlos de la casa y al no 
haber competencias en el 
horizonte se ven algo des-

motivados. No obstante, 
debemos trabajar fuerte 
en lo mental para recupe-
rarnos del parate y estar 

listos para el momento en 
que nos toque volver. Si 
Dios quiere habrá algún 
campeonato”.

7 CIMAS FINALIZA 
LA PALESTRA MÁS 

GRANDE DE LA 
PROVINCIA

Otra de las propuestas que 
ofrece el establecimiento 
está enfocada en la Escue-
la de Montaña 7 Cimas, a 
cargo de “Beto” Balmace-
da: “Una de las actividades 
principales está enfocada 
en la Escalada Deportiva 
y la palestra que estamos 
construyendo, además de 
cursos variados de la rama 
en general”.
Al fondo, algo escondida, 
pero no por ello menos 
imponente, la palestra 
cuenta con un muro de 
escalada con cuerda y un 
muro boulder. 

“Entre los dos suman 
aproximadamente 160m2 
escalables y es el muro 
más grande y completo 
de la provincia. Tiene una 
parte de iniciación y luego 
se va incrementando en 
diferentes niveles para 
aquellos escaladores que 
quieren entrenar más 
fuerte. El boulder de 10m 
de largo x 4m de altura 
posee distintas dificulta-
des para todos los niveles”, 
agregó.
Hoy la escuela calcula que 
abrirá la palestra dentro 
de 15 días con la moda-
lidad de reservar turnos 
por Whatsapp, el cual 
será el contacto oficial, 
además de sus cuentas 
en Facebook e Instagram. 
“Trabajamos con grupos 
de 10 personas por jorna-
da y ese es el número que 
vamos a manejar de aquí 
en más”, finalizó.

AGRADECIMIENTO
Queremos hacerle llegar 
nuestro más profundo 
agradecimiento al Ser-
vicio de Oncología del 
Hospital Regional de 
Ushuaia, a Soledad, Aldo, 
Patricia, Norma, Rocío, 
Priscila, Virginia, Noemí y 
cada una de las personas 
que formaron parte del 
duro camino que debió 
recorrer nuestro amado 
padre, quien en todo mo-
mento sintió el cariño y dedicación que le brindaron. 
Papá a parte del equipo se lo pudo expresar y noso-
tros como familia queremos hacerlo extensivo a los 
demás y decirles que reconocemos su noble labor.
Al personal de la Obra Social y farmacia OSEF le 
agradecemos su excelente atención y predisposición 
en todo momento.
A los Bomberos Voluntarios de Ushuaia, Bombe-
ros Zona Norte, Bomberos 2 de Abril, Federación 
de Bomberos, les queremos dar las gracias por su 
acompañamiento.  Para papá no eran una institución 
sino su familia.
Mil gracias a los amigos, vecinos, compañeros de 
trabajo y a cada persona que con su presencia o lla-
mado estuvieron en tan difícil momento.  A Orlando 
Flores, quien sin importar el día ni la hora lo asistía 
con una sonrisa.  A todos infinitas gracias.
Papá, el tata o el viejito Ruiz como le decían, se fue 
rodeado de amor. 
Al cielo le estaba faltando humor y disciplina, por 
eso los ángeles lo llamaron.

Familia de José Miguel Ruiz Vargas



Jueves 2 de julio de 202018 Diario Prensa Libre

Por Virginia Rizzo
Lic. en Ciencias del Ambiente. 
Directora del Observatorio Socioambiental - 
Instituto de Estudios Fueguinos (I.E.F.)

 

Alguna vez en mi época de estu-
diante, oí a un profesor decir que 
hablar de “lo público” siempre sería 
más fácil que explicarlo. Cuando 
comencé a armar el artículo, no 
pude evitar caer en la cuenta que 
pensar esta proposición a la dis-
tancia, abría un complejo campo 
de interpretación y debate.
Es que cuando nos remitimos al 
fenómeno de “lo público”, lo prime-
ro que sabemos es que lo público 
está, existe, pero siempre como 
algo exterior a nosotros. Es decir 
que el carácter ecuménico de “lo 
público”, lo que está conformado 
por todos, muchas veces implica 
esa contradicción de ser parte del 
conjunto, pero sin poder asumirlo 
desde la individualidad. Parece 
entonces que el límite de lo que es 
común a todos son las autoridades 
(en definitiva, personas iguales que 
nosotros con una función determi-
nada por el principio de delegación 
del poder ciudadano) y el espacio 
ocupado por los otros ciudadanos. 
En el caso de una ciudad, por los 
vecinos que conviven con nosotros. 
No es mi intención filosofar sobre 
los principios del contrato social a 
nivel local ni los basamentos del 
sistema de organización política 
en el que vivimos, pero vale dejar 
en claro que en esta característica 
Fuenteovejuna de la cuestión públi-
ca (el hecho de ser todos y al mismo 
tiempo no ser ninguno) muchas 
veces se encuentra en la raíz de los 
conflictos públicos, que implican a 
diversos actores o grupos sociales, 
con sus objetivos, sus estrategias y 
sus intereses.
Lo cierto es que cuando las socie-
dades experimentan conflictos en 
la esfera de lo público, estos se 
manifiestan en primer lugar como 
una disputa discursiva, en la que ac-
tivistas, técnicos, administradores 
estatales, empresarios, miembros 
“apartidarios” de la comunidad, 
definen que una cuestión se ha 
convertido en un problema y 
plantean eliminarlo, administrarlo 
y/o regularlo a través de diferentes 
herramientas, que habitualmente 
suele definir el Estado, sea del 
ámbito nacional, provincial o 
municipal.

Muchas veces hemos expuesto 
que al siglo XXI le corresponde una 
conciencia ambiental compleja y 
presente en las agendas de gestión 
gubernamental. Y como  todo en la 
esfera del Estado, está sujeto tam-
bién al juego político de conflicto 
de intereses. La clave entonces, 
es como asumirlos, abarcarlos y 
superarlos.

PROCESOS AMBIENTALES 
CONFLICTIVOS 

La realidad indica que para realizar 
un análisis de un proceso ambiental 
conflictivo, lo primero y principal 
es lograr “distancia”. Dicha obje-
tividad, contrariamente a lo que 
suelen pensar muchos, requiere 
una toma de posición política, 
pero mediando la honestidad 
intelectual que se van a ponderar 
y contrastar todos los argumen-
tos, inclusive las necesidades de 
aquellos que no piensan en mi 
línea de argumentación. Y es esa 
la perspectiva que permite analizar 
procesos socioambientales donde 
se seleccionen ciertas interpre-
taciones sobre las problemáticas 
definidas como tal. 
Si bien los conflictos ambientales 
pueden darse tanto en la esfera 
de lo público, como en el ámbito 
privado, lo importante aquí es 
indicar que es en el ámbito público 
donde deben dirimirse, a través de 
la mediación se logran los consen-
sos, agotada la instancia política, 
sobreviene la decisión judicial. 
Pero no es menos importante el 
direccionamiento de la opinión 
pública y la movilización sectorial. 
De este modo, en el juego de inter-
pretaciones e intereses, las estrate-
gias de explicación y comunicación, 
a veces explícitas, pero muchas 
veces implícitas, prefiguran las 
nociones de lo que se considera 
un problema ambiental. Y no sólo 
eso, sino también los supuestos de 
lo que es o debería ser el ámbito y 
el campo de lo ambiental.
Así es que nos encontramos con 
que según el ámbito desde donde 
se lo considere o exprese, lo am-
biental puede remitir a muchos as-
pectos. Algunos relacionados con 

EL
OBSERVATORIO

El “discurso” ambiental

APORTAMOS AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

la normativa vigente, otras con 
el diseño de políticas públicas, 
otras en la esfera del reclamo 
social y hasta del interés político 
partidario o empresarial.
Es claro que en todo momento 
son innumerables las situacio-
nes que podríamos percibir 
como problemas ambientales, 
y ser objeto de intervención 
o mediación gubernamental, 
pero también es real que solo 
un número de ellas pueden ser 
abarcadas por políticas públicas 
específicas. Dicho de otra mane-
ra, claramente, una cuestión se 
vuelve un problema socioam-
biental de índole público en la 
medida que es analizado bajo 
cierta interpretación.

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL 
ANTE EL PROBLEMA 

AMBIENTAL

Daniel Cefaï, un reconocido 
sociólogo de la Escuela de Altos 
Estudios de Ciencias Sociales de 
París, advierte que la selección 
de un problema como objeto 
de la política pública, requiere 
que el problema movilice dife-
rentes actores, como el sistema 
judicial, organizaciones de la so-
ciedad civil, comunidades aca-
démicas, etc. Esta movilización 
supone, seleccionar unos pocos 
temas del universo completo y 
fijar ciertas interpretaciones de 
estos problemas, todo ello con 
miras a llevar el tema a las “are-

nas públicas” que claramente, se 
diferencia de las política públicas, 
ya que las primeras poseen 
reglas, muchas veces no explici-
tas, que establecen condiciones 
de acceso y procesamiento del 
problema ambiental. 
Por su parte, el politólogo ho-
landés Maarten Hajer, comple-
menta esta visión, explicando 
que durante la lucha discursiva 
sobre una situación determinada 
(un problema ambiental, por 
ejemplo), los actores en pugna 
atribuyen causas, señalan vícti-
mas, imputan responsabilidades, 
identifican expertos competen-
tes, para finalmente confluir en 
el reclamo de la intervención 
del Estado. Pues cada situación 
colocada en la arena de lo públi-
co, incorpora una interpretación  
y posiciona a los actores con 
respecto al problema. De esta 
manera se trazan líneas de en-
frentamiento, y alianzas posibles 
entre los actores, diseñando un 
escenario de conflictos pero no 
de búsqueda de soluciones. 

UN EJEMPLO LOCAL

Un ejemplo reciente que podría 
ilustrar los postulados de Cefaï 
y Hajer sucedió en Ushuaia 
este año, a principios del mes 
de febrero, cuando por una 
manifestación por el día de los 
humedales (lo que en Ushuaia se 
reconoce como un característico 
problema urbano-ambiental) un 

grupo de activistas terminaron 
interviniendo con pintadas el 
corpóreo de Ushuaia y las veredas 
restauradas al pie de la Bahía 
Encerrada. Es decir, un reclamo 
por una cuestión ambiental de ca-
rácter público, terminó alterando 
patrimonio público de la ciudad.
Aquí puede apreciarse entonces 
como muchas veces el discurso 
ambiental dista mucho de basar-
se en paradigmas claros y que la 
“distancia” objetiva necesaria 
para entender la integralidad del 
fenómeno ambiental, es aplaza-
do por otro tipo de necesidades 
que no se relacionan con el 
interés general ciudadano, sino 
a otro tipo de agendas que son 
arena de otro costal.
Quien busca un problema y con-
flicto ambiental, seguramente 
podrá encontrarlo. El desafío es 
superar los límites del interés 
sectorial para lograr verdadera-
mente una acción colectiva que 
beneficie a todos. A veces el que 
divide reina, pero en los temas 
ambientales, es mucho lo que 
está en juego, más que cualquier 
premisa o interés grupal. Por eso 
hay cosas que sólo las políticas 
públicas pueden resolver, porque 
su diseño siempre cuidará no 
alterar ni vulnerar los intereses 
y derechos del conjunto. Y si ello 
por algún motivo puede llegar a 
suceder, al menos cuenta con 
los consensos necesarios y la 
legalidad conferida por el marco 
institucional. 
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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. -01º CMAX. 00º C

Destemplado, con nubes bajas.
Viento del N a 9 km/h con ráfa-

gas de 13 km/h.

Nubes bajas.
Viento del SE a 7 km/h con ráfa-

gas de 11 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. 02º C

Aproveche 
su sensación 

optimista 
para iniciar 

cualquier acti-
vidad que haya 

postergado 
hace tiempo. 

De esta forma, 
estimulará su 
creatividad al 

máximo.

Será un período 
óptimo para 
comenzar a 

madurar en su 
vida personal. 
Intente realizar 
actividades que 
le llenen el alma 
y le fortalezcan 

su espíritu.

Deje de pre-
ocuparse por 
ese pequeño 

inconveniente 
que lo tortura 
hace días. Hoy 
su intuición le 

dirá cómo debe 
actuar frente 
a lo que tenga 

que vivir.

Aprenda que no 
conseguirá nada 

si no empieza 
a luchar por lo 
que quiere. No 
se agote en el 

intento, siempre 
los resultados 
justifican los 

esfuerzos.

Momento para 
sedimentar to-

das sus energías 
puramente en 
los proyectos. 
De esta forma, 
impedirá caer 

en los engaños y 
no lamentará lo 

perdido.

En este período 
se sentirá mu-
cho más vital, 
con deseos de 
iniciar alguna 

actividad que se 
identifique con 

su personalidad. 
Escuche su 

voz interior y 
hágala.

Jornada ideal 
para determinar 
y pensar lo que 
es más conve-
niente para su 
vida. No tenga 
miedo y arriés-
guese sin medir 
consecuencias, 

ya que todo 
saldrá bien.

Durante esta 
jornada la Luna 

en su propio 
signo, le hará 

florecer lo mejor 
y peor de su 

personalidad. 
Intente cuidarse 
de los cambios 

de humor 
repentinos que 

tendrá.

Si todo no sale 
como usted 
lo espera-
ba, podría 

decepcionarse 
fácilmente. In-

tente pensar un 
poco más en los 
demás y no solo 
en sus propios 

deseos.

Sera un período 
donde se revela-
rán situaciones 

intrigantes 
dentro el en-

torno familiar. 
Relájese, ya que 
pronto saldrán 

a la luz las 
respuestas.

Hoy no es 
momento para 

resolver situacio-
nes esenciales. 
Seguramente 

estará transitan-
do una situación 
turbulenta en su 
vida que lo tiene 

muy preocu-
pado.

Intente cultivar 
su mundo 

interior y no se 
apresure a to-
mar decisiones 

que puedan 
afectar su futu-
ro. Si necesita 
ayuda, pida un 
consejo a ese 

amigo.

MIN. -03º CMAX. 01º C

Mayormente nublado y destem-
plado; nevadas leves y neviscas en 
la tarde, acumulándose 0-1 cm. 
Viento del E a 9 km/h con ráfagas 

de 13 km/h.

Nubes bajas y frío. 
Viento del ENE a 11 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

Nubes bajas y destemplado. 
Viento del NNO a 6 km/h con 

ráfagas de 7 km/h.

Nubes bajas. 
Viento del SE a 6 km/h con ráfa-

gas de 11 km/h.

EL PROBLEMA
Un ratón, observaba a un granjero y a su esposa 
abriendo un paquete. Sintió curiosidad por lo que 
podría contener. Pero… ¡Quedó aterrorizado cuando 
descubrió que era una trampa para cazar ratones!
Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos: 
¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa!
La gallina, que estaba cacareando, levantó la cabeza 
y dijo: discúlpeme Sr. Ratón…Yo entiendo que es un 
gran problema para usted, pero a mí no me perjudica 
en nada, no me preocupa.
El ratón se acercó al cordero: ¡Hay una ratonera en 
la casa, una ratonera!
El cordero respondió: discúlpeme Sr. Ratón, no hay 
nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. 
Quédese tranquilo, será recordado en mis oraciones.
El ratón se dirigió entonces a la vaca, pero esta le 
contestó: ¿Acaso estoy en peligro? Estoy segura 
que no.
Entonces el ratón volvió a casa, preocupado y abatido.
Aquella noche se oyó un gran escándalo, mucho 

movimiento y ruido.
La mujer del granjero corrió para ver qué había 
pasado, pero en la oscuridad, no vio que la trampa 
había atrapado la cola de una serpiente venenosa y 
al acercarse, la serpiente mordió a la mujer.
El granjero la llevó inmediatamente al hospital 
y después de atenderla, le dieron el alta, con la 
recomendación de que esa misma noche bebiera 
una sopa caliente.
Al llegar a casa, el granjero con su cuchillo, fue a 
buscar el ingrediente principal: LA GALLINA
Como la enfermedad continuaba, los amigos fa-
miliares y vecinos fueron a visitarla y claro para 
alimentarlos a todos, el granjero mató al: CORDERO
La mujer a pesar de los esfuerzos de su esposo, no 
mejoró y acabó muriendo. El granjero como necesita-
ba dinero para el funeral, tuvo que vender: LA VACA
Cuando escuches que alguien tiene un problema y 
no represente una carga a tu conciencia, recuerda 
esta historia.


