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POLICIAL CAUSA PANDEMIA VERDE

Un nuevo detenido y un funcionario provincial 
notificado de derechos y garantías

De esta manera son 11 las personas investigadas por el ingreso a Tierra del Fuego de 27 kilogramos de marihuana en 
dos bolsos, a mediados del mes pasado, de las cuales 6 están detenidas y 5 están sujetas a la causa, en goce de libertad.

La jueza federal Mariel 
Borruto libró nuevas 

órdenes de allanamien-
tos domiciliarios y de 
detención en torno al 
caso que se denominó 
“Pandemia verde”.  Se 
trata de una causa inicia-
da al registrarse el ingre-
so a Tierra del Fuego de 
dos bolsos conteniendo 
marihuana, a mediados 
de junio del corriente 
año. Las primeras me-
didas dispuestas por la 
magistrada una vez pro-
ducido el hallazgo de 27 
kilogramos de cannavis 
sativa, consistieron en la 
detención de cinco per-

sonas y la notificación de 
derechos y garantías de 
otras cuatro, sin priva-
ción de la libertad. 

En el día de ayer la jue-
za ordenó la detención 
de una sexta persona y 
la notificación de dere-

chos y garantías de un 
funcionario provincial, 
identificado como Gus-
tavo Caro, quien reviste 
como subsecretario del 
Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos y que 
anteriormente se desem-
peñó en la Municipalidad 
riograndense, también 
en el área de Obras Pú-
blicas.  A Caro la Policía 
le allanó el domicilio, 
operativo durante el cual 
se secuestraron distintos 
elementos a peritar.
En forma extraoficial se 
pudo saber que los alla-
namientos domiciliarios 
tuvieron lugar el 2 de 

julio en la calle Chorlo 
Artico y en Anadón al 
1000.  Es de destacar que 

en uno de los domicilios 
se procedió a la deten-
ción de Gustavo Anchor-
doqui, padre de uno de 
los detenidos el día 15 
de junio y en el restante, 
se informó oficialmente 
a Caro que se encuentra 
incurso en una causa por 
narcotráfico.
A mediados del mes pa-
sado fueron detenidos 
Luis Eduardo Alcoba, 
Juan Duarte, Gastón 
Denis Almada, Carlos 
Mario Bennati, y Agustín 
Anchordoqui, a quien 
ahora se sumó el padre 
del último nombrado, 
Gustavo Anchordoqui.

EL GOBIERNO SE REFIRIÓ A LA PRESUNTA VINCULACIÓN DE UN FUNCIONARIO CON UNA RED DE NARCOTRÁFICO.

Chaperón: “Cada uno se debe hacer cargo 
de sus acciones y responder por ellas”
La primera repercu-

sión política desde 
el Gobierno Provincial, 
tras los allanamientos 
de ayer que vincularon a 
un funcionario de Obras 
Públicas a la red de tráfi-
co detenido con 27 kilos 
de marihuana, quedó 
a cargo de la ministra 
de Gobierno, Adriana 
Chapperón.
“Lamentablemente hay 
un funcionario que es-
taría involucrado en 
esta situación, en este 
momento se está llevan-
do adelante un allana-
miento en su domicilio” 
-  comenzó diciendo 
Adriana Chaperón en 
alusión a Gustavo Caro.
“Esto está en etapa 
de investigación, pero 
lo importante es rea-
firmar y ha sido una 
orden del Gobernador 
continuar con la lucha 
contra el narcotráfico y 

llegar hasta las últimas 
consecuencias, no hay 
distinción de quién se 
trate y la justicia deberá 
hacer todo lo que sea 
necesario”, agregó.
Asimismo, Chapperón 
subrayó que “todos so-
mos adultos y sabemos 
las conductas que te-
nemos en nuestra vida 
personal. Por supuesto 
el gobernador no es el 
tutor de cada uno, pero 

El Juzgado Federal a cargo de la jueza Mariel 
Borruto, con la Secretaría Penal Nro 2 a cargo 

de Diego Spilotti y el Ministerio Público Fiscal Fe-
deral de Río Grande a cargo de Marcelo Rapoport 
impulsaron una acción penal por comercialización 
de estupefacientes, descubierta y desbaratada 
hace dos semanas cuando personal policial logró 
interceptar a dos sujetos trasladando bolsos con 
marihuana.
De los  nueve imputados en una primera instancia, 
cinco fueron detenidos imputados de incurrir en 
el delito de “comercialización de estupefacientes”. 
En el accionar policial se pudo incautar un bolso 
conteniendo 38 paquetes de marihuana, un arma 
de fuego y sus correspondientes municiones, tres 
automóviles y un camión tipo tractor. 
Según se pudo saber, a bordo de un automotor Fiat 

Palio se desplazaban algunos de los imputados, 
quienes después de hacerse del bolso con estupefa-
cientes emprendieron la fuga al sentirse observados 
por los efectivos policiales, sin lograrlo.
Es de destacar que solo uno de ellos aceptó prestar 
declaración indagatoria, Carlos Mario Bennatti, 
quien negó todo tipo de responsabilidad en las 
actividades delictuales en las que se lo involucra.
Consta en el expediente que el ingreso de la droga 
a territorio fueguino se habría producido a bordo 
de un camión presuntamente conducido por Gas-
tón Denis Almada, quien habría disimulado los 
paquetes de marihuana entre la mercadería que 
transportaba para una empresa textil en Rio Grande.  
Ese cargamento habría sido entregado a Agustín 
Anchordoqui en su domicilio, en donde la Policía 
ya había montado un operativo para sorprenderlo. 

lo importante es que la 
sociedad sepa que el 
Ejecutivo Provincial no 
interviene de ninguna 
manera en la investiga-
ción y que la justicia está 
actuando con absoluta 

independencia”.
“La lucha contra el 
narcotráfico hay que 
encararla seriamente y 
en esto el gsdobernador 
es implacable. Esto ha 
quedado claro en todos 

estos años tanto en su 
gestión de intendente 
como ahora. Se seguirá 
la línea investigativa 
para llegar hasta las 
últimas consecuencias 
y ver todas las personas 

implicadas”.
“Lamentamos que un 
funcionario público esté 
presuntamente compro-
metido en esta situación 
pero cada uno se debe 
hacer cargo de sus ac-
ciones y responder por 
ellas”, concluyó respecto 
de la situación del im-
putado Gustavo Caro, 
quien quedó imputado 
pero en libertad mien-
tras prosigue la causa.

PANDEMIA VERDE. Un caso cinematográfico

Debieron perseguirlos por la ciudad para detenerlos con 27 kilos de droga

Adriana Chapperón

Gustavo Caro
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“A poco de cumplirse 
80 años de su pri-

mer vuelo, Líneas Aéreas 
del Estado, resulta más 
necesaria que nunca 
para conectar a quienes 
vivimos en los rincones 
más australes del país”, 
expresaron en una nota 
oficial un grupo de se-
nadores de provincias 
patagónicas y del Frente 
de Todos quienes hicie-
ron el planteo a cuatro 
ministros del Gobierno 
nacional.
El pedido fue formulado 
por los senadores fuegui-
nos Matías Rodríguez y 
Eugenia Duré; por Ana 
María Ianni en repre-
sentación de Santa Cruz; 
Oscar Parrilli y Silvia Sa-
pag por Neuquén; Martín 
Doñate y Silvina García 
Larraburu por Río Negro; 
Daniel Lovera y Norma 
Durango por La Pam-

pa; y Nancy González, 
Alfredo Luenzo y Mario 
Pais por Chubut. Está di-
rigido al jefe de Gabinete 
de Ministros, Santiago 
Cafiero; al ministro de 
Defensa, Agustín Rossi; a 
Mario Meoni, ministro de 
Transporte de la Nación; 
y al ministro del Inte-
rior, Eduardo de Pedro.   
El motivo principal del 
planteo es “transmitir  
la necesidad de generar 
mecanismos de conecti-

vidad aérea al interior de 
nuestra región mediante 
Líneas Aéreas del Estado 
(LADE). Consideramos 
fundamental la actividad 
de LADE en la Patagonia. 
Las largas distancias que 
se deben recorrer para 
transitar de una ciudad 
a otra, las dificultades 
vinculadas al relieve y 
al clima que determinan 
la aerodependencia en 
parte de la región, la nece-
sidad de cruzar fronteras 

para arribar al continente 
desde la Isla de Tierra 
del Fuego y la necesidad 
de que los traslados de 
personas se realicen en 
la forma más directa po-
sible para minimizar los 
contactos, son algunos 
de los fundamentos de 
la iniciativa”, indica la 
solicitud.
Líneas Aéreas del Estado 
es el único organismo es-
tatal de transporte aéreo 
de fomento y depende de 

la Fuerza Aérea Argen-
tina y del Ministerio de 
Defensa de la Nación. Su 
origen, fue el deseo y la 
necesidad de emprender 
una acción comunitaria 
que uniese los centros de 
mayor densidad poblacio-
nal con los alejados pue-
blos de nuestro territorio.
La solicitud de los par-
lamentarios también 
destaca que “la región 
cuenta con una gran 
cantidad de actividades 
económicas compar-
tidas, cuyo potencial 
podría aumentar de 
manera significativa con 
nuevos corredores aéreos 
dentro de la Patagonia. 
Los hidrocarburos, la 
generación de energía, 
la industria y el turismo 
son parte de los perfiles 
de especialización de 
las distintas ciudades 
del sur del país, mejores 

POLÍTICA EL PETITORIO LLEVA LA FIRMA DE REPRESENTANTES DE TIERRA DEL FUEGO, SANTA CRUZ, NEUQUÉN, CHUBUT, 
RÍO NEGRO Y LA PAMPA, QUIENES PROPUSIERON A LADE COMO LÍNEA AÉREA QUE UNA LAS PROVINCIAS DEL SUR 

ARGENTINO Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA, TAMBIÉN A LA ZONA AUSTRAL CHILENA.

Senadores de la Patagonia promueven la 
creación de un corredor aéreo regional
El objetivo de la propuesta es la reactivación de la economía y la reanudación de la actividad turís-
tica. “Mejores conexiones significan mejores oportunidades de desarrollo”, fundamenta el planteo 

realizado ante el Gobierno nacional.

conexiones significan 
en consecuencia, me-
jores oportunidades de 
desarrollo”, describe el 
pedido.
Los representantes de las 
provincias patagónicas en 
el Senado de la Nación 
Argentina, celebraron 
“el trabajo coordinado y 
en conjunto que vienen 
desarrollando desde la 
apertura de sesiones or-
dinarias” y pidieron que 
se considere, “con poste-
rioridad a la situación de 
emergencia sanitaria, la 
posibilidad de sumar la 
conectividad aérea de la 
Patagonia argentina con 
la Patagonia chilena”.
Para finalizar, los sena-
dores manifestaron su 
respaldo al presidente 
Alberto Fernández y 
coincidieron en que “las 
medidas dispuestas por 
el Gobierno Nacional, 
han sido y siguen siendo, 
claves para salvar miles 
de vidas. Este rápido ac-
cionar ha permitido que 
a poco más de 100 días 
del primer caso conocido 
en el país, gran parte 
del territorio nacional se 
encuentre en una nueva 
etapa, denominada de  
distanciamiento social.
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Se aprobó el protocolo nacional para la vuelta a clases
El Gobierno nacional, a 

través del ministro de 
Educación Nicolás Trotta, 
y los representantes de 
las carteras provinciales 
educativas, acordaron de 
forma unánime el protoco-
lo que incluye las medidas 
de base que deberán respe-
tarse para poder activar el 
regreso a clases de forma 
presencial en la educación 
obligatoria y terciaria. 
Cómo será el protocolo.
El ministro de Educación 
de Nación presidió este 
jueves por la tarde la 97ª 
Asamblea del Consejo Fe-
deral de Educación (CFE) 
de la cual participaron 
ministros y ministras 
provinciales de la misma 
área. Allí acordaron y 
delinearon la resolución 
que fija los lineamientos 
obligatorios y las reco-
mendaciones para que los 
alumnos y alumnas vuel-
van al formato presencial.
El “Protocolo Marco y li-
neamientos federales para 
el retorno a clases presen-
ciales en la educación obli-
gatoria y terciaria” recibió 
el visto bueno de todos los 
ministros y ministras del 
país. La resolución fija los 
lineamientos obligatorios 
marco y recomendaciones 
generales. En base a ello, 
cada jurisdicción podrá 
elaborar planes progresi-
vos y según cada necesidad 
y particularidad, siempre 

y cuando se garantice la 
seguridad del retorno a los 
establecimientos tanto de 
los estudiantes como de 
los trabajadores.
“Esta reunión es parte 
de la estrategia conjunta 
que venimos transitando 
para poder proyectar un 
regreso seguro a las au-
las, priorizando siempre 
la salud de toda nuestra 
comunidad educativa. La 
realidad de la circulación 
del COVID-19 en el país 
es muy diversa, por eso 
sostenemos la importan-
cia de la construcción de 
consensos ayudando a 
contener y derribar los ló-
gicos temores que pueden 
tener nuestras familias, 
docentes y estudiantes”, 
expresó Trotta.
A su vez, el ministro na-
cional agregó que para la 
confección del protocolo 
se partió de “una base, 
como señala el DNU, re-
lacionada a la situación 
de la circulación del virus; 
luego, la preparación de 
las escuelas, garantizar 
la seguridad e higiene. 
También, tenemos la obli-
gación de avanzar en las 
instancias de formación y 
capacitación del personal 
docente y no docente de 
cara a la vuelta a las escue-
las, al mismo tiempo que 
prepararemos a nuestras 
y nuestros estudiantes 
y familias para la nueva 

normalidad de las aulas”.
El protocolo prevé exigir a 
los establecimientos edu-
cativos una readecuación 
previa de las instalaciones 
y de capacitación de todo 
el personal. Así, deberán 
asegurar acceso a agua 
potable, jabón, toallas de 
papel descartables, alcohol 
en gel o líquido al 70°, en 
todas las instalaciones.

•  Además, será fundamen-
tal la adecuación de las 
aulas y espacios comunes 
para lograr el distancia-
miento físico necesario. 
Esta idea se conoce como 
aula “burbuja”, donde se 
sientan, en forma de cruz, 
ocho estudiantes, sepa-
rados por una distancia 
mínima de 1,5 metros.
•  También se propone que 
las escuelas diseñen un 
esquema de grupos aúlicos 
integrado por niños de 
similares barrios y que, a 
su vez, se trabaje sobre el 
control y detección de va-
cunación y enfermedades 
de los alumnos.
•  Será obligatorio desde 
los primeros grados el uso 
de tapabocas casero que 
cubra boca, nariz y men-
tón. No así para jardines 
de infantes.
•  Otro de los grandes 
desafíos que plantea la 
vuelta a clases es el uso del 
transporte público. Cada 
distrito deberá desarrollar 

un plan de transporte que 
garantice una mayor fre-
cuencia de colectivos para 
evitar las aglomeraciones 
en la hora pico.
•  Sin embargo, la nueva 
normalidad en la que 
ingresará el sistema edu-
cativo también plantea 
que aquellos docentes o 
alumnos que presenten 
patologías previas o de 
base puedan continuar 
con sus tareas de manera 
virtual. Mientras que en 
caso de registrarse un 
caso positivo de Covid-19 
o ante la sospecha de uno, 
se suspenderán las clases 
por un día para realizar 
desinfección exhaustiva 

del establecimiento.
•  Tampoco se podrán rea-
lizar eventos o reuniones 
dentro de los colegios.
•  Las instituciones asu-
mirán formatos distintos 
que se caracterizarán por 
articular lo presencial con 
lo no presencial, abriendo 
el camino para el desarro-
llo de una “bimodalidad” 
que pueda dar respuesta a 
los requerimientos de las 
trayectorias educativas.

Uno de los aspectos que 
destaca el protocolo tiene 
que ver con “evitar reu-
niones de docentes u otros 
miembros de la comunidad 
educativa en espacios don-

de no pueda cumplirse el 
distanciamiento” y además 
piden “no compartir mate, 
vajilla, útiles, ni otros uten-
silios personales”.
Al mismo tiempo, reco-
miendan evitar “contacto 
físico de todo tipo como be-
sos, abrazos, apretones de 
manos, puños, entre otros” 
y destacan la necesidad 
de “establecer protocolos 
o recomendaciones espe-
ciales para personas con 
discapacidad y sus acom-
pañantes”. Por otro lado, 
mantienen las exención de 
asistencia al trabajo para 
aquellas personas que se 
encuentren dentro de los 
grupos de riesgo.

POLÍTICA FUE POR UNANIMIDAD. PARTICIPARON MINISTRAS Y MINISTROS DE EDUCACIÓN DE LAS 24 JURISDICCIONES. 
SE TRATA DE LINEAMIENTOS OBLIGATORIOS MARCO Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA GARANTICEN UN 

RETORNO SEGURO A LAS AULAS.

Con la llegada del invierno, 
desde la ANAC se activó 

el Programa de Control de 
Hielo y Nieve en todos los 
Aeropuertos de la región 
patagónica. El objetivo del 
programa es mantener ope-
rativas las aeroestaciones del 
sur del país frente a condicio-
nes meteorológicas adversas.

El Plan se encuentra activo 
en los aeropuertos de Esquel, 
Río Grande, Río Gallegos, 
Ushuaia, Calafate, Perito 
Moreno, Puerto San Julián, 
Puerto Santa Cruz y Puerto 
Deseado. Este trabajo es 
coordinado por la ANAC y 
realizado en conjunto con 
todos los actores aeroportua-
rios de cada localidad.
Hay que destacar la im-
portancia de mantener los 
niveles operativos de es-
tos aeropuertos, aún en el 
contexto de la pandemia. 
En estas localidades se en-
cuentran operando  vuelos 
cargueros para el traslado 
de insumos médicos y respi-
radores y vuelos sanitarios 
en Río Gallegos, Comodoro 
Rivadavia, El Calafate, Río 

Grande, Ushuaia y Esquel. 
Además se continúan reali-
zando los vuelos de movi-
miento interno residentes de 
las provincias patagónicas 
que, al momento de iniciarse 

el Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio se en-
contraban en la provincia de 
Buenos Aires y Córdoba. En 
los aeródromos de las locali-
dades de Puerto San Julián, 

Perito Moreno y Puerto De-
seado están operando vuelos 
cuya función es el cambio de 
dotación del personal minero 
de la zona, tal como sucede 
en aeropuerto de Comodoro 

ACTUALIDAD

Activan el Programa de Control de Hielo 
y Nieve en los aeropuertos patagónicos

EL TRABAJO ES COORDINADO POR LA ANAC Y REALIZADO EN CONJUNTO CON TODOS LOS 
ACTORES AEROPORTUARIOS DE CADA LOCALIDAD

Rivadavia. 
Para mantener las condicio-
nes de seguridad y operati-
vidad de las pistas, se cuenta 
con la posibilidad de aplicar 
anticongelantes químicos 
(glicol y urea) que, mezcla-
dos con agua, tienen la pro-
piedad de bajar el punto de 
congelamiento de la solución 
a valores de temperatura por 
debajo de 0°, previniendo la 
formación de hielo y nieve. 
Además, para la limpieza y 
conservación de las pistas 
de aterrizaje se trabaja con 
equipos de limpieza; ba-
rrenieves, motoniveladora, 
retroexcavadora, cargadora 
para sacar nieve, camiones 
4x4 y cepillos para limpieza 
de nieve. 
“Desde ANAC, continuamos 
trabajando para garantizar 
la seguridad operacional 
en todos los aeropuertos 
de país, minimizando las 
posibilidades de demoras y 
cancelaciones que se pue-
dan producir debido a las 
inclemencias meteorológicas 
de la temporada invernal”, 
destacaron.

Persona sola sin 
mascotas ni hijos 
busca departa-

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

teléfono 
2901 480781.
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La senadora María Eu-
genia Duré, la legisla-

dora provincial Victoria 
Vuoto, el jefe de Gabinete 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, David Ferreyra 
y el secretario de Econo-
mía y Finanzas, Gustavo 
Rodríguez participaron 
de una reunión con re-
presentantes de jardines 
maternales de la ciudad.
Tras el encuentro que 
se concretó por video-
conferencia, el jefe de 
Gabinete indicó que “Los 
jardines maternales en 
las distintas ciudades de 
la provincia aún no han 
podido aperturar sus 
actividades y estuvimos 
conversando sobre esta 
situación particular. No 
pueden trabajar y deben 

La Municipalidad de 
Ushuaia reitera a los 

vecinos y vecinos de la 
ciudad que se vienen 
llevando adelante múl-
tiples acciones respecto 
del retiro de chatarra en 
toda la ciudad.
En este sentido, el secre-
tario de Medio Ambiente 
del Municipio Damián 
de Marco sostuvo que 
“lamentablemente siem-
pre hay gente que trata 
de perjudicar al resto 
de la comunidad y poco 
bien le hacen al medio 
ambiente de la ciudad, 
que todos queremos y en 
por el cual trabajamos 
día a día para lograr un 
lugar más sustentable” y 
expresó que “hemos sido 
informados que alguien 
arrojó la carcasa de un 
vehículo en la vía pú-

blica y nos acercamos a 
retirarlo como hacemos 
con todas las chatarras 
que están en desuso. 
Pero queremos expresar 
nuestro repudio por 
acciones desaprensivas 
que nada tienen que ver 
con el cuidado del Medio 
Ambiente y la sana convi-
vencia entre los propios 

vecinos”.
De Marco recordó que 
cualquier vecino o vecina 
que quiera que le retiren 
restos de vehículos o cha-
tarras abandonadas pue-
den llamar por teléfono a 
la Secretaría al número 
424474 o Atención al 
Vecino 422124 y sino a 
Defensa Civil al 422108.

costear los gastos que han 
tenido en estos meses”.
Indicó, además que “algu-
nos jardines presentaron 
las carpetas al Ministerio 
de Producción para el pro-
grama PROGRESO, pero 
no han tenido respuestas 
hasta el día de hoy, como 
así tampoco tienen infor-
mación sobre la aproba-
ción del protocolo”.
“Desde la Municipalidad 
de Ushuaia, hemos estado 
en contacto con jardines 
maternales, los asesora-
mos sobre los beneficios 
que fue implementando 
el Gobierno nacional 
y también en algunos 
casos con relación a sus 
alquileres. Evaluamos 
con el Secretario de Eco-
nomía la incorporación 
a la excepción del pago 
de tasas generales y de 

actividad comercial, como 
lo hicimos con casi 2000 
Pymes de la ciudad”, contó 
Ferreyra.
La senadora nacional 
Duré, por otra parte, 
solicitará al Gobernador 
de la Provincia la rea-
pertura de los jardines 
maternales,  para el cui-
dado de niños y niñas en 
las ciudades, que resulta 
esencial en la fase de la 
cuarentena que transita 
Tierra del Fuego en la que 
madres y padres vuelven 
a sus trabajos. 
“Fue una reunión en la 
que seguimos con aten-
ción todos los puntos que 
plantearon desde los dis-
tintos jardines maternales 
y pusimos todas nuestras 
herramientas y equipos 
a disposición”, concluyó 
Ferreyra.

ACTUALIDAD

Chatarra: Abandonan carcasa 
de un vehículo en la vía pública

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA MANIFESTÓ 
EL REPUDIO POR “ACCIONES DESAPRENSIVAS 

QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”.

Jardines maternales: Evalúan 
incorporarlos a la excepción 
del pago de tasas generales 
y de actividad comercial

EL JEFE DE GABINETE MUNICIPAL DAVID FERREYRA, JUNTO A LA 
SENADORA EUGENIA DURÉ Y LA LEGISLADORA VICTORIA VUOTO, 
SOLICITARON AL GOBERNADOR LA REAPERTURA DE LAS INSTITUCIONES.
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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

La Municipalidad de 
Ushuaia recuerda a la 

población que está ter-
minantemente prohibido 
caminar o patinar sobre 
las capas de hielo forma-
das en la bahía Encerrada. 
Además de ser peligroso, 
se trata de un área prote-
gida urbana, con restric-
ciones en su uso.
En tal sentido, el secre-
tario de Medio Ambiente 
del Municipio, Damián de 
Marco destacó que “todo 
el lugar referente a la 
bahía Encerrada es área 
protegida. Solamente se 
puede transitar por los 
senderos habilitados lo 
cuales están demarcados 
con la carcelería corres-
pondiente para tal fin”. 
En ese sentido recordó que 
“los vecinos tampoco pue-
den ingresar con perros, 
porque hay nidificacion 
de aves y eso perturba a 
la fauna del lugar”.
Advirtió que “en este caso 

estamos hablando de un 
área protegida, por lo 
tanto la actividad está pro-
hibida, pero además hay 

que tener en cuenta que 
es muy peligroso caminar 
sobre el hielo en cualquier 
espejo de agua. Más allá 

de que sea una hermosa 
recreación debe hacerse 
en los lugares habilitados 
para ese fin”.

Durante la noche, la 
Municipalidad de 

Ushuaia acercó agua de 
red al Barrio Dos Ban-
deras, debido al conge-
lamiento de mangueras y 
cañerías, que se produjo 
por las bajas tempera-
turas que se vivió en la 
ciudad.
El Secretario de Medio 
Ambiente, Damián de 
Marco informó que “la 
Municipalidad tiene el re-
corrido de agua habitual 
en lugares que no tienen 
red, porque la DPOSS 
provincial no lleva la red 
de agua. En esos barrios, 
acercamos agua de red 
a los vecinos y vecinas 
durante todo el año. El 
problema que tenemos 
ahora, en barrios como el 
Dos Banderas, que tienen 
solvencia propia todo el 
año, pero ahora se les ha 
congelado las mangueras 
y las cañerías, por lo que 

tuvimos que acercarles el 
servicio también a estos 
lugares, con las comple-
jidades geográficas que 
tienen estos barrios altos”.
“Estamos presentes en 
cada uno de los hogares 
del barrio Dos Banderas 
y hemos armado un cro-
nograma de distribución. 
Las próximas noches va-
mos a darle continuidad 
a este trabajo, porque 
venimos trabajando con 
los refrentes bariales 
para agilizar y mejorar 
el proceso de distribu-
ción de agua”, explicó 
De Marco. 
Por último, destacó "el 
trabajo de maquinarias 
y material de Obras y 
Servicios Públicos tam-
bién es fundamental para 
permitir el ingreso por las 
calles más complejas para 
poder llevar adelante 
la logística del camión 
aguatero”.

ACTUALIDAD ADEMÁS DE SER PELIGROSO, SE TRATA DE UN ÁREA PROTEGIDA 
URBANA, CON RESTRICCIONES EN SU USO.

Recuerdan la prohibición de caminar 
y patinar sobre la bahía Encerrada

POR LAS BAJAS TEMPERATURAS.

Distribuyen agua de 
red al Dos Banderas
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En la fructífera conver-
sación, el Mandatario 

provincial destacó el 
trabajo e idoneidad del 
diplomático, quien, antes 
de llegar a este cargo, 
cumplió funciones como 
embajador en Sudáfrica 
y Cuba y, anteriormen-
te, había sido designado 
como Subsecretario de la 
Secretaría de Malvinas en 
la Cancillería. 
Melella estuvo acompa-
ñado por el secretario 
de Malvinas, Antártida, 
Islas del Atlántico Sur y 
Asuntos Internacionales, 
Andrés Dachary; y la 
subsecretaria de Asuntos 
Geopolíticos, Carolina 
Lavori.
En el transcurso del en-
cuentro, el Mandatario 
provincial se puso a dis-
posición, tanto en lo que 
concierne a su función 
como titular del Ejecuti-
vo, como a la provincia 

en su conjunto, para 
trabajar de forma inme-
diata y coordinada desde 
lo político, respaldando 
y acompañando a quien 
será el representante 
de Argentina ante Gran 
Bretaña.
Es sabido que la Repú-
blica Argentina se en-
cuentra en un momento 
crucial en las relaciones 
con el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, ya que desde la 
Presidencia de la Nación 
se han dado muestras 
claras al cambiar la polí-
tica de reclamo soberano 
sobre las Islas Malvinas, 
optando por eliminar la 
colaboración científica 
con Londres en el At-
lántico Sur y aumentar 
las sanciones a la pesca 
ilegal en la zona aledaña 
al archipiélago. 
Para destacar también es 

la disposición de crear un 
Comité para fijar políticas 
de Estado a largo plazo 
sobre la Cuestión Mal-
vinas, organismo que se 
presenta como un espacio 
plural, del cual será parte 
el Gobernador Gustavo 
Melella, entre otros.
Por su parte, el Secreta-
rio de Malvinas, AIAS-
yAAI, Andrés Dachary, 
se manifestó satisfecho 
por el fructífero diálo-

go mantenido entre el 
Gobernador Melella y 
el designado Embajador 
Javier Figueroa, “ya que 
tiene una importancia 
inconmensurable que 
la Provincia coordine 
acciones directamente 
con la Embajada y es tras-
cendente haber tenido en 
cuenta entre los diversos 
temas geopolíticos trata-
dos, al polo logístico, lo 
cual fue evaluado como 

primordial por Figueroa 
debido a la importancia 
que reviste en cuanto a 
la proyección de nuestros 
intereses en el Atlántico 
Sur”.
Dachary también consig-
nó sobre estos hechos, no 
sólo las acciones llevadas 
adelante desde la carte-
ra que tiene a su cargo 
sino también la reciente 
actividad del Observato-
rio Provincial Cuestión 
Malvinas, af irmando 
estar evaluando “toda la 
normativa concerniente 
al Consejo Asesor Obser-
vatorio Antártida, lo cual 
está estipulado por la Ley 
Provincial Nº 1107, la que 
data de agosto del año 
2016, y nunca fue puesto 
en funcionamiento, nun-
ca sesionó, por lo tanto 
estamos evaluando regla-
mentarla correctamente 
y que la ley tenga un 
cumplimiento efectivo”.

POLÍTICA

Tierra del Fuego trabajará en forma coordinada 
con la Embajada Argentina en Londres

LA CANCILLERÍA ENVIARÁ EN AGOSTO AL DIPLOMÁTICO DE CARRERA JAVIER FIGUEROA. TIENE LA INSTRUCCIÓN 
DE PROFUNDIZAR EL RECLAMO DE SOBERANÍA Y AVANZAR CON LAS SANCIONES A LA PESCA ILEGAL.

Javier Figueroa
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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

Los presidentes de los 
países que integran 

el Mercosur y los Esta-
dos asociados al bloque 
respaldaron este jueves 
el reclamo de soberanía 
de Argentina sobre las 
Islas Malvinas, en el 
marco de la 56ta. Cum-
bre de Jefes de Estado, 
que se llevó a cabo desde 
Paraguay por videocon-
ferencia.
Así lo expresaron los 
gobiernos de Argen-
tina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay (Estados 
partes), además de Bo-
livia, Chile y Colombia 
(Estados asociados) en 
el comunicado conjunto 
aprobado durante la 
reunión.
En el punto 32 de la 
declaración final de la 
cumbre, los firmantes 

reafirman “los términos 
de la declaración de los 
Presidentes de los Esta-
dos parte del Mercosur, 
la República de Bolivia 
y la República de Chile, 
firmada el 25 de junio 

de 1996 en Potrero de 
las Funes, República 
Argentina, denomina-
da Declaración de las 
Malvinas”. 
En este sentido, reite-
ran “su respaldo a los 

legítimos derechos de la 
República Argentina en 
la disputa de soberanía 
relativa a la Cuestión de 
las Islas Malvinas”.
En tanto, en el punto 33 
de la declaración final 

de la cumbre de hoy, 
los jefes de Estado des-
tacan que “la adopción 
de medidas unilaterales 
no es compatible con lo 
acordado en las Nacio-
nes Unidas”.
También recordaron “el 
interés regional en que 
la prolongada disputa 
de soberanía entre la 
República Argentina y 
el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del 
Sur y Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos 
circundantes, alcance, 
cuanto antes, una so-
lución de conformidad 
con las resoluciones per-
tinentes de las Naciones 
Unidas y las declaracio-
nes de la Organización 
de los Estados America-

nos, del Mercosur y de 
otros foros regionales y 
multilaterales”.
Por su parte, a través 
de un comunicado, el 
secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico 
Sur de la Cancillería, 
Daniel Filmus, agrade-
ció “el renovado apoyo 
del Mercosur en esta 
reivindicación” y desta-
có que “históricamente 
el bloque ha mantenido 
esta postura respecto de 
la Cuestión Malvinas”.
Filmus aseguró que Ar-
gentina “valora particu-
larmente que nuestros 
hermanos de la región 
reiteren su llamamiento 
al Reino Unido a ne-
gociar en los términos 
que plantean las reso-
luciones de las Naciones 
Unidas”.

POLÍTICA

El Mercosur y los estados asociados respaldaron 
reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas

EL SECRETARIO DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR DE LA CANCILLERÍA DANIEL FILMUS, AGRADECIÓ 
MEDIANTE UN COMUNICADO “EL RENOVADO APOYO EN ESTA REIVINDICACIÓN” Y DESTACÓ QUE “HISTÓRICAMENTE 

EL BLOQUE HA MANTENIDO ESTA POSTURA”.
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El titular de Fr i-
gopatagonia, una 

empresa distribuidora 
de alimentos dedicada 
a proveer a hoteles y 
restaurantes, advirtió 
que “hay muchos cuen-
tapropistas y jornaleros 
que no tienen ingresos”. 
El empresario aseguró 
que en su caso “tenemos 
venta minorista y esta-
mos apechugado, pero 
nuestro fuerte eran los 
hoteles”.
En contacto con la 
prensa, Género explicó 
que “Frigopatagonia es 
una distribuidora de 
alimentos nos dedica-

mos específicamente 
a proveer a hoteles y 
restaurantes. También 
abastecemos alimentos 
a una empresa que a 
su vez abastece a cru-
ceros”.
“Tenemos venta mino-
rista y estamos ape-
chugado, pero nuestro 
fuerte eran los hoteles. 
La venta ha recaído en 
un porcentaje enorme. 
Tuvimos que afrontar 
costos fijos. Por suerte el 
propietario de nuestro 
local accedió a hacernos 
una rebaja del 50% en 
el alquiler. También fue 
un alivio la suspensión 

de los impuestos muni-
cipales”, relató.
El empresario destacó 
que “este último mes 
reabrieron confiterías, 
rotiserías, se reinven-
taron los deliverys de 
gente que compra para 
cocinar y vender”.
“La actividad de alguna 
manera se tiene que 
reactivar. Hay muchos 
cuentapropistas y jor-
naleros que no tiene 
ingresos y también 
mueven la economía. 
Son los que compran y 
gastan”, remarcó.
Género puntualizó “al 
tener un local de venta 
minorista, propusimos 
en nuestras páginas y 
redes sociales una venta 
con delivery. Funcionó 
bien los primeros me-
ses, ahora bajó un poco 
porque la gente ya está 
saliendo”.

“El turismo inyecta mu-
cho dinero a una ciudad 
como Ushuaia”, insistió.
Respecto a la pande-
mia, sostuvo “desde 
lo particular surge lo 
general. En mi caso no 

le faltamos el respeto al 
virus pero intentamos 
tener una vida normal, 
con todos los recaudos”.
“Yo estoy esperando 
que habiliten los vuelos 
para poder ir a ver a 

mis hijos. El virus está 
circulando y va a seguir 
circulando, tenemos 
que aprender a convi-
vir. Esto no se termina 
con una cuarentena”, 
concluyó.

ACTUALIDAD EL TITULAR DE FRIGOPATAGONIA, UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEDICADA A PROVEER A HOTELES 
Y RESTAURANTES, ADVIRTIÓ QUE “HAY MUCHOS CUENTAPROPISTAS Y JORNALEROS QUE NO TIENEN INGRESOS”.

Temporada invernal: “De alguna manera el turismo 
se tiene que reactivar”, pidió Cristian Género

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.
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El secretario de Tu-
rismo de la Muni-

cipalidad de Ushuaia, 
José “Pepe” Recchia, 
aseguró que la provincia 
está “en una bisagra” 
para pensar en grande, 
a partir del compromiso 
del Gobierno nacional de 
remitir fondos para in-
fraestructura turística.
De los 1.200 millones 
destinados a todas las 
jurisdicciones, a Tierra 
del Fuego le correspon-
den 52 millones y para 
Recchia es prioritario 
avanzar cuanto antes 
en el polo logístico an-
tártico.
“Esto lo adelantó el 
ministro Matías Lam-
mens hace un mes y 
medio, cuando tuvimos 
una reunión junto al 

intendente Walter Vuo-
to y el senador Matías 
Rodríguez. Todo lo que 
se haga con vistas al 
turismo se derrama a la 
provincia en general y 

de la ciudad de Ushuaia 
en particular, porque es-
tamos hablando de más 
fuentes de trabajo que se 
pueden generar”, dijo en 
diálogo con la prensa.

“El polo antártico es algo 
pendiente para el abas-
tecimiento a las bases y 
el manejo de los residuos 
que se originan en las 
bases”, mencionó como 
proyectos que se presen-
tarán para acceder a este 
financiamiento.
“Estos fondos nos per-
miten pensar en dife-
rentes alternativas para 
el manejo de la basura, 
del aceite. Estamos jus-
tamente en una bisagra 
para pensar en grande 
como provincia. El polo 
antártico es uno de los 
proyectos de los que 
venimos hablando y 
lo tenemos en agenda 
permanentemente, y no 
lo podemos postergar 
porque tal vez algún 
puerto vecino lo puede 

ACTUALIDAD EL SECRETARIO DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE USHUAIA CIFRÓ EXPECTATIVAS EN AVANZAR RÁPIDAMENTE CON 
EL POLO LOGÍSTICO ANTÁRTICO, A PARTIR DE LOS FONDOS COMPROMETIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. A TIERRA DEL FUEGO LE CORRESPONDERÍAN 52 MILLONES DEL TOTAL DESTINADO A LAS PROVINCIAS.

Fondos para infraestructura turística: 
“Estamos en una bisagra para pensar en 
grande como provincia”, afirmó Recchia

aseguró.
“Ahora hay que presen-
tar los planos y realizar 
las tramitaciones para 
poder instalar el heli-
puerto en la costa de la 
ciudad”, concluyó.

Alquilo dúplex un 
dormitorio amplio, 
nuevo y luminoso, 

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

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.

hacer antes que noso-
tros”, advirtió.
Por otra parte, dio a 
conocer el “guiño” del 
intendente Walter Vuoto 
al proyecto de helipuerto 
en la ciudad, que había 
sido presentado en ges-
tiones anteriores. “El 
propietario de la empre-
sa participa activamente 
de las cámaras, presentó 
el proyecto al municipio 
y se está analizando un 
espacio en la costa, pero 
también hay otro espacio 
para el lado sur de la ciu-
dad. Se está evaluando 
esa posibilidad de llevar 
adelante el proyecto de 
helipuerto, y la empresa 
por ahora está operando 
desde el aeropuerto viejo 
de la ciudad. El inten-
dente tiene muy claro 
que la posibilidad de 
que invierta un privado 
derrama trabajo en la 
ciudad inmediatamente. 
De hecho fuimos con el 
intendente a recorrer el 
lugar y está el guiño y la 
posibilidad de hacerlo”, 

José Luis Recchia
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El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Dirección de Salud 
Mental y Adicciones, 
Espacio Joven y la Se-
cretaría de Gestión Ciu-
dadana, llevará a cabo 
este viernes a las 14:00 
horas, mediante la plata-
forma virtual Zoom, una 
capacitación orientada a 
brindar estrategias para 
la detección, prevención 
y abordaje del consumo 
de sustancias en las 
escuelas.
La misma está destina-
da a personal docente, 
no docente y equipos 
directivos de los estable-
cimientos educativos, y 
cuenta con resolución 
ministerial en trámite, 
por lo que será consi-
derada en el puntaje 
docente. 

Al respecto la directora 
de Espacio Joven, Dé-
bora Galichini, precisó 
que “en estas temáticas 
tan importantes, el in-
tendente Martín Perez 
pretende que estemos 
presentes, que el Estado 
municipal acompañe 
y brinde recursos”, y 
añadió que “queremos 
brindar herramientas 
para que los trabajado-
res y trabajadoras de la 
educación puedan saber 
cómo actuar, cómo de-
tectar y cómo abordar 
este tipo de situaciones 
en el ámbito escolar”.
Asimismo, la funciona-
ria detalló que se van 
a tratar tres ejes prin-
cipales: las estrategias 
de abordaje; los efectos 
psicológicos y cognitivos 
del consumo; y la pre-

vención de adicciones 
en el ámbito escolar; las 
disertaciones estarán a 
cargo de los licenciados 
Daniela Miquelestorena, 
Alejandro Sosa y Juan 
Negri. 
Galichini comentó que la 
propuesta surgió a partir 
de un trabajo conjunto 
con directivos de dis-
tintos establecimientos 
educativos, que han 
planteado la necesidad 
de contar con mejores 
recursos a la hora de 
afrontar la problemáti-
ca de adicciones en los 
colegios. En ese sentido, 
señaló que se trata de la 
primera etapa de una 
serie de capacitaciones 
que pretenden ampliar 
también a los niveles 
terciario y universitario.
Por su parte, Andrea 

Manavela, directora de 
Salud Mental y Adiccio-
nes, manifestó que “el 
acompañamiento del 
Estado en problemáticas 
que afectan a nuestros 
jóvenes es esencial, por 
ello buscamos compartir 
herramientas de pre-
vención y atención al 

consumo de sustancias, 
haciendo hincapié en los 
establecimientos educa-
tivos, que son parte de la 
cotidianeidad de los y las 
adolescentes y jóvenes”. 
“Buscamos que las es-
cuelas se transformen en 
ambientes preventivos, 
que implican no sola-

mente a los docentes, 
sino a todo el personal, 
entendiendo que esta 
es una realidad que nos 
atraviesa a todos y a to-
das, y por ello debemos 
trabajar en acciones 
concretas de manera 
conjunta”, enfatizó Ma-
navela. 
Finalmente, las funcio-
narias agradecieron la 
predisposición del Mi-
nisterio de Educación de 
la Provincia para brin-
dar su apoyo mediante 
resolución ministerial y 
anunciaron que la capa-
citación será declarada 
de interés educativo a 
nivel provincial.  
Los interesados de-
berán inscribirse en 
el siguiente enlace 
https://forms.gle/ekoo-
VXWJzJ9ArkuL7

SOCIEDAD LA PROPUESTA, QUE YA CUENTA CON MÁS DE UN CENTENAR DE INSCRIPTOS, BUSCA BRINDAR HERRAMIENTAS 
PARA EL ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA, SU DETECCIÓN Y PREVENCIÓN. SERÁ DICTADA POR TRES 

ESPECIALISTAS Y CUENTA CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL EN TRÁMITE, POR LO QUE OTORGARÁ PUNTAJE DOCENTE.

Lanzan ciclo de capacitaciones sobre consumo 
de sustancias destinado a personal educativo
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El Municipio de Río 
Grande dio a conocer 

el “Plan de Regulari-
zación de Tierras”, que 
tendrá vigencia hasta el 
31 de diciembre del año 
2023. Además, se brin-
dará asesoramiento al 
vecino para que, a la hora 
de comprar un terreno 
privado, conozca si el mis-
mo está en condiciones 
de ser transferido. Esto 
se da gracias al trabajo 
mancomunado entre la 
Dirección de Catastro y 
la Secretaría de Planifica-
ción, Inversión y Servicios 
Públicos.
Al respecto, la directora 
de Tierras Municipales, 
Verónica Moreno, co-
mentó que "uno de los 
ejes fundamentales de 
la gestión del intendente 

Martín Pérez busca regu-
larizar la mayor cantidad 
de tierras municipales y, 
mediante un trabajo en 
conjunto con los conceja-
les, se aprobó la prórroga 
de la Ordenanza N° 3281".
La misma tiene como 
objetivo regularizar el 
dominio o propiedad 
de predios destinados 
a viviendas en el Casco 
Viejo de la Ciudad. Esta 
Ordenanza había perdido 
vigencia el 31 de diciem-
bre del año pasado y, con 
su reciente aprobación, se 
prorroga hasta el 31 de 
diciembre del año 2023.
Moreno explicó que, para 
acceder a la Ordenanza, 
son requisitos fundamen-
tales contar con contrato 
de adjudicación o reco-
nocimiento de ocupación 

por parte del ex Territorio 
Nacional, Provincia o Mu-
nicipio o, en su defecto, 
ser integrante del grupo 
familiar conviviente del 
adjudicatario u ocupan-
te reconocido, o haber 
adquirido de este las 
mejoras con anterioridad 
a la sanción de la orde-
nanza 2556/08 (agosto 
de 2008), acreditando 
dichas circunstancias y 
una ocupación mayor a 
10 años comprobables. 
En caso de no poseer 
la documentación res-
paldatoria mencionada 
anteriormente, se puede 
acceder a un permiso de 
ocupación por el término 
de 10 años y abonando un 
canon de uso, vencido el 
cual las personas podrán 
regularizar su situación 

si se cumpliere con las 
condiciones previstas en 
las Ordenanzas que se 
encuentren vigentes. 
La Directora mencionó 
que "este plan habilita 
a más de un centenar 
de vecinos y vecinas del 
Casco Viejo de la ciudad 
a comenzar con el pago 
del valor de la tierra y sus 
impuestos, avanzando 
hacia una titularización 
a su favor, una vez cum-
plidas sus obligaciones". 
Por otra parte, Moreno 
adelantó que, próxima-
mente, se anunciará la 
creación de una oficina de 
orientación y acompaña-
miento al vecino para la 
compra de terrenos a un 
privado. El mismo será 
brindado de modo virtual 
y presencial y a partir del 

trabajo conjunto entre las 
direcciones de: Tierras 
Municipales, Catastro y 
Planeamiento Urbano. 
"Brindaremos informa-
ción sobre la condición 
de los lotes en cuanto a 
su mensura, servicios, 

registro catastral, etc. La 
finalidad de la oficina es 
prevenir al vecino sobre 
posible compra - venta 
de terrenos que no se 
encuentren dentro del 
marco regulatorio vigen-
te", finalizó Moreno.

SOCIEDAD TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.

Regularización de Tierras Fiscales: Presentaron un 
plan para el casco viejo de la cuidad de Río Grande
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* Horarios son momentáneos. En el 
transcurso del mes de julio segura-
mente habrá modificaciones.

Prorrogan las operaciones 
sin cargo en los cajeros 
automáticos de todo el país

El Banco Cent ra l 
(BCR A) extendió 

hasta el 30 de setiembre 
próximo la suspensión del 
cobro de los cargos para 
operar en todos los cajeros 
automáticos del país.
"El Banco Central de la 
República Argentina re-
cuerda que los usuarios 
pueden realizar opera-
ciones en cualquiera de 
las redes de cajeros auto-
máticos sin ningún costo", 
señaló el Banco Central a 
través de un comunicado.
En este sentido, se aclara 
que "las entidades finan-
cieras no están autori-
zadas a cobrar cargos ni 
comisiones por cualquiera 
de las operaciones (de-
pósitos, extracciones, 
consultas, etc.) efectuadas 
mediante todos los cajeros 

automáticos habilitados 
y operados por ellas en 
el país".
Asimismo, se aclara que 
"continúa vigente la nor-
ma que establece que 
todas las entidades de-
ben permitir montos de 
extracción por cajero 
automático como mínimo 
de 15.000 pesos" por día, 
tanto para las "personas 
humanas como jurídicas, 
con independencia de si 
son clientes o no de la 
entidad".
Esta medida, establecida 
para facilitar la operatoria 
de los usuarios en el marco 
de la pandemia de coro-
navirus, ya se encontraba 
vigente hasta el 30 de 
junio y se extiende ahora 
hasta el 30 de setiembre 
inclusive.

El Municipio de Río 
Grande, a través 

de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y 
Ambiente, informó a los 
vecinos y vecinas que se 
han prorrogado hasta el 
17 de julio las inscripcio-
nes para quienes estén 
interesados en ser parte 
del programa “RGA Agro 
Productiva”.
Cabe recordar que dicho 
programa está desti-
nado a los productores 
hortícolas de la ciudad, 
que requieran ser asisti-
dos con diversos recur-
sos para desarrollar e 
impulsar su emprendi-
miento.
En este sentido, el Mu-
nicipio proveerá de he-
rramientas e insumos 
a los emprendedores, 
para generar una red de 
asistencia y acompaña-
miento que profundice 
el trabajo con sectores de 
la actividad primaria y 
fortalezca su desarrollo 

económico.
Al respecto, Gastón 
Hervidas, a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y Ambiente, 
indicó que “desde ‘RGA 
Agro Productiva’ se 
acompañará a los pro-
ductores hortícolas con 

apoyo técnico, financie-
ro, y se brindarán capa-
citaciones para que los 
mismos optimicen sus 
producciones. Además, 
se proveerá de materia 
prima, y dispondrán de 
un equipo técnico para 
mejorar su suelo”.

Entre los objetivos, el Se-
cretario mencionó que 
están el de “fortalecer 
los sectores productivos 
locales, y uno esencial de 
nuestra ciudad que es el 
sector hortícola”, y agre-
gó que “se busca generar 
desarrollo económico, 
potenciando los sectores 
que muestran capacidad 
de crecimiento regional. 
La producción hortícola 
tiene la aptitud para lo-
grar generar crecimien-
to genuino, por lo cual 
trabajaremos en brindar 
todas las herramientas 
para que este sector eco-
nómico se fortalezca”, 
subrayó.
Aquellos productores 
hortícolas que estén in-
teresados en inscribirse 
en “RGA Agro Produc-
tiva”, pueden hacerlo a 
través del correo elec-
trónico: rgaagroproduc-
tiva@gmail.com o bien 
vía telefónica al número 
436200 interno 

ECONOMÍA SE TRATA DE UN PROGRAMA QUE BUSCA POTENCIAR AL SECTOR 
AGRO PRODUCTOR DE LA CIUDAD. LAS INSCRIPCIONES SE 

PRORROGAN HASTA EL PRÓXIMO VIERNES 17 DE JULIO.

RGA Agro Productiva: El Municipio 
de Río Grande prorrogó la fecha 
de inscripción para productores

HASTA EL 30 DE SETIEMBRE.



15Viernes 3 de julio de 2020 Diario Prensa Libre



Viernes 3 de julio de 202016 Diario Prensa Libre

DEPORTES ENTREVISTA A CARLA PETRINA.

Una invitación a hacer algo diferente: caminatas 
nocturnas en la Reserva del Cerro Alarkén

Luego de la exitosa rea-
lización de la carrera 

virtual por los festejos de 
la Noche Más Larga, desde 
el área de Deporte Regio-
nal del Instituto Municipal 
de Deportes se propone 
para este fin de semana la 
realización de caminatas 
nocturnas en la Reserva 
del Cerro Alarkén. Los 
interesados se pueden 
inscribir hasta el viernes 3 
de julio para formar parte 
de las actividades.
Con la f lexibilización 
a la orden del día y 
la comunidad fueguina 
recuperando de a poco 
el normal desarrollo de 
la vida cotidiana, desde 
la Municipalidad de Us-
huaia por intermedio del 
Instituto Municipal de 
Deportes se continúa con 

una intensa agenda de 
actividades cada jornada 
para mantener activa a 
nuestra población.
Para este fin de semana la 
propuesta estará abocada 

a las caminatas nocturnas 
que se llevarán a cabo 
en la Reserva del Cerro 
Alarkén, con transporte 
ida y vuelta para los 
inscriptos que decidan 

sumarse a la propuesta.
La Coordinadora de De-
porte Regional y Social, 
Carla Petrina, manifestó 
a Diario Prensa Libre: “El 
objetivo es ofrecer una 

experiencia diferente para 
disfrutar en familia y co-
nectarnos con el bosque y 
las montañas nevadas; con 
las luces de las linternas, 
las sombras y las estrellas, 
potenciando nuestros sen-
tidos. Estamos muy con-
tentos de poder empezar 
a realizar las actividades 
familiares que tienen que 
ver con el entorno y el aire 
libre”.
Para poder sumarse a la 
propuesta los interesados 
deberán enviar un mail 
a deporteregional.imd@
ushuaia.com.ar y luego 
se les responde con la 
confirmación y la explica-
ción acerca de los pasos a 
seguir para llegar a tiempo 
y no perderse nada.
La caminata, disponible 
a partir de los 6 años 

de edad está orientada 
preferentemente para el 
grupo familiar completo y 
se iniciará en el estaciona-
miento contiguo a la Ruta 
Nacional N° 3 en el acceso 
al Hotel Arakur.
“Es decisión de nuestro 
intendente Walter Vuoto  
trabajar firmemente con 
las actividades que tienen 
que ver con el entorno na-
tural y estamos enfocados 
en darle una respuesta a 
nuestra comunidad siem-
pre y cuando sigamos el 
protocolo sanitario corres-
pondiente”, finalizó con-
signando Carla Petrina.
Las actividades se realiza-
rán el sábado 4 y domingo 
5 a partir de las 18 horas 
y las inscripciones estarán 
abiertas hasta hoy viernes 
3 de julio.

“El objetivo es ofrecer una experiencia diferente para disfrutar en familia, conectarnos con el bosque y las 
montañas nevadas; con las luces de las linternas, las sombras y las estrellas, potenciando nuestros sentidos” 

-  expresó la coordinadora de Deporte Regional y Social de la Municipalidad de Ushuaia.
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DEPORTES CICLISMO.

Ushuaia Pro Bike, el nuevo equipo capitalino
Las distintas disciplinas 

deportivas continúan el 
operativo retorno en medio 
de la flexibilización y los 
aires positivos de cambio 
en nuestra provincia. El 
ciclismo no está exento y 
durante la pandemia se ha 
concretado el arribo del Us-
huaia Pro Bike conformado 
por Darío Guzmán, Pablo 
Salgado, Nazareno Campos 
y Ramiro González.
Cada vez aparece más 
cercana en el horizonte la 
vuelta a las competencias 
para el Mountain Bike y 
los equipos continúan con 
sus entrenamientos tanto 
en la capital provincial 
como Rio Grande, para no 
perder el ritmo y también 
para mantenerse en forma 
haciéndole frente al duro 
invierno con temperaturas 
muy bajas.
En Ushuaia, liderados por el 
referente Darío Guzmán, se 
ha conformado el Ushuaia 
Pro Bike integrado por el 
propio Guzmán, Pablo Sal-
gado, Nazareno Campos y 
Ramiro González.
“La idea de conformar el 

equipo se venía hablando 
hace tiempo, en realidad 
siempre salíamos a andar 
entre amigos y se hablaba de 
hacer ropa, buscar sponsors 
e incentivar, sobre todo, a 
otros bikers para promover 
el ciclismo local”, comenzó 
diciendo “Hilacha”.  Y agre-
gó: “Queremos poder trans-

mitir los conocimientos de 
los cuales fuimos nutrién-
donos a lo largo de nuestra 
carrera en el ciclismo, a los 
que recién comienzan y a los 
que siguen practicando este 
hermoso deporte. A la vez 
motivarnos mutuamente, 
entrenando, creciendo y 
desarrollándonos, más en 

esta zona de bajas tempera-
turas donde se hace difícil 
tomar fuerzas para salir a 
entrenar”.
Sabemos que la escudería 
no es la primera ni la úni-
ca, teniendo en cuenta que 
también en la capital se en-
cuentra Ushuaia Extremo, 
El Fuego Deportivo Team, 
Castaño Bike, La Manada 
Bike y las chicas de Kainé 
Ciclistas Fueguinas.
Cabe resaltar que el equi-
po se entrena con el plan 
que propone el reconocido 
Sebastián Quiroga de Pro 
Resistencia, no solo en lo 
físico, sino también con las 
comidas y la nutrición.
“Por el momento el proyecto 
no tiene horizontes claros, 
mantenernos activos, ana-
lizar el calendario para 
participar de alguna carrera 
en Córdoba o en noviembre 
un Nacional de XCM, pero 
la realidad es que todo es 
incierto. Además en lo que 
se haga a nivel provincial 
sin dudas vamos a estar 
presentes”, declaró.
El Ushuaia Pro Bike ya da 
sus primeros pasos…

En el marco del programa 
“Juventudes X Vos” que 

lleva adelante la Dirección 
de Juventud del Municipio 
de Río Grande, en conjunto 
con diversas organizaciones 
juveniles, cientos de vecinos 
y vecinas de nuestra ciudad 
han sumado su colaboración 
a la Campaña ‘Abrigar’, la 
cual tiene como finalidad la 
recolección de frazadas e in-
dumentaria de  invierno  para 
ser donadas a las familias que 
más lo necesiten.
Al respecto, el director de 
Juventud, César Segovia, 
agradeció a la comunidad que 
se ha sumado a la campaña 
y celebró que ”ya son más de 
100 las donaciones retiradas 
por domicilios de la ciudad, 
las cuales se suman a las 
colaboraciones recibidas en 
Casa de Jóvenes y en la Agen-
cia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud”.
Segovia destacó que “tam-
bién se sumó a la Campaña 
‘Abrigar’, la Liga Oficial de 
Fútbol de Río Grande, quienes 
este sábado 4 de julio estarán 
recibiendo donaciones en su 
sede de Prefectura Naval 643, 
planta baja, en el horario de 
14 a 17 horas”.
Asimismo, recordó que “los 
vecinos que deseen sumarse a 

esta iniciativa solidaria, pue-
den hacerlo completando el 
formulario que se encuentra 
en las páginas de Facebook 
e Instagram de “Jóvenes, 
Deporte y Cultura RGA”, o 
bien a través del teléfono 
(2964) 627741 y el correo 
electrónico juventudes.rga@
gmail.com para que volunta-
rios se contacten y coordinen 
la entrega”.  
Además, agregó que “las do-
naciones también se reciben 
en la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Juven-
tud, sita en Piedrabuena 975, 
o bien en Casa de Jóvenes, 
ubicada en Isla de los Estados 
1195”.
Por último, Segovia reflexio-
nó “en estos tiempos tan 
difíciles, donde el clima frio 
golpea fuertemente nuestra 
ciudad y afecta sobre todo a 
quienes menos tienen, apela-
mos a la empatía y solidaridad 
de todos los riograndenses”. 
A partir del programa “Ju-
ventudes X Vos” y, particu-
larmente, la campaña “Abri-
gar”, el Municipio continúa 
apostando al trabajo en 
conjunto con juventudes com-
prometidas y organizadas 
en beneficio de los sectores 
más necesitados de nuestra 
comunidad. 

SOCIEDAD CAMPAÑA ABRIGAR.

Segovia: “Apelamos a la 
empatía y solidaridad de 
todos los riograndenses”
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El Gobierno de la 
provincia a través 

del Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos, 
avanza en la concreción 
de un edificio de equipa-
miento polivalente en 
el Barrio Dos Banderas, 
a través del cual se 

busca atender distintas 
demandas y realizar 
actividades destinadas 
a vecinos del sector. 
El proyecto se enmarca 
en una propuesta del 
Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de 
la Nación Argentina, que 

además incluirá a los 
barrios Raíces I, II, La 
Cima, Sector IV, Peniel 
I y II, Faldeo II, Santa 
Rosa, Nuestro Lugar, 
abarcando a cerca de 
785 familias.
Al respecto, la titular 
de la cartera de Obras 

y Servicios Públicos, Ga-
briela Castillo indicó que 
“estará ubicado a unos 
300 metros del acceso 
al barrio Dos Banderas, 
y funcionará como un 
nodo de referencia para 
quienes habitan en todo 
el sector”. 
“La edificación contará 
de 900 m2, y se ubicará 
en un terreno que fue 
cedido por la Funda-
ción Pequeños Pasos, 
junto a quien tenemos 

la intención de rubricar 
un convenio para esta-
blecer espacios de uso 
compartido” aseveró la 
funcionaria. 
En este sentido, se apun-
ta a elaborar de manera 
conjunta proyectos de 
política de promoción, 
prevención y asistencia, 
tendientes a asegurar la 
nutrición de la niñez, el 
cuidado de la salud y la 
estimulación temprana 
de todos los niños en 

ACTUALIDAD SE TRATA DE LA INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO POLIVALENTE DESTINADO A ATENDER LAS 
DEMANDAS DE LOS VECINOS QUE RESIDEN EN EL SECTOR DEL BARRIO Y ZONAS ALEDAÑAS, 

ASÍ COMO A BRINDAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y TODAS AQUELLAS QUE SE REQUIERAN.

Proyectan la construcción de un 
espacio multiuso en el Dos Banderas

situación de vulnera-
bilidad y riesgo socio-
sanitario.
Castillo contó que en 
principio el proyecto 
surgió en el marco de la 
pandemia del COVID-19, 
“donde desde Nación se 
propuso la construcción 
de lugares destinados a 
la contención de perso-
nas que estén dentro del 
grupo de riesgo o deban 
cumplir cuarentena y no 
cuenten con un lugar 
apto para tal fin. Actual-
mente nuestra realidad 
es diferente, con lo cual 
esta idea se vio modi-
ficada y hoy podemos 
pensar en establecer 
espacios que además 
de ser usados con un fin 
sanitario, lo sean tam-
bién para actividades y 
necesidades propias de 
la comunidad”.
Asimismo adelantó que 
este viernes “concreta-
remos una videollamada 
con Hábitat a fin de 
avanzar en éste y otros 
proyectos que el equipo 
del Ministerio viene 
trabajando desde hace 
ya varios meses”.
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• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

PATRICIA ANA BERNARDINI
Abogados

25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2
Tel. (02901) 421013 y rotativas

Edificio Finisterre
E-mail: estudiokreser@speedy.com.ar

apaganozavalia@gmail.com
pbernardini760@gmail.com

• ABOGADOS

LEONARDO ORREGO
Prótesis - Implantes (A.I.A.)

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

GUIA DE PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Provincia Grande 625, 
Bº Andino - Tel. 2901 443459

DERECHO PENAL, CIVIL, LABORAL, FAMILIA Y SUCESIONES

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

Atención de lunes a jueves de 16 a 20 Hs.
E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar

Gdor. Paz 317 2º B Tel.: (02901) 431171 // 15515180

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
Karukinka 593 - Of. 4 - Tel./Fax: 422755

ESTUDIO MORENO

• CONTADORES

• TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso
Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: jadiagnostico@speedy.com.ar

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

VENTAS USHUAIA: 
•Oportunidad!!! Departamento 3 dormitorios en B° 640 
tira con consorcio, apto credito hipotecario;  
•Departamento de 1 dormitorio en Le Martial y Alem 
muy luminoso con detalles de calidad.
•Casa en barrio Intevu XIV de tres dormitorios (apta 
crédito hipotecario);
•Departamento de 3 dormitorios en Barrio 640 
excelente tira planta baja (apto crédito hipotecario);
•Departamentos monoambiente y de 1 dormitorio 
en Edificio Marinas Tower (no son aptos crédito 
hipotecario) en calle 12 de Octubre;
•Oficina en Pozo, edificio Maison en calle Onachaga 
(no es apta crédito hipotecario);
•Departamento de 1 dormitorio en edificio Gobernador 
Campos 1544 (apto crédito hipotecario)
•Departamento tipo duplex de 1 dormitorio en calle 
12 de Octubre al 700.
•Casa de 3 dormitorios en Barrio Andino, excelente 
oportunidad;
•Departamentos tipo duplex en el Barrio Altos del 
Mirador, de dos dormitorios.
•Oportunidad Casa remodelada de 3 dormitorios, 
cocina, living-comedor y un baño, posee una amplia-
cion lateral en donde se emplaza un quincho de 40m2 
aproximadamente, con baño y lavadero.
Excelente vista y luminosidad en todos los ambientes. 
Barrio Gendarmeria.
• Oportunidad de Inversion, 3 departamentos tipologia 
monoambiente en planta baja de 40m2, departamento 
de un dormitorio en planta baja de 55m2 y en planta alta 
departamento de 2 dormitorios de 70m2.
Excelente oportunidad, precio final con gastos 
incluidos.
•Casa ubicada en el Barrio San Salvador, compuesta 
de jardin al frente, hall de entrada, living, comedor 
diario, quincho con parrilla, lavadero cocina diaria y 
baño de visitas todo en planta baja, en su planta alta 
3 dormitorios y baño completo.
• Departamento 640 viviendas tira 7A excelente estado;
• Casa ipv 2 dormitorios sobre lote de 400m2 en la calle 
8 de noviembre, excelente oportunidad;
• Edifico Kren ultimas dos unidades disponible 40m2 
a estrenar de 1 dormitorio;
• Galpon de 400m2 sobre lote de 1408m2 ubicado 
en calle Anacachin;
• Monoambiente a estrenar de 30m2 en edifico 
Bouchard.

VENTAS TOLHUIN: 
•Loteo Aguas Blancas a 50mts.de la ruta, 54 lotes 
de 840m2, emplazados en un frondoso bosque, 
proximamente contaran con todos los servicios. 
Valor $ 650.- el M2.
•Predio en Tolhuin de 5000m2, con 50 metros  de 
frente por 99 de fondo con cercado perimetral. Posee 
quincho equipado de 60 m2 completo para ser uso de 
25/30 personas y baño completo todo a estrenar. La 
cabaña dos dormitorios, uno en con baño en suites, 

living-comedor con cocina integrada.  Todo amoblado a 
estrenar. Posee tanque de agua 1000 lts , con bomba, 
luz, gas, calefón a gas y cocina. Se encuentra aprobado 
por turismo la posibilidad de utilizar el predio como 
emprendimiento comercial turistico con la construccion 
de mas cabañas. Apto credito hipotecario.

ALQUILERES:
•Departamentos céntricos de 1 dormitorio en Godoy 
y Maipu.
•Deptos. de 1 dormitorio y monoambiente a estrenar 
en Hol Hol al 1500;
•Departamento de 1 dormitorio amoblado en Sobe-
rania Nacional al 2600. Apto 2 personas;
•Monoambiente 30m2 ubicado en calle Tari a 10 
metros de calle Leandro N. Alem. Disponible a partir 
del 01/10/2019..

ALQUILERES COMERCIALES:
•Excelente Galpón de 345m2, apto cualquier uso, 
cuenta co n las oficinas comerciales, baño y kitchen-
te, local comercial al frente de aprox 85m2. Se em-
plaza dentro de un lote de 3400m2. Valor $ 150.000.
•Excelente local con importante deposito y un de-
partamento de 2 dormitorios, el predio se encuentra 
ubicado en el macrocentro de la ciudad.
•Consultorio odontologico equipado. Ascasubi al 
100.
•Monoambiente centrico de 40m2 apto oficina co-
mercial. Don Bosco y Gob. Campos.
•Proximamente excelente local comercial de 400m2 
emplazado en pleno centro de la ciudad zona ban-
caria.
•Local comercial de 111m2 con galpon de 400m2 
en dos plantas, con una vivienda de 2 dormitorios 
ubicado en el centro de la ciudad;
•Local comercial de 180m2 en dos plantas, zona 
Kuanip y Rubinos a estrenar.

TERRENOS EN VENTA:
•Lote en Altos del Mirador Fernandez calle Bahia Va-
lentin en esquina de 511,82 m2 apto credito hipotecario.
•Importante lote de 2766,99m2, al lado del depósito 
fiscal en Ruta Nacional N° 3.
•Loteo Ushuaia Chico, ubicado pasando B° Los Cau-
quenes, con todos los servicios listos para escriturar 
desde u$s 150 el m2 cuentan con excelente vista.
• Lote 360m2 en Altos de Oshovia, excelente 
oportunidad;

VENTAS EN POZO:
•Emprendimiento de 10 duplex y dos departamentos 
en pozo, ubicado en la calle Los Ñires al 2500, con 
excelentes vistas, unidades tipologias 1 y 2 dormitorios 
con cochera. Entrega Marzo 2020 avance de obra de 
un 50%. Financiacion propia.
•Departamento en planta baja en Fideicomiso la 
Estrella, entrega en Diciembre del 2019, excelente 
oportunidad Ultima Unidad.

ALQUILER TEMPORAL:
•Departamentos centricos 1 y 2 dormitorios de 
primer nivel.

Escuela de Reiki EOLH

Solicitar turnos en Antonio Romero 596 - Ushuaia- TDF - Cel. 2901 15608383
Horario de atención de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 20:00 hs.

       SERVICIOS

Sesiones de Reiki
Masajes Terapéuticos
Flores de Bach
Péndulo Hebreo

Terapias de Vidas Pasadas
Sillón Masajeador
Elixires de Gemas
Sesiones de Arahbil
Lectura de Aura y Chacras
Barras Access

      CURSOS
Reiki I, II, III y Maestría
Reiki Tera Mai

• ARQUITECTOS

GESTORÍA DEL AUTOMOTOR
GLADIS BEATRIZ GOMEZ - MN.2015

INSCRIPCIONES | TRANSFERENCIAS 
ALTAS - BAJAS (MOTOR) | CEDULA 

AZUL | DENUNCIAS DE VENTAS

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

MIN. -04º CMAX. 01º C

Nublado y destemplado; neva-
das y neviscas ocasionales en 
la tarde, acumulándose de una 
capa a 1 cm. Viento del N a 9 
km/h con ráfagas de 15 km/h.

Mayormente nublado y frío.
Viento del NNO a 11 km/h con 

ráfagas de 15 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. -05º CMAX. 02º C

No permita 
que la pena 

invada su co-
razón. Procure 

no cometer 
un error por 
su impacien-
cia, intente 
relajarse y 

conseguirá lo 
que se propuso 

en la vida.

Intente confiar 
más en su capa-

cidad intelec-
tual. Muchos de 
los esfuerzos y 
metas se verán 
limitados por 
la inseguridad 
que lo invade 
naturalmente.

Alimente su 
jovialidad, así 
podrá eliminar 

los sentimientos 
negativos. En 

poco tiempo, re-
surgirá la fuerza 
de su personali-
dad y se sentirá 

más vital.

Entienda que 
si se deja guiar 
por la voz de la 

intuición y la sa-
biduría interior, 
pronto podrá 
abandonar la 
inseguridad y 

los temores que 
lo persiguen.

Procure no 
desesperarse e 

intente sostener 
la calma. Duran-
te esta jornada, 
una situación un 

tanto confusa 
podría llegar a 
desordenarlo 

anímicamente.

Fase óptima 
para reformar 

su vida y su 
círculo social. 

Trate de contro-
lar los repen-
tinos cambios 
de humor que 

últimamente le 
afectan en las 

relaciones.

Haga lo posible 
para cumplir con 
todos los deseos 

de un modo 
constructivo. In-
tente abandonar 

los problemas 
que no le afectan 
directamente a 

su vida.

Sepa que podrá 
acrecentar los 
vínculos con 

esos familiares 
olvidados. En-
tienda que una 
llamada a sus 
parientes para 

saber cómo 
andan, será la 
mejor opción.

Sepa que 
iniciará el día 

decidido a 
concretar un 

par de objetivos 
que tenía entre 
manos. Aprove-
che las buenas 
energías que 
le brindará la 

Luna.

Comprenda que 
fortaleciendo el 
entusiasmo y la 
confianza pron-
to se acentuará 

su capacidad 
imaginativa 
y fantasiosa 
en todos los 

objetivos que 
emprenda.

Entienda que 
debe mantener-
se precavido, ya 

que podrían apa-
recer personas 
envidiosas que 

intenten retardar 
su éxito. Procure 
alejarse de las 

mismas.

Aprenda a 
como mante-
ner siempre 
la serenidad 

y la confianza 
en su espíritu. 
Sepa que debe 

comprender 
que ambas, 

son la llave de 
la sabiduría en 

la vida.

MIN. -07º CMAX. 01º C

Nevadas leves ocasionales o 
neviscas en la mañana, por otra 
parte mayormente nublado y 
destemplado. Viento del NE a 9 
km/h con ráfagas de 17 km/h.

Parcialmente nublado y muy frío. 
Viento del ESE a 6 km/h con 

ráfagas de 13 km/h.

Nevadas leves ocasionales o 
neviscas en la mañana, 1-2 
cms, por otra parte nublado y 
destemplado. Viento del NNE a 
7 km/h con ráfagas de 9 km/h.

Frío, con nubosidad variable. 
Viento del N a 6 km/h con ráfagas 

de 7 km/h.

QUEMAR LAS NAVES
Antes del año 335 A.C., al llegar a la costa Fenicia, Alejandro 
Magno debió enfrentar una de sus más grandes batallas.
Al desembarcar, comprendió que los soldados enemigos supera-
ban en cantidad, tres veces mayor, a su gran ejercito.
Sus hombres estaban atemorizados y no encontraban motivación 
para enfrentar la lucha; habían perdido la fe y se daban por derro-
tados. El temor había acabado con aquellos guerreros invencibles.
Cuando Alejandro Magno hubo desembarcado a todos sus hom-
bres en la costa enemiga, dio la orden de que fueran quemadas 
todas sus naves.
Mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el 
mar, reunió a sus hombres y les dijo: Observen como se queman 
los barcos… esa es la única razón por la que debemos vencer, 
ya que si no ganamos no podemos volver a nuestros hogares y 
ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, 
ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos 
salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de 
vuelta y es por mar…
“Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única 
forma posible, en los barcos de nuestros enemigos”:
Cuantas veces la falta de fe, el temor y la inseguridad, el estar 
atado a lo seguro nos priva de conseguir nuevos éxitos, nos hace 
renunciar a los cambios, nos hace renunciar a los sueños, nos 

hace negar los anhelos y las metas que están grabadas en lo mas 
profundo de nuestros corazones.
Cuantas veces la seguridad de poseer algo nos hace renunciar 
a la posibilidad de conseguir mucho mas; cuantas veces lo 
que tenemos fácilmente a nuestro alcance nos impide crecer, 
haciendo que la seguridad se convierta en mediocridad, en 
fracaso, en monotonía.
Debemos saber que perseverando todo puede lograrse.
Que el amor y la fe nos dan la fuerza necesaria para obrar milagros 
en nuestras vidas si lo deseamos. Que las personas perseverantes 
inician su éxito donde otras acaban por fracasar. Que ningún 
camino es demasiado parra un hombre que avanza decidido y 
sin prisas, teniendo claro sus objetivos.
Él ejercito de Alejandro Magno venció en aquella batalla, regre-
sando a su tierra a bordo de los barcos conquistados al enemigo.
Los mejores hombres no son aquellos que han esperado las 
oportunidades, sino quienes las han buscado y las han aprove-
chado a tiempo; quienes han asediado a la oportunidad, quienes 
la han conquistado.
La conquista puede ser un amor, conocimientos, trabajo, rique-
zas materiales o espirituales. Todo esta a tu alcance. Tu puedes 
plantearte las metas y los objetivos que deseas.
Las condiciones para lograr éxitos no son siempre fáciles.
No hay otro método que trabajar duro, ser tenaz, soportar, tener 
fe, luchar, creer siempre, no rendirse y jamás volver la espalda.


