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NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

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

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

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo

ANTE SINTOMAS COMO FIEBRE, TOS SECA 
Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR LLAME AL 107
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Melella pidió a Fernández 
que derogue decreto de Macri 
referido a la Isla de los Estados

La nota oficial del Gobierno fuegui-
no remitida al ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Nación, 

Juan Cabandié, está suscripta 
por la ministra de Producción y 

Ambiente de Tierra del Fuego, Sonia 
Castiglione, quien consideró que 
“el Gobierno nacional de Macri 

tenía conocimiento de la existencia 
de la Reserva Provincial Isla de los 
Estados, por lo que no podía crear 
por decreto, en forma ilegítima, 

una Reserva Natural de jurisdicción 
nacional en el mismo territorio”. 14

10

9

AUNQUE LA GESTIÓN ANTERIOR CONSIDERÓ EL INSTRUMENTO COMO “UNA CONTRIBUCIÓN 
CON EL MEDIO AMBIENTE”, LA ACTUAL LO CALIFICÓ DE “ILEGÍTIMO E INCONSTITUCIONAL”.

2

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 
ANALIZÓ JUNTO A LOS CONCEJALES ÁVILA, DE LA VEGA Y BRANCA, LA 
DEMORA DE LA PROVINCIA EN EL ENVÍO DE FONDOS COPARTICIPABLES.

Coparticipación: “Es la plata 
con la que se sostiene la 
operatividad de la ciudad”

Demanda 
alimentaria: 
Modifican el 
sistema de entrega 
de módulos

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO GRANDE, RAÚL VON DER THUSEN, 
RECOMENDÓ AL GOBIERNO LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS “PARA EVITAR QUE SE SIGAN 
PRESENTANDO SITUACIONES COMO LAS VIVIDAS ESTE FIN DE SEMANA CON LA APARICIÓN DE 4 
CASOS POSITIVOS, TODOS ELLOS DE PERSONAS QUE VINIERON POR VÍA AÉREA Y TERRESTRE”.

“La provincia debería alquilar hoteles 
para alojar a los que llegan de afuera”

Di Giglio negó haber 
culpado a la PSA de 
no entregar barbijos 
N95 a pasajeros 
que regresaron

Otra vez ataques 
vandálicos al 
edificio CGP 
Padre Zink

Turismo invernal: 
“La gente quiere 
salir y disfrutar de 
la nieve”, aseguró 
María Giró

Presentaron el 
cronograma 
de actividades 
virtuales por el 
99º aniversario 
de Río Grande
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En una misiva enviada 
por la ministra al minis-
tro de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de la 
Nación, Juan Cabandié, 
se advierte que “en la Ley 
Nacional  Nº  22.351, ar-
tículo 3º, se expresa que 
la  creación  de  nuevos 
parques  nacionales,  
monumentos  naturales  
o  reservas  nacionales, 
en territorio de una 
provincia, sólo podrá 
disponerse previa cesión 
de la misma a favor del 
Estado Nacional, del 
dominio y jurisdicción 
sobre el área respectiva”, 

y dicho  procedimiento  
nunca  se  efectuó”.
Castiglione agregó asi-
mismo que “la Consti-
tución provincial, en su 
artículo 2º, expresa que 
la  provincia  tiene  los  
límites  territoriales  y  
los  espacios  marítimos  
y aéreos que por derecho 
le corresponden, de con-
formidad con los límites 
internacionales de la 
República Argentina. 
Cualquier modificación 
de los límites deberá 
ser autorizada por ley 
especial aprobada por 
las tres cuartas partes 

de los miembros de la 
Legislatura y sometida 
a consulta popular.  A 
su vez, el artículo 54º, 
inciso 7º, último pá-
rrafo, expresa que la 
Isla  de  los  Estados,  
Isla  de  Año  Nuevo  e  
islotes  adyacentes,  son 
patrimonio  intangible  
y permanente  de  todos  
los  fueguinos,  como 
una Reserva Provincial   
Ecológica,   Histórica   y 
Turística.  Esto significa 
que se   logró  acreditar 
que existía con anterio-
ridad  al  dictado  del  
Decreto  Nacional  Nº  

929/2016,  una  Reserva 
Provincial con reconoci-
miento constitucional”
Finalmente, la minis-
tra entiende que “el 
Gobierno nacional te-
nía conocimiento de la 
existencia de la Reserva 
Provincial Isla de los 
Estados, por lo que no 
podía crear por decre-
to, en forma ilegítima, 
una Reserva Natural de 
jurisdicción nacional en 
dicho territorio, sin que 
ello  generase  un  grave  
daño  en  las  relaciones  
interinstitucionales con 
el gobierno provincial”.

En agosto de 2016 se 
celebraba en nuestra 

provincia la designación 
de la Isla de los Estados 
como Reserva Natural 
Silvestre mediante un 
decreto presidencial 
firmado por Mauricio 
Macri.  Entre sus fun-
damentos se mencio-
naba “la necesidad de 
garantizar la protección 
de las 52.736 hectáreas 
que abarcan la Isla de los 
Estados y el Archipiélago 
de Año Nuevo”.
De esta manera el pre-
sidente de Cambiemos,  
anunció su decisión de 
transformar en una Re-
serva Natural Silvestre 
a la Isla de los Estados, 
en la provincia de Tierra 
del Fuego, y destacó 
que con esta iniciativa 
el Gobierno cumplía 
con el compromiso de 
aumentar la superficie 
de las áreas protegidas 
en el territorio nacional 
como contribución al 
cuidado del ambiente.
“Espero que el Gobierno 
de Tierra del Fuego junto 
a Parques Nacionales y a 
la Armada, con la super-
visión logística, cuiden 
este parque maravilloso 
que creo va a sorprender 
a todos aquellos que ten-
gan la oportunidad de ir 
a visitarlo”, afirmaba en 
ese momento el titular 
del Ejecutivo nacional.
Macri sostuvo en el acto 
oficial en el que estuvo 
acompañado por la ex 
gobernadora Rosana 
Bertone, que el flamante 
instrumento legal iba “a 
incentivar el desarrollo 
de otra fuente adicional 
de empleo, como es esa 
industria sin chimeneas 
que es el  turismo. Con 
el ministro de Turismo 
Gustavo Santos esta-

mos comprometidos a 
poner en valor a todos 
los parques nacionales 
que tenemos, que son 
increíbles, hacerlos más 
conocidos al mundo y 
que esa actividad redun-
de en que más gente nos 
visite y se enamore de 
nuestro país, de nuestra 
gente”.

UN GIRO DE 180º

El gobierno provincial 
liderado por Gustavo 
Melella hizo pública 
ayer una petición que 
le remitió oficialmente 
al presidente Alberto 
Fernández para que 
derogue el decreto de 
creación de la Reserva 
Natural Silvestre Isla de 
los Estados.
Se trata del Decreto  
Nacional  Nº  929/2016 
firmado por Mauricio 
Macri,  que a criterio de 
la actual gestión forjista 
“colisiona jurídicamente 
con normas de mayor 
jerarquía, como leyes  
nacionales y hasta con 
la propia Constitución”.   
“Ese decreto es un avan-
ce ilegítimo sobre el 
territorio provincial, fue 
sancionado por el ex pre-
sidente Macri y avalado 
por el silencio de la ges-
tión de Rosana Bertone”, 
afirmó la funcionaria 
Sonia Castiglione, quien 
consideró que “clara-
mente, este decreto na-
cional fue nocivo para 
Tierra del Fuego, ya que 
avanza claramente sobre 
la autonomía fueguina, 
por lo que se considera 
fundamental dar el paso 
de la derogación, algo 
que desde el Gobierno 
de Alberto Fernández se 
ve también con buenos 
ojos”.
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POLÍTICA

Melella pidió a Fernández que derogue el 
decreto de Macri declarando a la Isla de 
los Estados Reserva Natural Silvestre

AUNQUE LA GESTIÓN ANTERIOR CONSIDERÓ EL INSTRUMENTO COMO “UNA CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO 
AMBIENTE”, LA ACTUAL LO CALIFICÓ DE “ILEGÍTIMO E INCONSTITUCIONAL”.

La Isla de los Estados está ubicada al este de 
Tierra del Fuego, de la cual está separada 

por el estrecho de Le Maire, y representa la 
última prolongación de la cordillera de los 
Andes antes de hundirse en el océano Atlán-
tico. Tiene 65 kilómetros de longitud, alberga 
más de 177 especies de plantas vasculares 
pertenecientes a 52 familias y forma parte de 
las áreas relevantes para la conservación de 
la biodiversidad marina.
Constituye la principal área de reproducción 
del pingüino de penacho amarillo del sur y 
es una zona destacada para la reproducción 
de diversas aves y el resguardo de una gran 
cantidad de mamíferos marinos.
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El presidente del Con-
cejo Deliberante, 

Juan Carlos Pino, ma-
nifestó en declaracio-
nes a la prensa que “la 
mayor preocupación 
de los municipios en su 
relación con el gobierno 
provincial es el giro de la 
coparticipación, porque 
sin fondos es imposible 
funcionar”.
Juan Carlos Pino, pre-
sidente del Concejo De-
liberante, dijo que “el 
reclamo de coparticipa-
ción es el tema que más 
se ha discutido, por eso 
la importancia de la ley 
de goteo.”
“Son fondos provenien-
tes de Nación, de recau-
dación provincial y de 
regalías. La justicia en 
el 2013 se expidió sobre 
cómo la provincia debe 
hacer la remisión de fon-

dos, discutir esto todos 
los meses se ha hecho 
una costumbre. Por eso 
pedimos la ley de goteo, 
esa sería la solución”.
Consultado sobre la 
realización de internas 
del Partido Justicialista 
en los próximos meses, 
el referente justicialista 
manifestó que “tenemos 

17 mil afiliados en la pro-
vincia, la idea es tener 
una lista integral que 
sea fuerte e integrada, 
Walter Vuoto es un po-
tencial candidato”.
“Estamos buscando la 
integración de todos los 
sectores, sin duda va 
a haber más listas y es 
bueno saber que el pero-
nismo está movilizado. 
Tenemos muchos refe-
rentes tanto en Ushuaia 
como en Río Grande y 
Tolhuin”.
“En mi caso particular 
vamos a acompañar 
porque entendemos que 
tiene que haber oxigena-
ción y acompañamiento 
a los potenciales que 
también pueden querer 
aspirar a la goberna-
ción. En el justicialismo 
siempre es más difícil 
que en otros partidos 

porque somos muchos 
afiliados”.
El presidente del Concejo 
Deliberante se refirió al 
movimiento de la ciu-
dad en el contexto de 
la pandemia y dijo que 
“se fue reactivando. En 
este contexto hay dos 
situaciones que se dan: 
una, los que todavía no 
pudieron retomar las ac-
tividades y por otro lado 
los que sí pudieron abrir 
y así calmar un poco la 
ansiedad. Al menos te-
nemos más expectativa, 
que antes no se daba”.
Respecto de la actividad 
legislativa, Pino dijo que 
durante la cuarentena 
“tuvimos más de 7 se-
siones especiales, una 
sesión ordinaria, trabajo 
en comisión y poco a 
poco retomamos todas 
las actividades. A partir 

de la semana que viene 
también tendremos la 
Banca del Vecino en 
forma virtual, es algo 
que también vamos a 
implementar”.
Pino se mostró muy con-
forme con la interacción 
de la comunidad a través 
de las redes sociales con 
el Concejo Deliberante y 
expresó que “la semana 
pasada llegamos a más 
de 9 mil de interacciones 
a través de las redes, mu-
cha gente que nos está 
mirando y observando”.
“En los últimos meses, 
visitamos más de ocho 
barrios colaborando en 
problemáticas defini-
das como por ejemplo 
al Barrio Akar con la 
recolección de residuos, 
las 640° Viviendas para 
solucionar un tema de 
traza de una calle y otros 

pedidos de diferentes 
sectores. También nos 
piden mucho servicios 
de agua y cloacas, en 
un contexto en el que el 
municipio salió a entre-
gar agua y leña”.
“Nos falta un sector de 
La Cima y Dos Bande-
ras, en los otros barrios 
hemos aprobado trama 
urbana. Se aprobaron 
17 tramas urbanas para 
que cualquier organismo 
pueda dar los servicios, y 
en los barrios que faltan 
próximamente las apro-
baremos. En los barrios 
que se apruebe la trama 
urbana, el municipio re-
gulariza y da el decreto 
de adjudicación. La de-
cisión política de hacer 
servicios tiene que estar, 
hay un esfuerzo que se 
tiene que hacer en co-
mún vecinos y Estado”.

El secretario de Eco-
nomía y Finanzas 

de la Municipalidad de 
Ushuaia, Lic. Gustavo 
Rodríguez, mantuvo 
una reunión con inte-
grantes del bloque Fren-
te de Todos del Concejo 
Deliberante, quienes 
solicitaron información 
detallada sobre el ingre-
so efectivo de fondos, las 
fechas, los conceptos y el 
impacto de estas demo-
ras en la vida cotidiana 
de nuestros vecinos y 
vecinas.
“La reunión fue por 
pedido de la concejala 
Laura Avila y los con-
cejales Gabriel de la 
Vega y Javier Branca 
quienes nos solicitaron 
información detallada 
sobre el ingreso de 

fondos en concepto de 
coparticipación, que 
es el grueso de fondos 
para el funcionamiento 
de la ciudad”, explicó el 
Secretario de Economía 
municipal.
Rodríguez contó que 
“la preocupación fun-
damental de los con-
cejales es cuánto se 
resienten los servicios y 
esa preocupación no es 
infundada dado que de 
mantenerse este nivel de 
crecimiento de la deuda 
que el Gobierno Pro-
vincial mantiene con la 
Municipalidad, pueden 
resentirse muchísimo. 
Porque esta es la plata 
con la que se sostiene la 
operatividad de la ciu-
dad, que se traduce en 
el servicio de limpieza, 

la contratación de las 
máquinas que comple-
tan circuitos en el marco 
del operativo invierno, 
el mantenimiento de 
calles y veredas, la aten-
ción de la emergencia de 
todo tipo, de cada uno 

de los vecinos y veci-
nas. Y además en este 
marco de pandemia, 
con nuevas políticas 
públicas que debieron 
implementarse para 
atender la emergencia, 
como la construcción 

del Polo sanitario, la 
desinfección de espa-
cios público y calles y 
la asistencia social que 
se vio incrementada por 
el impacto de la crisis. 
Este desfinanciamiento 
afecta a la autonomía 

POLÍTICA

Juan Carlos Pino: “La mayor preocupación de 
los municipios es el giro de la coparticipación”

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA, DIJO QUE “ES EL TEMA QUE MÁS SE HA DISCUTIDO, 
POR ESO LA IMPORTANCIA DE LA LEY DE GOTEO. SON FONDOS PROVENIENTES DE NACIÓN, DE RECAUDACIÓN 

PROVINCIAL Y DE REGALÍAS. LA JUSTICIA EN EL 2013 SE EXPIDIÓ SOBRE CÓMO LA PROVINCIA DEBE HACER LA REMISIÓN DE FONDOS, 
DISCUTIR ESTO TODOS LOS MESES SE HA HECHO UNA COSTUMBRE”.

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ANALIZÓ JUNTO A LOS 
CONCEJALES LA DEMORA DE LA PROVINCIA EN EL ENVÍO DE FONDOS DE COPARTICIPACIÓN.

Rodríguez: “Es la plata con la que se 
sostiene la operatividad de la ciudad”

municipal para llevar 
adelante el funciona-
miento de los servicios 
básicos”, señaló.
Agregó que “venimos 
reclamando que nos 
envíen los recursos 
en tiempo y forma. Si 
entraron 20, que nos 
envían el porcentaje de 
esos 20 y si entraron 10 , 
el porcentaje de esos 10. 
Y estamos pidiendo que 
lo hagan en el plazo que 
corresponde. Porque la 
plata ya ingresó a las 
cuentas de la provincia, 
en algunos casos hace 
más de 40 días” y por 
ley es propiedad de la 
Municipalidad.
Por último, el Secretario 
aseguró que “toda nues-
tra documentación está 
a disposición, con los 
continuos reclamos, in-
clusive los que tuvimos 
que hacer y reiterar para 
que nos remitan la infor-
mación que correspon-
de, como así también el 
detalle de lo ingresado 
al Municipio y lo que 
efectivamente debiera 
haber ingresado”.

Juan Carlos Pino
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con un repertorio infantil; 
el grupo de teatro nacional 
“Libertablas” presentará 
una obra infantil referida a 
nuestra región; se proyecta-
rán cápsulas animadas y se 
anunciará a los ganadores 
del concurso de dibujo “Yo 
Conozco Mi Ciudad”, que 
lanzó el Municipio como 
parte del aniversario. 
El mismo sábado 11, en 
conjunto con GADFU (Ga-
mers del Fuego) se lanza 
la edición especial del tra-
dicional “Gamer Palooza”, 
en este caso homenajeando 
los 99 años de Río Grande. 
Por los hechos de público 
conocimiento referidos al 
COVID-19 se decidió tras-
ladar la tradicional "Gamer 
Palooza" presencial a la for-
ma virtual, con importantes 
entregas. 
Por otra parte, también 
el sábado se realizará la 
entrega de desayunos a 
los Antiguos Pobladores de 
nuestra ciudad. La misma 
será acompañada por el 
Intendente Martín Perez, 
miembros del Gabinete y 
trabajadores municipales.
En tanto que, el miércoles 
22 de julio la compañía de 
danzas “Patagonia Rebelde” 
presentará la obra “Histo-
rias de Pulpería”, la cual se 
transmitirá en vivo a las 22 
horas, a través de las redes 
sociales del Municipio. 
Luego, el sábado 25, se de-
sarrollará el “RGA Urbano 
Club”, evento de disciplinas 
urbanas que contará con 
presentaciones de Freestyle, 
BMX, Graffiti y más. 
Asimismo, el domingo 26 
de julio, iniciará la “Carrera 
Virtual 99º Aniversario”, 
la cual es con inscripción 
previa en 3 km y 5 km. 
Dicha carrera virtual se ex-
tenderá hasta el 1 de agosto 
inclusive. 
Llegando al final del mes 
aniversario, el miércoles 29 

de julio, se llevará a cabo 
una muestra virtual de las 
fotografías que fueron parte 
del concurso “Tu Historia 
con RGA”. La misma podrá 
ser disfrutada a partir de las 
17 horas. 
Finalmente, el 31 de julio y 
1 de agosto se realizará el 
Congreso Internacional de 
Educación Física y Deporte: 
“Nuevos Paradigmas del 
Siglo XXI”. Dos importantes 
jornadas que contarán con 
las destacables disertacio-
nes de capacitadores de 
España, Brasil y Argentina.  
Cabe resaltar que también 
desde la Secretaría de Salud, 
en el marco del aniversa-
rio, desarrollarán diver-
sas campañas saludables, 
orientadas a la prevención 
y promoción de la salud, 
en los distintos Centros de 
Salud Municipal. Serán de 
Alimentación Saludable; Hi-
pertensión Arterial; Control 
de Glucemias y DBT; y Bene-
ficio de la Actividad Física. 
Además, se propondrá una 
‘Trivia Aniversario’ con pre-
guntas referidas a nuestra 
ciudad para que los vecinos 
y vecinas puedan participar. 
La misma figurará en las 
redes oficiales de Municipio 
(@MunicipioRGA).
Por otra parte, se anuncia 
que se vienen demostracio-
nes de destrezas deportivas 
en Futsal, vóley, básquet, 
rugby, hockey pista y han-
dball, invitando a los veci-
nos y vecinas a mostrar sus 
habilidades en estilo libre. 
Las actividades propuestas, 
en su mayoría, serán trans-
mitidas Online desde las 
redes sociales oficiales del 
Municipio de Río Grande, 
dada la situación actual de 
cuarentena administrada, 
en el marco de la emergen-
cia sanitaria. Para mayor 
información, los vecinos y 
vecinas pueden visitar las 
páginas oficiales.

CULTURAL

Presentaron el cronograma 
de actividades virtuales por el 
99º aniversario de Río Grande

INICIAN ESTA SEMANA LAS DISTINTAS PROPUESTAS. CUENTAN CON 
PRESENTACIONES DE ARTISTAS LOCALES, RECORRIDOS POR LUGARES 

HISTÓRICOS, CONCURSOS, CONGRESOS, CARRERAS, DISERTACIONES Y MUCHO MÁS. 

En el marco de las ce-
lebraciones por el 99º 

aniversario de la ciudad, el 
Municipio presentó el cro-
nograma de actividades vir-
tuales para que los vecinos 
y vecinas puedan participar 
de las distintas propuestas 
que se han organizado para 
festejar un nuevo cumplea-
ños de Río Grande. 
El miércoles 8 de julio, a 
las 12.00 horas, a través de 
las redes sociales oficiales 
del Municipio, se transmi-
tirá “Sabores con Historia”. 
Hernán Puentes, reconocido 
chef local, compartirá una 
receta realizada con in-
gredientes cien por ciento 
autóctonos, utilizados por 
nuestros ancestros.  
Asimismo, el mismo 8 de 
julio, a partir de las 19 horas, 
se va a presentar “Relatando 
nuestra Historia”. El histo-
riador Esteban Rodríguez y 
‘Mingo’ Gutiérrez brindarán 
una charla y exposición de 
contenidos históricos de 
nuestra ciudad, sobre su fun-
dación y hechos relevantes.
A continuación, se llevará a 
cabo la peña folklórica vir-
tual “Uniendo Ciudades”, en 
la cual participarán las tres 
localidades de la provincia; 
y luego se proyectarán cáp-
sulas animadas que fueron 
realizadas por artistas loca-
les en el Museo Municipal 
“Virginia Choquintel”.  
El jueves 9 de julio, a partir 
de las 15 horas, se llevará 
adelante el arco solidario 
para recolección de tapi-
tas “Corazones Gigantes”, 
iniciativa realizada por 
“Mujeres Voluntarias del 
Garrahan”, con el acom-
pañamiento de la Gestión 
Municipal. El Corazón Gi-
gante estará emplazado en 

la plazoleta “Don Bosco”, 
ubicada en Lasserre entre las 
calles Espora y Fagnano, y 
se dispondrá de una rampa 
donde se recepcionarán las 
tapitas. 
Además, el mismo 9 de 
julio, se transmitirá en las 
redes sociales “Noche de 
Folklore”, a partir de las 21 
horas. Con la presentación 
especial de artistas locales. 
El viernes 10 de julio, a 
partir de las 17 horas, se 
realizará “Compartiendo 
Cultura”,  una convocato-
ria a artistas de diferentes 
géneros musicales, donde  
participarán Bandas Loca-
les, Institutos de Danzas, So-
listas, la Banda Municipal, 
Orquesta Municipal Kayén, 
y producciones realizadas 
con bailarines y músicos 
locales en lugares históricos 
de Río Grande. Además, 
se presentará el conteo 
“Rumbo al Centenario” y se 
podrá disfrutar de un festejo 
virtual con Djs durante la 
trasnoche. 
También, ese viernes 10 
de julio a las 19 horas, a 
través de la plataforma 
virtual Zoom, dará inicio 
el ciclo de charlas y acti-
vidades “Jóvenes rumbo 
al Centenario”, se trata de 
una serie de entrevistas y 
charlas con referentes de la 
Juventud a nivel nacional e 
internacional, que contará 
con la presentación de una 
invitada destacada. 
El sábado 11 de julio, día 
del cumpleaños de nuestra 
ciudad, se llevará a cabo 
la jornada #RGACumple, 
en vivo a partir de las 17 
horas en la red social @
MunicipioRGA. Habrá mú-
sica de la mano de la Banda 
Municipal, que nos deleitará 

Hoy 7 de julio es el cumpleaños de Noelia 
Paola Silva Scalera, fecha que la encuen-

tra rodeada del afecto de familiares, amigos 
y lectores de su tradicional espacio en las pá-
ginas de Diario Prensa Libre “Reflexiones en 
cuarentena”.  La joven y prestigiosa licenciada 
en psicología y abogada se prodiga de manera 
cálida y generosa con quienes encuentran en 
su sección una orientación invalorable parti-
cularmente en los tiempos que corren.  En esta 
fecha tan importante y con inmenso amor, 
su hijito Ewan y su esposo Pablo le dedican 
estas palabras: “¡Felíz cumple para la mamá 
más hermosa del mundo!. ¡Gracias por ser 
como sos, cuidarnos y mimarnos siempre!. 
Te amamos inmensamente”.  

SOCIAL

Hoy cumple 
años la 

querida Noe…



5Martes 7 de julio de 2020 Diario Prensa Libre

El Intendente de la ciu-
dad de Ushuaia, Walter 

Vuoto se reunió con la 
senadora nacional María 
Eugenia Duré para ana-
lizar la agenda provincial 
y nacional y avanzar con 
iniciativas conjuntas para 
la reactivación de la eco-
nomía local, fuertemente 
afectada por la pandemia.
Las autoridades analiza-
ron la situación epide-
miológica del país y de la 
provincia en el marco de 
las medidas dispuestas por 
el Gobierno Nacional, con 
el objetivo de aplanar la 
curva de contagios y evitar 
un pico que no pueda tener 
respuesta por el sistema 
sanitario. También se 
analizó el fuerte impacto 
económico que ha tenido 
la pandemia en la eco-
nomía local, sobretodo a 
las pymes y comercios y 
la necesidad de articular 

medidas de reactivación 
de la economía.
El intendente Vuoto expli-
có a la senadora Duré la 
situación de riesgo de la au-
tonomía municipal que se 
vive en los últimos meses, 
por el desfinanciamiento 
en el que se encuentra el 
Municipio ya que los recur-
sos que Nación envía a la 
provincia, presentan una 
demora aproximada de 40 

días en el giro. “Se trata de 
fondos que regularmente 
Nación los envía y los pu-
blica con absoluta transpa-
rencia en la página web del 
Ministerio de Economía 
de la Nación, pero que sin 
embargo no son remitidos 
a los municipios. En el 
caso de nuestra ciudad, 
significan un 70% de los 
ingresos municipales, por 
lo que se están afectando 

los recursos que son de los 
vecinos y vecinas” explicó 
Vuoto.
También destacó la rele-
vancia de “coordinar las 
acciones con el perma-
nente trabajo con nuestros 
representantes nacionales. 
Con Eugenia analizamos 
la importancia de trabajar 
en forma conjunta, sobre 
todo en momentos en que 
los recursos son mucho 

menores. A pesar de la 
lógica caída de los ingre-
sos, Nación coparticipa a 
cada provincia y envía lo 
que corresponde. Estamos 
esperando que la Provincia 
imite el ejemplo de Nación, 
porque sino parece que la 
pandemia es para todos 
y los recursos son para 
pocos”.
Por otro lado, el Intendente 
valoró que ante esta difícil 
situación, “todas las áreas 
del gobierno nacional de-
sarrollaron planes que se 
vienen articulando en todo 
el país, desde ANSES, el 
Ministerio de Desarrollo 
Social, la Secretaría de Vi-
vienda, ENOHSA, y el Mi-
nisterio de Turismo, entre 
otros. También trabajando 
en propuestas y diseñando 
las políticas y capacita-
ciones para el momento 
en que podamos llegar a 
la reapertura de algunas 

actividades. Estamos tra-
bajando y coordinando de 
forma permanente”.
Asimismo, Vuoto destacó 
la iniciativa de los sena-
dores del Frente de Todos, 
de generar un corredor 
aéreo patagónico que se 
busca llevar adelante con 
la empresa Líneas Aéreas 
del Estado (LADE) para 
unir las localidades de la 
patagonia argentina con 
igual condición sanitaria.
En la misma línea, el In-
tendente explicó el plan 
estratégico de desarrollo 
turístico regional que 
se viene implementando 
con la provincia de Santa 
cruz, para potenciar la 
circulación entre Ushuaia 
y las localidades de la pro-
vincia vecina, cumpliendo 
con todas las normas de 
seguridad sanitaria para 
garantizar la salud de los 
fueguinos y fueguinas.

Durante el fin de se-
mana, manos des-

conocidas ocasionaron 
graves daños al edificio 
municipal ubicado sobre 
calles Viedma y Pellegri-
ni, sitio en el cual funcio-
na el Centro de Gestión 
Participativa “Reverendo 
Padre Zink”. 
El  hecho fue denuncia-
do por Susana Donatti, 
subsecretaria de Parti-
cipación Ciudadana del 
Municipio de Río Grande, 
quien indicó que “esta-
mos muy preocupados, 
porque este es un lugar 
que genera mucha activi-
dad, y además es un espa-
cio muy importante para 
nosotros para distribuir 
territorialmente muchos 

servicios que llegan a los 
vecinos. Además, lamen-
tamos que hemos tenido 
no un solo hecho, sino 
varios atentados”, reveló.
En relación a los daños, 
la subsecretaria refirió 
que “hemos sufrido la 
rotura de varios paneles 
vidriados de ventanales 
dobles. Podemos señalar 
que el atentado fue con 
piedras grandes, porque 
rompieron los dos paneles 
de vidrios que tiene cada 
ventana”. 
Además de este ataque 
vandálico sufrido du-
rante el fin de semana, 
Donatti reveló que “la 
semana pasada también 
sufrimos otro ataque, 
roturas de vidrios, y 

además rompieron una 
llave de gas”, situación 
que refirió como un he-
cho muy graves, ya que 
“esto generó una pérdida 

de gas importante que 
tuvo que ser arreglada 
inmediatamente porque 
pudo ocasionar un daño 
mayor”, lamentó. 

La funcionaria mencionó 
que por el hecho se hicie-
ron las denuncias corres-
pondientes, tanto en sede 
policial y en la justicia 

provincial, quienes ya 
solicitaron imágenes de 
las cámaras de seguridad 
de la zona para dar con 
los responsables.

POLICIAL

Otra vez ataques vandálicos al edificio CGP Padre Zink

EL HECHO OCURRIÓ DURANTE EL FIN DE SEMANA. ROMPIERON VIDRIOS DE VARIAS VENTANAS. ANTERIORMENTE 
EL EDIFICIO HABÍA SUFRIDO VANDALISMO, MOMENTO EN EL QUE ADEMÁS UNA LLAVE DE GAS SUFRIÓ DAÑOS, LO 

QUE PUDO OCASIONAR UN GRAVE INCIDENTE.   

LAS AUTORIDADES ANALIZARON LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL PAÍS Y DE LA PROVINCIA EN EL MARCO DE 
LAS MEDIDAS DISPUESTAS POR EL GOBIERNO NACIONAL.POLÍTICA

Vuoto y Duré analizaron la agenda local y nacional



Martes 7 de julio de 20206 Diario Prensa Libre

El Secretario de Energía de 
la provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, Moisés Solorza, 
hizo referencia a las compli-
caciones que se presentaron 
la semana pasada en el 
suministro de gas envasado 
en la zona de Margen Sur en 
Río Grande. 
En este sentido, el funciona-
rio comentó que “a mediados 
de la semana pasada se 
normalizó el tema, luego 
de la demanda que había 
con respecto a la provisión 
de gas licuado” y subrayó 
que el problema fue que 
“la empresa Gas Austral el 
sábado previo trabajó hasta 
el mediodía y el día domingo 
no lo hizo, por lo tanto, la 
alta demanda sumada a que 
no estaban fraccionando en 
la planta generó el atraso”.
“Por eso -continuó-, fuimos 
con la Secretaría de Comer-
cio a las instalaciones de 
Gas Austral para que nos 
expliquen por qué habían 
tomado esa decisión, cuando 
la realidad es que habíamos 
diseñado un plan para for-
talecer el circuito durante el 
invierno y no lo respetaron. 
Ese retraso sumado a las 
bajas temperaturas y a las 

altas demandas, generó 
un cuello de botella que se 
tuvo que salir a subsanar 
rápidamente. Pusimos otro 
camión para recuperar ese 
tiempo perdido y aumentar 
la cantidad de horas hasta 
resolver el problema”.
Asimismo, señaló que “to-
davía está vigente el decreto 
nacional y el provincial 
durante la cuarentena por 
el cual no se pueden cortar 
los servicios y eso hay que 
garantizarlo por parte de las 
prestadoras” y siguió: “por 
eso diseñamos en marzo, ni 
bien arrancó la pandemia, 
una estrategia para que 
junto con Gas Austral, las 
proveedoras que tenemos 

como el caso de YPF y las 
distribuidoras que hay en 
Ushuaia esté todo ese sistema 
fortalecido y con refuerzos”. 
Además, indicó que “en Us-
huaia se registraron casos 
más puntuales, no genera-
lizados, porque la verdad 
es que está bastante bien 
el circuito. La accesibilidad 
todavía está bien y eso nos 
ayuda que en este contexto 
de pandemia podamos ga-
rantizar el suministro en 
toda la provincia”.
“Obviamente, sabemos que 
siempre existen algunas co-
sas que resolver, el caso de 
los bonos, de la asistencia, 
de depurar los padrones de 
gente que recibe y por ahí 
necesita un refuerzo de car-
ga, distintas cuestiones que 
hay que revisar, pero hoy es 
el momento de garantizar el 
suministro y que los vecinos 
estén tranquilos”, aseveró. 
Finalmente, recalcó que 
“estamos definiendo día a 
día y monitoreando día a día 
cómo va el abastecimiento a 
los barrios y le hemos pedido 
a Gas Austral trabajar los días 
feriados y los fines de semana 
hasta que termine el invierno 
y pase la cuarentena”.

Esta medida es a fin de 
dar cumplimiento a la 

Ley Provincial N° 1312, 
la cual ha declarado la 
Emergencia Económica, 
Fiscal, Financiera y Social 
en el ámbito provincial.
La Agencia de Recau-
dación Fueguina otorgó 
de oficio, por lo cual no 
deberán realizar trámite 
alguno, la exención del 
pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos a 3717 
contribuyentes del Régi-
men Simplificado, que no 
tendrán que abonar los 
períodos de junio, julio y 
agosto del corriente año. 
De esta manera, la AREF 
da cumplimiento al Ar-
tículo 15 de la Ley Pro-
vincial Nº1312, el cual 
exime por el término de 
noventa días, desde la 
vigencia de la misma, 
del pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos 
a aquellos contribuyentes 
del régimen simplificado 

que no cuenten con una 
relación de empleo bajo 
dependencia. 
A su vez, se precisó que 
los contribuyentes podrán 
consultar si se encuentran 
eximidos del pago del im-
puesto en el siguiente link 
https://www.aref.gob.ar/
listado-de-cuit-beneficia-
rios-ley-1312-art-15/ 
Mientras que aquel con-

tribuyente que NO se 
encuentre incluido en el 
listado, y cumpla los re-
quisitos, deberá solicitar el 
beneficio mediante correo 
electrónico beneficio.re-
gimensimplificado@aref.
gob.ar indicando: número 
de C.U.I.T.; nombre y ape-
llido completos, y email 
declarado para contacto 
y remisión de respuesta.

ACTUALIDADECONOMÍA GAS ENVASADO.POR 90 DÍAS.

Solorza: “Estamos definiendo 
y monitoreando día a día 
cómo va el abastecimiento”

AREF otorgó la exención del pago 
de ingresos brutos a más de 3700 
pequeños contribuyentes

Moisés Solorza
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Desde el Ministerio de 
Finanzas Públicas 

informaron a las familias 
usuarias del subsidio al 
gas envasado y a granel, 
que “las empresas provee-
doras de dicho servicio se 
encuentran trabajando 
arduamente tomando 
todas las medidas perti-
nentes a efectos de cubrir 
la necesidad de todos los 
hogares y garantizar una 
eficiente distribución del 
servicio”.
De acuerdo al crono-
grama dispuesto, las 
empresas distribuidoras 
se encuentran trabajando 
de forma continua de la 
siguiente manera:

EN RÍO GRANDE: 

Distribuidor SG:
- En los barrios de la 
Margen Sur, de lunes a 
viernes de 09 a 23 hs, 
sábados de 09 a 21hs y 
domingos de 09 a 17hs.

- En los demás barrios, 
los días lunes, miércoles, 
viernes y sábados de 11 
a 14hs.
- Además, cuenta con 
una guardia de venta en 
planta las 24 hs, los 7 días 
de la semana, ubicado en 
Calle sin Nombre 507 Km. 
1,5, ex Ruta Provincial 
7 (Cruzando el Puente 
Gral Mosconi hacia la 
Margen Sur, primera 
salida a la derecha sobre 
la calle de tierra, pasando 
por el frente del Control 
Policial).

Distribuidor Distrigas:
- En la Margen Sur, de 
lunes a viernes de 09 a 
21hs, sábados de 09 a 
18hs y domingos de 10 
a 18hs.

MEDIOS DE 
CONTACTO EN RÍO 

GRANDE:

• Gas Austral

- Teléfonos: 02964 – 
433136 / 432446
- WhatsApp de Emergen-
cia: 2964605884
• Pedidos de carga de en-
vasado (tubos y garrafas) 
a través de:
- Distribuidores SG al 
teléfono (02964) 620514, 
(02964) 404562 / 301900 
en horario de 8 a 20hs.
- Distrigas al teléfono 
(02964) 590143 de 8 a 
18 hs.

• Pedidos de carga a gra-
nel con 72hs de anticipa-
ción: 0810-333-8252, o a 
través del sitio web www.
gasaustral.com.ar.
• Se encuentra a dispo-
sición el siguiente correo 
electrónico para realizar 
reclamos: granel@ga-
saustral.com.ar
• Sartini Gas:
- Granel Teléfono: 02964-
465688 en los horarios 
de 08 a 16hs, y los días 

sábados de 09 a 13hs.
 
MEDIOS DE ATENCIÓN 

EN USHUAIA:

• Gas Austral teléfono: 
02901 – 433863
• Se reciben pedidos de 
carga de envasado (tubos 
y garrafas) a través de 
Distribuidor Ladygas al 
teléfono 432299 en ho-
rario de 10 a 18 hs.    
• Pedidos de carga a 
granel: 0810-333-8252, 
o a través del sitio web 
www.gasaustral.com.ar.
• Se encuentra a dispo-
sición el siguiente correo 
electrónico para realizar 
reclamos: granel@ga-
saustral.com.ar
• Sartini Gas: 
- Planta y administra-
ción: Héroes de Mal-
vinas 4620. Teléfono 
02901-422666 / 422498, 
WhatsApp 2901616580 / 
2901642929, de lunes a 
viernes de 08 a 16hs, y los 

días sábado de 09 a 13hs.
- Correo electrónico: 
info@sar t inigas.com 
/ sartinigasporteria@
gmail.com
- Móviles en barrios: Telé-
fonos: 02901 - 15642424 
/ 15642727 de lunes a 
viernes de 09 a 18hs, 
y 2901-564518 de 18 a 
22 hs.
 

MEDIOS DE 
ATENCIÓN EN 

TOLHUIN:

• Sartini Gas en Tolhuin:
- Pedidos y/o consultas al: 
WhatsApp 2901-642020 
/ 2901 – 403440.
- Horarios de atención: 
de lunes a viernes de 08 
a 16hs, y los días sábados 
de 09 a 13 hs, oficinas en 
calle Buenos Aires 1650.
- Correo electrónico: 
plantatolhuin@sartini-
gas.com
- Móvil en Barrios: 2901-
642323

ACTUALIDAD A EFECTOS DE CUBRIR LA NECESIDAD DE TODOS LOS HOGARES.

Establecen intensivo cronograma de distribución 
de gas envasado y a granel en toda la provincia
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“El objetivo de los 
créditos es que lle-

guen de manera blanda 
y accesible a los distintos 
sectores", consideró el 
Director del Banco de 
Tierra del Fuego, quien 
informó que la entidad 
bancaria recibió 660 
solicitudes que repre-
sentan más de 1260 
millones de pesos. El 
63% pertenecen a ser-
vicios y comercios; un 
20% al sector de Pro-
ducción y casi un 17% 
a Turismo, Hotelería y 
Gastronomía.
El director del Banco 
Tierra del Fuego, Juan 
Duarte dio detalles de 

las solicitudes de Líneas 
de Crédito Programa de 

Recuperación Económi-
ca y Social PROG.RE.SO 
y explicó que “la Ley se 
dio con el objetivo que 
este dinero se pueda co-
locar de una forma blan-
da y accesible para que 
todo el sector productivo 
siga trabajando y genere 
los ingresos suficientes 
para que al momento de 
afrontar la cuota, llegue 
sin problemas”.
De igual modo señaló 
que “nunca se busca 
ahogar financieramente 
a una empresa, sino que 
pueda pagar la cuota” y 
precisó que “no siempre 
se va a dar lo que soli-
cita el cliente, ya que 

se tienen en cuenta los 
ingresos de la empresa a 
fin de tener la suficiente 
garantía para que pueda 
pagar el préstamo”.
Duarte aseguró que “el 
objetivo es que tanto 
el dinero que coloca el 
Ministerio de Produc-
ción y Ambiente como el 
del Banco de Tierra del 
Fuego pueda retornar a 
la provincia ya que ese 
dinero se va a seguir 
volcando en un futuro”.
Respecto a los tiempos 
explicó que se pueden 
dar diversas situaciones, 
“un caso es cuando la 
persona solicita el cré-
dito a través de la web, 

ya es cliente del Banco 
y está calificado crediti-
ciamente, simplemente 
hay que conocer la ne-
cesidad de la persona, 
darle un turno y acre-
ditarle el dinero. Esto 
puede demorar entre 
48 y 72 horas”, explicó 
el Director.
Y agregó que “otra de las 
situaciones que se pue-
den plantear es cuando 
las personas o empresas 
con actividad comercial 
son clientes pero no 
están calificados, lo 
que tenemos que hacer 
es responder el correo, 
porque cuando la per-
sona carga la solicitud, 

ECONOMÍA EL DIRECTOR DEL BANCO TIERRA DEL FUEGODIO DETALLES DE LAS SOLICITUDES DE LÍNEAS DE CRÉDITO PROGRAMA 
DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.

“La Ley se dio con el objetivo que este dinero se pueda colocar de una forma blanda y accesible 
para que todo el sector productivo siga trabajando y genere los ingresos suficientes para que al 

momento de afrontar la cuota, llegue sin problemas”, explicó Juan Duarte

Créditos PROG.RE.SO: El BTF recibió 660 
solicitudes por más de 1260 millones de pesos

nos llega de esa manera, 
entonces lo que hace-
mos es responder con 
la documentación que 
necesita el Banco para 
la calificación, y ahí 
dependemos que la per-
sona traiga los papeles. 
Una vez que el Banco los 
recibe se puede tardar 
entre 3 y 4 días”.
“El último de los casos 
es cuando la persona o 
empresa no es cliente 
y por lo tanto no está 
calificada” indicó y dijo 
que “acá tenemos dos 
análisis, uno previo, 
técnico-legal en cuanto a 
que se analizan los esta-
tutos y esto puede tardar 
24 horas; y después el 
pedido de documenta-
ción para la calificación. 
Esto puede tardar una o 
dos semanas”.

Juan Duarte
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Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!

Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

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.

VENDO modular 
1,90 alto por 1,70 
ancho, excelente 

estado, color wen-
gue con blanco con 
estantes, puertas 
y espacio para tv 

43”. $10.000 precio 
a convenir. (2901) 

15607558, Norma.

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO COSSIO RIVERA

NOMBRE ISSAIN WILLIAMS ERNESTO

NACIDO EL 20/01/1961

EN COYHAIQUE

PROVINCIA --------------------------

NACIÓN CHILE

ESTADO CIVIL CASADO

PROFESIÓN SOLDADOR HERRERO ESPECIALIZADO

PADRE ISSAIN COSSIO LEAL

MADRE ONDINA RIVERA GUZMAN

DOMICILIO AV. LEANDRO N. ALEM Nº 2118 DPTO. 1

D.N.I. 93.663.552

Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

PARA LAS FAMILIAS EMPADRONADAS EN EL PROGRAMA DE COMEDORES ESCOLARES.

Así lo aseguró la Mi-
nistra de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tec-
nología, Analía Cubino 
tras anunciar la nueva 
metodología de entrega 
de módulos alimenta-
rios para las familias 
empadronadas en el 
programa de comedores 
escolares. Los adultos 
deberán asistir a la ins-
titución educativa más 
cercana a su domicilio 
con barbijo o tapaboca 
y con los DNI de sus 
hijos todos los martes 
de 13:00hs a 18:00hs.
La Ministra de Educa-
ción, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de Tierra 
del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, 
Analía Cubino, habló 
sobre la nueva meto-
dología de entrega de 
módulos alimentarios a 
los empadronados en el 
programa de comedores 
escolares y señaló: “esta-
mos trabajando con una 
nueva metodología para 
el operativo alimentario 
de comedores escolares 
obedeciendo a la situa-
ción que implica esta 
nueva etapa”.
Y recordó: “en inicios de 
la cuarentena la gente 
no podía salir de sus 
domicilios y por eso con 
el Ministerio de Finanzas 
Públicas, el de Desarrollo 
Humano y el de Edu-
cación trabajamos en 
conjunto generando un 

operativo que pudiera 
abarcar las necesidades 
de todas las personas 
que eran destinatarias 
en nuestros ministerios”.
“En este momento, en 
esta nueva instancia 
donde las personas cir-
culan libremente y es-
tamos en la etapa de 
distanciamiento social 
desde el área de comedo-
res escolares nos hemos 
encontrado con una gran 
ausencia en los domici-
lios cuando llevamos 
los alimentos, entonces 
esto hace muy compleja 
la distribución”, resaltó 
la Ministra. 
Y subrayó: “más allá de 
eso, desde el área de 

comedores escolares y 
desde la escuela estamos 
generando un mayor 
acercamiento con las fa-
milias y es muy necesa-
rio que las trabajadoras 
sociales tomen contacto 
con las familias, por 
eso la modalidad va a 
cambiar”.
En este sentido, Cubino 
precisó: “hemos dis-
puesto distintas escuelas 
para que según la cerca-
nía al domicilio, los más 
de 6 mil empadronados 
que hay en la provincia 
se acerquen a retirar los 
módulos. Como excep-
ción al Barrio Escondido 
y al Dos Banderas en 
Ushuaia les vamos a 

continuar llevando los 
módulos a las familias 
que viven más lejos de 
la escuela”. 
Y agregó: “Vamos a rea-
lizar la entrega de módu-
los todos los martes de 
una manera ordenada 
para cada familia que 
está empadronada en 
comedores escolares. 
Podrán retirarlo con el 
DNI de sus hijos en la 
escuela más cercana a su 
domicilio. También po-
drán ser atendidos por 

trabajadoras sociales y el 
equipo de orientación”.
“Además vamos a re-
forzar los vínculos pe-
dagógicos acercando 
cuadernillos y tareas 
para aquellas familias 

que no tienen internet. 
A la vez se han tomado 
las medidas sanitarias 
correspondientes para 
garantizar el distancia-
miento físico”, sostuvo 
la funcionaria.

ACTUALIDAD

Demanda alimentaria: Modifican 
el sistema de entrega de módulos

ESCUELAS HABILITADAS PARA LA 
ENTREGA DE MÓDULOS 

Ushuaia

Escuela 47, Colegio Antonio Marte, Escuela Nº 
15, Centro Polivalente de Arte, Escuela Nº 13, 
Escuela Nº 22, Escuela Nº 31, Escuela Nº 30 
y Colegio Eva Duarte de Perón.

Río Grande

Escuela Nº 4, Escuela Nº 44, Gimnasio Inte-
grador, Escuela Nº 7, Escuela Nº 14, Escuela 
Nº 19, Escuela Nº 32, Escuela Nº 21, Escuela 
Nº 46 y Escuela Nº 42.

Tolhuin

Escuela Nº 5, Jardín Nº 23 y Oficina del Mi-
nisterio de Educación.
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La Ministra lamentó 
que vuelvan a cir-

cular noticias falsas, en 
esta oportunidad acerca 
de la responsabilidad de 
la PSA en la entrega de 
barbijos a pasajeros que 
retornan a Tierra del 
Fuego. Desde la cartera 
sanitaria valoraron y 
destacaron el trabajo 
realizado de manera 
conjunta y desintere-
sada por parte de la 
Policía de Seguridad 
Aeroportuaria.
La ministra de Salud, 
Judit Di Giglio se refi-
rió al trabajo conjunto 
que viene realizando la 
PSA y el Gobierno de la 
provincia, quienes co-
laboraron y trabajaron 
mancomunadamente 
desde el inicio de la 

pandemia. 
En ese sentido, remar-
có que “ha comenzado 
a circular una noticia 
que he culpado a la PSA 
por no otorgar los bar-
bijos de alta protección 
-N95-a los pasajeros que 
retornan a la provincia, 
esto es totalmente falso” 
y precisó que “justamen-
te ocurrió lo contrario, 
ya hemos coordinado 
junto a la Institución, la 
entrega de este material 
para el próximo vuelo 
que arriba a Ushuaia este 
miércoles 8 de julio”.
“Los vuelos provenien-
tes desde Buenos Aires, 
operan desde Ezeiza, y 
poder ingresar es com-
plejo debido al protocolo 
y a esta situación de 
pandemia” explicó la 

funcionaria y precisó 
que “ya trabajamos con 
la PSA la logística para 
que ellos, de manera 
desinteresada, hagan 
entrega de los barbijos 
a los pasajeros”.
A su vez, la Ministra 
recordó que “desde el 
inicio de esta pandemia 
hemos tenida la colabo-

ración de diversas ins-
tituciones y entidades, 
con quienes trabajamos 
para implementar todos 
los protocoles de salud y 
seguridad, y la PSA ha 
sido una de ellas”.
Asimismo reiteró que “es 
lamentable que se publi-
que una noticia falsa” 
asegurando que “no sé 
cuál es la intención de 
esta información, pero 
queremos comunicar a 
la población y sobre todo 
llevar tranquilidad a los 
pasajeros que regresen 
a la provincia que con-
tinuaremos trabajando 
coordinadamente para 
que la PSA haga entrega 
de los barbijos especia-
les, los cuales, estos en 
particular no se les exi-
ge a las personas para 

viajar, pero la decisión 
política de este Go-
bierno ha sido, proveer 
este elemento adicional, 

para que los fueguinos 
y las fueguinas, viajen 
con este barbijo de alta 
protección”.

ACTUALIDAD LA MINISTRA DE SALUD LAMENTÓ QUE “VUELVAN A CIRCULAR NOTICIAS FALSAS”. DESDE LA CARTERA SANITARIA 
VALORARON Y DESTACARON EL TRABAJO REALIZADO DE MANERA CONJUNTA Y DESINTERESADA POR PARTE DE LA 

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Di Giglio negó haber culpado a la PSA de no entregar 
barbijos N95 a pasajeros que regresaron a TDF

Ministra Judit Di Giglio
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El presidente del Con-
cejo Deliberante de 

Río Grande, Raúl Von 
der Thusen, recomendó 
al Gobierno provincial 
la adopción de medidas 
“para evitar que se sigan 
presentando situaciones 
como las vividas este fin 
de semana con la apari-
ción de 4 casos positivos, 
todos ellos de personas 
que vinieron de afuera 
de la isla por vía aérea 
y terrestre”. 
El concejal planteó que 
“la posibilidad de que el 
COE rente hoteles que 
cumplan con las normas 
sanitarias o se puedan 
adaptar en la ciudad de 
Rio Grande, Ushuaia y 
Tolhuin para alojar a 
los ‘repatriados’ allí 15 
días para que cumplan 
con la cuarentena de 
forma estricta y se pue-

da verificar su efectivo 
cumplimiento”. 
En este sentido sostuvo 
que “esta modalidad 
se implementó en la 
ciudad de Buenos Ai-
res con resultados que 
fueron positivos en una 

primera etapa, nosotros 
estamos viendo que 
está volviendo mucha 
gente y no hay un cum-
plimiento efectivo de 
los protocolos, ni de los 
15 días de cuarentena 
obligatoria”.

Asimismo indicó que 
“por un lado el gobierno 
dice que les da masca-
rillas, y por el otro los 
vecinos dicen que esto 
no es así, también mani-
fiesta que hace cumplir 
la cuarentena obligato-

ria, pero también uno 
escucha en distintos 
ámbitos que no se están 
cumpliendo con este 
mandato, donde la gente 
sale de sus domicilios a 
hacer compras o a visi-
tar amigos y parientes”, 
sentenció. 
Ante esta situación plan-
teada durante este fin 
de semana, el edil dijo 
que “la mejor forma de 
organizar el proceso y 
evitar que el virus se 
propague por medio 
de las personas que 
regresan a la isla es que 
cumplan la cuarentena 
de 15 días en un hotel, 
por lo menos el tiempo 
necesario luego del hi-
sopado que se le debería 
realizar a todos los que 
ingresan a la provincia”.
Puntualizó que “estas 
instalaciones tienen que 

garantizar las normas 
de seguridad sanitaria 
en cuanto al distancia-
miento social, los pro-
tocolos de bioseguridad 
y el aislamiento con el 
resto de la sociedad, por 
lo cual el COE debería 
definir un hotel en Río 
Grande, uno en Ushuaia 
y Tolhuin si es necesario, 
que cumpla con estas 
condiciones y rentarlo 
durante el tiempo que se 
requiera que se cumpla 
con la cuarentena”. 
Por ultimo resaltó que 
“esto se ha implemen-
tado en todo el mundo 
con buenos resultados, 
por lo que podría ser 
muy positivo si lo hace-
mos también en nuestra 
provincia, que por sus 
condiciones de insula-
ridad lo hace aún más 
conveniente”, concluyó.

ACTUALIDAD EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO GRANDE RECOMENDÓ AL GOBIERNO PROVINCIAL LA ADOPCIÓN 
DE MEDIDAS “PARA EVITAR QUE SE SIGAN PRESENTANDO SITUACIONES COMO LAS VIVIDAS ESTE FIN DE SEMANA CON 

LA APARICIÓN DE 4 CASOS POSITIVOS, TODOS ELLOS DE PERSONAS QUE VINIERON DE AFUERA DE LA ISLA POR VÍA AÉREA Y TERRESTRE”.

“La provincia debería alquilar hoteles para alojar a 
los que llegan de afuera”, reclamó Von der Thusen
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* Horarios son momentáneos. En el 
transcurso del mes de julio segura-
mente habrá modificaciones.

El rector de la Universi-
dad Nacional de Tierra 

del Fuego, Juan José Cas-
telucci, tomó distancia de 
la decisión de suspender 
los comicios, por tercera 
vez, y aclaró que fue una 
decisión de la junta electo-
ral. En diálogo con la pren-
sa se lo consultó sobre el 
comunicado del COE, que 
informó que esta decisión 
no se debe a una cuestión 
sanitaria y fue resorte de 
la universidad. “La junta 
es la que tomó la deci-
sión. Nosotros solamente 
recibimos el acta que da 
cuenta de la suspensión. 
La junta es autónoma y 
tomó esa decisión. El acta 
solamente dice que no es-
tán dadas las condiciones 
para realizar el comicio y 
hay un secretario general 
mío que es el que va a 
hablar”, dijo.
Respecto del dictado de 
clases en las condiciones 
que impone la pandemia, 
planteó que “el problema 
que tenemos nosotros es 
el mismo que tienen todas 
las universidades, que es la 
conectividad y los equipos 
de informática. Hay un 

esfuerzo extraordinario 
tanto de los docentes como 
de los no docentes y no se 
ha parado absolutamente 
nada. Las clases han fun-
cionado en un 90%, pero 
tenemos un porcentaje 
importante de alumnos 
que no se han podido 
conectar”, advirtió. 
“Se está hablando del 
regreso para agosto y esta 
semana se aprueba un 
protocolo para las univer-
sidades, que va a ser muy 
similar al de los colegios 
primarios, secundarios y 
terciarios”, dijo, previen-
do cuidados extremos 
que se deben mantener 
por el riesgo de ingreso 

de personas infectadas 
que transmitan el virus 
a la población. “Nosotros 
creemos que estamos muy 
bien con la pandemia pero 
somos aerodependientes. 
En Olavarría, de donde yo 
soy, llegó un infectado y 
hay 140 contagiados con 3 
muertos. Hay que ser muy 
cuidadosos”, manifestó.
“Hasta que aparezca la 
vacuna no vamos a tener 
normalidad, y esto me lo 
ha dicho el Ministro de 
Educación de la Nación. 
Como institución pública 
tenemos que hacer licita-
ción para la compra de los 
elementos de seguridad 
para poder retomar en 
agosto las clases. Es muy 
compleja la situación de 
Buenos Aires porque alre-
dedor de 700 mil alumnos 
usan transporte público. 
Nosotros pensamos en 
tratar de llegar con la co-
nectividad a todos lados, 
sabemos que la troncal 
en Tierra del Fuego está. 
Quien no tenga un buen 
acceso a internet con fibra 
óptica y un buen equipo 
informático personal va 
a ser un desplazado”, sen-

tenció, dado que “si están 
en una casa con dos o tres 
chicos en cuarentena, los 
chicos también necesitan 
una computadora”.
“Por eso estamos po-
niendo en agenda en el 
gobierno nacional y el 
territorio la necesidad de 
llegar a todo el mundo, y 
ARSAT está trabajando 
en eso. El problema del 
equipo informático lo 
fuimos resolviendo, el 
tema de datos también 
porque compramos para 
alguno que no lo tenga. El 
teléfono sirve para tomar 
clases pero no sirve para 
trabajar, entonces lo que 
vamos  a hacer son aulas 
informáticas, respetando 
todas las condiciones 
de seguridad, para que 
puedan venir a trabajar 
en esas computadoras. El 
problema serio que tene-
mos es donde no llega la 
señal de internet, por eso 
lo estamos trabajando con 
ARSAT. Se han liberado 
los sitios .edu y .ar, y te-
nemos un servidor nuevo 
porque estos sitios son 
gratis, pero hay servidores 
en el exterior y es muy 

difícil que ellos liberen los 
datos. El problema grave 
es que no llega la señal de 
internet”, reiteró.
“ARSAT dice que va a 
haber un satélite dispo-
nible, el jueves tuve una 
videoconferencia con el 
gerente general del INVAP 
y quieren tener un satélite 
sólo para datos. Esa sería la 
única solución”, consideró.
Para el rector esta pande-
mia “fue un catalizador, 
porque apuró el proceso 
de lo que se venía, que 
es la virtualidad. Yo he 
estado viajando dos o 
tres veces a Buenos Aires 
a participar en reuniones 
y, por más que se levante 
la pandemia, voy a pro-
poner que las reuniones 
del consejo directivo se 
hagan en forma virtual. 
No vamos a arriesgar vidas 
cuando se pueden hacer de 
forma virtual. Esto llegó 
para quedarse. Habrá en 
Buenos Aires uno o dos 
plenarios presenciales”, 
estimó.
“Yo tenía que viajar tres 
veces por mes a Buenos 
Aires y era una locura, hoy 
tenemos muy aceitadas 

las redes, todos los secre-
tarios pueden participar. 
Había reuniones en las 
que no podía participar y 
ahora participo en todas. 
Tenemos tres o cuatro vi-
deoconferencias por día”, 
afirmó.
“El mundo va a cambiar y 
esperemos que para mejor. 
El tema es que tienen que 
estar los recursos. Lo que 
se viene es un plan eco-
nómico de producción y 
trabajo, porque no hay 
otra salida, paguemos o 
no paguemos la deuda. 
Si pagamos la deuda, hay 
que producir para hacerlo, 
y si no la pagamos, para 
autoabastecernos, pero se 
viene un plan económico 
de producción y trabajo, 
con las fronteras muy 
cerradas en el mundo. 
Estados Unidos aplicó una 
política de control del co-
mercio exterior. Hay muy 
poquitos dólares en el país 
y hay que cuidarlos. Los 
dólares que tiene el Banco 
Central hay que destinar-
los a medicamentos, insu-
mos, alimentos, energía y 
logística, no queda otra”, 
concluyó. 

ACTUALIDAD EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SE DESVINCULÓ DE LA DECISIÓN Y ASEGURÓ QUE SOLAMENTE RECIBIÓ EL ACTA 
DE LA JUNTA COMUNICANDO LA SUSPENSIÓN DE LOS COMICIOS. RESPECTO DEL DICTADO DE CLASES, PLANTEÓ 

LOS PROBLEMAS DE FALTA DE CONECTIVIDAD Y EQUIPOS DE INFORMÁTICA EN VARIOS ALUMNOS.

Suspensión de elecciones en la UNTDF: “La junta 
es la que tomó la decisión”, aclaró Castelucci

Rector Juan José Castelucci
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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.

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.

ACTUALIDAD COSTA CRUCEROS, PROPIEDAD DEL 
NÚMERO UNO MUNDIAL DEL SECTOR 

CARNIVAL, DIJO QUE LA DECISIÓN “ESTÁ RELACIONADA CON LA 
INCERTIDUMBRE DE UNA REAPERTURA GRADUAL DE LOS PUERTOS 
Y LAS RESTRICCIONES QUE AÚN PODRÍAN EXISTIR”.

LA REFERENTE DEL VALLE Y DE DEPORTES INVERNALES EN LA 
PROVINCIA MANIFESTÓ QUE “DESPUÉS DE TRES MESES CERRADOS 
ABRIMOS EL VIERNES PASADO, QUE FUE EL INICIO DE NUESTRA 
TEMPORADA, CON MUCHAS GANAS DE TRABAJAR Y DE RECIBIR 
GENTE, Y TUVIMOS UNA MUY BUENA RESPUESTA”.

Viajes en crucero: Empresa 
líder extendió suspensión 
hasta el 15 de agosto

Turismo invernal: “La gente 
quiere salir y disfrutar de la 
nieve”, aseguró María Giró

Costa Cruceros, propie-
dad del número uno 

mundial del sector Carni-
val, anunció el viernes la 
prolongación hasta el 15 de 
agosto de la suspensión de 
sus cruceros en el mundo.
La compañía también can-
celará todos sus cruceros 
estivales en el norte de 
Europa debido a la epidemia 
del coronavairus.
“Esta decisión está relacio-
nada con la incertidumbre 
de una reapertura gradual 
de los puertos a los cruce-
ros y las restricciones que 
aún podrían existir para 
los desplazamientos de las 
personas” debido a la pan-
demia, indicó la empresa 
en un comunicado.
Inicialmente, la compa-
ñía había suspendido sus 
cruceros hasta finales de 
junio, antes de prorrogarla 
a finales de mayo hasta el 
31 de julio.

La compañía también in-
dica que cancela “todos 
los futuros cruceros del 
buque Costa Victoria” sin 
más precisiones.
El sector de los cruceros 
tuvo que renunciar a gran 
parte de su actividad por la 
pandemia.
Varios cruceros de dife-
rentes armadores fueron 
bloqueados en abril y mayo 

por casos sospechosos o 
probados de coronavirus.
El 26 de marzo, dos barcos 
Costa, el “Magica” y el 
“Favolosa”, atracaron en 
Miami después de haber 
sido rechazados en varios 
puertos del Caribe, puesto 
que varios países ya habían 
cerrado sus fronteras para 
evitar la propagación del 
virus.

María Giró, del Valle 
de Tierra Mayor, 

dio declaraciones acerca 
del primer fin de semana 
de actividad tras la aper-
tura del centro invernal.
La referente del valle y 
de deportes invernales 
en la provincia manifes-
tó que “después de tres 
meses cerrados abrimos 
el viernes pasado, que 
fue el inicio de nuestra 
temporada, con muchas 
ganas de trabajar y de 
recibir gente, y tuvi-
mos una muy buena 
respuesta”.
“Creo que a pesar de la 
cuarentena la gente se 
despertó, quiere salir 

y hacer cosas. Hubo 
mucha gente que tomó 
clases de esquí de fon-
do por primera vez. Se 
despertó el fueguino y 
quiere disfrutar de la 
nieve”, dijo en declara-
ciones a la prensa.
Sobre las consultas que 
reciben tras la apertura 
del turismo interno, Giró 
aseguró que “hace varios 
días que hay consultas, 
porque hay que reservar 
previamente y tener 
cosas en cuenta acorde 
a los protocolos. Noso-
tros sacamos promo-
ciones para residentes 
para esquí de fondo y 
flexibilizamos algunas 
cosas como el alquiler 

de equipos que antes era 
de una hora y ahora lo 
hacemos de tres horas”.
Acerca de las condicio-
nes del centro invernal 
para la práctica de esquí 
de fondo, dijo que “las 
pistas están pisadas y 
mantenidas. También 
tenemos las motos con 
precios accesibles para 
disfrutar el invierno”.
“El restaurant funciona, 
con menos capacidad, 
pero está y abrimos to-
dos los días, con cordero 
los fines de semana, y 
los días de semana hay 
plato de carta. El do-
mingo pasado se llenó la 
capacidad que tenemos, 
de 92 personas”.
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ACTUALIDAD ORGANIZADO POR LA IGLESIA ADVENTISTA 
DEL SÉPTIMO DÍA DE TIERRA DEL FUEGO.

Anuncian seminario virtual 
denominado “Vivir en Positivo”

Organizado por la 
Iglesia Adventista 

de Tierra del Fuego, se 
realizará -entre el 8 y el 
11 de julio próximo- un 
seminario virtual denomi-
nado “Vivir en Positivo”.*
La iniciativa estará a 
cargo del Licenciado José 
Plescia, quien fuera el 
conductor del reconocido 
programa radial y televisi-
vo “Una Luz en el Camino” 
entre 1996 y 2017.
La propuesta se llevará 
adelante de manera libre 
y gratuita, a través de las 
redes sociales.
A partir de las 17 de cada 
jornada, el seminario se 
desarrollará a través de 
www.facebook.com/ad-
ventistastierradelfuego; y 

a partir de las 20 a través 
de www.youtube.com/c/
AlexanderParraIASD.
Según informaron los or-
ganizadores, a lo largo de 
los cuatro días que durará 
el seminario el orador 

disertará en vivo desde 
España y abordará temas 
tales como “Controlando 
el estrés”, “Cómo vencer la 
depresión”, “Autoestima”, 
“Ansiedad” y “Psicología 
de la Esperanza”.

La secretaría de Políti-
cas Sociales, Sanita-

rias y Derechos Humanos 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, Lic. Sabrina 
Marcucci, visitó el taller 
de producción montado 
en el centro comunitario 
del barrio Felipe Varela 
donde talleristas confec-
cionan cofias, delantales, 
repasadores y cuellitos 
para entregar a los dife-
rentes colaboradores que 
prestan servicios en los 
comedores y merenderos 
de la ciudad.
Junto a Sabrina Marcucci 
estuvieron el Coordinador 
de Modernización y Desa-
rrollo Institucional Pablo 
Pérez, el coordinador de 
Articulación Interinsti-
tucional Pedro Otero y 
la directora de Centros 
Comunitarios y Barrios 

Liliana Heredia quienes 
acompañaron a las traba-
jadoras, cuya producción 
será distribuida en los 
distintos comedores.
La Secretaria destacó “el 
importante trabajo que 
realizan las organizacio-
nes e instituciones que 
forman parte del Consejo 
de Emergencia Social que 
se conformó desde el Mu-

nicipio con la comunidad 
y las tareas desarrolladas 
por las talleristas de los 
centros comunitarios que 
se reunieron para la con-
fección de estos elementos, 
que serán distribuidos, 
una vez finalizada la pro-
ducción, en los distintos 
espacios donde funcionan 
comedores, merenderos 
y ollas y copas de leche”.

La iniciativa se desarrollará de manera libre y gratuita, a 
través de las redes sociales Facebook y Youtube.

Talleristas de centros 
comunitarios municipales 
realizaron delantales y cofias

PARA VOLUNTARIOS DE COMEDORES.
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DEPORTES INVERNALES. ORGANIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES.

El CAU apuesta por la 
Escuela Deportiva Integral

Primera caminata familiar 
nocturna al cerro Alarkén

Empezando a retomar 
las actividades, el Club 

Andino Ushuaia invita a la 
comunidad a la Escuela De-
portiva Integral, el primer 
eslabón en la enseñanza 
del deporte. La iniciación 
físico-deportiva y el desa-
rrollo en la maduración 
desde los 4 años hasta los 
12, además de ser un espa-
cio ideal para la interacción 
social.
La Escuela Deportiva Inte-
gral es la propuesta del Club 
Andino Ushuaia para esta 
etapa invernal, teniendo en 
cuenta que la iniciación en 
una escuela deportiva es el 
proceso que contempla las 
primeras experiencias y 
aprendizajes en el mundo 
del deporte. La actividad 
físico-deportiva durante 
la infancia y juventud es 
un estímulo indispensable 
para un crecimiento, ma-
duración y salud óptima, 
además de ser un espacio 
ideal para la interacción 
social.
El programa incluye la 
práctica de distintas acti-
vidades introductorias al 
conjunto de habilidades 
que en los diferentes de-
portes se requieren. Por 
ejemplo, el inicio para 

niños y niñas en la técnica 
básica del esquí de fondo.
Asimismo el objetivo es 
formar deportistas con ba-
ses sólidas, trabajando sus 
capacidades condicionales 
y acervo motor, teniendo 
en cuenta su edad y desa-
rrollo físico, en un entorno 
natural y en el marco de 
los valores del olimpismo. 
Los grupos se dividen por 
edad (4-5, 6-7 y 8-12) con 
bloques de 5 clases y ya 
están trabajando desde el 
1° de julio, siempre depen-
diendo de las condiciones 

climáticas.
Cabe resaltar que para 
inscribirse todos los niños 
participantes deben ser 
socios del CAU, y quién no 
lo fuere podrá acceder sin 
costo de cuota de ingreso al 
momento que realice la ins-
cripción. La misma se desa-
rrollará de manera online 
completando el formulario 
y se confirmará con el pago 
correspondiente.
Para consultas y más infor-
mación escribir vía mail a 
coloniadelandino@gmail.
com.

Desde la Municipalidad 
de Ushuaia se realiza-

ron, a través del el Instituto 
Municipal de Deportes, las 
primeras caminatas Noc-
turnas familiares, durante 
las noches del sábado y del 
domingo, con una gran con-
vocatoria de participantes.
Con un estricto cumpli-
miento de los protocolos de 
salud vigentes, se sumaron 
familias, vecinos y vecinas 
de nuestra ciudad. Al co-
mienzo de la caminata, los 
participantes aprendieron 
con una charla explicativa 
realizada por la Secretaría 
de Turismo del municipio.
Los participantes pudieron 
disfrutar del maravilloso 
bosque nevado, de las vis-
tas panorámicas que nos 
regala la Reserva Natural 
Cerro Alarkén, y compartir 
bajo la luz de una luna. Al 
finalizar la recorrida, de-
gustaron de un chocolate 
caliente que nos brindó 
Defensa Civil municipal.
Camilo Gómez, Presidente 
del Instituto Municipal 
de Deportes, “agradeció 
la colaboración del Hotel 
Arakur para realizar la 
actividad y sobretodo a 
los vecinos y vecinas que 
se sumaron, y pudieron 

disfrutar de dos noches 
muy especiales junto a ami-
gos, familiares y vecinos y 
vecinas que se sumaron a 
la actividad. Próximamen-
te estaremos realizando 
nuevas actividades para 

conocer y disfrutar del 
entorno natural que nos 
ofrece nuestra ciudad y sus 
alrededores, por lo que los 
interesados deberán estar 
atentos a los próximos 
anuncios”.
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El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Ju-
ventud, anunció este sá-
bado la finalización de la 
totalidad de los trabajos 
de reacondicionamiento 
que se venían llevando 
adelante en el Skatepark 
de la ciudad, ubicado en 
la calle Gálvez 791.  
Se llevaron a cabo diver-
sas obras interiores en el 
marco de la cuarentena, 
con el fin de poner en va-
lor el espacio deportivo y 
dejarlo a punto para el re-
inicio de las actividades 
que desarrollan niños, 
adolescentes y jóvenes 
durante todo el año en 
dicho lugar. 
Al ser consultado sobre 
los trabajos ejecutados 
en el Skatepark de la 
ciudad, Sebastián Ben-
daña, gerente ejecutivo 
de la Agencia Municipal, 

comentó que “hemos 
hecho un trabajo y una 
inversión muy importan-
te, el Intendente Martín 
Perez desde el comienzo 
de la cuarentena nos ha 
pedido seguir trabajando 
en todos los espacios de-
portivos, y el Skatepark 
creemos es un excelente 
ejemplo de esto, porque, 

además de todo el trabajo 
en pintura que se ha lle-
vado adelante, también 
se ha hecho el recambio 
de todas las tablas, pues-
ta a punto de calefacción 
y calderas, recuperación 
de espacios, iluminación 
nueva, y muchísimas 
renovaciones que eran 
necesarias para que 

nuestros chicos y chicas 
puedan disfrutar del 
espacio”. 
“Se han hecho importan-
tes tareas de refacción 
que eran necesarias y 
que en algún otro mo-
mento las hubiésemos 
tenido que realizar a la 
par de las competencias 
y escuelitas. Este año 

en particular, por las 
condiciones que conoce-
mos, hemos podido en el 
marco de la cuarentena 
trabajar y renovar todo 
este espacio deportivo, 
que esperamos pronta-
mente muchos chicos 
y chicas de la ciudad 
de Río Grande puedan 
disfrutar”, continuó el 

funcionario.  
Respecto a las condicio-
nes sanitarias requeri-
das por la pandemia, 
Bendaña especificó que 
“a partir de esto traba-
jaremos fuertemente en 
los protocolos necesarios 
para garantizar las con-
diciones del espacio, en-
tendiendo de que todavía 
nos tenemos que seguir 
cuidando, estamos en 
una situación muy deli-
cada, y garantizaremos 
todas las cuestiones en 
cuanto a sanidad, en este 
caso del Skatepark”.
“Estamos en pleno mes 
del aniversario de nues-
tra ciudad, y parte de los 
festejos también tienen 
que ver con la readecua-
ción y la reinauguración 
de estos lugares que 
esperemos muy pronto 
puedan disfrutar todos 
los vecinos y vecinas de 
la ciudad”, concluyó. 

DEPORTES SE REALIZARON TRABAJOS DE PINTURA, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS, TIRANTERÍA Y TORNILLERÍA. ADEMÁS, 
SE HIZO RECAMBIO DE LA TOTALIDAD DE LAS TABLAS, SE INSTALÓ ILUMINACIÓN LED Y SE LLEVÓ A CABO UNA 

IMPORTANTE INTERVENCIÓN EN CALEFACCIÓN Y CALDERAS. 

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

LA PROPUESTA INICIÓ A MEDIADOS DE MAYO. FINALMENTE, SE CONOCIERON LOS NOMBRES DE LOS 
CONCURSANTES GANADORES Y LAS MENCIONES ESPECIALES. 

Finalizó el concurso de fotografía “Imágenes del Aislamiento”
Finalmente, se conocie-

ron los nombres de los 
concursantes ganadores y 
las menciones especiales 
de la propuesta que inició 
a mediados de mayo. A 
través de este concurso se 
pretendió que los vecinos 
y vecinas puedan expre-
sar y transmitir a través 
de una fotografía sus 
emociones, pensamientos 
y vivencias durante el 
contexto de cuarentena.
El concurso de fotografía 
“Imágenes del Aislamien-
to” fue una iniciativa 
que llevaron adelante 
en conjunto la Dirección 
de Salud Mental, depen-
diente de la Secretaría de 
Salud, y la Dirección de 
Juventud, dependiente 
de la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y 
Juventud.
A partir de la misma, 
se convocó a fotógrafos 
profesionales, aficionados 

y la comunidad riogran-
dense en general a que, a 
través de una imagen de 
su autoría, representen 
cómo transitaron el aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio.
Al respecto, la directora 
de Salud Mental, Andrea 

Manavela, destacó la gran 
recepción y participación 
de los vecinos y vecinas, 
quienes enviaron sus pro-
ducciones hasta el pasado 
13 de junio inclusive.
Manavela explicó que 
“de las producciones 
recibidas, se realizó una 

selección de 10 fotos. De 
las cuales, se premiaron 
los primeros tres puestos 
y las restantes recibieron 
menciones especiales”. 
En este sentido, destacó 
la calidad y la belleza de 
las obras participantes del 
concurso.

Agregó que “el primer 
puesto del concurso fue 
asignado a la obra ‘Un 
amor en cuarentena’ del 
autor autodenominado 
‘G49’, el segundo puesto lo 
recibió Natalia Ramírez, 
en tanto que el tercer 
puesto fue para Marian 

González”.
Las menciones especia-
les fueron para Mónica 
Reynoso, Ulises Gómez, 
Juliana González, Adrián 
Gandulla, Stefi Varak, 
Yamile Muñoz con su 
obra "La otra yo" y Roxana 
Azúa con su fotografía 
titulada "Abrazos lejanos".
La funcionaria adelantó 
que “las fotografías selec-
cionadas serán exhibidas 
en distintas oficinas del 
Municipio” y recalcó que 
“esta propuesta es la aper-
tura para convocatorias 
futuras que enlacen arte 
y salud mental”.
Mediante esta creativa 
iniciativa, el Municipio 
acompañó a los vecinos 
y vecinas de la ciudad 
durante la fase inicial y 
más compleja de la cua-
rentena, fomentando la 
creatividad, la expresión 
y el cuidado de la salud 
mental y emocional.
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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. 02º CMAX. 03º C

Nublado, con algunas neviscas. 
Viento del N a 11 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

Mucha nubosidad, con tarde en 
la noche chaparrón de lluvia o de 
nieve. Viento del NNE a 9 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. 02º CMAX. 04º C

Despreocú-
pese, ya que 
su capacidad 
para tomar 

decisiones se 
combinará con 
la sensibilidad 

e intuición. 
Gracias a 

estas, decidirá 
de manera 
correcta.

Durante este 
día, recibirá 
más de una 

propuesta inte-
resante que le 

dará esperanzas 
y fuerzas para 
continuar en 
sus objetivos. 
Escoja las más 
conveniente.

Atravesará 
algunos mo-

mentos donde 
la intranquilidad 
podría arreba-

tarle muchos de 
los éxitos que le 
ha costado de-

masiado trabajo 
conseguir. Evite 

que suceda.

Intente com-
prender que 
la tolerancia 
y la persua-

sión serán los 
medios más 

eficaces para 
lograr muchos 

de los proyectos 
tan anhelados. 

Haga uso de 
ellas.

Sepa que debe-
rá desarrollar 
su fuerza de 

espíritu y recar-
gar al máximo 
el aura para los 
tiempos buenos 
que se acercan. 
Prepárese para 

disfrutar.

Ponga distancia 
de quienes 

solo le generan 
problemas en su 
vida. Prepárese, 
ya que podrían 
surgir muchos 
conflictos por 
pequeñeces 
y afectar su 

ánimo.

Después de 
tantos inconve-
nientes, al fin 
encontrará el 

equilibrio. Podrá 
pisar el suelo 
firme y estará 
en condiciones 

de resolver 
todos los temas 

importantes.

Muchas veces 
las decisiones 
precipitadas 

pueden llegar a 
ser causa de un 
arrepentimiento 
futuro. En esos 
casos, trate de 
reflexionar an-
tes de actuar.

En caso de que 
deba avanzar, 

sepa que la revi-
sión del pasado 

le echará luz 
sobre los inte-
rrogantes del 

presente que lo 
persiguen hace 

varios días.

Nunca se olvide 
que debe man-

tener siempre la 
serenidad frente 

a los inconve-
nientes que uno 

vive, ya que 
será su mejor 
antídoto para 

combatir la 
incertidumbre.

En este día, 
deberá buscar 
refugio en el 

plano espiritual 
y tener presente 
que los contra-
tiempos de hoy 

se diluirán maña-
na. Relájese que 
todo mejorará.

Aproveche el 
día al máxi-
mo, ya que 
contará con 

los suficientes 
impulsos para 
resolver todos 

los asuntos que 
hace tiempo 

posterga. 
Tome coraje y 
comience hoy.

MIN. 00º CMAX. 03º C

Lluvia helada y lloviznas en la 
mañana; mayormente nublado, 
tornándose más ventoso y des-
templado. Viento del NNE a 28 
km/h con ráfagas de 37 km/h.

Mucha nubosidad y ventoso; no 
se descarta la probabilidad de 
un chaparrón más tarde.Viento 
del NNE a 33 km/h con ráfagas 

de 39 km/h.

Nevisca pasajera en la mañana; 
nubosidad variable.

Viento del N a 11 km/h con 
ráfagas de 20 km/h.

Uno o dos chaparrones breves al 
anochecer seguido de nevadas 
leves y lluvia más tarde.  Viento 
del NNE a 13 km/h con ráfagas 

de 18 km/h.

¿A QUE LE TEMES?
Temía estar solo, hasta que aprendí a quererme a mí mismo.
Temía fracasar, hasta que me di cuenta que únicamente fracaso si no lo intento.
Temía lo que la gente opinara de mí, hasta que me di cuenta de que de todos modos opinarían de mí.
Temía me rechazaran, hasta que entendí que debía tener fe en mi mismo y en Dios.
Temía al dolor, hasta que aprendí que éste es necesario para crecer.
Temía a la verdad, hasta que descubrí la fealdad de las mentiras.
Temía a la muerte, hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo.
Temía al odio, hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que ignorancia.
Temía al ridículo, hasta que aprendí a reírme de mí mismo.
Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día.
Temía al pasado, hasta que comprendí que no podía herirme más.
Temía a la oscuridad, hasta que vi la belleza de la luz de una estrella.
Temía al cambio, hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una meta-
morfosis antes de volar.


