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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

4

Defensora acusó a los jueces 
de “crear un escenario” 
para condenar a un hombre 
y pidió su absolución

La letrada representa 
a Gerardo Saúl Núñez, 

detenido hace un año en 
la Unidad Penitenciaria 

Nro 1 de Río Grande, 
imputado de haber 

causado intencional-
mente el incendio de la 
vivienda en donde se 

encontraban sus hijos. 
La defensora oficial de-
mostró que en realidad 
el hombre intentó apa-
gar el fuego de origen 

accidental y de salvar a 
sus hijos y a los de dos 
de sus parejas, una de 

las cuales admitió en el 
juicio: “Me porté mal. 

Yo le pegué varias veces.  
Todo era por celos”.

16
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LA ABOGADA LORENA NEBREDA ACUSÓ AL TRIBUNAL Y AL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 
FORZAR UN CASO PARA QUE PAREZCA “VIOLENCIA DE GÉNERO” EN PERJUICIO DE UNA MUJER Y 
DE PERGEÑAR UN ARDID PARA APLICAR UNA CONDENA TRES VECES SUPERIOR -  9 AÑOS -  A LA 
QUE LAS PARTES HABÍAN ACORDADO EN UNA ETAPA PREVIA DE PEDIDO DE OMISIÓN DE DEBATE.

9

VIVE EN USHUAIA DESDE HACE MUCHOS AÑOS, RODEADA DEL AFECTO DE SU FAMILIA. TIENE EL SECRETO 
DE LA ETERNA JUVENTUD Y LO QUIERE COMPARTIR CON LOS LECTORES DE  PRENSA LIBRE.

¡La abuela Márgara cumple hoy 104 años!
Simpática, conversadora y generosa a la hora de contar qué hay que hacer para vivir no solo muchos años sino tam-
bién cómo llenarlos de felicidad, hoy 9 de julio la querida vecina festejará junto a los suyos más de un siglo de vida.

A PARTIR DEL LUNES 13.

Habilitan jardines 
maternales, quinchos 
y reuniones privadas 
con hasta 20 personas

2-3

Coparticipación: 
El Superior Tribunal 
dio cinco días al 
Ejecutivo provincial 
para expedirse

Vuelve el Rally 
Fueguino

Pandemia: Estiman 
que 2020 será el 
año más bajo de 
producción industrial 
de la última década
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JUDICIAL LA ABOGADA LORENA NEBREDA ACUSÓ AL TRIBUNAL Y AL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE FORZAR UN CASO PARA 
QUE PAREZCA “VIOLENCIA DE GÉNERO” EN PERJUICIO DE UNA MUJER Y DE PERGEÑAR UN ARDID PARA APLICAR UNA 

CONDENA TRES VECES SUPERIOR -  9 AÑOS -  A LA QUE LAS PARTES HABÍAN ACORDADO EN UNA ETAPA PREVIA DE PEDIDO DE OMISIÓN DE DEBATE.

Defensora acusó a los jueces de “crear un escenario” 
para condenar a un hombre y pidió su absolución
Un vuelco de 180º tuvo el 

juicio que desde el 29 de 
junio se viene desarrollando 
en la sede del distrito judi-
cial norte, en donde se está 
debatiendo el caso de un 
hombre, identificado como 
Gerardo Saúl Núñez, de 50 
años de edad, preso desde 
julio de 2019 por haber sido 
acusado de haber incendia-
do intencionalmente la casa 
en la que se encontraban 
sus hijos y los de dos de sus 
ex parejas. (Art. 186 inc. 4 
Código Penal).
El Tribunal es presidido por 
los jueces Daniel Ernesto 
Borrone, con las vocalías de 
Eduardo López y Juan José 
Varela. La defensa del impu-
tado la ejerce la defensora 
pública,  Lorena Nebreda y el 
Ministerio Público Fiscal lo 
ejerce Guillermo Quadrini.
Es de destacar que en el 
contexto de pandemia, el 
imputado participa de su 
enjuiciamiento desde la Uni-
dad Penitenciaria conectado 
mediante el sistema de vi-
deoconferencia. Los jueces 
del Tribunal, el represen-
tante del Ministerio Público 
Fiscal y el defensor lo hacen 
desde el SUM de Tribunales 
adaptado para mantener 
el distanciamiento social 
y las medidas sanitarias 
establecidas. 

DE PRESUNTO 
GOLPEADOR A 

GOLPEADO

Luego de varias jornadas 
en las que el fiscal puso 
gran énfasis en presentar 
al imputado como autor de 
un acto monstruoso como 
es el de intentar causar la 
muerte de sus propios hijos 
y los de sus ex parejas en un 
incendio causado de modo 
presuntamente intencio-

nal, las declaraciones de la 
abogada defensora Lorena 
Nébreda provocaron ayer 
un verdadero sismo en la 
sala de juicio.
A la imagen de hombre 
sometedor, maltratador 
o golpeador de mujeres, 
instalada por el fiscal con 
la colaboración de las hijas 
mayores del imputado, 
quienes en algunos casos ni 
siquiera lo nombraban como 
“mi padre” sino “Gerardo 
Núñez”  o “mi progenitor” 
-  a raíz de fuertes desave-
nencias familiares de larga 
data –  la abogada defensora 
contrapuso una completa-
mente opuesta.  Nebreda 
informó ante el Tribunal que 
“Núñez reclamó insistente-
mente ante las autoridades 
que intervinieran ante si-
tuaciones de violencia que 
sufría por parte de su pare-
ja, pero no fue escuchado 
en ninguna oportunidad.  
Reclamó reiteradas veces 
ante instituciones como la 
Policía, el Poder Judicial, 
realizando exposiciones 
sin obtener respuesta en 
una clara denegación de 
acceso a la Justicia. Realizó 

denuncias ante la Comisaría 
de Género de la ciudad de 
Río Grande el 4 de enero de 
2019 y el 8 de julio de 2019 
en las que solicitó medidas 
cautelares, siendo ignorado 
en cuanto a su pedido de 
auxilio. También realizó 
dos denuncias penales no 
siendo escuchado tampoco 
en su calidad de víctima”.
Esta situación fue admitida 
por su última ex pareja y 
madre de dos bebés geme-
los: “Discutíamos mucho. Yo 
le insistía porque él volvió 
con su ex pese a que tenía-
mos dos hijos. Nosotros ya 
estábamos separados pero 
yo seguía estando en la casa 
hasta que pudiera irme a 
otro lugar. Admito que me 
porté mal. Yo le pegué gol-
pes más de una vez. Siempre 
por celos”. María Isolina 
Roldán se expresó con sol-
tura y casi aliviada ante los 
jueces. Entonces el fiscal 
insistió, casi en un último 
intento por imprimirle un 
sesgo de violencia de género 
a la causa y justificar los 9 
años de prisión pedidos: -“ El 
le pegó o agredió de alguna 
manera?”. La respuesta de 

María fue: “Me ha corrido, 
sacado o empujado. Cache-
tazos no me dio nunca”.

JUECES CON 
“PERSPECTIVA DE 

GÉNERO…”

La abogada Nebreda ex-
presó con firmeza ante los 
presentes en la sala del ex 
campamento YPF: “Aquí ha 
habido un claro ejercicio 
de prejuzgamiento.  Nos 
encontramos en un esce-
nario especial ante un caso 
que construyó el Tribunal 
al momento de rechazar 
la propuesta de omisión de 
debate y efectivizar este 
juicio oral y público.  Tal 
como lo sostuvimos el Tri-
bunal incurrió en un claro 
ejercicio de prejuzgamiento 
al concretar este juicio más 
allá del acuerdo de las partes 
de omitir el debate, según el 
fallo Góngora. Le brindó a 
este caso características de 
violencia de genero y el Su-
perior Tribunal de Justicia 
echó mano a un instrumento 
internacional, la convención 
Belem Do Para,  para justifi-
car la decisión del Tribunal.   

No cabe duda alguna que los 
magistrados conocieron los 
hechos, iniciaron este juicio 
oral y publico y recibieron 
la prueba durante este de-
bate con una clara mirada o 
perspectiva de que el hecho 
se enmarcó en un contexto 
de violencia de genero.  Ello 
obliga a tener que defender-
nos de esa argumentación 
pues ello consistió en una 
acusación aparte, con una 
teoría del caso distinta de la 
acusación pública y privada.  
El Tribunal se excedió en su 
jurisdicción e invadió el rol 
del Ministerio Público fiscal 
creando una nueva teoría 
del caso que quebrantó la 
garantía de imparcialidad.  
Lo cierto es que a partir de 
la prueba producida y re-
producida en este debate se 
descartó que haya existido 
en el contexto de violencia 
contra la mujer”. 

“UN GRAVAMEN 
IRREPARABLE”

La defensora oficial pro-
fundizó en su denuncia y 
disparó: “La decisión del 
Tribunal es violatoria de 

los principios acusatorios, 
del debido proceso y la 
defensa en juicio.  Se le 
causó con este proceder un 
gravámen irreparable a mi 
asistido porque debiendo 
ser juzgado lo fue por jue-
ces que habían perdido la 
neutralidad.  Lo pusieron 
en una situación peor que la 
del fiscal que ayer sostuvo 
que todas las circunstancias 
que fueron sustentadas en el 
requerimiento de elevación 
a juicio no variaron. Lo 
que sucedió en este juicio 
fue la reproducción de lo 
ya sucedido. No se agregó 
nada más. Fue el Tribunal 
el que introdujo la mirada 
de violencia de género, 
rompiendo la neutralidad 
necesaria para garantizar 
un juicio justo.  Así varío el 
pedido de pena. Tres años 
había pedido el fiscal antes y 
ahora, sin mayores cambios 
y con la misma prueba, pide 
una pena de nueve años de 
prisión. Este escenario más 
gravoso para Núñez no tiene 
más autor que el propio Tri-
bunal y el Superior Tribunal. 
Claramente marcaron a 
partir de la violación de ga-
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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

rantías constitucionales un 
camino para que la Fiscalía 
encontrara tierra fértil para 
pedir una pena excesiva, 
como lo hizo al pedir 9 años 
de cárcel.  Tal fue la influen-
cia del Tribunal con aquella 
decisión que este proceso 
contó con tres o cuatro 
fiscales que demostraron la 
falta de unidad y coherencia 
en la política criminal que 
le es delegada por mandato 
constitucional. Este escena-
rio fue un  terreno abierto 
para solicitar una pena 
desproporcionada y fue 
generada por el propio Tri-
bunal cuando violando las 
garantías de imparcialidad 
obligó a Núñez a sentarse 
en este debate invocando 
una violencia de género 
que había sido descartada 
justificadamente durante 
la instrucción.  Lo que se 
probó es la ruptura de la 
imparcialidad del Tribunal.  
Sus integrantes crearon una 
teoría del caso distinta, 
agregando circunstancias 
que rompieron con toda 
neutralidad, invadiendo el 
rol de la Fiscalía para arribar 
a un juicio y a una sentencia 
condenatoria.  Hoy se probó 
que querían que aquí se sen-
tara el mismo u otro fiscal 
y pidiera más pena, tal cual 
ocurrió. Por lo dicho esta 
Defensa plantea la nulidad 
de este debate oral y públi-
co, haciendo reservas de 
casación y del caso federal”.

“LOS JUECES NO 
PROTEGIERON LA 

INTIMIDAD DE LAS 
FAMILIAS”

Una mención especial me-
reció para la abogada la 
denegación del proceso de 
omisión de debate al que 
habían llegado de común 
acuerdo las partes: “Confor-
me se lee en las fojas 431 y 
459, todos los involucrados 

y me refiero a las ex parejas 
de Núñez y a sus hijas, ma-
nifestaron claramente que 
no deseaban comparecer 
en un debate oral y público 
y que el juicio abreviado 
era la mejor forma para 
finalizar este proceso.  Ellas 
sostenían que comparecer 
en el juicio les iba a producir 
una mortificación que no 
era deseada.  Finalmente 
ocurrió todo lo contrario.  
Acá estamos en pleno juicio, 
por decisión exclusiva del 
Tribunal. Comparecer signi-
ficó sufrimiento emocional, 
tensión, no hubo protección 
a la intimidad o cuidado 
de la imagen, ni se evitó 
que los datos personales 
se difundan por el uso de 
la tecnología interviniente.  
Las jóvenes y sus madres tu-
vieron que exponer sobre los 
problemas y conflictos que 
las aquejaban en el seno de la 
familia, y todo por decisión 
de un Tribunal.  Este proce-
der a mi criterio demuestra 
un desapego a los cuidados 
deberes y obligaciones que 
incumben a la protección de 
victimas”.

DE VICTIMARIO A 
VÍCTIMA

En su exposición, la abo-
gada Nebreda destacó: “el 
fiscal tuvo por probado la 
existencia de un incendio, 
que el mismo fue intencional 
y que fue provocado por 
Núñez. Agregó que existió 
peligro de muerte para al-
guna persona lo que agrava 
la figura básica de incendio.  
Nuestro asistido negó su 
participación, señaló que 
llegó a su vivienda después 
de radicar una denuncia en 
la Comisaría de Género y al 
acercarse al lugar vió que el 
incendio ya había comen-
zado intentando auxiliar a 
las personas que allí se en-
contraban, sus hijos y los de 

sus ex parejas.  El 8 de julio 
se produjo el incendio en la 
vivienda del señor Núñez. 
La pregunta es saber si ese 
incendio fue intencional.  La 
fiscalía no ha podido probar 
tal extremo”.
La defensora cuestionó 
también la rigurosidad de la 
pericia bomberil realizada 
en el domicilio siniestrado: 
: “¿Qué seriedad puede 
tener una pericia cuando 
no pudieron observar con 
precisión los tres focos de 
incendio que dicen haber 
detectado?  Precisamente en 
la vivienda había máquinas 
eléctricas de panificación, 
actividad a la que se dedica-
ba la familia, que pudieron 
haber registrado algún 
sobrecalentamiento y pro-
vocado el incendio.  Dichos 
aparatos nunca fueron peri-
tados.  En el informe técnico 
no se detalló tampoco qué 
tipo de sistema eléctrico 
había en la vivienda, no se 
mencionaron los aparatos 
electrónicos que allí había, 
ni qué tipo de calefacción.  
No revelaron dato alguno 
sobre el gas, si había co-
nexiones internas, ni si los 
hornos de panificación es-
taban encendidos, más aún 
cuando la señora Roldán 
dijo que se calefaccionaban 
con ellos. Hubo claramente 
una mera observación del 
lugar con una mínima des-
cripción. El perito dedujo 

la intencionalidad porque 
constató tres supuestos 
focos de incendio que no 
estaban conectados entre 
sí y nunca se consideró que 
se estuviera ante un ígneo 
accidental”.
“Por otra parte las declara-
ciones de las víctimas son 
fundamentales. Sus hijas lo 
ubicaron en el lugar a Núñez 
y así lo dijeron durante la 
investigación.  Sus hijas R 
y Z dijeron que al momento 
del arribo de Núñez ambas 

se encontraban en la vivien-
da cuidando a los niños. Y 
observaron que este golpeó 
insistentemente la puerta 
para que abrieran y como lo 
relacionaron con el conflicto 
de poco antes, se asustaron 
y comenzaron a esconderse 
de él. Escucharon ruidos, G 
escuchó que su padre escu-
chó que intentaba romper 
unas maderas, diciéndole 
“¡Lupe, Lupe, abrime, abri-
me!”.  También dijeron que 
escucharon ruidos como si él 
estuviera tirando cosas. Dijo 
que él volvió a la puerta en 
reiteradas oportunidades, 
golpeando para que abrie-
ran y salieran, de manera 
insistente.  Luego perci-
bieron que se cortó la luz y 
escucharon una explosión, 
vieron humo y salieron.  
También dijeron que al mo-
mento de ver que se estaba 
produciendo un incendio, 
una de las hijas de Roldán, 
R.,  había manifestado que 
Núñez habría dicho en algún 
momento que iba a quemar 
la casa.  Esta incriminación 
no resulta suficiente para 
tener nada por probado”.
Sobre la mala relación de las 
hijas del acusado, la abogada 
consignó: “Una de las hijas  
dijo en este juicio que mi 
representado era “Núñez 
Gerardo, mi progenitor”, 
sin poder siquiera llamarlo 
papá. Señaló también situa-
ciones de enojos y agresio-

nes hacia ella, y que no era 
fácil perdonarlo. En este 
marco de encono evidente 
hacia su padre, la fiabilidad 
de los dichos de las jóvenes 
debe relativizarse pues sin 
haber sido testigos directas 
de las acciones de su padre lo 
acusaron de ser el autor del 
incendio.  Esta circunstancia 
minimiza el valor probatorio 
del relato pues claramente 
se encuentran influenciadas 
por la mala relación con su 
padre”.

“Yo sé que me porté mal”
María Isolina Roldán, ex pareja del acusado, declaró 
ante los jueces: “Hoy que estoy tranquila tengo que 
admitir que yo me porté mal. Yo le pegué golpes.  
Muchas veces cuando discutíamos yo no entendía 
cuando él me decía que no quería hablar. Hoy me 
doy cuenta que debería haber respetado eso y no se-
guirlo, perseguirlo para que me contestara.  Todo era 
por celos. Ha pasado más de una vez que yo le diera 
golpes. Sí. Yo le he pegado. Yo sé que me porté mal”.

Fiscal: ¿El le pegó a usted o la agredió?

Me ha sacado, me ha corrido o me ha empujado. 
Cachetazos no me dio nunca.

LOS HECHOS

“El 8 de julio de 2019 Núñez 
había ido a la Comisaría a 
radicar una denuncia en 
contra de su ex pareja y 
del hijo de ésta, cuando 
volvió caminando a su 
casa sita a seis cuadras de 
la dependencia.  Observó 
humo que salía por arriba 
de la puerta.  Dijo que co-
rrió, se desesperó y abrió 
la puerta de su casa y gritó 
para que sus hijos salieran, 
no observando que nadie lo 
hiciera.  Esto motivó que 
fuera a la casa lindera, en 
donde estaban sus hijas G 
y Z, y golpeó la puerta y las 
paredes exteriores hasta 
que vio que comenzaban a 
salir con sus hijos gemelos 
en brazos, y los hijos de 
María, lo que lo tranquilizó 
porque pensó que ya no 
había nadie más dentro de 
la casa que estaba envuelta 
en llamas.  Que entonces 
comenzó a correr los autos, 
circunstancia que está pro-
bada según dijeron sus hijas 
quienes lo vieron entrar a la 
casa a buscar las llaves.  El 
relato es coherente con lo 
que haría cualquier persona 
que llega a su casa y se en-
cuentra con una situación 
semejante. G afirma que su 
papá golpeó varias veces la 
puerta insistentemente y 
siempre pidiéndoles a viva 
voz que salieran.  Este pro-
ceder es conteste con una 
actitud de ayuda y en modo 
alguno de dañar, como se 
pretende hacer ver” -  señaló 
la defensora.
“Otra prueba fundamental 
para demostrar la inocencia 
de Núñez es la carboniza-
ción que se certificó que 
presentaron las capelladas 

de sus zapatillas y una 
manga de la campera de-
portiva que vestía.  Esto 
prueba que Núñez ingresó a 
una vivienda que se estaba 
incendiando y no a una en 
la que no había fuego, con 
lo cual se descarta que haya 
sido él quien provocara el 
ígneo. Tampoco en las ac-
tuaciones se hace constar 
que Núñez haya tenido en 
su poder ningún elemento 
facilitador de fuego como 
un encendedor, fósforos o al-
gún elemento combustible.  
En cuanto a los dichos de R., 
hija de Núñez en el sentido 
de que a su criterio había 
sido su padre quién había 
provocado el incendio, ella 
no se presentó a declarar ni 
tampoco su madre corrobo-
ró sus dichos”.

“INTENTÓ APAGAR EL 
FUEGO CON JUGO”

Sumando una prueba más 
de la intención de Gerardo 
Núñez de apagar el fuego y 
no de provocarlo, la abogada 
mencionó que “él intentó 
apagar el fuego con lo que 
podía, utilizando, como 
irónicamente señalaron 
sus hijas, una jarra de jugo 
existente en el lugar, en 
una actitud humana típica 
de la desesperación.  Otro 
dato es que Núñez no huyó 
del lugar sino que con la 
colaboración de los vecinos 
permaneció allí, moviendo 
los autos para evitar que 
fueran alcanzados por las 
llamas.  Aunque sus hijas 
remarcaron con ironía que 
mover los autos era lo único 
que le interesaba a su padre, 
en realidad esto no era así 
porque debía hacerlo para 
facilitar el acceso de los 
bomberos”.
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El Subsecretario de Go-
bierno de la Municipa-

lidad de Ushuaia, Horacio 
Herrera, recordó a la ciu-
dadanía la obligatoriedad 
en el cumplimiento de las 
normas de tránsito y de 
alcohol cero, sobretodo 
frente al comienzo del fin 
de semana largo. En ese 
sentido, explicó los con-
troles sorpresivos que se 
llevarán adelante durante 
la jornada de feriados que 
arranca en el día de ma-
ñana y planteó una serie 
de medidas de prevención 
a tener en cuenta por los 
conductores.
“Estamos reforzando la 
presencia tanto de con-
trol como de prevención, 
porque estamos viendo 
muchas irregularidades 
con la reactivación de las 
actividades. Los operati-
vos son los mismos que 
antes de la pandemia. 
Operativos que se traslada 
de un lugar a otro, para ha-
cer cumplir la ordenanza 
de alcoholemia cero, la do-
cumentación del vehículo 
y la licencia habilitantes” 
destacó Herrera.
En relación al incau-
tamiento de vehículos, 

Horacio Herrera señaló 
que “si encontramos una 
persona que tienen nivel 
de alcohol en sangre o no 
tiene la licencia habilitan-
te, se va a proceder al re-
tiro del vehículo. Incluso 
se han incautado autos en 
estos más de 100 días”.
En ese sentido, el subse-
cretario recordó que “es 
fundamental alertar a los 
automovilistas sobre la 
obligatoriedad de cumplir 
con las ordenanzas muni-
cipales. Máxime en un fin 
de semana largo, donde 
sabemos que hay eventos 
y reuniones de personas, 
que se han habilitado por 
el COE, por eso queremos 
recordar que circulen sin 

alcohol en sangre, con 
toda la documentación y 
licencia habilitante”.

LICENCIAS 
PRORROGADAS

Consultado sobre las pró-
rrogas de las licencias de 
conducir, el subsecretario 
Horario Herrera señaló 
que “todas las licencias 
que vencieron entre 15 
de febrero y hasta el 1 de 
agosto, tienen prórroga 
hasta el 15 de agosto”.
Con respecto a la RTO 
tampoco son exigibles 
para aquellas que han 
vencido antes del 15 de 
marzo, de la pandemia, no 
antes de esa fecha.

Entre las disposiciones se 
destacan la habilitación 

en toda la provincia de jardi-
nes maternales y guarderías 
bajo un protocolo específico 
y estricto; y salones infanti-
les, salones y quinchos hasta 
20 personas.
El Ministerio de Salud re-
solvió la ampliación de 
nuevas disposición a partir 
del próximo lunes 13. En 
primera instancia se infor-
ma que se habilita el inicio 
de la actividad de Jardines 
Maternales y Guarderías en 
toda la provincia, de acuerdo 
a un protocolo específico 
que contempla información 
específicas para las familias; 
recomendaciones al personal 
de los establecimientos como 
así también generalidades 
del funcionamiento.
A su vez, se dispuso en toda 
la Provincia el inicio de la ac-
tividad de Salones Infantiles, 
quinchos y afines pudiendo 
realizar eventos privados 
con hasta 20 personas, 
debiendo cumplir con las 
medidas sanitarias vigentes 
y de acuerdo al Protocolo 
específico.
De igual modo se precisó 
que los Jardines Materna-
les; Guarderías; Salones de 
fiestas infantiles; quinchos 

y afines, deberán remitir 
previo al inicio de las ac-
tividades una Declaración 
Jurada al mail ddjjcovid@
tierradelfuego.gov.ar.
Otra de las medidas que co-
menzará a regir a partir del 
13 de julio es ampliar hasta 
un máximo de 10 personas 
los encuentros esenciales 
entre niños, niñas y adoles-
centes y las reuniones entre 
personas mayores de edad, 
amigos y familiares hasta 
un máximo de 20 personas, 
manteniéndose vigentes las 
medidas allí dispuestas.  
Finalmente se autoriza en 
toda la Provincia, la cele-
bración de eventos religiosos 
indispensables hasta un 
máximo de 20 personas, 

siempre que pueda garan-
tizarse el distanciamiento 
social obligatorio, debiendo 
mantener la distancia social 
obligatoria antes, durante y 
después de la ceremonia, el 
uso de tapabocas obligato-
rio y permanente, incluso 
durante los cantos (y en 
caso de no poder realizarlo, 
se deberá incrementar la 
distancia entre personas, 
de los 2 metros sugeridos al 
menos a 3 metros entre cada 
persona); el lavado frecuente 
de manos o aplicación de al-
cohol en gel, debiendo evitar 
el contacto con elementos de 
uso común como elementos 
de celebración de oficio, 
imágenes, folleteria, libros 
religiosos, entre otros.

La Subsecretaría de 
Seguridad Vial infor-

maron a los conductores 
que realicen actividades 
en cercanías a la Ruta 
Nacional Nº 3 que según la 
Ley de Tránsito 24.449, en 
su artículo 48 se encuen-
tra prohibida la detención 
irregular sobre la calzada, 
el estacionamiento sobre 
las banquinas y la deten-

ción en las mismas sin 
ocurrir en emergencias.
Ante la apertura de di-
ferentes centros inver-
nales y la posibilidad de 
realizar actividades de 
senderismo, la Dirección 
Provincial del Transporte 
y Seguridad Vial realizará 
operativos con el fin de 
concientizar y advertir 
acerca de situaciones de 

estacionamiento irre-
gular.
Además, desde la Direc-
ción se informa que los 
vehículos que se encuen-
tren en infracción serán 
cargados a una base de 
datos y en el caso que se 
reincida en la situación 
podrán ser multados o se 
le secuestrará la unidad 
móvil.

A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 13.ACTUALIDAD

Habilitan jardines 
maternales, quinchos y 
reuniones privadas con 
hasta 20 personas

ALCOHOLEMIA CERO.

Tránsito: Intensificarán 
controles y prevención 
durante el fin de semana

Ruta 3: Recuerdan prohibición 
de estacionar en banquinas

SEGURIDAD VIAL.
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SOCIEDAD VIVE EN USHUAIA DESDE HACE MUCHOS AÑOS, RODEADA DEL AFECTO DE SU FAMILIA. TIENE EL SECRETO DE LA 
ETERNA JUVENTUD Y LO QUIERE COMPARTIR CON LOS LECTORES DE  PRENSA LIBRE.

¡La abuela Márgara cumple hoy 104 años!
Simpática, conversadora y generosa a la hora de contar qué hay que hacer para vivir no solo muchos años sino también 

cómo llenarlos de felicidad, hoy 9 de julio la querida vecina festejará junto a los suyos más de un siglo de vida.

Se llama Pilar De Lama 
pero es más conocida 

como la abuela Márgara.  
Nació un 9 de julio de 
1916, día del Centenario 
de la Independencia, en 
Luján de Cuyo, su amada 
Mendoza.  Y aunque el 
almanaque da cuenta 
de que tiene 104 años, 
el brillo de su mirada, 
su agenda siempre llena 
de cosas por hacer y la 
coquetería que la llevó 
a la peluquería “para 
estar linda” en el festejo 
familiar, hablan de su 
admirable juventud.
Márgara es madre de 
Margarita y suegra de 
Héctor Monsalve, abuela 
y bisabuela de muchos 
nietos y bisnietos que la 
adoran y a quienes ella 
se prodiga cocinándoles 
su especialidad: las em-
panadas cuyanas. 
Su vida no fue nada sen-
cilla y tuvo que trabajar 
duramente desde muy 
joven.   Fue modista fina 
y de alta costura y tam-
bién se desempeñó como 
profesora de corte y con-
fección.  Aún mantiene 

intactas sus habilidades, 
todavía teje, memoriza 
cálculos, medidas y re-
bajes a la perfección, de-
mostrando sus tejidos que 
es dueña de una lucidez 
asombrosa.
Diario Prensa Libre le 
preguntó lo que todos 
queremos saber: - “Már-
gara… cuál es el secreto 
para tener más de un 
siglo de vida, estar muy 
bien y lucir tan joven y 

feliz?”. La respuesta fue 
inmediata, como si no se 
reservara nada para ella 
y estuviera gustosa de 
revelar la fórmula de la 
felicidad: “Lo importante 
es cultivar el buen humor 
cada día y no dejar nunca 
de tener proyectos.  Antes 
de acostarme planifico 
las tareas que tengo que 
hacer al día siguiente ¡y 
siempre tengo muchas 
cosas para hacer!.  Me 

gusta la jardinería, la 
pastelería y hacer licores 
frutales que mi gente 
disfruta muchísimo y 
también yo, viéndolos 
disfrutar.  Además me 
encanta cocinar. ¡Para mi 
cumpleaños voy a hacer 
empanadas mendocinas 
para todos!”.
La querida Márgara ha 
pasado más de una pan-
demia por eso ésta últi-
ma, la del coronavirus, no 

la amedrenta. Los que la 
quieren la cuidan “como 
a un cristal” y ella,  se 
deja cuidar y mimar. Ni 
siquiera la distancia con 
una de sus nietas y sus 
bisnietitos, residentes en 
Buenos Aires,  es motivo 
de tristeza porque aunque 
nació en la época en que 
Newton inventaba la lla-
ve de luz, ella hoy disfruta 
de las videollamadas por 
celular o la compu.

Antes de despedirnos, la 
centenaria abuela nos re-
galó un tip más para tener 
buena salud, indispen-
sable para ser longevo: 
“Yo como muchas frutas 
y verduras. Mi preferida 
es la manzana. ¡Ahh… y 
una copita de vino tinto 
para acompañar la cena, 
es algo infaltable!”.
¡Felicidades querida 
Márgara y que sean 104 
años más!
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La secretaria de Plani-
ficación e Inversión 

Pública de la Municipalidad 
de Ushuaia, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi, celebró el 
anuncio del Presidente de la 
Nación Alberto Fernández, 
en el marco del programa 
Argentina Hace.
“Para nosotros es muy 
importante este anuncio, 
porque si bien teníamos 
presupuestado un plan de 
obras muy grande para la 
temporada 2020-2021, en 
virtud de la pandemia, los 
fondos fueron redireccio-
nados para contener desde 
el área social a nuestra 
comunidad y garantizar la 
salud de nuestros vecinos 
y vecinas”, indicó la fun-
cionaria.
Destacó también que estar 
incluidos en este programa 
“permite proyectar efecti-
vamente obras que resul-
taban impensables hace un 

mes atrás, porque con la 
deuda por coparticipación 
que mantiene Provincia 
con la Municipalidad, cada 
vez nuestros fondos son 
inferiores. Por eso el monto 
de obra nos hace considerar 
que vamos a tener un plan 
2020, por lo menos, mejor 

que lo que teníamos previs-
to un mes atrás”.
La funcionaria explicó que 
anualmente, durante los 
meses de mayo y junio, 
cuando finaliza la tempo-
rada de obra, desde la Se-
cretaría de Planificación e 
Inversión Pública elaboran 

los proyectos para la tem-
porada siguiente. “Hemos 
elaborado y elevado más 
de 30 proyectos de obras 
para el programa Argentina 
Hace 1 y Argentina Hace 
2. Ahora lo que sigue es 
elegir y se verá cuáles se 
incorporan”.
“Este empuje de 220 millo-
nes que logró el intendente 
Vuoto, gracias a que hay un 
Presidente que entiende 
que la Argentina es un 
país federal, es muy im-
portante. Es lo que no nos 
pasó durante cuatro años 
en la gestión anterior en 
la que pese a haber lleva-
do carpetas, completar y 
recontra completar, nunca 
logramos un guiño o firmar 
un convenio”, contó a la 
prensa local.
Muñiz Siccardi confirmó 
que “los anuncios del Presi-
dente van a dar un impulso 
enorme a obras de asfalto, 

pluviales, infraestructura, 
playones, plazas, pero tam-
bién es fundamental saber 
que para octubre, cuando 
comienza la temporada, 
vamos a contar con obras”. 
La funcionaria remarcó 
que “la reactivación de 
la construcción permite 
también que haya trabajo 
en el sector, que luego va 
a la economía local, por-
que se mueve el comercio, 
la compra de materiales; 
la actividad repercute 
favorablemente en toda la 
ciudad”.
Por último indicó que, “si 
bien nuestro plan de obras 
era muy importante en 
cuanto a inversión y tuvi-
mos que paralizarlo por la 
pandemia, vamos a termi-
nar las obras que quedaron 
pendientes como las de 
repavimentación, las plazas 
Cívica, el Paseo del Cente-
nario, el playón Schulz, la 

Casa de la Mujer. Contamos 
con la obras que iniciarán 
por el convenio firmado con 
el ENOHSA para la red de 
agua y cloacas en los barrios 
del KyD y se sumarán las 
obras que se ejecuten por 
el Argentina Hace”.
“Hicimos proyectos de 
infraestructura de asfalto, 
hormigón, arreglo de plu-
viales, nuevos playones y 
plazas. En la semana el 
intendente ya podrá definir 
cuáles son los que vamos a 
impulsar en virtud de lo que 
escuchamos de los vecinos 
en las recorridas”, adelantó.
“Un playón nuevo está en 
6 millones de pesos. Una 
cuadra de pavimento a 
nueva, son unos 10 millones 
de pesos. Una plaza pueden 
ser entre 6 y 9 millones de 
pesos. Los valores aumen-
taron y por eso hay que 
definir bien el destino de 
estos recursos”, concluyó.  

Muñiz Siccardi: “Es un impulso enorme para las obras 
de asfalto, pluviales e infraestructura para la ciudad”

PROGRAMA ARGENTINA HACE.ACTUALIDAD

La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, aseguró que ya tienen 32 proyectos 
de obras para la ciudad en condiciones de llamar a licitación y será el intendente Walter Vuoto quien deberá definir 
cuáles se ejecutarán con los 220 millones para Ushuaia que anunció el Presidente de la Nación Alberto Fernández.



7Jueves 9 de julio de 2020 Diario Prensa Libre

 

Para muchas personas, vivir en 
Tierra del Fuego, representa una 
tensión constante. En variadas 
oportunidades hemos escrito 
sobre la condición de excepcio-
nalidad que transcurre el isleño. 
La insularidad, la topografía y 
el clima nos sumergen en una 
atmósfera muchas veces aptas 
para el pánico escénico. Sin ir más 
lejos, generaciones de argentinos 
a principios del siglo pasado con-
cibieron a Tierra del Fuego como 
la sede de la cárcel del “Fin del 
Mundo”, un escabroso manantial 
de penas y vejaciones. 
Una de las líneas que surgieron en 
la historiografía de la segunda mi-
tad del siglo XX, fue la escuela de 
los Annales en Francia, que, entre 
una de sus variantes, se dedicó 
al estudio de las mentalidades. 
El historiador francés Jaques Le 
Goff, por ejemplo, fue capaz de 
recrear la mentalidad del occiden-
te medieval y tuvo momentos de 
grandeza esquemática y literaria 
al tirar por tierra la errónea idea 
que concibe al mundo medieval 
como oscuro y sombrío, muy por 
el contrario, para Le Goff, el Me-
dioevo fue un periodo luminoso 
y lleno de risas. No por ello, sin 
embargo, no existió el miedo 
en aquella época y campesinos, 
villanos y nobles (tanto laicos 
como eclesiásticos), vivieron el 
año mil como los albores del “fin 
del mundo”.
Lamentablemente, el campo 
historiográfico fueguino, no ha 
desarrollado ninguna obra que 
se enmarque conscientemen-
te en los postulados teórico-
metodológicos de la historia de 
las mentalidades, sencillamente 
porque no existe en Tierra del 
Fuego una Escuela historiográfica 
articulada, una deuda pendiente 
si se tiene en cuenta la necesidad 
que tienen los pueblos por posi-
cionarse desde el pasado para 

afrontar los desafíos del futuro 
a conciencia. Todo proyecto so-
ciocomunitario requiere una 
épica de origen o partida hacia 
la realización. Es la base mínima e 
indispensable de los preámbulos 
del poder constituyente.  

TEMORES COLECTIVOS 

Más allá de esta carencia, no 
estaría demás hacer un esfuerzo 
para pensarnos a nosotros mis-
mos y preguntarnos por los tipos 
de miedos que experimentamos 
los fueguinos.
No podemos negar que uno de 
los temores que ronda nuestro 
inconsciente está dado por el 
hecho de vivir en una zona sísmi-
ca, hecho que lleva a campañas 
intermitentes de operativos de 
defensa civil para mitigar los 
efectos de un posible terremoto. 
Quién no se preguntó alguna vez si 
realmente es necesario tener una 
mochila a mano con una linterna, 
agua potable y una frazada debajo 
de la cama. La ansiedad sobre 
el posible siniestro se amplifica 
por el hecho que, desde el 17 de 
diciembre de 1949, no se ha desa-
tado un movimiento de superficie 
de magnitudes considerables 
como el de aquella oportunidad, 
que registró 7.8 grados en la es-
cala de Richter.  
También no debemos perder 
de vista que constituimos una 
comunidad de frontera, signada 
por los penosos acontecimientos 
de las tensiones con Chile y la 
Guerra con el Imperio Inglés en 
las Malvinas. Quizá Tierra del 
Fuego experimentó la angustia y 
el florecimiento del miedo como 
pocos otros territorios del suelo 
argentino. 
Salir por tierra de la Isla, siempre 
imprime las marcas de la antipatía 
extranjera, así se trate de una 
decena de kilómetros de ripio y 

EL
OBSERVATORIO

Viejos y nuevos temores fueguinos

APORTAMOS AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

asfalto signada por la siempre 
tensionante presencia de las 
fuerzas armadas de un país 
limítrofe. 
Párrafo aparte merece el 
temor constante que un día 
nos despertemos y un decre-
to presidencial acabe con el 
régimen fiscal articulado en 
la Ley 19.640. La “19640” es 
uno de los miedos crónicos 
del fueguino, que, con total 
razón, ve su presente y futuro 
condicionado por una Ley del 
que todos hablan pero pocos 
han estudiado. 
Por si fuera poco, el pleno fun-
cionamiento de los beneficios 
fiscales previstos en la Ley 
19640, acarrea el problema 
de la explosión poblacional, y 
los ushuaienses solemos sen-
tirnos invadidos de “foráneos” 
y potenciales “ocupas” en un 
centro urbano donde la tierra 
y la vivienda escasean. Así 
experimentamos la paradoja 
que estando todo bien con el 
futuro inmediato de la matriz 
productiva regional, siempre 
habrá otros miedos que nos 
quitarán el sueño.  

TEMORES EXCLUSIVOS

Seguramente la lista de mie-

dos pueda ampliarse, pero 
no podemos soslayar que 
los fueguinos contamos con 
ciertos temores que estamos 
en condición de afirmar, nos 
pertenecen exclusivamente. 
Constituye un desafío para 
todos nosotros como una co-
munidad organizada de cara al 
presente y al futuro, pensarnos 
y concebirnos en los marcos de 
nuestros temores y frustracio-
nes, porque ellos son los que 
suelen nublar nuestra visión 
y muchas veces bajo el llanto 
irracional de la ira, nuestras 
acciones van dirigidas a en-
contrar culpables necesarios. 
Así, nos vemos impedidos de 
proyectarnos y vemos en el 
“otro” a un potencial enemigo. 
Y aquí es dónde es convenien-
te que la conformación iden-
titaria del lugareño se afiance 
en la visión ecuménica de la 
tierra prometida, tal como 
funcionó en el imaginario del 
siglo XX, donde cada viajante 
que llegaba a la Isla grande 
era considerado un agente 
del “hacer la patria”. Caso 
contrario, el afloramiento 
de sentimientos xenófobos 
y segregacionistas pueden 
alimentar fracturas sociales 
que imponen barreras que 

tarde o temprano se traducen 
en conflictos sectoriales. 
Es por eso que no debemos 
perder de vista que nuestros 
miedos colectivos también 
definen rasgos de identi-
dad. Estar atentos a ellos 
y ponerlos en descubierto 
siempre nos servirá para in-
terpelarnos como sociedad. 
Asumirlos quizá nos ayude 
a posicionarnos de cara a un 
futuro que debemos exigir, 
sea promisorio. 
Por si fuera poco, en este 
2020 afrontamos otro temor 
inesperado. Presos de la pan-
demia  invisible que jaqueó un 
mundo acostumbrado a no 
parar, el COVID-19 nos con-
finó a un universo reducido, 
de rostros ocultos y miradas 
ansiosas. Este miedo coyun-
tural, lejos de ser exclusivo es 
compartido por la comunidad 
mundial y si bien deseamos 
superarlo en breve, el año 
se está yendo y continuamos 
con más dudas que certezas. 
Habrá que estar atentos a 
las consecuencias que trae-
rá en la segunda parte del 
año, sobre todo teniendo en 
cuenta los particulares lazos 
comunitarios que engalana el 
universo isleño. 

Por Juan José Mateo
Licenciado en Historia. 
Miembro del Instituto de Estudios Fueguinos
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Alquilo departa-
mento para perso-
na sola a 3 cuadras 

del centro.
(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.

La legisladora del Frente de 
Todos Myriam Martínez 

respaldó la decisión de los 
intendentes de judicializar 
el reclamo por las deudas de 
coparticipación y cuestionó 
la falta de diálogo del gobier-
no. “Me parece una decisión 
importante la que tomaron 
los municipios ante el in-
cumplimiento del gobierno 
en el envío de los fondos de 
coparticipación. Los inten-
dentes están pidiendo que se 
cumpla lo que se homologó 
en la justicia en el año 2009 y 
la resolución 665 del Ministe-
rio de Economía, que regula 
los mecanismos de envío de 
la coparticipación. No hay 
otra manera de reclamar 
lo que le corresponde a los 
municipios si no es a través 
de esta vía, porque han ago-
tado la administrativa”, dijo 
en declaraciones a la prensa.
“También reclaman poder 
dialogar con los responsables 
del Ejecutivo provincial para 

que envíen los fondos en 
tiempo y forma. La provincia 
está recibiendo el dinero 
en tiempo y forma y no 
sabemos por qué no envía 
lo que corresponde a las mu-
nicipalidades. Entendemos 
que la provincia necesita los 
recursos y estamos en una 
situación muy complicada, 

pero también es complicada 
para los municipios, que 
necesitan poder cumplir con 
su programa de gobierno, te-
niendo en cuenta la demanda 
extra por todo lo que sucede 
con la pandemia”, expresó.
“Entiendo que con diálogo 
se puede solucionar y, una 
vez que se acuerda, deben 
cumplir con lo que acor-
daron. Pero no se puede 
acordar con alguien que 
no quiere dialogar y que 
no escucha. Es el problema 
fundamental que tenemos 
hoy. A los intendentes no le 
queda otra alternativa que 
judicializar, tal como lo hizo 
el gobernador Gustavo Me-
lella cuando fue intendente. 
El gobernador dijo que no 
iba a haber retrasos y que 
iba a coparticipar los ATN, 
pero se usaron para pagar 
deudas. Hay un monólogo 
del gobierno, porque tene-
mos el reclamo permanente 
de las municipalidades y 

sale el ministro Fernández 
diciendo que están al día, 
cuando hablamos de más de 
450 millones por municipio”, 
planteó. 
La legisladora pidió celeri-
dad a la justicia para “que 
resuelva rápidamente y 
que, de una vez por todas, 
el gobierno tome conciencia 
de que tiene que enviar los 
fondos en tiempo y forma. En 
el caso de los intendentes, la 
voluntad política de hablar 
con el gobierno siempre está, 
pero lamentablemente no 
quieren tener diálogo con 
los intendentes, quieren 
tomas las decisiones ellos y 
dejar totalmente excluidos a 
los intendentes, y hablo de 
los tres. Así es muy difícil 
construir”, criticó.
“En el tratamiento de la 
ley de emergencia al sector 
privado, tuvimos que hacer 
el proyecto de nuevo y que-
dó estanco el proyecto de 
creación de la empresa de 
hidrocarburos. Mandé notas 
al Tribunal de Cuentas y al 
Fiscal de Estado y la respues-
ta fue que es inviable, hay que 
trabajarlo todo nuevamente. 
No consultaron al Tribunal 
ni al Fiscal, se largaron ellos 
solos. Con las intendencias 
ocurre lo mismo, cuando 
planteamos invitar a los 
intendentes a la Legislatura, 
no quieren que vengan, dicen 
que es otro ámbito y legislan 
para la provincia. Es muy 

difícil poder construir desde 
ese lugar, pero ya que son los 
que están tomando solos las 
decisiones, se tendrán que 
hacer cargo”, advirtió.
“El rol de los intendentes es 
fundamental por la situación 
que vivimos y por todo lo que 
se viene, porque la actividad 
económica no se va a reacti-
var de un día para otro. Esta-
mos en un parate económico 
que nos va a golpear, así que 
tenemos que combatir todo 
lo que va a traer aparejado la 
pandemia, la desocupación, 
la pérdida de trabajo de 
muchos fueguinos. Necesi-
tamos un Estado presente 
pero que también entienda 
que los municipios forman 
parte de esta provincia y que 
necesitan sus recursos para 
administrar las ciudades y 
colaboran con la crisis que 
estamos viviendo. Tenemos 
que ver cómo vamos a salir 
entre todos, pero si el gober-
nador no se puede sentar con 
los intendentes, no puede 
planificar a futuro y no es 
generoso al entender que 
necesita al otro, va a tener 
que asumir toda la respon-
sabilidad sin echarle la culpa 
a nadie”, sentenció.
Consultada sobre las demo-
ras en la reglamentación 
y aplicación de la ley de 
emergencia para el sector 
privado, dijo que según tiene 
entendido “el Ministerio de 
la Producción tiene toda la 

información de los créditos 
y subsidios que otorga el 
gobierno en la página web. 
Muchas personas que habla-
ron conmigo han ingresado, 
ellos responden y piden la 
documentación. Ahora, la 
rapidez con que se manejan 
después de que se completa 
toda la solicitud, es algo 
que no sabemos. Hay una 
comisión de seguimiento 
que yo no integro, está el 
presidente de bloque, el 
legislador Federico Bilota, 
donde se analizarán estos 
temas”.
“El Ejecutivo tiene la obli-
gación de cumplir con esta 
herramienta y los legisla-
dores vamos a ver que esto 
se cumpla y de qué manera 
se están aplicando todos 
los recursos que le hemos 
dado. De la asistencia finan-
ciera del gobierno nacional 
todavía no hay noticias, y 
son tres mil millones de 
pesos. Es un tema que está 
en veremos. Con respecto a 
la operatoria del banco, ya 
viene otorgando créditos y 
es una cuestión interna del 
banco. El Ministerio de la 
Producción también venía 
dando asistencia y la gente 
se la pasaba del Ministerio 
al banco, porque no tenían 
en claro cómo era la opera-
toria. Desde la Legislatura 
les solicitamos una pronta 
resolución y algún avance 
hemos visto. No tenemos 
información del tiempo de 
otorgamiento de créditos y 
subsidios pero seguramente 
se va a pedir desde la Cáma-
ra”, concluyó.

POLÍTICA LA LEGISLADORA JUSTICIALISTA LAMENTÓ LA FALTA DE DIÁLOGO DEL GOBIERNO Y LO ACUSÓ DE INTENTAR “EXCLUIR 
A LOS INTENDENTES” EN TODAS LAS DECISIONES. INCLUYÓ AL BLOQUE OFICIALISTA DE LA LEGISLATURA, ANTE LA 

FALTA DE ACOMPAÑAMIENTO AL PEDIDO PARA CITARLOS A DEBATES EN COMISIÓN.

Myriam Martínez cuestionó la falta de diálogo: 
“El gobierno quiere excluir a los intendentes”

Myriam Martínez
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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

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 gRANADOS huRTADO

NOMBRE jhONEL CONNERy

NACIDO EL 05/10/2000

EN jUNIN

PROVINCIA jAUjA

NACIÓN PERú

ESTADO CIVIL SOLTERO

PROFESIÓN ESTUDIANTE

PADRE GRANADOS QUISPE EDGAR PRISCILIANO

MADRE HURTADO CAMPOS YEZELA MAGUIT

DOMICILIO VALLE DE LAS CASCADAS CASA 2005 bº ANDORRA

D.N.I. 94.308.537

Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

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 ChuRA AguILAR

NOMBRE PEDRO

NACIDO EL 29/04/1969

EN LAP PAZ

PROVINCIA MURILLO

NACIÓN bOLIVIA

ESTADO CIVIL CASADO

PROFESIÓN ELECTRICISTA

PADRE EDUARDO CHURA bENITO

MADRE EDUARDA AGUILAR

DOMICILIO bº ESCONDIDO CASA 186

D.N.I. 94.289.669

Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

El presidente de AFAR-
TE, Federico Helleme-

yer, se refirió a la situación 
de la industria en la pro-
vincia y al acuerdo al que 
se llegó con la UOM.
“El miércoles en audiencia 
ante el Ministerio de Tra-
bajo de Nación logramos 
un acuerdo con la seccio-
nal UOM de Río Grande 
y autoridades de UOM 
nacional. Fue un acuerdo 
positivo para todos que 
va del 1 julio 2020 al 30 
junio del 2021. Es una re-
composición importante 
dadas las circunstancias 
actuales y consiste en una 
suma no remunerativa 
con haberes de junio y 
51% de aumento que se 
repartirá un 31% en ju-
lio, 10% en septiembre, 
5% en diciembre y un 
5% final a partir del 1 de 
febrero del 2021”, detalló 
Hellemeyer.
Acerca de la situación 
actual de la producción, 
dijo que “desde el lado de 
la producción se retomó 
la convocatoria a todos 

los trabajadores, salvo 
los grupos de riesgo que 
siguen dispensados de 
concurrir a sus lugares 
de trabajo. El resto fue 
convocado a trabajar y 
cesaron las restricciones 
de la limitación en la 
jornada de trabajo y las 
limitaciones de una línea 
de producto por planta".
"Esto no quiere decir que 
volvimos al 100% de la 
capacidad productiva, 
de hecho antes ya no 
lo estábamos porque el 
mercado no acompañaba 
y ahora seguimos con una 
capacidad ociosa porque 
el cumplimiento de los 
protocolos hace que el 
nivel de eficiencia no sea 
al 100%, pero hacemos lo 
mejor que se puede”.
Hellemeyer afirmó que 
“del lado del mercado, 
en otras zonas del país se 
va a una normalización 
aunque no de la misma 
manera que antes del 
coronavirus. Se abren 
las tiendas y se vuelve 
a operar pero el proble-

ma es Capital Federal y 
Gran Buenos Aires, que 
concentran mucho de 
nuestros productos. Ahí 
nunca volvió el comercio 
físico y la única forma 
de comercialización es el 
electrónico, que creció un 
montón, pero de ninguna 
manera reemplaza la 
demanda de los locales 
físicos”.
Consultado acerca de las 
proyecciones el referente 
de la industria dijo que 
“estamos en una situación 
en la que no se puede decir 
con certeza el volumen de 
la demanda esperable, se 
busca un nuevo punto de 
equilibrio en términos de 
volumen pero estamos 
en una gran incertidum-
bre, porque no sabemos 
cuándo se va a volver a 
lo que conocíamos antes 
de la cuarentena. Hay que 
acostumbrarse a convivir 
con la incertidumbre”.
“Respecto al sub régimen 
industrial, es tema de 
agenda de fondo y esa 
agenda quedó posterga-

da por la coyuntura de 
la emergencia sanitaria. 
Ahora se han ido retoman-
do estos temas de fondo. 
Se realizó una reunión 
de la Comisión del área 
aduanera especial y en esa 
instancia el gobernador y 
la ministra de Industria 
mencionaron el trabajo 
que se realiza con el Go-
bierno nacional para la 
prórroga del sub régimen, 
nosotros por supuesto es-
tamos a disposición de la 
provincia en este sentido”.
Siguiendo con esa temá-
tica, Hellemeyer dijo que 
“ahora viene el momento 
de la política, en principio 
no puedo dejar de asom-
brarme de lo increíble que 
cada vez que uno trata de 
ocuparse de temas a largo 
plazo aparece algo en la 
coyuntura, como en este 
caso la pandemia”.
“Yo no me animaría a 
calibrar expectativas, la 
idea de la extensión por 
50 años hasta el 2073 
es en base a lo que tiene 
Manaos, a partir de ahí 

toda otra cifra pasa a ser 
arbitraria, sea mayor o 
menor”.
“En este momento no 
pasa tanto la discusión 
por el plazo como por 
el contenido, Mirgor es 
un ejemplo pero hay que 
tener en cuenta que no 
recibe los beneficios del 
régimen por lo que se pudo 
haber dado en cualquier 

otro lugar. La posibilidad 
de fabricar algo como 
los respiradores tiene un 
impacto comunicacional 
muy fuerte”.
Finalmente, Hellemeyer 
dijo que “el 2019 fue el 
año más bajo de produc-
ción de la última década 
y antes de la pandemia 
habíamos estimado un 
crecimiento muy margi-
nal para el 2020, basado 
en impresiones que por 
el cambio político podían 
darse. Ahora, cuando 
vino lo del coronavirus 
claramente hubo que 
repensar todo y recién 
ahora promediando el año 
tenemos una sensación de 
que en el mercado 2020, 
la producción va a termi-
nar siendo mucho menor 
a lo de 2019. Las plantas 
estuvieron cerradas dos 
meses y el mercado es 
una gran incógnita porque 
no se sabe las consecuen-
cias exactas de toda esta 
situación, pero estamos 
trabajando en principio 
con esa estimación”.

POLÍTICA FEDERICO HELLEMEYER, PRESIDENTE DE AFARTE, HABLÓ ACERCA DEL ACUERDO CON LA UOM, LA SITUACIÓN DE 
LA INDUSTRIA EN LA PROVINCIA TRAS LA VUELTA DE LA ACTIVIDAD Y LA CONTINUIDAD DEL SUB RÉGIMEN.

Pandemia: Estiman que 2020 será el año más bajo 
de producción industrial de la última década

Federico Hellemeyer
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El intendente de Río 
Grande celebró que el 

Gobierno nacional asista 
al interior más profundo 
del país, y resaltó que la 
economía, luego de la pan-
demia, debe reactivarse 
de manera inmediata.
Al respecto, Pérez expresó 
que "todos los riogranden-
ses estamos muy agrade-
cidos porque el presidente 
Alberto Fernández, a tra-
vés del Programa Argen-
tina Hace 2, ha tomado 
la decisión de destinar 
2.200 millones de pesos 
para obras a toda nuestra 
Patagonia".
En este sentido, señaló 
que "como patagónicos y 
fueguinos estamos muy 
agradecidos por el criterio 
federal que tiene nuestro 
Presidente de la Nación; 
por esta mirada de asistir y 
acompañar al interior más 
profundo de nuestro país; 
por ayudarnos a todos 

los riograndenses en esta 
tarea difícil de poner de 
pie a nuestras ciudades; y 
de salir de esta coyuntura 
tan compleja que estamos 
viviendo".
"Es importante contar con 
el acompañamiento de un 
gobierno nacional que se 
ocupa del interior del país, 
y que piensa en obras para 
los distritos más alejados 
del centro de la ciudad", 
mencionó Pérez, quien 
agregó que "contamos con 
un presidente que decide 
destinar recursos a obras 
en el interior del país, y eso 
nos llena de orgullo y nos 
da mucha esperanza para 
salir adelante".
Agradeció al ministro de 
Obras Públicas de la Na-
ción, Gabriel Katopodis, y 
a todo su equipo de trabajo 
"porque tenemos una pers-
pectiva muy importante 
para salir adelante. Que 
los vecinos de Río Grande 

sepan que tenemos un 
presidente de la Nación 
que se ocupa de la Patago-
nia, de nuestra provincia 
y que no se olvida de que 
Río Grande es una ciudad 
que siempre ha tenido un 
gran empuje, que tiene que 
crecer y salir adelante".
Perez comentó que, el 
anuncio del Programa 

Argentina Hace 2, tiene 
como objetivo, según lo 
dijo el propio presidente 
Alberto Fernández, re-
activar rápidamente la 
economía.
En este sentido, expresó 
que "si se logra descom-
primir esta situación de 
pandemia, la economía 
tiene un rol fundamental y, 

en ese sentido, el esfuerzo 
está puesto en la obra pú-
blica; en que nuestro sector 
privado pueda acceder a 
créditos; y en que podamos 
generar todas las herra-
mientas posibles para que 
podamos volver a generar 
puestos de trabajo".
En relación al programa 
anunciado ayer por Al-

ACTUALIDAD LO EXPRESÓ EL INTENDENTE PEREZ, EN REFERENCIA A LA VIDEOCONFERENCIA MANTENIDA EL DÍA MARTES CON 
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN, ALBERTO FERNÁNDEZ. VALORÓ Y DESTACÓ EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 

ARGENTINA HACE 2, QUE CONSISTE EN EL ENVÍO DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

Pérez: “La mirada federal del Gobierno 
nacional nos llena de esperanzas”

berto Fernández, el Inten-
dente señaló que "a Río 
Grande le corresponde, 
en una primera instancia, 
120 millones de pesos que, 
probablemente, se sumen 
a un fondo de 80 millones 
de pesos en Argentina 
Hace 1. Es una cuestión 
técnica, en definitiva ve-
nimos conversando por un 
paquete de 200 millones 
de pesos, que se anexan a 
los casi 100 millones que 
habíamos acordado con el 
ENHOSA".
"Para la ciudad es un 
monto muy importante 
de recursos y obras que 
queremos rápidamente 
poner en funcionamien-
to", indicó el Jefe Comu-
nal, quien agregó que, 
entre ellas, "algunas son 
muy necesarias, y otras 
que Nación determinará 
si es posible hacerlas o no".
Perez informó que el 
Municipio de Río Grande 
ha presentado más de 30 
obras en la plataforma 
del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación, 
algunas de ellas con las 
evaluaciones técnicas co-
rrespondientes.
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El Superior Tribunal 
de Justicia, ante 

la presentación de los 
Municipios de Tierra del 
Fuego por el reclamo de 
coparticipación, dispuso 
correr el correspondien-
te traslado a la Provincia 
para que en el plazo de 
cinco (5) días el gobier-
no de Gustavo Melella se 
expida en relación a la 
denuncia de los incum-
plimientos efectuados.
El Secretario de Legal 
y Técnica de la Munici-
palidad de Ushuaia, Dr. 
César Molina Holguín, 
fue notificado por el 
Superior Tribunal de 
Justicia que con fecha 7 
de Julio de 2020 corrió 
traslado al Ejecutivo de 
Tierra del Fuego con la 
presentación formulada 
ante el máximo Tribunal 

y adjuntando la docu-
mentación presentada 
para que en el plazo de 
cinco días responda y 
manifieste todo lo que 
haga al derecho de su 
parte.
La Municipalidad de 
Ushuaia debió realizar 
la presentación por el re-
iterado incumplimiento 
del envío de fondos en 

concepto de coparticipa-
ción, tanto federal como 
provincial, alcanzando 
más de 471 millones de 
pesos al momento de la 
presentación judicial, 
sin respuestas fehacien-
tes por las autoridades 
de Economía de la Pro-
vincia y poniendo en 
peligro la operatividad y 
autonomía de la ciudad.

EL MUNICIPIO DE USHUAIA RECLAMA EN LA 
JUSTICIA MÁS DE 471 MILLONES DE PESOS 

POR RETRASOS EN LOS PAGOS DE LOS RECURSOS.

Coparticipación: El Superior 
Tribunal dio cinco días al Ejecutivo 
provincial para expedirse

Durante la videoconfe-
rencia del Presidente 

Alberto Fernández con 
intendentes de seis pro-
vincias del país, destacó 
en tres oportunidades la 
situación particular que 
vive la ciudad de Ushuaia, 
producto de la pandemia 
que la ha afectado fuerte-
mente, y el rol del Inten-
dente Walter Vuoto en la 
agenda de recuperación.
“Lo que uno siente es que 
esa Patagonia tan linda 
en bellezas naturales, 
con la pandemia se han 
visto lastimada. Me ima-
gino cuánto debe estar 
sufriendo Walter allá sin 
los cruceros, sin la llegada 
de visitantes que tanto 
movilizan la economía 
de esa ciudad. Lugares 
maravillosos que tiene 
la Patagonia argentina 

y que esta pandemia los 
ha dejado lastimados” 
señaló el Presidente al 
comenzar su discurso.
Posteriormente, Alberto 
Fernández destacó que 
el principal desafío es 
pensar “cómo va a ser 
el día después, porque 
Argentina tiene un hori-
zonte y sabemos cuál es 
el horizonte que tenemos 
que alcanzar. Y sabemos 
que la Argentina se tiene 
que poner de pie en el 
mismo momento en que 
la pandemia termine”.
En ese sentido destacó 
que lo fundamental es 
“ver cómo llegamos a 
los intendentes, a los 
habitantes de nuestras 
ciudades, de nuestros 
pueblos, de ver cómo so-
corremos con mejor obra 
que les permita volver a 

la actividad y les permita 
también acceder a hacer 
servicios esenciales que 
hacen falta. En ver en 
cómo llegamos, como 
decía Walter Vuoto con 
agua y con cloacas para 
nuestras ciudades, para 
todos nuestros habitan-
tes”.
Por último, volvió a refe-
rirse a nuestra ciudad al 
mencionar que “la Argen-
tina es todo. La Argentina 
no es el puerto y nada 
más. Por eso, tenemos 
que llegar a todos los 
rincones. Porque si hay 
alguien en Ushuaia que 
está necesitando, es deber 
de todos los argentinos ir 
en su socorro. Y si hay una 
emergencia en General 
Roca, hay que socorrer-
los” pidió el Presidente 
Alberto Fernandez.

PRESENTACIÓN ARGENTINA HACE.

Alberto Fernández destacó 
el papel de Ushuaia en la 
Argentina post-pandemia

JUDICIAL ACTUALIDAD
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El Municipio de Río 
Grande, desde el área 

de Defensa Civil, re-
comienda a vecinos y 
vecinas no ingresar a 
la Laguna de los Patos, 
debido a la presencia de 
hielo lavado, producto 
del significativo ascenso 
de la temperatura, tras 
la ola de frío polar que 
azotó nuestra ciudad la 
semana pasada.
“Si bien hay una superfi-
cie de hielo firme, sobre 
ella hay alrededor de 5 o 6 
cm de agua producida por 
el deshielo y las recientes 
precipitaciones”, explicó 
Águila, “lo que hace que 
sea sumamente peligroso 
caminar o desarrollar 
algún tipo de actividad 
de esparcimiento sobre 
la Laguna”, agregó.  
En este sentido, advirtió 
que adultos, jóvenes y 
niños eviten ingresar a 

dicho espacio, hasta que 
se vuelvan a registran 
temperaturas bajo cero 
y la superficie de hielo 
vuelva a solidificarse, 
a fin de evitar caídas y 
golpes que podrían ser 
de riesgo vital.
Asimismo, adelantó que 
“se espera que en las 
próximas horas, la tem-
peratura continúe en 
aumento y se reanuden 

las precipitaciones”, por 
lo que reivindicó el pe-
dido de no ingresar a la 
Laguna de los Patos.
Ante emergencias los 
vecinos pueden comuni-
carse a la línea 103, de 
Defensa Civil. Para ma-
yor información sobre el 
estado del hielo y demás 
cuestiones, los vecinos 
pueden comunicarse al 
teléfono 424163. 

Este lunes comenzó la 
capacitación en Esquí 

de Fondo destinada a 
todos los profesores del 
Instituto Municipal de 
Deporte. La misma se da 
en el marco del ciclo de 
capacitaciones internas, 
planificadas por el Ins-
tituto.
Serán capacitados alrede-
dor de 80 docentes entre 
profesores, instructores 
y guardavidas, quienes 
fueron distribuidos en 
diferentes grupos y ho-
rarios.
Esta formación se llevará 
adelante durante toda 
esta semana, en el centro 
invernal Tierra Mayor y 
está a cargo del entrena-
dor olímpico Sebastián 
Menci y docentes del 
Instituto.
La capacitación se realiza 

en forma previa y como 
preparativo para el lan-
zamiento de las escuelitas 
de esquí de fondo que se 
van a llamar a inscripción 
para los vecinos y vecinas 
la semana que viene. 
El presidente del Instituto 
Municipal de Deportes, 

Camilo Gómez, informó 
que “ya ha coordinado con 
el Club Andino los días y 
horarios habilitados en 
los que se realizarán las 
mismas. Los cuales serán 
informados a la población 
cuando se abran las ins-
cripciones”.

ACTUALIDAD POR EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA Y 
EL DESHIELO.

Recomiendan no realizar actividades 
en la Laguna de los Patos

TEMPORADA INVERNAL.

Docentes del Instituto 
Municipal de Deporte fueron 
capacitados en esquí de fondo
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El presidente de la Cá-
mara de Transporte, 

Darío Loreto, responsabi-
lizó al jefe de la Aduana 
de Río Gallegos de las 
demoras que se están 
produciendo en el arribo 
de camiones con carga 
por la frontera terrestre, 
y lo acusó de “perjudicar 
a los fueguinos”, no sólo 
por el riesgo de faltante 
en las góndolas sino por 
el contagio de coronavirus 
que podría producirse 
en el “cuello de botella” 
del  único depósito fiscal 
habilitado con el que están 
operando.
“Los problemas con la 
Aduana de Río Gallegos 
los desde hace varios días 
y dificultan la llegada de 
camiones a la provincia. 
Venimos con este proble-
ma desde el principio de la 
pandemia. Hubo decisio-
nes del administrador de 

la Aduana de Río Gallegos, 
que no se pone a la altura 
de las circunstancias ni 
entiende que Tierra del 
Fuego necesita del flujo 
de tránsito para el abaste-
cimiento de las góndolas, 

y de los negocios de la 
provincia en general”, dijo 
a la prensa.
“Desde el 1° de julio sola-
mente están trabajando 
con un depósito fiscal en 
Río Gallegos, que pre-

cinta y desprecinta los 
camiones que ingresan 
o egresan de Tierra del 
Fuego. Esta decisión del 
administrador de Río 
Gallegos perjudica a los 
fueguinos. Hemos tenido 

del 1° de julio al viernes 
3 camiones esperando 
para ser verificados por 
la Aduana, porque hay 
un solo depósito fiscal 
habilitado y el adminis-
trador tomó la decisión 
de trabajar solamente con 
este depósito. Esto gene-
ra un cuello de botella 
y por suerte no se han 
desabastecido todavía las 
góndolas de la provincia, 
pero generó demoras. Hay 
camiones que tendrían 
que haber llegado el 1° de 
julio con fruta y verdura, 
y tuvieron un día y medio 
de demora, que afecta los 
tiempos programados”, 
manifestó, teniendo en 
cuenta que mucha de esa 
mercadería compone los 
módulos de asistencia 
alimentaria.
“Hemos hablado con las 
autoridades aduaneras y, 
si bien hoy no estamos en 
situaciones normales, bajó 
la cantidad de camiones a 
la espera del precintado, 
pero el administrador no 
entiende la conexión que 
tiene Tierra del Fuego con 
el continente. La sensa-
ción es que esta persona 
no ve la realidad y lo esen-
cial que es la Aduana de 
Río Gallegos para nuestra 
provincia. Por eso siempre 
tenemos problemas, por-
que no está haciendo las 
cosas como las debe hacer, 
más en esta pandemia 
que atravesamos a nivel 

mundial”, expresó.
“Junto con el Sindicato de 
Camioneros trabajamos 
con un protocolo para cui-
dar a los choferes, ver que 
no estén en contacto con 
la gente, y también traba-
jamos junto con entes pro-
vinciales y municipales, 
pero el administrador no 
entiende la esencialidad 
del abastecimiento por 
vía terrestre para nuestra 
provincia. Esta situación 
escapa a nuestro control y 
están corriendo riesgo los 
choferes, porque dentro 
de la Aduana hay alre-
dedor de diez choferes, 
más los aduaneros, los 
despachantes, y se pro-
duce una concentración 
de gente importante. En 
algún momento se va a 
generar un contagio desde 
ese lugar y después nues-
tros choferes van a pasar 
a ser los leprosos de la 
provincia”, advirtió.
“Venimos trabajando para 
que nuestra gente se 
cuide, primero por su 
familia y luego para no 
generar ningún conflicto, 
pero en este caso no hay 
distanciamiento social 
por esta aglomeración. 
Esto puede generar un 
conflicto mayor en el abas-
tecimiento de la isla, que 
está complicado. Ya hay 
productos que escasean 
en la Argentina y encima 
nos encontramos con deci-
siones del jefe de Aduana 

ACTUALIDAD EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE TRANSPORTE DE TDF ASEGURÓ QUE EL JEFE DE LA DEPENDENCIA “NO ENTIENDE 
LA ESENCIALIDAD” DE LA ADUANA VECINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA PROVINCIA. LO HIZO RESPONSABLE DE 

FALTANTES Y DE POSIBLES CONTAGIOS DE CORONAVIRUS POR LA AGLOMERACIÓN QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO, A LA ESPERA DEL PRECINTADO.

Trabas de la Aduana de Río Gallegos: “La decisión del 
administrador perjudica a los fueguinos”, acusó Loreto
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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.

08:30
11:00
15:00
18:30

* Horarios son momentáneos. En el 
transcurso del mes de julio segura-
mente habrá modificaciones.

en Río Gallegos que no 
entiende lo esencial que 
es para nuestra provincia”, 
reiteró Loreto.
“Nosotros buscamos que 
el chofer no tenga con-
tacto con nadie y nuestro 
riesgo es mínimo. Hay 
choferes que hace tres 
meses no ven a la familia, 
o la ven al costado de la 
ruta, los saludan y no los 
pueden abrazar. Es muy 
duro para ellos. Hemos 
bajado todo el personal 
de riesgo y perdimos casi 
el 40% de capacidad de 
transporte. Todos estamos 
trabajando para cuidar-
nos”, afirmó.
A propósito de estas pre-
cauciones que viene to-
mando el sector, consideró 
“injustas” las declaracio-
nes de las ministras de 
Salud y Gobierno, dado 
que apuntan a los choferes 
como potencial factor de 
riesgo, cuando “los infec-
tados llegaron en avión de 
Buenos Aires”, subrayó Lo-
reto. “No hemos ingresado 
por la frontera ningún 
caso de un chofer nuestro 
que venga contagiado”, 
remarcó, y lamentó “el 
desconocimiento de la ac-
tividad del transporte” de 
parte de las funcionarias. 
“Estamos en riesgo porque 
la mayoría carga en CABA 
y en AMBA donde están 
los principales focos del 
país, y ningún chofer se 
quiere contagiar, por eso 
se toman las medidas de 
precaución”, concluyó.

El secretario de Edu-
cación de la provin-

cia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, Pablo Ló-
pez Silva, informó que 
ya comenzó la nueva 
modalidad de entrega de 
módulos alimentarios a 
empadronados en come-
dores escolares. 
En este sentido, remarcó 
que a partir de la eta-
pa de distanciamiento 
social “se habilitaron 
distintos espacios para 
que las familias puedan 
retirar los módulos, así 
como también los cua-
dernillos de actividades 
para la continuidad 
pedagógica”.
En esta línea, el fun-
cionario recordó que “a 
partir de la pandemia 
comenzamos a acercar a 
los domicilios los módu-
los alimentarios para los 
alumnos que asistían a 

los diferentes comedores 
escolares”.
“Cuando se levantó el 
aislamiento social y 
solamente contamos 
con el distanciamiento 
-continuó-, decidimos 
habilitar escuelas y es-
pacios en diferentes 

lugares de las ciudades 
para que las familias se 
acerquen a retirar su 
módulo. Aprovechamos 
estos encuentros tam-
bién para mantener el 
vínculo con la escuela 
y entregar cuadernillos 
de actividades a quienes 

los necesitan”.
Además, el funcionario 
subrayó que “las en-
tregas serán todos los 
martes de 13:00 a 18:00. 
Las familias se deben 
acercar a la escuela que 
quede más cerca de su 
domicilio con el DNI de 
los hijos. De la misma 
manera se van a entre-
gar los cuadernillos para 
los alumnos con los que 
veníamos trabajando 
con este recurso”. 
Finalmente, al hacer 
referencia a la cantidad 
de beneficiarios, López 
Silva indicó que “en total 
en la provincia tenemos 
unos 8 mil empadro-
nados” y comentó que 
“debido al contexto ha 
aumentado considera-
blemente el número de 
beneficiarios. Por eso 
hemos puesto en cada 
uno de los lugares tra-
bajadores sociales, por-

que seguramente puede 
aparecer una familia que 
en otro momento no lo 
necesitaba y ahora soli-
cite ser admitida dentro 
del padrón para recibir 
el módulo”.

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA INFORMÓ QUE COMENZÓ LA 
NUEVA MODALIDAD DE ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS A EMPADRONADOS EN 

COMEDORES ESCOLARES.

ACTUALIDAD

“Decidimos habilitar escuelas para 
que las familias se acerquen a retirar 
su módulo”, explicó López Silva
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La Secretaría de Depor-
tes y Juventud avanza 

en la mejora de los entre-
namientos para los selec-
cionados provinciales de 
las distintas disciplinas y 
en este caso incorporó las 
prácticas presenciales en 
gimnasios privados.
El objetivo es intensificar 
los entrenamientos, con-
tinuando con la rutina 
de los trabajos físicos e 
incorporando prácticas en 
el campo de juego, siempre 
respetando el protocolo 
dispuesto para los estable-
cimientos privados y cum-
pliendo con las normas de 
distanciamiento social. 
Las prácticas presenciales 
contribuirán al fortaleci-
miento del grupo y será 
de gran importancia para 
los entrenadores ya que 
podrán tener más cerca a 
los atletas para observar 
los movimientos específi-
cos de la disciplina.
Tanto en Ushuaia (club 

CAMPOLTER) como en 
Río Grande (club San 
Martín), los seleccionados 
de Básquet, Vóley, Fútbol, 
Judo, Atletismo, Natación 
y Ciclismo, podrán volcar 
en la cancha todo el trabajo 
que venían realizando en 
la parte física (vía zoom), 
en este caso con la presen-
cia de los entrenadores. 
La utilización de gimnasios 
privados, será solo por un 
tiempo determinado y en 
principio durante julio, 
hasta tanto se habiliten 
las actividades en los esta-
blecimientos públicos del 
Estado provincial.            

ESCUELITAS DE 
INICIACIÓN

Por otra parte, lentamente 
comienzan a ponerse en 
acción las escuelitas de 
iniciación para el desa-
rrollo de las actividades 
deportivas para toda la 
comunidad. En este caso 

el mountain bike y los ro-
llers comenzarían con las 
clases, más las dos moda-
lidades de playa (handball 
y volley).
Por un lado, Escuelita de 
Iniciación de Rollers está 
trabajando en el club San 
Martin martes y jueves, al 
igual que la escuelita de 
Moutain Bike. Mientras 
que los deportes de playa 
están entrenando en las 
instalaciones del club 
Marka, el beach handball 
(lunes y viernes de 20 a 21) 
y el beach volley (jueves 
y viernes de 15 a 16, con 
cupos disponibles para 
categorías 2006/07/08).  
Asimismo, los que se pusie-
ron en movimiento fueron 
los atletas con discapaci-
dad, quienes sumarán dos 
estímulos semanales en 
las instalaciones del Club 
San Martín para la prác-
tica de distintos deportes 
bajo la misma modalidad 
presencial.

Este domingo en Tol-
huin, a partir de las 9 

de la mañana, se volverán 
a escuchar el rugir de los 
motores de la mano de 
APITUR. La institución 
madre del rally fueguino 
pondrá en marcha su ac-
tividad tras la pandemia 
con pruebas libres de cara 
a lo que será la primera 
fecha del calendario a 
mediados de agosto.
Luego de lo que fue el 
Gran Premio Coronación, 
allá por fines de noviem-
bre e inicios de diciembre, 
la Asociación de Pilotos 
de Turismo y Rally (API-
TUR) volverá a encender 
la llama del deporte con 
una especie de pruebas 
libres en la localidad de 
Tolhuin.
El cierre de inscripciones 
ha dejado un número final 
de 14 binomios, quienes 
estarán acelerando sus 
máquinas en un trazado 
a designar por la organi-
zación -se mantiene en se-
creto- en las adyacencias 
del “Corazón de la Isla”.

“Que sea un número re-
ducido de coches y pilotos 
nos facilita el proceso de 
llevar adelante el proto-
colo sanitario correspon-
diente aprobado por el 
COE y Gobierno. Se va 
a realizar en un prime 
cerrado que daremos a 
conocer en estos días”, 
comenzó diciendo el fla-
mante Pte. Facundo Peix.
Y fidelizó que la meto-
dología será la siguiente: 

“Todavía estamos cerran-
do con los entes munici-
pales debido a la cantidad 
de inscriptos si haremos 
uno o dos grupos, con una 
hora y media de duración 
para cada uno. Habrá dos 
pasadas de reconocimien-
to con el auto de carrera 
y luego podrán repetirlo 
en velocidad las veces 
que quieran en el lapso 
de tiempo determinado. 
Tienen total libertad 

DEPORTES DEPORTESRESPETANDO EL PROTOCOLO DISPUESTO 
PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS Y 

CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 
AUTOMOVILISMO.

Comenzaron las prácticas 
presenciales para seleccionados

Vuelve el Rally Fueguino
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El Senador Nacional 
Matías Rodríguez de-

fendió, en la Comisión de 
Asuntos Administrativos 
y Municipales, el proyecto 
de ley que regula la con-
creción del traslado de 
titularidad del terreno 
que ocupa actualmente la 
Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego. La pro-
puesta obtuvo dictamen 
favorable y el próximo 
paso será la sanción defi-
nitiva en el recinto.
“Tuve el honor de im-
pulsarlo en la Cámara 
de Diputados y ahora lo 
voy a poder votar en el 
Senado. Es una satisfac-
ción muy grande, porque 
es un anhelo de toda la 
comunidad educativa de 
Tierra del Fuego que se 
fue postergando durante 
muchos años”, sostuvo 
Rodríguez que integra di-
cha comisión del Senado 
de la Nación.

La iniciativa logró media 
sanción de la Cámara de 
Diputados el 20 de no-
viembre del 2019, cuando 
él mismo integraba ese 
cuerpo legislativo.
Matías Rodríguez fue 
parte de la reunión por 
videoconferencia, en la 
que defendió el proyecto 
de ley, acompañado por 
el Secretario General de 
la UNTDF, Gabriel Carol, 
quien sostuvo que “es una 
gran alegría para todos 
los fueguinos y fueguinas 
y en especial para los 

integrantes de la UNTDF, 
poder acceder a tierras 
de dominio propio para 
continuar desarrollando 
la educación superior en 
la única provincia bicon-
tinental de la Argentina. 
Esperamos que pronto 
se convierta en ley este 
proyecto del Senador 
Rodríguez, queda sólo 
un paso”.
El trámite comenzó en 
el año 1993 con la firma 
del convenio entre el 
CONICET, la Armada 
Argentina y la entonces 

Universidad Nacional de 
la Patagonia San Juan 
Bosco por el cual se 
acordó el otorgamiento 
del terreno, ubicado en 
Yrigoyen 879 de la ciu-
dad de Ushuaia, donde 
actualmente funciona 
el Campus UNTDF de la 
capital fueguina.
Rodríguez, también re-
cordó que Tierra del 
Fuego AIAS “tuvo su Uni-
versidad Nacional en el 
año 2009, por un política 
de Estado de la entonces 
Presidenta, Cristina Fer-
nández de Kirchner, de 
que todas las provincias 
tengan su propia universi-
dad pública y así facilitar 
el acceso en todo el país”.
Al finalizar la reunión, 
agradeció a las y los se-
nadores presentes “por 
lograr los consensos ne-
cesarios y la entera pre-
disposición para que esta 
propuesta avance”.

EL PROYECTO QUE FORMALIZA LA TITULARIDAD DEL PREDIO DEL 
CAMPUS DE YRIGOYEN 879 EN USHUAIA, SERÁ PRÓXIMAMENTE 

TRATADO POR EL CONGRESO DE LA NACIÓN.

ACTUALIDAD

Avanza en el Senado el traspaso de 
tierras a la Universidad Nacional TDF

para pasar por el Parque 
de Asistencia cuantas 
oportunidades crean ne-
cesarias”.
Piloto y navegante debie-
ron firmar en el proceso 
de inscripción una de-
claración jurada donde 
quedaban establecidos los 
nombres de los dos ayu-
dantes que podrán tener 
como máximo por auto 
en la zona de asistencia.
En cuanto al protocolo, se 
desinfectan los vehículos 
del binomio por dentro y 
por fuera, se medirá la 
temperatura de cada per-
sona al inicio y al finalizar 
el grupo de hora y media, 
se darán tapabocas a 
quien no tenga ya que 
son de uso obligatorio en 
todo momento y estará 
disponible el alcohol en 
gel para higienizar a cada 
instante. Entre auto y auto 
habrá, obligatoriamente, 
al menos 4 metros de 
distancia.
Lo concreto es que esta 
iniciativa de pruebas 
libres propuesta por API-
TUR impone un regreso 
deportivo después de 
varios meses sin actividad 
oficial por parte de las 
instituciones que rigen en 
nuestra provincia.

“Contamos con el apoyo 
de la Municipalidad de 
Tolhuin, Secretaría de Tu-
rismo, Policia Provincial, 
Gendarmería Nacional y 
servicios de ambulancia 
con el aval de la Munici-
palidad de Rio Grande y el 
Gobierno de la Provincia. 
El cronometraje será res-
ponsabilidad de APITUR 
para luego plasmar los 
tiempos apenas finalicen 
las actividades”, prosiguió 
Peix.
Antes de concluir dicien-
do: “Estamos muy conten-
tos de volver a la actividad 
con esta prueba libre que 
tiene como objetivo fini-
quitar la habilitación final 
para lo que será el 3° Gran 
Premio de las Estancias y 
el Petróleo, que abriría el 
calendario 2020 en nues-
tra provincia. Luego con-
tinuaríamos en octubre 
en Tolhuin y cerraríamos 
el año con el Gran Premio 
Coronación que unifica 
las tres ciudades”.
Cabe destacar que no se 
podrá ingresar al tramo y 
es una actividad exclusiva 
para la prensa acreditada, 
este domingo de 9 a 12 de 
la mañana.
Vuelve el Rally Fueguino 
y es noticia…
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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 Feria de Artesanos, 
Manualistas y Artistas de 

Tolhuin se suma a los atrac-
tivos de este fin de semana 
largo en la localidad. La feria 
podrá ser visitada siguiendo 
los protocolos sanitarios.
Los días jueves 9, viernes 10, 
sábado 11 y domingo 12 en 
el horario de 11 a 18hs se 
podrán visitar las produccio-
nes artesanales de artistas 
tolhuineneses en el edificio 
de Producción, ubicado en 
Santiago Rupatini 51.
Los visitantes deberán te-
ner en cuenta el protocolo 

vigente al ingresar:
Limpiar su calzado antes 
de entrar y las manos con 
desinfectante. 
Usar barbijo o cubre boca 
en todo momento. 
El ingreso al edificio será de 
no más de 5 personas. 
Podrá ingresar un menor 
acompañado de un mayor.
No estar en contacto con la 
mercancía del puesto y sólo 
una persona por stand. 
Respetar la distancia mí-
nima entre personas de 
1.5 metros dentro de la 
instalación.

Con el objetivo de feste-
jar el 99º aniversario 

de la ciudad, el Municipio 
presentó una importante 
agenda de actividades 
para que los vecinos y 
vecinas puedan disfrutar 
de un nuevo cumpleaños 
de Río Grande. 
Las propuestas presen-
tadas son en su mayoría 
virtuales, con el fin de 
poder ofrecer un agasa-
jo a los riograndenses y 
respetar los protocolos, 
dados en el marco de la 
cuarentena administra-
da que transita nuestra 
ciudad. 
De esta manera, 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 primer 
“Corazón Gigante” estará 
emplazado en la plazoleta 
“Don Bosco”, ubicada en 
Lasserre entre las calles 
Espora y Fagnano. Allí, se 
dispondrá de una rampa 
donde se recepcionarán 

las tapitas para evitar que 
los vecinos desciendan 
de sus vehículos, y por 
tanto la aglomeración 
de personas. Además, 
se compartirá chocolate 
caliente, por lo que se 
solicita que quienes se 
acerquen lo hagan con un 
vaso reutilizable.  

Además, el mismo 9 
de julio, se transmitirá 
a través del Facebook 
oficial del Municipio (@
MunicipioRGA) el evento 
“Noche de Folklore”, a 
partir de las 21 horas. Con 
la presentación especial 
de artistas locales, los 
vecinos y vecinas podrán 
disfrutar de una noche de 
música, baile y tradición. 
El Municipio de la ciudad, 
a través de todas sus 
áreas, ha presentado una 
importante agenda de 
actividades para todo el 
mes de julio, una amplia 
propuesta para que los 
riograndenses festejen 
los 99 años. Para mayor 
información sobre el 
cronograma completo de 
aniversario, se pueden vi-
sitar las distintas páginas 
y redes sociales oficiales 
del Municipio. 

ESTE JUEVES 9 DE JULIO, UNA ACTIVIDAD SOLIDARIA Y UN ESPECTÁCULO VIRTUAL, SON 
PARTE DE LA NUTRIDA AGENDA QUE SE PODRÁ DISFRUTAR DURANTE TODO EL MES. 

Hoy continúan las propuestas por 
el 99º aniversario de Río Grande 

FIN DE SEMANA LARGO.

Tolhuin tendrá la 
feria de artesanos, 
manualistas y artistas 
de jueves a domingo
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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

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
SI QUIERE 

PUBLICITAR EN 
ESTE ESPACIO 

COMUNÍQUESE AL
02901 423520

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: jadiagnostico@speedy.com.ar
mjotalvarez@gmail.com

2901-15469118

El Concejal, Juan Ma-
nuel Romano, se re-

unió esta semana con la 
representante de ARAF, 
Rosana Vélez, para avan-
zar en principio en un 
proyecto de creación de 
un Hospital Veterina-
rio Público, orientado a 
brindar atención a los 
animales, tengan o no 
dueño. 
El edil expresó que “la 
problemática canina 
siempre es un tema de 
discusión y debate en 
nuestra sociedad y es por 
ello que agradecemos el 
aporte de los Amigos del 
Reino Animal Fuegui-
no, que junto a nuestro 

equipo técnico, estamos 
buscamos avanzar en 
posibles soluciones”
A cerca de la creación de 
un Hospital Veterinario 
Público, la iniciativa 
busca promover un nuevo 
modelo de intervención, 
que desarrolle campañas 
de esterilización y vacu-
nación incluyendo a los 
animales que viven en las 
calles de la ciudad, para 
contener su proliferación 
de manera mas efectiva y 
evitar la transmisión de 
enfermedades.
En la propuesta, se des-
taca la creación de un 
establecimiento de aten-
ción integral, que cuente 

con un móvil de traslado 
para casos de urgencia, y 
personal capacitado, con 
instrumental e insumos 
suficientes para resolver 
la atención de todos los 
niveles de complejidad.
Por otra parte y como 

complemento de esta 
acción se proyecta una 
modificación de la Or-
denanza 4800, para me-
jorar algunos aspectos 
vinculados a la tenencia 
responsable de animales 
de compañía, el control 

de los perros sueltos y 
la búsqueda de animales 
perdidos.  
Sobre este punto en 
particular de acuerdo a 
planteos realizados por 
Rosana Vélez, existe la 
necesidad de elevar los 
índices de intervención 
de las campañas que 
realiza zoonosis, ya que 
actualmente el número 
de castraciones y vacuna-
ciones no resulta efectivo 
para contener las proble-
máticas mas urgentes que 
referencian los vecinos. 
Además, entre los cam-
bios se sugiere la posibi-
lidad de que el Municipio 
ponga en funcionamiento 

sus redes sociales para 
difundir y colaborar en 
la búsqueda de anima-
les extraviados, dando 
cumplimiento a lo ya 
normado.
Para finalizar el edil de 
FORJA, expuso que “para 
cumplir con estas ideas, 
es necesario reconocer 
en primer término que 
tenemos un problema, 
en el cual más allá de 
la responsabilidad que 
tenemos como funcio-
narios públicos de hacer 
cumplir las Ordenanzas, 
también debemos apun-
tar a la concientización 
y el compromiso de todos 
los vecinos”

ACTUALIDAD EL CONCEJAL  SE REUNIÓ ESTA SEMANA CON LA PROTECCIONISTA, ROSANA VÉLEZ, PARA AVANZAR EN PRINCIPIO 
EN UN PROYECTO DE CREACIÓN DE UN HOSPITAL VETERINARIO PÚBLICO, ORIENTADO A BRINDAR ATENCIÓN A LOS 

ANIMALES, TENGAN O NO DUEÑO. 

Romano: “Junto a ARAF, estamos aportando ideas 
para solucionar la problemática canina”
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -03º CMAX. 02º C

Tornándose nublado y destem-
plado. Viento del NNO a 11 km/h 

con ráfagas de 17 km/h.

Nubosidad considerable. Viento 
del NO a 11 km/h con ráfagas 

de 17 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. -04º CMAX. 02º C

Prepárese, ya 
que transitará 

un día muy 
complicado. 

No se involucre 
en discusiones 
inútiles y espe-
re a que pase 
la tormenta 

para poder dar 
su opinión.

Momento 
para cumplir 
con todos los 
compromisos, 
si es necesario 

delegue sus 
responsabili-
dades. Así, se 
sentirá mucho 

más aliviado en 
esta jornada.

En estos mo-
mentos, le será 

conveniente que 
mantenga el 

equilibrio ante 
las situaciones 
que enfrente, 

ya que las emo-
ciones estarán 
desordenadas.

Intente organi-
zar mejor sus 
actividades 

diarias. Sepa 
que el desorden 

y la falta de 
objetividad 

podrían ser los 
obstáculos en 
el éxito de sus 

proyectos.

No permita que 
sus pensamien-
tos solo giren en 
torno a lo mate-
rial. Tendría que 
valorar más el 
cariño que da y 
el afecto que re-
cibe de la gente 
que lo quiere.

Tenga en cuenta 
las situaciones y 
no sea tan cruel 
con los demás. 

Comprenda 
que no hay que 
juzgar a todos 
de la misma 

forma. Sea más 
permisivo.

Tiempo óptimo 
para ordenar los 
intereses perso-
nales y animarse 

a ponerlos en 
práctica. Intente 

vencer todos 
los miedos y las 
dependencias 
que tiene por 
naturaleza.

Entienda que 
debe conservar 

la calma y la 
objetividad a la 
hora de decidir. 
Procure dejar a 
un costado los 
compromisos 

afectivos y sea 
práctico.

Entienda que 
cualquier exceso 
lo podría llevar 
por mal camino 

y le costará 
volver. Procure 

vigilar su 
temperamento 
y escuche las 

opiniones de los 
demás.

Sepa que atra-
vesará una eta-
pa donde tendrá 

que pensar en 
soledad y poner 

en orden las 
ideas tomando 
una determina-
ción importante 

para su vida.

Debe entender 
que la prudencia 

será la herra-
mienta necesaria 

para afrontar 
cualquier deci-
sión difícil que 

no puede seguir 
postergando en 

el tiempo.

Momento 
óptimo para 
alejar de su 

vida todas las 
tradiciones 
viejas. Sepa 

que es la causa 
que no le per-
mite avanzar 
en muchos de 
los planes a 

futuro.

MIN. -04º CMAX. 00º C

Luego de algo de sol, se tornará 
nublado y frío. Viento del NO a 
15 km/h con ráfagas de 41 km/h.

Parcialmente nublado y frío.
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 41 km/h.

Destemplado, con incremento 
de nubosidad; de tarde nevisca 

localizada.
Viento del NNO a 9 km/h con 

ráfagas de 13 km/h.

Frío; nevadas y neviscas ocasio-
nales al anochecer, acumulán-
dose 1-3 cms, luego nevisca más 
tarde.  Viento del O a 7 km/h con 

ráfagas de 9 km/h.

DOS LOBOS
Un viejo indio estaba hablando con su nieto.
Le decía: “Me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón, uno de los dos es un lobo 
enojado, violento y vengador, el otro está lleno de amor y compasión”.
El nieto preguntó: “¿Cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón? ”
El abuelo contestó: “Aquél que yo alimente.”
Cada uno de los lobos es una metáfora que representa el bien y el mal.
Si tus acciones son buenas, si las realizas con amor, si practicas la paciencia con ternura, estas ali-
mentando al lobo bueno, que hace debilitar a su opuesto.
El lobo malo es aquel que rasga día a día tus heridas y no las deja cerrar, a través del resentimiento, 
la ira y todas las emociones que si no están en su justa medida, pueden perturbar tanto a tu corazón 
como a tu físico.
Es decir, se alimentan de tus actitudes, tus emociones, tus sentimientos…
Depende de cada uno de nosotros darle más fuerza a uno u a otro….


