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Libre

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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57 nuevos casos 
en Ushuaia: todos 
son tripulantes del 
Echizen Maru

También dos perso-
nas que ingresaron a 
la provincia por vía 

aérea se encuentran en 
aislamiento y obser-
vación, sospechados 
de estar cursando la 

enfermedad infecciosa 
por coronavirus. A la 

fecha son 211 los casos 
confirmados que regis-
tra Tierra del Fuego.

DOS TRABAJADORES DEL BUQUE PESQUERO DEBIERON SER INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL, 
UNO POR UNA DESCOMPENSACIÓN RESPIRATORIA Y EL OTRO PORQUE PRESENTA FACTORES DE RIESGO.

52-3
Este jueves reabrirá 
el Parque Nacional 
TDF para residentes 
en la provincia

Río Grande se 
prepara para una 
nueva ola de frío

ANTE EL PRONÓSTICO CLIMÁTICO SE PREVÉ UN 
INTENSO OPERATIVO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS.

Volvió la nieve: 
En algunos sectores 
de Ushuaia hubo 
una acumulación 
superior a los cinco 
centímetros

EL DELEGADO WALTER HERNÁNDEZ, 
DIJO QUE “NOSOTROS FUIMOS 
CONTUNDENTES EN QUE, SI SE 
QUIEREN IR QUE PAGUEN EL 100% DE 
SUELDO E INDEMNIZACIÓN, PORQUE 
ELLOS PROPONEN 12 CUOTAS, HABLAN 
DE RETIROS VOLUNTARIOS QUE SON EN 
REALIDAD DESPIDOS ENCUBIERTOS”.

Textil Río Grande 
anunció el cierre 
de la fábrica

“NADIE RESISTE 35 DÍAS SIN TENER ALGÚN SÍNTOMA Y ALGO FALLÓ”, SENTENCIÓ LA EPIDEMIÓLOGA DE LA MUNICIPALIDAD 
DE USHUAIA. ESTIMÓ QUE NO SE ESTÁ DICIENDO TODA LA VERDAD RESPECTO DEL CONTACTO QUE PUDIERA HABER EXISTIDO 
ENTRE LA TRIPULACIÓN Y OTRO TIPO DE PERSONAL, Y RECOMENDÓ AUMENTAR LOS HISOPADOS Y TESTEOS EN LA CIUDAD.

“En algún momento alguien ingresó con 
el virus al barco”, barajó Basombrío

Fin de semana 
largo: “Hubo 
un movimiento 
bastante importante 
de turismo interno”, 
dijo Brisighelli
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ACTUALIDAD

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!!!

DOS TRABAJADORES DEL BUQUE PESQUERO DEBIERON SER INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA, 
UNO POR UNA DESCOMPENSACIÓN RESPIRATORIA Y EL OTRO PORQUE PRESENTA FACTORES DE RIESGO.

57 nuevos casos en Ushuaia: todos 
son tripulantes del Echizen Maru
También dos personas que ingresaron a la provincia por vía aérea se encuentran en aislamiento y 
observación, sospechados de estar cursando la enfermedad infecciosa por coronavirus. A la fecha 

son 211 los casos confirmados que registra Tierra del Fuego.

Los doctores José 
Torino, secretario 

de Salud provincial y 
Leandro Ballatore, jefe 
de Infectología del Hos-
pital Regional Ushuaia, 
aparecieron ayer por 
la noche en la pantalla 
de la TV Pública para 
confirmar, con gesto 
adusto, que del total de 
hisopados efectuados a 
los 61 tripulantes del bu-
que congelador merlu-
cero de altura “Echizen 
Maru”,  perteneciente a 
la firma Pesantar y ésta 
a New San, 57 arrojaron 
resultado positivo de 
COVID-19.  Apenas dos 
fueron negativos y otros 
2 están pendientes de 
definición. 
Como ya se informara 
el barco entró a puerto 
el sábado 11 de julio 
en las últimas horas 
de la tarde después de 
que varios tripulantes 
exteriorizaran síntomas 
compatibles con gripes 
muy fuertes, lo que 
decidió al capitan de la 
embarcación a activar 
el protocolo sanitario y 
a anunciar que atracaría 

en la plataforma pese a 
que aún le faltaban diez 
días para completar “la 
marea”, tal como se de-
nomina al plan de pesca 
que debía desarrollar.
De tal manera, en estos 
momentos el Echizen 
Maru permanece ama-
rrado en la punta del 
muelle, distante de 
otras embarcaciones, 
con personal de Pre-
fectura Naval aposta-
do para controlar que 
solo ascienda al buque 
el personal sanitario 
acreditado y que ningún 
tripulante descienda a 
tierra. Mientras tanto, 
las autoridades de Sa-

lud deben decidir a qué 
lugar trasladarán a los 
dos trabajadores sanos, 
o a los cuatro, en caso 
que los dos pendientes 
de resolución también 
arrojen resultado nega-
tivo.  En cuanto a los 57 
enfermos infecciosos, 
55 continuarán a bordo 
del buque en tanto el 
desarrollo de la enfer-
medad no ponga en 
peligro sus vidas.  Los 
otros dos se encuentran 
en uno de los casos 
hospitalizado en el sec-
tor de internación de 
adultos del nosocomio 
local, adonde ingresó el 
domingo último porque 

manifestaba dificultad 
respiratoria y requirió 
asistencia de oxígeno 
por mascarilla; y el res-
tante, fue internado el 
lunes para ser sometido 
a exámenes de control 
dado que presenta fac-
tores de riesgo. 
Además del hisopado a 
los 61 tripulantes tam-
bién se les efectuará una 
muestra de sangre para 
un tipo de test seroló-
gico cuantitativo, que 

tiene por finalidad pre-
cisar aproximadamente 
cuantos días hace que la 
persona tiene el virus en 
el organismo. 

“NO VAN A BAJAR” 

Ante la inquietud que 
causa a los vecinos de 
Ushuaia que pasan por 
avenida Maipú saber 
que en el pequeño pes-
quero amarrado en el 
punto más lejano de la 

plataforma portuaria 
hay medio centenar de 
personas infectadas por 
COVID 19, los integran-
tes del Comité Opera-
tivo de Emergencias 
llevaron tranquilidad 
al asegurar que “conti-
nuarán dentro del bu-
que.  Toda la tripulación 
permanecerá dentro del 
barco y no va a bajar, 
salvo una estricta nece-
sidad de internación en 
cuyo caso se trasladará 
a la persona al Hospital 
Regional Ushuaia en 
una ambulancia es-
pecial.  No hay forma 
que desciendan porque 
se hizo un cordón de 
seguridad con Prefec-
tura.  Estamos en una 
situación de control 
porque la situación está 
bloqueada dentro del 
mismo barco”.

La tripulación del Echizen Maru está compuesta en su totalidad por avezados trabajadores del 
mar que residen habitualmente en el norte del país, en su mayoría en Corrientes, adonde son 

convocados para “hacer mareas” de casi dos meses  en las aguas del Canal Beagle y las de las 
inmediaciones de la Isla de los Estados.  El barco es pequeño en relación a otros pesqueros que 
operan en la zona por lo que el contacto entre tripulantes es estrecho. De 61, 57 están infectados.
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ACTUALIDAD LOS DATOS QUE APORTÓ EL CAPITÁN DEL BARCO EN CUANTO A FECHAS 
“NO ENCAJAN”, DIJERON LAS AUTORIDADES DE SALUD DE LA PROVINCIA.

Todavía no se sabe cómo se 
contagiaron en el barco merlucero

No se descarta entre las hipótesis que 
se investigan la posibilidad que el bu-
que de altura haya recibido la captura 
de otra embarcación, haya transferido 
parte de la propia a otro barco o hayan 
habido encuentros sociales en altamar 
que pudieran haber producido el conta-
gio en la interacción de tripulaciones. 

Funcionarios del minis-
terio de Salud provin-

cial y del COE informaron 
ayer que “continúa la 
investigación epidemio-
lógica para determinar 
cuál fue la vía de entrada 
del virus”.
La tripulación del buque 
frigorífico reside en el 
continente -  en su ma-
yoría en la provincia de 
Corrientes -  desde donde 
viajan cuando son con-
vocados, a Ushuaia para 
“hacer la marea”, como se 
denomina al plan de pesca 
a desarrollar por unos 45 
días en alta mar, en la 
zona del Canal Beagle e 
inmediaciones de la Isla 
de Los Estados.
Contratados por Pesan-
tar arribaron a la capital 
fueguina esta vez aproxi-
madamente el 23 de mayo 
por vía aérea y – en medio 
de la pandemia -  debieron 
guardar una cuarentena 

de 14 días en un hotel 
local antes de subir a la 
embarcación.  Esto final-
mente ocurrió a alrededor 
del 6 de junio, previa rea-
lización de hisopados que 
-  según la documentación 
obrante en el Ministerio 
de Salud -  habrían dado 
negativos para todos los 
trabajadores. Desde esa 
fecha hasta el sábado 11 

de julio cuando el capitán 
del Echizen Maru activó el 
protocolo de emergencia 
sanitaria y pidió autori-
zación para amarrarse 
al muelle de Ushuaia, 
transcurrieron 35 días 
en los que el responsable 
del buque declaró no ha-
ber descendido a ningún 
puerto ni tenido contacto 
con tripulantes de otros 

barcos en altamar.

LAS HIPÓTESIS

Desde la cartera de Salud 
se deslizó que hasta este 
momento serían cinco 
las posibles hipótesis en 
análisis para poder dar 
respuesta a la pregunta 
que nadie puede contes-
tar: ¿Cómo 57 personas 

La reciente información 
sobre la detección de 

casos positivos en la pro-
vincia “pone de manifiesto 
la necesidad de que exista 
la máxima claridad, serie-
dad y rigor en los controles 
y en la información, para 
no perder todo lo logrado 
con tanto esfuerzo. Pero 
además, como sociedad, no 
tenemos que bajar la guar-
dia, porque el virus aún 
está circulando”, señaló 
Lucas Corradi, subsecreta-
rio de Políticas Sanitarias 
de la Municipalidad.
“Estamos haciendo un 
esfuerzo muy grande para 
atravesar esta pandemia, 
con consecuencias cotidia-
nas difíciles para muchas 
personas. La pandemia 
aún no terminó, porque 
estamos saliendo de la 
cuarentena “con” el virus, 
e incluso se continúa estu-
diando su circulación y se 
llevan adelante investiga-
ciones en todos los países. 
Por eso, lo fundamental es 

que haya claridad en los 
controles que se realizan 
desde el COE y continuar 
con las medidas de cuidado 
personal, que cada uno 
cuide a sus familiares y 
amigos y que cuiden al 
otro”, sostuvo el profesio-
nal de la Salud del ámbito 
municipal.
Sobre los casos que se 
presentaron en el buque 
pesquero, Corradi señaló 
que “más allá del circuito 
epidemiológico y la si-
tuación de la tripulación, 
que seguramente se está 
estudiando, lo fundamen-
tal es que haya claridad 
en la información, que los 
controles que se realicen 
de forma exhaustiva, y que 
se garantice el aislamiento 
y el cumplimiento estricto 
de la cuarentena. La ilusión 
de vivir encerrados, es jus-
tamente eso, una ilusión, 
porque hay intercambios, 
la gente necesita despla-
zarse, así como los produc-
tos que vienen del norte. 

Pero lo que es fundamental 
es que se apliquen los 
controles con mucho rigor, 
se informe con claridad a 
la ciudadanía y que cada 
vecino y vecina sea muy es-
tricto en el cumplimiento 
de las normas sanitarias: 
use mascarilla, mantenga 
distancia, se lave las manos 
con frecuencia”.
El funcionario municipal 
recordó que “Ushuaia 
fue una de las ciudades 
más castigadas, y por la 
enorme responsabilidad 
que asumieron los veci-
nos, logramos salir de esa 
situación. Por eso también 
debemos ser claros y es-
trictos en los controles y 
efectuar la mayor cantidad 
posible de análisis, para 
no perder todo lo logrado 
en este tiempo y poder 
continuar por esta senda 
de apertura como ocurre 
a nivel mundial, “con” el 
virus, hasta que haya una 
vacuna o un tratamiento 
efectivo”.

LUCAS CORRADI, SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS SANITARIAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA:

“Necesitamos claridad y 
rigurosidad en los controles 
para seguir en esta senda”

se infectaron con coro-
navirus si estuvieron 
supuestamente 35 días en 
altamar, en una burbuja 
de aislamiento, sin tocar 
ningún puerto ni rela-
cionarse con tripulantes 
de otros barcos, como 
consignó el capitán?.
Ninguna posibilidad se 
descarta pero dado que el 
tiempo en altamar de 35 
días excede ampliamente 
el ciclo de desenvolvi-
miento de la enfermedad, 
las teorías referidas a la 
posibilidad de que en los 
envases de alimentos que 
se cargaron para perma-
necer casi dos meses na-
vegando, no tienen peso 
por la poca permanencia 
de actividad del virus en 
superficies.
Al cierre de la presente 
edición, la hipótesis más 
probable se orientaba a 

la posibilidad de que los 
tripulantes del Echizen 
Maru hayan tenido con-
tacto con los ocupantes de 
otras embarcaciones que 
se hayan cruzado, inten-
cionada o casualmente, 
en la navegación por las 
aguas australes.  Tendrá 
que ser el responsable 
del barco quien ratifique 
o rectifique su negativa 
hasta el momento a ad-
mitir tal posibilidad.
Las autoridades investi-
gan asimismo la posibili-
dad de que el merlucero 
haya hecho transbordo 
de su captura a otra u 
otras embarcaciones o 
que haya sido receptor 
de la captura de otros 
buques, ocasión en la 
que la interacción entre 
tripulantes podría haber 
derivado en los contagios 
investigados.

Los doctores José Torino, secretario de Salud provincial y Leandro Ballatore, jefe de 
Infectología del Hospital Regional Ushuaia, anunciaron  ayer por la noche, con gesto adusto, 

que los hisopados efectuados a los tripulantes del buque congelador merlucero de altura 
“Echizen Maru”, reveló que el 95% de su tripulación está contagiada con COVID 19.
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ACTUALIDAD

Walter Hernández, 
delegado de Textil 

Río Grande, dijo en de-
claraciones a la prensa 
que “tuvimos una reu-
nión con el ministro de 
Trabajo de la provincia, 
la apoderada de la em-
presa en Río Grande, la 
apoderada de la empre-
sa en Buenos Aires y gen-
te del área de Recursos 
Humanos, que estaba de 
manera virtual. Había-
mos pedido una reunión 
con el dueño directo de 
la empresa, y vamos 
a seguir esperando y 
presionando para tener 
novedades”.
El delegado Walter 
Hernández, dijo que 
durante la reunión los 
representantes de Textil 
Río Grande “afirmaron 
que la empresa cierra. 
Nosotros fuimos con-
tundentes en que, si se 
quieren ir que paguen 

el 100% de sueldo e 
indemnización, porque 
ellos proponen 12 cuo-
tas, hablan de retiros 
voluntarios que son en 
realidad despidos en-
cubiertos”, y también 
aseguró que “desde el 
año pasado veníamos 
con pago desdoblado y 
en el 2018 la empresa 

entró en concurso de 
acreedores. La pande-
mia ayudó a desencade-
nar una situación que se 
venía dando”.
Sobre la cantidad de 
trabajadores de la em-
presa, dijo que éramos 
100, ahora quedan 85 
porque 15 ya firmaron 
el retiro voluntario”.

En este contexto, el 
delegado dijo que “sabe-
mos que la Legislatura 
citó para el miércoles a 
los responsables de la 
empresa y también al 
Ministerio de Trabajo 
de la provincia, para que 
asistan a la reunión de la 
comisión de Economía”.
“Nosotros desde el 16 

de marzo que se decretó 
la pandemia nunca más 
entramos a la fábrica y 
desde el 25 de mayo es-
tamos congregados en la 
carpa. Lo que queremos 
es presionar para que les 
saquen el certificado de 
exportación, la licencia 
para producir en la isla, 
porque para nosotros 
dicen que cierran y en 
dos años abren con otro 
rubro, porque lo que 
les sirve es la patente 
y la licencia. Cualquier 
fábrica que sigue con 
licencia puede arrancar 
de nuevo. Si no quieren 
estar más en la provincia 
que les saquen eso”.
“Tenemos mucha gente 
grande que está su-
friendo esto terrible-
mente, gente que tiene 
30 años de antigüedad, 
la empresa fue la mejor 
textil de la provincia, 
se trabajó siempre bien. 

Hasta que en 2016 em-
pezó a decaer”, detalló 
Hernández.
Sobre la ayuda oficial, 
el delegado dijo que “el 
gremio nos acompaña, 
de gobierno recibimos 
10 mil pesos de subsidio 
y módulos, pero lo que 
queremos es una res-
puesta, porque en junio 
no recibimos ni ATP ni 
pago de la empresa. Hoy 
los 85 empleados man-
damos telegramas para 
intimar que se pague en 
un plazo de 48hs”.

REUNIÓN EN LA 
LEGISLATURA

Por otro lado, desde 
la Legislatura se citó 
para el miércoles a un 
encuentro con repre-
sentantes de la empresa 
Textil Río Grande y del 
Ministerio de Trabajo de 
la provincia.

TRAS LA REUNIÓN LOS REPRESENTANTES DE LA FIRMA EL DELEGADO WALTER HERNÁNDEZ, DIJO QUE “NOSOTROS 
FUIMOS CONTUNDENTES EN QUE, SI SE QUIEREN IR QUE PAGUEN EL 100% DE SUELDO E INDEMNIZACIÓN, PORQUE 

ELLOS PROPONEN 12 CUOTAS, HABLAN DE RETIROS VOLUNTARIOS QUE SON EN REALIDAD DESPIDOS ENCUBIERTOS”.

Textil Río Grande anunció el cierre de la fábrica
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Tras una video conferen-
cia encabezada por el 

gobernador de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Gustavo 
Melella y el ministro de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Nación, 
Juan Cabandié, de la que 
participaron la ministra 
de Producción y Ambiente, 
Sonia Castiglione, el presi-
dente del Infuetur, Dante 
Querciali, el presidente de 
Parques Nacionales, Daniel 
Somma y el Intendente del 
Parque Nacional Tierra del 
Fuego, Marcelo Ochoa, se 
determinó la reapertura 
del Parque Nacional Tie-
rra del Fuego a partir del 
jueves 16 de julio para el 
turismo interno fueguino.
Querciali indicó que en 
esta primera etapa “será 
solo para turismo interno. 
El Parque Nacional estará 
abierto para uso diario sin 
acampe. Son muy buenas 
noticias dado que la co-
munidad tendrá un punto 
más de recreación y salida 

al aire libre”.
En esta primera fase del 
proceso que habilitará el 
ingreso al Parque a los 
residentes fueguinos, las 
actividades se realizarán 
siempre con luz diurna y 
en los senderos habilitados 
para las caminatas. Se 
permitirá un máximo de 4 
personas a la vez, en cada 
grupo, para transitar por 
pasarelas e ingresar a los 
miradores.
El gobernador Melella 
rescató el trabajo en con-
junto que se realizó con el 
Gobierno Nacional y con 

Parque Nacionales, el cual 
permitió avanzar en una 
nueva acción para el turis-
mo interno en la provincia.
Tanto el Gobernador como 
el ministro Cabandié coin-
cidieron en que esta rea-
pertura es un paso muy 
importante, pero que no 
dudarán en retroceder si 
las condiciones los obliga-
ran a hacerlo.
“Estamos muy contentos de 
anunciar que se reabren las 
puertas del parque Tierra 
de Fuego. Sabemos lo que 
significa el reencuentro 
con la naturaleza, pero lo 

más importante es proteger 
y cuidar a  la población. 
Esperamos atravesar con 
éxito esta primera fase y 
avanzar hacia la que será 
nuestra nueva normali-
dad”, sostuvo Cabandié.
Por su parte el Intendente 
del Parque Nacional de 
Tierra del Fuego, Marcelo 
Ochoa detalló que “hasta 
el 30 de septiembre el 
acceso al PNTDF será 
gratuito. Aquellos que lo 
visiten deberán cumplir 
con las medidas sanitarias 
dispuestas por protocolo, 
como así también seguir 
las recomendaciones de 
seguridad referidas al 
invierno”.
En relación al protocolo 
aprobado por el Comité 
Operativo de Emergencia 
de Tierra del Fuego, Ochoa 
recalcó que "se establecen 
los senderos habilitados, 
que son similares a los 
que todos los inviernos se 
encuentran abiertos, es 
decir, sendas cortas que no 
tienen mayor dificultad”.

El Instituto Fueguino de 
Turismo informó que a 

partir de este martes 14 de 
julio la atención al público 
en sus oficinas ubicadas 
en Ushuaia y Río Grande 
se efectuará mediante la 
gestión de turnos web, 
tanto para la realización 
de consultas como para la 
entrega de documentación.
De esta manera, las oficinas 
ubicadas en Magallanes 
296 (Ushuaia) y en Av. 
Belgrano 319 (Río Grande) 
atenderán exclusivamente 
con turnos de lunes a vier-
nes de 10 a 15 horas. 
Quienes deseen un turno 
con el área de Administra-
ción en Ushuaia deberán 
solicitarlo vía email a mesa-
deentradas@infuetur.gob.
ar. En tanto que aquellos 
que deban realizar trámites 
en la Dirección de Servi-
cios Turísticos (Ushuaia) 
deberán solicitar un turno 
mediante correo electróni-
co a servicios.turisticos@

infuetur.gob.ar
En Río Grande la solicitud 
de turnos se efectuará 
enviando un correo elec-
trónico a stella.alazard@
infuetur.gob.ar
Asimismo quienes deseen 
realizar consultas relacio-
nadas al Programa PROG.
RE.SO deberán efectuarlo 
exclusivamente por correo 
electrónico a progreso@
infuetur.gob.ar 
Es importante destacar 
que el Instituto cumple 
con las medidas sanitarias 
establecidas por protocolo 
de seguridad tanto para los 
trabajadores como para los 
usuarios que asistan, por lo 
que se solicita al público 
ingresar a las oficinas con 
tapabocas.
Cabe recordar que también 
se reciben consultas vía 
telefónica y por correo 
electrónico en info@in-
fuetur.gob.ar. Para mayor 
información ingresar al 
sitio web infuetur.gob.ar

El INFUETUR retomará 
la atención al público 
con sistema de turnos

ACTUALIDAD TURISMO INTERNO.

Este jueves reabrirá el Parque Nacional 
TDF para residentes en la provincia

EN SUS OFICINAS UBICADAS EN USHUAIA Y 
RÍO GRANDE.
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En virtud de las bajas 
temperaturas, y la 

tercera ola de frío po-
lar anunciada para esta 
semana por parte del 
Servicio Meteorológico, el 
Municipio de Río Grande, 
a través de la Secretaría de 
Planificación, Inversión y 
Servicios Públicos, conti-
núa con una ardua labor 
para garantizar las con-
diciones de transitabilidad 
en la ciudad y la provisión 
de agua potable en los ho-
gares de los vecinos. 
Así lo refirió el subsecre-
tario de la mencionada 
cartera, José Silva, quien 
explicó que “el Intenden-
te nos ha solicitado que 
sigamos trabajando en el 
despeje del hielo de las ca-
lles, y en asistir en todo lo 
necesario a los vecinos que 
tienen sus cañerías conge-
ladas. En este sentido, y 
anticipándonos a nuevas 
temperaturas extremas 
anunciadas para estos 
días, hemos continuado 
aún durante todo este fin 
de semana largo con estas 
labores en distintos puntos 
de la ciudad para mejorar 
la transitabilidad”, indicó 
Silva. 

En relación a los vecinos 
con cañerías congeladas, 
agregó que “fuimos a 
las viviendas donde los 
vecinos nos indicaban 
que no tenían agua, y se 
chequeó que no era un 
problema de la red, sino 
de los medidores de agua, 
que están colocados en las 
veredas a sólo 30 cm. de 
profundidad. Se les expli-
có a los vecinos que no era 
un problema de la red, sino 
de estos medidores que 
fueron debidamente reti-
rados para evitar futuros 
inconvenientes. También 

se ayudó en varios hogares 
donde se habían roto caños 
y presentaban pérdidas”, 
detalló el funcionario. 
Por otro lado, señaló que 
“desde la Dirección de 
Transporte se estuvo tra-
bajando con maquinaria 
vial en el despeje de las 
calles, y arrojando sal en 
las arterias neurálgicas 
para garantizar la transi-
tabilidad en la ciudad, en 
tanto que las cuadrillas de 
trabajadores municipales 
continúan con la limpieza 
las lomas de burro, donde 
se acumula hielo”.

El Subsecretario indicó 
que, “hemos recibido un 
alerta en las últimas horas, 
sobre una nueva ola de 
frío polar, por lo que nos 
estamos anticipando en la 
limpieza de las arterias, y 
preparando los equipos 
para reforzar estos traba-
jos en la ciudad. Pedimos 
a los vecinos que tomen los 
recaudos necesarios, que 
tienen que ver con el ais-
lamiento de sus cañerías 
con elementos apropiados, 
la limpieza de las veredas, 
ya que también se esperan 
nevadas”.

Finalmente, desde la sub-
secretaría adelantaron 
que las labores se llevarán 
adelante con servidores 
públicos municipales y 
abarcan el despeje de 
nieve en calles principales, 
lomas de burro, recorridos 
del colectivo, ingresos a 
barrios, zona de Parque 
Industrial, veredas, bici-
sendas y espacios públicos 
municipales. Para ello, se 
dispondrán de los equipa-
mientos necesarios como 
retroexcavadoras, carga-
doras, motoniveladoras y 
el camión salero. 
Además, la maquinaria  
se distribuirá en distintos 
sectores de la ciudad a fin 
de que cada barrio cuente 
con los equipos requeridos 
para la limpieza de nieve 
y, de esta manera, dar 
rápidas respuestas a las 
demandas de los vecinos 
y vecinas riograndenses. 
A continuación, se de-
talla el plan de acción y 
maquinaria afectada en 
las distintas zonas de la 
ciudad:
• Barrios Los Cisnes - Va-
por Amadeo - San Martín 
Norte – Policial - Altos de 
la Estancia: 1 retroexcava-

dora, 2 motoniveladoras y 
1 cargadora. 
• Chacra II - Chacra 
IV – CGT - Barrancas: 2 
retroexcavadoras y 1 mo-
toniveladora.
• Mutual - Buena Vista – 
Profesional - Camioneros: 
1 retroexcavadora.
• Chacra XIII - Chacra XI 
- Chacra IX: 1 retroexcava-
dora y 1 motoniveladora.
• Aeropuerto - San Martín 
(zona la Trucha) - Parque 
Industrial – Intevu – Danés 
- Casco Viejo - Centro: 3 
retroexcavadoras, 3 mo-
toniveladoras, 2 cargado-
ras, 2 minicargadoras y 4 
camiones. 
• AGP: 1 retroexcavadora.
• Margen Sur: 1 retroexca-
vadora, 1 motoniveladora 
y 1 un camión.
Por otra parte, se detallan 
los puntos inmediatos a 
intervenir ante nevadas 
intensas: 
• Limpieza de lomo de 
burro (60 en total): habrá 
disponibles 6 cuadrillas.
• Limpieza de bicisendas 
y Espacios Públicos: 60 
personas afectadas.
• Limpieza de veredas en 
edificios municipales: 30 
personas afectadas.

ACTUALIDAD

Río Grande se prepara para una nueva ola de frío
ANTE EL PRONÓSTICO CLIMÁTICO SE PREVÉ UN INTENSO OPERATIVO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS.

Asimismo, continúan los trabajos de extracción y retiro de hielo acumulado en las arterias de los distintos barrios. 
Camiones y maquinaria con palas mecánicas trabajan en distintas zonas para garantizar la transitabilidad en el ejido 

urbano. Se coopera con los vecinos para descongelar cañerías de agua de red.
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En el marco del Opera-
tivo Invierno 2020, la 

Municipalidad de Ushuaia 
realiza tareas de despeje de 
nieve y riego con salmuera 
y fundente en estado sólido 
en distintas arterias. Perso-
nal municipal también se 
abocó a mantener limpias 
las veredas para garantizar 
la transitabilidad de los 
vecinas y vecinas.
El Subsecretario de Servi-
cios Públicos, Ing Christian 
Videla explicó que “a raíz 
de las precipitaciones de 
nieve que se presentaron en 
el transcurso de la madru-
gada y la mañana de este 
lunes, personal municipal 
procedió hacer el despeje 
con equipamiento vial pe-
sado en aquellos sectores 
que, por características 
geográficas, presentaron 
una acumulación superior 
a los cinco centímetros”, 
mientras que “en los restan-
tes sectores de la ciudad, se 
mantuvo la estabilidad de 
las calles con el riego de 
salmuera y la porción de 
fundente en estado sólido”.
Asimismo, el funcionario 
municipal señaló que “tam-
bién se procedió a enripiar 
las calles de tierra con tolvas 
dispersoras de áridos y en 
conjunto con estos trabajos, 

personal municipal llevo 
adelante el despeje de vere-
das con cuatriciclos y palas”.
El Ing. Videla destacó el 
funcionamiento del Centro 
de Atención y Monitoreo, ya 
que “mientras los trabajado-
res estuvieron recorriendo 
las diferentes zonas en 
forma constante, también 
fuimos dando respuesta 
con la mayor celeridad po-
sible a los casos que fueron 
ingresando”.

LIMPIEZA EN GARITAS 
DE COLECTIVOS Y 

PRINCIPALES CIRCUITOS 

PEATONALES

Por otro lado, la Munici-
palidad de Ushuaia lleva 
adelante a través de la Se-
cretaría de Medio Ambiente 
los trabajos de limpieza 
de veredas y escaleras en 
los distintos barrios de la 
ciudad. Las cuadrillas de 
trabajadores retiran la nieve 
y colocan fundente para evi-
tar la acumulación de hielo.
El secretario de Medio 
Ambiente Municipal, Da-
mián de Marco, informó 
que “como consecuencia 
de las últimas nevadas en 

la ciudad, tanto el personal 
de Higiene Urbana como 
de Parques y Jardines se 
abocaron a la limpieza de 
todas las veredas públicas, 
todas las garitas y todas 
las escaleras de la ciudad. 
Es un trabajo muy grande 
que realizan unas 160 
personas. Se trata de tareas 
manuales y lo hacen a lo 
largo de toda la semana, 
retirando nieve y despejan-
do para que quede lo más 
limpio y seguro posible”.
El funcionario informó  
que en algunos circuitos 
se pudo realizar el despeje 

de veredas con los móviles, 
los cuatriciclos con palas 
para nieve, con que dotó el 
intendente Walter Vuoto al 
área. “La incorporación de 
los móviles permite mayor 
rapidez y eficiencia en el 
despeje de gran parte de los 
circuitos y la posibilidad de 
distribuir a las cuadrillas en 
otros sectores de la ciudad, 
como así también en la 
limpieza de las garitas de 
colectivos y de las escaleras, 
que son muy importantes 
para muchísimos vecinos 
y vecinas”.
Por otra parte, recordó 

que desde la Secretaría de 
Medio Ambiente también 
se realiza la limpieza de ve-
redas de aquellas personas 
que se ven imposibilitadas 
de poder hacerlo porque 
tienen movilidad reduci-
da o algún impedimento 
físico”.
Por último reiteró la vigen-
cia de la ordenanza que 
indica que los frentistas 
deben limpiar sus veredas 
con una tolerancia de hasta 
24 horas, por cuanto ya se 
encuentran notificando a 
quienes no realizaron ese 
trabajo particular.

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

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

ACTUALIDAD

Volvió la nieve: En algunos sectores de Ushuaia hubo 
una acumulación superior a los cinco centímetros

EL MUNICIPIO CAPITALINO REALIZÓ TRABAJOS DE DESPEJE DE ARTERIAS CON MÁQUINAS Y FUNDENTE.
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La Dra. Adriana Basom-
brío, epidemióloga de 

la Municipalidad de Us-
huaia, fue consultada por 
la prensa sobre la apari-
ción de casos positivos de 
COVID-19 en un buque 
que supuestamente había 
estado 35 días aislado.
“Yo me puedo manejar 
a través de hipótesis, los 
datos oficiales son los 
que presentó el Gobierno 
provincial y en los partes 
se habla de los 35 días que 
permanece la tripulación 
del barco en altamar. La 
hipótesis que uno maneja 
es que no ha sido así, por-
que en algún lugar debe 
haber habido un recam-
bio de tripulantes, o que 
alguna embarcación les 
haya alcanzado víveres y 
haya habido una persona 

asintomática”, dijo. 
“Se elaboran estas hi-
pótesis porque sabemos 
que las personas, por más 
que no tengan síntomas, 
transmiten la enferme-
dad entre dos y tres días 
antes de desarrollarla, y 
no va más allá de los 14 
días”, subrayó. 
Para la médica, la hipó-
tesis de la permanencia 
del virus en el metal 
es poco probable. “Yo 
pienso en los lugares de 
mayor probabilidad con 
todas las enfermedades 
infecciosas, no en los 
de menor probabilidad. 
Los virus entran por vía 
respiratoria en este caso 
o por llevarse las manos 
a la cara sin habérselas 
lavado. Es mucho tiempo 
35 días y ha habido un 

recambio en algún mo-
mento que no lo sabemos, 
el gobierno está haciendo 
su investigación epide-
miológica y a lo mejor en 
el transcurso de las horas 
uno puede ir conociendo 
qué pasó”, confió. 
Se inclinó por alguna 
falla en los controles, que 
no se está explicitando. 
“Acá puede haber habido 
alguna falla humana, 
alguna falla del equipo 
civil. Aunque hayan 
hecho cuarentena, en 
algún momento alguien 
ingresó con el virus al 
barco”, planteó.
“El parte de anoche ha-
bla de una sola persona 
que fue internada en el 
hospital, y el resto está 
con síntomas muy leves 
y quedó en el barco. Está 

ACTUALIDAD “NADIE RESISTE 35 DÍAS SIN TENER ALGÚN SÍNTOMA Y ALGO FALLÓ”, SENTENCIÓ LA 
EPIDEMIÓLOGA DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA. ESTIMÓ QUE NO SE ESTÁ DICIENDO 

TODA LA VERDAD RESPECTO DEL CONTACTO QUE PUDIERA HABER EXISTIDO ENTRE LA TRIPULACIÓN Y OTRO TIPO 
DE PERSONAL, Y RECOMENDÓ AUMENTAR LOS HISOPADOS Y TESTEOS EN LA CIUDAD.

“En algún momento alguien ingresó con 
el virus al barco”, barajó Basombrío

muy bien que el capitán 
haya avisado para que el 
buque no tocara puerto y 
la gente no bajara. El año 
pasado sucedió, cuando 
todavía no conocíamos el 
coronavirus y estábamos 
en el plan de erradicación 
de sarampión y rubeola, 
no se hicieron todos los 
protocolos y una chica 
filipina tenía rubeola, lle-
garon a puerto y se logró 
controlar, pero hubiera 
sido mucho mejor que 
Prefectura dispusiera 
que no llegara a puerto. 
En este caso el capitán 
actuó bien, avisó y el 
equipo de salud se trasla-
dó al buque a atender las 
personas e hisoparlas”, 
destacó.
No descartó más conta-
gios dentro del barco por-
que “el virus es altamente 
transmisible. Hubo una 
gran cantidad de perso-

nas asintomáticas y toda-
vía falta conocer el resto 
de los hisopados, porque 
se lo van a hacer a todos 
los que están dentro del 
barco”, dijo.
En cuanto a las impli-
cancias de estos casos, 
expresó que “para la 
ciudad significa estar 
nuevamente en jaque 
con el virus. Nosotros in-
sistimos en la necesidad 
de estar atentos con los 
controles, probablemen-
te haya que testear más 
gente y ser más estrictos. 
Como siempre, apelar 
a la responsabilidad 
individual, porque hay 
muchísimas cosas que 
se están violando de 
la cuarentena, como el 
distanciamiento social, 
y uno lo ve diariamente 
cuando recorre la ciudad. 
Hay juntadas y eso se 
sabe. Así como hay gente 

que está asustada y cum-
ple rigurosamente con 
todo, hay gente que se 
ha relajado”, reconoció.
“Para mi modo de ver, 
con la responsabilidad de 
coordinar la epidemiolo-
gía de la ciudad que ha 
sido la más afectada du-
rante la pandemia, donde 
están los focos en mayor 
número, considero que 
hay que ser mucho más 
estrictos en los controles 
y seguramente habrá 
que hacer más análisis. 
Se puede combinar el 
hisopado con el test rá-
pido e ir viendo distintas 
maneras de encontrarle 
la vuelta para contener la 
situación y que no se siga 
dispersando el virus”, 
recomendó.
Por otra parte “habrá 
que dilucidar qué pasó, 
porque uno cuando se 
encuentra con estas 
cosas, va hablando con 
distintas personas y 
consiguiendo más in-
formación para cerrar el 
cuadro epidemiológico. 
En algún lugar el virus 
ingresó y eso es lo que 
hay que tratar de deter-
minar. La investigación 
es imprescindible, sobre 
todo para dar nuevas 
recomendaciones, por-
que en algún lugar se 
ha fallado. Nadie resiste 
35 días sin tener algún 
síntoma”, sentenció.
“Hoy lo que se tiene que 
hacer es mantener el 
buque amarrado en rada, 
pero no sé hasta cuándo 
se puede hacer eso. Ya 
hemos tenido cruceros 
parados muchos días. 
El virus está ahí y en los 
lugares cerrados es en 
donde mejor se mantie-
ne”, concluyó.

Dra. Adriana Basombrío
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ACTUALIDAD EL JEFE DE INFECTOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA Y MIEMBRO DEL COE PROVINCIAL EXPLICÓ LA 
SITUACIÓN DE LOS SIETE TRIPULANTES DE UN BARCO PESQUERO DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POSITIVO, 

CIRCUNSTANCIA QUE AÚN ESTÁ SIENDO INVESTIGADA PARA CONOCER EL NEXO EPIDEMIOLÓGICO.

“Es imposible que no entre el virus, pero podemos 
bloquearlo rápidamente”, sostuvo Ballatore
El jefe de Infectología 

del Hospital Regional 
Ushuaia y miembro del 
COE provincial, Lean-
dro Ballatore, explicó 
la situación de los siete 
tripulantes de un barco 
pesquero diagnosticados 
con Covid-19 positivo, 
circunstancia que aún 
está siendo investigada 
para conocer el nexo epi-
demiológico que produjo 
el contagio.
En este sentido, indicó que 
“tenemos que analizar 
bien cuándo empezó el 
primer paciente con sínto-
mas para poder unirlo con 
el nexo epidemiológico 
y saber qué fue lo que 
ocurrió”.
“Los tripulantes del bar-
co hicieron 14 días de 
aislamiento en un hotel 
de Ushuaia durante los 
cuales creemos no tuvie-
ron contacto alguno con 
personas de la ciudad y 

luego estuvieron 35 días 
navegando. Incluso antes 
de venir a la provincia se 
les hizo un hisopado en 
Buenos Aires por política 
de la empresa que los trae 
y el resultado fue negati-
vo. Además, durante el 
período que estuvieron 
acá no teníamos casos 
circulando en la provin-
cia, por lo cual creemos 
que no hay un nexo con 
la población de Ushuaia”, 
comentó.
Asimismo, el profesional 
subrayó que “es un caso 
que escapa a toda la des-
cripción que aparece en 
las publicaciones, porque 
un período de incuba-
ción tan prolongado no 
está descripto en ningún 
lado. No podemos expli-
car todavía cómo a casi 
30 días de navegación 
aparecen los síntomas 
en algunos tripulantes. 
Es algo llamativo pero 

estamos manejando cinco 
hipótesis que tenemos que 
terminar de evaluar para 
establecer qué es lo que 
ocurrió”.
“Nos estamos focalizando 
en el resto de la tripu-
lación para determinar 
si hay algunos otros 
casos que cursaron la 
enfermedad de manera 
asintomática. Hay mucho 

por evaluar y estamos 
dando los primeros pasos, 
porque esto requiere un 
análisis hacia atrás, inclu-
so revisaremos el libro de 
registros médicos hasta 
el mes de marzo para 
evaluar todos los eventos 
que fueron registrándose 
y entender más la situa-
ción”, agregó.
Finalmente, Ballatore 

recalcó que “nosotros 
siempre mantuvimos y 
reiteramos la recomen-
dación a la población 
de utilizar barbijo. Si 
bien se realizó la aper-
tura de las actividades 
sociales y económicas 
se sigue recomendando 
fuertemente distancia-
miento social y uso de 
barbijo o tapaboca. Son 

las únicas medidas que 
han demostrado reducir 
la transmisión del virus 
entre las personas. Es 
importante que la gente 
entienda que no hace falta 
más que cumplir estas 
medidas junto a la higiene 
periódica. Si volvemos a 
retomar esas prácticas 
como lo veníamos ha-
ciendo tempranamente 
cuando tuvimos el pico 
de casos en la provincia 
que pudimos cortar en ese 
momento, vamos a seguir 
limitando los contagios”. 
“No vamos a evitar que el 
virus entre porque esto es 
imposible de lograr, pero 
sí podemos rápidamente 
bloquearlo e impedir te-
ner una situación como 
tienen otras provincias 
del país. Estamos toman-
do todas las medidas para 
que no haya circulación 
comunitaria del virus y li-
mitar los casos”, concluyó.
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El Intendente de Río 
Grande, Martín Pé-

rez, recibió a los nue-
vos titulares de UDAI 
Anses de Río Grande y 
Ushuaia, Eva Mansilla 
y César Colantonio, 
respectivamente. 
El encuentro tuvo como 
objetivo diagramar y 
articular trabajos en 
conjunto entre el Eje-
cutivo Municipal y la 
mencionada entidad. 
Al respecto, el Inten-
dente de Río Grande 
comentó que “desde 
nuestra gestión munici-
pal vamos a acompañar-
los y llevar adelante una 
tarea coordinada para 
fortalecer los servicios 
de seguridad social de 
nuestros vecinos”.
En este sentido, señaló 
que “entre todos tene-
mos que trabajar para 
salir adelante y poner 

de pie a nuestra ciudad”.
Por último, Perez men-
cionó que “conozco a 
Fernanda Raverta -Di-
rectora Ejecutiva de 
Anses- porque he com-
partido con ella muchos 
años en el Congreso. Es 
una persona muy res-
ponsable y muy capaz 
para llevar adelante la 
compleja tarea que tiene 
por delante y nosotros 
desde Río Grande la 
vamos a acompañar”.
“Nuestro Presidente de 

la Nación ha demostra-
do, en este marco de 
pandemia, la importan-
cia que tiene fortalecer 
la seguridad social y 
atender, a través de 
ANSES, a los sectores 
más golpeados por las 
consecuencias de esta 
pandemia”, afirmó el In-
tendente, quién agregó 
que “desde este Munici-
pio volvemos a reafirmar 
nuestro acompañamien-
to a la gestión de Alberto 
y de Cristina”.

Autoridades provin-
ciales y nacionales 

dialogaron sobre la situa-
ción laboral de Tierra del 
Fuego, haciendo hincapié 
en el análisis de los pro-
gramas nacionales ante la 
pandemia.
El ministro de Trabajo y 
Empleo, Marcelo Romero, 
dialogó con el secretario 
de Trabajo de Nación, 
Marcelo Bellotti, a fin 
de interiorizarse sobre la 
situación laboral de la pro-
vincia, específicamente 
en esta época tan crítica 
producto de la pandemia.
Durante la comunica-
ción, Romero destacó la 
importancia e hizo saber 
al funcionario nacional 
sobre la Asistencia al 
Trabajo y Producción en 
la provincia, donde más 
de 1300 empresas fueron 
beneficiadas mediante el 

programa implementado 
por el Gobierno nacional 
para asistir económica-
mente al sector privado.
Por su parte, el secretario 
Marcelo Bellotti informó 
al ministro que nación se-
guirá trabajando y coordi-
nando diversas temáticas 
con la provincia e incluso 
se prevé una nueva video-
llamada con el máximo 

responsable de la cartera 
laboral nacional.
Ambos funcionarios re-
saltaron la importancia 
de trabajar mancomuna-
damente entre todas las 
jurisdicciones, de manera 
federal y abordando las 
problemáticas laborales 
que atraviesa el país en 
esta situación de pande-
mia.

Pérez recibió a los nuevos 
jefes de la UDAI de Anses

ACTUALIDAD HICIERON HINCAPIÉ EN EL ANÁLISIS DE LOS 
PROGRAMAS NACIONALES ANTE LA PANDEMIA.

El ministro Romero dialogó 
con el secretario de Trabajo 
de nación sobre la situación 
laboral de la provincia

EL ENCUENTRO TUVO COMO OBJETIVO DIAGRAMAR Y ARTICULAR 
TRABAJOS EN CONJUNTO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ORGANISMO.

Ministro Marcelo Romero
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El presidente de la 
Cámara de Turismo, 

Ángel Brisighelli, evaluó 
los resultados de este fin 
de semana largo, luego 
de la apertura al turismo 
interno, y señaló que “el 
movimiento del fin de 
semana fue interesante 
para los centros. Estuve 
recorriendo la zona de 
los valles y la cantidad 
de gente que se vio en 
los restaurantes y los 
centros fue bastante im-
portante. Hay casos de 
algún restaurante que 
tuvo que implementar 
dos turnos de comida y 
eso es una muy buena 
noticia. Por supuesto 
están trabajando con el 
distanciamiento social 
que marcan los proto-
colos, y con la capacidad 
reducida, pero han tra-
bajado en algunos casos 
al 100% de la capacidad 
permitida”, afirmó.
“Hay que tomar este 
resultado con cautela, 
creo que los centros 
van a tener un trabajo 
interesante en la parte 
de gastronomía, si bien 
hubo bastante gente ha-
ciendo paseos en moto y 
esquí. Posiblemente sea 
un trabajo más de fin de 
semana que otra cosa, 
porque la gente local 
está trabajando duran-
te la semana. Sabemos 
que varios lugares van 
a abrir solamente los 
fines de semana y es 
un pequeño paliativo 
para los centros, que 
son los únicos que están 
pudiendo capitalizar el 
movimiento interno”, 
advirtió.

En materia de hotelería 
en Ushuaia, “sigue ce-
rrada y el movimiento 
es muy marginal. De 
los hoteles grandes hay 
solamente dos abiertos, 
no hay perspectiva ni 
mercado como para 
pensar en una apertura 
del resto de la hotelería”, 
sostuvo.
Respecto de la posibi-
lidad de que se habiten 
vuelos desde Córdoba, 
concedió que es posible 

pero se habla de una 
capacidad muy limi-
tada de pasajeros que 
no superaría los 90 por 
semana. “Indudable-
mente es necesario dar 
todos los pasos para 
volver a la normalidad. 
Es importante volver a 
tener una estructura de 
conexión, a todo nivel, 
pero todavía está en ve-
remos. Hay una idea del 
presidente de Aerolíneas 
Argentinas de mover 

cinco Embraer a Cór-
doba para la conexión, 
pero lo que vimos eran 
dos vuelos semanales a 
cada uno de los destinos, 
operando al 50% de su 
capacidad, es decir que 
estamos hablando de 90 
pasajeros por semana. 
Es un número que no 
sirve para poner en fun-
cionamiento ninguna 
industria”, sentenció.
“Además de eso, tiene 
que desaparecer la cua-

rentena. No es posible 
realizar ninguna activi-
dad turística si la persona 
que llega tiene que pasar 
14 días encerrado en 
un hotel antes de poder 
salir a pasear. Es decir 
que dependemos del 
recupero de los vuelos 
y del fin de la cuarente-
na, que es un poco más 
posible en función de la 
situación epidemiológica 
de los lugares de origen 
y destino. Hay varias 
provincias en situación 
parecida a la nuestra y 
no necesitarían de una 
cuarentena. Es algo que 
se ve posible, pero sigue 
faltando más conexión 
aérea y eso es bastante 
difícil de conseguir”, 
manifestó.
“Nos queda mucho cami-
no por recorrer. El año 
pasado el movimiento 

del turismo interno re-
presentó el 1% del total. 
Recién empezamos a 
movernos y nos queda 
todo el camino por de-
lante. Hay demasiadas 
indefiniciones como 
para pensar en una ope-
ración turística normal”, 
concluyó.

ACTUALIDAD

Fin de semana largo: “Hubo un movimiento bastante 
importante de turismo interno”, dijo Brisighelli

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE TURISMO DIO A CONOCER LA ACTIVIDAD EN PARTICULAR DEL CIRCUITO 
GASTRONÓMICO, PERO LAS PERSPECTIVAS DE AFLUENCIA SE REDUCEN A LOS FINES DE SEMANA. LA HOTELERÍA SEGUIRÁ 

CERRADA EN SU MAYORÍA Y, HASTA QUE NO HAYA VUELOS REGULARES Y SE TERMINE LA CUARENTENA, NO HABRÁ REACTIVACIÓN, DIJO.

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

del centro.
(2901) 15644468.

SE OFRECE señorita 
en Ushuaia como 

empleada doméstica, 
con amplia dispo-
nibilidad horaria. 

Tratar con Jésica al 
3872219999.

Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA
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El tercer pago del 
Ingreso Familiar de 

Emergencia (IFE), que 
se realizará a partir de la 
segunda semana de agos-
to, será el último de este 
beneficio, que alcanza a 
9 millones de personas 
de sectores vulnerables.
Así lo indicó el jefe de Ga-
binete, Santiago Cafiero, 
quien sostuvo que el IFE 
llegará a su fin porque se 
trata de una medida de 
“emergencia”.
“El IFE tuvo un impacto 
muy potente. Logramos 
que el Estado llegue a 9 
millones de personas, con 
realidades muy distintas 
y diferentes impactos. 
En los sectores de más 
bajos recursos evitó que 
cayeran en la pobreza y 
en la indigencia”, sostuvo 
el funcionario.
Según Cafiero, “esto lo 
tenemos que ir comple-
mentando con inversión 

pública y generación de 
empleo, que viene con la 
reactivación económica. 
Quedan los problemas 
estructurales de la Ar-
gentina, que son los 
que nosotros vinimos a 
resolver. Generar empleo 
abandonando un modelo 
de especulación financie-
ra e ir hacia un modelo 

de producción y empleo”.
En un reportaje publicado 
por el matutino Pági-
na/12, Cafiero afirmó 
que el bono de 10 mil 
pesos evitó que “los secto-
res de más bajos recursos 
cayeran en la pobreza y 
en la indigencia. También 
hubo trabajadores inde-
pendientes e informales 

que usaron ese recurso 
incluso para financiar 
algún microemprendi-
miento”.
Durante el último fin 
de semana, la directora 
ejecutiva de la ANSES, 
María Fernanda Raverta, 
puntualizó que el tercer 
pago del IFE comenzará 
a abonarse a los benefi-
ciarios del la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) 
y a la Asignación Univer-
sal por Embarazo (AUE), 
durante la segunda sema-
na de agosto.
Al terminar el pago de 
esos beneficiarios, co-
menzarán a cobrar los de-
más beneficiarios a través 
de las cuentas bancarias 
o CBU generadas para 
cobrar el segundo IFE.
Este segundo pago ter-
minará de completarse 
el viernes próximo, de 
acuerdo con lo dispuesto 
por la ANSES.

ECONOMÍA EL JEFE DE GABINETE ACLARÓ QUE ALCANZARÁ A TODO EL PAÍS Y 
NO SOLO A LAS ZONAS MÁS AFECTADAS. 

IFE: “El pago de agosto será el 
último”, aseguró Cafiero

ASISTENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN.

Esta semana pagarán 
salarios de privados
El Estado le deposi-

tará esta semana el 
salario complementario 
correspondiente a junio 
a cerca de 1,8 millón 
de trabajadores de em-
presas privadas. Anses 
todavía no confirmó la 
fecha, pero en el go-
bierno aseguraron a este 
diario que debería ser 
antes del viernes. En esta 
tercera etapa del pro-
grama de Asistencia al 
Trabajo y la Producción 
(ATP) estará focalizado 
especialmente en el Área 
Metropolitana de Buenos 
Aires, la provincia de 
Chaco, el departamento 
de General Roca en Rio 
Negro y el aglomerado 
urbano de la Ciudad de 
Neuquén, donde rige la 
cuarentena más estricta.
El ATP también se man-
tendrá sin cambios en 
las actividades críticas, 
no importa en qué zona 
estén ubicadas. Esto se 
debe a que persisten con 
niveles muy bajos de acti-
vidad, como en el caso del 
turismo, o los servicios 
ligados al esparcimiento, 
o porque tienen mayor 
riesgo de exposición al 
coronavirus y requieren 
de una mayor prioridad 
para evitar quiebras y 
cierres, como en el caso 
de los rubros relacionados 
a la salud. En todos esos 
casos el Estado se hará 
cargo de hasta el 50 por 
ciento del salario neto 

del trabajador, con un 
tope equivalente de dos 
salarios mínimos (33.750 
pesos).
La ayuda estatal para 
el pago de salarios será 
menor en las zonas con 
distanciamiento social, 
donde se encuentra la 
mayor parte del país. El 
tope de ayuda será de un 
salario mínimo (16.875 
pesos). Mientras que en el 
AMBA y Chaco alrededor 
del 50 por ciento de los 
trabajadores está habi-
litado para circular, en 
el resto de las provincias 
esa cifra supera el 75 por 
ciento.
El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kul-
fas, confirmó el sábado 
la continuidad de los 
programas de asistencia 
oficial. “El ATP y otros 
programas están focali-
zados en resolver proble-
mas de la crisis. Algunas 
regiones empiezan a recu-
perar cierta normalidad 
pero de manera gradual 
y paulatina”, dijo Kulfas 
en la entrevista que dio 
al programa Toma y Daca 
en AM 750. El ministro 
explicó que el objetivo 
del programa es que 
las empresas vuelvan a 
producir y en ese sentido 
expresó que el APT va a 
continuar mientras dure 
la crisis. “Probablemente 
la ayuda va a ir disminu-
yendo paulatinamente”, 
agregó.
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El Municipio ofreció 
un amplio abanico 

de propuestas para que 
riograndenses de todas 
las edades sean parte de 
los festejos por un nue-
vo cumpleaños de Río 
Grande. Las actividades 
virtuales continuarán 
durante todo el mes de 
julio, y habrá de diver-
sos rubros, recreativas, 
culturales y deportivas. 
El Municipio, con el 
objetivo de festejar el 
99º aniversario de Río 
Grande, presentó una 
importante y variada 
agenda de actividades, 
para que los vecinos y 
vecinas puedan disfrutar 

de un nuevo cumplea-
ños de la ciudad. Las 
propuestas que se desa-
rrollaron fueron en su 
mayoría virtuales, con el 
fin respetar los protoco-
los sanitarios dados por 

la pandemia. 
Al respecto, el intenden-
te Martín Perez expresó 
que “todas las áreas 
del Municipio trabaja-
ron mucho para poder 
ofrecer esta agenda que 

abarca desde actividades 
solidarias, hasta cultu-
rales y artísticas. Real-
mente los equipos de 
Cultura y Comunicación 
Institucional realizaron 
una destacable tarea”, y 

agregó que “a todos nos 
hubiera gustado festejar 
juntos, en familia, en 
algún lugar central, pero 
la pandemia nos obliga a 
tener que festejar desde 
nuestros hogares”. 

Sobre el gran trabajo 
realizado por diversas 
áreas municipales para 
que los festejos sean po-
sibles, Perez manifestó 
que “valoro la labor de 
todos aquellos y aque-
llas que se esforzaron 
para que, de manera 
saludable y respetando 
los protocolos, poda-
mos celebrar un nuevo 
aniversario de nuestra 
querida ciudad”. “Si nos 
cuidamos entre todos, 
recibiremos el año próxi-
mo el centenario de la 
manera que Río Grande 
se merece”, resaltó.   
De la importante agenda 
recreativa y cultural par-

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

ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE.

Miles de vecinos y vecinas compartieron los 
festejos virtuales por los 99 años de la ciudad
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Persona sola sin 
mascotas ni hijos 
busca departa-

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

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.

La secretaria de Cul-
tura de Tierra del 

Fuego, Lucía Rossi, des-
tacó el éxito de la noche 
de autocine realizada en 
Río Grande en el marco 
del 99° aniversario de la 
ciudad. Además anunció 
que la actividad también 
se realizará en Tolhuin y 
en Ushuaia.
La Secretaria de Cultu-
ra de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del At-
lántico Sur, Lucía Rossi, 
habló sobre la noche de 
autocine que se realizó 
en Río Grande en el 
marco del 99° aniver-
sario de la ciudad. Al 
respecto señaló que 
“estamos muy contentos 
porque han sido jornadas 
muy exitosas. Hemos 
celebrado el aniversario 
de Río Grande con una 
actividad que invitaba 
a la gente a participar 
de manera presencial 
pero sin romper ese dis-
tanciamiento social que 
permite cuidar nuestra 
salud”.
Asimismo, agregó que “la 
actividad surgió dentro 
del marco de la situación 
de pandemia. Nosotros 
tenemos un convenio 
con el Instituto Nacional 

de Cine y Artes Audiovi-
suales a partir del cual 
podemos llevar adelante 
este tipo de eventos”. 
“Agradecemos el esfuer-
zo de la gerencia del 
supermercado Carrefour 
que también hizo posible 
esta noche de autocine 
poniendo a disposición 
el estacionamiento. Tu-
vimos tres funciones y 
en cada una dentro del 
predio hubo 100 vehícu-
los. Lo que pudo ver la 
gente fue  el cortometraje 
Inefable, una producción 
netamente fueguina y 
después proyectamos 
‘El robo del siglo’, una 
película nacional que se 
estrenó hace muy poco”, 
precisó la funcionaria.
Finalmente, Rossi anun-

ticiparon activamente 
miles de riogranden-
ses, siendo parte de las 
diversas transmisiones 
online que superaron 
en número las expec-
tativas. Hubo cocina 
autóctona en vivo con 
“Sabores con Historia”; 
vecinos y vecinas dis-
frutaron del recorrido 
a través de la historia 
de nuestra ciudad, con 
Mingo Gutiérrez y Este-
ban Rodríguez; fueron 
parte también de la 
peña folklórica virtual 
“Uniendo Ciudades”, de 
la cual participaron las 
tres ciudades de la pro-
vincia; y además acom-
pañaron masivamente 
la propuesta solidaria 
“Corazones Gigantes”, 
organizada por las mu-
jeres voluntarias del 
Garrahan y acompañada 
por la gestión municipal. 
Además, fue un total 
éxito la noche de folklore 
transmitida el 9 de julio, 
festejando también los 
204 años de indepen-
dencia argentina; y el 
10 de julio, en vísperas 
del aniversario de la 
ciudad, se pudo disfrutar 
“Compartiendo Cultu-
ra”, transmisión online 
que tuvo un alcance de 
más de 50.000 personas, 
y contó con la participa-
ción de artistas locales 
de todos los rubros: Ban-
das Locales; Institutos de 
Danzas; Solistas; la Ban-

da Municipal; Orquesta 
Municipal Kayén; Djs; 
bailarines y músicos. 
Asimismo, el 11 de julio 
propiamente dicho, se 
llevó a cabo la jornada 
#RGACumple, una pro-
puesta que disfrutaron 
niños, niñas y familias, 
con música, teatro y 
animación. También, 
se lanzó una edición 
especial del tradicional 
“Gamer Palooza”, home-
najeando los 99 años de 
Río Grande. 
Finalmente, cabe re-
saltar que la propuesta 
“aniversario” continúa 
durante todo el mes de 
julio, estando próximo el 
ciclo de charlas y activi-
dades “Jóvenes rumbo al 
Centenario”; la presen-
tación “Historias de Pul-
pería”, de la compañía 
de danzas “Patagonia 
Rebelde”; RGA Urbano 
Club; y la gran “Carrera 
Virtual 99º Aniversa-
rio”, la cual ya presentó 
online su formulario de 
inscripción. 
También, en este marco, 
el Municipio realizará el 
primer congreso inter-
nacional de educación 
física y deporte de la 
provincia denominado 
‘Nuevos Paradigmas del 
Siglo XXI’, en el cual 
disertarán importantes 
exponentes del deporte 
y la educación física 
de nivel internacional, 
nacional y local. 

EXITOSA FUNCIÓN EN EL MARCO DEL 99 ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE.

“Vamos a llevar el autocine a toda la 
provincia”, anunció el secretario de Cultura

ció que “vamos a llevar 
el autocine a toda la 
provincia para que todos 
los ciudadanos tengan la 
posibilidad de disfrutar 
de esta modalidad. En 
Ushuaia estaremos el 
25 de julio celebrando 
el día del amigo y próxi-
mamente brindaremos 
mayor información”.  
Por su parte, la Coor-
dinadora de Provincial 

de Cultura Zona Norte , 
Priscila Vallone indicó: 
“fue un evento gratuito. 
Las entradas se dieron 
a través de sorteos en 
facebook y cada una ha-
bilitaba el ingreso de un 
vehículo con hasta cua-
tro personas. Valoramos 
mucho que la gente haya 
respetado los protocolos 
y que todo se haya dado 
de manera exitosa”.
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Con la flexibilización 
a la orden del día y 

la comunidad fueguina 
recuperando de a poco 
el normal desarrollo de 
la vida cotidiana, desde 
la Municipalidad de 
Ushuaia por intermedio 
del Instituto Municipal 
de Deportes se continúa 
con una intensa agenda 
de actividades cada jor-
nada para mantener ac-
tiva a nuestra población.
“Es decisión de nuestro 
Intendente trabajar fir-
memente con las activi-
dades que tienen que ver 
con el entorno natural 
y estamos enfocados 
en darle una respuesta 
siempre y cuando siga-
mos el protocolo sani-
tario correspondiente”, 
comenzó diciendo la 
Coordinadora de De-
porte Regional y Social, 
Carla Petrina.
En esta línea, las cami-

natas nocturnas en el 
Cerro Alarken siguien-
do las recomendaciones 
y el protocolo sanitario 
vigente, suman muchos 
adeptos día tras día: 
“Desde el IMD traba-
jamos fuertemente en 
el área de Deportes 
Regionales ya que las 
actividades al aire libre 
en este contexto donde 
favorece el acercamien-

to de la gente local. Esta 
actividad dirigida a toda 
la familia con inscrip-
ciones vía mail y redes 
sociales han superado 
las expectativas. Son 
caminatas de una hora 
y media dirigidas a 
mayores de 30 años, en 
tanto que los menores 
de 6 a 16 años deben 
ser acompañados por 
un adulto”.

La metodología utili-
zada se lleva a cabo a 
través de tres grupos 
de 8 personas sumados 
a los 2 profesores que se 
hacen cargo de la acti-
vidad, teniendo como 
punto de encuentro el 
estacionamiento del 
Hotel Arakur los días 
martes y jueves a partir 
de las 18 -luego se hará 
desde las 19-.

“Tenemos unas vistas 
espectaculares muy cer-
ca de casa, es acercar a 
la comunidad para que 
se vayan afianzando en 
el gusto por el trekking. 
No sólo es una actividad 
momentánea, sino que 
la queremos establecer 
de aquí en más. Cada 
uno lleva su vaso, in-
vitamos a llevar termo 
con bebida caliente, 

linterna obligatoria, 
abrigo, obligatorio uso 
de tapaboca y el distan-
ciamiento social”, agre-
gó la funcionaria, quien 
dejó en claro que las 
inscripciones se hacen 
de manera escalonada 
cada dos semanas para 
tener las confirmaciones 
de los anotados.
Por otra parte, la pro-
puesta actual del IMD es 

DEPORTES LUEGO DE LA EXITOSA CARRERA VIRTUAL POR LA NOCHE MÁS LARGA, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMPLEMENTÓ 
LAS CAMINATAS NOCTURNAS Y ABRIÓ INSCRIPCIONES PARA EL EVENTO DE TRAIL RUNNING DEL FIN DE SEMANA.

Intensa agenda deportiva para los fueguinos
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el primer “Duatlón Vir-
tual del Fin del Mundo”, 
del cual se puede formar 
parte individualmente o 
en pareja.
La competencia recrea-
tiva se encuentra activa 
desde el 9 de julio y se 
extenderá hasta el jue-
ves 16 en las modalida-
des participativa (1,5k 
Pedestre - 5k Bicicleta 
- 1,5k Pedestre) permi-
tiendo correr donde más 
te guste, desde el lugar 
del mundo donde estés y 
otra competitiva (5k Pe-

destre - 10k Bicicleta - 5k 
Pedestre) que tiene un 
circuito establecido en 
la ciudad de Ushuaia y 
las etapas se completan 
en el mismo día.

SE VIENE EL 
DESAFÍO VIRTUAL 

DE TRAIL RUNNING

Una nueva actividad se 
suma a la agenda de la 
mano del Trail Running, 
dirigida a toda persona 
mayor a los 4 años, 
mediante un sistema 

de turnos. Se inscriben 
en el link y obtienen su 
espacio para competir 
en el trazado delimitado 
en las inmediaciones del 
Polo de Andorra. 
“Este sábado y domingo 
vamos a estar con una 
propuesta más para 
nuestra gente. Nos orga-
nizamos para no tener 
más de 4 personas lar-
gando al mismo tiempo 
y un protocolo a seguir 
con el objetivo de cuidar 
a los competidores”, 
enfatizó Petrina.

Será un circuito de 700 
metros segmentando la 
participación por edad. 
De 4 a 7 años recorre-
rán 150 metros, de 8 a 
12 años efectivizarán 
400 metros y de 13 a 
15 harán el trazado 
completo. De 16 a 17 
recorrerán dos vueltas 
(1400m) mientras que 
los mayores de 18 ten-
drán que realizar tres 
giros (2100m). Estará 
delimitada la zona de 
pre-competencia, en-
trada en calor, largada, 

puestos de control y 
llegada donde se hará 
entrega de una medalla 
finisher.

CAMILO GÓMEZ: 
“VAMOS A 

TRANSMITIR 
EN VIVO POR 

YOUTUBE”

El Presidente del Insti-
tuto Municipal de De-
portes, Camilo Gomez, 
destacó que habrá por 
primera vez transmisión 
en vivo de las jornadas 

de fin de semana en este 
desafío.
“La pandemia nos ace-
leró los tiempos de la 
herramienta 2.0 que era 
algo que teníamos pen-
sado para más adelante 
y es nueva para todos. 
Nos vamos adaptando, 
estamos descubriendo 
el alcance que podía 
tener y muy contentos 
de la recepción por parte 
de la gente. No sólo es 
competir, sino medirse 
con uno mismo, ir por 
más”, declaró.
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El Municipio, a través 
de la Agencia Muni-

cipal de Deportes, Cul-
tura y Juventud, invita 
a la comunidad toda, sin 
límite de edad, a sumar-
se a una innovadora y 
saludable iniciativa. Se 
trata de la Carrera 99° 
Aniversario. 
Dicha actividad recrea-
tiva se realizará entre 
el 26 de julio y 1° de 
agosto y propone dos 
circuitos libres de 3km 

y 5km, es decir que los 
participantes podrán 
armar su propio reco-
rrido y elegir qué día 
prefieren correr. 
Al respecto, el subse-
cretario de Deportes y 
Juventud, Ramiro Sutil, 
indicó que “el intenden-
te Martín Pérez nos ha 
pedido que el deporte 
esté presente en la cele-
bración del cumpleaños 
N° 99 de Río Grande” 
por ello “desde el Muni-
cipio proponemos esta 
actividad, para que fes-
tejemos todos juntos de 
una manera recreativa, 
saludable y respetando 
los protocolos del CO-
VID-19”, agregó. 
Y extendió la invitación 
a participar de la Carre-
ra 99° Aniversario “a to-
das las familias riogran-
denses para que juntos 

celebremos un año más 
de vida de nuestra que-
rida ciudad”.
Para sumarse a la Ca-
rrera 99° Aniversario, 
los interesados deberán 
inscribirse al siguiente 

link: bit.ly/2ALcMif. 
Una vez completado 
este paso recibirán 
por mail el número 
de corredor/a, el cual 
debe estar impreso al 
momento de la carrera.

Posteriormente, tendrán 
que descargar una apli-
cación en su dispositivo 
móvil para registrar el 
tiempo y la distancia 
del recorrido que rea-
lizarán, entre el 26 de 

DEPORTES LAS INSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS Y SE REALIZARÁ ENTRE EL 26 DE JULIO Y EL 1° DE AGOSTO. ES UNA DE LAS 
TANTAS PROPUESTAS A DESARROLLAR EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS RUMBO AL CENTENARIO DE LA CIUDAD.

99° aniversario de Río Grande: Invitan 
a participar de una carrera virtual

julio y el 1° de agosto, 
respetando siempre el 
protocolo de COVID-19.
Una vez finalizado el re-
corrido, deberán hacer 
una captura de pantalla 
del tiempo y la distancia 
que registra la aplica-
ción y enviar una selfie 
donde se visualice cla-
ramente el número de 
corredor, al mail: cen-
troderendimientorg@
gmail.com. 
Asimismo, de manera 
opcional, se los invita a 
compartir la fotografía 
en las redes sociales, 
etiquetando al Munici-
pio de Río Grande (@
MunicipioRGA). 
A través de esta innova-
dora carrera, se busca 
sumar a la comunidad 
en general a los festejos 
por el nuevo aniversario 
de nuestra ciudad, al 
mismo tiempo que se 
fomenta la actividad 
física a fin de continuar 
fortaleciendo el deporte 
local rumbo al cente-
nario.

VENDO modular 1,90 
alto por 1,70 ancho, 
excelente estado, 
color wengue con 

blanco con estantes, 
puertas y espacio para 
tv 43”. $10.000 precio 

a convenir. (2901) 
15607558, Norma.
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• IDIOMAS

INGLÉS PARA
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
PREPARACIÓN PARA EXÁMENES INTERNACIONALES

(CAMBRIDGE / TOEFL / ANGLIA)

TALLERES PARA VIAJEROS
HOTELERÍA, EMPLEADOS DE COMERCIO

INGLÉS AERONÁUTICO

CONTACTÁNOS POR WHATSAPP
AL 2901 - 537397 

2901 - 465906 / 2901 - 541405

CURSOS A MEDIDA

LI
C

. N
O

R
M

A
 E

. C
O
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IU

TA

PR
O

F. G
U
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A

 N
Ú

Ñ
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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

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

La Subsecretaría de 
Seguridad Vial re-

levó alrededor de 50 
vehículos en el operati-
vo de prevención y con-
cientización acerca de 
la prohibición que rige 
sobre el estacionamien-
to en banquinas, según 
el inciso I del Artículo 
48 de la Ley Nacional 
de Tránsito 24.449.
Asimismo, se recuer-
da que este tipo de 
operativos se realizan 
de manera preventiva 
para poder contar con 
mayor seguridad den-
tro de la traza de la 
Ruta Nacional Nº3, y 

se advirtió 50 vehículos 
que en ese momento no 
contaba con ocupantes, 
quienes de reincidir en 

este tipo de infracción 
puede llegar a sufrir 
multas o secuestro de 
la unidad.

Estas tareas de adver-
tencia se realizaron en 
dos turnos, durante los 
cuatro días del fin de 
semana largo, lo que 
arrojo que en el turno 
de la tarde se notaba 
una mayor afluencia de 
vehículos sobre diferen-
tes sectores aledaños a 
los centros invernales.
Otro de los trabajos que 
se llevaron adelante 
fueron las de preven-
ción, por parte de los 
agentes de transporte, 
con conductores que se 
encontraban próximos 
a estacionar en lugares 
no permitidos.

“Nadie muere en la Tierra 
mientras viva en el corazón de 

los que quedan”.

Al haberse cumplido el tercer aniversario de 
su partida, queremos recordarlo y pedir a 

familiares y amigos, elevar una plegaria para 
el eterno descanso de su alma.

Aunque no estés físicamente, estarás siempre 
en nuestros corazones.

Gracias por el amor que dejaste en nosotros.

Laura Astorga y familia.

NÉSTOR ALBERTO CUCHI
04/09/1945 - 11/07/2017

ACTUALIDAD OPERATIVO DE CONCIENTIZACIÓN.

Unos 50 vehículos fueron advertidos 
sobre la prohibición de estacionar en 
las banquinas de la Ruta N°3
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -05º CMAX. 00º C

Nublado y frío. 
Viento del NNO a 13 km/h con 

ráfagas de 20 km/h.

Mayormente nublado y frío; 
nevadas y neviscas ocasionales 
más tarde, acumulándose 0-1 
cm. Viento del O a 15 km/h con 

ráfagas de 20 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. -06º CMAX. 00º C

Aunque todo 
cambio le 

genere insegu-
ridad, ya es el 

momento para 
que avance 
en su vida. 
No dude en 

arriesgar por 
más que tenga 
obstáculos en 

el camino.

Sepa que podría 
llegar a cometer 

una gran 
injusticia, si 

sigue juzgando 
con severidad 
las situaciones 

o a las personas 
que no conoce 

demasiado.

Comprenda que 
la libertad no 

siempre es peli-
grosa en la vida. 
A veces ayuda a 
asomar lo mejor 
que uno tiene en 
su interior y no 
lo demuestra.

Sepa que sus 
dotes inteli-

gentes harán 
que finalmente 

encuentre 
la solución 

exacta para ese 
problema que 
lo aqueja hace 
días. Solucióne-
lo hoy mismo.

Será de suma 
importancia 

que empiece a 
moderar cada 
uno de sus im-
pulsos y piense 
dos veces antes 
de tomar una 
determinación 

fundamental en 
su vida.

Comprenda 
que no siempre 
todo tiene una 

explicación 
racional a todas 
las situaciones 
que nos enfren-
tamos. Disfrute 
de lo bueno y 
déjese fluir.

Deje de presio-
narse, ya que el 
tiempo actuará 

a su favor. En 
esta jornada, 
su tenacidad 
y optimismo 

serán puestos a 
prueba y tendrá 

muy buenos 
resultados.

Intente 
minimizar los 
problemas, ya 
que no todo es 
tan dramático 
como parece. 

Tenga paciencia 
y en poco tiem-

po podrá olvidar 
sus preocupa-

ciones.

Deje de ser tan 
obstinado en 

la vida. Intente 
ver más allá de 
lo que su manía 
le permite, ya 
que pronto se 
dará cuenta 

de que estaba 
equivocado.

Probablemente 
será un periodo 
de dudas y cier-
to negativismo 
con quienes se 

rodea. Momen-
to para conocer 
gente nueva y 
cambiar el en-
torno afectivo.

Sepa manejar 
esa tendencia 

que tiene a decir 
todo lo que pien-
sa sin importar 

lo que los demás 
perciben, ya que 

puede traerle 
más de una 

complicación.

Gracias a su 
elevada intui-
ción obtendrá 
la respuesta 

adecuada para 
ayudar a esa 
persona que 
le ha pedido 

un consejo. No 
le de vuelta la 
cara y bríndele 

su ayuda.

MIN. -06º CMAX. -02º C

Nublado y muy frío; algunas 
neviscas en la tarde. 

Viento del SSO a 4 km/h con 
ráfagas de 13 km/h.

Frío; leve nevada al anochecer, 
1-2 cms, luego parcial a mayor-
mente nublado más tarde.Viento 
del SE a 9 km/h con ráfagas de 

18 km/h.

Nubes bajas, luego probabili-
dad de sol y frío.

Viento del SO a 7 km/h con 
ráfagas de 11 km/h.

Parcial a mayormente nublado 
y frío. 

 Viento del SO a 7 km/h con 
ráfagas de 13 km/h.

HAY REGALOS QUE NO TE CONVIENEN RECIBIR
Era un profesor comprometido y estricto, conocido también por sus alumnos como un hombre justo y comprensivo. 
Al terminar la clase, ese día de verano, mientras el maestro organizaba unos documentos encima de su escritorio, 
se le acercó uno de sus alumnos y en forma desafiante le dijo:
-Profesor, lo que me alegra de haber terminado la clase es que no tendré que escuchar más sus tonterías y podré 
descansar de verle esa cara aburridora.
El alumno estaba erguido, con semblante arrogante, en espera de que el maestro reaccionara ofendido y descon-
trolado. El profesor miró al alumno por un instante y en forma muy tranquila le preguntó:
-¿Cuándo alguien te ofrece algo que no quieres, lo recibes?
El alumno quedó desconcertado por la calidez de la sorpresiva pregunta.
-Por supuesto que no. Contestó de nuevo en tono despectivo el muchacho.
-Bueno, prosiguió el profesor, cuando alguien intenta ofenderme o me dice algo desagradable, me está ofreciendo 
algo, en este caso una emoción de rabia y rencor, que puedo decidir no aceptar.
-No entiendo a qué se refiere. Dijo el alumno confundido.
-Muy sencillo, replicó el profesor, tú me estás ofreciendo rabia y desprecio y si yo me siento ofendido o me pongo 
furioso, estaré aceptando tu regalo, y yo, mi amigo, en verdad, prefiero obsequiarme mi propia serenidad muchacho, 
concluyó el profesor en tono gentil, -tu rabia pasará, pero no trates de dejarla conmigo, porque no me interesa, yo 
no puedo controlar lo que tu llevas en tu corazón pero de mí depende lo que yo cargo en el mío.
Cada día en todo momento, tu puedes escoger qué emociones o sentimientos quieres poner en tu corazón y lo que 
elijas lo tendrás hasta que tu decidas cambiarlo. Es tan grande la libertad que nos da la vida que hasta tenemos la 
opción de amargarnos o ser felices.


