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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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Los vecinos de 
la localidad 
del norte de la 
isla tendrán 
que guardar 
aislamiento 
preventivo y 
obligatorio y 
podrán salir 
de sus casas 
solo para ir a 
despensas de 
barrio o far-
macias. Todo 
el comercio y 
los supermer-
cados inclusive 
permanece-
rán cerrados. 
Salvo personal 
esencial nadie 
podrá entrar 
ni salir de la 
ciudad.

EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE RÍO GRANDE ACORDARON LA APLICACIÓN DE UNA 
BATERÍA DE MEDIDAS MUY RESTRICTIVAS A APLICARSE VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO, LUEGO DE QUE 
LOS INFECTÓLOGOS DETERMINARAN QUE LOS ENCUENTROS SOCIALES Y LAS REUNIONES EN ESPACIOS 
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PRODUJO LA DISPARADA DE UNA CURVA QUE NO DEJA DE SUBIR.
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Río Grande vuelve por tres 
días a Fase 1 para intentar 
frenar la ola de contagios

NO PARA DE CRECER EL NÚMERO 
DE CONTAGIOS. SE CONFIRMÓ LA 
MUERTE DE UN HOMBRE DE 84 
AÑOS CUYO HISOPADO ARROJÓ 
POSITIVO. EN LAS ÚLTIMAS HORAS 
LOS PCR REVELARON 27 NUEVOS 
CASOS, SUMANDO 255 EN TOTAL Y 
167 SOSPECHOSOS.

Río Grande 
encabeza el 
ranking: 255 
casos sobre 
un total 
provincial 
de 465
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16
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DOS MUJERES Y UN HOMBRE SE ENCUENTRAN 
DETENIDOS EN CARÁCTER DE INCOMUNICADOS 
COMO POSIBLES AUTORES DEL HECHO DE SANGRE.

Un hombre fue 
encontrado acuchillado 
en una garita de colectivo

CHOCÓ, SALIÓ POR SUS PROPIOS MEDIOS DEL RODADO EN EL QUE SE DESPLAZABA, 
NO AUXILIÓ AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO AL QUE SEGUNDOS ANTES HABÍA 
IMPACTADO, HUYÓ DEL LUGAR A BORDO DE UN TERCER AUTOMOTOR, Y DEJÓ 
ABANDONADO SU PROPIO VEHÍCULO CON LOS DOCUMENTOS EN LA GUANTERA.  
LA POLICÍA LO ENCONTRÓ EN SU CASA JUNTO A LA MUJER QUE LO ACOMPAÑABA.

Huyó después de chocar a un hombre 
atrapado en un auto y lesionado. 
La Policía lo encontró en la casa 4

Turismo: “La 
expectativa del 
arranque es 
septiembre, y desde 
ahí una reactivación 
mediana sería a los 
seis meses”, dijo Lietti

Esquí de Fondo, 
una buena 
opción para el 
fin de semana

En Río Grande son 
dos las víctimas 
fatales que cobró 
el COVID-19
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EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE RÍO GRANDE ACORDARON LA APLICACIÓN DE UNA BATERÍA 
DE MEDIDAS MUY RESTRICTIVAS A APLICARSE VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO, LUEGO DE QUE LOS INFECTÓLOGOS 

DETERMINARAN QUE LOS ENCUENTROS SOCIALES Y LAS REUNIONES EN ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PRODUJO LA DISPARADA DE 
UNA CURVA QUE NO DEJA DE SUBIR.

NO PARA DE CRECER EL NÚMERO DE CONTAGIOS. SE CONFIRMÓ LA MUERTE DE UN 
HOMBRE DE 84 AÑOS CUYO HISOPADO ARROJÓ POSITIVO. EN LAS ÚLTIMAS HORAS LOS PCR 
REVELARON 27 NUEVOS CASOS, SUMANDO 255 EN TOTAL Y 167 SOSPECHOSOS.

Río Grande vuelve por tres días a Fase 1 
para intentar frenar la ola de contagios

Río Grande encabeza el 
ranking: 255 casos sobre 
un total provincial de 465

ACTUALIDAD

Los vecinos de la localidad del norte de la isla tendrán que guardar aislamiento preventivo y obligatorio y podrán salir 
de sus casas solo para ir a despensas de barrio o farmacias. Todo el comercio y los supermercados inclusive permanece-

rán cerrados. Salvo personal esencial nadie podrá entrar ni salir de la ciudad.

En Ushuaia 28 personas cursan la enfermedad, en su mayoría tripulantes del 
buque merlucero Echizen Maru que están próximos a ser dados de alta y algu-
nas personas que viajaron a Río Grande la semana pasada o que recibieron 

vecinos de esa localidad. Tolhuin sigue invicto.

Las medidas de estricto 
aislamiento comenza-

rán a regir a partir de las 
00 de hoy  viernes y se 
extenderán en principio 
hasta el domingo inclusive 
y fueron acordadas en una 
reunión que mantuvieron 
el gobernador de la pro-
vincia Gustavo Melella, el 
intendente Martín Pérez y 
miembros del COE.  La de-
cisión fue tomada por las 
autoridades ante la crítica 
situación epidemiológica 
que se vive en la ciudad 
de Río Grande, en donde 
desde el pasado 18 de julio 
se viene registrando un 
crecimiento exponencial 

de los contagios. 
De la reunión encabezada 
por el mandatario Melella 
participó el intendente de 
Río Grande, Martín Pérez, 
acompañado por la secre-
taria municipal de Salud, 
María Eugenia Cóccaro y 
también por videoconfe-
rencia se sumaron el jefe 
de Gabinete, Agustín Tita, 
la ministra de Salud, Judit 
Di Giglio y la ministra de 
Gobierno, Justicia y Dere-
chos Humanos, Adriana 
Chapperón. Se sumaron 
el secretario de Gestión 
de Redes Asistenciales, 
José Torino, el secretario 
de Gestión de Sistemas 

Sanitarios, Javier Barrios 
y el Jefe de Infectología 
del Hospital de Ushuaia, 
Leandro Ballatore.
En el encuentro se decidió 
que desde las 00:00 de 
este viernes 31 de agosto 
se establecerán medidas 
mas restrictivas que du-
rarán, en principio, hasta 
el próximo domingo 2 
de agosto inclusive. De 
acuerdo a la situación que 
se plantee se evaluará su 
la posible continuidad  la 
próxima semana.
Durante estos tres días se 
establecerá un aislamien-
to preventivo y obligatorio 
para todo el sector público 

y privado.  Los únicos que 
quedarán exceptuados y 
podrán abrir sus puertas 
son los almacenes de 
barrio y las farmacias. La 
restricción también alcan-
za a los supermercados.

Quienes permanecerán 
habilitados a circular son 
los considerados servicios 
esenciales.
Además se determinó pro-
hibir el ingreso y egreso a 
la ciudad por vía aérea o 

terrestre.
Sólo lo podrán hacer 
aquellos que estén con-
siderados como servicio 
esencial.
Estas medidas tienen que 
ver con tratar de disminuir 
la circulación del virus que 
está focalizada en encuen-
tros sociales y espacios 
recreativos de acuerdo a la 
conclusión que arribaron 
los especialistas.
La situación actual obliga 
a tomar estas medidas y 
el próximo domingo se 
evaluarán nuevas deter-
minaciones que tendrán 
vigencia desde el lunes de 
la próxima semana.

La Dirección de Epide-
miología e Información 

de la Salud del Ministerio 
de Salud del Gobierno 
provincial  informó el 
reporte diario provincial 
en relación a la pandemia 
por coronavirus Covid-19:
Del total de 79 muestras 
procesadas en toda la 
provincia en las últimas 
horas, se pudo saber que 
de las 65 correspondientes 
a Río Grande, 27 arrojaron 

resultado positivo. En 
Ushuaia se procesaron 15 
PCR, arrojando todos ellos 
resultado negativo.
De esta manera la totali-
dad de casos que registra 
Tierra del Fuego es de 
465, número que incluye 
13 residentes fueguinos 
en las Islas Malvinas, re-
cuperados.
De los 197 casos correspon-
dientes a Ushuaia todos 
tienen nexo epidemioló-

gico confirmado,  hay un 
paciente fallecido y 28 ca-
sos activos. totalizandose 
169 los pacientes de alta.  
La capital fueguina ostenta 
20 sospechosos.
En Río Grande se registran 
255 casos positivos totales, 
12 de ellos están recupera-
dos y hay 243 casos activos. 
El número que inquieta es 
el de los sospechosos -  per-
sonas que tienen síntomas 
o que están en espera de 

ser hisopados porque pre-
sentan manifestaciones 
de la enfermedad,  que 
asciende a 167 .
En cuanto a la informa-
ción hospitalaria se pudo 
saber que en el Hospital 
Regional Ushuaia son dos 
los pacientes internados en 
sala común, mientras que 
en Río Grande son seis los 
alojados en el sector clínico 
y 2 en la UTI, Unidad de 
Terapia Intensiva.

A la muerte del octogena-
rio que fue hallado sin 

vida en su domicilio de la 
ciudad de Río Grande y cuyo 
hisopado post mortem arrojó 
resultado positivo, se sumó 
en las últimas horas el de un 
hombre de 42 años de edad 
diagnosticado con COVID 19.
A través de un comunicado 

el Ministerio de Salud de 
la Provincia confirmó el 
fallecimiento e informó que 
“ante una comunicación del 
paciente con el 107, personal 
de salud concurrió al domi-
cilio particular de la persona 
quien finalmente sufrió un 
colapso cardio respiratorio 
que produjo el deceso”.

AL CIERRE DE LA PRESENTE EDICIÓN 
FALLECIÓ UN HOMBRE DE 42 AÑOS DE EDAD 
POR CORONAVIRUS.

En Río Grande son dos 
las víctimas fatales 
que cobró el COVID-19
Las dos personas fallecieron en sus domi-
cilios. La última llamó él mismo al 107 y 
cuando llegó el personal de salud sufrió 

un colapso cardiorespiratorio.
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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!!!

POLICIAL DOS MUJERES Y UN HOMBRE SE ENCUENTRAN DETENIDOS EN CARÁCTER DE 
INCOMUNICADOS COMO POSIBLES AUTORES DEL HECHO DE SANGRE.

UN HOMBRE DE 84 AÑOS FUE HALLADO MUERTO EN SU CASA Y AL SER HISOPADO RESULTÓ QUE TENÍA CORONAVIRUS.

Un hombre fue encontrado acuchillado 
en una garita de colectivo

Río Grande ya registra un muerto por COVID-19

Una persona llamó al 
abonado 101 para dar 

cuenta que en la caseta de 
la parada de colectivos sita 
en Avenida Magallanes y 
Moneta se encontraba un 
hombre herido, activán-
dose inmediatamente el 
protocolo de emergencia.  
Al arribar al lugar una 
comitiva policial encontró 
recostado en los asientos 
de la garita a Roberto 
Franco Santos, de 28 
años de edad, con heridas 
hemorrágicas en el tórax 
y el abdomen.
Minutos después el hom-
bre fue trasladado en una 

ambulancia al nosocomio 
local, iniciándose una 
investigación que tuvo en 
cuenta que ese mismo día, 
el 29 de julio a alrededor 
de las 22.30, vecinos de 
la calle Monseñor Scriva 
alertaron a la Policía 
acerca de una pelea entre 
varias personas que se 
estaba produciendo en un 
domicilio sito sobre esa 
calle en el numeral 1568.  
Como diez minutos des-
pués el aviso daba cuenta 
de la aparición de una 
persona herida a corta dis-
tancia, se pudieron hilar 
ambos eventos.  Asimismo 

un hombre de 54 años de 
edad y dos mujeres fueron 
detenidas en carácter de 

incomunicados al ser alla-
nada una vivienda de la 
calle Yámanas al 1100, en 

donde fue encontrado un 
cuchillo de gran tamaño 
con el que habría sido 

Personal policial 
logró dar con 
el cuchillo de 
gran tamaño con 
el que Roberto 
Franco Santos 
fue herido en el 
tórax.  El hombre 
de 28 años de 
edad se negó a 
contar qué pasó.

herido Santos, prendas de 
vestir con restos hemáti-
cos, un teléfono celular y 
otros elementos de interés 
para el esclarecimiento de 
las actuaciones judiciales 
iniciadas.  
Intervinieron eficazmente 
en el caso, personal de la 
Comisaria Primera y de 
la División Delitos Com-
plejos.

ACTUALIDAD

Al igual que ocurrió en Ushuaia, se trata de una persona añosa que tenía varias enfermedades concomitantes y era pa-
ciente oncológico.  De esta manera la provincia acredita dos fallecidos por el virus pandémico.

El Ministerio de Salud de 
la Provincia confirmó 

ayer en horas de la noche 
que el hisopado realizado 
post mortem a un hombre 
hallado en su vivienda de 
Río Grande, dio positivo de 
COVID-19. 
Se trata de una persona 
de 84 años de edad, que 
tenía cancer, diabetes e 
hipertensión. Al parecer 
cursaba la enfermedad de 
manera de asintomática 
porque no existen registros 
en el abonado 107 alertan-
do sobre síntomas o pedido 
de ayuda por parte de él, ni 
de su entorno.
El operativo sanitario con-

sistió en el hisopado de 
las vías aéreas del cadá-
ver, cuyo hallazgo habría 
tenido lugar el día lunes 
último, el que finalmente 
arrojó resultado positivo.  
Los mismos facultativos 
adjuntaron al informe la 
referencia de que el falle-
cido tenía otras patologías 
de base.

EL CASO “DON 
RAMÓN”

Cabe recordar que en Us-
huaia se produjo el primer 
muerto por coronavirus el 
día 16 de junio del corriente 
año.  Se trata de don Ramón 

Cardozo, un hombre de 79 
años de edad que había 
arribado a Ushuaia en un 
vuelo humanitario el día 23 
de mayo.  Dos días después 
comenzó a sentir dificultad 
para respirar por lo que fue 
internado en sala común, 
desde la que una semana 
más tarde fue derivado a 
terapia intensiva para ser 
conectado a un respirador 
artificial. Después de una 
tenaz lucha por sobrevivir, 
el artesano de Ushuaia que 
estuvo más de dos meses 
esperando poder volver a la 
isla, en Salta, se constituyó 
en el primero en encabezar 
la nómina de fallecidos por 

COVID 19.

RECOMENDACIONES

Las autoridades de Salud 
advirtieron que “teniendo 
en cuenta que los adultos 
mayores son el principal 
grupo de riesgo, se reco-
mienda a aquellos convi-
vientes de personas de edad 
avanzada, que tengan la 
mayor de las precauciones 
y lleven adelante con más 
rigurosidad las medidas y 
protocolos sanitarios”.
Recordaron también “la 
importancia de comuni-
carse al 107 ante aquellos 
síntomas compatibles de 

COVID-19, apelando a la 
responsabilidad social y 
el cuidado entre todos los 
vecinos, entendiendo que 
es fundamental que toda la 
comunidad y más aún los 

grupos de riesgos, cumplan 
con las medidas dispuestas 
por los profesionales de sa-
lud y no dejen de consultar 
con los especialistas ante 
alguna inquietud”.
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SE OFRECE para 
trabajos en todo 

tipo de cons-
trucción. (2901) 

15537712.

POLICIAL CHOCÓ, SALIÓ POR SUS PROPIOS MEDIOS DEL RODADO EN EL QUE SE DESPLAZABA, NO AUXILIÓ AL CONDUCTOR 
DEL VEHÍCULO AL QUE SEGUNDOS ANTES HABÍA IMPACTADO, HUYÓ DEL LUGAR A BORDO DE UN TERCER 

AUTOMOTOR, Y DEJÓ ABANDONADO SU PROPIO VEHÍCULO CON LOS DOCUMENTOS EN LA GUANTERA.  LA POLICÍA LO ENCONTRÓ EN SU 
CASA JUNTO A LA MUJER QUE LO ACOMPAÑABA.

Huyó después de chocar a un hombre atrapado en un 
auto y lesionado. La Policía lo encontró en la casa
Un siniestro vial pro-

tagonizado por tres 
personas que se despla-
zaban en dos rodados 
ocurrió en la esquina 
de Gobernador Deloqui 
y Don Bosco a alrededor 
de las 00.15 del jueves 
30 de julio, en Ushuaia.
Según se pudo saber 
de fuentes oficiales, el 
automóvil Chevrolet 
Corsa, chapa patente 
GUP 268, conducido por 
Rodrigo David Cirelli de 
24 años, oficial ayudante 
de la Policía de Tierra 
del Fuego, se desplaza-
ba por la mano única 
sur norte de Deloqui 
cuando fue impactado 
violentamente por un 
automotor Chevrolet 
Vectra dominio HDR 797, 
que ascendía por la pen-
diente de Don Bosco, al 
mando de Maximiliano 
Cabolli de 31 años de 
edad y acompañado por 
Jénifer López, de 25 años
A raíz de la elevada ve-
locidad que desplegaba 
en Chevrolet Vectra, a 
pesar de encontrarse en 
marcha en ascenso, el 
impacto contra el Corsa 
dejó a éste último con 
todo su lateral hundido.  
El rodado conducido 
por Cabolli después de 
chocar a Cirelli siguió 
avanzando sin control 
y terminó ingresando al 
terreno de una propie-

dad sita en la esquina. 
Al llegar los servicios de 
emergencia, efectivos 
policiales de la Comi-
saría 1era.,  y personal 
de Bomberos Ushuaia, 
encontraron a Cirelli 
muy dolorido y atrapa-
do dentro de su propio 
vehículo.  Los ocupantes 
del otro automotor ha-

bían huído en un tercer 
rodado que al parecer 
venía detrás de ellos, sin 
prestarle ningún tipo de 
ayuda al conductor del 
Corsa.
Con los datos que sur-
gieron de averiguar la 
titularidad de la patente 
y de algunos documen-
tos que había en la 

guantera del automóvil 
abandonado, la Policía 
rápidamente llegó a la 
casa de Maximiliano Ca-
bolli, quien se encontra-
ba con su acompañante, 
Jénifer Mercado, ambos 
en perfecto estado de 
salud.
Los dos sujetos fueron 
trasladados al Hospital 

Regional Ushuaia en 
donde fueron sometidos 
a exámenes de alcohole-
mia, cuyo resultado no 
trascendió.

EL ESTADO DE 
SALUD DE CIRELLI

Personal bomberil del 
Cuartel Central debió 
cortar con tijeras neu-
máticas la chapa del 

descuadrado habitáculo 
del rodado Chevrolet 
Corsa en cuyo interior 
había quedado atrapado 
su conductor. Una vez ex-
traído por los bomberos, 
Rodrigo Cirelli fue inmo-
vilizado y trasladado en 
una camilla a la guardia 
del nosocomio local, en 
donde se le diagnostica-
ron contusiones que no 
revisten gravedad.
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Ma r c e lo  L i e t t i , 
presidente de la 

Agencia de Desarrollo 
Ushuaia Bureau, habló 
sobre la venta de pasajes 
durante el Hot Sale y la 
proximidad de la fecha 
anunciada para la reac-
tivación de los vuelos 
comerciales. Respecto 
del plan PROGRESO 
aseguró que “no sé cuál 
es la razón, pero los cré-
ditos no llegan”.
En diálogo con la prensa, 
Lietti dijo que “ayer en 
una reunión estábamos 
sorprendidos porque se 
ve que la gente quiere 
salir a viajar, con cui-
dados, pero salir. No 
pensamos que los pa-
sajes en el Hot Sale se 
iban a vender tanto, y se 
produjeron el doble de 
ventas respecto al año 
pasado. Esto muestra 

que la gente tiene miedo, 
pero de todas maneras 
quiere viajar”.
“Dentro de los cinco 
destinos más vendidos 
no está Ushuaia, pero 
también hay una cues-
tión del tramo y del 
valor. Ushuaia tuvo una 
visibilidad mayor en 
redes, pero son decisio-
nes del consumidor que 
analizamos constante-
mente, aunque estuvo 
entre los destinos más 
importantes”.
Sobre la proximidad 
para que se retome la ac-
tividad aerocomercial, 
Lietti dijo que “desde 
Aerolíneas Argentinas 
nos dijeron que ellos 
están listos para volar. 
Tienen todo listo, si se 
empieza a partir del 1 
de septiembre mejor, 
aunque la reactivación 

va a llevar un tiempo 
muy largo. Ojalá poda-
mos hacerlo desde el 1 
de septiembre”.
“Entendemos que en el 
contexto de la pandemia 
hay mucho temor, pero 
hay un sector inmenso 
de la sociedad que cada 
vez agoniza más y que 
tiene que salir a traba-
jar, incluso con temor”, 
aseguró el referente del 
turismo.
“Ushuaia es un destino 
en el que Aerolíneas Ar-
gentinas siempre tiene 
muchas ventas y vuelos, 
lo que necesitamos mí-
nimo es el 50% de los 
vuelos que teníamos en 
esa época el año pasado 
y sabemos que Aero-
líneas tiene la misma 
necesidad que cualquier 
empresa para volver a 
sus actividades. Hay una 

necesidad de un país 
de ponerse en marcha 
nuevamente, cuando se 
decida la apertura a ni-
vel nacional la provincia 
se va a ensamblar”.
Lietti dijo que “la expec-
tativa del arranque es el 
1 de septiembre, y desde 
ahí una reactivación 
mediana sería a los seis 
meses. Primero se va a 
dar la apertura nacional, 
después será el turno de 
las fronteras para recibir 
turismo regional, pero 
hasta julio del año que 
viene no vamos a tener 
brasileros, esto va a ge-
nerar una crisis aún más 
profunda, sin recibir 
cruceros y sin turismo 
extranjero”.
Respecto a los cruceros 
manifestó que les dijeron 
que “ya se anunció que 
hay un 25% por ciento 

de caída de cruceros este 
año, nos dijo el puerto, 
y nosotros no vemos un 
escenario posible sin 
cruceros, va a ser una 
crisis extremadamente 
profunda”.

CRISIS DEL SECTOR 

“La semana que viene 
tendremos reuniones 
con el intendente Vuoto 
y el gobernador Melella 
porque preparamos un 
programa de asistencia 
para la crisis del sector, 
ya que lo que pensába-
mos que iba a mejorar no 
sólo no se va a reactivar, 
sino que se va a profun-
dizar la crisis”.  
Finalmente, Lietti recla-
mó la implementación 
del Plan PROGRESO y 
dijo que las líneas de 
crédito no llegaron, na-

die recibió esta ayuda. 
No sé si cambiaron el 
análisis desde el gobier-
no, pero ninguna de las 
empresas turísticas ha 
recibido esta ayuda. No 
se cuál es la razón, pero 
los créditos no llegan”.

ACTUALIDAD EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE DESARROLLO USHUAIA BUREAU, MARCELO LIETTI, HABLÓ SOBRE LA VENTA 
DE PASAJES DURANTE EL HOT SALE Y LA PROXIMIDAD DE LA FECHA ANUNCIADA PARA LA REACTIVACIÓN DE LOS 

VUELOS COMERCIALES. RESPECTO DEL PLAN PROGRESO ASEGURÓ QUE “NO SÉ CUÁL ES LA RAZÓN, PERO LOS CRÉDITOS NO LLEGAN”.

Turismo: “La expectativa del arranque es septiembre, y 
desde ahí una reactivación mediana sería a los seis meses”

Marcelo Lietti
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La jueza fueguina, María 
del Carmen Battaini, se 

refirió a la presentación del 
Consejo Asesor para la refor-
ma judicial en la Argentina, 
que durante este miércoles 
hizo Alberto Fernández, el 
cual integra.
“Que se haya considerado a 
la provincia para un tema 
trascendente me pareció 
muy emocionante. Esto no 
se logra de a uno, siempre 
es en equipo. A lo mejor yo 
soy la cara pero el resto hizo 
todo el esfuerzo para poder 
ser reconocidos”, afirmó la 
magistrada en diálogo con 
la prensa.
“Tuvimos una charla con 
el presidente, muy amena, 
su preocupación es brindar 
un mejor servicio de justicia 
para la comunidad, que es 
la preocupación de todos 
los que integramos el poder 
judicial. El que hayamos sido 

convocados las provincias, 
es destacable porque es la 
primera vez que se convoca a 
las provincias para integrar 
un consejo con una mirada 
federal de la justicia. Esto 
significa que tan mal no es-
tamos trabajando”, detalló.
Según Battaini “quere-
mos tener una justicia que 
pueda ser reconocida, que 
cambie su imagen ante la 
comunidad y que el acceso 
a la justicia sea tanto de la 
justicia hacia la comunidad 
como que la comunidad 
pueda acceder”.
“En estos 90 días veremos 
qué temas nos tocan, si todos 
debemos tratar todos los 
temas. La primera reunión 
efectiva va a ser el 18 de 
agosto con algún avance 
para hacer algún aporte 
y escuchar los aportes de 
otros. Es un espacio de 
diálogo plural”, puntualizó.

“A partir de la semana 
que viene que ya se van 
a distribuir los temas, los 
debates van a ser virtuales. 
Si nos convocan en algún 
momento de forma presen-
cial veremos cómo viajar”, 
concluyó.

El Intendente Walter Vuoto 
y el senador nacional 

Matías Rodríguez, acom-
pañaron la presentación 
de FONCAP de una nueva 
línea de microcréditos pro-
ductivos para pequeños 
emprendedores.
La iniciativa, lanzada junto 
al Fondo de Capital Social 
(FONCAP), con Mateo Barto-
lini y a Marcelo D Ámbrosio, 
busca estimular la revitaliza-
ción del sector más golpeado 
de la economía productiva, 
y participaron del encuentro 
intendentes de distintos 
municipios de la Patagonia, 
entre ellos Rio Grande y 
Tolhuin.
El intendente Walter Vuoto 
explicó que la inclusión 
financiera en este caso se 
traduce en “un microcrédito 
con una tasa del 13,5%, y 
un plazo de devolución de 
18 meses, y por lo tanto sí 
puede empezar a cambiar 
la ecuación para el peque-

ño, ya que es un respiro 
de costos por varios meses 
para seguir produciendo y 
trabajando hasta llegar al 
final de esta pandemia. Ir 
por los últimos, que todavía 
siguen esperando”.
Por último, Vuoto planteó 
que ”esta es una herramienta 
que forma parte de una ló-
gica de un país bien federal. 
Como recordaba el miércoles 
Matías Rodríguez, que decía 
Néstor Kirchner: “El federa-

lismo es de recursos o no es”. 
Esto es fundamental, porque 
la Patagonia, estuvo olvidada 
estos cuatro años. Así que 
para nosotros es un orgullo 
que desde el FONCAP se 
vuelva a poner a la Patagonia 
en el lugar que tiene y se 
merece”.
Quienes tengan interés en 
consultar sobre esta línea de 
crédito pueden hacerlo es-
cribiendo a: institucional@
foncap.com.ar

POLÍTICA CRÉDITOS AL 13,5% DE FONCAP.

Vuoto y Rodríguez acompañaron 
el lanzamiento de una nueva 
línea de microcréditos para 
pequeños emprendedores

Battaini: “La preocupación 
del presidente es brindar 
un mejor servicio de justicia 
para la comunidad”

LA JUEZA FUEGUINASE REFIRIÓ A LA PRESENTACIÓN DEL CONSEJO 
ASESOR PARA LA REFORMA JUDICIAL EN LA ARGENTINA.

María del Carmen Battaini

Matías Rodríguez y Walter Vuoto
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El Municipio de Río 
Grande presentó un 

informe con las erogacio-
nes económicas, sanitarias 
y sociales, que se traduce 
en la inversión de más de 
160 millones de pesos. 
"Gracias al esfuerzo de 
todos los vecinos y vecinas, 
y con fondos propios del 
Municipio de Río Grande, 
desde diversas áreas se 
invirtieron sumas signifi-
cativas para hacer frente a 
la pandemia", destacaron.
Beneficios impositivos, 
insumos adquiridos en 
China, los más de 500 test 
serológicos, las ampliacio-
nes del Centro de Salud del 
barrio "Malvinas Argenti-
nas", y del laboratorio de 
Biología Molecular; fueron 
las principales acciones 
realizadas desde que co-
menzó la pandemia. “En 
este primer semestre la ciu-

dad realizó una inversión 
histórica para combatir la 
pandemia y sus consecuen-
cias económicas”, afirmó el 
intendente Martín Pérez.
Con recursos propios, 
"el Municipio invirtió en 
materia sanitaria $45 mi-
llones de pesos para forta-
lecer el sistema de salud de 
la ciudad, ante una inédita 
pandemia de escala global. 
Se incorporaron respirado-

res artificiales, barbijos, 
reactivos y testers, entre 
otros insumos sanitarios 
de prevención adquiridos 
en China. Asimismo, la 
compra incluyó alcohol, 
materiales de limpieza y 
sanitarios para la confor-
mación de kits, entregados 
a los vecinos y personal 
municipal".
Asimismo, "se realizó el 
acondicionamiento gene-

ral de las instalaciones 
municipales, como los 
distintos Centros de Sa-
lud y oficinas de atención 
al público. También, se 
efectuó el pago de bonos 
sanitarios para la totalidad 
del personal de salud, por 
los meses de marzo y abril".
"La extensión horaria de 
atención, a fin de des-
comprimir la atención 
en el Hospital Regional 
Río Grande, sumado a la 
campaña de vacunación 
masiva de forma domicilia-
ria y en Centros de Salud 
Municipales, conllevó a 
acrecentar las contrata-
ciones de personal médico 
- sanitario, sumado a la 
extensión de la jornada 
laboral (pago de guardias). 
Una de las decisiones más 
significativas del intenden-
te Perez durante la etapa de 
pandemia, fue el anuncio 

de la obra de ampliación 
del Centro de Salud del 
barrio "Malvinas Argen-
tinas", que comenzará en 
agosto y demandará una 
inversión de 15 millones 
de pesos", agregó.
"El invierno histórico ha 
obligado a aumentar la 
cantidad de horas hombres 
para paliar las consecuen-
cias de los fríos extremos. 

Por ello se ha establecido 
un esquema de guardias 
al 100% para garantizar 
la prestación del servicio 
de Obras Sanitarias y 
Servicios Públicos, lo que 
implicó un excedente de 
10 millones de pesos por 
mes", dijo.
La asistencia alimentaria 
"demandó una inversión 
de 60 millones de pesos 

ACTUALIDAD

Pérez: “En este primer semestre la ciudad 
realizó una inversión histórica para combatir 
la pandemia y sus consecuencias económicas”

EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE PRESENTÓ UN INFORME CON LAS EROGACIONES ECONÓMICAS, SANITARIAS Y 
SOCIALES, QUE SE TRADUCE EN LA INVERSIÓN DE MÁS DE 160 MILLONES DE PESOS.
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VENDO TERRENO CON 
MEJORA EN USHUAIA.
Teléfono (2901) 476902.

debido a la creciente de-
manda, producto de la 
crisis económica que pro-
vocó la pandemia. De este 
modo, a partir del mes de 
abril, aumentó un 400% la 
asistencia con módulos ali-
mentarios. Ante la decisión 
de sostener la asistencia, se 
prevé para los siguientes 
meses, sostener el mismo 
nivel de erogaciones".
"La Emergencia Económi-
ca, Comercial y Tributaria, 
declarada por el Concejo 
Deliberante, significó una 
herramienta muy impor-
tante para poder hacer 
frente a las mencionadas 
erogaciones", sostuvo. 
Entre las diversas medidas, 
"se destacan la extensión 
del plazo del conjunto de 
bonificaciones impositivas 
que conforman parte de la 
política tributaria munici-
pal; el aplazamiento por 
150 días de la ejecución fis-
cal de comercios y pymes 
afectados por el cese de 
actividades; la eximición 
del pago del 100% de la 
cuota 3 del impuesto in-
mobiliario; eximición del 
pago del 100% de la cuota 
3 de la tasa por servicio 
de inspección, seguridad 
e higiene; y la eximición 
del pago del 100% de la 
cuota 3 de servicios de 
derechos de publicidad y 
propaganda. Esto equivale 
a una suma de 4 millones 
de pesos".
Respecto a los beneficios 
impositivos para los traba-
jadores del volante, el in-
tendente tomó la decisión 

de "eximir del pago de la 
cuota 3, 4 y 5 del impuesto 
automotor. Son 5 millones 
de pesos que el Municipio 
deja de percibir a raíz de 
estas medidas".
Sobre la extensión de boni-
ficaciones impositivas para 
los vecinos y vecinas, hasta 
el 31 de agosto, la batería 
de ofertas está compuesta 
por descuentos" de un 15% 
por pago adelantado; un 
10% al buen contribuyen-
te, y un 10 % del impuesto 
automotor. Además, se 
suspendió por 60 días el 
pago de la cuota mensual 
correspondiente a tierras 
fiscales".
La asistencia financiera 
de manera directa, "al 
Municipio de Río Grande 
le implicó 25 millones de 
pesos que se traducen en 
trabajadores del volante 
como taxistas, remiseros, 
transporte escolar y ta-
xiflet; personal de segu-
ridad; trabajadores de la 
construcción; emprende-
dores y cuentrapropistas; 
asistencia a personas en 
situación de vulnerabili-
dad, y asistencia a jardines 
maternales".
Finalmente, "el Municipio 
ha realizado un arduo 
trabajo, diurno y noctur-
no, para llevar a cabo la 
desinfección de espacios 
públicos, colectivos del 
transporte público, reco-
lección de residuos y taxis, 
con el objetivo de proteger 
a todos los ciudadanos y 
ciudadanas que se movili-
zaron por la ciudad".

Lo manifestó el Intendente de Río Grande, quien 
se comunicó con el gobernador Gustavo Melella 

para acercarle dicho pedido. Volvió a hacer hincapié 
en sostener la prohibición de reuniones sociales 
por el lapso de una semana más.
El intendente Martín Pérez se refirió a la gran 
cantidad de contagios que se vienen dando en la 
ciudad. A raíz de ello, indicó que, desde el Munici-
pio de Río Grande, solicitaron controles policiales 
estrictos y, de esta manera, evitar que los vecinos 
circulen de manera innecesaria. Adelantó que 
pondrá a disposición personal del área de tránsito 
para colaborar con los mismos.
Al respecto, comentó que "estamos muy preocupa-

dos, creemos que es un momento para fortalecer 
e intensificar el trabajo que se viene realizando", 
y agregó que "es necesario que se establezcan 
controles más estrictos durante el próximo fin de 
semana", y resaltó la importancia de "que la gente 
comprenda cuáles son los ámbitos de competencia 
para estos controles".
Recordó que las reuniones sociales ya están pro-
hibidas y, a raíz de eso, "no hay ningún sentido 
para que la gente circule de manera innecesaria, 
sobre todo por las noches. Tenemos que evitar la 
circulación del virus en nuestra ciudad. Vamos 
a colaborar para que los controles sean lo más 
estrictos posibles".

La Subsecretaria de 
Gestión Asistencial 

Zona Norte del Minis-
terio de Salud de la 
Provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, Ana Men-
sato, informó que debido 
al aumento de casos de 
Covid-19 en la ciudad el 
Hospital Regional Río 
Grande restringirá la 
atención para limitar la 
circulación de personas 
y proteger a la población. 
Se mantendrán solo los 
servicios de oncología, 
diálisis, hemoterapia, 
cardiología, diabetes, 

guardia y emergencias. 
“En los CAPS Nº1, Nº7 
y Nº3 se atenderá a 
pacientes enfermos de 
patologías no relaciona-
das a Covid-19, mientras 
que en el CAPS Nº5, en 
el IPES, en el IPRA y en 
el Jardín Nº 26 se reali-
zará el control sano, la 
entrega de leche, de an-
ticonceptivos y el control 
de vacunas”, detalló.
Asimismo, sostuvo que 
“los turnos se tienen 
que solicitar por teléfo-
no. Las personas deben 
acudir el día a la hora 

acordada con tapaboca”.
Respecto a la situación 
de internados en el Hos-
pital por Covid-19, Men-
sato detalló que “hay 
algunos casos confirma-
dos que están aislados 
con buen desarrollo de 
la enfermedad y otros 
pacientes que ingresa-
ron por otras patologías, 
a quienes ante la sospe-
cha y por prevención se 
les realizó el hisopado 
aún pendiente de re-
sultado”.
“Hay una sola persona 
con Covid-19 en tera-

pia intensiva que se 
encuentra estable. No 
está haciendo uso de 
respirador pero requiere 
de cuidados particulares 
porque tiene otras co-
morbilidades”, detalló.
Finalmente, Mensato 
dijo que “se trabaja en 
grupos de profesionales 
para tener un respal-
do si ocurre alguna 
situación por la cual 
debamos aislar a algu-
no de estos grupos. No 
hay que preocuparse, 
los profesionales están 
disponibles”.

“Es necesario intensificar los controles para que el 
virus no circule”, aseguró el Intendente Pérez

RÍO GRANDE.

La atención de consultorios externos y controles 
de salud se trasladará del hospital a los CAPS
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La Ministra de Salud de 
la Provincia de Tierra 

del Fuego AIAS, Judit 
Di Giglio, se refirió a la 
situación epidemiológica 
que atraviesa Río Grande 
por el aumento de casos 
positivos de Covid-19.
La funcionaria indicó que 
“está comprobado que 
más del 80% de los casos 
se contagió en reuniones 
sociales”. 
Asimismo, aseguró que 
“no estamos teniendo 
casos de personas con sín-
tomas que llaman al 107 y 
que den positivo sin haber 
tenido contacto estrecho 
con otro paciente diag-
nosticado con Covid-19”.

Por otra parte, la Ministra 
destacó el trabajo que se 
realiza desde el área de 
epidemiología para rea-
lizar la búsqueda activa 

de los contactos estrechos 
con casos positivos e infor-
mó que “por cada caso se 
aíslan entre 30 y 40 per-
sonas. En este momento 
tenemos alrededor de 
1300 personas aisladas. 
Esto hace que paulatina-
mente se vaya cortando la 
transmisión. Estimamos 
que aproximadamente la 
semana que viene iremos 
viendo una disminución 
de casos, siempre y cuan-
do se respeten los proto-
colos de aislamiento y la 
restricción de reuniones 
sociales y familiares”.
En cuanto a las carac-
terísticas de los conta-
giados, Di Giglio sotuvo 

que “tenemos un gran 
porcentaje de personas 
jóvenes, quienes en ge-
neral presentan síntomas 
muy leves, lo que hace que 
no se den cuenta o no le 
presten mucha atención. 
Estamos viendo los ma-
pas epidemiológicos y la 
verdad es que la trans-
misibilidad de este virus 
es altísima. Esto provoca 
que el virus se transmita 
a otras personas que tie-
nen factores de riesgo por 
edad o patologías previas 
a quienes más debemos 
prestar atención. En este 
momento los internados 
son pocos justamente 
por esta característica 

de juventud de la mayor 
parte de los positivos. Las 
personas hospitalizadas 
en general son mayores 
de 50 o 55 años”.
Finalmente, la funciona-
ria se refirió a los hisopa-
dos y subrayó que “los pro-
tocolos internacionales de 
la OMS y del Ministerio de 
Salud de la Nación indican 
que lo ideal es realizar 
este estudio 48 o 72 horas 
después de que aparecen 
síntomas”. 
“El hisopado no se hace a 
demanda de las personas. 
Tampoco cambia las medi-
das que hay que adoptar ni 
el curso de la enfermedad. 
Si una persona estuvo en 

contacto con un positivo 
lo que tiene que hacer es 
aislarse, no existe otra 
medida, y contactar al 107 
solo ante la aparición de 
síntomas. Esto no quiere 
decir que una persona 
ante un síntoma impor-
tante como falta de aire 
deba esperar sentada en 
su casa a que la vayan a 
hisopar. La falta de aire 
es una emergencia, debe 
llamar inmediatamente 
al 107 y se enviará una 
ambulancia. Este síntoma 
particular no es exclusivo 
del coronavirus, puede 
haber otra situación grave 
relacionada a otra patolo-
gía”, concluyó.

ACTUALIDAD LA MINISTRA DE SALUD, SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA QUE ATRAVIESA RÍO GRANDE POR EL 
AUMENTO DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19.

Río Grande: “Está comprobado que más del 80% de los 
casos se contagió en reuniones sociales”, aseguró Di Giglio

Desinfectan CAPS con luz ultravioleta
El Ministerio de Salud 

del Gobierno de la 
provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur a través 
del Departamento de 
Tecnologías Médicas de 
Zona Sur y de la Dirección 
Provincial de Higiene y 
Seguridad, realiza labores 
de desinfección en distin-
tos CAPS de la ciudad de 

Río Grande en el marco de 
las medidas de prevención 
por el COVID-19.
Las tareas de desinfección 
en los CAPS N°1 y CAPS 
N°3 están encabezadas 
por el Departamento de 
Tecnologías Médicas de 
Zona Sur y por la Direc-
ción Provincial de Higiene 
y Seguridad dependiente 
de la Secretaria de Gestión 

de Sistema Sanitario.
Se realizan a través de 
luz ultravioleta germicida 
franja C en el marco de las 
medidas de prevención 
para evitar la transmisión 
de coronavirus.
Con respecto a esto, ex-
plicaron que la luz ultra-
violeta permite la des-
activación bacteriana y 
viral de posibles agentes, 

incluidos el SARCOV2 
y otros organismos, lo-
grando una desinfección 
completa en espacios de 
alta circulación.
Remarcaron además que 
en la ejecución se res-
petaron las medidas de 
bioseguridad y de pro-
tección radiológica para 
la seguridad del medio 
ambiente de trabajo.

Ministra Judit Di Giglio

MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR EL COVID-19.
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El Gobierno de Tierra 
del Fuego recuerda 

que se encuentra vi-
gente el Protocolo de 
Actividades Deportivas 
y Recreativas en Mon-
tañas y Valles de Tierra 
del Fuego, para aquellas 
personas que deseen rea-
lizar actividades al aire 
libre, destacando que las 
actividades de montaña 
sólo podrán realizarse 
por aquellas personas que 
cuenten con la técnica y 
equipamiento necesario.
En este marco se requiere 
a los ciudadanos extre-
mar la atención a las 
recomendaciones para 
senderistas en cuanto a 
equipamiento, elemen-
tos de primeros auxilios, 
entre otros. Por ello, para 
aquellas personas que 
deseen disfrutar de esta 
actividad se les solicita 
que lo realicen en sendas 

de media y baja dificul-
tad (varían según las 
condiciones del terreno 
por presencia de hielo, 
barro o nieve), como las 
descriptas en el mencio-
nado Protocolo: Vuelta 
al Cortez, Cascada de los 
amigos, Velo de la Novia, 
Cascada Beban, Laguna 
Esmeralda, Laguna Ar-
coíris, Cascada Subma-
rino, Lagunas Gemelas, 
Cascada Lasifashaj. Tam-
bién se puede visitar las 
sendas habilitadas del 
Parque Nacional Tierra 
del Fuego, para más 
información ingresar al 
sitio web findelmundo.
tur.ar (Destacados de la 
Temporada Invernal- Par-
que Nacional TDF)
En tanto que para la 
realización de activida-
des técnicas de montaña 
sobre terrenos nevados el 
protocolo especifica que 

se habilita la zona fuera 
del límite de vegetación 
para Esquí de Travesía, 
Splitboard, Escalada en 
Hielo, Escalada Mixta y 
Montañismo, sólo para 
quienes tengan conoci-
miento en auto rescate y 
auto evacuación en terre-
nos nevados y posean el 

equipo técnico adecuado.
En este sentido, recorda-
mos la recomendación 
realizada por la Comisión 
de Auxilio de abstenerse 
de transitar en el camino 
que lleva a las cuevas de 
Hielo del Cerro Bridges, 
en inmediaciones al Gla-
ciar Martial, ya que el 

mismo se encuentra con 
nieve profunda y sectores 
con hielo lavado, lo que 
hace necesario equipo 
técnico apropiado para 
su tránsito seguro. Dicha 
ladera es propensa a las 
avalanchas, por lo cual se 
solicita contar con arva, 
pala y sonda además del 

equipamiento técnico.
Asimismo, el Protocolo 
especifica que aquellas 
personas que cuenten 
con la técnica y conoci-
miento para actividades 
de montaña, deberán 
llevar el equipamiento 
necesario y contar con 
VHF o comunicación sa-
telital según el itinerario. 
Además se recomienda 
que se muevan en gru-
pos de hasta 6 personas, 
teniendo en cuenta que 
estas actividades tienen 
como premisa esencial 
el distanciamiento entre 
los participantes, siendo 
parte del protocolo de 
seguridad propio para 
minimizar el riesgo de 
avalanchas.
Para acceder a más in-
formación y Protocolo vi-
gente ingresar a https://
findelmundo.tur.ar/es/
senderos

SOCIEDAD ES PARA AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN REALIZAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, DESTACANDO QUE LAS 
MISMAS SÓLO PODRÁN REALIZARSE POR QUIENES CUENTEN CON LA TÉCNICA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO.

Invierno 2020: Brindan serie de recomendaciones 
para realizar senderismo y actividades de montaña
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El titular de la DPOSS 
se refirió a la repara-
ción de una cañería en 
el centro de la capital 
fueguina, detectada en 
la madrugada de este 
jueves. Además hizo 
hincapié en las tareas 
de mapeo realizadas 
en toda la ciudad y que 
implicaron numerosas 
intervenciones en las 
últimas semanas.
Personal de la Dirección 
Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios 
(DPOSS), concretó en 
la madrugada de este 
jueves, una importante 
reparación en la zona 
céntrica de la ciudad 
de Ushuaia, mediante la 
cual se estaban perdien-
do 27 litros de agua por 
segundo.
El presidente del Ente 
provincial, Cristian Pe-

reyra, destacó el trabajo 
realizado en las últimas 
semanas, “donde me-
diante un mapeo general 
de toda la red principal 
de Ushuaia, en distintas 
horas del día, fuimos de-
tectando distintas pér-
didas provocadas por la 
rotura de cañerías ante 
las bajas temperaturas”.

“Esto hizo que en sólo 
esta semana se detec-
taran más de diez pér-
didas, y seguimos tra-
bajando en otras más” 
aseguró el funcionario, 
remarcando que “todos 
los esfuerzos están pues-
tos en poder garantizar 
la distribución como 
corresponde”.

En este sentido, el Pre-
sidente de la DPOSS 
detalló que los arreglos 
son de distinta dimen-
sión “e implican que 
el personal esté traba-
jando muchas veces en 
horas de la madrugada, 
porque realmente no 
queremos perder ni un 
solo litro de agua”.

“Desde la Dirección fui-
mos sectorizando la ciu-
dad y achicando puntos 
de testeos del servicio, lo 
que nos permite definir 
los lugares sobre los que 
vamos a intervenir y qué 
tipo de trabajos son ne-
cesarios realizar. De esta 
forma se llegó anoche a 
esta rotura en el casco 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (DPOSS), 
CONCRETÓ EN LA MADRUGADA DE ESTE JUEVES, UNA IMPORTANTE REPARACIÓN EN LA ZONA 

CÉNTRICA DE LA CIUDAD DE USHUAIA, MEDIANTE LA CUAL SE ESTABAN PERDIENDO 27 LITROS DE AGUA POR SEGUNDO.

Agua: “Sólo esta semana se detectaron 
más de diez pérdidas”, dijo Pereyra

ACTUALIDAD principal del centro, y 
que estaba poniendo 
en jaque la distribución 
de muchos usuarios” 
aseveró. 
Pereyra agregó que a 
este trabajo se suman los 
pedidos de los vecinos, 
donde “existen diferen-
tes situaciones, algunas 
tienen que ver con pro-
blemas de congelamien-
to en la red domiciliaria 
o algún tipo de problema 
particular y que estamos 
atendiendo; y otros con 
cuestiones vinculadas 
a las redes troncales. 
La realidad es que esta-
mos intentando llegar 
a todos y poder brindar 
un servicio de mejor 
calidad”.

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

(2901) 15644468.

SE OFRECE para 
cuidado de ni-

ños, planchado y 
limpieza. (2901) 

15567653.
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Bajo el lema “la Uni 
Sigue, sumate” hasta 

el próximo 5 de agosto la 
Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur, 
tendrá abierta la preins-
cripción para ingresar en 
el segundo cuatrimestre 
de 2020. La opción se 
encuentra vigente para 
algunas carreras que se 
dictan en la sede Ushuaia 
y Río Grande, que cuen-
tan con una oferta de 
materias cuatrimestrales 
y conforme al régimen de 
correlatividades. 
De este modo, en la capital 
fueguina la inscripción 
abrirá para las siguientes 
carreras: Sistemas, Técni-
co Universitario en Siste-
mas, Economía, Gestión 
Empresarial, Sociología, 
Ciencia Política, Medios 
Audiovisuales, Contador 
Público y Técnico Univer-
sitario Contable. Para Río 
Grande se hará lo propio 

para las Licenciaturas en 
Economía, Gestión Em-
presarial, Ciencia Política, 
Medios Audiovisuales, So-
ciología, Contador Público 
y la tecnicatura Universi-
tario Contable.
También en ambas ciuda-
des se abre para el ciclo 
complementario de la 
Licenciatura en Gestión 
educativa, para aquellas 
personas que acrediten 
título docente de cuatro 
años con plan de estudios 
de más de 1800 horas.  
La documentación a pre-
sentar es la siguiente 
(original y copia): título 
secundario, DNI, Titulo 
de Docente-Profesor, y 
certificación de plan de 
estudios que acredite las 
horas cursadas.

CONDICIONES Y 
REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN

La preinscripción podrá 

realizarse en forma online 
en http://preinscripcion.
untdf.edu.ar. Allí, una vez 
realizado el registro en 
la página, los/as futuros/
as ingresantes deberán 
imprimir el formulario 
de ingreso, para luego 
acercarse del 11 al 28 de 
agosto de 11 a 18 horas a 
la Dirección de Estudian-
tes con la documentación 
correspondiente. Cabe 
mencionar que la misma 
está ubicada en Walanika 
251 de Ushuaia y Thorne 
302 de Río Grande.

Requisitos a presentar 
para CARRERAS de 

GRADO y PREGRADO

- Formulario de preins-
cripción impreso.
- DNI.
- Constancia de apro-
bación de nivel medio 
(secundario, polimodal o 
equivalente), o certificado 
de título y analítico en 

trámite y constancia de 
alumno regular cursando 
el último año.
- 2 fotos carnet tamaño 
4x4.

Toda la documentación 
deberá ser presentada en 
original y fotocopia.
Aquellos/aquellas aspi-
rantes que certifiquen 
haber aprobado materias 
en otras instituciones de 
nivel superior universita-
rio o no universitario po-
drán quedar exceptuados 
de realizar el Curso de 
Iniciación Universitario 

(consultar condiciones al 
momento de la inscrip-
ción).

Ingreso Especial
para MAYORES

de 25 AÑOS

Los/las mayores de 25 
años que no acrediten 
la aprobación del nivel 
medio (secundario, po-
limodal o equivalente) 
podrán acceder a la Uni-
versidad rindiendo una 
evaluación de Lengua y 
de Matemática.
Esta posibilidad se enmar-

ACTUALIDAD

UNTDF: Últimos días de preinscripción 
para ingresar en el segundo cuatrimestre

LOS ASPIRANTES PODRÁN INSCRIBIRSE HASTA EL 5 DE AGOSTO.
ca en el artículo N° 7 de 
la Ley Nacional N° 24.541 
de Educación Superior. 
Fecha de EXAMEN: A 
CONFIRMAR.

INSCRIPCIONES A 
POSGRADOS

Cabe destacar que, hasta 
el 5 de agosto,  también 
se encuentra vigente la 
inscripción para la Espe-
cialización en Enseñanza 
de la Biología, Especiali-
zación en Enseñanza de 
la Lengua y Literatura y 
Especialización en Ense-
ñanza de la Matemática.  
Estas propuestas acadé-
micas están destinadas a 
docentes de nivel medio y 
superior de la Provincia y 
a profesionales de diver-
sas disciplinas que deseen 
adquirir herramientas 
actualizadas sobre los 
enfoques pedagógicos 
en estos tres campos de 
la enseñanza.  Para esta 
inscripción en particular 
los interesados podrán  
consultar a través del 
correo posgrado@untdf.
edu.ar
Toda la información se 
encuentra disponible en 
www.untdf.edu.ar/me-
sumo
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IFE: Gobierno confirma pago de 
ANSES desde el 10 de agosto
El Gobierno nacional 

dispuso un nuevo pago 
de $10.000 del Ingreso 
Familiar de Emergencia 
(IFE), a liquidarse en 
agosto próximo, a través 
del decreto 626/2020 pu-
blicado ayer en el Boletín 
Oficial.
De esta manera quedó 
oficializada la decisión an-
ticipada la semana pasada 
por la Administración 
Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES), que a 
partir del 10 de agosto 
próximo comenzará a pa-
garse la tercera ronda del 
IFE a los casi 9 millones 
de beneficiarios de todo 
el país.
“El IFE está destinado a 
cuidar en materia econó-
mica y social a las fami-
lias de los sectores más 
vulnerables que se ven 
afectadas por la emergen-
cia sanitaria creada por 
el coronavirus”, aseguró 
el organismo a cargo de 
Fernanda Raverta.
Al igual que las primeras 

dos rondas, el Ingreso 
Familiar de Emergencia 
(IFE) volverá a ser perci-
bido por casi 9 millones 
de personas, una cantidad 
que representa cerca de 
dos tercios del total de 
hogares de la Argentina.
Por otra parte, si bien 
el cronograma de pagos 
aún no fue confirmado, 
de realizarse de acuerdo 
con el último número del 
DNI aquellos terminados 
en 0 cobrarían el lunes 10 
de agosto; en 1, el martes 
11; en 2, el miércoles 12; 

en 3, el jueves 13; y los 
finalizados en 4, el viernes 
14 de agosto.
Teniendo en cuenta que el 
lunes 17 de agosto es feria-
do (Paso a la Inmortalidad 
del Gral. José de San Mar-
tín), los pagos para los do-
cumentos finalizados en 
5 continuarían el martes 
18; para los terminados en 
6, el miércoles 19; en 7, el 
jueves 20; en 8, el viernes 
21; y los terminados en 9, 
el lunes 24 de agosto.
A diferencia de los últimos 
dos pagos, el tercer bono 

con la ayuda de $ 10.000 
podrá ser depositado en 
forma íntegra a través de 
cuentas bancarias a todos 
los beneficiarios gracias 
a un trabajo de bancari-
zación intensiva que la 
ANSES llevó adelante en 
las últimas semanas.
Desde mediados de junio, 
el organismo dispuso un 
mecanismo a través de 
su página web (www.an-
ses.gob.ar/ife) para que 
todos los beneficiarios 
ingresaran un CBU -el 
número de 22 dígitos que 
identifica a cada cuenta 
bancaria- a su nombre 
para que el pago fuera 
“más rápido y seguro”, 
sin intermediarios y con 
la seguridad de que los $ 
10.000 le llegarán a su 
beneficiario.
Para conocer las fechas, 
lugares de cobro y demás 
detalles sobre el IFE se 
puede ingresar, con el 
número de DNI, desde la 
página web de la ANSES: 
www.anses.gob.ar/ife.

La Caja de Previsión 
Social de la Provincia 

de Tierra del Fuego in-
forma a sus beneficiarios 
que a partir de las 00 
horas de este sábado 1 
de agosto se acreditará la 
suma fija correspondien-
te al Decreto 744/20, 
mientras que los haberes 
estarán acreditados el 
viernes 7 de agosto.
En cuanto al pago de la 
suma fija es importante 
aclarar que comprende 
a aquellos beneficiarios 
cuyos haberes se en-
cuentren referenciados 
a entes que adhirieron al 
pago del decreto 744/20 
en actividad. Es decir: 
Gobierno (a excepción 
de Escalafón Húmedo 
y Policía Civil)/ Docen-
tes/ EPU/Aeronáutica/ 
SAT/ AREF/ CPSPTF/ 
Dirección Provincial De 
Vialidad/ IPRA/ IPV/ IN-
FUETUR/ DPE/ DPOSS.
En el caso de OSEF se 
abonarán las sumas fijas 
correspondientes a los 
meses de febrero, marzo 
y abril de los Decretos 

Provinciales 323, 486 
y 625.
En cuanto a los montos, 
los  mismos surgen del 
porcentaje de base de 
cálculo del haber del 
beneficiario,  por ejem-
plo en los casos que el 
haber esté determinado 
al 82% y pertenezca a 
alguno de los escalafones 
mencionados los montos 
a cobrar serán:
-Remuneración total de 
55 mil pesos o menos va 
a recibir una suma fija 
neta de $ 6.872,26 pesos
-Entre 55 mil y 65 mil 
pesos la suma será de $ 
5.893.91 
-Más de  65 mil pesos la 
suma será de $ 4.911,60.
Si el haber del jubilado o 
pensionado se encuentra 
calculado sobre otro por-
centaje u escalafón, los 
montos variarán según 
los mismos.
Ante dudas o consultas 
relacionadas con el pago, 
los beneficiarios deberán 
contactarse al correo 
electrónico consultas@
cpsptf.gob.ar

ECONOMÍA

Fecha de pago 
a jubilados y 
pensionados

HABERES.
EL EJECUTIVO DISPUSO EL NUEVO PAGO DE $10.000 QUE COBRARÁN CASI 9 MILLONES DE 
BENEFICIARIOS DE TODO EL PAÍS.
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DEPORTES INVERNALES.

Esquí de Fondo, una buena opción para el fin de semana
Luego de las neva-

das caídas en las 
últimas horas, el Club 
Andino Ushuaia habilitó 
la Pista Jerman con el 
objetivo de brindarle 
un espacio deportivo a 
grandes y chicos este 
fin de semana. Además 
en Tierra Mayor y Cerro 
Castor también está la 
posibilidad de ponerse 
las tablas.
En medio del rebrote 
en la provincia por el 
COVID-19, las activida-
des al aire libre siguen 
ganando espacio y son 
la opción más acertada 
para disfrutar del de-
porte en familia y en un 
marco natural imponen-
te como el que tenemos 
en Tierra del Fuego.
Si bien el foco de aten-
ción estará puesto en el 
inicio de la temporada 
2020 de Cerro Castor, 
la cual fue oficializada 
este miércoles, la tradi-
cional Pista Jerman del 

Club Andino Ushuaia 
promete ser escenario 
de excelentes momentos 
de disfrute.
“En nuestro refugio, 
abierto de 10 a 17 horas, 
se dictan clases para 
niños, adolescentes y 
adultos con el objetivo 
de brindarle las he-
rramientas para que 
aprendan el deporte 
de la mejor manera”, 
comenzó diciendo Pablo 
Valcheff.
Y agregó que “el horario 
abierto es de 10 a 17 
horas, con muy buen 

estado de las pistas 
después de los trabajos 
diarios que se realizan 
para que todos puedan 
disfrutar de un espacio 
en las cercanías de nues-
tra ciudad”.
Cabe destacar que la ubi-
cación de la Jerman está 
camino al Glaciar Mar-
tial, brindando alquiler 
de esquíes y trineos de 
nieve para la comunidad 
fueguina.
Los valores de alquiler 
están en $600 y el pase 
de pista se abona con 
Código QR por Merca-

do Pago a un precio de 
$100 para los socios de 
la institución y de $150 
para los no socios.
Una vez efectuado el 
pago, se solicita enviar la 
captura a pistajerman@
gmail.com.
Por el momento los 
circuitos habilitados 
tienen una extensión de 
2.5 kilómetros, 3.5 y el 
óvalo de las 3 lagunas 
con más de 5 kilómetros 

esquiables.

TIERRA MAYOR 
SIEMPRE VIGENTE

Entre las otras opciones 
que se destacan para 
el fin de semana se en-
cuentra la posibilidad de 
moverse hacia el Valle 
y la Ruta Nacional N° 
3, enTierra Mayor  y en 
donde los esquiadores 
Matías Zuloaga y Cata-

lina Frungieri brindan 
clases particulares de 
iniciación.
La Pista “Gustavo Giro” 
de 4 kilómetros, dis-
ponible para Skating y 
Clásico, es la elegida por 
los visitantes, teniendo 
en cuenta además los 
2 kilómetros de Clásico 
hacia el Refugio del Ha-
chero y los 500 metros 
de Enseñanza en la base 
del complejo.
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* Horarios son momentáneos. En el 
transcurso del mes de julio segura-
mente habrá modificaciones.

Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

El Club Andino Ushuaia, 
amparado en este 

contexto inédito de pan-
demia mundial, decidió 
oficializar hace algunos 
días la realización de la 1° 
Marchablanca - Ushuaia 
Loppet “Virtual”, la cual 
se llevará a cabo entre el 
14 y el 30 de agosto.
Ya se han abierto las ins-
cripciones, las cuales pue-
den efectivizarse a través 
de www.ushuaialoppet.
com hasta el próximo 28 
de agosto.
Una vez registrados, po-
drán descargar su número 
en formato digital para 
ser impreso a la hora de 
realizar la prueba y un 
diploma digital que podrá 

ser descargado del portal 
web de gestión del evento, 
a la espera de completar la 
distancia recorrida la cual 
deberá ser administrada 
desde el dispositivo del 
participante (reloj depor-
tivo, teléfono inteligente).
El participante debe com-
pletar la distancia elegida 
en cualquier día durante 
el período del evento y 
registrar el resultado ob-
tenido con su dispositivo, 
cargarlo haciendo clic en 
su nombre en la lista de 
inscriptos antes de la fi-
nalización del evento (30 
de agosto a las 17:30). Las 
distancias que se podrán 
realizar serán las de 42k, 
21k, 10k y 5k.

La Municipalidad de Us-
huaia, a través de la 

Secretaría de Cultura y Edu-
cación, invita a las familias 
a participar del “Concurso 
Infantil de Cuentos Cortos”, 
pensado para niñes y adoles-
centes de 6 a 17 años de edad 
que residan en la ciudad.
La Secretaria de Cultura y 
Educación, Noelia Carrasco 
anticipó que “la idea del 
proyecto es ofrecer otra 
actividad y así, acompañar 
a los más chicos durante 
este momento de pande-
mia, con una propuesta que 
contempla la posibilidad de 
incursionar o explayarse en 
el arte, y puedan animarse 
a ser escritores y escritoras”.
Los trabajos podrán recibirse 
desde el 1° al 24 de agosto, 
ya que el domingo 30 se 
anunciarán a través de las 
redes sociales de la Secreta-
ría, cuáles fueron los textos 
seleccionados por un jurado 
que estará integrado por tres 
escritores y narradores.
Cabe mencionar que las 
obras serán recepcionadas 
por categorías; la primera 
corresponderá a niñes de 6 a 
9 años; la segunda categoría 
comprenderá a chicos de 10 

a 13 años y la tercera de 14 
a 17 años.
En cuanto a los requisitos 
y formato para el envío de 
la obra, los textos deben 
estar escritos en español, 
en formato de word con 
tipografía Arial número 12 
y a doble espacio en hoja A4 
o redactados en forma ma-
nuscrita y legible, escaneado 
o fotografía en formato de 
archivo de imagen (JPG, PDF 
o similar) y deberán enviarse 
al correo electrónico cultu-
ra@ushuaia.gob.ar
Cabe subrayar que los textos 
deben ser inéditos y de tema 
libre a elección del parti-
cipante. Su extensión será 

como máximo de tres carillas 
de tamaño A4 y cada niño 
podrá presentar un relato.
Deberán acompañar la obra 
con una nota donde conste el 
nombre y apellido, la edad, 
dirección, correo electróni-
co, teléfono del autor y la 
autorización para participar 
del presente concurso y pu-
blicación del texto en caso 

de resultar seleccionado, 
firmada por su representante 
legal (madre, padre o tutor).
La funcionaria municipal 
aclaró que “tratamos de ser 
lo más abarcativos posible en 
los requisitos, buscando así 
que los niños, niñas y ado-
lescentes se animen a parti-
cipar, que hagan valorar su 
imaginación y creatividad”.

DEPORTES SIGUEN ABIERTAS 
LAS INSCRIPCIONES 

PARA LA EDICIÓN TECNOLOGIZADA.

Marchablanca 
en pandemia

PENSADO PARA NIÑES Y ADOLESCENTES DE 6 A 17 AÑOS.

Locales comerciales abiertos • Locales gastronómicos abiertos para retirar tu pedi-
do o solicitar delivery • Gym abierto • Cines y juegos permanecerán cerrados. 

Te esperamos todos los días de 12 a 20 Hs.
CULTURAL

Invitan a participar del “Concurso 
Infantil de Cuentos Cortos”

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 mEjIA cAmAchO

NOmBRE AIDA

NACIDO EL 24/06/1976

EN tAmbILLO grANDE

PrOVINCIA PuNAtA - COChAbAmbA

NACIÓN bOLIVIA

EStADO CIVIL CASADA

PrOFESIÓN EmPLEADA

PADrE mEjIA mELENDrES SOLANO

mADrE CAmAChO ALVArES VICtOrIA

DOmICILIO FrANCISCO tOrrES Nº 1230 Pb

D.N.I. 93.917.072

Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria
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Victoria Vuoto, legis-
ladora del Partido 

Verde, se refirió a una 
nota enviada desde la 
Comisión de Seguimien-
to del Plan PROGRESO 
de la Legislatura al Mi-
nisterio de Producción 
para tener información 
acerca de las dificultades 
del sector privado para 
acceder a los beneficios 

de la ley de emergencia 
sancionada. También 
dijo que presentará un 
proyecto para que se 
ayude a los comercios 
que cerraron a volver a 
abrir sus locales.
Vuoto expresó a la pren-
sa que que “la ley lleva 
dos meses y no tenemos 
información oficial de 
los beneficios que se 

han dado, por eso hoy 
enviamos una nota a 
la Ministra Castiglione 
pidiendo datos, montos, 
listado de beneficiarios, 
y motivos de la demora 
injustificada del Minis-
terio de Producción. La 
nota salió de la Comisión 
de Seguimiento de la 
ley, en la que hay un in-
tegrante por bloque: Li-

liana Martínez Allende, 
Federico Bilota, Mónica 
Acosta, Damián Loffler 
y yo”.
“Desde mi bloque par-
ticularmente venimos 
haciendo un trabajo 
de asesoramiento a co-
mercios con los equipos 
técnicos para el armado 
de la documentación y 
seguimos cotidianamen-

POLÍTICA LA LEGISLADORA SE REFIRIÓ A UNA NOTA ENVIADA DESDE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN PARA TENER INFORMACIÓN ACERCA DE LAS DIFICULTADES DEL SECTOR PRIVADO PARA ACCEDER A 

LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE EMERGENCIA SANCIONADA. TAMBIÉN DIJO QUE PRESENTARÁ UN PROYECTO PARA QUE SE AYUDE A LOS 
COMERCIOS QUE CERRARON A VOLVER A ABRIR SUS LOCALES.

Plan PROGRESO: “El espíritu de la ley 
es llegar con la ayuda en forma rápida y 
eficaz y no es lo que pasa”, dijo Vuoto

te la situación: conoce-
mos las demoras, pero 
también las respuestas 
desacertadas que les 
dan”.
“El espíritu de la ley 
cuando la sancionamos 
en la Legislatura era 
tener la máxima flexi-
bilidad en este contexto 
de crisis, sin embargo, 
recibimos muchas que-
jas de distintos sectores 
y comercios, que aún 
no recibieron la ayuda, 
pensemos también en 
los cuentapropistas, en 
tanta gente que necesita 
ayuda y la está pasando 
muy mal”.
“Hay muchos comercios 
que cierran sus puertas 
sin recibir ayuda. Es un 
problema de todos los 
rubros, no son casos 
particulares, y realmen-
te nos preocupa, hay 
situaciones de mucha 
vulnerabilidad. El espí-
ritu de la ley es llegar 
con la ayuda en forma 
rápida y eficaz, y no es 
lo que está pasando”.
“Con esos mil millones 
se debería llegar a asistir 
a todo el sector privado. 
Como legisladores no 
pusimos limitaciones, 
porque entendimos que 
la herramienta debe ser 
flexible, pero en la regla-
mentación hay limita-
ciones que concuerdan 
con lo que se pensó en 
principio”.
La legisladora del Par-
tido Verde dijo que “yo 
hablé con el Ministerio 
de Producción hace 
un mes, planteé que la 
estructura administra-
tiva se modifique para 
atender la demanda y 
la respuesta fue que 
contrataron personal 
o ya habían reubicado 
gente para atender la 
demanda excepcional. 
Entonces, si no es un 
problema administrati-

vo no entendemos por 
qué el dinero no llega”.
“A veces está la sensa-
ción de que hay un pro-
blema en la intención. Es 
la única alternativa que 
me queda en el análisis, 
no quieren invertir esos 
mil millones sino lo me-
nos posible”.
“Muchos comercios cie-
rran, gente a la que le 
costó llegar a tener lo 
propio, y volver a foja 
cero en la vida de una 
persona que emprende 
es muy triste. Necesita-
mos empatía”, aseguró 
Vuoto y adelantó que “la 
semana que viene vamos 
a presentar un proyecto 
de ley para que se in-
corpore a los comercios 
que cerraron dentro del 
Plan PROGRESO, para 
que vuelvan a abrir, 
porque es imposible que 
retomen la actividad sin 
ayuda del Estado, y es 
necesario para el movi-
miento de la economía 
local”.
Con relación a las con-
sultas que reciben en la 
Legislatura, Vuoto dijo 
que “el acceso a la infor-
mación del PROGRESO 
fue el primer problema, 
la no respuesta a los 
mails. Luego, la cuestión 
vinculada a la documen-
tación, que pedían cosas 
que no estaban en la for-
mulación de la ley. Hoy 
la preocupación es que 
a la mayoría les dieron 
la aprobación hace 2 o 
3 semanas y todavía no 
cobraron ni tienen no-
vedades. En este punto 
ya agotamos todas las 
instancias y sólo nos 
queda el requerimiento 
formal y escrito para 
tener más información”.

Victoria Vuoto
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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
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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

ACTUALIDAD

Debate Ciudadano: Analizaron la prohibición de 
la comercialización de hisopos descartables

EN LA COMISIÓN DE DEBATE CIUDADANO LOS CONCEJALES PUSIERON A CONSIDERACIÓN DE LA COMUNIDAD TAMBIÉN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.

En el Debate Ciu-
dadano presidido 

por el concejal Juan 
Carlos Pino, los ediles 
pusieron a considera-
ción de la comunidad 
el proyecto presentado 
por el movimiento “A 
Limpiar Ushuaia”, que 
prohíbe la comerciali-
zación de hisopos rea-
lizados con material 
plástico. 
María Paz Muriel refe-
rente del movimiento 
explicó los fundamen-
tos por los que es ne-
cesario la generación 
de una ordenanza que 
prohíba el uso de hi-
sopos descartables, 
teniendo como princi-

pal objetivo la preser-
vación y cuidado del 
medio ambiente.
Muriel propuso modi-
ficaciones al proyecto, 
estableciendo que  los 
fondos recaudados que 
surja de las sanciones 
por quien incumpla con 
la medida sean desti-
nados a los programas 
de sanidad ambiental. 
Además los ediles tra-
taron el proyecto de 
ordenanza que regla-
menta el artículo 165 
de la Carta Orgánica 
Municipal implemen-
tando un Sistema Mu-
nicipal de Fortaleci-
miento Institucional 
y Certificación de Ca-

lidad.
El proyecto presen-
tando por el concejal 
Ricardo Garramuño 
tiene por objetivo im-
plementar un sistema 
que establezca me-
canismos tendientes 
a que todas las áreas 
municipales certif i-
quen la calidad de sus 
procesos,  ten iendo 
como referencias los 
parámetros de cali-
dad de la norma ISO 
9001:2015.
El concejal Pino infor-
mó que por intermedio 
de la secretaría de Me-
dio Ambiente se están 
realizando las tareas 
de desinfección en 

todas las oficinas del 
Concejo Deliberante 
y que hasta el lunes 3 

de agosto hasta las 12 
horas se podrán hacer 
ponencias enviando un 

correo al mail concejo-
deliberanteushuaia@
hotmail.com.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 03º CMAX. 04º C

Nublado, con lluvias y lloviznas 
ocasionales en la tarde.

Viento del N a 13 km/h con 
ráfagas de 18 km/h.

Nublado, con comienzo de 
lluvias.

Viento del N 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. 03º CMAX. 04º C

Haga uso de 
su audacia 
y su fuerza 
magnética 

para superar 
todos los obs-
táculos que se 
le presenten 

en esta jorna-
da. Sepa que 
nadie podrá 
detenerlo.

Siempre que 
intente exponer 
sus pensamien-

tos internos, 
trate de adoptar 

una conducta 
diplomática si 

es que no quiere 
que el mundo se 
oponga a usted.

Aprenda que 
no siempre los 
obstáculos son 
situaciones ne-

gativas. Procure 
descubrir las 

nuevas opciones 
que se esconden 

detrás de las 
dificultades que 

uno vivió.

Intente sostener 
el equilibrio en-
tre lo que desea 

y lo que otros 
le demandan. 

Sepa que todas 
las partes deben 
ser escuchadas 

para que reine la 
armonía.

Hoy tendrá la 
oportunidad 

para dar forma 
a esos nuevos 

proyectos y 
dejar en firme 

las pautas a las 
que se tendrá 

que ajustar 
su entorno de 
ahora en más.

Si bien le cuesta 
abandonar sus 

hábitos, debería 
iniciar algo nue-
vo. Apueste por 
una transforma-
ción en su vida 
y así disfrutará 

de una vitalidad 
plena.

En determinadas 
situaciones, 

debería criticar 
un poco menos 
y ser más com-
prensivo con su 

entorno cercano. 
No todos pueden 
manejarse con 

la misma rapidez 
mental.

Sepa que 
una mirada 
del pasado 

lo ayudará a 
solucionar esos 
inconvenientes 
del presente. 

No le tema a los 
recuerdos que 

ya ha vivido, son 
solo pasajeros.

Prepárese, ya 
que se acerca el 
momento para 
que usted de un 
giro rotundo en 
los temas que 
no son de su 
agrado. Sepa 
que el cambio 
será acertado.

Rompa con los 
prejuicios que 

vuelven del 
pasado y de 

vuelta la página. 
Momento para 
focalizarse en 
su futuro, ya 

que contará con 
energía muy 

positiva.

Hoy se sentirá 
lleno de con-

fianza con usted 
mismo y podrá 
concretar todos 
los planes que 

tiene en mente. 
Aunque no lo 
crea, deberá 

guiarse por sus 
instintos.

Durante esta 
jornada, tendrá 
la posibilidad de 
conectarse con 
su entorno de 

un modo simple 
y profundo. No 
desperdicie la 
oportunidad 

que le deparará 
esta jornada.

MIN. 02º CMAX. 05º C

Mayormente nublado, con cha-
parrón pasajero en la mañana, 

luego tornándose con brisa. 
Viento del NNE a 20 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

Ventoso, con nubes; algo de 
nieve o nevisca más tarde con 

acumulación leve o nula.
Viento del NNE a 30 km/h con 

ráfagas de 37 km/h.

Chaparrón de lluvia o de nieve 
en la mañana seguido de lluvias 
y lloviznas ocasionales en la 
tarde.  Viento del NNE a 7 km/h 

con ráfagas de 11 km/h.

Nubes, con chaparrones pro-
vocan fuertes precipitaciones 

más tarde.
Viento del NNE a 9 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

EL VIEJO ERMITAÑO 
Se cuenta lo siguiente de un viejo anacoreta o ermitaño, es 
decir, una de esas personas que por amor a Dios se refugian 
en la soledad del desierto, del bosque o de las montañas 
para solamente dedicarse a la oración y a la penitencia.
Se quejaba muchas veces que tenía demasiado quehacer.
La gente preguntó cómo era eso de que en la soledad 
estuviera con tanto trabajo.
Les contestó:
“Tengo que domar a dos halcones, entrenar a dos águilas, 
mantener quietos a dos conejos, vigilar una serpiente, 
cargar un asno y someter a un león”.
No vemos ningún animal cerca de la cueva donde vives.
¿Dónde están todos estos animales?
Entonces el ermitaño dio una explicación que todos 
comprendieron.
Porque estos animales los tienen todos los hombres, 
ustedes también.
Los dos halcones, se lanzan sobre todo lo que se les pre-
senta, bueno y malo.
Tengo que domarlos para que sólo se lanzan sobre una 

presa buena, son mis ojos.
Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan.
Tengo que entrenarlas para que sólo se pongan al servicio 
y ayuden sin herir, son mis dos manos.
Y los conejos quieren ir adonde les plazca, huir de los demás 
y esquivar las cosas difíciles.
Tengo que enseñarles a estar quietos aunque haya un 
sufrimiento, un problema o cualquier cosa que no me 
gusta, son mis dos pies.
Lo más difícil es vigilar la serpiente aunque se encuentra 
encerrada en una jaula de 32 varillas.
Siempre está lista por morder y envenenar a los que la 
rodean apenas se abre la jaula, si no la vigilo de cerca, hace 
daño, es mi lengua.
El burro es muy obstinado, no quiere cumplir con su deber.
Pretende estar cansado y no quiere llevar su carga de cada 
día, es mi cuerpo.
Finalmente necesito domar al león, quiere ser el rey, 
quiere ser siempre el primero, es vanidoso y orgulloso, 
es mi corazón.


