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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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LUEGO QUE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN ANUNCIÓ AYER EL RECÁLCULO DE 
POSITIVOS QUE ELEVÓ EXPONENCIALMENTE EL NÚMERO DE CONTAGIADOS Y SE OFICIALIZÓ LA 
CIRCULACIÓN COMUNITARIA DEL VIRUS COVID 19 EN LA LOCALIDAD DEL NORTE DE LA ISLA, EL 
EX GOBERNADOR REALIZÓ UN VEHEMENTE PEDIDO AL TITULAR DEL EJECUTIVO FUEGUINO.
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Por la crisis sanitaria 
Arcando le pidió a Melella 
“que se deje ayudar”

6

4

El ex vicegobernador 
de la pasada gestión 

gubernamental, presi-
dente de la Legislatura 

y gobernador provi-
sional responsabilizó 
a la administración 

actual “por relajarse a 
la hora de controlar” 
y le requirió “no echar 
culpas a la ciudada-

nía por aquello que el 
Estado primero debió 
vigilar para que no 

ocurriera”.  También 
le reclamó que “con 
urgencia traslade a 

los enfermos a lugares 
como cuadras mili-
tares o a otros que 

sean similares al Polo 
Sanitario de Ushuaia 
para evitar que conta-
gien a sus familiares 
y estos al resto de los 

vecinos cuando salgan 
a comprar comida a la 
despensa del barrio”.

18

9

Soberanía: La ONU 
propicia retomar 
el diálogo por 
Malvinas entre 
Argentina y el 
Reino Unido

FUERON JUZGADOS POR LOS DELITOS DE ROBO CON ARMAS Y ROBO 
EN GRADO DE TENTATIVA POR HECHOS OCURRIDOS EN 2016.

Condenaron a 
tres peligrosos 
delincuentes

EN TIERRA DEL FUEGO SE 
REGISTRA UN TOTAL DE 842 
ENFERMOS POR CORONAVIRUS.

Hubo 64 nuevos 
positivos en 
Río Grande. En 
Ushuaia y Tolhuin 
hubo 0 casos.

Aumento a la 
administración 
pública: “Ayudará 
también a reactivar la 
economía y al sector 
privado”, dijo Melella

REALIZAN TAREAS DE BACHEO Y FRESADO EN CALLES DE LA 
CIUDAD. SE ESPERA RETOMAR LOS TRABAJOS PARALIZADOS POR LA 
PANDEMIA EN EL MES DE MARZO E INICIAR LOS NUEVOS PROYECTOS.

Mantenimiento vial previo al 
inicio de temporada de obras 
previsto para fines de septiembre

Desde el sábado, 
los comercios de 
Ushuaia podrán 
estar abiertos 
hasta las 20 horas

El Gran Premio de la 
Hermandad tendrá 
su versión virtual
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ACTUALIDAD LUEGO QUE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN ANUNCIÓ AYER EL RECÁLCULO 
DE POSITIVOS QUE ELEVÓ EXPONENCIALMENTE EL NÚMERO DE CONTAGIADOS Y SE 

OFICIALIZÓ LA CIRCULACIÓN COMUNITARIA DEL VIRUS COVID 19 EN LA LOCALIDAD DEL NORTE DE LA ISLA, EL EX 
GOBERNADOR REALIZÓ UN VEHEMENTE PEDIDO AL TITULAR DEL EJECUTIVO FUEGUINO.

Por la crisis sanitaria Arcando le 
pidió a Melella “que se deje ayudar”

El ex vicegobernador de la pasada gestión gubernamental, presidente de la Legislatura y 
gobernador provisional responsabilizó a la administración actual “por relajarse a la hora 
de controlar” y le requirió “no echar culpas a la ciudadanía por aquello que el Estado pri-
mero debió vigilar para que no ocurriera”.  También le reclamó que “con urgencia traslade 
a los enfermos a lugares como cuadras militares o a otros que sean similares al Polo Sani-
tario de Ushuaia para evitar que contagien a sus familiares y estos al resto de los vecinos 

cuando salgan a comprar comida a la despensa del barrio”.

Aunque su proceder 
fue en su momento 

considerado por muchos 
como condescendiente 
con el gobernador en-
trante y lo acusaron de 
haber sido facilitador 
del descongelamiento de 
la grilla salarial de los 
funcionarios dispuesto 
por Rosana Bertone en 
enero de 2018 y sacada 
del freezer en diciem-
bre de 2019 durante su 
mandato de 8 días, el 
ex vicegobernador Juan 
Carlos Arcando y titular 
del Ejecutivo fueguino 
le pidió al mandatario 
Gustavo Melella y a su 
gabinete, en diálogo con 
Diario Prensa Libre “que 
se abran, que escuchen 
distintas voces y que se 
dejen ayudar”.
Refiriéndose al equi-
po gubernamental se 
lamentó:  “No están 
escuchando a nadie” -  y 
conmovido por la gran 
cantidad de vecinos con-
tagiados en Río Grande, 
en donde se encuentra 
residiendo actualmente, 
le recomendó a Melella 
“que actúe ya con la 
mayor rigurosidad para 
frenar una situación que 
podría haberse evitado 
y que amenaza con 
desmadrarse aún más 
porque se tomaron me-
didas muy tarde”.
Arcando había afirmado 
en la edición del día 
miércoles 5 de julio que 
“en Río Grande tenemos 
cerca de 1.500 conta-

giados”, número que 
pareció temerario ante 
la cifra oficial proporcio-
nada ese mismo día por 
el área de Epidemiolo-
gía, de 518 personas con 
COVID 19. Los dichos de 
la secretaria de Acceso a 
la Salud, perteneciente 
al Gobierno nacional, 
Carla Vizzotti, le dio 
ayer la razón. El recálcu-
lo de lo que se considera 
caso positivo, al sumarse 
los contactos estrechos 
sin PCR de por medio, 
posiciona a la ciudad 
del norte de la isla, la 
que se presumía que 
por no ser turística iba 
a ser la menos castigada 
en Tierra del Fuego por 
la pandemia, con ese 
presumible medio millar 
de contagios anunciado 
por el ex titular de la 
Legislatura.

Si usted hubiera tenido 
que afrontar en Tierra 
del Fuego esta pande-
mia como gobernador 
¿qué hubiera hecho?

Juan Carlos Arcando: 
Primero que nada no 
hubiera autorizado la 
realización de fiestas, 
como se hizo. Nunca 
hubiera permitido los 
encuentros de menos ni 
de más de diez personas 
como esta gestión auto-
rizó. Eso seguramente 
hubiera evitado que no 
tuviéramos que volver a 
fase 1 como nos encon-
tramos ahora.  Y esto 

es así porque existe una 
gran diferencia entre la 
gente de Ushuaia y la de 
Río Grande.  Esta última 
es más gente de pueblo, 
se junta más.  La gente 
de la fábrica sale de tra-
bajar, se reúne, juegan 
un partidito de fútbol 
y terminan en algún 
quincho compartiendo 
un asado. Cualquiera 
que haya venido a Río 
Grande desde Ushuaia, 
en un día lindo, habrá 
visto a muchas familias 
reunidas en Puente 
Justicia, en el camping 
Goodall en el sector de la 
antena, distendiéndose, 
porque acá se hace una 
vida muy comunitaria.  
No ocurre lo mismo en 
Ushuaia, en donde si 
bien también se hacen 
fiestas y reuniones, no 
son como las de Río 

Grande.  Es un secreto 
a voces que la juventud 
de Río Grande, más en 
tiempos en que no hay 
clases, estuvo hasta la 
cuarentena estricta, 
juntándose en bares y en 
quinchos clandestinos. 
La sociedad en una y 
otra sociedad, al igual 
que ocurre con Tolhuin, 
son distintas y a la hora 
de gobernar no se puede 
ignorar esa idiosincracia 
particular.  En Ushuaia 
entró el virus, la gente 
se guardó y como no hay 
tanta vida comunitaria 
porque la gente es mu-
cho más individualista, 
no pasó lo que estamos 
viendo en Río Grande. 
Tolhuin también tie-
ne sus características 
propias. Los vecinos de 
esa localidad son en su 
mayoría provenientes de 

Misiones, de Corrientes, 
de Formosa y de Chaco 
y tienen otra vida. Hoy 
Río Grande es como era 
antiguamente Ushuaia, 
cuando estaban las fá-
bricas a full.  Algunos 
se acordarán que en 
esa época llegaban mu-
chas parejas jóvenes 
y muchos solteros que 
se ponían de novios y 
que tenían hijos a los 
que los compañeros de 
laburo hacían de tíos, 
sin serlo, en un marco 
de vida familiar. Cuando 
se fueron las fábricas, 
Ushuaia se convirtió en 
otra cosa. Río Grande, 
en cambio, sigue siendo 
siempre igual, con la 
misma actividad social 
y comunitaria.  Cada 
ciudad tiene su compor-
tamiento social singular. 
Me extraña que quienes 
gobiernan no sepan eso 
porque son gente de 
Río Grande. Además 
acá hay otro problema 
que los gobernantes 
no están teniendo en 
cuenta: hay mucha gente 
mayor. Esto se ve sobre 
todo en el casco viejo 
de la ciudad, en donde 
hay muchos vecinos que 
vinieron de Chile, de 
ciudades como Punta 
Arenas, Puerto Montt, 
Porvenir, Chiloé…Se 
quedaron acá viviendo 
y hoy ya tienen hijos, 
nietos y bisnietos. Inclu-
sive hay una persona de 
103 años viviendo en ese 
sector.  Si se llegara a 

meter el virus ahí haría 
un verdadero desastre. 
Precisamente una de las 
víctimas fatales vivía en 
la calle Bilbao al 500, 
justamente en el casco 
viejo.

¿Qué errores cree que 
se han cometido como 
para que Río Grande 
haya sido declarada 
por el Gobierno nacio-
nal zona de circulación 
comunitaria del virus?

Tendrían que haber sido 
consistentes en la apli-
cación de las primeras 
medidas preventivas y 
no permitir de ninguna 
manera, como ocurrió, 
que todo el mundo se 
relajara y dejara de aca-
tarlas.  Pero acá no se 
trata de achacarle culpas 
a la gente porque es el 
Estado el que tiene que 
hacer lo necesario para 
cuidar a su pueblo. Si 
alguien no usa el tapa-
bocas, te multo y si no 
entendés así, entonces te 
llevo a una celda en la 
Policía para que esperes 
ahí un rato mientras te 
tomo los datos y reflexio-
nes.  Lo que no te entra 
razonando, te entra por 
el bolsillo o cuando ves 
que tu libertad se te res-
tringe por unas horas. El 
Gobierno debió ser más 
estricto porque el virus 
nunca dejó de estar en 
circulación y a las prue-
bas me remito. El 18 de 
julio fue mi cumpleaños 
y preferí pasarlo solo 
porque sabía que ya en 
esa fecha había circu-
lación comunitaria del 
virus. Es más, cuando 
se produjo el caso del 
Policía que trabaja en el 
paso San Sebastián, el 
9 de julio, y que dijeron 
que a él alguien lo había 
contagiado en la fronte-
ra, no fue así. El fue con-
tagiado y con síntomas 
a la frontera después 
de adquirir el virus en 
Río Grande porque en 
ese momento ya había 
circulación comunita-
ria. Y no se procedió en 
consecuencia.  Recuerdo 
que pensé “estamos en el 
horno”, porque este poli-

Juan Carlos Arcando



3Viernes 7 de agosto de 2020 Diario Prensa Libre

cía nunca tuvo un nexo 
definido. Era evidente 
que había algún o algu-
nos asintomáticos que 
estaban contagiando en 
la ciudad.  Y ahí salí a 
advertir que había que 
tener máximo cuidado 
con los vuelos, a los que 
nunca me opuse porque 
uno tiene hijos que 
están estudiando en el 
norte, pero pedí que los 
recién llegados hicieran 
cuarentena estricta. Ahí 
se debió volver a fase 1, 
no dos semanas después 
como ocurrió y cuando 
la cantidad de casos 
había crecido de modo 
exponencial. Si a eso le 
sumamos lo que pasó 
en el polideportivo y el 
asado en la fabrica, no 
debemos extrañarnos 
de que estemos como 
estamos.  El mayor error 
fue permitir que la gen-
te se relajara y creyera 
que el virus no estaba 
al acecho. El Estado se 
equivocó en eso.

Hecho el diagnóstico 
¿cómo resolvería la 
complicada  situación 

sanitaria en la que se 
encuentra Río Grande? 
¿Qué medidas concre-
tas tomaría si tuviera 
el poder para ello o 
le sugeriría al actual 
mandatario?

Creo que lo primero y 
fundamental es reforzar 
los controles para que 
la gente no salga por 
ningún motivo salvo 
para comprar alimentos 
o por razones excepcio-
nales. Y a aquellos que 
ya se sabe que son po-
sitivos, hay que sacarlos 
de la casa para que no 
contagien al resto de la 
familia. Hay que llevar-
los a algún lado, a un lu-
gar que sea como el polo 
sanitario que se hizo en 
Ushuaia pero acá en Río 
Grande.  Así se evitaría 
que el virus se propa-
gue cuando alguno de 
ellos sale a comprar 
comida a la despensa o 
al kiosco del barrio. Es 
cierto que no se puede 
pretender llevarlos al 
hospital porque eso 
colmaría la capacidad 
de camas que dispone el 

nosocomio pero deben 
hablar ya con las au-
toridades responsables 
de espacios apropiados 
para albergar a la gente 
contagiada.  Una opción 
podría ser hablar con la 
gente de la Armada para 
usar las cuadras mili-
tares que ya están pre-
paradas con cientos de 
camas u otros espacios 
aptos. Lo que hay que 
hacer ya, sin pérdida de 
tiempo, es ser estricto y 
riguroso y dejar de creer 
que se puede controlar 
a la gente llamando por 
teléfono.  No. Hay que 
llevarla a espacios en 
los que haya máximo 
control.  Esto es funda-
mental.
Otra cosa que se tiene 
que hacer en forma ur-
gente es aumentar los 
testeos para saber dónde 
estamos parados porque 
hoy eso no lo sabe nadie 
y hay que habilitar la 
línea 120 y una tercera 
más porque el 107 es 
obvio que no da abasto. 
También se deben armar 
grupos sanitarios de 
trabajo con médicos y 

enfermeros de Ushuaia 
que estén preparados 
para sustituir al perso-
nal riograndense que se 
vaya contagiando.  Y si 
no se puede, entonces 
pedirle al Gobierno 
nacional que mande 
médicos contratados 
como se está haciendo 
en el Chaco y en Jujuy.  
Y se debe hacer una 
exhaustiva campaña de 
concientización para 
que la gente entienda 
que no debe salir de su 
casa porque si se con-
tagia las secuelas que 
le quedarán son muy 
graves.

Finalmente, ¿qué le 
diría a los fueguinos en 
general y a los riogran-
denses en particular?

La gente tiene que en-
tender que estamos en 
una situación muy com-
plicada particularmente 
en Río Grande y los 
funcionarios tienen que 
hacer lo propio y estar 
presentes ya que cuando 
se acepta un cargo públi-
co uno debe entregarse 

CAMBIO EN EL RECONOCIMIENTO DE 
POSITIVOS

Sin hisopado, con 
síntomas y en contacto 

estrecho con un enfermo

El Gobierno nacional anunció ayer un cambio 
en la definición de caso positivo para corona-

virus.  El ministerio de Salud informó que una 
persona que conviva con un caso confirmado por 
laboratorio, que sea contacto estrecho y que tenga 
síntomas respiratorios en un área de trasmisión 
comunitaria, se registrará como caso confirmado 
por nexo clínico epidemiológico sin la necesidad 
de realizarle el test PCR.

full time.  Tendrían que 
estar acompañando a 
los profesionales de 
Río Grande y tener un 
mensaje claro porque 
no puede ser que un 
día Adriana Chaperón  
-  ministra de Gobierno,  
Justicia y Derechos Hu-
manos - diga una cosa 
y al día siguiente Judith 
Di Giglio – ministra de 
Salud - diga otra… No 
puede ser que manden 
a personas de tercera 
o cuarta línea a hacer 
partes epidemiológicos 
que se prestan a la con-

fusión.  Hoy la gente 
se pregunta dónde está 
Gustavo Melella a quien 
solo se lo ve cuando 
graba algún spot...  La-
mento expresarme con 
tanta vehemencia pero 
veo tanta inoperancia 
y tan poca humildad 
para dejarse ayudar, 
que me pongo muy mal 
al ver sufrir a mi gente. 
Yo estoy a disposición 
de manera totalmente 
desinteresada, pero no 
escuchan ni quieren 
escuchar.  Quieren tener 
la razón en todo”.



Viernes 7 de agosto de 20204 Diario Prensa Libre

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!!!

JUDICIAL FUERON JUZGADOS POR LOS DELITOS DE ROBO CON ARMAS Y ROBO EN GRADO DE 
TENTATIVA POR HECHOS OCURRIDOS EN 2016.

EN TIERRA DEL FUEGO SE REGISTRA UN TOTAL DE 842 ENFERMOS POR CORONAVIRUS.

Condenaron a tres peligrosos delincuentes

Hubo 64 nuevos positivos en Río Grande. 
En Ushuaia y Tolhuin hubo 0 casos.

Para robarles 
entraron a pun-
ta de pistola y 
cuchillo a una 
vivienda en la 
que se encontra-
ba una mujer y 
dos hombres e 
interceptaron 
en la calle y 
privaron de la 
libertad en su 
propia casa a 
un motociclista, 
con la misma 
finalidad.

El Tribunal de Juicio del 
Distrito Judicial Sur con-

denó a Pablo Edgar Savan a 
la pena de 9 años de prisión 
de cumplimiento efectivo 
como coautor material y pe-
nalmente responsable de los 
delitos de robo agravado por 
el uso de armas en concurso 
real con robo agravado por 
el uso de armas en grado de 
tentativa. Es por los hechos 
cometidos el 21 de marzo y 
el 19 de noviembre de 2016.
El Tribunal le unificó la 
pena de 1 año y 8 meses 
de prisión que purgaba con 
anterioridad en una única 
pena de 10 años de prisión 
y lo declaró reincidente.
A Marcos Andrés Hernán-

dez lo condenaron a 8 años 
de prisión de cumplimiento 
efectivo como autor mate-
rial y penalmente respon-
sable de los delitos de robo 
agravado por el uso de 
armas en concurso real con 
tenencia de arma de guerra 
por lo hechos cometidos el 
21 de marzo de 2016.
En este caso, los jueces 
unificaron la pena con la 
ya unificada de 2 años y 7 
meses de prisión impuesta 
por este mismo Tribunal el 
17 de noviembre de 2016 en 
10 años de prisión.
Para los condenados hasta 
que la sentencia adquiera 
firmeza se mantendrán las 
reglas de conductas impues-

tas, a las que se agregan la 
prohibición de salida de la 
provincia y el país.
Por último, Antonio Nicolás 
Araujo fue condenado a la 
pena de 2 años y 8 meses 
de prisión en suspenso 
como coautor material y 
penalmente responsable del 
delito de robo agravado por 
el uso de armas en grado 
de tentativa por el hecho 
cometido el 19 de noviem-
bre de 2016. Además, por el 
termino de 3 años deberá 
comunicar al Tribunal de 
Ejecución todo cambio de 
domicilio que efectuare, 
someterse al Patronato de 
Liberados, abstenerse del 
uso de estupefacientes y 

abuso de bebidas alcohóli-
cas y prohibición de acerca-
miento a la víctima.
El Tribunal de Juicio que es-
tuvo presidido por Rodolfo 
Bembihy Videla y con las 
vocalías de Maximiliano 
García Arpón y Alejandro 
Pagano Zavalía coincidió 
con la solicitud que efectuó 
en su alegato el fiscal Nico-
lás Arias. En tanto que los 
abogados defensores habían 
pedido la absolución.
Savan y Hernández estaban 
imputados por el hecho 
ocurrido el 21 de marzo 
de 2016, aproximadamen-
te a las 21 horas cuando 
ingresaron a una vivienda 
junto a un tercer sujeto no 

identificado, con los rostros 
cubiertos con máscaras y 
portando arma de fuego 
y arma blanca atacaron a 
una mujer y 2 hombres y se 
llevaron su dinero.
En un segundo hecho, el 19 
de noviembre de 2016 Savan 
esta vez en compañía de 
Araujo, mientras viajaban 
en un auto interceptaron a 
un hombre que iba a bordo 
de una motocicleta y me-
diante violencia y amenazas 
lo trasladaron hasta su 
domicilio con la finalidad 
de apoderarse de su dine-
ro. Al llegar al domicilio 
la intervención de terceras 
personas lograron evitar 
que se perpetrara el robo.

Los fundamentos se darán 
a conocer el jueves 13 de 
agosto a las 19 horas.

ACTUALIDAD

En Río Grande son 11 los pacientes internados en el nosocomio regional, 
de los cuales 10 están conectados a máquinas ventilatorias. Los sospe-

chosos son 160 en esa localidad, 4 en Ushuaia y 8 en Tolhuin.

La Dirección de Epidemio-
logía e Información de 

la Salud del Ministerio de 
Salud provincial informó 
el reporte diario provincial 
en relación a la pandemia 
por coronavirus en base 
a la realización de 130 
PCF efectuados. Sobre 124 
muestras, Río Grande arrojó 
como resultado 64 nuevos 
positivos para COVID; los 
5 hisopados practicados 
en Ushuaia y 1 en Tolhuin, 
dieron negativo.
De esta manera en Tierra 
del Fuego son 842 los ca-
sos totales, entre los que 
se cuentan 13 ciudadanos 
fueguinos malvinenses que 
ya están dados de alta.
De los 199 casos correspon-
dientes a Ushuaia, hay un 

paciente fallecido y 2 casos 
activos, totalizándose 197 
las personas que recupera-
ron el alta médica.

En Río Grande se registran 
629 casos positivos totales, 
65 de ellos están recupera-
dos y 4 son los fallecidos 

y están cursando la enfer-
medad 560 pacientes de 
manera activa.
En Tolhuin se continúa re-
gistrando solo 1 caso total 
activo.
En cuanto a la información 
hospitalaria se pudo saber 
que en el Hospital Regio-
nal Ushuaia hay una sola 
persona internada en sala 
general, mientras que en Río 
Grande son 16 los pacientes 
alojados en sala común y 
11 en la Unidad de Terapia 
Intensiva.  De éstos últimos 
mencionados, 10 están 
conectados a respiradores 
mecánicos.
En referencia a los nexos epi-
demiológicos se constataron 
en Río Grande 592 casos 
con vías de contagio ciertas, 

mientras que todavía hay 37 
en investigación.
En Ushuaia los 199 casos 
totales cuentan con nexo 
epidemiológico definido tal 
cual ocurre en Tolhuin, con 
el único paciente enfermo 
por COVID 19.

CASOS SOSPECHOSOS 172
Ushuaia: 4
Río Grande: 160
Tolhuin: 8

EL MINISTERIO 
DE SALUD DE LA 

PROVINCIA AMPLÍA 
LA MODALIDAD DE 
CONFIRMACIÓN DE 
CASO DE COVID-19

Es en concordancia con lo 
dispuesto por el Ministerio 
de Salud de la Nación. Se 
amplía el concepto de caso 
confirmado por criterio 
clínico epidemiológico a 
todo contacto estrecho 
conviviente con un caso de 
COVID-19 confirmado por 

laboratorio, que cumpla con 
la definición de caso sospe-
choso vigente en áreas con 
transmisión comunitaria. 
La decisión enunciada fue 
adoptada a los efectos 
incluir a los contactos es-
trechos de pacientes CO-
VID-19 en “las medidas de 
prevención y control” y que, 
por lo tanto, “no requerirán 
estudios para el diagnóstico 
etiológico, salvo en los gru-
pos exceptuados”.
“Recordemos que el hi-
sopado es un método de 
diagnóstico, ahora se agrega 
el diagnóstico clínico de los 
convivientes con síntomas”, 
señaló la  ministra de Salud, 
Judit Di Giglio al respecto. 
Entre los exceptuados fi-
guran los pacientes que 
presenten criterios clínicos 
de internación, personas con 
factores de riesgo, gestan-
tes, pacientes que residan 
o trabajen en instituciones 
cerradas ó de internación 
prolongada, trabajadores y 
trabajadoras de salud, per-
sonal esencial y personas fa-
llecidas sin causa conocida.
Todos los incluidos en el 
grupo de los exceptuados 
sí deberán ser estudiados 
todos por laboratorio para el 
diagnóstico etiológico para 
SARS CoV-2 por técnicas 
moleculares.
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DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DISPUESTO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, 
DESDE LAS 00:00 DE ESTE VIERNES 7 DE AGOSTO SE ABONAN LOS HABERES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL CON LA RECOMPOSICIÓN SALARIAL ACORDADA EN LAS MESAS PARITARIAS.

Aumento a la administración pública: 
“Ayudará también a reactivar la economía 
y al sector privado”, dijo Melella

ECONOMÍA

De acuerdo al crono-
grama dispuesto por 

el Ministerio de Finanzas 
Públicas, desde las 00:00 
del viernes 7 de agosto 
se abonan los haberes 
de la administración 
pública provincial con 
la recomposición salarial 
acordada en las mesas 
paritarias.
Cabe recordar que el 
acuerdo salarial se había 
logrado en las mesas de 
discusión salarial, pero 
ante las consecuencias 
económicas y financieras 
de la pandemia por el 
COVID-19, el Ejecutivo 
provincial debió suspen-
derlo a excepción de los 
sectores de la Salud y de 
la Policía provincial.

Mientras tanto al resto de 
los sectores se les abonó 
una suma fija extraordi-
naria mensual a cuenta 

de esa recomposición 
suspendida.
A partir de una decisión 
del gobernador Gustavo 

Melella, con los sueldos 
de julio el escalafón 
seco y sectores como el 
docente estarán viendo 

reflejado este aumento 
en sus cuentas sueldo.
De acuerdo a lo acorda-
do, además, se iniciará 
un trabajo con los dis-
tintos sectores estatales 
para la devolución de la 
porción de aumento no 
otorgada en los meses 
anteriores.
En oportunidad del anun-
cio del pago de la recom-
posición, el gobernador 
Gustavo Melella, recordó 
que “al comienzo de 
nuestra gestión teníamos 
el compromiso de llamar 
a paritarias después de 
mucho tiempo. Logra-
mos ponernos de acuerdo 
con todos los sectores, 
logramos comenzar las 
clases a tiempo como 

hacía mucho no pasaba. 
Desgraciadamente vino 
esta pandemia que nin-
guno esperaba.
“El área de economía 
ha realizado un gran 
trabajo acomodando 
gastos y realizando una 
ingeniería financiera que 
nos permite comenzar a 
pagar el total del aumen-
to acordado”.
Melella destacó que “es 
un gran esfuerzo que 
hace el Estado de la pro-
vincia pero más esfuerzo 
es el de los trabajadores 
y trabajadoras de todos 
los sectores estatales, la 
Policía, el personal de 
salud, los docentes, la 
administración central, 
todos realmente. Por 
eso hemos hecho todo lo 
posible para empezar a 
cumplir lo que habíamos 
acordado”.
Finalmente, el Goberna-
dor entendió que “este es-
fuerzo ayudará también 
a reactivar la economía 
y al sector privado, por-
que el empleado público 
gasta en la provincia en 
los distintos comercios y 
rubros”.
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La Municipalidad de 
Ushuaia, diariamente, 

realiza trabajos de repa-
ración de calles y aveni-
das en la ciudad como 
mantenimiento previo al 
inicio de la temporada de 
obras, prevista para fines 
de septiembre, en la que 
se espera retomar los 
trabajos paralizados por 
la pandemia en el mes de 
marzo e iniciar los nuevos 
proyectos.
Los arreglos temporales 
están a cargo de la Coor-
dinación de Trabajos en la 
Vía Pública y prestación 
de Servicios Viales que 
encabeza Sergio Baiocci 
y que depende de la Se-
cretaría de Planificación 
e Inversión Pública, quie-
nes trabajan con bacheo o 
fresado en los puntos más 
críticos de la trama vial.
“Estamos haciendo en 
forma permanente tareas 
de reparación en distin-
tas calles y en distintos 
puntos de la ciudad, pero 
uno de los trabajos más 
intensos y continuos es el 
de la avenida Alem, sobre 
todo en el sector que va 
de la rotonda de Marcos 
Zar hasta Gente del Sur, 
donde no pudieron con-
cluirse los trabajos de re-

pavimentación que tenía 
a cargo la empresa con-
tratada por la irrupción 
de la pandemia en el país 
y las medidas sanitarias 
que truncaron el desa-
rrollo normal de la obra”, 
expresó el coordinador 
de Trabajos y Servicios 
Viales municipales.
Aseguró que, como todos 

los inviernos, “nuestras 
cuadrillas hacen un man-
tenimiento y este año con 
las dificultades que todos 
conocemos, porque nos 
alcanzan a todos en nues-
tra vida cotidiana; todo 
es más difícil con la pan-
demia porque estamos 
con personal reducido, 
respetando y cuidando la 

salud de personal que for-
ma parte de los grupos de 
riesgo para el COVID-19”. 
El funcionario indicó que 
“de todos modos estamos 
trabajando todos los días, 
entre las 7 y las 15 horas 
con cuadrillas de entre 
10 y 12 personas, con el 
objetivo de mantener las 
calles hasta que comience 
la temporada de obra y 
se puedan retomar los 
trabajos de fondo”.
“Estamos trabajando 
también en la avenida 
Perito Moreno, en ese 
sector con bacheo que 
realizamos con la planta 

de asfalto móvil, en la 
avenida Alem con fresado 
y en una tarea continua 
porque el mantenimien-
to debe ser cotidiano y 
otro trabajo que vamos 
a iniciar en los próximos 
días es la reparación de 
un pluvial en la zona de 
Alem y 12 de Octubre, 
que debe ser arreglado”, 
enumeró.
Agregó además que “las 
tareas que tenemos que 
realizar son muchísimas 
y permanentes, y es lo que 
continuamente hacemos 
con nuestro personal, con 
la premisa de mantener 

la mejor circulación en 
la ciudad para nuestros 
vecinos y vecinas”. In-
dicó que “como siempre 
pedimos disculpas por las 
molestias ocasionadas, 
nos gustaría contar con 
nuestros equipos comple-
tos, no estar atravesando 
esta situación tan difícil 
de pandemia, pero con 
todo nuestro esfuerzo 
y compromiso estamos 
llevando adelante los 
trabajos que indicó el 
intendente Walter Vuoto 
a nuestros equipos opera-
tivos y lo vamos a seguir 
haciendo”.

ACTUALIDAD REALIZAN TAREAS DE BACHEO Y FRESADO EN CALLES DE LA CIUDAD. SE ESPERA RETOMAR LOS TRABAJOS 
PARALIZADOS POR LA PANDEMIA EN EL MES DE MARZO E INICIAR LOS NUEVOS PROYECTOS.

Mantenimiento vial previo al inicio de temporada 
de obras previsto para fines de septiembre
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El secretario de Go-
bierno, Pablo García, 

confirmó que "el labora-
torio de Bromatología 
de la Municipalidad de 
Ushuaia lleva elaboran-
do más de 4000 litros de 
alcohol desinfectante". 
Estos trabajos se lleva-
ron a cabo en el marco de 
la prevención de riesgos 
que implementó el inten-
dente Walter Vuoto para 
la ciudad.
"El mes pasado se ad-
quirió un equipo de 
ósmosis inversa para 
la producción de agua 
pura, en mayor canti-
dad y en menor tiempo. 
Este equipo nos permite 
obtener más de 20 litros 
por hora lo que resulta 
en una reducción de los 
tiempos de producción, 
y que anteriormente era 
el cuello de botella de la 

producción", siendo éste 
otro elemento impor-
tante para la campaña 
de prevención por el 
COVID-19.
Dentro del programa de 
prevención de contagio 
del COVID-19, la Munici-
palidad de Ushuaia junto 
con concejales de la 
ciudad, realizaron la en-

trega de kits sanitizantes 
a distintas instituciones 
como dependencias po-
liciales, de seguridad y 
sanitarias, asociaciones 
y cooperativas de taxis, 
remises y comerciantes 
de diferentes rubros en 
la ciudad para evitar la 
propagación del virus 
y para colaborar con la 

economía de los mismos.
También se suman di-
versos trabajos rela-
cionados, tales como, 
el Polo Sanitario, des-
infección de espacios 
públicos, campañas de 
concientización, curso 
de Buenas Prácticas CO-
VID-19 en conjunto con 
la Universidad de Tierra 
del Fuego, entrega de ta-
pabocas realizados por 
más de 300 voluntarios 
de la ciudad, instalación 
de cámaras térmicas 
en supermercados y 
lugares de alto tránsito, 
entre otros.
"Desde el Municipio 
tomamos todos los re-
caudos necesarios por 
pedido del intendente 
Walter Vuoto porque 
ocuparse es prevenir”, 
finalizó el secretario de 
gobierno municipal.

ACTUALIDAD ESTOS TRABAJOS SE LLEVARON A CABO PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID19.

Bromatología lleva elaborados más de 
4000 litros de alcohol desinfectante

En los últimos días de ju-
lio, y por disposición de 

la presidenta de la Cámara 
legislativa, vicegoberna-
dora Mónica Urquiza, los 
edificios del Parlamente 
fueron desinfectados. Se 
trata de la Presidencia, 
edificio de los Bloques 
Políticos, Asesoría Letrada, 
Secretaría Administrativa, 
Recinto de Sesiones y la 
Delegación que funciona 
en la ciudad de Río Grande. 
La tarea fue encomendada 
al Secretario Legislativo, 
Gonzalo López. Asimismo, 
la vicegobernadora de la 
provincia, adhirió al decre-
to del gobernador Gustavo 
Melella y prorrogó el dis-
tanciamiento social.
López expresó que "se 
trabajó en la desinfección 
de los edificios legislativos 
con procesos de saniti-
zación aprobados nacio-

nalmente y de efectiva 
rapidez. La ventaja que 
ofrece este procedimiento, 
es desinfectar los ambien-
tes en quince minutos. 
Es de resaltar, que se 
trató de una desinfección 
denominada mixta con 
ozono y aspersión líquida 
con sanitizantes de altos 
estándares".
La presidenta de la Cámara 
suscribió en las ultimas 
horas, la Resolución de 
Presidencia N° 298/20 
dónde adhiere al decreto 
1024/20 emanado desde 
el Ejecutivo Provincial 
y establece, hasta el 16 
de agosto inclusive, el 
"distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio". 
También, indicó qué "cada 
Secretaría y la Presidencia" 
deberán garantizar la 
prestación de los servicios 
mediante guardias.

SE TRATA DE LA PRESIDENCIA, BLOQUES 
POLÍTICOS, ASESORÍA LETRADA, SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA, RECINTO DE SESIONES Y LA 
DELEGACIÓN RIOGRANDENSE.

Desinfectan edificios 
de la Legislatura en 
Río Grande y Ushuaia
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El Comité Especial de 
Descolonización de la 

ONU (C-24) reiteró el lla-
mado al Reino Unido y a 
la Argentina a retomar las 
negociaciones para “encon-
trar, a la mayor brevedad 
posible, una solución pací-
fica y definitiva a la contro-
versia de soberanía” sobre 
las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sándwich del Sur 
y los espacios marítimos 
circundantes.
La nueva resolución, adop-
tada por consenso, fue 
copatrocinada por todos 
los países latinoamericanos 
integrantes del Comité 
Especial: Chile, Bolivia, 
Cuba, Ecuador, Nicaragua 
y Venezuela, informó can-
cillería en un comunicado.
Año tras año, desde 1983, 
el Comité Especial hace 
un llamado a la Argentina 
y el Reino Unido para que 
reanuden las negociacio-
nes de conformidad con 
la resolución 2065 (XX) y 
posteriores de la Asamblea 
General sobre la Cuestión 
de las Islas Malvinas.
Esta vez, tras conocerse la 
nueva resolución, el canci-
ller Felipe Solá destacó la 
determinación del Comité 
de Descolonización en “re-
conocer manifiestamente 
que existe una disputa de 
soberanía”, al exhortar a 
la Argentina y al Reino 
Unido a dialogar. “Nuestro 
país reitera una vez más 
su permanente disposi-
ción a negociar”, señaló el 
canciller.

El gobernador de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur, Gusta-

vo Melella, se expresó en consonancia con 
las declaraciones vertidas en relación a la 
creación del Consejo Nacional de Asuntos 
Relativos a las Islas Malvinas, destacando 
ahora lo emitido por el Comité Especial de 
Descolonización de la ONU (C-24), “esto es 
lo que venimos solicitando y propiciando 
desde que hemos dispuesto de un espacio 
para poder trabajarlo y proponerlo, tal 
como se lo manifesté al Secretario General 
de la Asamblea General de Naciones Uni-
das en la carta que le envié el pasado 28 de 
julio, ya que es inconcebible e inaceptable 
esta situación colonial que enfrentamos 
en Malvinas, adentrado ya el Siglo XXI”.
El Comité de referencia fue creado en 
1961 como órgano subsidiario de la 
Asamblea General de Naciones Unidas y 

tiene la función de velar por la aplicación 
de su resolución 1514 (XV), examinando 
anualmente las 17 situaciones que aún se 
encuentran pendientes de descolonización 
y tratando de avanzar hacia el fin del 
colonialismo.
Luego de conocer lo resuelto desde el Co-
mité de Descolonización, Melella expresó 
su satisfacción “porque una vez más se deja 
en claro que hay que sentarse a dialogar 
y bregar por una solución pacífica a esta 
disputa de soberanía que es reconocida por 
los miembros del Comité, aunque siempre 
vamos a sostener que el derecho histórico 
justifica la pertenencia argentina de esos 
territorios, pero vamos a continuar con 
la predisposición de mantener el diálogo 
para encontrar una salida apegada a lo 
que marcan las normas del derecho in-
ternacional”.

A ESCASAS HORAS DE QUE EL CONGRESO NACIONAL SANCIONARA POR UNANIMIDAD LA LEY DE CREACIÓN DEL 
CONSEJO NACIONAL DE ASUNTOS RELATIVOS A LAS ISLAS MALVINAS, EL COMITÉ ESPECIAL DE DESCOLONIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS (C-24) REITERÓ EL LLAMADO PARA QUE EL REINO UNIDO Y NUESTRO PAÍS, RETOMEN LAS NEGOCIACIONES 
PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN PACÍFICA Y DEFINITIVA A LA CONTROVERSIA DE SOBERANÍA SOBRE EL ARCHIPIÉLAGO, LAS ISLAS 
GEORGIAS DEL SUR, SÁNDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARÍTIMOS CORRESPONDIENTES.

POLÍTICA

Soberanía: La ONU propicia retomar el diálogo 
por Malvinas entre Argentina y el Reino Unido

GUSTAVO MELELLA, GOBERNADOR DE TDF, A. E I.A.S.

“Una vez más se deja en claro que hay que 
sentarse a dialogar y bregar por una solución 

pacífica a esta disputa de soberanía” 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 Y NOMBRE NEGREIROS DIAZ SUSAN DANUSKA

NACIDO EL 13/1/2001

EN BARRANCA

PROVINCIA BARRANCA

REGIÓN/DEPARTAMENTO LIMA

NACIÓN PERU

ESTADO CIVIL SOLTERA

PROFESIÓN ESTUDIANTE UNIVERSITARIA

PADRE NEGREIROS JUAN CARLOS

MADRE DIAZ AGUIRRE TRINIDAD LOURDES

DOMICILIO Bº LAS RAICES, SECC. 4 CASA Nº137, USHUAIA.

D.N.I. 94.576.265 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

“La recuperación del ejer-
cicio pleno de soberanía 
sobre las Malvinas consti-
tuye una política de Estado 
y un sentimiento del pueblo 
argentino”, destacó Solá.
Por su parte, el secretario 
de Malvinas, Antártida 
y Atlántico Sur, Daniel 
Filmus, ahondó en la “ne-
cesidad de retomar un 
diálogo sustantivo sobre 
la disputa de soberanía” e 
instó al Reino Unido “a dar 
cumplimiento con el deber 
impuesto por el Derecho 
Internacional de resolver 
pacíficamente esta disputa 
y poner fin a una situación 

colonial, anacrónica en el 
Siglo XXI”.

EL CONGRESO

Filmus remarcó que la 
“Argentina logró un avance 
histórico para consolidar 
la soberanía”, después de 
que el Congreso sanciona-
ra hoy por la madrugada, 
por unanimidad, la ley de 
creación del Consejo Na-
cional de Asuntos Relativos 
a las Islas Malvinas, una 
instancia plural que ten-
drá el objetivo de trazar y 
sostener políticas de Estado 
a mediano y largo plazo”.

El Comité Especial de 
Descolonización, creado 
en 1961 como órgano 
subsidiario de la Asam-
blea General de Naciones 
Unidas, tiene la función 
de velar por la aplicación 
de la resolución 1514 (XV) 
de la Asamblea General de 
Naciones Unidas y en ese 
marco examina anualmen-
te las 17 situaciones que aún 
se encuentran pendientes 
de descolonización, adop-
tando resoluciones que 
permitan avanzar hacia el 
fin del colonialismo.
El llamado de las Naciones 
Unidas para la reanudación 

de negociaciones entre la 
Argentina y el Reino Unido 
como vía para la solución 
de la disputa es compar-
tido por diversos foros 
multilaterales, tales como 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), el Mer-
cosur, el Grupo de los 77 
más China, la Comunidad 

de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac) 
y las Cumbres Iberoameri-
canas, entre otros, destacó 
la Cancillería.
Sin embargo, el Reino Uni-
do “persiste en su negativa 
a reanudar las negociacio-
nes al respecto”, concluye 
el comunicado.
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De acuerdo a las ges-
tiones realizadas 

desde la Cámara de 
Comercio de Ushuaia, 
el gobernador informó 
que los comercios po-
drán cerrar a las 20.
Previamente a esta 
medida, los comercios 
de la localidad debían 
finalizar el horario co-
mercial a las 18.
Durante la jornada de 
este miércoles 5 de 
agosto, la presidente de 
la Cámara de Comercio 
de Ushuaia, Claudia 
Fernández mantuvo 
una comunicación te-
lefónica con el gober-
nador de la provincia, 
Prof. Gustavo Melella, 
donde le informó sobre 
el cambio de horario 
de la atención de los 
comercios. 

La medida había gene-
rado una reorganiza-
ción de horarios para 
con los empleados de 
los comercios y princi-
palmente en la sociedad 
a la hora de realizar sus 
compras. 

La Cámara de Comercio 
argumentó que los loca-
les de la ciudad cumplen 
un rol fundamental en 
la formación  y concien-
tización en la sociedad 
en cuanto a las medidas 
preventivas para miti-

gar la propagación del 
COVID-19.
“Somos un aliado para 
la comunidad, ya que 
promovemos la cons-
trucción de una ciudad 
más saludable”, remar-
caron desde la Cámara.

La subsecretaria de 
Políticas Sociales del 

Gobierno de la provincia 
de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlán-
ticos Sur, Daniela Soria, 
informó que el Servicio 
Penitenciario elabora 
viandas para adultos 
mayores y grupos en si-
tuación de vulnerabilidad 
que están siendo asistidos 
durante la cuarentena.
En este sentido, sostuvo 
que “es una tarea que 
hay que resaltar. En 
la actualidad además 
estamos acompañando 
a alrededor de 60 come-
dores comunitarios que 

atienden a las personas 
más afectadas por la 
pandemia”.
Por otra parte, la fun-
cionaria agradeció al 
supermercado La Anó-
nima que realizó una 
donación de 1500kg de 
harina, mercadería “que 
fue distribuida entre el 
Servicio Penitenciario 
y los comedores para 
continuar asistiendo a las 
familias riograndenses”.
“Agradecemos a todos 
aquellos que de diversas 
maneras están acompa-
ñando a la comunidad en 
este momento de dificul-
tad”, finalizó.

ACTUALIDAD TRAS EL RECLAMO DE LA CÁMARA DE COMERCIO CAPITALINA.

Desde el sábado, los comercios 
de Ushuaia podrán estar 
abiertos hasta las 20 horas

ASISTENCIA DURANTE LA CUARENTENA.

El Servicio Penitenciario 
elabora viandas para 
adultos mayores y 
familias en situación 
de vulnerabilidad
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ACTUALIDAD

VENDO TERRENO CON 
MEJORA EN USHUAIA.
Teléfono (2901) 476902.

A través de un proyecto 
presentado por el 

concejal Juan Manuel 
Romano, los concejales 
de nuestra ciudad de-
clararon de interés a La 
Asociación Fitoterapéuti-
ca “Raíces de Fuego”, que 
trabaja con el objetivo 
de promover el avance 
regulatorio en materia 
de políticas de salud, 
garantizando de manera 
segura e informada el 
consumo terapéutico de 
la planta de Cannabis y 
sus derivados, en el mar-
co de los normado por la 
Ley Nacional 27350.
Romano destacó “el espí-
ritu solidario de “Raíces 
de Fuego”, entendiendo 
que están llevando ade-
lante una lucha perma-
nente para lograr que la 
población cuente con la 
información necesaria 
sobre las investigaciones 
científicas que se reali-
zan en el campo de la 
medicina, con el objetivo 

de intentar remover los 
obstáculos legales que im-
piden a los usuarios poder 
sobrellevar tratamientos 
alternativos con Canna-
bis que mitigan dolores 
y patologías, otorgando 
beneficios y mejoras en 
la calidad de vida”.
En el recinto, el edil de 
FORJA, recordó que “el 
24 de enero de 2019, la 
Organización Mundial 

de la Salud, recomendó 
a la ONU que retirara a 
la planta de Cannabis y 
sus derivados del listado 
IV en que actualmente 
se clasifica, llevándola 
al listado I en el cual se 
agrupan las sustancias 
que poseen potencial te-
rapéutico en el tratamien-
to del dolor de algunas 
afecciones médicas”.
Romano aportó el dato 

surgido de estudios for-
mulados por parte de la 
Asociación “Raíces de 
Fuego”, indican que ac-
tualmente en Tierra del 
Fuego hay aproximada-
mente 1000 familias que 
se verían beneficiados en 
base a tratamientos basa-
dos en Cannabis lo que sin 
lugar a dudas represen-
taría una alternativa útil 
para sus padecimientos.

Desde el lunes 10 de 
agosto, la Unidad 

Sanitaria Móvil de la 
Municipalidad de Us-
huaia estará ubicada en 
el barrio Felipe Varela, en 
la calle Indios Yámanas 
y Tehuelches, frente al 
centro comunitario. En 
el mismo lugar estará 
emplazado el quirófano 
móvil de la Dirección 
municipal de Zoonosis.
Desde la Secretaría de 
Políticas Sociales, Sani-
tarias y Derechos Hu-
manos informaron que 
la atención será de 9 
a 16 horas, con turnos 
asignados previamente a 
vecinos y vecinas a través 
de las líneas rotativas 
441833, entre las 9 y las 
19 horas.
La unidad sanitaria con-
tará con atención en 
pedatría, oftalmología, 
nutrición, nefrología, 
medicina generalista y 
enfermería. Asimismo, 

se continúa con la aten-
ción en odontopediatría 
en los consultorios ubica-
dos en el centro comuni-
tario del barrio Martial.
Junto a esta unidad que 
presta atención primaria 
de la salud, el móvil de 
Zoonosis continuará con 
la entrega de antiparasi-
tarios para animales de 
compañía y la colocación 
de chips, con horario de 
atención de 12 a 17 horas.
La Municipalidad de Us-
huaia continúa con la va-
cunación antirrábica en 
canes y para esto pueden 
comunicarse al teléfono 
(02901) 15608089, de 
lunes a viernes entre las 
13 y las 17 horas para 
coordinar la aplicación 
de la misma. En cuanto 
a la castración, tanto de 
perros como de gatos, 
pueden gestionarse a 
través de la página de 
facebook “Ushuaia adop-
ción de mascotas”.

Concejales declararon de interés 
a La Asociación Fitoterapéutica 
“Raíces de Fuego”

LA MISMA TRABAJA CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL AVANCE 
REGULATORIO EN MATERIA DE POLÍTICAS DE SALUD, GARANTIZANDO 

DE MANERA SEGURA E INFORMADA EL CONSUMO TERAPÉUTICO DE LA PLANTA DE CANNABIS 
Y SUS DERIVADOS, EN EL MARCO DE LOS NORMADO POR LA LEY NACIONAL 27350.

A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA.

La unidad sanitaria 
móvil y zoonosis 
se instalarán en el 
barrio Felipe Varela
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Este jueves se realizó 
una reunión infor-

mativa acerca de los 
beneficios del programa 
PROGRESO a los que 
pueden acceder esta-
blecimientos deportivos 
de toda la provincia. Se 
hicieron presentes más 
de 70 participantes, 
entre dueños de gimna-
sios y clubes deportivos, 
quienes formaron parte 
de la conferencia vía 
zoom donde se expli-
caron las posibilidades 
de acceso a créditos y 
subsidios que se encuen-
tran disponibles dentro 
del plan. 
Al respecto, la Ministro 
de Producción y Ambien-
te, Sonia Castiglione 
celebró "la posibilidad 
de acercarle a los gim-
nasios y clubes vincu-
lados con el deporte las 

opciones de financia-
miento que contempla 
el plan PROG.RE.SO. a 
través del Gobierno de 
la Provincia, sobre todo 

en este momento de 
rebrote del virus donde 
esta herramienta resulta 
sumamente útil para 
afrontar la situación".

Así mismo la Ministra 
aseguró que "en este mo-
mento donde mermó la 
actividad, necesitamos 
acercarnos a los sectores 
que necesitan ser acom-
pañados para poder 
sobrellevar las pérdidas 
que la pandemia está 
generando. Nosotros ve-
nimos teniendo charlas 
en ese sentido y vamos 
a continuar llevando las 
posibilidades del plan 
PROG.RE.SO. a todos 
los comerciantes, cuen-
tapropistas y empren-
dedores que podamos". 
"Quizás hay gente que 
no se entera o no cono-
ce que la herramienta 
existe, que sigue vigente 
y va a seguir vigente 
disponible para todos 
los sectores. Desde el 
Ministerio de Produc-
ción y Ambiente, desde 

el INFUETUR y desde el 
Ministerio de Desarrollo 
Humano en el área de 
Economía Popular se 
está trabajando con un 
equipo grande de gente 
para poder llegar rápida-
mente a todos lo que lo 
necesitan", afirmó. 
En el mismo sentido, 
Castiglione recordó que 
“es una herramienta 
muy sencilla y ágil desde 
lo administrativo. Están 
los subsidios, están tam-
bién los créditos que van 
enfocados a otro tipo 
de actividades, pero en 
definitiva es la misma 
herramienta con dis-
tintas características. El 
plan PROG.RE.SO. tiene 
esa ductilidad, sirve 
para diversos sectores y 
básicamente se trata de 
reunir información legal 
de los solicitantes, ver 

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

(2901) 15644468.

SE OFRECE para 
cuidado de ni-

ños, planchado y 
limpieza. (2901) 

15567653.

Alquilo dúplex 
nuevo, amplio, 

luminoso para 1 o 2 
personas, sin niños 
ni mascotas en Bº 

Malvinas.
(2901) 15501754.

ECONOMÍA FUE EN EL MARCO DE LA DIFUSIÓN CON SECTORES ESPECÍFICOS DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA Y LAS 
LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO CONTEMPLADAS DENTRO DE LA LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA. 

ProgReSo: Se realizó un encuentro virtual con 
los establecimientos deportivos de la provincia

caso por caso, gestionar 
el pedido y resolver los 
pagos”.

Ministro de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione
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Filmus: “Argentina ya no es de La Quiaca a 
Ushuaia sino de La Quiaca al Polo Sur”

POLÍTICA

El Secretario de Mal-
vinas, Antártida y 

Atlántico Sur, Daniel 
Filmus, reafirmó ayer 
que el reclamo argen-
tino por la soberanía 
sobre las Islas Malvinas 
es "prioridad" en la 
agenda del gobierno 
de Alberto Fernández y 
anticipó que "cualquier 
negociación bilateral 
con el Reino Unido ser-
virá para insistir con la 
cuestión".
Filmus se expresó así, 
luego de que Comité 
Especial de Descolo-
nización de la ONU 
(C-24) emitiera ayer 
una nueva resolución 
en la que volvió a ins-
tar a la Argentina y al 
Reino Unido a retomar 
las negociaciones para 
"encontrar, a la mayor 
brevedad posible, una 
solución pacífica y defi-
nitiva a la controversia 
de soberanía" sobre las 
Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sandwich del 
Sur y los espacios marí-

timos circundantes.
"No podemos hacer 
como que no pase nada 
cuando hay un país que 
está usurpando una 
parte importante de 
nuestro territorio", dijo 
el funcionario durante 
una videoconferencia 
de prensa organizada 
por la Asociación de Pe-
riodistas de la República 
Argentina (APeRa).
Filmus destacó también 
queen el marco de las 
Naciones Unidas y otros 
organismos internacio-
nales, el Reino Unido "ya 
no cuenta con el apoyo 

de países que histórica-
mente respaldaron su 
postura".
En ese sentido, puso 
como ejemplo, que en 
la misma negociación 
comercial entre la Unión 
Europea y Gran Bretaña 
(pos Brexit) "la intención 
del organismo (por la 
UE) es dejar a Malvinas 
afuera porque no la con-
sidera parte del Reino 
Unido".
En ese punto, valoró que 
el Comité Especial de 
Descolonización de las 
Naciones Unidas haya 
aprobado por consenso 

una nueva resolución 
que reitera el llamado 
al Reino Unido y a la 
Argentina para retomar 
negociaciones.
La nueva resolución de 
la ONU fue copatro-
cinada por todos los 
países latinoamericanos 
integrantes del Comité 
Especial: Chile, Bolivia, 
Cuba, Ecuador, Nicara-
gua y Venezuela, según 
detalló ayer el Palacio 
San Martín.
"Recibimos el apoyo de 
todos los países de Lati-
noamérica presentes en 
ese ámbito, que además 
actuaron como copa-
trocinadores, incluso 
Bolivia con cuyo gobier-
no por ahora tenemos 
relaciones ensuspenso", 
destacó Filmus, al res-
pecto
Y agregó: "Hay que ver 
también que pasa con 
el Brexit, o con el con-
venio entre Mercosur y 
la Unión Europea, pero 
lo cierto es que no pode-
mos hacer como que ese 

tema no existe" y por lo 
tanto "llevaremos nues-
tro reclamo en todos los 
ámbitos donde se discu-
tan estas cuestiones".
Por otra parte, adelantó 
que el Gobierno nacional 
insistirá en la posibili-
dad de que "una línea de 
bandera" realice vuelos 
hacia las Islas Malvinas.
Filmus valoró además la 
sanción por unanimidad 
en el Congreso del pro-
yecto de Ley que crea el 
Consejo sobre Malvinas 
que, planteó, coloca el 
reclamo soberano "como 
una cuestión de estado, 
que excede a los gobier-
nos de turno".
"Fue tal la coincidencia 
que entró la iniciativa 
a Diputados y se trató 
sobre tablas con el acuer-
do de todos los bloques, 
algo muy raro en esta 
época y por eso fue 
muy emocionante ver el 
nivel de coincidencia", 
graficó.
El secretario también 
destacó la sanción par-

lamentaria de la nueva 
delimitación territorial 
argentina, con la incor-
poración de la extensión 
de la plataforma subma-
rina hasta el Polo Sur 
y presentó luego como 
será el nuevo mapa de 
la Argentina que "próxi-
mamente se empezará 
a estudiar en todas las 
escuelas del país"
"Argentina ya no es de La 
Quiaca a Ushuaia sino de 
La Quiaca al Polo Sur, y 
ya tuvimos una reunión 
con el ministro de Edu-
cación (Nicolás Trotta) 
para incluir este tema 
en las escuelas, porque 
es la herramienta más 
poderosa para transmi-
tir estos saberes y estos 
valores", enfatizó.
Ahora, con esta nueva 
demarcación "podre-
mos sancionar a los que 
tomen hidrocarburos o 
minerales en el suelo 
argentino y empezar a 
pensar en un desarrollo 
productivo de esa plata-
forma", concluyó Filmus. 

EL SECRETARIO DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR REAFIRMÓ QUE LA CAUSA MALVINAS ES 
"PRIORITARIA" EN LA AGENDA DEL GOBIERNO NACIONAL Y DESTACÓ LA SANCIÓN PARLAMENTARIA DE LA NUEVA 

DELIMITACIÓN TERRITORIAL DEL PAÍS, CON LA INCORPORACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA PLATAFORMA SUBMARINA.

Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus
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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

SE OFRECE para 
realizar tareas do-
mésticas y cuidado 

de niños. (2901) 
15411603. Alicia.

ProCreAr: Unos 50 mil 
inscriptos y más de tres 
millones de consultas a 
dos días del lanzamiento
La ministra de Desarro-

llo Territorial y Hábitat, 
María Eugenia Bielsa, 
confirmó este jueves que 
el nuevo Procrear registró 
"más de 3 millones de con-
sultas en la página web y 
unas 50 mil inscripciones" 
en los primeros dos días 
que siguieron al relanza-
miento del programa.
"Ya entraron más de 3 
millones de personas a la 
página para consultar las 
propuestas, me imagino 
que hay mucho interés 
porque el Procrear es un 
sello y una marca de acceso 
a la vivienda", dijo Bielsa 
en diálogo con Cadena 3 
de Rosario.
En esa línea, dijo que “más 
de 49 mil personas ya lle-
naron el formulario para 
iniciar los trámites de las 
líneas de microcréditos de 
50 mil pesos para arreglos 
menores en la vivienda 
para personas de entre 18 
y 68 años”.

A su vez, indicó que para 
refacción de casas, los 
montos “van desde los 
100 mil hasta los 500 mil 
pesos” y que el requisito 
es tener “12 meses de an-
tigüedad laboral”. Agregó 
que están disponibles los 
créditos para “la sustenta-
bilidad”, que tienen que ver 
con permitir la conexión a 
las redes de gas.
Bielsa adelantó que “a par-
tir de septiembre estarán 
disponibles los créditos 
hipotecarios tradicionales 
del Procrear para amplia-
ción, construcción, lote 
con servicio y desarrollos 
habitacionales”, es decir 
para desarrollos urbanís-
ticos.
“Esto va de la mano de un 
país que tiene que pensarse 
de nuevo, de una manera 
federal, que tiene que 
descongestionar las áreas 
metropolitanas”, explicó, 
al tiempo que resaltó el 
impulso que dio a iniciati-

vas como esta el acuerdo 
logrado por el Gobierno 
nacional con los bonistas 
extranjeros para la rene-
gociación de la deuda, a la 
que seguirán los diálogos 
con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)”.
“Cualquier programa de 
aquí en adelante tendrá 
el objetivo de generar 
empleo y consumo y la 
construcción es, sin dudas, 
una actividad que está en 
condiciones vigorosas de 
responder a esos objetivos, 
porque hay demanda y 
porque es muy moviliza-
dora”, sostuvo.
Al finalizar, adelantó que 
mañana presentarán el 
Plan Nacional de Suelo que 
aplica para Procrear, pero 
también para otros pro-
gramas que tiene que ver 
con “fomentar, capacitar 
y financiar a los munici-
pios y comunas para que 
impulsen bancos de suelo 
para tener a disposición”.

A través del Ingreso Fa-
miliar de Emergencia 

(IFE), la ANSES asiste a 
22.592 personas en la pro-
vincia de Tierra del Fuego, 
de las cuales 12.326 son 
mujeres y 10.266 son hom-
bres. Asimismo, lo recibió 
el 20,3% de los fueguinos 
que tienen entre 18 y 65 
años, lo que representa 
al 30,2% de la Población 
Económicamente Activa 
(PEA)*.
Del total de beneficiarios 
provinciales, 14.972 son 
trabajadores/as informa-
les o están desocupados; 
5403 perciben la Asigna-
ción Universal por Hijo 
(AUH) o por Embarazo 
(AUE); 1664 son monotri-
butistas de las categorías 
A, B o monotributo social; 
263 son trabajadores/
as de casas particulares 
y 290 son titulares de 
PROGRESAR.
En este marco, la direc-
tora ejecutiva de la AN-
SES, Fernanda Raverta, 
sostuvo: “El IFE es una 
prestación absolutamente 
importante porque ha lle-

gado a cerca de 9 millones 
de argentinos y argentinas 
en el marco de esta pan-
demia. Se trata de una 
transferencia de dinero 
a las familias única en la 
región. Quiero destacar 
la magnitud del alcance 
económico, ya que se 
trata de una inversión de 
90 mil millones de pesos 
cada vez que se inició un 
cronograma de pagos”.
En relación a los indica-
dores sociales, el IFE llegó 

DISTRIBUCIÓN 
DEL IFE POR 

RANGO ETARIO
Edad Personas

18 a 24 6442

25 a 34 9063

35 a 44 3955

45 a 54 1913

55 a 65 1219

ACTUALIDAD “YA ENTRARON MÁS DE 3 MILLONES DE PERSONAS 
A LA PÁGINA PARA CONSULTAR LAS PROPUESTAS”, 

AFIRMÓ LA MINISTRA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT. 22.592 fueguinos perciben el IFE
12.326 SON MUJERES Y 10.266 SON HOMBRES.

al 28,4% de los hogares 
que están bajo la línea de 
pobreza e indigencia. 
*Se define a la PEA como 
la cantidad de personas 
que tienen una ocupación 
o que, sin tenerla, la están 
buscando activamente; 
está compuesta por la 
población ocupada más 
la población desocupada.
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Así lo confirmó la Minis-
tra de Educación de la 
provincia quien anunció 
el acceso a las Becas de 
TDF Films Proyecta y el 
lanzamiento de un re-
gistro online de artistas 
fueguinos con el fin de 
acompañarlos en estos 
momentos complejos de 
pandemia.
En el marco de reu-
niones que se vienen 
desarrollando en el Mi-
nisterio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tec-
nología de la provincia 
junto a diversas áreas 
de cultura, la Ministra 
de Educación Analia 
Cubino confirmó que 
se comenzará a otorgar 
desde el Gobierno Pro-
vincial un subsidio des-
tinado a trabajadores 
formales y no formales 
del ámbito cultural y a 
espacios independien-
tes de cultura, con el 
fin de paliar la situación 
económica atravesada 
a raíz de la pandemia. 
Asimismo, confirmó 
que podrán acceder a 
las Becas de TDF Films 
proyecta, una estrategia 
originada por la Direc-
ción Audiovisual del Mi-
nisterio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tec-
nología de la provincia. 
“Es un acompañamien-
to en este momento 
tan complejo. Darles la 
posibilidad del acceso a 
las Becas de TDF Filma 
y un registro para todos 
los artistas de Tierra 
del Fuego que va a ser 
actualizable, de acceso 

para todos los artistas, 
donde podrán poner 
sus obras, su portfolio. 
Será accesible también 
para quienes deseen 
contratar mano de obra 
fueguina a nivel artísti-
co y cultural” comentó 
la Ministra y agregó 
que “desde el Estado 
provincial queremos 
acompañar gestiones 
para exportar talento 
fueguino, pero también 
empezar a desarrollar 
acciones conjuntas en 
vista a lo que  tenemos 
adelante en términos 
de financiamiento, de 
formación, de estrate-
gias con otros sectores 
como el de la industria 
creativa por ejemplo”.
Por otro lado, Cubino 
agradeció el acerca-
miento de los legisla-
dores de la UCR y de 
FORJA, con el fin de 
avanzar en reglamen-
tación de normativa de 
las industrias culturales 
como la Ley de Mecenaz-
go, la cual es un finan-
ciamiento total o parcial 
con aportes dinerarios, 
bienes y/o, servicios, 
que realizan personas 
físicas o jurídicas con 
carácter de donación, 
para la concreción de 
proyectos culturales o 
actividades artísticas de 
interés general.
Finalmente la funciona-
ria anunció que seguirán 
las reuniones con demás 
redes de trabajo fuegui-
no del área cultural, 
como los sectores de 
teatro y la música.

PANDEMIA

La Provincia 
otorgará subsidios 
a trabajadores del 
ámbito culturalEl secretario de Turis-

mo de la Municipa-
lidad de Ushuaia, José 
“Pepe” Recchia, mantuvo 
una reunión con Sergio 
Couto, presidente de 
la Asociación de Pesca 
con Mosca de Ushuaia 
(APMU) para coordinar 
el trabajo conjunto para 
promocionar el Destino 
Ushuaia con actividades 
deportivas al aire libre 
como la pesca con mosca. 
De la reunión participó 
también el subsecretario 
de Relaciones con la 
Comunidad y Atención 

al Vecino, Guillermo 
Navarro, área que cola-
borará activamente en la 
difusión de la actividad y 
sus alternativas.
Navarro indicó que “se 
promocionará la activi-

dad deportiva de pesca 
con mosca a través de 
folletería, aplicaciones y 
redes; se dará a conocer 
Pesca con Mosca Destino 
Ushuaia, con los distintos 
ríos y lagos cercanos a la 

ciudad”.
“Vamos a trabajar en con-
junto entre la Secretaría 
de Turismo y todas las 
áreas municipales que su-
mamos en la promoción 
y fomento de la pesca 
deportiva en la ciudad, 
como así también en el 
cuidado de los recursos 
naturales, que es un ob-
jetivo que también fijó en 
la reunión y con el que 
también colaboraremos. 
También escuchamos la 
preocupación sobre el 
cuidado del recurso a 
nivel provincial, finalizó.

ACTUALIDAD A TRAVÉS DE FOLLETERÍA, APLICACIONES Y REDES.

Coordinan acciones conjuntas para 
promoción de la pesca con mosca
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Desde la Dirección 
de Zoonosis de la 

Municipalidad de Us-
huaia informaron que 
durante este aislamiento 
obligatorio y preventivo 
se logró concretar la 
adopción de 28 perros, 
cuatro continúan en 
hogares de tránsito y 
tres están en el período 
de adaptación.
El Director del Depar-
tamento de Zonoosis, 
Pedro Mascareña re-
cordó que desde “el 23 
de marzo los turnos 
comenzaron a solicitar-
se mediante turnos en 
la página de Facebook: 
Ushuaia Adopción de 
Mascotas.
Mascareña explicó que 
para sacar un turno de 
castración: “Se tienen 
que anotar en Ushuaia 
Adopción de Mascotas 

por Facebook y los ad-
ministrativos lo llaman 
para concretar un turno 
en el día que le sea más 
conveniente”.
“En estos cuatro meses, 
con la ayuda incondicio-
nal del voluntariado de 
zoonosis-continuó-, 28 
canes encontraron en 
forma permanente un 
hogar, otros tres están 
probando suerte con 
familias que le dedican 
tiempo y si al cabo de 
un tiempo, todo marcha 
bien, pueden decidir su-
marlo como integrante 
al hogar”.
No obstante, “cuatro 
perros continúan en 
hogares de tránsito y 
cinco aún en los cani-
les de zoonosis”. Por 
ello, “les pedimos a los 
vecinos y vecinas que 
quieran y estén dis-

puesto a cumplir con la 
tenencia responsable de 
mascotas, tengan a con-
sideración la posibilidad 
de adoptar alguno de 
estos perros que aguar-
dan un hogar en forma 
permanente”observo el 
responsable del área.
Por otra parte informó 
que “si bien el edificio 
permaneció cerrado, los 
servicios y la atención 
se garantizó de dife-
rentes manera, como 
por ejemplo para la 
castración aún vamos a 
buscar al domicilio a la 
mascota, se castra y se 
devuelve a sus dueños 
en su domicilio”. Asimis-
mo, el quirófano móvil 
continua ofreciendo a 
los vecinos de distintos 
barrios la entrega de 
antiparasitario y la co-
locación de chips.

SOCIEDAD

Pese al aislamiento obligatorio y preventivo, 
28 perros ya tienen una familia permanente

ADEMÁS CUATRO CANES CONTINÚAN EN HOGARES DE TRÁNSITO Y TRES ESTÁN EN EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN, 
INFORMARON DESDE LA DIRECCIÓN DE ZOONOSIS.
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Finalizado el eRally 
Tierra del Fuego, 

la propuesta que se 
tenía guardada a pesar 
de haberla anticipado 
varias veces en las 
transmisiones de cada 
fecha, el Campeonato 
Dirt TDF encabezado 
por Mateo García se  
vivirá con lo que será 
el “GP Hermanos” a 
disputarse el próximo 
sábado 15 y domingo 
16 de agosto.
En cuanto al armado 
de las etapas, cada 
una tendrá su sector 
argentino y chileno, 
respectivamente. Los 
tramos elegidos para 
suelo nacional serán 
los polacos de Lejno, 
Jezioro Lukie, Kopina 
y Borysik, superando 
la frontera y llegando a 

tierra trasandina don-
de deberán cumplir 
con los oceánicos de 
Rockton Plains, Yam-

bulla Mountain As-
cent, Noorinbee Ridge 
Ascent y Bondi Forest.
Para la categoría D 

(R2) y la G (R5) ha-
brá 40 minutos de 
disponibilidad para 
cumplir con las cuatro 

DEPORTES E-SPORTS.

El Gran Premio de la Hermandad 
tendrá su versión virtual

De la mano de Mateo García, el 
tradicional evento automovilístico 
argentino-chileno se vivirá en el 
plano virtual, después de la obli-
gada suspensión de la carrera en 
campo y tiempo real. Será con el 
GP “Hermanos” que nucleará a las 
dos categorías en distintas etapas 
a desarrollarse el sábado 15 y do-
mingo 16 de agosto.

pruebas especiales de 
cada país, sumándose 
los tiempos para la 
general final.
El domingo se inver-
tirá el recorrido, con 
la chance de aceptar 
binomios reengancha-
dos, los cuales podrán 
hacerlo con cuatro mi-
nutos de penalización 
en su tiempo.
“No habrá asistencias 
durante el camino 
del país, debiendo 
completar las cua-
tro especiales con el 
auto desgastado de la 
manera en que sufra 
daños. La dureza del 
GPH tiene que que-
dar expuesta en esta 

iniciativa virtual que 
proponemos”, declaró 
Mateo García para 
agregar que “venía-
mos planificándolo 
hace rato. Invitamos a 
todos los interesados 
a sumarse escribién-
donos a Campeonato 
Dirt TDF en Facebook 
o la cuenta de CDRTDF 
en Instagram. Es muy 
importante que como 
fueguinos mantenga-
mos viva la llama de 
la Hermandad”.
Cabe destacar que la 
inscripción tiene un 
valor de $500 por 
piloto y se entregarán 
premios en efectivo al 
Top 5 de cada categoría 
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• 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

• 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

• MÉDICOS ESPECIALISTAS• ARQUITECTOS

SI QUIERE 
PUBLICITAR EN 
ESTE ESPACIO 

COMUNÍQUESE AL
02901 423520

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635

Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.
----------------------------------------

Clínica CEMEP - RÍO GRANDE. Tel. 02964 420050
Turnos: www.cemep.com.ar

Atención a afiliados de OSEF, planes especiales, 
prepagas, particulares y otras obras sociales.

2901 607928 - 2901 607952

iniciando con el gana-
dor en $2.000.-

“BRINDAREMOS 
UNA FUNCIÓN EL 

SÁBADO Y OTRA EL 
DOMINGO”

La película de “La Her-
mandad” es un docu-
mental que cuenta la 
relación entre argen-
tinos y chilenos alre-
dedor del Gran Premio 
de La Hermandad, 
competencia automo-
vilística que se corre 
desde el año 1974, en 

Tierra del Fuego. Esta 
competencia tiene la 
particularidad de ser 
la única carrera en el 
mundo que se corre a 
fronteras abiertas. 
El film cuenta la his-
toria de los pueblos 
argentino y chileno, 
que habitan esta isla, 
que están separados 
por una frontera y 
cómo esta frontera se 
abre un fin de semana 
de agosto para que los 
autos pasen a toda ve-
locidad, sin necesidad 
de hacer Aduana.

Según pudimos dialo-
gar con Manuel Fer-
nández Arroyo, el 
director manifestó que 
solo “faltan detalles 
para tener la película 
terminada. Vamos a 
estrenarla de forma 
online el día sábado 
15 y la repetiremos el 
domingo 16, oficiali-
zando la presentación 
para la gente fueguina 
que vive con mucha 
pasión cada edición 
de la Hermandad, un 
símbolo de la historia 
de Tierra del Fuego”.



 

REFLEXIONES
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 00º CMAX. 04º C

Con brisa en la mañana, con un 
par de neviscas, por otra parte 

nubes y algo de sol.
Viento del ONO a 22 km/h con 

ráfagas de 37 km/h.

Tornándose nublado.
Viento del N a 18 km/h con 

ráfagas de 26 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. -01º CMAX. 05º C

Intente 
minimizar los 
problemas, ya 
que no todo es 

tan dramá-
tico como 

parece. Tenga 
paciencia y en 
poco tiempo 
podrá olvidar 
sus preocupa-

ciones.

Comprenda 
que no siempre 
todo tiene una 

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

Si actúa con 
prisa y pone 

en práctica sus 
ideas, por más 
disparatadas 
que parezcan, 

en esta jornada 
logrará todo 
lo que se pro-

ponga sin tanto 
esfuerzo.

Sepa que sus do-
tes inteligentes 
harán que final-
mente encuentre 

la solución 
exacta para ese 
problema que 
lo aqueja hace 

días. Soluciónelo 
hoy mismo.

Sepa manejar 
esa tendencia 

que tiene a 
decir todo lo 

que piensa sin 
importarle lo 

que los demás 
piensan, ya que 
puede traerle 
más de una 

complicación.

Cuando determi-
ne los objetivos, 
siempre deberá 

previamente fijar 
lo que realmente 

quiere en su 
vida y desearlo 
con todas sus 

fuerzas. Céntrese 
y avance.

Gracias a su 
elevada intuición 
obtendrá la res-
puesta adecua-
da para ayudar 
a esa persona 

que le ha pedido 
un consejo. No le 
de vuelta la cara 

y bríndele su 
ayuda.

Prepárese, ya 
que las antiguas 

estructuras 
podrían des-

moronarse de 
un momento a 
otro. Anímese y 
de un paso a ese 
nuevo proyecto 

de vida que 
tanto quiere.

Sería bueno 
que recuerde 
que no todos 

tienen las ideas 
tan claras como 

usted. Tendrá 
que armarse de 
paciencia frente 
a las dudas de 

los demás.

Muévase con 
cuidado en todo 
lo que tenga que 

llevar a cabo, 
ya que podría 

equivocarse aún 
en cosas senci-
llas de resolver. 
Actúe de forma 

prudente.

Será funda-
mental que 

antes de tomar 
una decisión 

trascendental en 
su vida, intente 
abandonar los 

arrebatos y 
analizar meti-

culosamente la 
situación.

Sepa que po-
dría llegar a co-
meter una gran 

injusticia, si 
sigue juzgando 
con severidad 
las situaciones 

o a las personas 
que no conoce 

demasiado.

MIN. -02º CMAX. 05º C

Varias horas de sol y ventoso. 
Viento del ONO a 32 km/h con 

ráfagas de 46 km/h.

Frío, con nubes en aumento.
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 41 km/h.

Parcialmente soleado.
Viento del NO a 9 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

Cantidad de nubes en aumento.
Viento del NNO a 9 km/h con 

ráfagas de 15 km/h.

LA PERLA Y LA OSTRA
Una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas.
Las perlas son producto del dolor, el resultado de la 
entrada de una sustancia extraña e indeseable al inte-
rior de la ostra, como un parásito o un grano de arena.
En la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia 
lustrosa llamada nácar.
Cuando un grano de arena penetra en la ostra, las cé-
lulas de nácar comienzan a trabajar y cubren el grano 
de arena con capas y capas y más capas de nácar para 
proteger el cuerpo indefenso de la ostra.
Como resultado, se va formando una hermosa perla. 
Una ostra que no haya sido herida de algún modo, no 
puede producir perlas. Porque la perla es una herida 
cicatrizada.
¿Te has sentido lastimado por palabras hirientes?
¿Has sido acusado de haber dicho cosas que nunca 
dijiste?

¿Tus ideas fueron rechazadas o mal interpretadas?
¿O quizás fueron tomadas por alguien para presentarlas 
como propias?
¿Has sufrido golpes de los que adquieren ideas precon-
cebidas indebidamente?
¿Has sido objeto de la indiferencia?
Entonces… ¡Produce una perla!
Cubre cada una de tus heridas con varias capas de amor.
Muchas personas sólo aprenden a cultivar resenti-
mientos, dejando sus heridas abiertas, alimentándose 
con sentimientos pobres, los cuales impiden que las 
lesiones cicatricen.
En la vida real vemos muchas “ostras vacias” no por-
que no hayan sido heridas, sino porque no han sabido 
perdonar, comprender y transformar el dolor en amor.
Vale la pena enfrentar las heridas. No seas vencido 
por los aspectos negativos, vence siempre con el bien.


