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NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

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

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

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo

ANTE SINTOMAS COMO FIEBRE, TOS SECA 
Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR LLAME AL 107
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LO ANUNCIO DURANTE EL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO.

Vuoto: “A la Urbanización 
General San Martín le seguirá 
la Urbanización Juan Manuel 
de Rosas y una tercera más”
El intendente de 
Ushuaia indicó, en 
conferencia con auto-
ridades del Gobierno 
nacional,  que su ges-
tión ha regularizado 
22 barrios, entrega-
do más de 2.500 de-
cretos y 4.000 títulos 
de propiedad. “Todo 
esto nos costó muchí-
simo porque empeza-
mos la obra con un 
dólar a 9  pesos que 
después se disparó. 
Además nunca hubo 
acompañamiento del 
Gobierno nacional 
durante los últimos 
cuatro años y mucho 
menos una mirada 
federal” -  resaltó, 
mientras agradecía 
a Alberto Fernández 
“por ser un gran 
presidente y el más 
federalista de los 
porteños”.

18

2

CON 786 CASOS 
RÍO GRANDE CASI 
CUADRUPLICA EN 

CANTIDAD A USHUAIA, 
CON 205 ENFERMOS. 

TOLHUIN CONTINÚA CON 
1 SOLO INFECTADO Y LAS 
ISLAS MALVINAS CON 13.

Tierra del Fuego 
superó los 1000 
contagiados 
con COVID 19

“Nuestra ciudad tiene 
tres objetivos: eliminar la 
transmisión comunitaria, 
disminuir los casos a 
un dígito y alcanzar los 
cero casos de contagio”, 
afirmó Martín Pérez

DNI: se promueve que 
incluya el mapa de todo 
el territorio argentino 
y el de Tierra del 
Fuego en su totalidad

Futsal: Los 
Vaporaki ya 
son club

10-11

Noelia Paola Silva Scalera
LICENDIADA EN PSCICOLOGÍA Y ABOGADA

LPS-313 / 676 CPAU TDF

Ref lexiones
en  cuarentena

Miedo a la muerte

17

Se extienden 
por una 
semana más 
las medidas 
sanitarias en 
la provincia

6
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EN LAS ÚLTIMAS HORAS FALLECIÓ OTRA VÍCTIMA DEL COVID EN RÍO GRANDE.

Ascienden a 7 los fallecidos en 
Tierra del Fuego por coronavirus
Lo confirmó el Ministerio de Salud provincial. Se informó que se trata de un vecino 
de 63 años de edad que falleció en el Hospital Regional Río Grande diagnosticado 
con Covid-19 y que tenía patologias de base. De este modo son 6 las víctimas en 
Río Grande y 1 en Ushuaia.
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POLÍTICA LO ANUNCIO DURANTE EL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO .

Vuoto: “A la Urbanización General San 
Martín le seguirá la Urbanización Juan 
Manuel de Rosas y una tercera más”

El intendente de Ushuaia indicó, en conferencia con autoridades del Gobierno nacional,  que su 
gestión ha regularizado 22 barrios, entregado más de 2.500 decretos y 4.000 títulos de propiedad. 
“Todo esto nos costó muchísimo porque empezamos la obra con un dólar a 9  pesos que después se 
disparó. Además nunca hubo acompañamiento del Gobierno nacional durante los últimos cuatro 
años y mucho menos una mirada federal” -  resaltó, mientras agradecía a Alberto Fernández “por 

ser un gran presidente y el más federalista de los porteños”.

El intendente de Us-
huaia Walter Vuoto 

acompañado del senador 
nacional Matías Rodrí-
guez y la secretaria de 
Hábitat y Ordenamiento 
Territorial Lorena Henri-
ques Sanches,  participó 
del acto de lanzamiento 
del Plan Nacional de Sue-
lo Urbano que presenta-
ron el jefe de Gabinete 
de Ministros, Santiago 
Cafiero, junto al ministro 
del Interior, Eduardo De 
Pedro y la ministra de 
Desarrollo Territorial y 
Hábitat, María Eugenia 
Bielsa.
Vuoto celebró este “lan-
zamiento federal” y enu-
meró las políticas públi-
cas desarrolladas desde 
la ciudad: “Se había 
gestado la idea de una 
Ushuaia chica, y la reali-
dad nos pasó por encima, 
mientras el mercado 
decidía hacia dónde iba 
la ciudad. Por eso decidi-
mos cambiar y empezar 
a implementar políticas 

públicas en materia de 
hábitat muy importantes 
y lo hicimos con mucho 
esfuerzo en estos últimos 
cuatro años”.
Por su parte, el jefe de 
Gabinete de Ministros, 
Santiago Cafiero destacó 
que “El intendente Wal-
ter Vuoto nos planteó que 
no había habido contacto 
durante cuatro años con 
la planificación de políti-

cas públicas nacionales. 
Y a mí me parece valioso 
resaltar eso justamente, 
porque el trabajo que 
se está haciendo desde 
el Ministerio permite 
concretar los anhelos 
de un pueblo que venía 
de mucha postergación”.
El Plan Nacional de 
Suelo, creado por la 
Resolución 19/2020 del 
Ministerio de Desarrollo 

En la ocasión, el titular 
del Ejecutivo municipal 
realizó un anuncio suma-
mente esperado por los 
vecinos de Ushuaia: “Ya 
tenemos planificadas la 
segunda y tercera etapa 
del plan urbano ambien-
tal. A la etapa denomina-
da Urbanización General 
San Martín le seguirá la 
segunda que se llamará 
General Juan Manuel 
de Rosas y luego una 
tercera, a denominar. El 
plan genera esperanzas, 
porque la segunda etapa 
será de más de 600 parce-
las con unidades mixtas 
de uso del suelo, de baja 
y alta densidad, parcelas 
productivas y deportivas. 
Esto es así porque nues-
tros clubes deportivos 
tampoco contaban con 
tierra”.
Walter Vuoto indicó que 
su gestión ya lleva regu-
larizados 22 barrios, más 
de 2.500 decretos entre-
gados y 4.000 títulos de 
propiedad. Además creó 
la Escribanía municipal, 
en donde el vecino solo 
paga 500 pesos por los 
derechos de titulariza-
ción en la urbanización 
General San Martín. 
Todo esto nos costó mu-
chísimo hacerlo porque 
empezamos la obra con 
un dólar a 9  pesos,  que 
después se disparó. Por 
otra parte, nunca hubo 
acompañamiento del 
Gobierno nacional du-
rante los últimos cuatro 
años y mucho menos una 
mirada federal”.
Por último, el intendente 
capitalino recordó cuan-
do María Eugenia Bielsa 
en un encuentro de la 
Federación Argentina 
de Municipios (FAM) 
expresó que “sin suelo 
urbano no hay vivienda 
y sin vivienda no hay sue-
ños”. Al respecto Vuoto 
añadió: “El federalismo 
es de recursos o no es. 
Este presidente cumplió 
sus dos promesas de cam-
paña, como fue poner al 
país de pie y ser el más 
federal de los porteños”.
En la etapa final del 
encuentro que congregó 
a todos los intendentes 
del país, Walter Vuoto 
cerró: “De parte de los 
fueguinos háganle llegar 
nuestro agradecimiento 
a este gran presidente 
federal que tenemos 
todos los argentinos y 
argentinas”.

De izquierda a derecha: Senador Matías Rodríguez, intendente Walter Vuoto y la 
secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial Lorena Henriques Sanches

Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

Territorial y Hábitat, 
busca vincular la política 
de suelo con el desarrollo 
territorial para construir 
ciudades más compactas, 
equitativas y accesibles, 
bajo el convencimiento 
de que una política de 
hábitat virtuosa sólo 
puede ser eficaz si está 
acompañada de una 
adecuada gestión de la 
tierra.
La generación de suelo 
urbano asequible pro-
ducido o promovido 
por el Estado resulta 
fundamental, como base 
sobre la cual generar so-
luciones habitacionales y 
contribuir al arraigo de 
la población. 
Los beneficios directos 
de esta nueva iniciativa 
incluyen la ampliación 
del acceso al suelo urba-
no para familias de todo 
el país, mejora en las 
políticas de hábitat con 
la generación de suelo 
para la construcción 
de viviendas, acuerdos 
entre el Estado y propie-
tarios del suelo para el 
desarrollo de convenios 

urbanísticos y la promo-
ción del arraigo en cada 
localidad del país.
“Es la primera vez que la 
Argentina tiene un plan 
nacional de suelo y eso 
quiere decir invertir en 
la generación de suelo 
urbano y suelo periurba-
no, e impulsar que cada 
provincia y Municipio 
pueda acceder al suelo 
con infraestructura, con 
equipamiento, con co-
nectividad, para que el 
suelo sea la semilla de la 
vivienda”, expresó a su 
turno la ministra Bielsa.

USO DEL SUELO EN 
USHUAIA

“En 2015 nos encon-
tramos con 37 barrios 
informales al pie de la 
montaña, con situaciones 
muy complejas y con más 
de 2.700 familias vivien-
do en situación irregu-
lar.  Y con el padrón de 
tierras cerrado.  Por eso 
jerarquizamos el área, 
creando la Secretaría de 
Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, con un Mu-
nicipio diezmado. Y nos 
pusimos a trabajar en el 
plan urbano ambiental, 
un trabajo que nos llevó 
8 meses de discusión en 
el Concejo Deliberante, y 
que finalmente pudimos 
aprobar por unanimidad.  
Se trata de un proyec-
to apoyado sobre tres 
ejes: la conservación de 
gran parte del bosque 
desafectado, la regula-
rización de los barrios y 
la urbanización General 
San Martín que ya cuenta 
con infraestructura de 
servicios”- subrayó el 
intendente Vuoto.
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SOLICITADA

AL SEÑOR GOBERNADOR, PROFESOR GUSTAVO MELELLA

Reiteramos la solicitud de poder reunirnos con usted para comenzar a establecer un diálogo 
fluido, y así poder llevar adelante el acompañamiento necesario a los empresarios del sector 
gastronómico, evitándose que sigan produciéndose más perdidas de fuentes de trabajo.
Se nos hace muy difícil sostener esta situación.
Muchos de nosotros estamos sufriendo el golpe de la cuarentena. Para algunos, es imposible 
continuar sosteniendo esta situación que fuertemente paralizó al sector gastronómico.
Por lo antes expuesto es que queremos presentarle el siguiente pedido:

•	 Es necesaria una asistencia similar y complementaria al ATP (Asistencia de emergencia al Trabajo 
y la Producción), por medio de un bono de $ 15.000.-  para cada empleado, hasta el mes de diciem-
bre.

•	 Necesitamos un subsidio del Estado provincial que cubra los costos de energía eléctrica (DPE) y de 
agua (DPOSS). 

•	 Por último y para ayudarnos en la recuperación económica, le solicitamos que se nos exima del 
pago de IIBB desde el 01/01/2021 al 31/12/2021.

Entendemos que de esta manera usted estará a la altura de las circunstancias  y nosotros podremos 
seguir manteniendo abiertas las puertas de nuestros locales y sosteniendo las fuentes de empleo de 
nuestros trabajadores.
Este esfuerzo que solicitamos tendrá como colaboración de nuestra parte poner a su disposición la po-
sibilidad de sentar en las mesas de nuestros locales a los fueguinos que, junto a su familia, no pueden 
acceder a una comida digna. Para ello, nosotros brindaremos a cada fueguino que usted nos indique, 
una comida equilibrada en nutrientes, sabrosa y bien preparada, con todos los controles de calidad que 
dicha preparación requiere, tarea para la cual nos encontramos altamente calificados. Esta “vianda 
social”, sería a costo de producción.
Solamente podremos salir de esta situación trabajando de manera conjunta. No perdamos tiempo en 
enfrentamientos innecesarios y estériles, que no benefician a nadie y nos perjudican a todos.
Si usted reacciona poniéndose al frente de la problemática, que es real e innegable, se convertirá en un 
ejemplo a nivel nacional en la articulación de acciones rápidas y concretas, para hacer frente al grave 
problema que representa la pandemia al pueblo fueguino.
Si lo expresado en los puntos de nuestra solicitada no le parecen suficientes, esperamos que nos haga 
saber su propuesta y así poder ayudar a nuestros semejantes.
Usted nos prometió en tiempos de campaña “Vamos a Vivir Mejor”; es urgente que esto suceda porque 
la realidad demuestra que estamos viviendo peor.
Lo saludamos cordialmente.
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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!!!

ACTUALIDAD LO ANUNCIÓ EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA, QUIEN RESALTÓ: “ESTOY CONVENCIDO QUE COMO SIEMPRE 
HABRÁ DE TRIUNFAR LA VIDA, QUE VAMOS A ATRAVESAR ESTOS DÍAS DE ANGUSTIA, QUE VAMOS A VOLVER A 

ABRAZARNOS ACOMPAÑANDO A QUIENES PERDIERON A UN SER QUERIDO Y A CELEBRAR EL REENCUENTRO CON QUIENES AMAMOS”. 

Se extienden por una semana más las 
medidas sanitarias en la provincia

La compra del nuevo 
equipamiento, responde 

al plan de mejora y optimi-
zación del sistema de energía 
del nosocomio, encarado en 
un trabajo articulado por la 
DPE, la Secretaría de Energía 
de la provincia y el Minis-
terio de Obras y Servicios 
Públicos.
Cabe destacar que el Hos-
pital Regional Río Grande 
posee un sistema compuesto 
por un grupo de 137 kva y 
otro grupo de 175b kva, lo 
que hacía que solo pudiera 
funcionar una parte de las 
instalaciones cuando se pro-
ducían cortes del suministro 
de la red pública. 
Con el plan de mejora, el 
nuevo sistema permitirá al 
nosocomio disponer de 700 
kva de energía, cantidad 
capaz de cubrir el funcio-
namiento de todo el edificio 
ante los cortes.
Personal del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos, 
será el encargado de concre-
tar su instalación, la cual está 
prevista para los próximos 
días de esta semana.

Al respecto, la titular de la 
cartera, Gabriela Castillo, 
dijo que “la adquisición 
de este equipamiento en 
el marco de la pandemia, 
está destinado a mejorar 
las condiciones del centro 
hospitalario más grande de 
Río Grande y prevé asistir 
a futuras instalaciones de 
equipamiento que se realicen 
en el nosocomio”. 
“Es un equipo alternativo que 
se activará al momento de 
corte de energía y permitirá 
que funcionen la totalidad 
de los aparatos, no sólo los 
dispositivos de emergencia”, 
agregó.

Además del grupo genera-
dor, se adquirió el tablero 
de transferencia automática, 
conectando automáticamen-
te el generador en cuanto 
se produzca un corte en el 
servicio de energía eléctrica.
El refuerzo en la potencia del 
suministro es consecuente 
con la mayor demanda de 
energía eléctrica que de-
manda el funcionamiento, 
entre otros aparatos, de los 
respiradores mecánicos arti-
ficiales. Hasta este momento 
son 10 los que funcionan de 
manera contínua y que nece-
sitan alimentación constante 
e ininterrumpida.

“Si nos quedamos en nuestras casas, mantenemos el distanciamiento social, usamos  el tapaboca, no compartimos el mate, 
no hacemos reuniones y no nos juntamos en un asado, ejerceremos la responsabilidad individual que aunque comienza con 

uno mismo y es solidaria en sus alcances” -  destacó el mandatario.

El gobernador de la Provin-
cia anunció la extensión 

de las medidas de aislamiento 
social, preventivo y obligato-
rio por una semana en Río 
Grande. La medida fue con-
sensuada con el intendente 
de la ciudad Martín Pérez y 
recomendada por los médicos 
especialistas del Comité Ope-
rativo de Emergencia. Tam-
bién en Ushuaia y en Tolhuin 
continuarán las restricciones 
dispuestas, como por ejemplo 
la prohibición de circular en 
la vía pública entre las 0 y 
las 06, salvo por cuestiones 
de suma necesidad.
Melella sostuvo en su discur-
so que “estamos atravesando 
una situación complicada, 
crítica; una situación que 
jamás nos tocó atravesar y 
que tampoco imaginábamos 
que íbamos a enfrentar. Segu-
ramente ninguno de nosotros 
desea vivirla. Y aquí estamos, 

de pie, sin margen para los 
lamentos, por el contrario, 
estamos con fuerza y energía. 
Es por eso que en este con-
texto necesitamos extender 
por una semana más, hasta 
las 00 del lunes 17 de agosto 
las mismas medidas que 
tenemos vigentes para cada 
una de nuestras ciudades. 
Estoy convencido de que las 
fueguinas y los fueguinos 
vamos a demostrar una vez 
más que somos capaces de 
vencer juntos este obstáculo 
de la pandemia”, comenzó 
diciendo. 
“Quiero poner el acento en 
aquellos hombres y mujeres 
que día a día dicen presente. 
Son nuestros trabajadores y 
trabajadoras de la salud, que 
venciendo sus miedos, sus 
angustias, sus dudas, cada 
mañana, cada noche, cada 
minuto están donde tienen 
que estar, dando todo de sí al 

servicio de los demás, de toda 
la comunidad. Por supuesto 
que estamos hablando de ver-
daderos profesionales cada 
uno en su labor: médicos, 
médicas, enfermeros y enfer-
meras, servidores que están 
detrás del 107 recibiendo las 
llamadas, conductores de 
ambulancias, personas que 
mantienen las instalaciones, 
mucamas, administrativos. 
Estamos orgullosos de cada 
uno de ellos, son servidores 
públicos con todas las letras. 
Pero sobre todo son seres 
humanos solidarios que hace 
cinco meses no han sabido de 
descansos frente a un enemi-
go invisible, como solemos 
decir, pero certero en sus 
efectos”, resaltó.
El mandatario dijo también 
que “ellos junto a los policías, 
bomberos, fuerzas de seguri-
dad de la Nación, docentes, 
recolectores de residuos, 

transportistas,  camioneros 
y a cada uno de nuestros ser-
vidores públicos del Estado 
nacional, provincial y muni-
cipal son nuestros héroes. Ya 
habrá tiempo para rendirles 
el homenaje que se merecen. 
Hoy nos toca acompañar su 
trabajo. Y la mejor manera 
de hacerlo es cuidándonos 
nosotros mismos. Mantenien-
do cada una de las medidas 
dispuestas por la autoridad 
sanitaria: quedándonos en 
nuestras casas, manteniendo 
el distanciamiento social, 
usando el tapaboca, no 
compartiendo el mate, no 
haciendo reuniones, no jun-
tándonos en un asado. Esa 
es nuestra responsabilidad 
individual porque comienza 
con uno mismo, pero es 
solidaria en sus alcances. 
Cuidándonos cada uno de 
nosotros estaremos cuidando 
a nuestros seres queridos, a 
nuestros mayores, a nuestros 

hijos, a nuestros vecinos. Y 
estaremos dando nuestro 
apoyo fundamental a estos 
héroes cotidianos y anóni-
mos. Los imprescindibles en 
estos momentos”.
“El miedo es una realidad que 
todos conocemos y en algún 
momento experimentamos, 
porque tenemos gente a la 
cual deseamos que nada 
les pase. Pero no podemos 
permitir que el miedo nos 
impida actuar racionalmente. 
Ninguno de nosotros nos lo 
podemos permitir. Porque 
ese miedo nos puede llevar a 
cometer errores, a criticar a 
quienes nos están ayudando, 
a descuidarnos de nuestras 
responsabilidades. Nos pue-
de impedir seguir viviendo 
en esta nueva normalidad a 
la que estamos llamados a 
vivir”, subrayó. 
El gobernador asimismo re-
calcó que “como dijo nuestro 
presidente Alberto Fernán-

dez, reconocemos la angustia 
pero más angustiante sería 
tener un Estado ausente. Y 
nuestro Estado, el nacional, 
el provincial, el municipal 
estd presente con lo mejor 
que tiene: su gente. Segura-
mente con aciertos y errores 
porque somos humanos, pero 
con compromiso real y no de 
campaña política”. 
“Estoy convencido de que 
vamos a atravesar estos 
días de angustia, que va-
mos a volver a abrazarnos 
para acompañar a quienes 
perdieron un ser querido o 
celebrar el reencuentro con 
quienes amamos. Pero hoy no 
lo podemos hacer. De todos 
modos estoy convencido de 
que como siempre habrá de 
triunfar la vida. Y allí estare-
mos, orgullosos de nosotros 
mismos y agradecidos a 
quienes son indispensables 
en este momento dramático”, 
finalizó.

LA INCORPORACIÓN DE UN NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO DE 700 KVA DE ENERGÍA 
PERMITIRÁ MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA APARATOLOGÍA HOSPITALARIA Y 
PARTICULARMENTE, LOS RESPIRADORES, ANTE EVENTUALES CORTES DEL SUMINISTRO.

Refuerzan alimentación eléctrica 
de emergencia en el HRRG
La compra del equipamiento responde a un plan de mejora y optimiza-
ción del sistema de energía del nosocomio del norte provincial, el cual 

duplicará el suministro en distintas áreas del edificio.
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La Dirección de Epi-
demiología e Infor-

mación de la Salud del 
Ministerio de Salud 
informó en el reporte 
diario provincial, en 
relación a la pandemia 
por coronavirus  que del 
total de 118 muestras 
realizadas en Tierra del 
Fuego, 32 arrojaron re-
sultado positivo de las 85 
tomadas a vecinos de Río 
Grande; 0 como resulta-
do de los 26 hisopados 
practicados en Ushuaia 
y 0 a los 7 realizados en 
Tolhuin.
De esta manera y su-
mando a 13 ciudadanos 
fueguinos residentes 
en las Islas Malvinas, 
que ya se encuentran 
completamente recupe-
rados, asciende a 1005 
la cantidad total de 

infectados por COVID 
19 en todo el territorio 
insular fueguino.
En cuanto a la discri-
minación por ciudad 
se informó que de los 
205 casos correspon-
dientes a Ushuaia, hay 
un paciente fallecido y 
6 casos activos, siendo  
198 los pacientes dados 
de alta.  En Río Grande 
por otra parte se regis-
tran 786 casos positivos 
totales, 83 de ellos ya 
recuperados, y 5 falle-
cidos (con un deceso 
más producido al cierre 
de la presente edición y 
que no tenía aún reco-
nocimiento oficial). En 
estos momentos son 698 
los pacientes que cursan 
de manera activa la 
enfermedad infecciosa.
Tolhuin continuaba re-

gistrando solo 1 caso 
aún activo.

INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA

El Hospital Regional 
Ushuaia cuenta con la 
totalidad de sus camas 
del sector de internación 
general y de la Unidad de 

Terapia Intensiva, libres, 
sin ningún internado 
por coronavirus.
En Río Grande en cam-
bio, son 35 los vecinos 
hospitalizados, 24 en 
sala común y 11 en te-
rapia intensiva.  De éstos 
últimos, 10 permanecen 
conectados a respirado-
res mecánicos.

CARACTERÍSTICAS 
DE TRANSMISIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA

En la ciudad de Río 
Grande son 626 los casos 
con nexo epidemiológi-
co confirmado mientras 
que 160 casos están en 
investigación.
En Ushuaia son 199 los 
casos que cuentan con 
nexo epidemiológico 
confirmado y 6 (los 
últimos y únicos que 
están activos ) en inves-
tigación.
En Tolhuin solo hay 1 
caso y tiene nexo epide-
miológico confirmado.

CASOS 
SOSPECHOSOS: 

El total de casos sos-

ACTUALIDAD CON 786 CASOS RÍO GRANDE CASI CUADRUPLICA EN CANTIDAD A USHUAIA, CON 205 
ENFERMOS. TOLHUIN CONTINÚA CON 1 SOLO INFECTADO Y LAS ISLAS MALVINAS CON 13.

Tierra del Fuego superó los 1000 
contagiados con COVID 19

pechosos, es decir per-
sonas que presentan 
síntomas o que se en-
cuentran aguardando 
el resultado de los PCR 
que se les practicó,  en 
toda la provincia as-
ciende a la fecha a  221.  
215 corresponden a Río 
Grande, 5 a Ushuaia y 1 
a Tolhuin.

ULTIMO MOMENTO

Al cierre de la presente 
edición se produjo el 
deceso de un hombre 
de 66 años de edad, 
que se desempeñaba 
en el Cementerio de la 
Municipalidad de Río 
Grande. Sus familiares 
y amigos refirieron que 
se había sometido a un 
hisopado PCR, con re-
sultado positivo. En el 
día de ayer domingo, a 
alrededor de las 18, dejó 
de existir en el HRRG 
adonde había acudido 
porque tenía dificulta-
des para respirar.  De 
este modo en la ciudad 
del norte de la isla el nú-
mero de fallecidos por 
COVID 19 asciende a 6.
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EL INTENDENTE DE RÍO GRANDE DISPUSO MANTENER LA CUARENTENA MUNICIPAL. REALIZÓ ANUNCIOS EN 
MATERIA SANITARIA. EL OBJETIVO PRINCIPAL SIGUE SIENDO EL DE REDUCIR LA CIRCULACIÓN DEL VIRUS Y, DE 

ESTA MANERA, EVITAR CONTAGIOS. LA CUARENTENA ESTRICTA SE MANTIENE HASTA LAS 00 HORAS DEL PRÓXIMO LUNES 17 DE AGOSTO.

“Nuestra ciudad tiene tres objetivos: eliminar la 
transmisión comunitaria, disminuir los casos a un dígito 
y alcanzar los cero casos de contagio”, afirmó Pérez
A raíz de la extensión 

de la cuarentena 
estricta, el I intendente 
de Río Grande Martín 
Pérez, adelantó, en el 
marco de la segunda 
etapa de acciones sani-
tarias, diversos trabajos 
a implementar a partir 
de esta semana.
Al respecto, recordó que 
"en este tiempo difícil 
que nos toca transitar, 
nuestra ciudad tiene tres 
objetivos: eliminar la 
transmisión comunitaria 
del virus; disminuir los 
casos a un dígito y, final-
mente, alcanzar los cero 
casos de contagio; que 
nadie más se enferme".
Es por ese motivo que 
"entendemos necesario 
que se extienda la cua-

rentena estricta durante 
una semana más", y 
agregó que "sabemos 
lo difícil que es para 
cada uno seguir en sus 
casas. También somos 
conscientes de que todos 
queremos volver a ver 
a nuestras familias y 
amigos, retomar el tra-
bajo y recuperar nuestro 
ritmo de vida como lo 
teníamos antes de que 
comenzara el rebrote".
El Intendente expresó 
que "para que Río Gran-
de pueda salir adelante 
tenemos que seguir ha-
ciendo este esfuerzo. 
Seamos responsables y 
sólo encontrémonos a 
través de medios digi-
tales".
Asimismo, señaló que el 

Municipio también está 
realizando un importan-
te esfuerzo para concre-
tar acciones enfocadas a 
combatir esta pandemia.
A raíz de ello, indicó que, 
a partir de hoy lunes, 
"vamos a comenzar a 
recibir pacientes leves 
en el Centro Municipal 
de Atención, un lugar 
acondicionado con todos 
los elementos sanitarios 
y de entretenimiento 
para poder sobrellevar 
el tiempo de cuarente-
na de la mejor manera 
posible".
También, adelantó que 
"especialistas del insti-
tuto Malbrán se encuen-
tran en contacto con 
nuestros profesionales 
para corroborar el fun-

cionamiento del Labora-
torio de Análisis Clínico 
y Biología Molecular 
para poder comenzar a 
procesar las muestras de 
los hisopados en nuestra 
ciudad".

Además, en el marco del 
Programa de Asistencia 
Covid, mencionó que 
"trabajamos en el anexo 
municipal de seguimien-
to epidemiológico en red 
con el área sanitaria del 

Gobierno. Esto va a per-
mitir realizar un mayor 
y mejor seguimiento de 
las personas contagiadas 
y aisladas. Es fundamen-
tal lograr aumentar la 
cantidad de personas 
hisopadas y disminuir 
la tasa de duplicación 
de contagios que hoy es 
muy alta".
Pérez expresó que, en 
este escenario, "el Mu-
nicipio continuará tra-
bajando con guardias 
mínimas y el personal 
de servicios esenciales 
seguirá desempeñando 
sus tareas donde se lo 
necesite. Tengan claro 
que estamos juntos en 
esto y trabajamos todos 
los días para cuidarlos y 
protegerlos".

ACTUALIDAD
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La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de 

un trabajo conjunto entre 
los equipos operativos de 
la Jefatura de Gabinete 
y la Secretaría de Medio 
Ambiente llevó adelante 
una tarea de limpieza en 
los barrios próximos a La 
Antena. Colaboró también 
la concejala Laura Avila, 
quien tomó contacto con los 
vecinos y vecinas de la zona.
La Concejala Laura Avila 
explicó que la jornada sirvió 
para que “podamos hablar 
con los vecinos y vecinas 
del barrio y ayudarlos en 
la limpieza y retiro de re-
siduos voluminosos de sus 
hogares, con el objetivo 
de siempre, contribuir a 
mejorar su calidad de vida”.
“Escuchamos a los vecinos 
y vecinas sobre la realidad 
que vive el barrio y sus 
propuestas para seguir 
trabajando de manera 
coordinada embelleciendo 

la ciudad”, agregó Laura 
Avila.
Por su parte, el subsecre-
tario de Relaciones con 
la Comunidad, Guillermo 
Navarro, explicó  que “tras 
recibir a través de nuestras 
vías de comunicación de 
Atención al Vecino infor-
mación sobre presencia de 
roedores en el barrio La 
Antena hemos realizado 
este operativo, porque 

eso es lo que nos pide el 
intendente Walter Vuoto, 
que demos respuesta a 
cada reclamo o sugerencia 
de nuestros vecinos y estar 
junto a ellos”.
En tal sentido, “hemos 
dispuesto una jornada de 
limpieza que llevamos 
adelante en forma conjunta 
con la Secretaría de Medio 
Ambiente y se limpiaron los 
patios del barrio, colocamos 

dos contenedores y trabaja-
mos también con un camión 
recorriendo el barrio para 
levantar los voluminosos”, 
contó. 
“Estuvo también presente 
la concejala Laura Avila, 
colaborando con estas áreas 
municipales y compartió 
con los vecinos y vecinas 
del barrio las sugerencias 
y trabajos para realizar de 
manera conjunta”, finalizó.

Con motivo de celebrarse 
este 7 de agosto el día 

de San Cayetano, patrono 
del pan y del trabajo, la 
Municipalidad de Ushuaia 
dispuso que en las proxi-
midades del santuario se 
instalara una unidad móvil 
de Defensa Civil municipal 
para prestar asistencia en 
materia de prevención a 
quienes visitaran la imagen 
del Santo en cercanías del 
río Olivia.
“Dado el contexto general 
en todo el país y particular-
mente en Tierra del Fuego 
por la pandemia, no habrá 
misa presencial ni posibi-
lidad de concentración de 
personas. Por lo tanto, este 

año, se dispuso que Defensa 
Civil realizara en el lugar 
tareas de prevención, con el 
control de uso de tapabocas 
y el distanciamiento social”, 
explicó el subsecretario de 
Gobierno municipal, Hora-
cio Herrera.
Habitualmente, durante la 
jornada, se realizaba un 
acompañamiento desde las 
primeras horas del día has-
ta altas horas de la noche, 
pero dadas las condiciones 
de seguridad sanitaria por 
COVID-19 la jornada fina-
lizará más temprano y se 
dispuso que Defensa Civil 
únicamente efectúe el con-
trol del cumplimiento del 
protocolo vigente.

ACTUALIDAD SE LIMPIARON LOS PATIOS, SE COLOCARON DOS CONTENEDORES Y UN 
CAMIÓN RECORRIÓ EL SECTOR PARA RECOLECTAR LOS VOLUMINOSOS.

Realizan operativo de limpieza en 
el barrio La Antena ante raclamo 
por presencia de roedores

PARA EXTREMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

Defensa Civil municipal 
mantuvo una posta en el 
santuario de San Cayetano
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El premio Nobel de 
la Paz, Adolfo Pérez 

Esquivel, junto al rec-
tor de la Universidad 
Nacional de Tierra Del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Ing. 
Juan José Castelucci, 
participaron el pasado 
jueves del panel virtual 
“Diálogos por la Paz” 
al cumplirse 75 años 
del ataque nuclear a las 
ciudades japonesas de 
Hiroshima y Nagasaki, 
en el contexto de la Se-
gunda Guerra Mundial.
El encuentro organizado 
conjuntamente con el 
Centro Internacional 
Daisaku Ikeda de Estu-
dios para la Paz (CIDIEP) 
de la Fundación Soka 
Gakkai contó con la 
participación la doctora 
Karen Hallberg, Física, 

docente e investigadora 
ganadora del Premio 
L’Oréal-Unesco; el Abog. 
Luis Negretti, rector de 
la Universidad Nacional 
de Villa María/Córdoba 
y el Lic. Rodolfo Tecchi, 
rector de la Universidad 
Nacional de Jujuy,  quie-
nes  reflexionaron sobre 
estos hechos históricos 
que marcaron el camino 
de una lucha colectiva 
por la paz mundial.
“Estamos frente a una 
situación difícil en el 
mundo, ante el avance 
de la pandemia de coro-
navirus, que deja miles 
de muertos y personas 
afectadas.  Hay muchas 
otras bombas atómicas 
que son silenciosas: el 
hambre, la pobreza, la 
destrucción de la ma-
dre tierra, los desastres 

ecológicos”, expresó 
Adolfo Pérez Esquivel. 
“Ahora, me pregunto: 
¿Qué hacemos frente a 
esto? ¿Conformismo? La 
única forma de cambiar 
esto es la rebeldía de los 
pueblos de la conciencia, 
del corazón, del intelec-
to, de abrir las puertas 
y ventanas para que 
entre la luz, saber que 

el problema del otro es 
nuestro problema”, men-
cionó. “La paz no se rega-
la, se construye. Es una 
dinámica permanente 
de relaciones entre las 
personas y los pueblos. 
Podemos compartir en 
la diversidad  y no en la 
uniformidad”, agregó el 
disertante.
En ese sentido, el premio 

Nobel de la Paz  apuntó 
diciendo que “la peor 
pandemia es el miedo, 
porque paraliza. Hay 
que romper con ese mie-
do para poder avanzar, 
compartir con nuestro 
prójimo” “La educación 
es fundamental para 
formar hombres y muje-
res que sean libres que 
no sean esclavos de un 
sistema de dominación”, 
sostuvo.
“Estamos ante la necesi-
dad de generar un nuevo 
contrato social,  desde el 
año 45 seguimos domi-
nados por cinco grandes 
potencias.  Cuando se 
creó la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) 
estaba constituida por 
57 Estados y  hoy son 
193.  No podemos cam-
biar el mundo así,   por 

ACTUALIDAD EL RECTOR DE LA UNTDF JUNTO AL PREMIO NOBEL ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, PARTICIPARON 
DE UN ESPACIO DE REFLEXIÓN AL CUMPLIRSE 75 AÑOS DEL ATAQUE NUCLEAR A LAS 

CIUDADES JAPONESAS HIROSHIMA Y NAGASAKI, EN EL CONTEXTO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

“Hace falta profundizar en una cultura de 
educación para la paz”, expresó Castelucci

eso insisto con la rebe-
lión de los pueblos, opo-
nerse a esa dominación 
para que sean artífices 
de su propia historia, con 
conciencia  y valores. 
Hay que mirarse hacia 
adentro”, concluyó Pe-
rez Esquivel
Por su parte, el rector 
Castelucci destacó que 
“hace falta profundi-
zar  en una cultura de 
educación  para la paz, 
que se tiene extender a 
todo el ámbito educa-
tivo”.  “Desde el inicio 
de mi gestión como 
Rector –apunto-  asumí  
el compromiso con la 
defensa de los derechos 
humanos y  la de los más 
vulnerables. Luego de 
conocer a la  actividad 
de la Soka Aggakai y un 
viaje que personalmente 
realice a Japón  incor-
poramos el tema de la 
Paz en la agenda de la 
Universidad. Tenemos 
que luchar muy fuerte-
mente  para que nunca 
más haya un hecho 
como el de Hiroshima y 
Nagasaki.”, manifestó el 
Rector fueguino.

Juan José Castelucci Adolfo Pérez Esquivel
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POLÍTICA EL SENADOR NACIONAL MATÍAS RODRÍGUEZ PRESENTÓ UN PROYECTO PARA QUE EL DNI INCLUYA EL MAPA 
BICONTINENTAL Y EL NOMBRE COMPLETO DE LA PROVINCIA.

DNI: se promueve que incluya el mapa de todo el territorio 
argentino y el de Tierra del Fuego en su totalidad
“Poder contar con una reproducción del mapa bicontinental de nuestro país en cada documento de identidad resulta de 
especial trascendencia para los fueguinos y las fueguinas, quienes además ansiamos que prontamente conste allí tam-
bién el nombre completo de nuestra querida provincia” destacó el representante fueguino en la Cámara de Senadores. 

Hoy el documento de identidad solo refleja el mapa continental e insular parcial, sin la Antártida.

acerca de la importan-
cia geoestratégica de la 
provincia de Tierra del 
Fuego Antártida e Islas 
del Atlántico Sur y la 
Antártida en particular, 
en su totalidad” 
En el mismo sentido, el 
proyecto fundamenta que 
en el caso de las personas 
que han nacido o resi-
den en la jurisdicción de 
nuestra provincia, resulta 

esencial que el nombre 
de esta se encuentre 
consignado de manera 
completa, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 
de provincialización -N° 
23.775- como: “Provincia 
de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico 
Sur”, en el que se reafirma 
la continuidad del recla-
mo soberano por nuestros 
territorios de ultramar.

Para Rodríguez, “este pe-
dido se viene trabajando 
y articulando con el mi-
nistro del Interior, Wado 
de Pedro, y las diferentes 
áreas del Ministerio, que 
desde el comienzo de la 
gestión del presidente 
Alberto Fernández ha de-
vuelto al centro de nuestra 
política exterior el recla-
mo de soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias 

del Sur y Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos 
e insulares correspon-
dientes, por ser parte del 
territorio nacional, y que 
ha quedado demostrado 
con los proyectos apro-
bados recientemente en 
el Congreso de la Nación”.
En su última sesión vir-
tual, la cámara de Senado-
res dió media sanción a los 
tres proyectos que buscan 

crear un Consejo Nacional 
Asesor de Políticas sobre 
Malvinas, demarcar el 
límite exterior de la pla-
taforma continental más 
allá de las 200 millas y 
elevar las sanciones a 
quienes practiquen la 
pesca ilegal en aguas 
argentinas- Finalmente 
el pasado miércoles, la 
Cámara de Diputados lo 
convirtió en ley.

El senador nacional, 
Matías Rodríguez, 

presentó un proyecto, 
donde le solicita al Poder 
Ejecutivo, instrumentar 
los medios para que en 
el reverso de los docu-
mentos nacionales de 
identidad se incluya el 
mapa bicontinental de 
la República Argentina 
y el nombre completo de 
la provincia, “Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur”, al in-
dicar el domicilio y/o el 
lugar de nacimiento del 
titular, en los casos que 
corresponda.
Asimismo, refirió que “la 
decisión de incluir en su 
reverso el mapa bicon-
tinental de la República 
Argentina, que permite 
observar al territorio 
nacional en su real di-
mensión, resulta funda-
mental para continuar 
generando conciencia 

CÓMO ES AHORA: CÓMO SE PROPONE QUE SEA:
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Mientras transfiere los 
aproximadamente $ 

80.000 millones al siste-
ma bancario que deman-
dará el pago de la tercera 
cuota del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE), el 
principal programa del 
Gobierno para atenuar 
los efectos de la crisis 
económica a raíz del coro-
navirus en los segmentos 
más pobres de la Argen-
tina, la Administración 
Nacional de Seguridad 
Social (Anses) encabeza, 
dentro del Gabinete socio-
económico, un grupo de 
Trabajo para transformar 
el subsidio, que alcanza a 
poco menos de 9 millones 
de familias argentinas, en 
un nuevo “Programa de 
Empleo”.
Presentado en marzo por 
los ministros de Econo-
mía, Martín Guzmán, y 
de Trabajo y Seguridad 
Social, Claudio Moroni, y 
dirigido a beneficiarios de 

la Asignación Universal 
por Hijo (AUH), monotri-
butistas de las categorías 
A y B y monotributistas 
sociales, trabajadores y 
trabajadoras de casas par-
ticulares, desempleadas 
y empleados informales 
de entre 18 y 65 años, 
el cálculo inicial fue que 
el IFE alcanzaría a unas 
3 millones de personas-
familias, pero finalmente 
la cifra de beneficiarios se 
triplicó.
Recientemente, la Anses 
publicó en su página en 
Internet un perfil de ese 
universo, precisando que 
5,6 millones (61,7% del 
total) “son trabajadoras/
es informales o están 
desocupadas/os”, 2,4 
millones perciben la AUH 
o la AUE, unos 700.000 
(7,8%) son monotribu-
tistas de las categorías 
A, B o del monotributo 
social, cerca de 180.000 
(2,1%) son trabajadoras/

es de casas particulares 
y por último 120.000 son 
titulares del programa 
Progresar, un subsidio 
escolar para “garantizar 
el derecho a la educación” 
de “grupos vulnerables” 
(hogares monoparenta-
les, comunidades indí-
genas, personas con dis-
capacidad, transexuales, 
entre otros).
Ese estudio sería la base 
para pasar de “subsidio” 
a “plan”, entre otras 
cosas porque también 
incluye precisiones sobre 
la distribución geográfica 
de los beneficiarios y su 
incidencia social. “Si bien 
el IFE llega, en promedio, 
a un 19,5% de la población 
total del país, al analizar 
su alcance en las distintas 
provincias se observa una 
marcada focalización en 
aquellas que presentan 
los indicadores sociales 
con mayor situación de 
vulnerabilidad”, dice un 

pasaje.
El texto también desagre-
ga la cantidad de benefi-
cios pagados en relación 
a la población de cada 
provincia: las del Noreste 
(23,1 a 28,9%) y Noroeste 
(22,1 a 28,6%) son las 
que proporcionalmente 
más beneficios recibieron, 
lo que –dice- “refleja la 
desigualdad regional al 
interior del país”. Los lu-
gares de menor incidencia 
son la Patagonia (12,5 a 
16,8%) y en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires 
(11,9%)
El trabajo también desta-
ca la relación de los IFE 
pagados con la Población 
Económicamente Activa 
(PEA) de cada provincia: 
en las del Noreste es de 
55,3 a 80,1%, en el No-
roeste 52,9 a 71% y, de 
vuelta, por debajo están 
las provincias patagóni-
cas (29,6 a 42,2% y CABA 
(23,2%)

Sobre la inserción laboral 
“en relación de depen-
dencia” de perceptoras 
y perceptores del bono 
mensual, la Anses preci-
sa que entre febrero de 
2019 y enero de 2020 
“solo 826.195 personas 
(9,3%) tuvieron trabajo 
registrado al menos un 
mes y percibieron, en pro-
medio, una remuneración 
de 13.046 pesos durante 
cuatro meses”.

ENSAYO POSTERGADO 
EN SALTA

Un atisbo de lo que podría 
ser este programa se vio 
cuando en Salta, antes de 
que se confirmara que el 
tercer del IFE abarcaría 
a los beneficiarios de la 
primera y segunda cuotas, 
se barajaba la posibilidad 

de limitar el beneficio a 
los distritos aún en “fase 
crítica”, esto es con mayor 
circulación viral y donde 
la cuarentena y las dificul-
tades para trabajar fueran 
más severas. Entonces se 
anunció que en esa pro-
vincia, donde se habían 
pagado 344.000 IFEs, el 
beneficio llegaría a través 
del programa “Potenciar 
Trabajo”, del Ministerio 
de Desarrollo Social e in-
cluiría contraprestaciones 
laborales.
Finalmente, dada la pro-
fundidad de la crisis y la 
demanda de los gober-
nadores, preocupados 
porque el retiro de esa 
masa de fondos hundiera 
las economías locales, el 
gobierno decidió que el 
IFE 3 seguiría abarcando 
toda la geografía del país.

ECONOMÍA EL PROYECTO FORMA PARTE DE LAS CUESTIONES QUE ESTUDIA EL GABINETE SOCIO-ECONÓMICO Y LO 
ENCABEZA EL ORGANISMO PREVISIONAL. 

Bono Anses: Gobierno estudia transformar el “Ingreso 
Familiar de Emergencia” en un nuevo “Programa de Empleo”
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VENDO TERRENO CON 
MEJORA EN USHUAIA.
Teléfono (2901) 476902.

El Intendente de Río 
Grande, Martín Pé-

rez, participó, median-
te videoconferencia, del 
lanzamiento del “Plan 
Nacional de Suelo Urba-
no”, junto a funcionarios 
nacionales e intendentes 
de distintos puntos del 
país. Dicho programa, tie-
ne como objetivo vincular 
la política de suelo con el 
desarrollo territorial, a fin 
de construir ciudades más 
equitativas, compactas y 
accesibles.  
Lo hizo junto a Silvina 
Mónaco y José Silva, de 
la cartera de Planifica-
ción, Inversión y Servicios 
Públicos del Municipio. 

La presentación estuvo 
encabezada por el Jefe 
de Gabinete de la Na-
ción, Santiago Cafiero, 
la Ministra de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, María 
Eugenia Bielsa, y de Inte-
rior, Eduardo de Pedro. 
El objetivo del programa 
es relacionar políticas de 
suelo con el desarrollo 
territorial. 
El programa apunta a 
la articulación entre el 
Gobierno Nacional, pro-
vinciales y municipales, 
con cuatro ejes progra-
máticos: la producción 
de suelo, capacitación y 
asistencia técnica, mesa 
intersectorial de política 

Será a través del plan federal ‘Obras más trabajo’, 
“con el financiamiento del Gobierno Nacional y la 

articulación territorial a través del Estado Municipal, 
se desarrollarán obras de mejoramiento en espacios 
barriales de nuestra ciudad y se generarán puestos de 
trabajo”, afirmó Ferro. 
El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, la 
secretaria de Desarrollo Social, Silvana Angelinetta 
y el Director General de Participación Ciudadana, 
Javier García, participaron en representación del 
Municipio de Río Grande en una videoconferencia con 
el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel 
Arroyo, el subsecretario de Políticas de Integración y 
Economía Social del Ministerio, Daniel Menéndez, y 
referentes de Municipios del resto del país. 
El encuentro virtual se realizó en el marco del lanza-
miento de una de las líneas del programa ‘Potenciar 
Trabajar’, denominada ‘Obras más trabajo”. El cual 
tiene como objetivo coordinar, entre el Ministerio 
de Desarrollo Social de Nación y los Municipios, el 
desarrollo de obras públicas y de mejoramiento de es-
pacios barriales y/o sectores intermedios como ONG’S, 
a partir del financiamiento del Gobierno Nacional y 

la articulación territorial a través de los Municipios. 
Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gon-
zalo Ferro, sostuvo que “como Municipio nos estamos 
ocupando de atender la realidad laboral de la ciudad. 
Junto al Gobierno Nacional trabajamos distintas alter-
nativas para generar empleo en Río Grande”. 
En este sentido, Ferro remarcó que “la reactivación 
de la ciudad tiene que venir de la mano del empleo, 
ese es uno de los principales objetivos que tenemos 
como gestión para salir de la difícil situación que nos 
toca atravesar”. 
A través del plan ‘Obras más trabajo’ se trabajará con 
cooperativas de trabajo, trabajadores irregulares y 
aquellas personas que estén vinculadas a algún pro-
grama que brinda el Ministerio de Desarrollo Social 
de Nación, en función de propuestas que permitan 
atender necesidades puntuales en barrios populares.
Con la sumatoria a este programa federal, el Municipio 
de Río Grande busca mejorar los espacios físicos que 
brindan contención y participación en los barrios de 
nuestra ciudad y que son de referencia para la econo-
mía popular, al mismo tiempo que se generan puestos 
genuinos de trabajo.

ACTUALIDAD EL INTENDENTE DE RÍO GRANDE PARTICIPÓ, MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA, 
JUNTO A FUNCIONARIOS NACIONALES E INTENDENTES DE DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS.

Plan Nacional de Suelo Urbano: “Nos va a permitir 
desarrollar una política de equidad territorial y 
arraigo en Río Grande”, aseguró Pérez

“Con el financiamiento de Nación y la articulación municipal se 
generarán puestos de trabajo en Río Grande”, afirmó Ferro

de suelo y Observatorio 
Nacional de Acceso al 
Suelo.
Al respecto, Pérez expresó 
que “celebramos el lanza-

miento de este programa 
nacional porque nos va 
a permitir desarrollar 
una política de equidad 
territorial y arraigo en Río 

Grande. Este plan nacional 
permitirá ampliar y bene-
ficiar de manera directa 
el acceso al suelo urbano 
a muchas familias”. 

En este sentido, señaló que 
“la política de hábitat, con 
este Gobierno nacional, 
volvió a transformarse en 
una verdadera política de 
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Fue el ministro de Desa-
rrollo Social de la Na-

ción, Daniel Arroyo quien 
anunció el lanzamiento 
del programa nacional 
“Obras Más Trabajo” que 
alcanza a los municipios, 
entre ellos a la ciudad de 
Ushuaia y que permite ar-
ticular acciones concretas 
de mejoras en los espacios 
físicos que brindan con-
tención y participación 
popular en los barrios, 
como así también de los 
espacios para la economía 
popular.
La Secretaria de Políticas 
Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos, Lic. 
Sabrina Marcucci, parti-
cipó del encuentro virtual 
en representación de la 
Municipalidad de Ushuaia 
y explicó que “el objetivo 
del programa para el que 
Nación destinó 2.000 
millones de pesos que se 

distribuirán en proyectos 
de todo el país permite 
concretar obras en los 
barrios y trabajo para su 
gente”.
Destaco la funcionaria 
municipal que “esto es 
muy importante porque 
se busca motorizar un 
círculo virtuoso, traba-
jando en el territorio con 
organizaciones y muni-
cipios y lograr mejoras 
de todos los espacios de 

integración comunitaria, 
como por ejemplo iglesias, 
comedores, merenderos, 
por ejemplo”.
“Todos estos espacios son 
de vital importancia ya 
que promueven la recons-
trucción del tejido social 
que se ha visto desarticu-
lado por la pandemia y 
que además hoy tienen la 
necesidad de gestar nue-
vos ámbitos de encuentro 
comunitario", contó la 

funcionaria y destacó que 
el propósito es fortalecer 
esos ámbitos barriales y, 
al mismo tiempo, generar 
trabajo para la gente del 
barrio que pueda partici-
par en esa construcción 
comunitaria. “Esto genera 
una importante fortaleza, 
tan necesaria en estos 
tiempos”.
Marcucci contó también 
que “se hizo hincapié entre 
los ejes de trabajo y líneas 
de acción, el mejoramien-
to de los espacios físicos 
que brindan contención 
y participación popular 
en los barrios, como así 
también el mejoramiento 
de los espacios para la 
economía popular”.
Del encuentro virtual 
participaron también el 
subsecretario de Políticas 
de Integración y Forma-
ción de la Secretaría de 
Economía Social, Daniel 

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 nue-
vo, amplio, luminoso 
para 1 o 2 personas, 
sin niños ni masco-
tas en Bº Malvinas.
(2901) 15501754.

Estado, sobre todo en este 
momento tan complejo 
que estamos atravesando”. 
Asimismo, agregó que 
“estas políticas se com-
plementarán, mediante 
acuerdos con el Estado 
y propietarios de suelos 
para llevar adelante el 
desarrollo de convenios 
urbanísticos”.
“Esto se traduce en cons-
trucción de viviendas”, 
mencionó el Intendente, 
quien agregó que “el PRO.
CRE.AR permitió que mu-
chas familias tengan acce-
so a su vivienda propia. Su 
relanzamiento y amplia-
ción del mismo, anunciado 
por el presidente Alberto 
Fernández, es una medida 
que tenemos que destacar 
porque, sin duda alguna, 
viene a cambiar la vida 
de miles de argentinos y 
argentinas”.
Finalmente, señaló que “en 
Río Grande, más de 10 mil 
familias hoy no pueden 
edificar su vivienda. Hay 
herramientas dentro de 
este lanzamiento que 
permiten articular entre 
el sector privado y público, 
y tener una mejor pro-
yección para que nuestra 
ciudad crezca de manera 
planificada y ordenada”.

ACTUALIDAD LA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES, SANITARIAS Y DERECHOS HUMANOS, LIC. SABRINA 
MARCUCCI, PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO VIRTUAL EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO.

“Obras más trabajo”: un programa que articulará 
la Municipalidad de Ushuaia con organizaciones 
sociales para integración comunitaria

Menéndez, ministros y 
ministras provinciales y 
municipios de todo el país.

Sabrina Marucci
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Los vecinos y vecinas de 
Ushuaia que utilizan 

el transporte público de 
colectivos que presta Us-
huaia Integral Sociedad 
del Estado (UISE) se en-
contrarán con innovacio-
nes en la aplicación “Mi 
Bondi”, de gran utilidad 
para optimizar el servi-
cio. Abrió un centro de 
contacto con línea directa 
del usuario con la empre-
sa e incorporó la trami-
tación de la “credencial 
verde”, cuya obtención 
permitirá a trabajadores 
y trabajadoras esenciales 
viajar en forma gratuita 
desde el 15 de agosto.
Desde el pasado vier-
nes, la app Mi Bondi 

incorporó una línea de 
comunicación directa de 
los usuarios con la empre-
sa, a través de la opción 
“centro de contacto”, que 
permitirá la lectura de 
novedades del servicio y 
la posibilidad de comu-
nicarse, vía whatsapp y 
en forma directa con un 
operador, ya sea para 
consultas por trámites, 
pedidos de información, 
dejar una opinión o lo que 
sea necesario comunicar.
El presidente de UISE, Sil-
vio Bocchicchio, destacó 
que “esto abre un canal 
directo con quienes utili-
zan el servicio y también 
sumamos otra innovación 
que es “credencial ver-

de”, un link en la misma 
página principal de la 
aplicación, que estará 
vigente a partir del 15 de 
agosto y donde encontra-
rán la documentación que 
tendrán que presentar 
los usuarios que realizan 
trabajos esenciales para 
poder viajar en forma 
gratuita en el transporte 
público de colectivos de 
la ciudad”.
“Para obtener esa cre-
dencial verde, los traba-
jadores y trabajadoras 
esenciales deberán en-
viar a UISE, a través del 
whatsapp o a través del 
correo electrónico que 
aparece en la aplicación, 
la foto de la persona, la 

ACTUALIDAD

foto del DNI y el com-
probante oficial que se 
tramita en la aplicación 
CUIDAR de trabajador 

esencial; y con esas tres 
documentaciones le da-
mos el alta para obtener la 
credencial verde, que es la 

Aplicación Mi Bondi: Novedades e 
incorporación de servicios para usuarios

TRANSPORTE DE COLECTIVOS EN USHUAIA.
que mostrarán a los cho-
feres o choferesas para 
viajar en forma gratuita”, 
explicó Bocchicchio.
Una vez que el usuario en-
vía a través del whatsapp 
o del mail la documen-
tación requerida para 
obtener la credencial 
verde, personal admi-
nistrativo de UISE carga 
esos datos, los corrobora 
y da el alta, novedad que 
se informará al usuario 
por la misma vía que 
envió la documentación. 
A partir de ese momento, 
cargando el número de 
DNI en “credencial verde” 
aparecerá un carnet digi-
tal que deberá exhibirle 
al chofer.
La credencial entrará en 
vigencia a mediados de 
agosto y sin esa documen-
tación no podrán viajar en 
forma gratuita y tendrán 
que abonar el boleto, al 
igual que cualquier otro 
usuario del servicio.
El presidente de UISE, 
quien realizó los anun-
cios, contó que “estas in-
novaciones se agregan a 
la reciente incorporación 
de la línea C de colectivos 
a la aplicación, con los 
puntos de paradas de 
su recorrido donde los 
usuarios pueden recibir 
los horarios estimativos 
de llegada del colectivo 
en el punto donde se 
encuentran”.
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* Horarios son momentáneos. En el 
transcurso del mes de julio segura-
mente habrá modificaciones.

El Centro Cultural, So-
cial y Político “Nueva 

Argentina”  continúa 
con llegando al público 
a través de las redes 
sociales y este lunes 
a la tarde, continuará 
mostrando parte de la 
exposición colectiva 
especial por el Mes del 
Niño. Un grupo de nueve 
tejedoras presentará a 
los amigurumis, entre 
otras creaciones. A la 
noche, durante la mis-
ma jornada, el espacio 
fundado por el conce-
jal Juan Carlos Pino, 
presentará al músico 
Matías Hargo, invitado 
especialmente al ciclo 
de música en vivo que 
coordina el maestro 
Gerardo Giménez.
Este lunes 10 de agos-
to, el Centro Cultural, 
Social y Político “Nueva 

Argentina” continúa 
acercando el arte y la 
cultura a los hogares a 
través de Internet.
A las 17 horas, por sus 
canales de Facebook 
y YouTube, el centro 
cultural presentará las 
obras de las vecinas Ana 
Beatriz Giménez, Irene 
Pincol, Isabel Barrien-
tos, Julieta Ponce, Laly 
Duarte, Mabel Cuello, 
Magdalena Pincol, Na-
yla Encinas y Romina 
Santos. Entre ellas des-
tacan los amigurumis, 
muñecos tejidos a cro-
chet que evocan a los 
nacidos en Japón en los 
años 50.
Los tejidos forman parte 
de la muestra colectiva 
de la que también parti-
cipan Raúl Uran, Aníbal 
Lobasso y alumnas y 
alumnos del Jardín de 

Infantes “Caramelos 
Surtidos”, que serán 
entrevistados los lunes 
subsiguientes del mes 
de agosto.
En la jornada del lunes 
10, pero a las 21 horas 
y a través del Instagram 
@ccnuevaargentina, se 
presentará el guitarrista 
Martín Hargo, egresado 
de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad 
Nacional de La Plata.

El ciclo de música en 
vivo, organizado y coor-
dinado por el maestro 
Gerardo Giménez, viene 
contando con la par-
ticipación de músicos 
de toda la Argentina 
y del resto del mundo. 
“Se está generando un 
vínculo muy lindo entre 
músicos de todo el país 
y el Centro Cultural”, 
resaltó Giménez, reco-
nocido músico y docente 

de Ushuaia.
Anticipó que la transmi-
sión consistirá en una 
entrevista exclusiva al 
músico invitado quien, 
además, interpretará 
temas de su repertorio.
Hargo cuenta con dos 
producciones discográfi-
cas: Cabeza de Ábol, un 
disco de temas instru-
mentales y canciones. 
Donde las guitarras y 
las voces interactúan 
con una paleta de ins-
trumentos que incluye 
trompeta, saxo, clarine-
te, flauta, bajo eléctrico, 
contrabajo, batería y 
percusión y Mensajero 
en el tiempo, su segundo 
disco, que incluye com-
posiciones originales 
en formato cuarteto 
eléctrico de Jazz.
“Arrancamos en marzo 
con este ciclo de música 

en vivo, que va todos los 
lunes y viernes, a las 
nueve de la noche, por 
el Instagram del Centro 
Cultural Nueva Argenti-
na, como una alternativa 
para seguir llegando a 
las vecinas y los vecinos 
de Ushuaia, teniendo en 
cuenta que las medidas 
impuestas por la pande-
mia de Covid-19 nos im-
pedían desarrollar con 
normalidad los encuen-
tros presenciales. Fue 
así que trascendimos 
fronteras y llegamos a 
distintos puntos del país 
y del mundo”, expresó 
Gerardo Giménez e in-
vitó a todas y todos los 
internautas a sumarse a 
los próximos encuentros 
que contarán con la par-
ticipación de músicos de 
La Pampa, Mendoza y 
Colombia. 

Locales comerciales abiertos • Locales gastronómicos 
abiertos para retirar tu pedido o solicitar delivery • Gym 
abierto • Cines y juegos permanecerán cerrados. Te esperamos todos los días de 12 a 20 Hs.CULTURAL

SIGUEN LAS EXPOSICIONES PARA DISFRUTAR DESDE CASA.

Tejedoras de Ushuaia expondrán su arte online
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SE OFRECE para 
realizar tareas do-
mésticas y cuidado 

de niños. (2901) 
15411603. Alicia.

Confirman que las clases terminarán a 
fin de año y no se va a promocionar

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, NICOLÁS TROTTA, ASEGURÓ QUE LAS 
VACACIONES DE LOS ALUMNOS SERÁN IGUAL QUE TODOS LOS AÑOS.ACTUALIDAD

Nicolás Trotta, mi-
nistro de Educa-

ción de la Nación, 
confirmó este domingo 
que los alumnos de la 
Argentina culminarán 
la cursada a fin de año, 
como es habitual, y que 
las clases no se exten-
derán por el contexto 
anormal que generó la 
pandemia por corona-
virus.
"Va a haber vacaciones, 
la cursada termina a fin 
de año", sostuvo Trotta 

durante una entrevista 
en el programa radial 
"A confesión de parte", 
que emite FM Milenium 
(106.7).
Además, si bien el mi-
nistro reconoció que "la 
pandemia impacta en 
los aprendizajes y tam-
bién psicosocialmente 
en los chicos y chicas 
que no pueden ir a la 
escuela", no es un año 
perdido porque "todos 
están transitando un 
proceso de aprendiza-

je, muy dispar, pero 
siguen aprendiendo, 

transitando un proce-
so de construcción de 

conocimiento. No es un 
año perdido porque veo 
el compromiso de los 
maestros y los chicos."
En relación al sistema 
de promoción para 
el ciclo lectivo 2021, 
explicó: “Estamos tra-
bajando la estrategia 
de promoción. No se va 
a promocionar el año. 
Lo que hay que garan-
tizar es el aprendizaje. 
Cuando se vuelva a las 
aulas vamos a tener 
que llevar una pauta de 
reorganización, donde 
primero vamos a tener 
que organizar los con-
tenidos de cuarto para 
los futuros alumnos de 
quinto. Esa reorganiza-
ción nos llevará dos o 
tres años.”
Al mismo tiempo, el 
funcionario destacó 
que hoy lunes reinician 
las clases presenciales 
unos 10.500 alumnos 
en la provincia de San 
Juan, en 14 de los 19 
departamentos, y deta-
lló cómo será la nueva 
escolaridad.
“Comienzan los últi-
mos años. Es un aula 
donde hay que soste-
ner el distanciamiento 
social. Se les da un kit 
con alcohol en gel y ta-
paboca. En esos 14 de-
partamentos no hay cir-
culación comunitaria. 
Los recreos serán por 
grados, escalonados y 
con la maestra aten-
ta al distanciamiento 
social”, puntualizó. Y 
pronosticó: “San Juan 
va a confirmar hoy en 
la Argentina que un re-
greso seguro es posible. 
La escuela es un lugar 
seguro si se aplican los 
protocolos.”
En relación al AMBA, 
Trotta volvió a dejar 
en claro que “hasta que 
no haya un cambio de 
la realidad epidemio-
lógica, no podemos 

proyectar el regreso. 
Hasta que no haya 
una baja del nivel de 
circulación del virus, 
es decir hasta que no 
estemos en la fase 5, 
no van a volver las 
clases presenciales. Yo 
fui quien se opuso a lo 
que quería hacer Jujuy, 
de regresar a clases de 
apoyo. Y lo hice porque 
creímos que no estaban 
dadas las condiciones 
epidemiológicas para 
dar ese paso.”
De no mediar inconve-
nientes, el martes 18 
volverían las clases en 
Catamarca. “Los paí-
ses que regresaron en 
el momento indicado 
pudieron regresar a las 
aulas. El regreso no es 
obligatorio. Lo que sí 
es obligatorio es el de-
recho a la educación”, 
manifestó.
Asimismo, el ministro 
consideró “fundamen-
tal dar visibilidad al de-
bate educativo”. “Cada 
hogar es diferente, no 
es lo mismo el que pue-
de estar en la casa que 
el que sale a trabajar. 
En nueve de cada diez 
hogares, con las tareas 
ayuda la madre. Es ella 
la que asume el desafío 
de la continuidad peda-
gógica.” También ex-
plicó su caso puntual: 
“Tengo tres hijos y veo 
como cada uno intenta 
transitar esta situación: 
no poder ver a los 
amigos, a los primos. 
Yo creo que hay que 
sostener el esfuerzo y 
el acompañamiento.”
Finalmente, Trotta ex-
presó su preocupación 
por “los chicos que no 
van a volver a la escuela 
de los sectores más vul-
nerables, y las secuelas 
de la pandemia en los 
chicos. Ese es un de-
safío porque ninguna 
maestra ha transitado 
esta problemática”.

Ministro Nicolás Trotta
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Ref lexiones
en  cuarentena

Noelia Paola Silva Scalera
LICENDIADA EN PSCICOLOGÍA Y ABOGADA

LPS-313 / 676 CPAU TDF

Cel. 2901644986
noelia_silvascalera@yahoo.com.ar

“DE LA BAHÍA” F. Ameghino 540 1ero “B” Ushuaia

¿Quién no ha tenido, alguna vez, 
miedo a la muerte? El temor a la 
muerte propia y la de los seres que-
ridos, es uno de los más arcaicos e 
inherentes al ser humano. En estos 
tiempos la pandemia puso en pri-
mer plano la fragilidad de nuestro 
cuerpo, en tiempos en los que se 
impone “no pensar en eso”.
“Sociólogos, analistas y filósofos 
coinciden en que la actitud de las 
sociedades ante “el fin inevitable” 
ha cambiado según las épocas.” 
(Psicoanalista Walter Cortazzo). En 
la sociedad actual, la muerte es un 
tema tabú. El temor frente a ella, la 
destina al lugar de la no palabra. 
Darío Sztajnszrajber, licenciado en 
filosofía, señala que el problema 
del hombre moderno es que niega 
la muerte, no habla de ella, no la 
piensa. Al negarla, falsea su propia 
vida, porque se relaciona con las 
cosas como si fuera infinito. Trabaja 
excesivamente, acumula bienes y 
rinde culto al cuerpo joven. Al decir 
del poeta mexicano Octavio Paz 
“Una sociedad que niega la muerte, 
niega también la vida.”
Por otra parte, el citado filósofo, dice 
que hay que evitar pensar a la muer-
te en términos absolutos. Es decir, 
si creemos que la vida solo vale en 
la medida que nunca se acabe, nos 
topamos inevitablemente con el 
sinsentido. Frente a ello propone a 
la filosofía como un ejercicio para la 
muerte. Poder preguntarnos por el 
sentido de la vida, que se desarrolla 
en la oscilación permanente entre 
placer y frustración.
Ahora bien, cuando hablamos 
de muerte tendemos a pensar 
en la muerte biológica, el fin de 
la existencia física. Sin embargo, 
este es solo uno de los modos de 

concebirla. Sigmund Freud, decía 
que la muerte no tiene inscripción 
psíquica. Es decir, la muerte propia 
no tiene representación en nuestro 
inconsciente, y por ello siempre que 
pensamos en la muerte, nos remi-
timos a otra representación, como 
por ejemplo, la muerte de alguien 
cercano. Esto permite explorar en 

cada sujeto como se formó dicha 
concepción, así como los sentimien-
tos concomitantes.
Pero también hay otras muertes, 
que podemos llamar “simbólicas”, y 
que tienen que ver con situaciones 
que nos enfrentan con el fin de algo, 
con cambios, con un antes y un 
después. Estas situaciones pueden 
estar relacionadas con sucesos vita-
les o accidentales. Así, por ejemplo, 
alguien puede repentinamente 
sentir miedo a la muerte al atravesar 
una separación de pareja o terminar 
la universidad. Entonces en lugar de 
conectarse con el trabajo psíquico 
que implica hacer el duelo, esto 
aparece desplazado, en un temor 
más abstracto y sin aparente rela-
ción con los sucesos que vivimos. 
La muerte también enfrenta al su-

jeto con la idea del límite, algo que 
muchas veces es negado. Límite que 
habla del no todo, de la imposibi-
lidad estructural de la completud, 
que choca con las fantasías de 
omnipotencia. 
Si bien la muerte es siempre una 
posibilidad, la vida para alguien 
sería imposible si todo el tiempo 

estuviera pensando que puede 
morirse en cualquier momento. El 
contexto actual de pandemia nos 
enfrenta de cerca a la fragilidad de 
nuestros cuerpos, y hay un riesgo 
concreto, que se presentifica. Nos 
sentimos vulnerables. “En la me-
dida en que pasan los meses se 
incrementa la incertidumbre, que 
tiende a desestructurarnos, estimu-
lando sentimientos de desamparo e 
inseguridad.” ((Dres. Diana Kordon, 
Lucila Edelman y Darío Lagos).
Hay un miedo a la muerte, que es 
propio del ser humano, pero que 
difiere sustancialmente, de cuando 
ese sentimiento se transforma en 
pánico. Pánico que suele ir acom-
pañado de síntomas físicos como 
sudoración, palpitaciones, nervio-
sismo, entre otros. Yago Franco, 

psicoanalista, refiere: “Uno de los 
temas que se presenta es, en estos 
momentos, cómo permitir que el 
sujeto no huya de la angustia -la 
cual exige ponerle nombre para que 
pueda tener un lugar tramitable en 
la psique- y al mismo tiempo que 
no se hunda en la misma.”
“No es lo mismo tener temor, 
que estar tomados por el miedo 
extremo o por el pánico. El temor 
puede funcionar como una señal de 
alarma para implementar defensas 
adecuadas. El miedo exagerado y 
el pánico, que aparecen especial-
mente cuando tenemos vivencias 
de aislamiento, nos conectan con 
los fantasmas interiores y con peli-
gros externos que los imaginamos 
terribles, transformando la vul-
nerabilidad real en indefensión al 
paralizarnos.”(Dres. Diana Kordon, 
Lucila Edelman y Darío Lagos). Es 
decir, que el miedo así como la 
angustia pueden cumplir una fun-
ción preventiva y protectora, en la 
medida que podamos habitarlos sin 
entrar en desesperación. Nos pre-
viene también para que tomemos 
los recaudos necesarios, como señal 
frente a un peligro. 
“Hablar y escribir sobre la muerte, 
no mata” (Dario Sztajnszrajber), y sin 
bien esta frase puede parecer obvia, 
a veces el temor es tan grande que ni 
siquiera podemos pensarlo, mucho 
menos expresar lo que nos pasa. Al 
tomar esta posición, nos privamos 
de la oportunidad de tramitar los 
sentimientos que nos genera la 
idea de muerte, de elaborarlos, y 
abrir la posibilidad a un cambio de 
perspectiva, hacia una vida que 
no se ahogue en el terror a morir 
pero que tampoco se viva como 
si la muerte no fuera parte de ella.

Miedo a la muerte
La pandemia puso en primer plano la fragilidad de nuestro cuerpo, en tiempos en los que se impone 
“no pensar en eso”. Nos sentimos vulnerables. “En la medida en que pasan los meses se incrementa la 
incertidumbre, que tiende a desestructurarnos, estimulando sentimientos de desamparo e inseguri-

dad.” ((Dres. Diana Kordon, Lucila Edelman y Darío Lagos).



Lunes 10 de agosto de 202018 Diario Prensa Libre

Los hermanos de la 
Selección Argentina 

campeona del mundo, 
Alamiro y Constantino 
Vaporaki, participan 
diariamente de los en-
trenamientos y clases 
vía Zoom del “Centro 
Vaporaki”, con cupos 
abiertos para aquellos 
que quieran sumarse 
al club.
“Mantenemos las clases 
todos los días para la 
escuelita de futsal, las 
divisiones inferiores de 
la rama femenina y los 
planteles mayores de 
ambas ramas”, manifes-
tó a Diario Prensa Libre,  
Alamiro, el mayor de los 
hermanos, quien está 
presente en todas las 
actividades.
Con un grupo de profe-
sores y avizorando un 
futuro promisorio, “los 

trabajos que se realizan 
son muchos con pelota, 

todos por Zoom, y en el 
espacio que cada uno 

quiera. Adaptamos los 
trabajos en función de 

DEPORTES FUTSAL.

Los Vaporaki ya son club
El Centro de Futsal Vaporaki re-
cibió la aprobación oficial y ya se 
convirtió en club dando un paso 
importante y necesario para seguir 
persiguiendo sus objetivos. Con 
un plantel femenino consolidado 
y atravesando la pandemia desde 
Ushuaia vía Zoom, la mirada está 
puesta en un futuro profesional.

cada jugador/a con mo-
vimientos físicos-técni-
cos en espacio reducido, 
dominio, conducción 
y a eso le agregamos 
aérobico, desafíos y 
competencias”.
Los días lunes, martes, 
jueves y viernes es mo-
mento para los adultos, 
los martes y viernes 
trabaja la escuelita de 
futsal, en tanto que los 
miércoles y viernes es 
el momento de las di-
visiones inferiores.
Por otra parte, como 
complemento, los miér-
coles hay charlas de 
meditación, grupales y 
de problemáticas que 
surgen del deporte, 

como los estados de 
ánimos, los egos y otras 
cuestiones que definen 
el rendimiento adentro 
de la cancha. “La idea 
es bajar un lineamiento 
y llegar a un común 
acuerdo”, sostiene Ala-
miro.
Como una de las nove-
dades más importantes, 
en los últimos días se 
ha recibido el visto 
bueno por parte de la 
Inspección General de 
Justicia la cual aprobó 
la fundación del “Cen-
tro de Futsal Vaporaki” 
como club, generando 
un paso adelante que 
se esperaba hace rato.
“Era uno de los objeti-
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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

vos que teníamos como 
institución. Este año 

por lo atípico que ha 
sido nos dejó con las 

ganas de consolidar la 
rama masculina para 
poder entrar a AFA, 
pero planificamos en 
2021 estar de lleno 
enfocados en el feme-
nino que ya tiene sus 
divisiones inferiores y 
cantidad de jugadoras 
de calidad como para 
dar batalla. El Centro es 
una realidad”, declaró 
Vaporaki.
 

ENTRENAMIENTO 
EN AEP

Por otro lado, en cuan-
to a lo personal, dis-

frutan de “estar en 
casa con la familia, 
rodeados de los seres 
queridos. Hacía mu-
cho que no veníamos 
en esta época y poder 
salir de casa, respirar 
aire puro, no estar en-
cerrado, es un privile-
gio. Nos hace muy bien 
porque era difícil estar 
todo el día en un de-
partamento. Estamos 
abiertos a propuestas 
que puedan surgir en 
Ushuaia relacionadas 
al Futsal durante nues-
tra estadía”.
En este sent ido se 

mantienen entrenando 
físicamente para estar 
a punto y lo hacen des-
de hace varias semanas 
en la Asociación del 
Empleado Público.
“Se sumaron chicos 
como Juan Medina 
de San Lorenzo que 
nos brindan un salto 
de calidad a la hora 
de entrenar, siempre 
siguiendo los protoco-
los. Esperamos llegar 
de la mejor manera 
para el regreso a la 
competencia, lo cual 
es una incógnita”, en-
fatizó para concluir.

EL FUTSAL VUELVE 
EN SEPTIEMBRE

Luego de la aprobación 
oficial para que los equi-
pos de Primera División 
entrenen a partir de la 
semana que viene, el 
Futsal ha recibido el 
visto bueno para volver 
a las canchas a partir 
del 25 de septiembre.
Si bien aún no se ha 
oficializado por ningún 
medio oficial, es una 
realidad que la pelota 
volverá a rodar en el 
campo cerrado luego 
del Día de la Primavera.



PERIODISMO HISTORICO

USHUAIA TOLHUIN RIO GRANDE

 

REFLEXIONES

Aries
21/3 al 20/4 21/4 al 20/5 21/5 al 20/6 21/6 al 20/7 21/7 al 20/8 21/8 al 20/9 21/9 al 20/10 21/10 al 20/11 21/11 al 20/12 21/12 al 20/1 21/1 al 20/2 21/2 al 20/3

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -02º CMAX. 02º C

Mayormente nublado, ventoso 
y frío.

Viento del NO a 24 km/h con 
ráfagas de 33 km/h.

Con brisa al anochecer, por otra 
parte parcialmente nublado.

Viento del ONO a 18 km/h con 
ráfagas de 30 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. 02º C

Entienda que 
si se deja guiar 
por la voz de 
la intuición y 
la sabiduría 

interior, pronto 
podrá aban-
donar la inse-
guridad y los 

temores que lo 
persiguen.

Sepa que 
iniciará el día 

decidido a 
concretar un 

par de objetivos 
que tenía entre 
manos. Aprove-
che las buenas 
energías que 
le brindará la 

Luna.

Entienda que 
debe mantener-

se precavido, 
ya que podrían 
aparecer perso-
nas envidiosas 
que intenten 
retardar su 

éxito. Procure 
alejarse de las 

mismas.

No permita que 
la pena invada 

su corazón. Pro-
cure no cometer 
un error por su 
impaciencia, 

intente relajarse 
y conseguirá lo 
que se propuso 

en la vida.

Fase óptima 
para reformar 

su vida y su 
círculo social. 

Trate de contro-
lar los repen-
tinos cambios 
de humor que 

últimamente lo 
afectan en las 

relaciones.

Intente confiar 
más en su capa-
cidad intelectual. 

Muchos de los 
esfuerzos y 

metas se verán 
limitados por 
la inseguridad 
que lo invade 
naturalmente.

Aprenda a man-
tener siempre 
la serenidad 

y la confianza 
en su espíritu. 
Sepa que debe 

comprender 
que ambas son 

la llave de la 
sabiduría en la 

vida.

Procure no 
desesperarse e 

intente sostener 
la calma. Duran-
te esta jornada, 
una situación un 

tanto confusa 
podría llegar a 
desordenarlo 

anímicamente.

Alimente su 
jovialidad, así 
podrá eliminar 

los sentimientos 
negativos. En 

poco tiempo, re-
surgirá la fuerza 
de su personali-
dad y se sentirá 

más vital.

Haga lo posible 
para cumplir 
con todos los 
deseos de un 

modo construc-
tivo. Intente 

abandonar los 
problemas que 
no le afectan 

directamente a 
su vida.

Sepa que podrá 
acrecentar los 

vínculos con esos 
familiares olvi-

dados. Entienda 
que una llamada 
a sus parientes 

para saber cómo 
andan será la 
mejor opción.

Comprenda que 
fortaleciendo el 
entusiasmo y la 
confianza pron-
to se acentuará 

su capacidad 
imaginativa 
y fantasiosa 
en todos los 

objetivos que 
emprenda.

MIN. -02º CMAX. 02º C

Parcialmente soleado, ventoso y 
destemplado. 

Viento del O a 32 km/h con ráfa-
gas de 44 km/h.

Ventoso al anochecer; parcial-
mente nublado y frío.

Viento del O a 24 km/h con 
ráfagas de 46 km/h.

Destemplado, con nubes y sol.
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Mayormente claro y frío.
Viento del NNE a 7 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

CORAZÓN DE CEBOLLA
Había una vez un huerto lleno de hortalizas, árboles 
frutales y toda clase de plantas. Como todos los 
huertos, tenía mucha frescura y agrado.
Por eso daba gusto sentarse a la sombra de cualquier 
árbol a contemplar todo aquel verdor y escuchar el 
canto de los pájaros.
Un buen día, empezaron a nacer unas cebollas 
especiales. Cada una tenía un color diferente: rojo, 
amarillo, azul, verde,…
El caso es que los colores eran tan deslumbrantes 
que a todos llamaban la atención y quisieron saber 
la causa de tan misterioso resplandor. Después de 
grandes investigaciones lograron descubrir que 
cada cebolla tenía dentro, en el mismo corazón, una 
piedra preciosa.
Una tenía una esmeralda, la otra un rubí, la otra un 
topacio, y así sucesivamente.
¡Una verdadera maravilla!
Pero, por alguna razón incomprensible, aquello se 
vio como algo peligroso e intolerable. Total que las 

bellísimas cebollas tuvieron que empezar a esconder 
su piedra preciosa e íntima. Pusieron capas y más capas 
para cubrirla, para disimular cómo eran por dentro.
Algunas cebollas llegaron a tener tantas capas que ya 
no se acordaban de lo hermoso que ocultaban debajo.
Algunas tampoco recordaban por qué se habían 
puesto las primeras capas.
Poco a poco fueron convirtiéndose en unas cebollas co
Un día pasó por allí una niña que gustaba sentarse a la 
sombra del huerto. Su inocencia le permitía descubrir 
lo que había en lo profundo de las cebollas y entender 
su lenguaje. Comenzó a preguntarle a cada una:
¿Por qué no eres por fuera como eres por dentro?
Y ellas iban diciendo: “Me obligaron a ser así. Me 
fueron poniendo capas. Yo misma me puse algunas 
capas para ocultar mi piedra preciosa.”
Ante esas respuestas, la niña entristeció y comenzó 
a llorar.
Desde entonces todo el mundo llora cuando una 
cebolla nos abre el corazón…


