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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

9

MÉDICOS Y ENFERMEROS LA SALUDARON CARIÑOSAMENTE MIENTRAS 
ERA TRASLADADA A SALA GENERAL PARA TERMINAR DE RECUPERARSE.

Alegría por la externación 
de Terapia Intensiva de 
vecina de Río Grande
Se trata de Débora, una mujer que 
después de permanecer 6 días en la 
UTI, brindó ánimo y esperanza sin 
proponérselo, a la gran cantidad de 
personas afectadas por coronavirus 
en la ciudad del norte de la isla.
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Tolhuin: “No 
queremos tener 
un avance del 
virus acá”, dijo 
Harrington

Esports: 
Guzmán y García 
mantienen al 
Baratec en la cima

Calderón: “No 
se puede hacer 
economía a costa de 
los trabajadores”EN TIERRA DEL FUEGO TOTALIZAN 1086 LAS 

PERSONAS ALCANZADAS POR EL COVID 19.

Río Grande sigue 
complicado: 80 
nuevos positivos, 
866 totales y 147 
sospechosos

Más de 350 
consultas para 
acceder a los 
microcréditos 
del FONCAP en 
menos de 
72 horas 7

Alberto Fernández 
y Martín Pérez 
anunciaron la 
construcción del 
Centro Integral 
de la Mujer

EL JEFE DE GABINETE DE LA NACIÓN LE TRANSMITIÓ SU APOYO AL INTENDENTE DE USHUAIA 
DURANTE EL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SUELO, ANTE JEFES COMUNALES DEL PAÍS.

Fuerte respaldo de Cafiero a la gestión de Vuoto
El funcionario que integra el equipo de cola-
boradores del presidente Alberto Fernández, 
manifestó su acompañamiento “a todo el 
trabajo que Walter Vuoto viene haciendo 
en materia de tierra y hábitat en Ushuaia” y 

se comprometió a continuar respaldando la 
gestión de uno de los intendentes más jóvenes 
del país “porque vincular la política de suelo 
con la de desarrollo territorial permite cons-
truir ciudades más compactas, equitativas y 

accesibles.  Una política de hábitat virtuosa 
sólo puede ser eficaz si está acompañada de 
una adecuada gestión de la tierra” -  remarcó.
Del acto, que se desarrolló en el Salón Norte 
de la Casa de Gobierno, participaron también 

los intendentes Martín Pérez de Rio Grande, Este-
ban Piaggio de Gualeguaychú en Entre Ríos, José 
Luis Zara de Patagones en la provincia de Buenos 
Aires, Marcos Ferrer de Río Tercero en Córdoba, la 
intendenta Yannet Montanaro, de Cervantes en Río 
Negro, entre otros.
“Creo que el trabajo que estamos haciendo conjunta-
mente entre el Gobierno nacional y el Municipio de 
Ushuaia tiene que ver con hacer material los anhelos 
de un pueblo que venía con mucha postergación” 
resaltó finalmente Cafiero. 
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ACTUALIDAD EN TIERRA DEL FUEGO TOTALIZAN 1086 LAS PERSONAS ALCANZADAS POR EL COVID 19.

Río Grande sigue complicado: 80 nuevos 
positivos, 866 totales y 147 sospechosos

Mientras en el 
HRU las camas 
asignadas para 
pacientes con 
el virus pandé-
mico están va-
cías, en el HRRG 
están ocupadas 
por 37 vecinos 
riograndenses, 
de los cuales 12 
están en la UTI  
y con asistencia 
ventilatoria me-
cánica.

La Dirección de Epi-
demiología e Infor-

mación de la Salud del 
Ministerio de Salud 
provincial dio a conocer 
en su reporte diario en 
relación a la pandemia 
por coronavirus que 
de las 166 muestras 
procesadas en las últi-
mas horas, 80  de 156 
arrojaron resultado po-
sitivo en Río Grande y 1 
fue positivo de 10 PCR 
practicados en Ushuaia.
De esta manera son 
1086 los casos confirma-
dos totales en la provin-
cia de Tierra del Fuego, 
número que incluye a 13 

ciudadanos fueguinos 
malvinenses.
Ushuaia registra 206 
casos, con un paciente 
fallecido y 7 casos ac-
tivos, siendo a la fecha 
198 los pacientes que 
fueron dados de alta 
médica.
En Río Grande hay 866 
casos positivos totales, 
de los cuales 149 están 
recuperados y 7 falle-
cieron. Las personas 
que están cursando la 
enfermedad de manera 
activa son 710.
Tolhuin por su parte, 
continúa con solo 1 caso 
aún activo.

INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA

En el Hospital Regional 
Ushuaia no hay ningu-
na cama ocupada con 
pacientes con corona-
virus, mientras que en 
Río Grande, son 37 las 
personas hospitalizadas, 
de las cuales 25 están 
alojadas en sala general 
y 12 en la Unidad de 
Terapia Intensiva, todos 
asistidos con máquinas 
ventilatorias mecánicas.  
Además, 3 pacientes fue-
ron alojados en el Centro 
Municipal de Cuidados 
para pacientes leves de 

COVID-19.
En cuanto a las caracte-
rísticas de transmisión 
epidemiológica se pudo 
saber que en Río Grande 
626 casos cuentan con 
nexo confirmado mien-
tras que 240 personas 
se contagiaron “en co-

munidad”.
En la capital fueguina, 
199 casos tienen forma 
de contagio cierta mien-
tras que los últimos 7, 
activos aún, están en 
etapa de investigación.
En cuanto a Tolhuin, el 
único caso existente, tie-

La Dirección de Epi-
demiología e Infor-

mación de la Salud del 
Ministerio de Salud 
provincial informó en 
su último reporte acerca 
de la situación sanitaria 
de la provincia que en la 
ciudad de Río Grande, 
tres pacientes positivos 
para COVID 19, pero con 
sintomatología que no 
requiere de asistencia 
hospitalaria ni de inter-
nación, se constituyeron 
en los primeros en ser 
albergados en el Centro 
Municipal de Cuidados 
para Pacientes Leves de 
COVID 19.
Luego de haber sido 
habilitado por Fisca-

lización Sanitaria, el 
edificio ubicado en calle 
Alberdi 675, brindará 
alojamiento y asisten-
cia sanitaria a aquellos 
vecinos que luego de 
ser hisopados arrojan 
positividad pero cursan 
la enfermedad con sínto-
mas leves o de manera 
asintomática.
El lugar que funciona las 
24 horas, cuenta con ca-
mas de internación con 
oxígeno, equipamiento 
necesario para realizar 
el seguimiento sanita-
rio, personal médico, 
enfermeros y unidad 
de traslado permanen-
te.   Además cuenta con 
una sala de enfermería; 

office de médicos; zona 
de residuos patológicos; 
sector de ropa y lavado; 
zona restringida para 
cambiado de médicos; 
cocina y sanitarios con 
duchas, y tendrá nexo 
directo y permanente 
con el nosocomio local.  
Las instalaciones que 
demandaron alrededor 
de 4 millones de pesos 
“constituyen un esfuer-
zo muy grande que ha 
hecho el Municipio con 
la intervención de las 
secretarías de Salud, 
Desarrollo Social, In-
versión, Planificación 
y Servicios Públicos, y 
la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y 

Juventud, al igual que  
los trabajadores munici-
pales que han hecho un 

esfuerzo muy grande, 
incluso poniendo en 
riesgo su propia salud, 

para poner en tiempo 
record en condiciones 
el lugar”, expresó el in-
tendente Martín Pérez.
El jefe comunal riogran-
dense destacó que parte 
del valor de la obra “se 
afrontará con el aporte 
que están haciendo to-
dos los funcionarios de 
nuestro gabinete desde 
el inicio de la pandemia, 
y el resto será con fondos 
propios del Municipio”.
Además, adelantó que, 
en los próximos días, 
estará en funciona-
miento el Laboratorio 
de Biología Molecular 
que pertenece a una se-
gunda etapa de acciones 
sanitarias municipales.

ne nexo epidemiológico 
confirmado.
Los casos sospechosos, 
por último, son 157 
en toda la provincia, 
correspondiendo a Río 
Grande 147, a Ushuaia 
8 y a Tolhuin 2.

COMENZÓ A FUNCIONAR EL “POLO SANITARIO” RIOGRANDENSE.

Con tres pacientes fue habilitado el Centro Municipal 
de Cuidados para Pacientes Leves de COVID 19



3Martes 11 de agosto de 2020 Diario Prensa Libre

Emplazado en el 
sector próximo a 

Estancia Las Violetas, 
en la localidad de Río 
Grande, en el día de 
hoy, martes 11 de agos-
to y a partir de las 10, 
comenzará a funcionar 
el horno crematorio de 
la Cooperativa Eléc-
trica, culminados los 
trámites de rigor con 
el Gobierno provincial 
y las municipalidades 
fueguinas.
La puesta en marcha 
del crematorio obedece 
a la necesidad sanitaria 
de proceder al trata-
miento de los restos 
mortales de los siete ve-
cinos que han fallecido 
en las últimas semanas 

en la localidad de Río 
Grande y que permane-
cen acondicionados en 
bolsas selladas, según 
marca el riguroso pro-
tocolo por COVID 19, en 
la morgue del HRRG.
El jueves de la semana 
pasada el secretario de 
Gobierno de la Muni-
cipalidad de Río Gran-
de,  Dr. Gastón Díaz 
firmó un acta acuerdo 
con autoridades del 
Gobierno provincial 
para se diligencie el co-
rrespondiente decreto  
que habilite al COE a 
disponer la cremación 
de los cuerpos, según 
obliga a proceder el 
Ministerio de Salud 
Pública del Gobierno 

nacional, en el marco 
de la pandemia por 
coronavirus.
Según fuentes con-
fiables,  en el día de 
hoy se procederá a 
la cremación de dos 
cuerpos hasta com-
pletar la totalidad en 
los próximos días, sin 
cargo para los deudos.  
Una resolución interna 
de la Cooperativa Eléc-
trica de Río Grande, 
propietaria del siste-
ma de tratamiento de 
restos mortuorios, ali-
viaría a los familiares 
de los fallecidos con 
el desembolso de la 
suma estimada entre 
los 20 y 30 mil pesos 
por servicio.

ACTUALIDAD SE PODRÁ DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIS-
POSICIONES DEL MINISTERIO DE SALUD DE 

LA NACIÓN, QUE OBLIGA A CREMAR A AQUELLAS PERSONAS QUE 
HAYAN FALLECIDO POR COVID 19.

Hoy comenzará a 
funcionar el crematorio 
de Río Grande
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El sindicalista Ramón 
“Moncho” Calderón 

se pronunció de esta 
manera tras la resolución 
ministerial que impidió a 
algunos propietarios de 
hoteles de Ushuaia calcu-
lar los aguinaldos en base 
a una fórmula diferente a 
la tradicional, resultando 
montos inferiores a los 

que debían llegar al bol-
sillo de los empleados del 
sector gastronómico, con 
la aplicación del método 
habitual.
El secretario General de 
la Unión de Trabajadores 
Hoteleros y Gastronó-
micos de la República 
Argentina (UTHGRA) 
expresó su opinión sobre 

las discrepancias con 
los titulares de algunos 
hoteles y restaurantes 
locales “que pretendían 
reducir el aguinaldo de 
los trabajadores”, dijo, 
explicando que “el con-
flicto tuvo lugar con los 
Hoteles Albatros, Las 
Hayas, Los Acebos y Kuar 
entre otros. La pretensión 

ACTUALIDAD EL SECRETARIO GENERAL DE UTHGRA FIJÓ LA POSTURA DEL SECTOR ANTE UN INTENTO DE REFORMULACIÓN DEL 
CÁLCULO DEL AGUINALDO POR PARTE DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS.

Calderón: “No se puede 
hacer economía a costa 
de los trabajadores”

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!!!

del sector empresario era 
calcular el aguinaldo en 
función de los últimos 3 
meses trabajados, en los 
que el salario se había 
visto reducido por las dis-
posiciones relacionadas 
con la pandemia. De esa 
manera iban a pagarle a 
los trabajadores un monto 
de aguinaldo menor”.
El gremialista resaltó 
asimismo que “ni bien 
nos enteramos de la si-
tuación nos  opusimos 
inmediatamente a lo que 
se pretendía hacer y hoy 
con satisfacción podemos 
decir que con el aval del 
Ministerio de Trabajo lo-
gramos que el aguinaldo 

de los trabajadores se 
abone como corresponde, 
en tiempo y forma”.
Finalmente y a modo de 
reflexión sobre las accio-
nes realizadas desde el 

sindicato que representa, 
Calderón consignó: “Es 
triste ver que en una 
situación tan delicada, 
en la que todos estamos 
atravesando dificulta-
des, algunos piensen en 
ahorrar un poquito más 
aunque eso represente un 
perjuicio gigante para el 
empleado gastronómico y 
hotelero, y de su familia.  
Por eso quiero hacerles 
llegar la tranquilidad que 
desde el gremio no vamos 
a permitir que se vulneren 
sus derechos. Sabemos lo 
difícil que es esta situación 
y estamos para frenar 
estos intentos de apro-
vecharse del trabajador”.

Ayer, 10 de agosto, 
personal del área 

de Terapia Intensiva del 
Hospital Regional Río 
Grande despidió cariño-
samente a Débora, una 
mujer que desde hacía 6 
días luchaba por su vida 
conectada a un respira-
dor mecánico.
“Chau Débora, muchas 
felicidades! ¡Chau, mi 
amor, que estés bien!, 
se los escucha decir al 
médico terapista y a las 
enfermeras mientras la 
mujer que le ganó una 
batalla al COVID 19 y 
que seguirá peleando 
hasta vencer, es condu-
cida en camilla hacia la 
sala general del noso-
comio.
Felicitaciones a todo 
el equipo de terapia 

intensiva, médicos, en-
fermeros, kinesiólogos, 
mucamas, camilleros, y 
a todos los que ayudan 
en esta lucha contra un 
enemigo invisible pero 
no invencible.

ACTUALIDAD ALEGRÍA EN EL SECTOR DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL REGIONAL 

Cálido saludo a vecina de Río Grande que salió de la UTI 

Ramón “Moncho” Calderón
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ACTUALIDAD EL INTENDENTE DE TOLHUIN APELÓ A LA “CONCIENCIA COLECTIVA Y RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL”, LUEGO 
DE HACER ENTREGA DE 12 TUBOS DE OXÍGENO Y 6 MANÓMETROS QUE, CON COLABORACIÓN DEL CAT, SE 

INSTALARON EN EL HOSPITAL DE CAMPAÑA DEL POLIDEPORTIVO “EZEQUIEL RIVERO” CON EL FIN DE PREPARARSE EN CASO DE TENER 
QUE UTILIZARLOS POR SITUACIONES DE COVID-19.

Autoridades munici-
pales y directores del 

Centro Asistencial Tolhuin 
recibieron el día viernes, 
12 tubos de oxígeno y 
6 manómetros que, con 
colaboración del CAT, se 
instalaron en el Hospital 
de Campaña del Polide-
portivo "Ezequiel Rivero" 
con el fin de prepararse 
en caso de tener que uti-
lizarlos por situaciones de 
COVID-19.
Tomando los recaudos 
correspondientes por las 
condiciones epidemioló-
gicas de la provincia, los 
equipos adquiridos por 
el Municipio completan 
los seis box de asistencia 
que ya se encuentran 
acompañados de camas 
ortopédicas y porta suero.
De la misma manera, se 
llevó adelante la desinfec-
ción completa del edificio 

y de los nuevos equipa-
mientos, acondicionando 
los espacios a disposición 
de lo que las autoridades 
sanitarias requieran.
El intendente Daniel Ha-

rrington declaró que "te-
nemos que prepararnos. 
Nuestro primer caso po-
sitivo nos lleva a tomar 
recaudos y estos son parte 
de esos recaudos. Apelo 

a la conciencia colectiva 
y responsabilidad indivi-
dual de que quienes ya han 
ingresado a Tolhuin desde 
Río Grande, se queden en 
la cuarentena tal cual las 

SE OFRECE como 
ayudante en obras 
de construcción. 

(2901) 15618652
Sr. Ramón.

SE OFRECE para 
realizar tareas do-
mésticas y cuidado 

de niños. (2901) 
15411603. Alicia.

Harrington: “No queremos 
tener un avance del virus acá”

autoridades lo estable-
cen. No queremos tener 
un avance del virus acá, 
estamos haciendo mucho 
esfuerzo para contener 
esta situación".
Además, agregó: "Pedi-
mos colaboración en este 
tramo a toda la comuni-
dad. No podemos tirar 
todos estos meses por la 
borda. Seamos custodios 
de la buena salud que 
tiene la población en este 
momento frente a esta 
pandemia. Tenemos que 
ser realmente conscientes 
de la situación en la que 
estamos, que estimo es 
buena a pesar de todos los 
meses de pandemia que 

venimos sorteando, pero 
debemos ser realmente 
conscientes y más en 
estos casos. Tenemos que 
cuidarnos, no tenemos que 
relajarnos".



Martes 11 de agosto de 20206 Diario Prensa Libre

En el marco de la segun-
da reunión del año de 

la Comisión para el Área 
Aduanera Especial, el 
Ministerio de Producción 
y Ambiente solicitó la con-
formación de una mesa de 
trabajo especial paralela a 
la comisión para facilitar 
a pequeños productores 
la posibilidad de exportar 
entre otros temas. 
De la reunión participa-
ron representantes de la 
Secretaría de Industria 
de Nación, la Ministro de 
Producción y Ambiente 
de la Provincia, Sonia 
Castiglione, el Secretario 
de Industria provincial, 
Juan Ignacio García, la 
legisladora Mónica Acos-
ta, representantes de las 
Cámaras de Comercio, de 
AFARTE, de CAFIM, de 
la UOM Ushuaia y de Río 
Grande, ASIMRA, de la 

Unión Industrial Fuegui-
na y el Consejo Provincial 
de Ciencias Económicas. 
Luego de un breve informe 
de la Ministro de Produc-
ción y Ambiente sobre la 
especial coyuntura que 
transita Río Grande por 
el rebrote del COVID-19, 
el Secretario de Industria 

solicitó la posibilidad de 
trabajar en paralelo diver-
sos temas aduaneros que 
afectan la actividad de la 
provincia, para lo que se 
propuso conformar una 
comisión técnica ad-hoc. 
Al respecto García ex-
plicó que “el Gobierno 
de la Provincia planteó 
la necesidad de trabajar 
en comisión técnica en 
paralelo a las reuniones de 
la CAAE, que buscaría fa-
cilitar las posibilidades de 
exportación de productos 
de Tierra del Fuego para 
pequeños productores y 
para sacar residuos de 
la provincia, además de 
trabajar sobre las nece-
sidades de actualización 
de la normativa aduanera 
específica asociada al Sub-
régimen de promoción 
industrial en particular y a 
la Ley 19.640 en general”.

En el tratamiento de los di-
versos temas que atañen a 
las empresas promovidas, 
el Secretario de Industria 
dio a conocer un informe 
realizado por la Dirección 
General de Industria en 
relación a la empresa 
Tecnomyl, relacionado 
con información que se 
dio a conocer en medios 
de comunicación sobre un 
presunto incumplimiento 
de procesos productivos. 
Al respecto García afirmó 
que “se realizaron inspec-
ciones de control sobre 
los procesos productivos, 
las líneas de producción 
y equipamiento, incluso 
sobre el respaldo docu-
mental, a través de lo 
cual se pudo constatar el 
correcto funcionamiento 
de la línea de producción, 
de la instalación de los 
equipos necesarios para 

cumplir con los procesos 
productivos como corres-
ponde y los respaldos 
documentales de la ma-
teria prima ingresada a 
proceso”.
Por otro lado el Secreta-
rio planteó en términos 
generales la coyuntura 
que está atravesando la 
industria, atravesada por 
la reapertura de fábricas, 
luego de la cuarentena y 
su posterior cierre en la 
ciudad de Río Grande. 
En ese marco, informó 
que “hubo un incremento 
notable de mano de obra 
en las dos ciudades, el 
empleo industrial pasó de 
7500 puestos de trabajo 
que teníamos en el peor 
momento de la crisis este 
año, a 9500 en la actua-
lidad, para dar respuesta 
a los requerimientos ex-
traordinarios de recom-

posición de stocks en el 
continente”.
“No hay que pensar esto 
como un nuevo proceso 
de crecimiento que va a 
continuar sino más bien 
con una vuelta a la nor-
malidad en una coyuntura 
relativamente delicada 
en lo económico a nivel 
nacional, donde el relativo 
atraso cambiario del dólar 
oficial para importación 
empuja un poco el con-
sumo de productos elec-
trónicos. Eso sumado a la 
necesidad de reestablecer 
niveles de stock genera 
una coyuntura favorable 
para que aumente la 
producción, siendo el ver-
dadero desafío sostener 
la demanda y esto se va 
a lograr cuando haya un 
crecimiento económico 
general en todo el país”, 
finalizó.

ACTUALIDAD EN EL MARCO DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL AÑO DE LA COMISIÓN PARA EL ÁREA ADUANERA ESPECIAL, EL SECRETARIO 
DE INDUSTRIA PLANTEÓ EN TÉRMINOS GENERALES LA COYUNTURA QUE ESTÁ ATRAVESANDO EL SECTOR EN RELACIÓN 

AL REINICIO DE LA PRODUCCIÓN PARA DAR RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE RECOMPOSICIÓN DE STOCKS.

García: “El empleo industrial pasó de 7500 puestos en el 
peor momento de la crisis este año a 9500 en la actualidad”

Juan Ignacio García
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Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

En el día de ayer se 
llevaron a cabo re-

uniones virtuales con 
los interesados en los 
microcréditos que, por 
medio de la Munici-
palidad de Ushuaia, 
otorgará el FONCAP. 
En menos de 72 ho-
ras la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico 
de la Municipalidad de 
Ushuaia recibió más de 
350 consultas sobre las 
líneas de microcréditos 
y las capacitaciones.
“En los encuentros vir-
tuales del día lunes 
participaron más de 
150 emprendedores de 
Ushuaia con los que se 

pudo generar un ida y 
vuelta importante, evi-
dentemente había una 
demanda de nuestra 
gente muy fuerte res-

pecto no solo a créditos, 
sino al acompañamiento 
en el difícil camino de 
emprender o a los que 
ya tienen un comercio 

en cómo llevar adelante 
este difícil momento”, 
destacó Gustavo Ven-
tura. 
Asimismo, el subse-
cretario de Desarrollo 
Económico de la Muni-
cipalidad ponderó que 
“el intendente Walter 
Vuoto impulsando estos 
microcréditos, propone 
avanzar en la inclusión 
financiera. Esto significa 
que todos los sectores de 
la economía de nuestra 
ciudad tengan acceso 
a servicios financieros. 
Obviamente, lo primero 
que se piensa es en el 
acceso al crédito pero 
la inclusión financiera 

es multidimensional por 
definición. Entonces, 
es acceso al crédito, a 
los pagos digitales, a 
los microseguros, a las 
herramientas de aho-
rro, acceso a tener una 
cuenta bancaria o una 
billetera virtual”.
Además, Ventura señaló 
que “desde el Municipio 
de Ushuaia junto con 
el FONCAP salimos a 
trabajar fuertemente en 
dos ejes: microcréditos 
y en acercar programas 
de educación financiera 
y de asistencia técnica 
para los que quieran 
desarrollar emprendi-
mientos o mejorar el que 

ya tienen”.
Por último, el subse-
cretario de Desarro-
llo Económico, planteó 
que “Ushuaia vive una 
particularidad muy im-
portante respecto a la 
falta de acceso del sector 
privado o de emprende-
dores a líneas de crédito 
o de capacitación. Otras 
provincias estuvieron 
mucho más activas en 
esto y no sufrieron el 
deterioro tan marcado 
del sector privado como 
el que sufrió Tierra del 
Fuego. Venimos a dar 
una mano en este senti-
do, a estar junto a los que 
apuestan a emprender”.

El jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, con-

firmó este lunes que el Go-
bierno dará un aumento 
en septiembre próximo a 
las jubilaciones a través de 
un decreto, y agregó que 
los incrementos a este sec-
tor “fueron siempre por 
encima de la inflación”.
“Cuánto va a ser el au-
mento todavía se está 
definiendo. Va a ser por 
decreto porque todavía 
no hemos llegado a de-
terminar una fórmula con 
la comisión en la Cámara 

de Diputados”, señaló 
Cafiero en declaraciones 
a Radio La Red.
Así se refirió a la discusión 
que se desarrolla en el 
Parlamento en el seno de 
la comisión mixta entre 
el Poder Ejecutivo y el 
Legislativo encargada 
de elaborar una nueva 
fórmula de movilidad 
previsional.
El funcionario sostuvo 
que “hasta acá, los au-
mentos siempre fueron 
por encima de la infla-
ción” y detalló que “la 

del primer semestre fue 
un poco menos de 14% y 
el aumento de la mínima 
fue de 19%”.
“Los jubilados pueden 
estar seguros que este Go-
bierno no es un gobierno 
que no los esté mirando 
ni los esté escuchando”, 
concluyó.
El último aumento de las 
jubilaciones fue en junio, 
también a través de un 
decreto, que incrementó 
el haber mínimo en un 
6,12% y lo llevó a $ 18.864 
mensuales.

La Comisión Bicameral 
Mixta de Movilidad Pre-
visional fue creada por 
los artículos 55 y 56 de la 
Ley 27.541 de Solidaridad 
Social y Reactivación 
Productiva y tiene como 
propósito elaborar una 
nueva fórmula de movi-
lidad jubilatoria, acorde 
a los tiempos actuales.
Está presidida por el di-
putado Marcelo Casaretto 
(Frente de Todos) e inte-
grada por legisladores de 
ambas cámaras y funcio-
narios de los ministerios 

de Trabajo y de Economía 
y la Administración Na-

cional de la Seguridad 
Social (Anses).

ECONOMÍA

Más de 350 consultas para acceder a los 
microcréditos del FONCAP en menos de 72 horas

INCLUSIÓN FINANCIERA Y CAPACITACIONES.

Cafiero confirmó que las jubilaciones aumentarán 
en septiembre “por encima de la inflación”

EL JEFE DE GABINETE ANUNCIÓ QUE EL GOBIERNO DARÁ EL INCREMENTO A TRAVÉS DE UN DECRETO. 

Subsecretario de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura

Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero
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A raíz del incendio 
ocurrido días atrás, 

sobre pasaje Namuncurá 
al 300, que dejó a 10 
familias sin sus hoga-
res, el Municipio de Río 
Grande, por disposición 
del Intendente Martín 
Perez, tomó interven-
ción a través de distintas 
áreas para asistir a las 
familias afectadas en 
todo lo necesario.
Esta asistencia tuvo 
lugar desde el primer 
momento del hecho 
con el fin de brindar la 
asistencia requerida a 
los vecinos, teniendo en 
cuenta la situación de 
vulnerabilidad en la que 
quedaron por la realidad 
que les tocó atravesar.
Entre las diversas labo-
res que se realizaron, 
desde la Subsecretaría 

de Ambiente y Espacio 
Público, se dispuso de 
volquetes para retirar los 
escombros y materiales 
afectados por el devas-
tador incendio.
Asimismo, se destinó 
maquinaria v ial de 
gran porte para remo-
ver los escombros más 
grandes. Labor que 
inició el día sábado 8 
de agosto, para conti-
nuar este lunes desde 
muy temprano con tres 
camiones grandes y una 
retroexcavadora, que se 
dedicaron a la finaliza-
ción de la remoción de 
desechos y el posterior 
relleno y nivelación del 
terreno. De esta manera 
se dejó el terreno en 
óptimas condiciones 
para reconstruir las 
viviendas.

Por su parte, la Secreta-
ría de Desarrollo Social 
desde este lunes comen-
zó a recibir de parte 
de algunas familias la 
documentación nece-

saria para que puedan 
recibir ayudas directas. 
Asimismo, se mantuvo 
en todo momento y de 
manera permanente un 
contacto directo para 

acompañar en cualquier 
necesidad que surgiera.
Previamente, se les ha-
bía asistido, constatando 
que contaran con un 
lugar de alojamien-

to, y haciendo entrega 
de colchones, ropa de 
cama, alimentos y me-
dicamentos, según lo 
necesitaban.
Finalmente, para acom-
pañar a las familias, se 
coordinó con los inte-
grantes del programa 
‘RGA Solidaria’, para 
poder hacer efectiva la 
entrega de donaciones 
recibidas, como ropa, 
calzado, artículos de 
higiene y desinfección. 
Del mismo modo las 
Secretarías de Planifi-
cación, Inversión y Ser-
vicios Públicos; Gestión 
Ciudadana; Desarrollo 
Económico y Ambiente; 
y Secretaría de Salud; 
sistematizaron un traba-
jo mancomunado, para 
un abordaje integral des-
de el primer momento.

ACTUALIDAD

Concluyeron los trabajos de limpieza en el 
predio afectado por el incendio en Río Grande

DESDE EL PRIMER MOMENTO SE INTERVINO DESDE DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES PARA ASISTIR A LAS FAMILIAS. 
LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEMANDARON DE MAQUINARIA MUNICIPAL PESADA PARA ACONDICIONAR Y DEJAR 

EN CONDICIONES EL LUGAR. 
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LA OBRA ESTÁ PENSADA, EN UNA PRIMERA ETAPA, EN UNOS 300 M2, Y DEMANDARÁ UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 25 
MILLONES DE PESOS. ESTARÁ EMPLAZADO EN EL BARRIO DE CHACRA II.

La obra está pensa-
da, en una primera 

etapa, en unos 300 
m2, y demandará una 
inversión de más de 
25 millones de pesos. 
Estará emplazado en 
el barrio de Chacra II. 
“Es la primera vez que 
el Estado Nacional va 
a llevar adelante una 
obra pública íntegra-
mente con perspectiva 
de género”, expresó el 
Intendente. 
El Jefe Comunal partici-
pó, junto a intendentas 
de distintos puntos del 
país, del anuncio del 
presidente Alberto Fer-
nández, referido a obra 
pública con perspectiva 
de género.
En el marco del Plan 
“Argentina Hace”, se 
ejecutarán proyectos 
vinculados al cuidado 
y al acceso a derechos 
de mujeres, niñas, niños 
y adolescentes en la 
ciudad de Río Grande. 
Junto al Presidente de 
la Nación, estuvieron 
presentes el ministro 
Gabriel Katopodis, la 
ministra Elizabeth Gó-
mez Alcorta y la presi-
denta de AySA, Malena 
Galmarini. 
En su alocución, Perez 
expresó que “tomamos 
la decisión de hacernos 
propio una demanda 
histórica de las mujeres 
de la ciudad, que tenía 
que ver con jerarquizar 

la política de género. 
Fue una decisión po-
lítica avanzar en esto, 
y estamos convencidos 
que nuestro Municipio 
debe institucionalizar 
una política con pers-
pectiva de género”.
En este sentido, afirmó 
que “es la primera vez 
que, junto al Estado Na-
cional, vamos a realizar 
una obra íntegramente 
pensada con perspecti-
va de género”.
El Intendente detalló 
que se trata de un Cen-
tro Integral de la Mujer, 
“demanda histórica que 
implicará una inversión 
de $25.125.000 millo-
nes, y está pensada para 
la protección integral 
de la mujer de todas las 
edades, para abordar 

la problemática de la 
violencia de género; 
brindar asesoramiento 
profesional; acompaña-
miento psicológico en 
caso que se requiera; 
para pensar la asisten-
cia social cuando se 
necesite y, por supues-
to, brindar acompaña-
miento desde el punto 
de vista de la salud”. 
“Es realmente funda-
mental poder contar 
con el acompañamiento 
del Gobierno Nacional”, 
expresó Perez, quien 
agregó que “desde Río 
Grande estamos en 
una situación sanitaria 
muy difícil y compleja 
por la pandemia, pero 
estamos priorizando la 
salud”.
Además, señaló que “so-

mos una ciudad esen-
cialmente industrial, 
y que atraviesa una si-
tuación difícil que viene 
antes de la pandemia. 
Durante los últimos 
cuatro años, hemos su-
frido las consecuencias 
de una política nacional 
que ha golpeado de ma-
nera muy dura a nues-
tra ciudad, atacando 
directamente a nuestro 
aparato productivo in-
dustrial”.
El Intendente informó 
que “cuatro de cada 
diez personas que tra-
bajan en la industria 
son trabajadoras muje-
res”, y agregó que “la 
industria riograndense 
sostiene un 20% más de 
mujeres que el resto de 
la industria nacional en 

promedio”.
Finalmente, expresó 
que “este tipo de obras 
nos permite pensar y 
soñar que podemos re-
cuperarnos. Río Grande 

ha sido la capital na-
cional del desempleo 
frente a un gobierno na-
cional que nos atacaba 
permanentemente. Es-
toy convencido de que, 
a partir de las políticas 
que impulsa el presiden-
te Alberto Fernández, 
como la obra pública; 
la renegociación de 
la deuda externa; y 
la mirada federal que 
sostiene, vamos a decir 
que vamos camino a ser 
la capital nacional de la 
recuperación”.

ACTUALIDAD

Alberto Fernández y Martín Pérez anunciaron la 
construcción del Centro Integral de la Mujer

Alquilo habita-
ciones simples o 
compartidas para 
señoritas o caballe-

ros. Tratar al
(2901) 15545623 o 

437039.
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En el marco de la aplica-
ción de la Ley Micaela 

que obliga a los distintos 
poderes del Estado a ca-
pacitarse en temas de 
género, la Municipalidad 
de Ushuaia realizó la pri-
mera capacitación con el 
pleno de los funcionarios y 
funcionarias de la gestión 
Municipal. El Intendente 
Walter Vuoto participó 
como un funcionario más, 
escuchando la disertación 
de Dora Barrancos. 
Como clase inaugural, la 
capacitación estuvo a cargo 
de la reconocida historiado-
ra, socióloga, investigadora 
y militante feminista, la 
Dra. Dora Barrancos, quien 
realizó una revisión a lo 
largo de la historia de los 
hechos que generaron las 
condiciones para el régi-
men patriarcal que fomentó 
la desigualdad de género, 
que desfavoreció histórica-
mente a las mujeres. 
Se trata de la primera etapa 
de capacitaciones, en el 

marco del cumplimiento de 
la ley, donde se brindará a 
todo el personal municipal, 
independientemente de su 
modalidad de contratación, 
capacitaciones en referen-
cia a marco normativo, 
tipos y modalidades de 
violencia, cómo actuar 
ante una posible situación 
de violencia, informar 
sobre el trabajo que lleva 
adelante la Secretaría de 
la Mujer, etc, que permitirá 
fortalecer y brindar una 
asistencia adecuada tanto 

dentro del municipio como 
a los vecinos y vecinas de 
nuestra ciudad.
El Intendente Walter Vuoto 
agradeció la participación 
de las parlamentarias elec-
tas quienes “han hecho un 
gran trabajo para hacer 
cumplir la aplicación de la 
Ley” y agregó que “estamos 
en un cambio de época que 
nos invita a deconstruirnos 
constantemente. Estoy 
acá para aprender, como 
estudiante, me siento a 
deconstruirme.”

La secretaria de la mujer, 
Noelia Trentino Martire 
celebró el encuentro y lo 
destacó como un “momento 
histórico en nuestra ciudad 
que nos invita a repensar-
nos como personas y tam-
bién poder contar con las 
herramientas adecuadas 
para poder definir políticas 
públicas de gestión desde 
la igualdad” y agregó que 
“tenemos en el Intendente 
Walter Vuoto un gran alia-
do que entendió el mensaje 
del movimiento de mujeres 

y decidió crear una de las 
primeras Secretarías de la 
Mujer del país”
Del encuentro participa-
ron, además de funcio-
narios y funcionarias del 
municipio, la senadora 
María Eugenia Duré, la 
diputada nacional Carolina 
Yutrovic, las legisladoras 
provinciales Myriam Martí-
nez, Andrea Freytes, Laura 
Colazo y Victoria Vuoto y 
las concejalas Laura Avila 
de Ushuaia, y Cintia Susñar 
de Río Grande.
La concejala Laura Avila 
agradeció a Dora Barran-
cos, “por el compromiso, 
porque habíamos soñado 
con este momento. Si bien 
desde el principio de la 
gestión hemos capacitado 
a funcionarios sobre ley de 
trata, violencia de género, 
lenguaje no sexista, luego 
vino la ley Micaela. Por eso, 
te agradecemos por todo 
el trabajo que haces, y el 
compromiso”. En el mis-
mo sentido, Cintia Susñar 
agradeció la invitación al 
Intendente y a la Secretaría 
de la Mujer ya que es “un 
orgullo y un gran gusto 
poder estar con Dora. No 
hay peor enemigo que el 
desconocimiento”.
“Para quienes nos forma-
mos en el feminismo toda 
la vida, Dora Barrancos ha 
sido una luz que nos ha ido 
guiando en las agendas 
y en cómo traspasar los 
muros de nuestras pro-
pias organizaciones. Hoy 
hay un estado que piensa 
las políticas públicas con 
perspectiva de género e 
incluso la ONU reconoce a 
la Argentina como uno de 
los países que ha tomado 
las mejores decisiones 
con perspectiva” destacó 
la legisladora Victoria 
Vuoto. En igual sentido, 
Laura Colazo adhiero a 
las palabras y al agrade-
cimiento a Barrancos, ya 
que “me pone muy feliz 

ACTUALIDAD LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA REALIZÓ LA PRIMERA CAPACITACIÓN CON EL PLENO DE 
SUS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS.

Ley Micaela: Dora Barrancos capacitó en 
perspectiva de género al personal municipal

pertenecer a este equipo 
de trabajo. Me encanta ser 
parte de la red de parla-
mentarias fueguinas, algo 
que construimos juntas y 
fortalecemos día a día”.
Desde Rio Grande, la le-
gisladora Andrea Freites 
señaló que “da orgullo 
este gabinete municipal 
con muchas mujeres, y 
donde además logramos 
un lugar en el Concejo 
Deliberante. Estoy orgu-
llosa de poder participar, 
de poder acompañar a 
Walter y siempre Dora nos 
deja algo más, es siempre 
un gran aprendizaje”. 
Asimismo, la legisladora 
Miryam Martinez recordó 
que el pasado 28 de febrero 
compartió una charla en 
Río Grande organizada 
por la UNTDF, por el 
compañero Castelucci y el 
intendente Martín Pérez, 
que fue muy importante. 
Así como hoy acompañar 
esta iniciativa de Walter, 
con el lanzamiento de 
una capacitación para que 
podamos todos y todas 
involucrarnos de lleno en 
este tema”. 
“Uno no nace feminista, 
se hace. Me adhiero a las 
palabras de las compañeras 
que hablaron, ayer hubiera 
cumplido años Micaela y 
fue recordada como un sím-
bolo para la lucha contra 
la violencia de género y el 
estado debe ser el primero 
en llevar adelante estas 
consignas”, destacó la di-
putada nacional Carolina 
Yutrovich. 
Por último, la senadora 
Eugenia Duré destacó el 
“cambio de época que esta-
mos viviendo”. Y se refirió 
a Walter Vuoto y a Alberto 
Fernandez de manera elo-
giosa: “A Walter porque se 
dispuso a escuchar a las 
compañeras, porque fui-
mos conociendo la realidad 
de la mujeres en el territorio 
y a Alberto porque también 
escuchó a las compañeras , 
a las mujeres y porque hoy 
cada ley en el senado la 
vamos llevando adelante 
tiene mirada de género. 
Gracias por escucharnos, 
por hacernos parte, y por 
pensar municipio y una 
Nación con perspectiva de 
género”.
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VENDO TERRENO CON 
MEJORA EN USHUAIA.
Teléfono (2901) 476902.

Pasado el primer bi-
mestre de imple-

mentación luego de la 
reglamentación de las 
líneas de subsidios y 
créditos blandos del 
plan PROG.RE.SO. para 
el sector privado, la 
Ministra de Producción 
y Ambiente, Sonia Casti-
glione aseguró que “esta 
es una herramienta que 
pone a disposición del 
sector privado, de la 
gente, 1000 millones de 
pesos que es un número 
muy importante, van 
dos meses y llevamos 
gestionados 72 millones 
con lo cual aún hay dis-
ponibilidad”.
“Se viene trabajando 
muy bien tanto en el 
INFUETUR como en el 
Ministerio de Desarrollo 
Humano y en el Minis-
terio de Producción a 
través de la Secretaría 
de Desarrollo Produc-
tivo y PYME. Se llevan 
gestionados algo más de 
70 millones de pesos de 

manera que ese dinero 
volcado en la economía 
en estos dos meses 
resulta una inyección 
para las PyMES y para 
el circuito financiero 
de las ciudades de la 
provincia”, explicó. 
Así mismo, Castiglione 
comentó que “junto 
a la vicegobernadora 
Mónica Urquiza, al pre-
sidente del INFUETUR, 
Dante Querciali y al 
ministro de Trabajo y 
Empleo, Marcelo Ro-
mero, mantuvimos una 
reunión con las cámaras 
del sector turístico, ho-
telero y gastronómico 
en donde se abordó la 
problemática del sector 
turístico y gastronómico 
que tiene una expecta-
tiva de reactivación a 
muy largo plazo, con 
lo cual también esta 
herramienta va a estar 
disponible para ayudar 
a ese sector”.
“Es una herramienta 
muy dúctil, muy versá-

til porque por un lado 
se trata de atender la 
coyuntura, las deudas 
que está dejando el CO-
VID-19, pero también es 
una herramienta para 
la reactivación, para el 
después, donde también 
las empresas van a tener 
que reinventarse, com-

prar insumos, comprar 
mercadería, renovar ma-
quinaria, en definitiva, 
es una herramienta que 
estará a disposición del 
privado durante todo el 
proceso” consideró. 
Por otro lado, la fun-
cionaria hizo especial 
hincapié en la disponi-

bilidad del equipo de 
trabajo para acercar 
soluciones al sector y 
dijo que “la documenta-
ción que se pide es muy 
básica, tiene que ver con 
la comprobación de la 
formalidad del estado 
de las empresas, AFIP, 
AREF, habilitaciones. 
Si se solicita una ayuda 
para pagar el alquiler 
deben presentar el con-
trato de alquiler o si es 
para pagar algún servi-
cio el comprobante del 
mismo”.
“La idea es justificar 
la solicitud de alguna 
forma y respaldarla con 
comprobantes. Una vez 
que los técnicos tienen 
toda la documentación, 
el trámite en promedio 
de subsidios está en el 
orden de los 10 días para 
ser monetizado, por lo 
tanto es muy importante 
tener la documentación 
en orden para darle 
continuidad en el trá-
mite administrativo que 

es lo que lleva todo el 
recorrido dentro de la 
administración pública”, 
expuso. 
Según se informó desde 
el ministerio, con la do-
cumentación completa, 
el tiempo de evaluación 
por parte del técnico a 
cargo y la monetización 
de las solicitudes de 
subsidio “respeta per-
fectamente los tiempos 
establecidos en el Ma-
nual de Procedimiento 
aprobado por Resolu-
ción MPyA N° 675/20; 
situación que puede 
afirmarse dado que en 
promedio el tiempo 
transcurrido entre estas 
acciones es de 10 días”.
En relación con los cré-
ditos disponibles por el 
plan, el informe presen-
tado en la Legislatura 
Provincial describe que 
“con la documentación 
completa, el tiempo de 
evaluación por parte del 
técnico a cargo respeta 
los tiempos establecidos 

ECONOMÍA LO INFORMÓ LA MINISTRA DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE, SONIA CASTIGLIONE, LUEGO DE PRESENTAR EL INFORME 
BIMESTRAL EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN TAL COMO LO ESTIPULA LA LEY DE 

EMERGENCIA ECONÓMICA. 

Plan PROGRESO: La ministra Castiglione confirmó 
que más de 1900 empresas fueron beneficiadas

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

en el Manual de Proce-
dimiento aprobado por 
Resolución 8 MPyA N° 
675/20”.
Respecto de la distribu-
ción de los créditos se-
gún sectores, el informe 
detalla que de los 265 
casos activos, 167 co-
rresponden a Servicios 
Personales y Comercio, 
52 a Turismo, hotelería y 
gastronomía y 46 a Pro-
ducción y Servicios de 
Apoyo a la Producción. 
Del mismo modo se 
describió en el informe 
que el primer contacto 
es realizado vía mail; 
ante la situación de no 
recibir respuesta por 
parte del solicitante, 
se recurre al llamado 
telefónico; se estableció 
la implementación de 
este mecanismo en la 
permanente búsqueda 
de facilitar y propiciar 
el acceso al programa y 
a cumplimentar la do-
cumentación para todas 
MiPyMEs de todos los 
sectores de la economía 
de la provincia. Se insis-
te en la comunicación 
tanto con mails como 

El secretario de Enlace de Gestión de la 
provincia de Tierra del Fuego AIAS, Fe-

derico Giménez, junto a la subsecretaria de 
Economía popular zona norte, Paola Avenda-
ño, realizó un encuentro virtual con diver-
sas organizaciones gremiales para dialogar 
acerca del programa PROGRESO.
Finalizada la misma, el funcionario sostuvo 
que “el objetivo principal de la reunión fue 
visibilizar esta herramienta fundamental 
para el sostenimiento económico que es de-
sarrollado por el gobierno provincial a través 
del Ministerio de Producción y Ambiente, el 
Ministerio de Desarrollo Social, el INFUETUR 
y el BTF”. 
“A través de un trabajo articulado de dife-
rentes áreas es fundamental poder llegar a 
cada comerciante, cuentapropista o empresa 
que necesite el apoyo del Estado en este con-
texto tan difícil que estamos viviendo como 
fueguinos y fueguinas”, agregó.
Por su parte, Paola Avendaño agregó: “desde 
la subsecretaria de Economía popular es muy 
importante acompañar a los compañeros de la 
fábrica Textil Río Grande y entrelazar con los 

sindicatos, con el fin de sobrellevar en estos 
tiempos de pandemia la economía de cada 
familia a través del programa PROGRESO. 
Se los acompañará con un subsidio. Con este 
apoyo socioeconómico se busca minimizar el 
impacto que acarrea la pandemia, brindándo-
les además asesoramiento de los pasos a seguir 
para el llenado de las solicitudes”.
José Barreta, referente Agrupación 1 de 
Mayo, mencionó finalmente la importancia 
de la contención aprobada desde la legislatura 
provincial. “Para tener herramientas en este 
tiempo de crisis del coronavirus, desde las or-
ganizaciones gremiales estamos informando y 
acompañando las iniciativas de los subsidios y 
créditos. Esta información  la estamos llevan-
do a cabo con los distintos sindicatos”, dijo y 
remarcó que “iniciamos esta reunión por Zoom 
para evaluar cuáles son  los requisitos para 
las economías populares, Pymes, trabajadores 
informales y formales. Esta es una iniciativa 
de la gestión del gobierno de Gustavo Melella 
que acompañamos desde nuestra agrupación”.
Participaron de la reunión referentes de SE-
CASFPI, UTEDYC Y UDA.

con llamados telefóni-
cos durante un lapso de 
veinte días ; transcurri-
do ese tiempo, el caso es 
dado de baja por falta de 

respuesta por parte del 
solicitante siendo este 
volumen del  59,5 % de 
los casos ingresados a 
la fecha.

Por último Castiglione 
pidió a los empresarios, 
emprendedores que ne-
cesiten de una ayuda 
que “hagan la consulta 

ya que muchas veces 
se ven frenados por el 
pedido de papeles y 
los tiempos” al mismo 
tiempo que garantizó 

que “se hicieron muchí-
simos arreglos y ajustes 
para hacer un proceso 
administrativo mucho 
más sencillo, mucho más 
ágil, hemos logrado ese 
resultado y estamos muy 
conformes”.
“Nos gustaría invitar 
a que todos los inte-
resados ingresen a la 
página del Gobierno de 
la provincia, en la solapa 
de PROG.RE.SO. que se 
encuentra claramente 
anunciada y que pos-
tulen para solicitar la 
asistencia, los técnicos 
los van a asesorar para 
completar los papeles 
necesarios y así proce-
sar la solicitud. Que la 
documentación que se 
solicita no sea, a priori, 
un impedimento, que 
pregunten, hay un grupo 
de trabajo para ayudar-
los”, concluyó.

GOBIERNO MANTUVO UN ENCUENTRO VIRTUAL CON 
ORGANIZACIONES GREMIALES POR EL PROGRAMA PROG.R.E.SO.
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El presidente de la 
Cámara de Turis-

mo de Ushuaia, Ángel 
Brisighelli, reconoció 
que “la operatoria de la 
temporada va a alcan-
zar nada más que para 
cubrir costos”. El em-
presario dio a conocer 
que, desde el sector, se 
presentó un petitorio de 
10 puntos al Gobierno de 
la provincia.
“El miércoles y viernes 
tuvimos dos reuniones 
con diferentes actores 
de gobierno a partir 
de dos notas que pre-
sentamos al Gobierno 
provincial y que vamos 
a presentar al municipio 

planteando la situa-
ción del sector turístico 
transcurridos 5 meses 

de parate y con una 
perspectiva de reactiva-
ción lejana”, sostuvo en 

diálogo con la prensa.
Según Brisighelli “hoy 
ya no tenemos expec-
tativas de que en sep-
tiembre se va a reactivar 
algo. Estamos esperan-
do algo en el mes de 
noviembre. Trabajar 
un poco en diciembre, 
enero y febrero, con 
una temporada muy 
mala. La operatoria 
de la temporada va a 
alcanzar nada más que 
para cubrir costos y con 
esos fondos que llegue-
mos a marzo tenemos 
que solventarnos hasta 
diciembre”.
“Pedimos 10 puntos, 
dos relacionados con las 

tarifas de DPE y DPOSS 
porque las empresas 
están con contratos de 
suministro de potencia 
pagando energía como 
si estuvieran en opera-
ción normal. Pedimos 
que esos contratos se 
suspendan y paguen 
solo el consumo. En el 
caso de DPOSS hubo 
una reducción del tema 
de agua pero no en el 
tratamiento de líquidos 
cloacales. Entonces pe-
dimos que se nos haga 
una reducción y se nos 
permita pagar parte de 
eso ahora y otra parte 
diferirlo”, detalló.
El empresario además 
remarcó que “pedimos 
algún tipo de ayuda para 
los empleados de cada 
empresa, para pasar esta 
situación”.
“En la reunión estuvo 
tanto la ministra Cas-
tiglione como gente del 
BTF. Desde el BTF nos 
decían que ellos habían 
adaptado sus normas a 
los límites que les permi-
tía el BCRA. Los créditos 

hasta 5 millones había 
sido entregados. Los que 
estaban por encima de 
esos montos siguen en 
etapa de análisis credi-
ticio que exige el BCRA, 
algo que no pueden no 
cumplir el BTF y lo en-
tendemos”, señaló.
En este sentido, Brisig-
helli explicó “ninguna 
de las empresas que se 
postuló había accedido 
a un crédito bancario. A 
partir del análisis vemos 
que las solicitudes están 
todas arriba de esos 5 
millones entonces están 
todas en evaluación. El 
BTF se comprometió a 
agilizar esas operacio-
nes. Y posteriormente 
a la reunión hubo con-
tactos con las empresas 
para terminar de com-
pletar y agilizar esos 
procesos”.
“Un crédito de 5 millo-
nes de pesos para una 
empresa con 50 em-
pleados son dos meses 
de salarios, nada más, 
incluyendo el ATP”, 
concluyó.

ACTUALIDAD EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE TURISMO DE USHUAIA RECONOCIÓ QUE “LA OPERATORIA DE LA TEMPORADA 
VA A ALCANZAR NADA MÁS QUE PARA CUBRIR COSTOS”. INTEGRANTES DEL ORGANISMO MANTUVIERON REUNIO-

NES CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

Temporada: “Hoy ya no tenemos expectativas de que 
en septiembre se va a reactivar algo”, asumió Brisighelli

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

(2901) 15644468.

SE OFRECE para 
cuidado de ni-

ños, planchado y 
limpieza. (2901) 

15567653.

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

El Gobierno de Tierra 
del Fuego a través 

del Instituto Fueguino 
de Turismo se suma a 
esta celebración, bajo el 
lema de la edición 2020 
“Solidaridad hoy, para 
viajar mañana”, con un 
claro pedido de respon-
sabilidad que impulsa la 
Organización Mundial 
del Turismo (OMT).
De esta manera, siendo 
Tierra del Fuego -Fin del 
Mundo un lugar donde 
se da la bienvenida a to-
dos los viajeros y viajeras 
del mundo, invitamos a 
tomar conciencia sobre 
la importancia de trans-
formar al turismo en una 
actividad inclusiva, visi-
bilizando la importancia 

del turismo LGBTQ+ en 
sus aspectos sociales, 
culturales y políticos.
La celebración del Día 
Mundial del Turismo 
LGBTQ+ incluye cere-
monias, declaraciones 
y actividades con un 
tema anual compartido. 
El tema de este año es 
“Solidaridad hoy, via-
jar mañana” en apoyo 
de la respuesta de la 
Organización Mundial 
del Turismo a la crisis 
actual, destacando los 
valores duraderos del 
turismo.
Cabe destacar que este 
día también conmemora 
a quienes, a través de sus 
iniciativas, hicieron que 
las experiencias de gays, 

lesbianas, bisexuales y 
trans al viajar fueran 
más seguras. Además 
reconoce a aquellos que 
hicieron del respeto a la 
diversidad un valor es-
pecial para sus negocios.
Desde hace poco más de 
una década, Argentina 
se ha convertido en un 
referente del segmento 
a nivel global y en un 
país pionero en América 
Latina, este avance se 
logró gracias al esfuerzo 
público-privado, enca-
bezado por la Cámara 
de Comercio LGBT de 
la Argentina (Ccglar) 
y el Instituto Nacional 
de Promoción Turística 
(Inprotur).
En este marco, el pre-

sidente de la CCGLAR 
Pablo De Luca, expresó 
que “el turismo LGBTQ+ 
merece tener su propia 
fecha en el calendario 
anual de nuestro sec-
tor, para celebrar ese 

día desde cada una de 
las empresas, organi-
zaciones y destinos que 
representamos y el im-
pacto de los viajeros de 
la comunidad LGBTQ+ 
en nuestras economías y 

en la generación de em-
pleo”. También invitó a 
todo el sector a sumarse 
a la iniciativa, poniendo 
a disposición contenidos 
digitales para ser usados 
con ese fin.

SOCIEDAD LO HIZO A TRAVÉS DEL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, BAJO EL LEMA DE LA EDICIÓN 2020 “SOLIDARIDAD HOY, 
PARA VIAJAR MAÑANA”.

La iniciativa busca visibilizar el impacto de los viajeros de la comunidad en la actividad turística de cada re-
gión, sus economías y en la generación de empleo, como así también concientizar a la población.

Tierra del Fuego se sumó a la celebración en el 
mundo el Día Internacional del Turismo LGBTQ+
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Anoche, a eso de las 
22:50, regresaba a 

mi casa por Magallanes 
caminando tranka.
En el camino, me crucé 
con un chico de los que 
trabajan en "Pedidos Ya".  
Iba caminando como 
desorientado.  A esa al-
tura de Magallanes me 
pareció lógico porque yo 
tambien me perdería. A 
los 20 metros de cruzarlo 
vi que había dejado su 
bici apoyada en un poste.  
Andaba sin cadenas...muy 
osado -  pensé.
Caminé unos metros y 
algo me dijo que volviera.  
Al girar sobre mis pasos y 
retomar el camino, lo vi 

buscando algo debajo de 
un auto.  Me acerqué y le 
pregunté si le había pasa-
do algo.... y me respondió 
que había perdido su te-
lefono, que en la esquina 
anterior lo sacó para ver 

el domicilio de entrega y 
que ahora ya no lo tenía.
Le dije que entregara el 
pedido, que yo cuidaría 
mientras su bici y que lue-
go buscaríamos el celular.  
Me respondió que de los 

nervios no recordaba la 
dirección y que no podía 
llamar a su trabajo porque 
era una aplicación.
No se imaginan la impo-
tencia que tuve.  ¡Cómo la 
vida a veces es así de injus-
ta con gente que se nota 
tan buena!. Ahí estábamos 
los dos, culo pá  arriba 
revisando abajo de los au-
tos, en los cordones, en la 
vereda, en el boulevard....
era una sola cuadra, desde 
que lo guardó en el bolsillo 
de la campera hasta que 
lo buscó nuevamente y 
ya no lo tenía.Le dije que 
todo iba a estar bien y que 
lo íbamos a encontrar. Me 
dijo que estaba pasando 

CADENA DE FAVORES EN TIERRA DEL FUEGO.OPINIÓN

El celular perdido, encontrado… y devuelto

por una mala racha: 
“Amigo… si supiera el día 
que estoy teniendo hoy…”, 
masculló.
Parecía que dudaba en-
tre largarse a llorar o 
seguir buscando cuando 
de pronto se le ocurrió que 
como estaba activo, si yo 
le prestaba mi celular él 
podría llamar al suyo y así 
lo escucharíamos sonar.  Y 
efectivamente así lo hizo, 
pero no sonó.  Del otro 
lado de la línea contestó 
un hombre que le explicó 
que había encontrado el 
aparato caminando por 
Magallanes con su nena, 
que lo guardó para poder 
contactarse con el dueño y 
que esperaba que pasara 
a buscarlo por la tira 14 
de las 245 Viviendas así 
se lo entregaba.
Nos despedimos con dos 
sensaciones bien marca-
das: él con un alivio total 
de no haber perdido su 
movil, el pedido que debía 
entregar y su trabajo.  Yo, 
con la tranquilidad de que 
quizás algún dia, gente 
querida va a pasar por 
alguna situacion pareci-
da, en que se encuentre 
sola enfrentando algún 
problema y de pronto se 
va a cruzar con dos locos 
que piensen que si vos 
tenes un problema, ahora 
los dos tenemos uno...y 
lo vamos a solucionar 
juntos....

Este mensaje solo preten-
de contagiar las buenas 
acciones.  Esto no es pro-
paganda ni  campaña por-
que eso es para políticos.
Gente…hay que mirar 
siempre para todos la-
dos.  Alguien puede estar 
necesitando una mano y 
muchas veces, en nuestro 
trajinar diario, ocupados 
con nuestros problemas,  
no lo vemos porque vamos 
por la vida sin ver.
Al chico del celular, en 
su mirada de ayer le vi 
mucho: preocupación, 
tristeza, impotencia, ra-
bia y ganas de rendirse. 
¡Siempre hay que pelear 
un round más, y otro, y 
otro… campeón! -  me 
salió decirle.
Y al muchacho de la tira 
14 de las 245 que encontró 
el celular en la calle y lo 
guardó  para devolvérselo 
a su dueño, quiero expre-
sarle  desde el corazón: 
¡Gracias amigo, el mundo 
soñado se compone de 
gente como vos!.  ¡No 
cambies nunca!.  ¡Es un 
hecho que esa nena va a 
crecer con valores!.

Nota de la dirección: El 
autor de esta nota, por 
modestia, pidió expresa 
reserva de su identidad. 
Como dato, solo diremos 
de él que es un vecino de 
Ushuaia que posee un 
inmenso corazón.

El agradecimiento del trabajador de reparto a domicilio 
hacia quien lo ayudó a encontrar su teléfono celular y la 

confianza perdida.
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Superadas las dos 
primeras exigencias 

del eRally Argentina en 
España y Suecia, la ter-
cera cita del calendario 
llevó al equipo Baratec 
de los fueguinos Juan 
Cruz Guzmán y Mateo 
García a los caminos de 
Estados Unidos donde 
el barro y los caminos 
resbaladizos fueron mo-
neda corriente.
Con una nómina su-
perlativa en calidad y 
apellidos, poniendo al 
mejor nivel de Sudamé-
rica en línea de largada, 
la primera etapa tuvo 
como líder indiscutido 
a Alexis Sangoy con un  
Mitsubishi sacándole 
casi 1 minuto a sus es-
coltas Martín Scuncio 
y Samir Assaf, en tanto 

que cuarto se escalonó 
Luciano Sangoy y quinto 
el ushuaiense Juan Cruz 
Guzmán, de gran andar 
con el VW Polo.
Mateo García, con al-
gunos inconvenientes, 
cerraba en el Top 15: 
“Cambiamos el setup 
del auto a última hora 
y las modificaciones no 
estuvieron a la altura 
de las circunstancias. 
Perdimos mucha perfor-
mance, pero por suerte 
nos pudimos reivindicar 
en el segundo día para 
escalar en el clasificador.  
Ojalá podamos mante-
ner la cuarta plaza en el 
campeonato y en cuanto 
al trabajo de equipo se 
pudieron sumar puntos 
que nos permiten seguir 
en la pelea. Falta mucho 

todavía”.
En la segunda etapa, 
luego del cierre en el 
Power Stage televisado 
vía streaming, Guzmán 
selló una faena excelente 

para ser Top 5 en la etapa 
y aprovechar el retraso 
de Samir Assaf adelan-
tándolo en la general 
donde fue tercero, con 
otro podio que le permite 

pelear el campeonato de 
pilotos.
“Estoy muy contento de 
cerrar otro fin de semana 
positivo para mí en lo 
personal y también para 
el equipo en un país don-
de sabía que no estaba 
para pelear la victoria. 
Pudimos estar a la altura, 
hacer una carrera den-
tro de las expectativas 
y completar una buena 
tarea”, declaró Guzmán.
Y agregó: “Fue un primer 
día muy duro con una 
sola asistencia para ocho 
pruebas especiales y el 
segundo muy corto de 
solo cuatro tramos rotos 
en el desgaste. Sumar 
un nuevo podio es una 
alegría inmensa midién-
donos con los mejores del 
país y Sudamérica”.

INSCRIPCIÓN 
ABIERTA PARA EL 
GP “HERMANOS”

Avizorando lo que será la 
primera edición del Gran 
Premio de la Hermandad 
Virtual, en la platafor-
ma Dirt Rally 2.0, el 
organizador del evento, 
Mateo García, continúa 
recibiendo solicitudes 
para ir completando las 
plazas de las categorías 
R2 y R5.
A un valor de $500 ARS 
y con premios en efectivo 
para los ganadores del 
Gran Premio Hermanos, 
la llama del GPH se man-
tendrá viva el próximo 
fin de semana del 15 y 
16 de agosto para aque-
llos que se animen a la 
propuesta.

DEPORTES ESPORTS.

Guzmán y García mantienen al Baratec en la cima
Por una nueva fecha del Campeonato Argentino de Rally Virtual, los fueguinos del equipo Baratec: Juan Cruz 

Guzmán y Mateo García, lograron el objetivo de mantener a la escudería cordobesa en lo más alto del certamen 
de constructores. “Nos costó adaptarnos un poco porque no acertamos en el setup”, declararon en exclusiva.

Juan Cruz Guzmán Mateo García
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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

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

PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 6 A 17 AÑOS DE EDAD QUE RESIDAN EN LA CIUDAD.

La Municipalidad de 
Ushuaia recuerda a 

los vecinos y vecinas que 
en el marco del mes del 
niño, continúa abierto 
el “Concurso Infantil de 
Cuentos Cortos”, el cual 
está pensado para niños, 
niñas y adolescentes de 
6 a 17 años de edad que 
residan en la ciudad. 

La Secretaria de Cultu-
ra y Educación, Noelia 
Carrasco anticipó que 
“el concurso promete 
importantes premios para 
las distintas categorías, 
y tratamos de ser lo más 
abarcativo posible en los 
requisitos, buscando así 
que los niños, niñas y 
adolescentes se animen 

a participar, que hagan 
valorar su imaginación y 
creatividad”.
Los trabajos podrán reci-
birse hasta al 24 de agosto, 
ya que el domingo 30 se 
anunciarán (a través de las 
redes sociales), los textos 
que fueron seleccionados 
por el jurado, el cual es-
tará compuesto por tres 

escritores y narradores. 
Los requisitos y formato 
para el envío de la obra 
dan cuenta de que los 
textos deben estar escritos 
en español, en formato de 
Word con tipografía Arial 
número 12 y a doble espa-
cio en hoja A4 o redacta-
dos en forma manuscrita 
y legible, escaneado o 

Sigue abierta la inscripción al 
“Concurso Infantil de Cuentos Cortos”

fotografía en formato de 
archivo de imagen (JPG, 
PDF o similar) y deberán 
enviarse al correo elec-
trónico cultura@ushuaia.
gob.ar. 
No obstante, los textos 
deben ser inéditos y de 
tema libre a elección del 
participante. Su extensión 
será como máximo de tres 
carillas de tamaño A4, 
cada niño podrá presentar 
un relato. Además, debe-
rán acompañar la obra 
con una nota donde conste 
el nombre y apellido, la 
edad, dirección, correo 

electrónico, teléfono del 
autor y la autorización 
para participar del presen-
te concurso y publicación 
del texto en caso de resul-
tar seleccionado, firmada 
por su representante legal 
(madre, padre o tutor). 
La funcionaria recordó 
que “la recepción de obras 
estará dividida por cate-
gorías; la primera corres-
ponderá a niños y niñas 
de 6 a 9 años. La segunda 
categoría comprenderá a 
chicos y chicas de 10 a 13 
años y la tercera de 14 a 
17 años”.
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -02º CMAX. 02º C

Probabilidad de nieve en la 
mañana, por otra parte mayor-
mente nublado y destemplado.
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Mayormente nublado.
Viento del ONO a 20 km/h con 

ráfagas de 32 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. -02º CMAX. 02º C

Ya que tiene la 
posibilidad, no 
olvide sumar 
sus ideas a 

ese proyecto 
grupal donde 
podrá poner 

en juego toda 
su creatividad 
originaria en 
los negocios 

que proyecten.

Prepárese, ya 
que durante el 
día le esperará 

un sinfín de 
desafíos. En esta 
jornada, a raíz 

de esto retoma-
rá su jovialidad 
y determinación 
frente a lo que 
tenga que vivir.

Hoy mirará las 
cosas de una 

manera diferen-
te, ya que ten-
drá necesidad 
de expresarse 
con libertad y 

mostrarse de un 
modo distinto 

frente a los 
demás.

Esta jornada 
aprovéchela en 
todo sentido, 
ya que tendrá 
la oportunidad 
para conquistar 
al mundo con 

su encanto y la 
capacidad de 

armonizar a los 
demás.

Muchos de los 
nuevos impulsos 

y deseos lo 
llevarán por 

algunos cami-
nos imprevis-
tos. Trate de 
pensar bien y 

así obtendrá los 
beneficios que 

tanto esperaba.

Comience el 
día demostran-

do todos sus 
talentos. En esta 
jornada, sentirá 
la necesidad de 
ser admirado 
y reconocido 

por los demás 
en el ambiente 

laboral.

Tranquilícese, 
ya que sentirá 

un fuerte deseo 
de acción. 

Este estado lo 
empujará a estar 
ansioso y querer 
todo en este mo-
mento. Respire 
hondo antes de 

actuar.

Será impor-
tante para su 
vida si evita 
preocuparse 

por los detalles 
mínimos. Si no 
lo hace, se sen-
tirá abrumado 
y no logrará su 
cometido. Trate 

de relajarse.

Tome fuerza 
porque volverán 

a surgir esos 
problemas del 
pasado. Igual-

mente, usted se 
sentirá capaz de 
buscarle la so-
lución correcta 
a cada uno de 

ellos.

Debería saber 
que hoy su 
amabilidad 

será la cualidad 
requerida para 
que la relación 
con sus seres 

queridos circule 
por el camino 
deseado por 

todos.

Trate de reflexio-
nar y buscar una 
orientación para 

su vocación. 
Aproveche su 
buena energía 

para encontrarla 
lo antes posible. 

Haga lo que 
sienta.

Aprenda que 
muchas veces 
los malos mo-

mentos siempre 
terminan 

siendo favo-
rables, ya que 
lo obligarán a 
elaborar y po-
ner en práctica 
estrategias más 

sofisticadas.

MIN. -04º CMAX. 04º C

Algo de nieve, aguanieve y lluvia 
helada en la mañana, luego tor-
nándose ventoso; destemplado. 
Viento del O a 20 km/h con ráfa-

gas de 39 km/h.

Al anochecer nevisca aislada; 
claro y frío.

Viento del OSO a 15 km/h con 
ráfagas de 37 km/h.

Un chaparrón de nieve en la 
mañana, 1-2 cms, por otra 
parte mayormente nublado y 
destemplado. Viento del NNO a 
7 km/h con ráfagas de 13 km/h.

Areas de nubosidad, con tarde 
en la noche nevisca en un par 

de lugares.
Viento del SSE a 9 km/h con 

ráfagas de 13 km/h.

LA VASIJA AGRIETADA 
Un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas 
que colgaban a los extremos de un palo que él llevaba 
encima de los hombros. Una de las vasijas tenía una 
grieta, mientras que la otra era perfecta y entregaba 
el agua completa al final del largo camino a pie desde 
el arroyo hasta la casa de su patrón.
Cuando llegaba, la vasija rota solo contenía la mitad 
del agua. Por dos años completos esto fue así diaria-
mente. Desde luego la vasija perfecta estaba muy 
orgullosa de sus logros, perfecta para los fines para 
la cual fue creada.
Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada 
de su propia imperfección y se sentía miserable porque 
solo podía conseguir la mitad de lo que se suponía 
debía hacer. Después de dos años le habló al aguador 
diciéndole: “Estoy avergonzada de mí misma y me 
quiero disculpar contigo”…
¿Por qué? le preguntó el aguador.

Porque debido a mis grietas, solo puedes entregar la 
mitad de mi carga. Debido a mis grietas, solo obtienes 
la mitad del valor de lo que deberías.
El aguador se sintió muy apesadumbrado por la vasija 
y con gran compasión le dijo: “cuando regresemos a la 
casa del patrón quiero que notes las bellísimas flores 
que crecen a lo largo del camino.
Así lo hizo y en efecto vio muchísimas flores hermosas 
a todo lo largo, pero de todos modos se sintió muy ape-
nada porque al final solo llevaba la mitad de su carga.
El aguador le dijo: ¿Te diste cuenta de que las flores 
solo crecen en tu lado del camino?, siempre he sabido 
de tus grietas y quise obtener ventaja de ello, sembré 
semillas de flores a todo lo largo del camino por donde 
tú vas y todos los días tú las has regado. Por dos años 
yo he podido recoger estas flores para decorar la casa 
de mi patrón. Sin ser exactamente como eres, él no 
hubiera tenido esa belleza sobre su mesa.


