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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

EL
OBSERVATORIO

Ushuaia inmersa 
en el paradigma de 
la “Infraestructura 

Verde”

Por Virginia Rizzo
Licenciada en Ciencias del Ambiente. 
Directora del Observatorio Socioambiental - 
Instituto de Estudios Fueguinos (I.E.F.)
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POR EL ANUNCIO DE LA PRODUCCIÓN EN ARGENTINA DE LA VACUNA CONTRA EL COVID 19.

2-3 16
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Tierra del Fuego 
esperanzada Melella, Vuoto y 

Pérez celebraron 
la novedad dada 
a conocer ayer 
por el presidente 
Fernández.

5

7

AYER HUBO 44 NUEVOS 
CONTAGIOS Y TODAVÍA SE 
ESPERA LA DEFINICIÓN DE 
226 SOSPECHOSOS.

Río Grande sigue 
luchando para 
frenar la escalada 
de casos

DOS PERSONAS RESULTARON AFECTADAS.

Explotó una 
caldera en una 
agencia de autos

ASISTEN ALIMENTARIAMENTE 
A 70 NIÑOS CON MERIENDAS Y 
A 140 VECINOS CON VIANDAS.

La agrupación “Copa 
de Leche La Bolsita” 
necesita un freezer

6

Río Grande lanzó 
la carrera de 
“Intérprete de 
Danzas Folklóricas 
y Tango”

LA COORDINADORA DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, DRA. ADRIANA BASOMRÍO:

“No podemos considerar que el 
problema está ahora en Río Grande 
y nosotros estamos fuera de peligro”
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Covid 19: La vacuna de Oxford producida por la 
Argentina estará lista el primer semestre del 2021

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ALBERTO FERNÁNDEZ, EXPLICÓ QUE SE FABRICARÁN EN EL PAÍS ENTRE 150 Y 
250 MILLONES DE DOSIS PARA SER DISTRIBUIDAS EN TODA AMÉRICA LATINA CON EXCEPCIÓN DE BRASIL. SERÁ 

PRODUCIDA EN CONJUNTO CON MÉXICO Y VALDRÁ ENTRE 3 Y 4 DÓLARES

Alberto Fernández 
anunció que Argen-

tina producirá la vacuna 
contra el coronavirus 
desarrollada por la uni-
versidad de Oxford y 
que estará lista para ser 
utilizada en el primer 
semestre de 2021. El 
costo será de entre 3 y 
4 dólares.
El Presidente sostuvo 
que el ciclo de la vacu-
na no está terminado 
(sigue en fase 3) pero 
expresó que el objetivo 
es fabricar entre 150 y 
250 millones de dosis 
para ser distribuidas en 
toda América Latina con 
excepción de Brasil.
Según explicó el man-
datario, la vacuna será 
fabricada en conjunto 
con México para ser 
entregadas “equitativa-
mente entre los países 
que así lo demanden y 
a solicitud de los gobier-
nos de esos países”.
“Queremos que Argenti-
na no tenga que esperar 
y pueda acceder lo más 
rápido posible”, comen-
zó el jefe de Estado el 
anuncio. Y agregó: “Para 
nosotros es una gran 
alegría. En Argentina 
AstraZeneca eligió al 
laboratorio mAbxience 
que será el productor del 
reactivo de la vacuna, es 
un reconocimiento a la 
calidad de los laborato-
rios argentinos. México 
será el encargado de 
envasar la vacuna y 
completar el proceso de 
producción”. 

“Quiero expresar mi 
satisfacción por esto por-
que pone a la Argentina 
en un lugar de tranqui-
lidad, poder contar con 
la vacuna en tiempo 
oportuno y cantidad 
suficiente para cubrir 
la demanda en forma 
inmediata. Quiero hacer 
particular hincapié en el 
trabajo de AstraZeneca, 
que es de origen anglo-
sueco que hace muchos 
años está en Argentina 
e hizo un acuerdo con 
Oxford para desarrollar 
esta vacuna”, expresó.
También advirtió que 
el país accederá a la va-
cuna “a precios mucho 
más que razonables” 
y destacó que “eso es 
muy importante para 
América Latina porque 
todos los países podrán 
acceder a ella”.
“Es una muy buena 
noticia de cómo pue-
den trabajar el sector 
privado y el público. Es 
una gran noticia que 
México y Argentina sean 
los puntos referenciales 
y podamos traer una 
solución al continente 

y esperemos empezar 
el proceso productivo 
cuanto antes”, completó.
A su turno, el ministro 
de Salud, Ginés Gonzá-
lez García, mostró su 
alegría por el anuncio 
y detalló: “El acceso a 
la vacuna asegurado es 
que el precio es razona-
ble. Estamos orgullosos 
porque no es fácil pro-
ducir la materia prima 
de una vacuna de esta 
complejidad, entre que 
la vacuna termine su 
ciclo, que no está termi-
nado, pero esta vacuna 
viene en la delantera en 
cuanto al momento de 
desarrollo clínico. Hay 
publicaciones que dicen 
que esta vacuna tiene 
una extraordinaria ca-
pacidad de inmunidad, 
91% con una dosis y 
100% con dos”.
Sin embargo, advirtió: 
“No es ni la única ne-
gociación ni tal vez sea 
la única alternativa, se 
está haciendo una expe-
riencia clínica con otro 
proveedor de manera de 
asegurarnos cuál es la 
más efectiva y cuándo 

podamos contar con 
esa”.
Del mismo modo, desta-
có que “tener la capaci-
dad de producción local 
es una muy buena noti-
cia porque da seguridad 
de acceso a la vacuna en 
tiempo y forma” y ade-
lantó que “antes de que 
terminen los estudios de 
fase experimental se va 
a empezar a producir” 
pero que “si la vacuna no 
fuera útil se pierde todo 
lo que se ha invertido en 
la producción”.
Consultado sobre si ha-
brá prioridades o si será 
obligatoria, el ministro 
afirmó: “Hay priorida-
des, claramente van a 
ser los mayores, los tra-
bajadores de salud y los 
que tengan algún tipo de 
patología previa que los 
haga más vulnerables. 
Con ellos se comienza 
como todas las vacu-
naciones. Como sucede 
con otras vacunas, el 
nivel de inmunidad va 
a ser determinado por 
la propia evolución de 
la pandemia. No es que 
la va a eliminar pero va 

a tener un golpe muy 
fuerte”.
Sobre cómo se gestó que 
la producción se haga 
en al Argentina, Alberto 
Fernández sostuvo: “Es 
un emprendimiento pri-
vado con la Universidad 
de Oxford que contó 
con el apoyo financiero 
de la fundación Slim y 
lo convirtieron en un 
proyecto sin fines de lu-
cro. Hay que celebrar la 
conducta de la empresa 
y de la universidad. No 
están buscando bene-
ficios económicos con 
la vacuna y la hace 
relativamente barata en 
comparación con otros 
desarrollos”.
A pesar de esto, sostuvo: 
“Es un gran alivio para 
el futuro, no es un ali-
vio para el presente. El 
número de contagios y 
fallecimientos crecen y 
eso depende de la con-
ducta ciudadana porque 
todos vemos que prác-
ticamente la actividad 
se ha liberado en gran 
medida. Que me sigan 
hablando de cuarentena 
me asombra, la gente 

sale, algunos respetan 
la distancia social, la 
actividad comercial en 
AMBA es muy amplia, 
hay una dosis de res-
ponsabilidad social muy 
grande para frenar los 
contagios y los falleci-
mientos, y llamo a la 
reflexión de la sociedad, 
tengamos claro que el 
riesgo está, el virus no se 
fue, el problema no fue 
superado y tenemos que 
poner nuestra cuota de 
responsabilidad”.
“Tenemos que evitar 
las reuniones sociales, 
la gente se relaja y los 
contagios prosperan. 
Vamos a acceder a la 
vacuna entre 6 y 12 
meses antes de que lo 
haríamos si no tuviéra-
mos un acuerdo. En el 
presente no nos cambia 
nada”, sentenció.
Sobre por qué se eligió 
Argentina, el Presidente 
respondió: “Por el desa-
rrollo tecnológico de la 
empresa que les permite 
transmitir la tecnología 
sin cambiar cosas. En-
contraron en Argentina 
un laboratorio con ca-
pacidad y aptitud para 
llevar adelante esta 
producción. Esperan po-
der llevar adelante una 
producción con un piso 
de 150 millones de dosis 
y un techo de 250 millo-
nes. América Latina va 
a necesitar alrededor de 
280 millones de dosis, 
sin contar a Brasil, que 
tiene un acuerdo con 
otro desarrollo”.

ACTUALIDAD
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Tierra del Fuego esperanzada 
POR EL ANUNCIO DE LA PRODUCCIÓN EN ARGENTINA DE LA VACUNA CONTRA EL COVID 19.ACTUALIDAD

La Dirección de Epide-
miología e Información 

de la Salud del Ministerio 
de Salud provincial dio a 
conocer en el reporte diario 
en relación a la pandemia 
por coronavirus que hasta 
este momento son 1170 las 
personas contagiadas en 
Tierra del Fuego, número 
que incluye a 13 ciudadanos 
fueguinos malvinenses.
De una tanda de 101 mues-
tras procesadas y de las 
cuales 98 se extrajeron de 
vecinos de Río Grande, 44 
resultados fueron positivos.  
En Ushuaia, en tanto, de los 
3 hisopados practicados, se 
obtuvo la misma cantidad 
de negativos.  De esta ma-
nera la capital fueguina, 
las Islas Malvinas y Tol-
huin continúan sin nuevos 
contagios.
De los 206 casos corres-
pondientes a Ushuaia, se 
registra un paciente fa-

llecido, 5 personas están 
cursando la enfermedad de 
modo activo y son ya 200 
los pacientes dados de alta.
En Río Grande son 950 los 
casos positivos totales, 220 
de ellos están recuperados, 
hay 8 fallecidos y 722 per-
sonas están enfermas de 
manera activa.
En Tolhuin continúa ha-
biendo solo 1 caso que aún 
está activo.
En cuanto a la información 
hospitalaria se consignó 
que en el Hospital Regio-
nal Ushuaia no hay nin-
guna cama ocupada con 
pacientes infectados por 
COVID 19, mientras que 
en Río Grande los pacien-
tes internados son 40, de 
los cuales 29 están en sala 
común y 11 en la Unidad 
de Terapia Intensiva, todos 
con asistencia ventilatoria 
mecánica.
En el Centro Municipal 

para pacientes con sintoma-
tología leve, en donde hasta 
ayer solo había 3 camas 
ocupadas, se sumó una más 
en las últimas horas.

CARACTERÍSTICAS 
DE TRANSMISIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA:

En Río Grande hay 626 
casos con nexo epidemio-
lógico confirmado y 324 
corresponden a transmi-
sión comunitaria.
En Ushuaia son 203 los 
casos que tienen nexo epi-
demiológico confirmado  
mientras que todavía 3 
están en investigación
Tolhuin cuenta con nexo 
epidemiológico confirma-
do para el único caso que 
acredita.
En cuanto a los casos sospe-
chosos, son 12 en Ushuaia, 
0 en Tolhuin y 226 en Río 
Grande.

AYER HUBO 44 NUEVOS CONTAGIOS Y TODAVÍA SE 
ESPERA LA DEFINICIÓN DE 226 SOSPECHOSOS.

Río Grande sigue luchando para 
frenar la escalada de casos

Ushuaia, Tolhuin y las Islas Malvinas siguen sin acusar 
novedades mientras que en Río Grande son 40 los pacien-
tes internados en el HRRG, de los cuales 29 están en sala 

común, 11 en Terapia Intensiva y de éstos últimos, la tota-
lidad está conectada a respiradores mecánicos.

ACTUALIDAD

Melella, Vuoto y Pérez celebraron la novedad dada a conocer ayer por el 
presidente Fernández.

El gobernador Gustavo 
Melella celebró el 

anuncio realizado por el 
presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, sobre 
la selección de nuestro 
país para la producción de 
la esperada vacuna contra 
el coronavirus.
“Celebramos el anuncio 
hecho por el presidente 
Fernández, junto al mi-
nistro de Salud Ginés 
González García, con-
firmando que Argentina 
y México serán los pro-
ductores de la vacuna 
de Oxford-AstraZéneca 
contra el COVID-19 para 
toda América Latina”, 
sostuvo el mandatario 
provincial. 
El titular del Ejecutivo 
destacó también que “gra-
cias al acuerdo firmado 
no solo Argentina tendrá 

acceso a las dosis entre 6 
y 12 meses antes que el 
resto de los países de la 
región, sino que además 
esto habla del nivel y la 
calidad de profesionales 
que tiene la ciencia Ar-
gentina, así como de la 

gran capacidad produc-
tiva de nuestro país. Es 
un orgullo que Argentina 
esté al servicio de la salud 
de la región”, destacó. 
Al mismo tiempo, Me-
lella entendió que “no 
debemos relajarnos con 

los cuidados, debemos 
cuidar nuestra salud y 
continuar con las medidas 
de prevención que hemos 
aprendido hasta hoy. Uni-
dos vamos a superar a esta 
pandemia”.
El intendente de Ushuaia, 
Walter Vuoto, por su parte 
expresó con énfasis: “Es 

un gran orgullo que la 
Argentina produzca la 
vacuna contra el corona-
virus” a la vez que resaltó 
que “el presidente Alberto 
Fernández desde un pri-
mer momento priorizó la 
inversión en ciencia y en 
tecnología, reconociendo 
el trabajo de nuestros 
científicos y científicas, y 
esto nos permitió dar este 
paso. En esta pandemia 
también acompañó a la 
salud y a la investigación 
científica”.
Vuoto explicó que “a partir 
de este acuerdo con la 
Universidad de Oxford 
y el laboratorio AstraZe-
neca, en nuestro país se 
producirá la vacuna que 
tiene el ensayo clínico 
más avanzado hasta el 
momento. Unidos, soli-
darios y trabajando con 
responsabilidad vamos a 
salir juntos de esta pan-
demia”.
Por último, el intendente 
capitalino subrayó que 
“con esta decisión el Go-
bierno garantiza a los ar-
gentinos el acceso rápido 
y equitativo a la vacuna ya 
que nos permitirá contar 

con ella de manera an-
ticipada. Es un inmenso 
desafío para la industria 
nacional, que estoy seguro 
aportará su esfuerzo ante 
esta hermosa noticia de 
interés mundial”.
El intendente de Río 
Grande, finalmente,  ex-
presó también su júbilo 
ante el anuncio presi-
dencial, consignando 
que “fue gratificante 
escuchar el anuncio de 
nuestro presidente. Esta 
primera vacuna del mun-
do, que cumplirá todas 
las fases requeridas por 
los reguladores europeos 
y norteamericanos, será 
producida también en 
nuestro país.  Estamos 
ante un enorme logro que 
se constituye en el modo 
empezar a dejar atrás esta 
pandemia”.
En la ocasión, Pérez tam-
bién aprovechó para re-
iterar recomendaciones 
sanitarias al pueblo rio-
grandense en particular: 
“Hoy nuestra única vacu-
na es quedarnos en casa 
y seguir las indicaciones 
que nos brindan las auto-
ridades sanitarias”.
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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!!!

amor. Nosotros tenemos 
un lema político que reza 
“la Patria es el otro”, y 
que busca sintetizar que 
lo más importante es 
siempre ponernos en el 
lugar de los que menos 
tienen y a los que nadie 
acompaña. Realmente 
es una enorme cantidad 
de alimentos la que han 
donado y es muy valioso 
que en este contexto, las 
iglesias se comprometan.  

Como bien dijo el obispo 
esto puede parecer una 
gotita en el océano, pero 
para nosotros es muy 
importante porque hay 
una gran demanda social 
que crece día a día. La 
Municipalidad ha pasado 
de asistir 1 mil familias 
a 7 mil familias. En esa 
creciente demanda hay 
mucha gente que tenía 
trabajo en el turismo, en 
el comercio y que ahora 

En la oportunidad, 
Condori manifestó 

que “la Iglesia está pre-
sente en todo el mundo 
y colabora en 167 países 
con alimentos e insumos, 
inclusive  Argentina.  Por 
eso estamos muy felices 
de poder llegar hasta 
el fin del mundo, hasta 
Ushuaia para colaborar 
con la sociedad, a través 
de ustedes, que son ser-
vidores públicos y están 
para ayudar a la comuni-
dad. Somos 16 millones 
de miembros en todo el 
mundo y al menos una 
vez al mes realizamos un 
ayuno y ese dinero lo do-
namos. Así colaboramos 
con los miembros de la 
Iglesia que lo necesitan 
y a la comunidad en 
la que vivimos. Quiero 
parafrasear a la Madre 
Teresa de Calcuta, quien 
decía: “Nuestro aporte 
quizás parezca una pe-

queña  gota en el mar, 
pero sin nuestro aporte, 
el mar tendría una gota 
de agua menos.  Esta 
frase representa nuestro 
sentimiento, que es un 
pequeño acto de amor 
hecho desde lo profundo 
del corazón”.
El intendente Walter 
Vuoto agradeció a todos 

los miembros de la Iglesia 
por la donación realizada 
y destacó a su turno: 
“Los que somos hombres 
de fe, sabemos que los 
paradigmas van evolucio-
nando y que hay distintas 
miradas, pero la Palabra 
es la misma para todos, 
y esto que hoy hacen es 
un verdadero acto de 

ACTUALIDAD EN EL MARCO DEL CONSEJO SOCIAL DE EMERGENCIA Y POR PARTE DE LA IGLESIA DE 
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DÍAS.

El Municipio de Ushuaia recibió una 
importante donación de alimentos

La secretaria Sabrina Marcucci 
destacó también “la articulación 

con la Subsecretaría de Culto, para 
concretar el contacto con la Iglesia, 
cuyos miembros además integran el 
Consejo Social de Emergencia y que 
hoy realizaron una importante dona-
ción de alimentos”.
De esta manera, harina, sal, polenta, 
dulce de leche, leche, fideos, aceite y 
arroz, entre otros insumos serán dis-
tribuídos en la asistencia individual, 
en los módulos que entrega la Muni-

cipalidad, y en todo el trabajo social 
que se viene haciendo desde el Consejo, 
que nuclea a más de 40 referentes 
de distintos sectores, como iglesias, 
líderes barriales y clubes deportivos”. 
“Esta donación refuerza todo este 
trabajo que venimos desarrollando 
desde mayo con el Intendente Walter 
Vuoto para construir redes comuni-
tarias que potencien la solidaridad 
en el marco de la emergencia que 
viven nuestros vecinos y vecinas” 
finalizó Marcucci.

En una breve pero 
emotiva ceremo-
nia se realizó 
ayer, en estricto 
cumplimiento de 
los protocolos 
de distancia-
miento social, 
la donación a la 
Municipalidad de 
Ushuaia de una 
gran cantidad de 
alimentos  para 
ayuda social. 

De qué se trata la donación

no lo tiene. Por eso esta 
pandemia nos deja tam-
bién una enseñanza, que 
es repensar tanto el rol 
del Estado, como el del 
trabajo y la solidaridad”.
El intendente Walter 
Vuoto estuvo acompa-
ñado en la firma del 
acta de donación, por el 
senador nacional Matías 
Rodríguez, la secretaría 
de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos, Sabrina Mar-
cucci; el subsecretario de 
Culto, Ricardo Romano;   
por el Presidente de Es-
taca, Lucas Romano; el 
obispo Gabriel Condori 
y el director de Asuntos 
Públicos, Israel Arario. 
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Personal bomberil del 
Cuartel Zona Norte y 

policial de la Comisaría 
3era fue convocado en la 
mañana de ayer,miércoles 
12 de agosto, a alrededor 
de las 9.35, a la sede co-
mercial de la agencia de 
autos Nissan, sita en Perito 
Moreno 1917, en Ushuaia, 
desde donde escapaba 
gran cantidad de humo.
Según relató a la prensa 
el suboficial del Cuartel 
de Bomberos Voluntarios 
Zona Norte, Juan Carlos 
Acosta, en el lugar se 
produjo un igneo que 
tuvo su punto de origen 
en una caldera de tipo 
industrial, resultando 
en el hecho un hombre 
afectado por quema-
duras y una mujer, con 
conmoción nerviosa.
Según informó el bombe-
ro, el principio de incendio 
se originó a raíz de la 
explosión del artefacto, 
en momentos en que éste 
estaba siendo sometido 
a una revisión anual de 
rutina.  El técnico que 

realizaba la tarea fue 
identificado como Walter 
Fabián Fernández, de 43 
años,  quien refirió al 
personal bomberil que en 
momentos en que efectua-
ba el mantenimiento de 
la caldera ésta explotó, 

produciéndose fuego que 
se extendió al sector del 
cielorraso. En un intento 
por extinguir las llamas, el 
hombre habría accionado 
un matafuegos, momento 
en el que fue alcanzado 
por el fuego, sufriendo 

quemaduras en rostro, 
principalmente en brazos 
y piernas.
La segunda persona afec-
tada resultó ser una em-
pleada de la firma, Gisella 
Bernarda Arrúa, quien 
inhaló humo y sufrió 
una descompensación 
nerviosa.
Los bomberos del Cuartel 
Zona Norte ingresaron 
por el frente del edificio, 
en donde funciona el 

sector de ventas, lo atra-
vesaron y se dirigieron al 
área de calderas, en donde 
encontraron a Fernández 
con lesiones a la vista, 
intentando extinguir las 
llamas. Mientras arriba-
ba una ambulancia del 
nosocomio al lugar, el téc-
nico recibió los primeros 
auxilios por parte de los 
bomberos, siendo trasla-
dado momentos después 
a la guardia en donde se 

le practicaron curaciones.
Posteriormente perso-
nal pericial de Policía 
Científica trabajó en las 
instalaciones de la firma, 
realizando tomas foto-
gráficas para determinar 
fehaciéntemente cómo se 
produjeron los aconteci-
mientos.
Luego de ser Fernández y 
Arrúa atendidos, el perso-
nal médico dispuso el alta 
de ambos.

POLICIAL DOS PERSONAS RESULTARON AFECTADAS.

Explotó una caldera en una agencia de autos



Jueves 13 de agosto de 20206 Diario Prensa Libre

Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

SOCIEDAD ASISTEN ALIMENTARIAMENTE A 70 NIÑOS CON MERIENDAS Y A 140 VECINOS CON VIANDAS.

La agrupación “Copa de Leche La Bolsita” necesita un freezer
Con un valor de $100.- el número, los integrantes de la organización solidaria están vendiendo una rifa que tiene como pre-

mios un espejo, un kg de centolla, una tabla de fiambres, una torta, un budín de pan y un corte de pelo, para lograr adquirir 
un freezer que se destinará a la conservación de los alimentos que reciben en donación.

Los integrantes de la 
Comisión Directiva 

de la Copa de Leche y 
Comedor del barrio La 
Bolsita, de Ushuaia, 
informaron que están 
organizando una rifa 
-que se realizará este 15 
de agosto a las 20 horas- 
con el fin de solventar la 
compra de un freezer.
En ese sentido solicita-
ron la colaboración de la 
comunidad y señalaron 
que el valor de cáda 
número “es muy accesi-
ble”, ya que cuesta solo 
$100.-.
En cuanto a los premios 
señalaron que “gracias a 
las donaciones de varios 
comerciantes y vecinos, 
podemos ofrecer en 
primer lugar un espejo; 
en segundo, un kilo de 
centollas; en tercero, 
una tabla de fiambres 
para cuatro personas; 
en cuarto, una torta; 
en quinto, un budín 
de pan  y en  sexto, un 
corte de pelo en ‘The 
Barbershop’”. 
Tras señalar que “somos 
un grupo de vecinos au-
toconvocados, que aho-
ra estamos cumpliendo 
un mes desde que en-
tregamos la primera 
merienda”, Emanuel 
Tabuyo comentó que 
“en ese entonces comen-
zamos con 50 chicos y 
ahora ya casi llegamos 

Emanuel es muy joven, se gana la vida 
como remisero y es papá de dos nenes, 

uno de 9 años y el otro de 3. Junto a su 
esposa, al comenzar la pandemia, decidie-
ron no quedarse de brazos cruzados ante la 
necesidad de alimento que veían reflejada 
en la carita de los chicos del populoso sector 
en el que está asentada su vivienda familiar 
y decidieron poner manos a la obra.  En 
lugar de solo lamentarse, se agruparon con 
otros seis vecinos a quienes los animaba el 
mismo afán de ayudar y pensaron en cómo 

asistirlos en principio, por lo menos con una 
buena merienda. Después, por la creciente 
y misma necesidad, comenzaron a hacer 
viandas y a entregarlas a las familias que 
las requirieran, los días sábados.

¿Qué les dan a los chicos?
Empezamos brindándoles chocolatada con 
torta, facturas o pan que preparabamos 
especialmente para 50 chicos que hoy ya 
son 75. Después vimos que la necesidad 
era muy grande y sumamos viandas con 
comida para las familias, dos veces por 
semana. Esto lo decidimos después de ver 
que por ahí los bolsones con alimentos 
no le llegaban a todos o que a quienes los 
recibían no les alcanzaba esa ayuda. Por 
eso decidimos directamente ponernos a 
cocinar para que los recursos que conse-
guíamos rindieran más.

¿Cómo hacen para contar con los ali-
mentos? ¿Reciben donativos?
Sí, eso es fundamental.  Una vez por mes el 
Gobierno provincial nos aporta alimentos, 
recibimos algunos donativos y los vecinos 
compramos lo que haga falta. En este sector 
de la ciudad vive mucha gente porque ade-
más del barrio “La Bolsita” también están el 
“Vista al Mar” y “La U”. Muchas veces nos 
encontramos con el inconveniente que los 

comerciantes nos dicen que no nos pueden 
ayudar porque no estamos constituidos 
como una ONG o una asociación formal. 
Pero ya estamos trabajando en eso y nos 
estamos asesorando.  Justamente para 
conservar mejor los alimentos organizamos 
una rifa con cuya recaudación esperamos 
poder alcanzar la compra de un freezer.

¿Qué los animó a aportar dinero del 
presupuesto familiar y dedicar tiempo 
para cocinarle a personas que están 
necesitadas de un plato de comida?
En mi caso siempre me gustó ayudar. Y lo 
mismo ocurre con mi esposa y las demás 
personas que conforman esta agrupación 
por ahora informal. Lo primero que me 
motivó fueron los chicos. Ver sus caritas 
y sus carencias fue lo que me impulsó a 
hacer algo concreto para ayudarlos.  Por 
eso en el Día del Niño planeamos agasa-
jarlos con un almuerzo en el que vamos a 
servirles choripanes y tortas y además, los 
sorprenderemos con regalitos que la gente 
nos está donando.  Quienes quieran acer-
carnos juguetes, alimentos o dinero para 
poder comprar el freezer, vamos a estar 
esperando en el teléfono 2901 476936.  
Desde ya, en nombre de los chicos y de 
todos los que trabajamos en esto, se los 
agradecemos muchísimo.

a los 70”  y que además 
“estamos entregando 
casi 140 viandas todos 
los sábados”.
El dirigente vecinal 
consignó que “para lo-
grar sostenernos sin 
tener que pedir dona-
ciones más grandes, 
decidimos hacer una 
rifa que nos permita 
recolectar fondos  y así 
seguir ayudando a los 

chicos que provienen 
de familias vulnerables 
socialmente”.
Emanuel indicó que los 
interesados en colaborar 
con la compra de un 
número de rifa podrán 
comunicarse al teléfono 
celular Nº 2901-476936 
o enviando un mensaje 
a la cuenta “Copa de 
Leche La Bolsita”, en 
Facebook”.

Emanuel Tabuyo: “Vimos la necesidad en la carita de los chicos y nos pusimos a cocinar”

Emanuel Tabuyo
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Hablar de territorio es remitirse 
a un término que puede tener 
muchos significados. Para quie-
nes cultivamos las ciencias del 
ambiente, entre otras cosas, el 
territorio también es un conjunto 
o combinación de cosas o artes 
interrelacionadas que forman un 
todo unitario o complejo.
Por su parte, la ecología urbana hace 
hincapié en la necesidad de enten-
der que el conjunto de “espacios 
libres de construcción” en una ciu-
dad cumplen un papel fundamental 
sobre lo que consideramos el orde-
namiento de espacios naturales, 
teniendo siempre presente que se 
trata de pensar al territorio como 
un sistema complejo. 
En ese sentido, pensar el espacio 
más allá de las clásicas nociones 
geográficas y entenderlo como un 
sistema integrado, generador de 
confort urbano ambiental y en el 
que se puede interactuar a toda 
escala disponible, es un buen punto 
de partida para abordar y hasta 
superar las tradicionales escalas a 
nivel local y regional, concibiendo 
entonces al territorio como una 
red inmensa de articulaciones que 
comprende redes de sentidos y 
múltiples delimitaciones.

“LO VERDE” COMO EJE 
ESTRUCTURADOR DEL 

TERRITORIO

Veamos qué ocurre si ponderamos 
los espacios verdes como el eje es-
tructurador del territorio. En primer 
lugar, estaríamos condicionando 
nuestra concepción del espacio en 
su dimensión urbano ambiental, 
en la medida que lo verde define 
la modalidad, distribución y edifica-
ción de las infraestructuras clásicas. 
En este contexto, la conformación 
de áreas verdes en las ciudades 
cumpliría el papel de herramienta, 
no sólo orientada a las políticas de 
desarrollo sustentable, sino como 
una estrategia en el planteamiento 
del “patrimonio ambiental urbano”. 
De este modo, desempeña un papel 
fundamental y necesario en el arma-
do de las nuevas ciudades, de cara a 

las complejidades ambientales que 
todas enfrentan.
Dicho esto, nos parece interesante 
la utilización de conceptos de van-
guardia como el de Infraestructura 
Verde, en el marco de la planifica-
ción territorial urbano ambiental. 
Se trata de un concepto acuñado 
en los Estados Unidos en el año 
1990 al que el Fondo Mundial de 
la Conservación definió como “una 
red estratégicamente planificada 
y gestionada de tierras naturales, 
paisajes de trabajo y otros espacios 
abiertos que conservan los valores 
y funciones de los ecosistemas y 
proporciona beneficios asociados 
a las poblaciones humanas”.
Si entendemos entonces la Infraes-
tructura Verde como un elemento 
que define un modelo territorial 
sustentable, también podemos 
decir que se trata de un concepto 
que no solo conecta personas, 
sino que a la vez conecta a estas 
personas con sus medio natural. 
Sin dudas, se trata de un modelo de 
gestión ambiental cuya mirada se 
encuentra anclada en la visón socio 
ecológica, donde la planificación 
verde, urbana y ambiental, tras-
ciende los límites de un proyecto 
en particular, una obra ingenieril 
o hasta una teoría sobre la ciudad 
que se desea.

LA INFRAESTRUCTURA VERDE 
EN LAS CIUDADES ACTUALES

Sabemos que la condición o estado 
de los espacios verdes en una ciu-
dad, sostienen el correcto armado 
y funcionamiento de los metabo-
lismos urbanos, es decir, que un 
espacio natural sin construcción 
edilicia favorece el flujo correcto de 
energías y dinámicas en la ciudad. 
Esta es la causa por la que infini-
dad de veces escucharemos decir, 
que los espacios verdes públicos, 
proporcionan beneficios sociales, 
como contribuir con la salud física 
y mental de la población, además 
de constituir espacios de encuentro 
y consolidación de las identidades 
locales.
Si la concebimos de ese modo, la 

EL
OBSERVATORIO

Ushuaia inmersa en el paradigma
de la “Infraestructura Verde”

APORTAMOS AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

Infraestructura verde es entonces 
una red territorial que pretende 
apoyar la mejora de la calidad de 
vida humana, por ejemplo, plan-
teando corredores verdes a escala 
regional. Entonces, conviene in-
corporar criterios para proveer 
el acceso concreto a estas redes. 
El camino para materializar esta 
perspectiva exige muchas veces 
repensar las intervenciones ur-
bano ambientales que gestamos 
desde los espacios de producción 
del conocimiento y de gestión, 
tanto pública como privada, 
relacionada con la proyección y 
desarrollo de las ciudades. 

INTERVENCIONES URBANAS 
CON PERSPECTIVA 

AMBIENTAL 

Los criterios que podemos incor-
porar en esta manera de planificar 
con la mirada puesta en lo verde 
podría incluir distintas propuestas 
de intervención urbana, como por 
ejemplo el planteamiento de pro-
yectos integrales cuyo objeto se 
sujete a la adaptación y mitigación 
del Cambio Climático, el turismo 
sustentable, el sostenimiento 
de la biodiversidad en el ámbito 
urbano, la calidad de los espacios 
recreativos, verdes y/o públicos, y 
la productividad económica sos-
tenible. Estas premisas, plantean 
de alguna manera la necesidad de 
ahondar en la planificación inte-
gral de actividades productivas 
y de servicios, infraestructuras 
clásicas y salud comunitaria. 
En tal sentido, existen sobrados 
ejemplos en el mundo, como el 
de Alemania, que en base a la pro-
tección del medio natural regula 
también los parques y áreas ver-
des urbanas, o el caso de Puerto 
Rico, donde el establecimiento 
de espacios verdes, parques y 
cinturones ha sido designado y 
regulado, integrando los balnea-
rios de altísimo valor ecológico 
con las actividades de servicios y 
producción de la industria verde.

USHUAIA INMERSA EN 
EL PARADIGMA DE LA 

INFRAESTRUCTURA VERDE

En reiteradas ocasiones hemos 
destacado la belleza paisajística 
con que contamos en Ushuaia. 

Solemos pasar por alto la posibi-
lidad que nos da nuestra localidad 
de pasar el umbral de nuestras 
viviendas y poder respirar ese aire 
puro, nítido, alentado por el mar 
y abovedado por la Cordillera. Y 
lo más increíble, no hay época 
en el año en el que ese encanto 
natural merme. 
Pero no sólo a la naturaleza de-
bemos la cualidad escenográfica 
con que cuenta Ushuaia, sino que 
la planificación urbana cumplió, 
cumple y seguirá cumpliendo un 
rol fundamental. 
Con esto, no deseamos remitir-
nos en las intermitencias lógicas 
de las gestiones políticas que se 
han sucedido, sino que nos inte-
resa destacar que la planificación 
siempre ha estado presente en 
las propuestas, preocupaciones 
y direccionamientos que se han 
podido materializar gracias  a la 
concurrencia, en forma de eleva-
ción de proyectos, conformación 
de equipos de gestión y las dife-
rentes estrategias desarrolladas 
por la gente por garantizar (o 
garantizarse) las instancias de 
participación ciudadana. En de-
finitiva, todos estos esquemas 
de participación, han colaborado 
con sus ópticas en mayor o menor 
medida en trascender la ciudad 
que soñaron.
Entonces, conviene no soslayar 
el acervo de las experiencias 
acumuladas a través del paso del 
tiempo, porque sabemos que los 
sistemas sociales evolucionan, 
que los paradigmas van mutando 

y que hoy  es posible pensar en tér-
minos de sustentabilidad urbana 
no porque constituya un concepto 
que está de moda, sino porque 
existe un bagaje de propuestas, 
desarrollos y proyectos anteriores 
que nacieron y se desplegaron en 
tiempos anteriores. 
En ese sentido y pensando en 
el actual estado de cuestión, el 
Municipio de Ushuaia cuenta hoy 
con instituciones y dependencias 
que se encuentran directamente 
relacionadas, jerarquizadas e 
implicadas en desarrollo urbano 
ambiental. La existencia de la Se-
cretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, el actual compro-
miso que adopta la Secretaria 
de Ordenamiento Territorial y 
Hábitat en lo que hace a la crea-
ción de espacios públicos con 
perspectiva de género, como la 
casa de la mujer, el desarrollo de 
reservas urbanas en el corazón 
de la mancha urbana como es-
pacios de encuentro y salud, son 
ejemplos elocuentes de lo que 
pretendemos exponer.
Y todo ellos, sin perjuicio de 
reconocer que existen actual-
mente en la ciudad de Ushuaia 
con más de 260 espacios verdes, 
entre los que se encuentran una 
importante diversidad de diseños 
como parques lineales, reservas 
naturales urbanas, playones de-
portivos, plazas, boulevares etc. 
Ello, sumado al hecho no menor 
que nos abraza un maravilloso 
bosque nativo de 5.800 hectáreas 
dentro del ejido Municipal. 

Por Virginia Rizzo
Lic. en Ciencias del Ambiente. 
Directora del Observatorio Socioambiental - 
Instituto de Estudios Fueguinos (I.E.F.)
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La Municipalidad de 
Ushuaia a través de la 

Unidad Sanitaria Móvil 
continúa con la entrega 
gratuita de anteojos re-
cetados, a los vecinos y 
vecinas que no cuentan 
con obra social. Una 
inversión que realiza 
el Municipio para ga-
rantizar la equidad en 
políticas sanitarias.
El subsecretario de Po-
líticas Sanitarias, Dr. 
Lucas Corradi explicó 
que “hasta el momento 
el municipio lleva una 
inversión de dos millo-
nes de pesos. Una inver-
sión necesaria, y que se 
justifica cuando notas 
que los niños, adultos y 
adultos mayores tienen 
la posibilidad de corre-
gir el diagnóstico que 
les dio el profesional, a 
través del uso de lentes 
recetados”.
El funcionario contó 

que “desde el equipo de 
salud, seguimos llevan-
do al domicilio de los 
pacientes los anteojos 
que ya habían sido rece-
tados, y que por distintas 
situaciones, no pudieron 
acercarse a retirarlos 
al edificio de Arturo 
Coronado”. Durante la 
charla con los vecinos, 
“aprovechamos para ex-
plicar la forma correcta 

de limpiar los lentes y 
la importancia de darle 
continuidad a los con-
troles de oftalmología”.
Corradi, anticipó que 
“vamos a continuar tra-
bajando con esta lógica 
de poder acercarnos a 
quienes más lo necesi-
tan y así, llevar herra-
mientas sanitarias que 
permitan la igualdad de 
derechos para todos”.

La Secretaría de Me-
dio Ambiente de la 

Municipalidad de Us-
huaia lleva adelante, 
en forma constante, la 
desinfección de espacios 
públicos, de alto tránsito 
de personas o de uso 
cotidiano para evitar las 
posibilidades de contagio 
del SARS COV2, como 
medida preventiva y en 
colaboración con reparti-
ciones que pertenecen a 
otras jurisdicciones, pero 
que tienen asiento en la 
ciudad de Ushuaia.
Cuatro cuadrillas de 
la Secretaría de Medio 
Ambiente realizan los 
trabajos de desinfección 
con personal municipal, 
equipos propios e insu-
mos generados desde la 
misma área y trabajan 
en todas las comisarías 
de la ciudad, cajeros 
automáticos y paradas 

de colectivos.
También realizan desin-
fecciones en las reparti-
ciones de la Policía Fede-
ral, Bomberos apostados 
en el aeropuerto de la 
ciudad, Diarco, instala-
ciones de Agrotécnica 
Fueguina, Servicios Pú-
blicos del Municipio y de 

las garitas de ingreso a 
los predios de compac-
tación de chatarra.
En forma conjunta con 
el personal de UISE, 
llevan adelante el tra-
bajo de desinfección en 
el ingreso a la ciudad, 
organizados en turnos 
rotativos.

ACTUALIDAD CUATRO CUADRILLAS DE MEDIO AMBIENTE.

Intensos trabajos de 
desinfeccion en la ciudad

POLITICAS SANITARIAS.

Continúa con la entrega 
gratuita de anteojos recetados
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La coordinadora de 
Epidemiología de 

la Municipalidad de 
Ushuaia, Dra. Adriana 
Basombrío, destacó la 
decisión del intendente 
Walter Vuoto y su equi-
po al llevar adelante la 
construcción del Polo 
Sanitario en la ciudad,  
los trabajos permanen-
tes de prevención y 
comunicación en el 
contexto de la pandemia 
y sostuvo ante las cifras 
de contagios en la pro-
vincia que "no tenemos 
que ser alarmistas, pero 
sí realistas". 
La médica infectóloga 
que integra el equipo 
sanitario de la Munici-
palidad de Ushuaia, en 
diálogo con la prensa 
aseguró que la situa-
ción que está viviendo 
Río Grande “es preo-

cupante, tanto por  la 
gente que sufre por los 
fallecimientos, por las 
personas internadas en 
terapia intensiva, y es 
preocupante también, 
por aquellos que no 
tienen coronavirus pero 
notan que el virus está 
muy cerca".
En este sentido, la Dra. 

Basombrío expresó que 
"por eso insistimos mu-
cho en seguir cuidán-
donos; porque no pode-
mos considerar que el 
problema está ahora en 
Río Grande y nosotros 
estamos fuera de peligro 
o de un rebrote".
"Hemos hecho una cam-
paña masiva comunica-

cional  para continuar 
con el mensaje de pre-
vención, de mantener el 
distanciamiento social, 
de no relajarnos, de uti-
lizar la mascarilla facial 
si salimos, la higiene de 
manos, la desinfección 
del ambiente. Lo que 
ya parece que sabemos 
prácticamente de memo-
ria, pero más que nada lo 
que tenemos que hacer 
es practicarlo.", destacó 
la epidemióloga, aunque 
también remarcó que "lo 
primero es seguir atentos 
y no considerarnos libres 
de nada".
En referencia a los tes-
teos que realizó la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, 
explicó que "nosotros 
ya hemos finalizado la 
recolección, nuestro 
objetivo era testear a 
todas las personas que 

han trabajado durante 
toda la cuarentena, 
desde el comienzo, de 
aquellos que prestaron 
servicios esenciales y 
que no pudieron parar 
o quedarse en casa. 
Estimamos estar dando 
los primeros resultados 
del muestreo sobre 1400 
personas durante la se-
mana próxima”.
Sobre la posibilidad de 
recibir en Ushuaia a 
pacientes de Río Grande, 
afirmó que esa es una 
evaluación que deberá 
hacer el COE y una de-
cisión que corresponde 
al gobierno provincial. 
“Estamos dentro de una 
de las situaciones que 
califican como verdade-
ra emergencia sanitaria. 
De todos modos es una 
decisión que tomará el 
gobierno provincial, si 

lo considera necesario".
Recordó que "el inten-
dente Walter Vuoto  
y su equipo llevaron 
adelante la creación del 
Polo Sanitario, que fue 
entregado al gobierno 
provincial", y recalcó 
que se trata de una 
decisión del gobierno 
provincial "que se to-
mará en su momento en 
base a cómo continúe la 
pandemia en Río grande 
y acá también".
Para finalizar, la doctora 
Basombrío aclaró que, 
en base a la situación 
actual, "hay que estar  
lejos de ser alarmistas, 
pero hay que ser realis-
tas y prudentes funda-
mentalmente. Hay que 
saber que está latente 
esa posibilidad  de trans-
mitirlo, aunque sea de 
forma leve".

ACTUALIDAD LA COORDINADORA DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, DRA. ADRIANA BASOMRÍO, DESTACÓ 
LA DECISIÓN DEL INTENDENTE WALTER VUOTO Y SU EQUIPO AL LLEVAR ADELANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL POLO 

SANITARIO EN LA CIUDAD, LOS TRABAJOS PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA.

“No podemos considerar que el problema está ahora 
en Río Grande y nosotros estamos fuera de peligro”

Dra. Adriana Basombrío, epidemióloga 
del Municipio de Ushuaia
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La Secretaría de Políti-
cas Sociales, Sanita-

rias y Derechos Humanos 
de la Municipalidad de 
Ushuaia continúa con 
el trabajo del equipo de 
psicólogos y psicólogas 
que coordina la Lic. Cons-
tanza Rija para atención 
de situaciones por las 
que atraviesan vecinos y 
vecinas en el marco del 
tiempo de pandemia que 
aún se vive en la ciudad.
Mantiene su línea de 
atención telefónica, el 
441833, y entre los ser-
vicios que presta se en-
cuentra el equipo de psi-
cólogos conformado por 
cinco profesionales para 

llevar adelante el trabajo 
de atención en el actual 
contexto. “Es un tipo de 
terapia breve, focalizada 
en esa situación que pue-
da estar atravesando esa 
persona en particular, en 
el marco del aislamiento 
social como fue en un 
primer momento o de 
distanciamiento como es 
ahora”, explicó la Lic. Rija.
“Había que generar una 
herramienta nueva al 
inicio de la pandemia, 
para poder continuar 
con la atención desde 
la Secretaría como si 
el vecino o la vecina se 
acercara a nuestros edi-
ficios municipales y por 

eso se dispuso el 441833 
que recibió inicialmente 
los pedidos de módulos 
alimentarios, la solicitud 
de turnos para la unidad 
sanitaria móvil y para el 
trabajo de Salud Mental 
específicamente”, contó 
la psicóloga del Municipio 
de Ushuaia.
“Recibimos solicitudes de 
atención psicológica, si 
estaban en tratamiento 
recomendamos volver a 
ese tratamiento; y tam-
bién hay muchos casos 
de personas que antes 
pensaban que nunca iban 
a recurrir a un psicólogo 
o que nunca consideraron 
que podían tener un pro-

blema de salud o de salud 
mental, y que han sufrido 
un estrés muy elevado”.
El equipo atiende también 
a personas derivadas 
de otras Secretarias y a 
quienes recurren en busca 
de una orientación o aten-
ción directamente a través 
de esa línea telefónica.
“Hoy no vamos a evaluar 
todo lo que nos llega como 
una cuestión patológica. 
Porque está enmarcado 
en esta situación de emer-
gencia sanitaria, porque 
esta pandemia atraviesa 
todas las situaciones de 
una persona, su econo-
mía, su familia, su trabajo, 
los problemas de salud 

SOCIEDAD

preexistentes. Entonces 
conversamos, cómo se 
siente, cómo impacta esa 
situación en su vida diaria, 
las causas de su malestar, 
qué le gustaría cambiar”, 
enumeró.
Constanza Rija indicó que 
“un punto o foco en común 
es el nivel de estrés y el 
consumo de sustancias le-
gales e ilegales, sobre todo 
de alcohol. Eso pasa como 
si no fuera significativo, 
pero es muy importante 
y no lo digo a nivel local, 
sino que es algo a nivel 
mundial”.
Contó también que mu-
chas consultas están rela-
cionadas a “las situaciones 
familiares o domésticas, 
situaciones de parejas que 
venían previo a la pande-
mia con alguna crisis y 
ahora se vio agravada la 
situación. Esta cuestión 
obligatoria de contención 
generaba violencia o ma-
los tratos”.
Este dispositivo, creado 
por la Secretaría de Polí-
ticas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos, si 
bien trabaja remotamen-
te, “también puede traba-
jar presencialmente en los 
casos en que la persona 
lo solicita, porque hay 
situaciones particulares 
que deben atenderse y 

donde se puede hacer el 
espacio terapéutico por-
que contamos con esos 
espacios físicos”
“El estrés ante esta situa-
ción global es esperable y 
ese estrés es el resultado 
de la sensación de miedo 
o amenaza inminente. 
Está bien que el organis-
mo reaccione así, pero si 
se prolonga en el tiempo 
ese estrés, si no se atien-
de, puede provocar otros 
daños”, indicó.
Rija sostuvo que no se pue-
den dar recomendaciones 
generales, “porque cada 
persona va a necesitar 
cosas distintas”, sin em-
bargo afirmó que “realizar 
actividad física tiene un 
impacto muy significativo 
en el cerebro, en el plano 
mental, que permite que 
se consideren las cosas de 
manera distinta”.
“Tener una alimentación 
sana, balanceada, prestar 
atención a cómo estamos 
durmiendo, a qué hora 
nos despertamos, tratar 
de mantener una rutina, 
esto es muy importante 
porque no hacerlo pue-
de provocar insomnio o 
problemas para dormir”, 
agregó.
También es muy impor-
tante, según la profesional 
de la salud, “mantener 
las relaciones sociales, 
aunque sea virtualmente, 
y sobre todo para nosotros 
argentinos y argentinas 
que somos muy sociables, 
porque esto ha generado 
un gran impacto. Esta-
blecer esas redes, aunque 
sea virtualmente, porque 
tendemos a guardarnos 
y pensar que lo que nos 
pasa no es importante. Y 
sí es importante”.
Por último recomendó 
“siempre recurrir a un 
profesional, aunque sea 
por una pequeña duda, 
pero que siempre genera 
un cambio. Hablar, gene-
rar y tener cerca a la gente 
que nos hace bien”.

“Un punto o foco en común es el nivel de estrés 
y el consumo de sustancias legales e ilegales, 
sobre todo de alcohol”, evaluó la Lic. Rija

SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

Desde el inicio de la pandemia la Municipalidad de Ushuaia mantiene la atención y contención psicológica 
de vecinos y vecinas. “Es un tipo de terapia breve, focalizada en esa situación que pueda estar atravesando 

esa persona en particular, en el marco del aislamiento social como fue en un primer momento o de 
distanciamiento como es ahora”, explicó la coordinadora del espacio.

Lic. Constanza Rija
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La directora ejecutiva 
de PAMI, Luana Vol-

novich, informó ayer que 
se congelarán los precios 
de los medicamentos 
hasta el 31 de octubre, 
tras la prórroga del con-
venio con las cámaras 
industriales Cilfa, Caeme 
y Cooperala, y destacó 
que el acuerdo beneficia 
no solo a las personas 
afiliadas sino también 
a la obra social “porque 
conseguimos un ahorro 
importante en nuestras 
compras periódicas a la 
industria farmacéutica”.
“El congelamiento de 
precios alcanzado abarca 
a todos los medicamen-
tos de PAMI; incluye 
tanto a los de fabricación 
nacional como a los 
importados. El acuerdo 

es producto de un es-
fuerzo conjunto entre el 
instituto y la industria 
farmacéutica, que nos 
está acompañando en 
este momento difícil 
de la pandemia”, dijo la 
directora ejecutiva de 
PAMI, Luana Volnovich.
La funcionaria aclaró 
que el congelamiento de 
precios “alcanza a los me-
dicamentos que las afilia-
das y afiliados compran 
con descuento” y destacó 

que “el acuerdo beneficia 
no solo a las personas 
afiliadas sino también 
a la obra social, porque 
conseguimos un ahorro 
importante en nuestras 
compras periódicas a la 
industria farmacéutica”
Con la prórroga de este 
convenio, PAMI cumple 
con el compromiso de 
garantizar los medica-
mentos gratis para sus 
cinco millones de per-
sonas afiliadas. 

La Directora Ejecutiva 
del PAMI de Tierra 

del Fuego Yésica Garay y 
el Secretario de Legal y 
Técnica de la Municipa-
lidad Dr. Cesar Molina 
Holguín acordaron la 
realización de acciones 
y capacitaciones con-
juntas tendientes a la 
Promoción de Derechos 
y al Fortalecimiento de 
los Centros de Jubilados 
de la Provincia. Iniciará, 
mediante plataforma 
zoom, un taller para la 
organización de esos 
espacios que nuclean a 
personas adultas mayores 
en las tres ciudades.
Yésica Garay, a cargo del 
PAMI, destacó “la impor-
tancia de estas capacita-
ciones para fortalecer los 
centros de jubilados, con 
la idea de trabajar en el 
rol de las comisiones, de 
cada integrante de esa 

comisión, el rol de los 
asociados, de la relación 
del centro con la comuni-
dad; trabajar todo lo que 
tiene que ver con acceso, 
garantía de derechos, 
comunicación”.
Contó, además que “serán 
talleres virtuales para 
todos los Centros de Ju-
bilados de la provincia, 
promoviendo que aque-
llos que están próximos 
a incorporarse dentro de 
los convenios de PAMI 
también tengan acceso 
para lo que se viene”.
El Dr. Molina Holguín, 
por su parte, explicó que 
“desde la Municipalidad 
de Ushuaia se mantie-
nen políticas activas de 
capacitación y formación 
en busca de lograr una 
sociedad más justa y equi-
tativa. Y esta actividad se 
enmarca en los objetivos 
generales propuestos 

por el Intendente para el 
desarrollo del Centro de 
Acción Legal Comunita-
ria (CALC)”.
En este sentido, desde el 
CALC y el Área Social del 
PAMI se dictará, median-
te plataforma virtual, el 
taller “La Organización 
de nuestro Centro de Ju-
bilados”, que tiene como 
objetivo brindar herra-
mientas para la gestión 
legal de la institución, el 
fomento de la participa-
ción de los asociados y 
las asociadas, y la cons-
trucción de un espacio 
colectivo y cooperativo.
La capacitación se dic-
tará en cada uno de los 
Centros de Jubilados de 
las ciudades de Ushuaia, 
Tolhuin y Río Grande, en 
un cronograma que se 
inicia este mes de agosto 
y se extenderá hasta el 
mes de octubre.

ACTUALIDAD LA MUNICIPALIDAD Y EL PAMI.

Realizarán capacitaciones 
para los centros de jubilados

PAMI congela los precios 
de los medicamentos 
hasta el 31 de octubre

LA PRÓRROGA DEL CONVENIO INCLUYE TANTO A LOS DE 
FABRICACIÓN NACIONAL COMO A LOS IMPORTADOS.
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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.

El secretario de Turis-
mo de la Municipa-

lidad de Ushuaia, José 
Recchia, recordó que 
hasta el 18 de agosto in-
clusive estará disponible 
el formulario para acce-
der al Fondo de Auxilio 
y Capacitación Turística 
(FACT) destinado a las 
micro y pequeñas em-
presas de los segmentos 
de agencias de viajes y 
turismo, alojamiento 
u hospedaje turístico, 
establecimientos gastro-
nómicos y servicios de 
recreación que lanzó el 
Ministerio de Turismo y 
Deporte de Nación.
El FACT busca preservar 
las empresas, proteger a 
trabajadores y trabaja-
doras del sector turísti-
co, ofrecer protección y 
cobertura a las MiPyMes 
del sector privado.

“La verdad que está des-
tinado a las actividades 
relacionadas con el tu-
rismo, que son muchas 
ramas, y es una de las 
actividades más casti-
gadas por la pandemia, 
lo sabemos muy bien en 

Ushuaia. Este fondo está 
parcialmente financiado 
por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo y  
equivalente a un salario 
mínimo vital y móvil 
por empleado por mes, 
es un beneficio que se 

extenderá por el plazo 
de seis meses”, contó el 
Secretario.
Las pequeñas empresas 
que brindan servicios, 
pueden acceder a la 
página web del gobier-
no nacional  https://

www.argentina.gob.
ar/turismoydeportes/
fact donde encontrarán 
toda la información 
necesaria. El destino de 
esos fondos será para 
salario de trabajadores, 
pago de servicios, gastos 
operativos, servicios, 
material promocional y 
contratación de servicios 
de consultoría.
Las microempresas de-
berán, como contra-
prestación, mantener la 
nómina de empleados y 
empleadas declaradas, 
cumplir con capacita-
ciones generadas desde 
MINTUR, y realizar 
adaptaciones de se-
guridad e higiene de 
acuerdo a los protocolos 
COVID-19.
“Recordamos entonces 
que accedan a la página 
donde encontrarán la 

ECONOMÍA EL SECRETARIO DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, JOSÉ RECCHIA, RECORDÓ QUE HASTA EL 18 DE 
AGOSTO INCLUSIVE ESTARÁ DISPONIBLE EL FORMULARIO PARA ACCEDER AL FACT.

Turismo: Recordaron los plazos para inscripción de 
micro y pequeñas empresas para recibir fondos de Nación

información sobre los 
requisitos y cómo inscri-
birse, paso a paso. Es una 
ayuda, que por supuesto 
no reemplaza lo que hu-
biese sido el trabajo en 
condiciones normales, 
pero estamos en una 
seria emergencia y esto 
ayuda o alivia un poco. 
Hay tiempo hasta el 18 
inclusive”, dijo Recchia.

SE OFRECE para 
realizar tareas do-
mésticas y cuidado 

de niños. (2901) 
15411603. Alicia.
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VENDO TERRENO CON 
MEJORA EN USHUAIA.
Teléfono (2901) 476902.

Daniel Peralta, vice-
presidente del Ban-

co de Tierra del Fuego, 
dijo en una entrevista 
en Radio Provincia que 
“estamos en un escenario 
complicado y el BTF no 
está ajeno a esa realidad. 
Acompañamos desde el 
principio de la pandemia 
una situación que es muy 
compleja. Tratamos de 
agilizar los trámites y 
ser eficientes, pero nos 

encontramos con situa-
ciones diversas”.
Peralta aseguró que “des-
de el Banco reforzamos 
los distintos sectores 
como banca empresas, en 
la que incorporamos y ca-
pacitamos gente, además 
estando en un contexto 
en el que trabajamos 
sólo con turnos. El com-
promiso del directorio y 
del personal del Banco 
es mucho, entendiendo 

siempre que detrás de un 
número hay un comercio, 
una persona, una pyme, 
un emprendimiento, que 
necesita ayuda”.
Detallando la actividad 
del banco, Peralta dijo 
que “del 17 de marzo al 11 
de agosto colocamos 670 
millones de pesos entre 
cartera de consumo (mo-
notributistas, jubilados, 
etc) y cartera comercial. 
Hubo 2412 operaciones 
de 286 millones para 
cartera de consumo”.
Sobre la cartera comercial 
discriminó que hay “384 
millones de pesos corres-
pondientes a las 7 líneas 
PROGRESO. Al día 11 
de agosto, se dieron 124 
millones y existen 35 ope-
raciones en proceso que 
representan 40 millones 
más, con un total de 702 
operaciones de cartera 
comercial. Esta es la de-
manda que tenemos y lo 
que estamos atendiendo”.
Sobre los procesos de los 
clientes, Peralta dijo que 
“tenemos 450 operacio-

nes y un sistema de califi-
cación simplificado. En el 
caso de clientes desde que 
carga la solicitud son 72hs 
y 72hs más desde que se 
completan los papeles 
para obtener el crédito”.
En tanto “los que no 
son clientes cargan la 
solicitud, y tienen que 
llevar la documentación 
básica que se pide para 
cualquier actividad co-
mercial. Se establece el 
monto, firman los papeles 
de vinculación al banco 
y son 72hs, siempre en 
operaciones menores a 5 
millones de pesos”.

“En montos de más de 5 
millones de pesos ya no es 
un sistema de calificación 
simplificado. Son empre-
sas grandes y el Banco 
Central exige otras cosas 
que llevan más tiempo”.
Consultado sobre el de-
talle de las solicitudes 
recibidas, el directivo del 
Banco dijo que “créditos 
de hasta 500 mil pesos 
tenemos 149, de 500 mil 
a 1 millón, 87; de 1 a 
3 millones existen 136 
pedidos, en tanto de 3 
millones a 5 millones, son 
43 solicitudes y de más de 
5 millones 35 pedidos”. 

“Divididos por ciudad se-
ría 47% Rio Grande, 44% 
Ushuaia 9% Tolhuin. De 
los 450 casos, 437 ya fue-
ron contactados por mail. 
Con 183 solicitudes ya 
hubo una comunicación 
y 115 de los 450 aún no 
respondieron el primer 
contacto”.
Sobre empresas del ám-
bito turístico, Peralta 
dijo que “a todas las 
empresas de turismo con 
pedidos por debajo de los 
5 millones las atendimos. 
Hubo 14 operaciones por 
23 millones y 10 más por 
24 millones que se están 
analizando”.
Con relación a los ajustes 
de las tasas, Peralta dijo 
que “nosotros no ajusta-
mos, tratamos de resolver 
la demanda, no hablamos 
de variación de tasas. 
La responsabilidad que 
tenemos es ser un banco 
equilibrado, y cuando la 
tasa se subsidia alguien 
lo paga. El Banco no es 
una bolsa sin fondo, es 
una unidad de negocios”.

EL VICEPRESIDENTE DE LA ENTIDAD, DIJO QUE “ESTAMOS EN UN ESCENARIO COMPLICADO Y EL BTF NO ESTÁ 
AJENO A ESA REALIDAD. ACOMPAÑAMOS DESDE EL PRINCIPIO DE LA PANDEMIA SITUACIÓN QUE ES MUY 

COMPLEJA. TRATAMOS DE AGILIZAR LOS TRÁMITES Y SER EFICIENTES, PERO NOS ENCONTRAMOS CON SITUACIONES DIVERSAS”.

ECONOMÍA

“El tiempo promedio para tramitar un crédito una vez 
que se tiene la documentación son 72 horas”, dijo Peralta
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* Horarios son momentáneos. En el 
transcurso del mes de julio segura-
mente habrá modificaciones.

SE OFRECE como 
ayudante en obras 
de construcción. 

(2901) 15618652
Sr. Ramón.

El Gobierno de Tierra 
del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur, 
a través del Ministerio 
de Finanzas Públicas 
transferirá este miér-
coles $255 millones de 
pesos a la Obra Social 
del Estado Fueguino 
(OSEF).
"En virtud de los diversos 
compromisos asumidos 
con los representantes 
de los trabajadores y 
las trabajadoras de la 
administración pública 
provincial y el del sector 
docente que depende del 
Estado fueguino, en el 
marco de las mesas de 
discusión establecidas 
dentro del Plan de Re-
cuperación del Salario, 
se destinará la suma 
mencionada para paliar 

la difícil situación en 
la cual se encuentra la 
principal obra social 
de la provincia", anun-
ciaron. 
"La suma mencionada 
tiene como fin asistir a 
la principal Obra Social 

provincial de manera de 
poder cancelar deudas 
con prestadores médicos 
y proveedores asumidas 
como consecuencia de la 
pandemia generada por 
el COVID-19, y cuestión 
que profundizó el enor-
me grado de deterioro 
de sufrió la Obra Social 
en los últimos años", 
advirtió el ministro de 
Finanzas Públicas, Gui-
llermo Fernández.
Los fondos que posi-
bilitarán la presente 
medida provienen del 
Convenio de Asistencia 
Financiera firmado por 
el Gobernador Gusta-
vo Melella, en virtud 
del Programa para la 
Emergencia Financie-
ra Provincial creado 
a través del Decreto 

Nacional Nº 352/2020, 
destinados a acompañar 
a las provincias en las 
acciones y políticas que 
deben llevar adelante en 
el marco de la pandemia.
Por otro lado, en la jor-
nada de la víspera la car-
tera financiera transfirió 
a la Obra Social estatal 
otros $87 millones de 
pesos en concepto de 
aportes y contribuciones 
correspondientes al mes 
de Julio.
En definitiva, en dos días 
el Ejecutivo provincial 
destina unos $342 mi-
llones de pesos a la Obra 
Social  del Estado Fue-
guino permitiendo que 
las arcas de la entidad se 
vean aliviadas, tal cual 
fue el compromiso asu-
mido con los afiliados.

LA JUNTA ELECTORAL 
REPROGRAMÓ SU INTERNA 

DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.

La Junta Electoral del 
Partido Justicialista repro-
gramó su interna para el 20 
de diciembre de este año, 
debido a la pandemia del 
coronavirus.
El pico de contagios que 
se está viviendo por estos 
días, hizo que el partido 
fijará la fecha para el 
proceso de renovación de 
autoridades para el próxi-
mo 20 de diciembre. Tam-
bién la Dirección Nacional 
Electoral (DINE) ratificó 
las elecciones primarias 
nacionales previstas para 
el 2021. 
La Junta Electoral del 
partido quedó conformada 
en el Congreso Nacional 
que se celebró el 5 de 
marzo en el microestadio 
Ferro, resolvió establecer 
el cronograma electoral 
en diciembre de este año 
para definir la sucesión del 
sanjuanino José Luis Gioja. 

ECONOMÍA POLÍTICA

El PJ nacional 
realizará su interna 
el 20 de diciembre

Por su parte, desde el go-
bierno nacional ratificaron 
públicamente su decisión 
de mantener las PASO sin 
cambios. A fines de junio, la 
DINE, que es conducida por 
Diana Quiodo y depende 
del Ministerio del Interior, 
informó que se encuentra 
vigente el cronograma 
electoral que establece la 
ley 19.945. 
De esta manera, se espera 
que la interna del PJ se 
celebre a fines del 2020 y 
el próximo año se celebren 
las PASO de cara a las 
elecciones legislativas, de 
acuerdo a lo que establece 
la Constitución Nacional.

SON $87 MILLONES DE PESOS EN CONCEPTO DE APORTES Y 
CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y OTROS 

$255 MILLONES PROVENIENTES DEL CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA FIRMADO 
OPORTUNAMENTE POR EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA.

Gobierno confirmó la transferencia de 
más de 342 millones de pesos a la OSEF

Ministro Guilermo Fernández
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El Municipio, junto a la 
Universidad Nacional 

de las Artes, lanza una 
nueva carrera universi-
taria de carácter cultural 
en la ciudad. Se trata de la 
carrera de “Intérprete de 
Danzas Folklóricas y Tan-
go”. Las inscripciones ya 
están abiertas. Las clases 
serán semi presenciales 
e inician a mediados de 
septiembre.
Con enorme satisfacción 
el Municipio de Rio Gran-
de, a través de la Agencia 
Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud y de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, anuncia la firma de 
un convenio con el Depar-
tamento de Folklore de la 

Universidad Nacional de 
las Artes, que permitirá 
brindar la carrera de “In-
térprete de Danzas Folkló-
ricas y Tango” en nuestra 
ciudad. Dicha tecnicatura 
universitaria comenzará 
con el dictado de clases el 
14 de septiembre próximo.
De este modo, el Mu-
nicipio de Río Grande 
suma una carrera más 
del ámbito artístico/cul-
tural, contando con dos 
carreras universitarias del 
rubro, a saber, “Técnico 
Instrumental Orquestal” 
e “Intérprete de Danzas 
Folklóricas y Tango”.
Esta nueva oferta acadé-
mica, forma parte de las 
políticas culturales que el 

Intendente Martín Perez 
planteó como uno de los 
objetivos de gestión, que 
es el de posicionar a Rio 
Grande como un Polo de 
Educación y Formación 
Artística en la Patagonia.
Al respecto, el subsecre-
tario de Cultura, Carlos 
Gómez, indicó que “esta-
mos muy felices de poder 
anunciar la apertura de 
esta nueva carrera. Des-
de el Departamento de 
Folklore de la Universidad 
Nacional de las Artes se 
busca rescatar el valioso 
patrimonio de los pue-
blos que corría riesgo de 
desaparecer, por lo cual 
es una necesidad reco-
lectar, estudiar, analizar, 

comparar, preservar y 
difundir todas sus mani-
festaciones”.
“Como parte de esta tarea, 
y acompañando su accio-
nar, se genera un nuevo 
ámbito de formación aca-
démico gratuito para los 

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

(2901) 15644468.

SE OFRECE para 
cuidado de ni-

ños, planchado y 
limpieza. (2901) 

15567653.

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

EL MUNICIPIO CONCRETÓ LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES.

Río Grande lanzó la carrera de “Intérprete 
de Danzas Folklóricas y Tango”

riograndenses, de manera 
semi-presencial, y en estos 
tiempos de pandemia to-
talmente virtual”, agregó.
Sobre las inscripciones 
para aquellos interesados, 
Pablo Gatamora, director 
general de Educación 
Popular, explicó que “las 
mismas son a partir del 
día 12 de agosto, hasta 

el viernes 21 del mismo 
mes. La inscripción para 
la carrera de ‘Intérprete 
de Danzas Folklóricas y 
Tango’ es virtual, a través 
del link https://forms.gle/
V7BPv4BBueYUQvsD6 ”.
Finalmente, Gatamora 
rescató que “la danza fo-
lklórica y el tango tienen 
una vasta trayectoria en 
nuestra ciudad, por lo 
cual se espera alcanzar 
un amplio número de 
estudiantes a través de 
esta nueva propuesta edu-
cativa artística de nivel 
universitario para los rio-
grandenses”. “Es nuestro 
objetivo como gestión que 
nuestros artistas tengan la 
oportunidad de acceder 
a formación universita-
ria de calidad, y en ese 
camino es que estamos 
trabajando”, concluyó.
Para mayor información 
sobre la carrera, las y los 
interesados pueden ingre-
sar a https://folklore.una.
edu.ar/carreras/interpre-
te-en-danzas-folkloricas-
y-tango-_16772.
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EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO IrIArtE gArcIA

NOMBrE rONALD JOSE

NACIDO EL 05/06/1991

EN CAguA

PROVINCIA suCRE - ARAguA

NACIÓN REPúbLICA bOLIVARIANA DE VENEzuELA

EsTADO CIVIL sOLTERO

PROFEsIÓN COCINERO

PADRE IRIARTE POLO jOsé

MADRE gARCIA juANA MARíA

DOMICILIO bELAkAMAIN Nº 335

D.N.I. 95.589.147 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

DESTINADO A 
LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA Y PÚBLICO EN GENERAL.

La Secretaría de Pue-
blos Originarios y la 

Dirección Provincial de 
Políticas Socioeducativas 
invitan a participar del 
evento virtual “Encuentro 
con Maximiliano Mama-
ni”, destinado a la comu-
nidad educativa y público 
en general.
La actividad tendrá lugar 
el jueves 13 de agosto a 
las 18 horas, a través de la 
plataforma Zoom y en ella 
se abordarán temas como 
autoreconocimiento, au-
toconstrucción, desarrai-
go cultural,  educación 
intercultural, resistencia, 
racismo y género.
Maximiliano Mamaní 
es un artista andino de 
Tilcara, Jujuy y creador 
del movimiento Arte para 
Incomodar. A través de su 
personaje Bartolina Xixa, 
Mamaní rinde homenaje a 
la lideresa boliviana Bar-
tolina Sisa, torturada por 
la inquisición y fallecida 
en 1782. 
Desde el arte y la trans-
formación, Maximiliano 
Mamani intenta cambiar 
el mundo y romper es-
quemas mostrando otras 
realidades. A través de 
su personaje Bartolina 
Xixa, reclama y pide que 
se termine la explotación 
a las mujeres. 
Sus construcciones y per-
formance nacen de la 
urgencia de querer cam-
biarlo todo y crear nuevas 

alternativas que nazcan 
de las periferias latino-
indígenas y que reflejen la 
diversidad étnica-sexual 
de nuestras latitudes. 
Pero también las injusti-
cias y opresiones que nos 
aquejan. 
El objetivo de su obra no 
es la comodidad, ni crear 
espectáculos bellos y 
conciliadores, sino buscar 
la reflexión y sobre todo 
la reacción y acción del 
espectador; así despojar-
nos de las comodidades y 
privilegios. Para construir 
todos juntos perspectivas 
nuevas, diversas, colecti-
vas y horizontales.
La entrevista con Maxi-
miliano Mamaní estará a 
cargo de la subsecretaria 
de Pueblos Originarios, 
Pamela Altamirando y la 
subsecretaria de Diversi-
dad Victoria Castro. 
Se requiere inscripción 
previa, para ello ingresar 
al siguiente link https://
forms.gle/en1LHA4qr5S-
Gpe6i6

La Municipalidad de 
Ushuaia a través de 

la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y De-
rechos Humanos concluyó 
el control de “niñas y niños 
sanos” a los estudiantes de 
las escuelas experimenta-
les de la órbita municipal.
El subsecretario de Políti-
cas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos, Lucas 
Corradi informó que se 
“atendieron más de 50 
niños y niñas, en el con-
trol de rutina que finalizó 
la semana pasada y es el 
mismo que se realiza todos 
los años en las escuelas, 
con el objetivo de poder 
detectar patologías y ac-
cionar en forma precoz”. 

Teniendo en cuenta que 
“se trata de una etapa, 
donde los chicos están en 
pleno desarrollo de tener 
una vida saludable”.
Asimismo, el funcionario 
municipal destacó la or-
ganización del grupo de 
docentes de las distintas 
escuelas, ya que “fueron 
ellos quienes convocaron 
a las familias a través de 
la asignación de turnos, 
el cual nos facilitó el co-
rrecto cumplimiento de 
lo que indica el protocolo 
de distanciamiento social”.
El funcionario explicó que 
“a pesar de este contexto 
de crisis sanitaria, el muni-
cipio pudo garantizar que 
los niños y niñas puedan 

contar con el control en 
pediatría, oftalmología 
y odontología, como así 
también tuvimos la opor-
tunidad de entregar la 
vitamina D y hablar con 

los padres sobre dudas que 
hacían referencia a los cui-
dados para mantener una 
vida saludable, como por 
ejemplo evitar el sobrepeso 
durante la infancia”.

ACTUALIDAD

Anuncian el evento 
virtual “Hacia la 
autoconstrucción de 
nuestras identidades”

CON EL OBJETIVO DE PODER DETECTAR PATOLOGÍAS Y ACCIONAR EN FORMA PRECOZ.

“Niñas y niños sanos”: Realizaron controles 
médicos a alumnos de escuelas municipales
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Superada la abstinen-
cia de actividades 

al aire libre debido al 
Decreto Nacional de 
Urgencia del Gobierno 
nacional, el Instituto 
Municipal de Deportes 
decidió volver al ruedo 
el lunes último y retomar 
la agenda de actividades 
a la que nos tenía acos-
tumbrados.
“Por siete días se para-
lizó todo. Nos acogimos 
al DNU a través del cual 
se prohibieron las acti-
vidades grupales, res-
petando lo establecido. 
Habíamos iniciado un 
nuevo mes, el lunes 3, 
con nuevas propuestas 
para la gente, que nece-
sita mantenerse activa y 
adaptarse a esta nueva 
realidad”, declaró Ariel 

“Machi” Pérez.
En el marco de los talle-
res de invierno, una de 
las iniciativas que más 
adeptos ha tenido es la 
de las caminatas diurnas 

y nocturnas.
“Desde el IMD traba-
jamos fuertemente en 
el área de Deportes 
Regionales ya que las 
actividades al aire libre 

en este contexto donde 
favorece el acercamien-
to de la gente local. Esta 
actividad dirigida a toda 
la familia con inscrip-
ciones vía mail y redes 

sociales han superado 
las expectativas. Son 
caminatas de una hora 
y media dirigidas a toda 
la familia, teniendo en 
cuenta que los menores 

deben ser acompañados 
por un adulto”, añadió 
Carla Petrina, a cargo 
del área de deportes 
regionales.
Si bien el IMD todos 
los días mantiene las 
transmisiones en vivo 
por su fan page oficial 
de Facebook que se lla-
ma Instituto Municipal 
de Deportes Ushuaia, 
en donde se llevan a 
cabo clases de pilates, 
gimnasia, ajedrez, stret-
ching, salsa, karate do 
y zumba, la mayoría de 
la población también se 
anima a salir de la casa 
con los cuidados corres-
pondientes. Siguiendo 
los protocolos vigentes, 
el IMD continúa con 
caminatas diurnas al 
Cerro Alarkén, a la Pis-

DEPORTES EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES REANUDÓ LAS ACTIVIDADES.

Un invierno para hacer de todo en modo virtual y real
Después de una semana con un freno a la cargada agenda del Instituto Municipal de Deportes, la cartera de-
portiva comunal ushuaiense reanudó sus actividades y continúa con una variada oferta. Caminatas, esquí de 

fondo, patinaje, concursos y competencias virtuales están a la orden del día.
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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

LI
C

. N
O

R
M

A
 E

. C
O

LA
IU

TA

PR
O

F. G
U

ILLER
M

IN
A

 N
Ú

Ñ
EZ

• 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

ta Wallner y al Glaciar 
Martial, nocturnas al 
Cerro Alarkén, esquí 
de fondo, patinaje sobre 
hielo y se abrió el taller 
semanal de kayak.
Asimismo, no se quedan 
afuera las competencias 
virtuales como la vigen-
te Carrera Virtual de Es-
quí de Fondo, en la cual 
cada participante debe 
completar las distancias 
de 1 y 3 kilómetros, 
luego ingresar a la web 
del Instituto y cargar su 
registro.
En el marco de los talle-
res de invierno se han 
sumado los concursos, 

aprovechando la nieve 
para generar el espacio 

de concurso de muñecos 
de nieve, donde cada 

uno debe hacer su mu-
ñeco y mandar una foto.

¡ARRANCÓ LA 
EXPO VIRTUAL 

SALUDABLE 2020!

Una de las innovadoras 
presentaciones del IMD 
este miércoles por la 
noche ha sido el primer 
capítulo de la Expo Vir-
tual Saludable 2020, un 
espacio que “busca mos-
trar centros invernales, 
gimnasios y emprendi-
mientos de alimentación 
y nutrición saludables, 
para dar a conocer a 
nuestro público sobre las 

ofertas que se tienen en 
la ciudad”, explicó Ca-
milo Gómez, referente 
del Instituto.  Y agregó: 
“Son 20 capítulos que 
se irán presentando en 

nuestro canal oficial 
de YouTube con una 
producción linda para 
ampliar la oferta de ca-
lidad que generamos en 
estos tiempos difíciles”.

Ariel “Machi” Pérez Camilo Gómez
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -05º CMAX. 01º C

Nevadas y neviscas ocasionales 
en la mañana, acumulándose 
0-1 cm, luego tornándose con 
brisa; frío. Viento del O a 22 
km/h con ráfagas de 32 km/h.

Parcialmente nublado, vientos 
que van disminuyendo gradual-

mente y frío.
Viento del ONO a 28 km/h con 

ráfagas de 39 km/h.

SUDOKU

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. -06º CMAX. 01º C

Prepárese, ya 
que su vida 

social tomará 
otro color con 
la presencia 
de nuevos 

compromisos. 
Su entusiasmo 
se potenciará 

al máximo, 
aprovéchelo.

Sepa que no es 
momento para 
hacer cambios 

en su vida. 
Tenga una acti-
tud reflexiva y 
prudente, de lo 
contario, podría 

cometer una 
grave equivoca-

ción.

Probablemente, 
no esté pasando 
por un buen mo-
mento. Lo mejor 
será que tenga 
paciencia, así 

pronto logrará 
una satisfacción 
que lo compen-

sará.

Continuará la se-
mana con todas 

las energías 
para hacer lo 

que desee. Pero 
antes que nada, 
decida qué es lo 
que quiere para 
su vida en estos 

momentos.

Póngase firme, 
ya que su inse-
guridad conspi-
rará en contra 
de sus logros. 

Momento para 
planificar las 

metas y tratar 
de cumplirlas 

de una manera 
ordenada.

Etapa para reor-
denar las fuerzas 

internas. Debe 
entender que no 
le es conveniente 
malgastar ener-
gías en asuntos 
que todavía no 

conoce del todo.

Intente madurar 
y evite prestar 
atención a los 
juicios ajenos, 

decida por 
usted mismo. Si 

sigue retrasando 
demasiado sus 

planes, no podrá 
llevarlos a cabo.

Vea que su 
falta de con-

centración y la 
dispersión de 
sus energías 
harán que no 

pueda concluir 
con todas las 
obligaciones. 
Concéntrese y 

ponga atención 
en lo que hace.

Entienda que 
el éxito no de-

penderá solo de 
sus palabras. En 
este momento, 
lo primordial 

será su imagen 
personal que lo 
hará destacarse 
en todo lo que 

haga.

Siga mantenien-
do la confianza 

en usted mismo, 
esto le permitirá 
esquivar todas 
las dificultades 
sin demasiado 

esfuerzo. Conti-
núe encarando 
las cosas de ese 

modo.

Comprenda 
que sostener la 

seguridad en us-
ted mismo, será 

la clave para 
solucionar todos 

los conflictos 
que se le puedan 
presentar en esta 

jornada.

Al fin encon-
trará el camino 
para cambiar 

su estilo de vida 
y que lo haga 
sentir mara-
villosamente 

en todo lo que 
emprenda. No 
tenga miedo y 

hágalo.

MIN. -05º CMAX. 02º C

Parcialmente soleado y más frío. 
Viento del SO a 15 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Claro y frío.
Viento del O a 13 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Destemplado, con momentos 
de nubes y sol. 

Viento del SO a 13 km/h con 
ráfagas de 24 km/h.

Mayormente claro y frío.
Viento del OSO a 11 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

EL LADRÓN DE SUEÑOS
Érase una vez el hijo de un entrenador de caballos que era 
muy pobre. Su padre disfrutaba de su trabajo, pero escasa-
mente ganaba el dinero suficiente para mantener a su familia.
Un día en la escuela, al niño le asignaron una tarea:
REDACTAR O escribir un ensayo sobre lo que le gustaría ser 
cuando creciera.
Esa noche, muy emocionado, escribió un ensayo de siete 
páginas, describiendo su sueño, el de algún día ser dueño 
de unas caballerizas para criar sus propios caballos.
Todo lo escribía con gran cuidado y atención . Inclusive 
dibujó los planos de la tierra y la casa que soñaba tener; le 
puso todo su corazón a este proyecto. Al día siguiente se lo 
entregó a su profesor y dos días después, éste se lo devolvió. 
Lo habían calificado con la nota más baja. El profesor había 
escrito una nota en la parte superior del ensayo en letras 
grandes y rojas:
– “Ven a verme después de clase”.
Cuando sonó la campana, el niño se quedó esperando y le 
preguntó al profesor:
– “¿Por qué me puso una nota tan baja?”
El profesor respondió:
– “Tu ensayo describe un futuro muy irreal para un niño 
como tú que no tiene dinero y su familia es muy pobre. ¡No 
tienes ni siquiera suficiente dinero para comprar tu propio 
establo! Tendrías que comprar tierra, necesitarías un capital 

de base, sin mencionar los costos de mantenimiento. ¡No 
hay forma de que pudieras lograr eso!” – Y agregó,
– “Si tú vuelves a escribir el ensayo con un objetivo más 
realista yo reconsideraré tu calificación.”
El niño se fue a su casa y pensó por largo tiempo. Inclusive le 
preguntó a su padre qué debería hacer. Su padre respondió:
– “Mira hijo, tienes que decidir eso por ti mismo. Es una 
decisión muy importante y yo no la puedo tomar por ti.”
Finalmente, después de una semana de reconsiderarlo 
profundamente, el niño entregó el mismo ensayo, sin ningún 
cambio y le dijo a su profesor:
– “¡Usted puede mantener su calificación; yo voy a man-
tener mi sueño!”
Los años pasaron y un día, el profesor, a punto de retirar-
se, llevó a un grupo de niños a visitar un gran rancho; un 
famoso criador de caballos con algunos de los ejemplares 
más espectaculares del país. El profesor estaba asombrado 
cuando al ser presentado al dueño se dio cuenta de que ¡era 
el mismo niño al que le había dado la nota más baja como 
calificación a su sueño!
Al irse, el profesor le dijo:
– “Cuando yo era tu profesor hace mucho tiempo, era como 
un ladrón de sueños. Por muchos años, yo robé los sueños 
de los niños. Afortunadamente, tú fuiste lo suficientemente 
tenaz para lograrlo”


