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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 LA EXPLOSIÓN DE POSITIVOS REGISTRADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA.

Ushuaia enfrentará la 
ola de contagios sin 
demasiados cambios
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Ref lexiones
en  cuarentena

Sexo y pandemia: 
“Hoy no… me duele 

la cabeza”

5

UN MOMENTO ANTES HABÍA 
ENTRADO POR LA FUERZA A 
LA CASA DE OTRO VECINO.

Sujeto trompea cobardemente 
en la cara a una jubilada

La mujer se encontraba 
junto a su pequeño nieto 
en el sector de juegos de 

una plaza de Río Grande en 
donde fue abordada por el 

golpeador.

"LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE NUESTRA INDUSTRIA, EN ESTE AÑO DE 
PANDEMIA MUNDIAL, NOS MARCA EL CAMINO DE LO QUE SOMOS CAPACES 
LAS Y LOS FUEGUINOS”, SOSTUVO EL PARLAMENTARIO NACIONAL.

El senador Rodríguez 
presentó un proyecto 

para extender la 
Ley de Promoción 

Industrial hasta 2073

3

MIENTRAS EN DISTINTOS ÁMBITOS 
CAPITALINOS VAN APARECIENDO 
POSITIVOS Y HAY UNA CANTIDAD 
INDETERMINADA DE PERSONAS 
AISLADAS PREVENTIVAMENTE.

EN LAS ÚLTIMAS HORAS 
FALLECIÓ UNA MUJER DE 58 
AÑOS Y UN HOMBRE DE 83.
39 positivos y 56 
muertos en Río Grande

Son 38 los contagiados 
reconocidos oficialmente 
en Ushuaia
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El sábado 19 de septiem-
bre último, a aproxima-

damente las 20 y en la calle 
Gobernador Paz al 1500, 
en Ushuaia, se produjo un 
incidente en momentos en 
que Adrián Horacio Sta-
bile, de 47 años de edad, 
se encontró al salir de su 
vivienda con dos sujetos 
que permanecían en la 
vereda, en actitud sospe-
chosa.  Luego de ascender a 
su camioneta Dodge RAM 
y disponerse a alejarse 
del lugar, se le acercó uno 
de los hombres y sin me-
diar palabra comenzó a 

golpear la carrocería con 
una bolsa en cuyo interior 
habían elementos sólidos 
que no pudo precisar.  A 
fin de evitar que el vehí-
culo continuara siendo 
dañado, decidió acelerar 
para alejarse, haciendo lo 
propio los dos individuos, 
uno corriendo en dirección 
hacia la Plaza del Libro, 
frente al colegio técnico 
Olga Bronzovich de Arco, 
vistiendo una campera 
roja y el otro, en sentido 
opuesto, vistiendo una 
campera azul.
Anoticiado de lo ocurrido, 

personal policial de la 
Comisaría Primera se en-
trevistó con Stabile, quien 
refirió que en ningún mo-
mento se había suscitado 
discusión alguna ni motivo 
para que lo agredieran, 
aportando la descripción 
física de los dos sujetos.  
Alrededor de las 20.20 
la comitiva policial logró 
interceptar a un hombre 
que corría por Goberna-
dor Paz y Don Bosco, en 
dirección hacia Yaganes, 
el que la emprendió tam-
bién a bolsazos contra el 
patrullero, resultando ser 

Raúl Pedro Muñoz, de 23 
años de edad.
En medio de la calle había 
sido arrojada la bolsa en 

cuyo interior habían ele-
mentos de informática, de 
procedencia desconocida.
Inmediatamente tomó 

intervención la Fiscalía 
de turno, disponiéndo que 
se realicen actuaciones de 
flagrancia, observando 
el personal policial de la 
Comisaría 1era y de la 
División Policía Científica, 
todas las medidas de bio-
seguridad por protocolo 
vigentes.
Muñoz fue aprehendido 
y conducido al Hospital 
Regional Ushuaia para 
ser sometido a las pericias 
médicas de costumbre 
como paso previo a ser 
alojado en los calabozos 
de la Comisaría 2da.

A las 17.55 del día de 
ayer 21 de septiem-

bre y en la esquina de las 
calles Gobernador Cam-
pos y Roca, se produjo 
un siniestro vehicular 
en el que intervino una 
moto Zanella, SB110, 
sin dominio, conducida 
por Víctor López, de 
27 años de edad y un 
vehículo utilitario Fiat 
Fiorino Qubo, chapa 
patente MVS 018, al 
mando de Juan Eduardo 
Zanetti, de 34 años.
A l  a r r ibar a l  lugar 
personal policial de la 
Comisaría Primera y 
bomberil del Cuartel 
Central, se encontraron 
con el motociclista ten-
dido en el suelo, aque-
jado de fuertes dolores 
en el hombro derecho.  

Luego de prestarle los 
primeros auxilios, Ló-
pez fue trasladado al 
Hospital Regional Us-

huaia a bordo de una 
ambulancia.
Por su parte, el con-
ductor del automóvil 

fue trasladado en un 
móvil policial también 
al nosocomio local a fin 
de realizarle las pericias 

médicas pertinentes.
El sitio del siniestro y 
los rodados en tanto 
fueron resguardados 

por efectivos policiales, 
a los que se sumaron los 
peritos de la División 
Policía Científica.

POLICIAL OCURRIÓ EN LA ESQUINA DE GOBERNADOR CAMPOS Y ROCA, EN USHUAIA.

Motociclista resulta herido al chocar con un utilitario

OCURRIÓ EN USHUAIA.

Sujeto daña a “bolsazos” una camioneta particular y un patrullero
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La Dirección de Epide-
miología e Informa-

ción de la Salud informó 
que del último muestreo 
de 220 PCR realizados 
en la provincia, 161 se 
practicaron a vecinos de 
la ciudad de Río Grande. 

Sobre ese número, 39 
fueron positivos.
Con un total de 2.461 
casos positivos totales, 
la localidad del nor-
te provincial registra 
1.891 recuperados, 56 
fallecidos y 514 activos.

El domingo 20 de sep-
tiembre se produjeron 2 
nuevos fallecimientos, 
correspondiendo en un 
caso a un hombre de 
83 años de edad y en 
el segundo a una mujer 
de 58.

En cuanto a la cantidad 
de camas ocupadas por 
COVID 19, son 57,  33 
corresponden a pacien-
tes internados en sala 
general del Hospital 
Regional Río Grande, 12 
en la UTI (10 con ARM) 

también en ese nosoco-
mio. En el CEMEP son 5 
los pacientes en UTI (1 
con ARM). Y son 7 los 
pacientes alojados en 
el Centro Municipal de 
Cuidados para pacientes 
leves de COVID-19

Mediante una gace-
tilla de la Direc-

ción de Epidemiología 
se informó que en el 
último muestreo anali-
zado en laboratorio se 
confirmaron 6 nuevos 
contagios en Ushuaia.  
De esta manera, según 
los números que maneja 
el Ministerio de Salud de 

Tierra del Fuego, en la 
capital fueguina son 38 
hasta este momento las 
personas que portan la 
enfermedad de manera 
activa. Considerando 
que por cada positivo 
se multiplica por 3 el 
número de contactos 
estrechos, serían alre-
dedor de 114 las perso-

nas que se encuentran 
guardando aislamiento 
preventivo en espera de 
síntomas o de resultados 
de hisopados.
La información agrega 
que ninguno de los pa-
cientes requirió hasta 
este momento asistencia 
hospitalaria, encontrán-
dose todos cursando 

la enfermedad en sus 
domicilios.
En cuanto a la forma 
de contagio son 207 los 
casos que cuentan con 
nexo epidemiológico 
confirmado y 38 están en 
investigación.  De éstos 
últimos, las autoridades 
sanitarias indicaron que 
la gran mayoría tiene 

MIENTRAS EN DISTINTOS ÁMBITOS CAPITALINOS VAN APARECIENDO POSITIVOS Y HAY UNA 
CANTIDAD INDETERMINADA DE PERSONAS AISLADAS PREVENTIVAMENTE.

Autoridades del Go-
bierno provincial 

confirmaron al cierre 
de edición de Diario 
Prensa Libre que por el 
momento no dispondrán 
el retroceso a fase 1 ni se 
impondrán mayores res-
tricciones al movimiento 
comercial, a la circula-
ción ni a la realización de 
otras actividades, salvo 
las ya establecidas de 
antemano.
En principio, el Ejecuti-
vo solicitó al Gobierno 
nacional que disponga 
las medidas necesarias 

para suspender los arri-
bos de vuelos que esta-
ban previstos para los 
próximos días viernes 
2 de octubre, sábado 
3, lunes 5, miércoles 7, 
viernes 9, sábado 10 y 
-  a decidir más adelante 
-  también el del lunes 12 
de octubre.
En cuanto a la actividad 
comercial no se impusie-
ron restricciones dife-
rentes a las habituales, 
poniendose énfasis en 
el suministro de alcohol 
en gel a cada cliente al 
momento de acceder a 

los salones de ventas, 
el control estricto de 

la relación metros cua-
drados y la cantidad 

de compradores.  A fin 
de hacer verificar el 

Ushuaia enfrentará la ola de 
contagios sin demasiados cambios

ACTUALIDAD ANTE LA EXPLOSIÓN DE POSITIVOS REGISTRADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA. cumplimiento de estas 
medidas se habilitarán 
más inspecciones que las 
que se venían haciendo.
En cuanto a la circu-
lación tampoco se dis-
pondrán limitaciones 
según el número de DNI 
o patente como existe 
en Río Grande, aunque 
se incrementará en una 
hora la prohibición de 
transitar, período que 
hasta el momento era de 
1 a 6 y pasará a ser de 1 
a 7 de la mañana.
Asimismo no se podrán 
realizar reuniones fami-
liares ni sociales, en tan-
to que las confiterías y 
restaurantes no podrán 
exceder el número de 6 
personas por mesa. 
En el día de hoy el Go-
bierno provincial reali-
zaría el anuncio oficial 
de lo aquí adelantado.

EN LAS ÚLTIMAS HORAS FALLECIÓ UNA MUJER DE 58 AÑOS Y UN HOMBRE DE 83.

39 positivos y 56 muertos en Río Grande
En cuanto a las carac-
terísticas de transmi-
sión epidemiológica 
son 626 los casos con 
nexo epidemiológico 
confirmado, 1.815 los 
confirmados con trans-
misión comunitaria y 
20 por transmisión por 
conglomerado.
En cuanto a los casos 
sospechosos en espera 
de resolución, son 161.

Son 38 los contagiados reconocidos 
oficialmente en Ushuaia

Todos se encuentran en proceso 
“de investigación” para determi-
nar el nexo epidemiológico, no 
obstante las autoridades adelan-
taron que la gran mayoría refirió 
al ser consultada acerca de lo que 
hizo en los últimos días, su concu-
rrencia a una cervecería.

algún punto de contacto 
con una cervecería de la 
localidad, en donde en 
el sector de la cocina se 
registró un positivo.
Los sospechosos en Us-
huaia son 15 aunque la 
sensación en la calle y 
en las redes sociales, 

parecería ser de mucho 
más. En contraste con 
lo que ocurría hace ape-
nas una semana atrás, 
actualmente es muy 
frecuente escuchar que 
alguien tiene un fami-
liar, amigo o conocido 
con coronavirus.
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El secretario de Medio 
Ambiente de la Munici-

palidad de Ushuaia, Damián 
de Marco mantuvo una 
reunión con el Secretario de 
Cambio Climático Rodrigo 
Rodríguez Torquinst y el 
equipo técnico del Ministe-
rio de Medio Ambiente de la 
Nación para avanzar en la 
presentación del diagnósti-
co ambiental de la ciudad, 
que permitirá la gestión de 
fondos para invertir en re-
mediación, energías renova-
bles, distintos tratamientos 
de residuos, recuperación de 
turbales y de otros espacios.
De Marco explicó que “este 
es un trabajo que veníamos 
desarrollando a través de un 
programa de la ONU y, con 
la asunción del presidente 
Alberto Fernández, se crea 
el Ministerio de Medio 
Ambiente, que le da una 
impronta muy importante 
para contar con información 
precisa que permite generar 

el financiamiento para dis-
tintas ciudades”.
Asimismo, contó que “el 
balance del encuentro fue 
muy bueno, y celebraron el 
envío de la información que 
nos solicitaban, con la que 
quedaron muy conformes”, e 
indicó que “desde ahora hay 
una comunicación directa 
para que haya un intercam-

Se trata de las primeras 
unidades del Plan Na-

cional, y que continuará 
con más entregas en las 
próximas semanas.
La vicegobernadora de la 
provincia, Mónica Urquiza, 
junto a la Ministra de Obras 
y Servicios Públicos, Gabrie-
la Castillo, entregaron este 
lunes las llaves de viviendas 
dúplex correspondientes al 
Plan PROCREAR.
Se trata de una primera 
tanda de 70 unidades ha-
bitacionales, de un total 
de 450 viviendas del Plan 
nacional, donde se incluyen 
departamentos y viviendas 
dúplex.
En el lugar, Castillo indicó 
que “el acto de hoy tiene 
como fin acompañar al 
Gobierno nacional en este 
ambicioso proyecto de la 
casa propia. Todavía resta 
la entrega de varios de-
partamentos que están en 
el proceso de selección de 
los destinatarios” donde 
“las familias que habían 
sido sorteadas, hoy pueden 
disfrutar de tener su hogar”. 
La funcionaria agregó ade-
más, que queda por delante 
el proceso de selección para 
la entrega de más viviendas 
y que será concretado  en los 
próximos días.
Por su parte, la Vicego-
bernadora expresó que 
“después de muchos años 

se pudo concretar la pri-
mera entrega de viviendas 
y el compromiso de seguir 
trabajando para que todas y 
todos puedan recibir la llave 
de la casa propia. Agradece-

mos poder compartir con las 
familias estos momentos y 
al Gobierno Nacional quien 
nos ha invitado y solicitado 
ser parte de este gran mo-
mento”.

ACTUALIDAD EL MISMO PERMITIRÁ LA GESTIÓN DE 
FONDOS PARA INVERTIR EN REMEDIACIÓN, 

ENERGÍAS RENOVABLES, DISTINTOS TRATAMIENTOS DE RESIDUOS, 
RECUPERACIÓN DE TURBALES Y DE OTROS ESPACIOS.

EN NOVIEMBRE DEL AÑO PASADO SE HABÍAN ENTREGADO SOLO 13 
DE LAS 576 SOLUCIONES HABITACIONALES ANUNCIADAS PARA 2017. 

Ushuaia avanza en la presentación del 
diagnóstico ambiental de la ciudad

Comenzaron entregas de llaves 
de viviendas del Plan PROCREAR

Secretario de Medio Ambiente de Ushuaia, Damián de Marco
y la Directora de Medio Ambiente, Lic. Virginia Rizzo

bio permanente de todos los 
datos que son requeridos 
para llevar a cabo diferentes 
proyectos”.
El Secretario municipal de 
Medio Ambiente anticipó 
que “ahora vamos a poder 
rediscutir el envío de fon-
dos para la remediación 
de energías renovables, el 
tratamiento de residuos 
sólidos y urbanos, como así 
también la recuperación de 
turbales y otros espacios”.
Del encuentro participaron 
también la Directora de Me-
dio Ambiente, Lic. Virginia 
Rizzo y el asesor en Desa-
rrollo Sostenible, Ambiente 
y Cambio Climático, Lic. 
Mauro Pérez Toscani.
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Ref lexiones
en  cuarentena

Noelia Paola Silva Scalera
LICENDIADA EN PSCICOLOGÍA Y ABOGADA

LPS-313 / 676 CPAU TDF

Cel. 2901644986
noelia_silvascalera@yahoo.com.ar

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

La “ola Covid-19” llegó, lle-
vándose puestos a muchos 
ámbitos de nuestra vida, y 
la sexualidad no fue la ex-
cepción. Así como empeza-
mos a experimentar algunos 
sentimientos ligados a la 
ansiedad, angustia, estrés 
o miedo, consecuencia del 
entorno disruptivo con el que 
tuvimos que aprender a convi-
vir, en algunas personas esto 
también trajo aparejada una 
disminución del deseo sexual. 
Pero primero me gustaría 
hacer dos aclaraciones. Por 
un lado, que cuando habla-
mos de una persona y/o de 
su salud, siempre es un todo. 
Y las divisiones que solemos 
hacer, por ejemplo, en salud 
mental, salud física o salud 
sexual, se efectúan con fines 
metodológicos. Esto implica 
que cuando un área se ve 
afectada, por ejemplo, porque 
uno enferma físicamente o 
tiene miedo, necesariamente 
eso repercute en otros aspec-
tos de forma simultánea. Por 
otro lado, señalar que, si bien 
la palabra sexualidad tiene 
distintas acepciones, voy a 
referirme a ella en el sentido 
que comúnmente hablamos 
de “relaciones sexuales”.

Marina cuenta que desde 
que arrancó la cuarentena, 
su prioridad pasó a ser su 
cuidado personal y el de su 
familia y con tantas cosas en 
la cabeza, ya no siente el mis-
mo deseo que antes de tener 
relaciones sexuales. Juan por 
otro lado relata que, a raíz de 

la paralización de la actividad 
turística, no está pudiendo 
trabajar y está pasando un 
momento muy complicado en 
lo económico, que le ocasionó 
una inhibición del deseo se-
xual. Desde marzo que toda 
nuestra atención está puesta 
de forma prioritaria en la pan-
demia. Los informes diarios de 
casos, los cuidados al salir, las 
preocupaciones económicas, 
la adaptación de actividades a 
la modalidad virtual, todo ello 
pasó a estar (lógicamente) en 
primer lugar, y la sexualidad 
quedó en muchos casos en 
segundo plano. El psicólogo 
clínico y terapeuta de pareja 
Antonio Bolinches, vicepre-
sidente de la Sociedad Ca-
talana de Sexología, señaló 
que “el confinamiento genera 
tensión, frustración, ansiedad 
y malestar psicológico, que 
no son facilitadores de la 
sexualidad”. 
Otro factor para quienes 
tienen niños, es la falta de 
espacios de intimidad para 
la pareja. Estando los chicos 
todo el día en casa, sumado a 
que esta se transformó en la 
sede de todas nuestras acti-
vidades cotidianas, clases por 
Zoom, entrenamiento físico, 
turnos médicos, etc., y hay 
menos oportunidades para 
un encuentro íntimo.
También la excesiva pre-
sencia de la pareja (ahora 
pasamos muchas horas en 
casa conviviendo) puede 
generar la inhibición del de-
seo sexual como una forma 
de restarse del otro. Esto es 
lo que plantea el psicólogo 

español Pere Llovet i Planas, 
en su libro “La Conexión Emo-
cional de la Pareja. Desde la 
Perspectiva Psicoanalítica 
Relacional”, citando a Mitchell 
(2002) cuando señala que “la 
inhibición de la sexualidad 
sirve para defenderse de la 
excesiva dependencia o fu-
sión con el otro y preservar 
la individualidad”.
Rosana dice que al estar gran 
parte del día en casa, con 
pocas ocasiones para salir, 
dejó de arreglarse, pasa gran 
parte del día con un remerón 
negro, no se maquilla como 
de costumbre, no se cuida 
tanto, lo que hace que se 
sienta menos atractiva y por 
ende con menos ganas de 
tener sexo. 
¿y qué pasa con las parejas 
no convivientes? Desde el 
comienzo del periodo de 
aislamiento, las autoridades 
nacionales, aconsejaron evi-
tar tener relaciones sexuales 
con personas con las que no 
convivimos. Esto incluye tanto 
a quienes tienen una relación 

estable pero cada uno vive en 
su domicilio, como a quienes 
tienen encuentros sexuales 
casuales. Si bien con el correr 
de los meses esto fue cam-
biando y las medidas fueron 
flexibilizándose y volviéndose 
a tensar, muchos experimen-
tan temor al encuentro sexual 
con otro, porque aunque 
no está comprobado que el 
virus se transmita por otros 
fluidos corporales, deviene 
casi impracticable tener sexo 
evitando entrar en contacto 
con la saliva, manteniendo 
distancia y toda una serie de 
pasos, que además pueden 
terminar deserotizando y 
quitando espontaneidad al 
encuentro. Frente a ello, mu-
chos sienten haber perdido el 
apetito sexual.
¿Y entonces? ¿qué podemos 
hacer con estas distintas 
situaciones, que tienen en 
común la disminución del 
deseo sexual? 
En primer lugar, hay que res-
petar lo que nos pasa, o lo que 
le sucede a nuestra pareja. Es 
importante saber que somos 
seres en contexto, y las cosas 
que hoy nos pasan están tam-
bién atravesadas por la crisis 
mundial que habitamos. No 
podemos pretender que nada 
nos altere. Sin embargo, es 
importante remarcar que las 
relaciones sexuales siempre 

deben ser consentidas. Y 
nadie debería sentirse “pre-
sionado” a tener sexo, por el 
hecho de estar tanto tiempo 
juntos bajo el mismo techo.
Ahora bien, si algo de lo que 
nos pasa, genera malestar 

y esto persiste, puede ser 
oportunidad de consultar a un 
especialista. Las cosas que 
nos suceden no se deben a 
una sola causa. Hay varios 
factores que influyen en la 
formación de un síntoma. Y 
a veces un tercero nos puede 
devolver un saber sobre noso-
tros que no creíamos tener, o 

aportar algo que no habíamos 
pensado hasta ese momento.
¿Qué otras cosas podemos 
tener en cuenta? Siempre 
es bueno hablar con nuestro 
partener de lo que sentimos. 
A veces el solo hecho de 
ponerlo en palabras genera 
un movimiento, un cambio. 
Otro recurso, es hacer lugar 
al juego y a la fantasía, permi-
tiendo “poner en suspenso” un 
rato lo que nos está trayendo 
padecimiento y animándonos 
a armar otra trama, encon-
trando así nuevas formas de 
placer.
La utilización de juguetes 
sexuales, la masturbación, 
un video porno o quizá una 
lectura erótica, son distintos 
recursos que también pueden 
favorecer vincularnos de nue-
vas formas con nuestra sexua-
lidad y despertar la excitación 
a solas o en compañía. Pero 
ante todo, es fundamental 
escucharnos, aceptando que 
hay situaciones que pueden 
afectarnos; respetarnos, por-
que hacemos lo que podemos; 
¿y por qué no? animarnos a 
explorar nuestro placer.

Sexo y pandemia: “Hoy no… me duele la cabeza”

“La utilización de 
juguetes sexuales, 
la masturbación, un 
video porno o quizá 

una lectura erótica, son 
distintos recursos que 
también pueden favore-
cer vincularnos de nue-
vas formas con nuestra 
sexualidad y despertar 
la excitación a solas o 

en compañía”.

“Es importante remar-
car que las relaciones 
sexuales siempre de-

ben ser consentidas. Y 
nadie debería sentirse 
“presionado” a tener 

sexo, por el hecho 
de estar tanto tiempo 
juntos bajo el mismo 

techo”.

“Cuando hablamos de 
una persona y/o de su 
salud, siempre es un 

todo. Esto implica que 
cuando un área se ve 
afectada por ejemplo 
porque uno enferma 
físicamente o tiene 

miedo, necesariamente 
eso repercute en otros 

aspectos de forma 
simultánea, como es el 

sexual”.

“¿Qué otras cosas 
podemos tener en 

cuenta? Siempre es 
bueno hablar con nues-
tro partener de lo que 
sentimos. A veces el 

solo hecho de ponerlo 
en palabras genera un 
movimiento, un cam-

bio”.



Martes 22 de septiembre de 20206 Diario Prensa Libre

POLICIAL UN MOMENTO ANTES HABÍA ENTRADO POR LA FUERZA A LA CASA 
DE OTRO VECINO.

Sujeto trompea cobardemente 
en la cara a una jubilada
La mujer se encontraba junto a su pequeño nieto en el sector de juegos de 

una plaza de Río Grande en donde fue abordada por el golpeador.

Ayer lunes 21 de sep-
tiembre, a las 14.50, 

y en momentos en que 
una vecina de la ciudad 
de Río Grande se encon-
traba tranquilamente 
acompañando a su nieto 
en el tobogán de la plaza 
ubicada en la esquina 
de las calles Provincias 
Unidas y Alicia Moreau 
de Justo, fue abordada 
por un sujeto que después 
de haber sostenido con 
ella un breve diálogo, 
presumiblemente para 
pedirle dinero, terminó 
por asestarle un contun-
dente golpe en el rostro, 
con el puño cerrado.
Hasta el lugar se acercó 
personal policial de la 
Comisaría 3era., quien 
rápidamente con la des-
cripción proporcionada 
logró interceptar en las 
calles Anadón y Eva Pe-
rón a quien resultó ser 
Leonardo Martín Rojo 
Menéndez. El individuo, 
de 22 años de edad, un 
rato antes de atacar a la 

jubilada había ingresado 
a una casa emplazada en 
calle Cabo De Hornos al 
800, huyendo al ser sor-
prendido por su propieta-
rio.  El malviviente deci-
dió escapar asustado de 
Facundo Fernando Frías, 
de 31 años de edad, dueño 
de la propiedad pero le 
pegó cobardemente a una 
indefensa mujer que no 
tenía más compañía que 
la de su nietito, ante el 
cual intentó disimular lo 

Leonardo Martín Rojo Menén-
dez, de 22 años de edad y 

oriundo de Córdoba, tiene un 
prontuario frondoso. Algunos 
vecinos consignan que este 

tipo de acciones es frecuente 
de su parte.

que le acababa de ocurrir.
María Cristina Beldi, de 
59 años de edad, fue asis-
tida y al igual que Frías, 
procedió a radicar la co-
rrespondiente denuncia 
en la dependencia policial 
interviniente.
Leonardo Martín Rojo 
Menéndez fue impu-
tado por los delitos de 
violación de domicilio y 
lesiones.

LA FILMACIÓN

Ante los lógicos comen-
tarios que se suscitaron 
a partir de la difusión de 
un video en el que se pudo 
ver cómo Rojo Menéndez 
agredía a Beldi, y que es 
un elemento de prueba 
fundamental, la vecina 
que filmó la situación ex-

plicó en las redes sociales 
lo ocurrido.
Viviana Bulacio expre-
só: “Lamentablemente 
fui testigo de cómo este 
individuo le pegó a una 
señora que estaba con su 
nieto en la plaza.  Me bajé 
del auto y quiso pegarme  
a mí también porque lo 
insulte, asistí a la señora 
y esperé que llegara la 
Policía.  Les pasé el video 
y me fui recién cuando 
estaba mejor la señora y 
cuidada por los policías. 
También me tomarón 
los datos para salir de 
testigo. Aclaro esto ante 
los cometarios que dicen 
que no me bajé del auto 
para ayudar”.

SE TRATA DE UN OPERARIO FABRIL AL QUE SE LE 
ENCONTRÓ AL MOMENTO DE SER ALLANADO SU 
DOMICILIO, 5 CELULARES DE ALTA GAMA Y $931.600.

Lo filmaron apropiándose 
de un teléfono celular en 
su lugar de trabajo

Nicolás Alberto Guerra, 
quien se desempeña 

como jefe de Seguridad 
Patrimonial de la fábrica 
metalúrgica Mirgor, deci-
dió radicar hace unos días 
atrás una denuncia en la 
Comisaría 2da., dando 
cuenta que de acuerdo al 
material fílmico con el que 
contaba estaba en condi-
ciones de afirmar que el 
operario Jonathan Gabriel 
Salas, estaba procediendo 
delictualmente en su lugar 
de trabajo.
El último faltante de un 
aparato de telefonía ce-
lular habría terminado 
por confirmar el infiel 
proceder del empleado, 
quien en ocasión de en-
contrarse en la planta 5 
de la mencionada firma 
se lo ve tomar un celular 
Samsung Galaxi S 20 de 
la línea de producción y 
llevárselo consigo. Gue-
rra destaca además que 
Salas no presta funciones 
habitualmente en ese 
sector sino en otra área 
de la planta sita en calle 
Islas Malvinas 3091, en 
Río Grande, por lo que no 
había motivo para que se 
encontrara allí.
A raíz del material aporta-
do por el jefe de Seguridad, 
el sábado 19 de septiem-
bre, en el marco de la causa 
caratulada "Salas Jonatán 
Gabriel y otros/Dcia. S/
Hurto", en trámite ante el 
Juzgado de Instrucción 
N° 3 del Distrito Judicial 

Norte, se diligenció un 
allanamiento en el do-
micilio de la calle Simón 
Bolivar al 2000, en donde 
reside el denunciado, ob-
teniéndose resultado posi-
tivo.  En el procedimiento 
se secuestraron cinco 
celulares de alta gama y 
se resguardó la suma de 
$ 931.600, en billetes de 
diferente denominación. 
También se secuestraron 
otros elementos de interés 
para la causa, entre ellos 
un  cuaderno de anillos 
con anotaciones varias y 
26 comprobantes de una 
tarjeta de débito del banco 
HBC, respecto a extraccio-
nes de cajero automático.
Con lo recabado se intenta-
rá determinar si el modus 
operandi del obrero fabril 
consistía en la regular 
sustracción de aparatos 
para luego “venderlos” en 
la plaza local.
Al momento de registrarse 
el vehículo del denuncia-
do, un Chevrolet Vectra, 
se secuestró un celular 
marca LG, que se encon-
traba apagado y cuyo 
contenido se encuentra 
en análisis.  En la misma 
ocasión la Policía proce-
dió a la identificación de 
otra persona que mora 
en el mismo domicilio 
que Salas, tratándose de 
Sergio Fabricio Mansilla.  
En cuanto a Jonatán Ga-
briel Salas fue notificado 
de derechos y garantías 
procesales.
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En el marco del Día de la 
Sanidad, el Gobierno 

de la provincia ratificó 
la tarea que se está im-
pulsando, con todos los 
sectores vinculados, en 
una propuesta general y 
jerarquización de la tarea 
santaria que incluya a 
todos los agentes.
"En apenas diez meses 
de gestión y en medio de 
una pandemia sin registro 
alguno, y con consecuen-
cias muy difíciles, se 
ha conseguido sostener, 
como política de Estado, 
una línea de medidas en 
beneficio de los servido-
res públicos", destacaron 
desde el Ejecutivo.
"Desde hace un tiempo 
venimos trabajando, a 
través del Ministerio de 
Salud para poder reco-
nocer a los Enfermeros y 
Enfermeras de la provin-
cia como profesionales 
de la Salud, mejorando 

su condición económica y 
laboral, trayendo equidad  
e igualdad", agregaron.

En este sentido, repasa-
ron: "Es en este trabajo 
integral se han recate-

gorizado a más de 200 
técnicos de profesiones 
afines a la Salud y En-
fermería. Además se pro-
mocionó de categoría a 
56 Profesionales de salud 
con título de grado. Se 
concretó el ingreso a 
planta permanente de 65 
profesionales de la salud 
entre médicos de diversas 
especialidades, agentes 
sanitarios, enfermeras y 
enfermeros. Se abrió la 
discusión para establecer 
las bases y proyección de 
la tan ansiada Carrera Sa-
nitaria. Se ha dado inicio 
a la recomposición laboral 
del Escalafón Húmedo y 
se aumentó el valor de 
las Guardias Activas y 
Pasivas".
"Se trata de una serie 
de acciones concretas 
tendientes a mejorar la 
situación laboral de los 
agentes de Salud públi-
ca en Tierra del Fuego, 

luego de cuatro años de 
postergación, junto a un 
deterioro permanente de 
la calidad en las condicio-
nes laborales", apuntaron.
"Defender y fortalecer la 
salud pública es generar 
oportunidades e igualdad, 
para que todos los fuegui-
nos y fueguinas tengan 
acceso una prestación 
calidad", concluyeron.

DI GIGLIO: “CADA 
TRABAJADOR 

CUMPLE UN ESLABÓN 
MUY IMPORTANTE 

DENTRO DEL EQUIPO 
SANITARIO”

El ministro Jefe de Gabi-
nete, Agustín Tita junto a 
la ministra de Salud de la 
provincia, Judit Di Giglio, 
visitaron las instalaciones 
del Hospital Regional 
Ushuaia, en el marco del 
Día de la Sanidad. En el 
lugar mantuvieron un 

diálogo con trabajadores 
que prestan tareas en el 
nosocomio capitalino.  
La Ministra expresó que 
“sabemos que es un mo-
mento difícil para el tra-
bajador de la sanidad, cur-
sando una pandemia que 
afectó al mundo entero y 
que provocó los daños que 
vemos a diario. En medio 
de todo este contexto, el 
trabajo del personal de la 
salud se vio incrementado, 
donde además sabemos 
que exponen su vida todos 
los días para cuidarnos”. 
Respecto al encuentro 
con personal de salud no 
profesional (POMYS)- 
quienes manifestaron a 
los funcionarios su situa-
ción actual- Di Giglio dijo 
que “sabemos que son los 
que están delante de la 
trinchera todos los días 
desde hace muchos meses. 
Dentro del equipo sanita-
rio nada funcionaría sin 

ACTUALIDAD EN EL MARCO DEL DÍA DE LA SANIDAD.

Gobierno anunció que trabaja en el reconocimiento 
de enfermeros como profesionales de la salud

Un poco de dulzura ante la amargura de la pandemia: una caja 
con masas para los trabajadores de la salud.
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SE OFRECE para limpie-
za, planchado, ayudante 
de cocina, cuidado de 

niños o adultos. Disponi-
bilidad horaria. 

Tel. 2901 15488204. 
Sra. Hilaria.

la presencia de cada uno 
de ellos: desde la persona 
que realiza la higiene intra 
hospitalaria o el personal 
de mantenimiento. Cada 
uno cumple un eslabón 
muy importante dentro 

del equipo sanitario”. 
“Pudimos expresarle a 
quienes estaban presen-
tes, que desde el Gobierno 
provincial, estamos traba-
jando para garantizar las 
mejores condiciones de 

todo el sector, conocemos 
la situación y somos los 
más interesados en dar 
respuesta a los trabaja-
dores y trabajadoras del 
sector”. 
Paralelamente en el 

Hospital Regional Río 
Grande; en el Centro 
Asistencial de Tolhuin; 
en Lago Escondido; en 
el Puesto Sanitario del 
Paso Fronterizo en San 
Sebastián, y en Centros 

de Atención Primaria de 
Salud personal del Go-
bierno realizó la entrega 
de presentes a los agentes 
sanitarios que se encon-
traban prestando servicio 
en dichos lugares.
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En primer lugar, agra-
deció “al personal 

sanitario municipal, pro-
vincial, público y privado 
porque brindan un es-
fuerzo enorme para con-
trarrestar esta situación. 
Mi saludo y constante 
agradecimiento hacia 
todo el personal que ha 
cuidado a todos los y las 
riograndenses”.
A su vez, Martín éerez 
expresó que “junto al 
personal sanitario mu-
nicipal hemos fortalecido 
nuestro sistema de salud”, 
y destacó “la puesta 
en funcionamiento del 
Centro de Cuidados para 
Pacientes Leves de CO-
VID-19 con 24 camas 
con oxígeno y atención 
médica las 24 horas que 
ya atendió a 40 vecinos; 
la puesta en funciones 

del Laboratorio de Aná-
lisis Clínicos Biología 
Molecular de alta com-
plejidad con certificación 
del Instituto Malbrán, 
que hasta el momento 
procesó 1300 muestras 
de hisopados; y también 
el seguimiento epidemio-
lógico que realizamos 
con personal del Mamá 
Margarita, la atención 
emocional y psicológica 
a pacientes, sumado al 
trabajo territorial que 
realizamos desde el Pro-
grama Detectar RGA y al 
acompañamiento a nues-
tros adultos mayores”.
“Se ha hecho un trabajo 
muy importante en coor-
dinación con el Gobierno 
Nacional, que nos ha 
brindado un acompaña-
miento muy importante, 
y también, luego del 

rebrote del mes de julio, 
con el Ejecutivo Provin-
cial para profundizar 
las acciones sanitarias y 
resguardar la salud de los 
vecinos. El trabajo activo 
que venimos realizando 

permitió que hayamos 
disminuido notoriamente 
la tasa de duplicación de 
casos”, debido a que “pa-
samos de una positividad 
de un 60% a un 30%”.
El Intendente explicó que 

“para eso se han tomado 
medidas muy estrictas; 
fuimos incorporados en 
el decreto presidencial 
en el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, 
y luego se han ido incor-

porando, paulatinamen-
te, nuevas actividades”. 
Finalmente recordó que 
“seguimos con la pro-
hibición de reuniones 
sociales, y con el pedido 
permanente para que 
los vecinos y vecinas 
nos acompañen en este 
esfuerzo muy grande que 
nos permitió evitar que la 
curva de contagios siga 
creciendo”.

LAS POLÍTICAS 
SANITARIAS 

MUNICIPALES PARA 
HACER FRENTE AL 

REBROTE DEL VIRUS

El Municipio de Río Gran-
de, a partir del rebrote 
surgido a mediados de 
julio, a través de la segun-
da etapa del “Programa 
Municipal de Cuidados 

ACTUALIDAD EL INTENDENTE DE RÍO GRANDE DESTACÓ, EN EL MARCO DEL DÍA DE LA SANIDAD, LA LABOR REALIZADA POR 
TODO EL PERSONAL SANITARIO AFECTADO AL COMBATE DEL VIRUS EN LA CIUDAD. TAMBIÉN PIDIÓ A LOS VECINOS 

QUE SIGAN SIENDO “RESPONSABLES Y COMPROMETIDOS” PARA LOGRAR DISMINUIR LA CANTIDAD DE CONTAGIOS.

Día de la Sanidad: “Los vecinos de Río Grande estamos 
orgullosos de nuestro personal sanitario”, expresó Pérez
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Covid-19”, implementó 
diversas acciones con-
cretas, con el objetivo 
de reforzar el sistema de 
salud de la ciudad y aten-
der la demanda dada en 
el marco de la emergencia 
sanitaria. 
Al respecto, desde el 
Municipio explicaron que 
“el Centro de Pacientes 
Leves Covid-19 ‘Dra. 
Cecilia Grierson’ fue una 
medida más que acertada 
por el contexto en el que 
se implementó. Había 
una necesidad concreta 
de contar con un espacio 
que brinde el servicio de 
cuidados y que cuente con 
todas las comodidades 
para que los pacientes 
puedan transitar la en-
fermedad en un espacio 
seguro y accesible. Hasta 
el día de hoy, fueron 30 
personas internadas, de 
las cuales 21 ya fueron 
dadas de alta. Esas 30 
personas que ingresaron, 
cursaron la enfermedad 
con los cuidados corres-
pondientes”.
En tanto se indicó que 
actualmente hay 9 ciu-
dadanos internados que 
pertenecen al Hogar San 
Vicente de Paul.
Por otro lado, se destacó 
la puesta en marcha del 
Laboratorio de Análisis 
Clínicos y Biología Mo-
lecular, siendo el mismo 
el de mayor complejidad 
de la Patagonia y homo-
logado por el Instituto 
Malbrán. 
Además, el Municipio de 
Río Grande adquirió un 
Termociclador PCR, equi-
po de alta complejidad 
que procesa muestras de 
Covid-19. En el mismo, 
desde el 27 de agosto 
al día de la fecha, los 

técnicos del Laboratorio 
procesaron más de 1300 
muestras de hisopados, y 
gracias a su labor y pro-
fesionalismo, la ciudad 
cuenta con resultados de 
manera más rápida.
Respecto al programa 
denominado “Telesalud”, 
personal sanitario del 
Municipio de Río Grande 
realizó el seguimiento 
de más de 200 pacien-
tes pediátricos Covid, y 
recibieron más de 1200 
llamados. Integrantes 
del voluntariado mu-
nicipal fue capacitado 
para implementar este 
programa nacional para 
brindar contención a los 
pacientes.
Sobre el Programa “De-
tectar RGA”, personal 
de distintas áreas muni-
cipales encuestó a más 
de 1.500 personas, con 
el objetivo de detectar 
personas con síntomas 
compatibles con Covid o 
bien, que sean contactos 
estrechos de casos posi-
tivos.  
“A través del Programa 
Municipal de Cuidados 
Covid-19, todo el personal 
sanitario del Municipio 
trabaja para contener 
y asistir a la población 
afectada y, al mismo 
tiempo ser sostén, en el 
contexto de emergencia, 
de cada vecino y vecina 
que atraviese una situa-
ción adversa, producto 
de la pandemia que 
atraviesa nuestra ciudad. 
Eso también es motivo 
de agradecimiento al 
esfuerzo que hacen todos 
los trabajadores en este 
difícil momento”, expresó 
la secretaria de salud del 
Municipio, Dra. María 
Eugenia Cóccaro.

que hice fue llamar al 
Intendente y él enseguida 
organizó todo para que 
nos cuiden. El Municipio 
siempre estuvo ante cual-
quier requerimiento que 
tuvimos. No hay palabras 
para agradecer como nos 
han atendido”.  
Ell Centro Municipal de 
Cuidados tiene el objeti-
vo de que los pacientes 
leves o asintomáticos de 
COVID-19 transiten la 
cuarentena de manera 

segura, y que puedan 
transcurrirla aislados 
de sus convivientes o de 
otras personas, con el 
fin de aplanar la curva 
de contagios y ayudar a 
descomprimir la demanda 
en el Hospital local.  
Cabe recordar que el in-
greso al Centro Municipal 
de Cuidados se trabaja 
en coordinación con el 
Ministerio de Salud de 
la Provincia, a través del 
Hospital Regional Río 

Grande. El Nosocomio 
local determina cuáles 
son los pacientes que 
están aptos para recibir 
una atención leve, y deri-
va a las personas que ya 
cuentan con los análisis 
clínicos necesarios para 
estar en conocimiento de 
su estado actual de salud.
El Centro está totalmente 
equipado para garantizar 
a los pacientes una reha-
bilitación segura, cuenta 
con médicos y enferme-
ros que los atienden en 
guardias de 24 horas. 
Además, el lugar cuenta 
con 24 camas con oxíge-
no; oxímetros de pulso; 
tensiómetros; electrocar-
diógrafo; sueros; bronco-
dilatadores; desfibrilador; 
stock de medicamentos 
intravenosos y orales; y 
el equipamiento necesario 
para realizar sostén vital 
avanzado en caso de cua-
dro grave.

El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Secretaría de Salud, 
informó que este lunes re-
cibieron el alta médica seis 
pacientes adultos mayores 
residentes del Hogar “San 
Vicente de Paul”, quienes 
estaban internados en 
el Centro Municipal de 
Cuidados para Pacientes 
Leves de COVID-19. 
Se trata de seis adultos 
mayores de entre 85 y 
92 años de edad, que 
fueron recibidos en el 
Centro para Pacientes 
Leves de COVID, donde 
permanecieron al cuida-
do del personal de salud 
municipal y este lunes 
felizmente recibieron su 
alta correspondiente.
Al respecto, Elba Nimer, 
la responsable del men-
cionado Hogar, indicó que 
“estamos muy agradeci-
dos, porque transitamos 
este periodo muy acompa-
ñados. Desde marzo, que 
empezó esta situación, 
la Municipalidad nos ha 
brindado todo el acompa-
ñamiento y más”. “Nunca 
nos sentimos solos y eso 
queremos destacarlo”, 
subrayó.  
En relación al primer 
contacto con el virus y la 
incertidumbre que esto 
generó en la población 
del hogar de adultos ma-
yores, Nimer detalló que 
“era una situación inédita, 
desconocida para todos y 
no sabíamos como la íba-
mos a atravesar. Cuando 
hicimos el hisopado y nos 
dio positivo, lo primero 

SUS EDADES OSCILAN ENTRE LOS 85 Y 92 AÑOS.

Centro para pacientes Covid: 
Seis adultos mayores del hogar San 
Vicente recibieron el alta médica
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SE REFIRIÓ AL PROYECTO 
PRESENTADO ANTE EL CONCEJO DELIBERANTE PARA SOLICITAR UN PRÉSTAMO POR 100 MILLONES DE PESOS 

DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA QUE PERMITIRÍA HACER PAVIMENTACIÓN EN CALIENTE.

Leasing: “Creemos que una vez que brindemos 
las explicaciones del caso, seguramente van a 
acompañarnos”, destacó Rodríguez
El secretario de Econo-

mía y Finanzas de la 
Municipalidad de Ushuaia 
se refirió al proyecto 
presentado ante el Con-
cejo Deliberante y sostuvo 
“creemos que una vez que 
brindemos las explicacio-
nes del caso, seguramente 
van a acompañarnos”.
El funcionario explicó 
que el Leasing “nos per-
mite tener las máquinas 
disponibles las 24 ho-
ras del día. Cuando se 
adquiere maquinaria, 
tenemos un nivel de re-
acción más rápido. Esta 
operatoria está destinada 
a otro tipo de maquina-
ria, más relacionada con 
la reparación del daño 
que se produce durante 

el invierno en nuestras 
calles porque es para la 
adquisición de maquina-
ria que permitiría hacer 
pavimentación en calien-
te. La planta de asfalto 
es la que más se destaca 
porque es la más grande 
y la más cara, pero hay 
más maquinaria”.
“Esto tiene un sentido 
económico y de capacidad 
de atención o reparación 
de daño. Todos sabemos 
que hay muy pocas em-
presas que hacen repavi-
mentación en la ciudad. 
Volveríamos a aumentar 
la capacidad de reacción, 
como lo hicimos con el 
Operativo Invierno”, ma-
nifestó en diálogo con la 
prensa.

Respecto al proyecto 
presentado en el Concejo 
Deliberante, Rodríguez 
señaló “esto requiere 
doble lectura y audiencia 
pública. Creemos que 
una vez que brindemos 
las explicaciones del caso 
seguramente van a acom-
pañarnos .y cuando más 
rápido logremos la apro-
bación de la ordenanza, 
más rápido el Banco nos 
va a otorgar el leasing y 
más rápido vamos a po-
der tener las máquinas al 
servicio de los vecinos de 
la ciudad”.
“El COVID ha afectado a 
la actividad económica 
en todo el país. Esto ha 
tenido efectos sobre la 
recaudación propia y na-

cional. Esto implica que 
vamos a tener casi 1000 
millones de pesos menos 
de recaudación de lo que 
habíamos planificado y 
eso implica ajustar los 
costos operativos de la 
municipalidad a esa rea-
lidad. El intendente ha 
puesto claramente cuáles 

son los principales objeti-
vos que son mantener la 
asistencia social, sanitaria 
y de prevención en el 
marco de la pandemia 
y finalmente no afectar 
los acuerdos salariales 
realizados con nuestros 
trabajadores. A partir de 
ahí vamos ajustándonos 

para cumplir con esos tres 
objetivos principales. Y 
por el otro lado lanzar el 
plan de obras tras la veda 
invernal, que va a ser un 
plan de obras importante”, 
remarcó.
Consutlado por la deuda 
de coparticipación que 
mantiene el Gobierno pro-
vincial, el secretario afir-
mó “sigue manteniendo 
una deuda. Por lo menos 
en el último tiempo la ha 
estabilizado, no se incre-
mentó pero sigue estando. 
Tenemos un atraso de más 
o menos 30 días”.
“El STJ citó a audiencia 
para este jueves. Ahí 
veremos cuáles son las 
posiciones del Gobierno 
provincial”, concluyó.  

ACTUALIDAD
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SE OFRECE señora para 
tareas domésticas, con 

experiencia. 
Tel. 2901 15520997

SE OFRECE para limpie-
za, planchado, ayudante 
de cocina, cuidado de 
niños o adultos. Dispo-
nibilidad horaria. Tel. 

2901 15411603. Laura

“La capacidad de 
adaptac ión de 

nuestra industria, en 
este año de pandemia 
mundial, nos marca el 
camino de lo que somos 
capaces las y los fuegui-
nos. Fueron nuestros 
trabajadores quienes 
fabricaron respiradores 
para que lleguen a cada 
centro sanitario de nues-
tro país a salvar vidas. 
Es por esto que vemos 
la importancia de tener 
una ley más diversa 
y que incluya nuevos 
proyectos industriales.", 
destacó el parlamenta-
rio nacional.
El principal fundamento 
del proyecto presentado 
en la Cámara de Sena-
dores de la Nación, tiene 
como objetivo la exten-
sión del régimen que 
instaura la ley N°19.640 

hasta el 31 de diciembre 
de 2073 a las empresas 
industriales radicadas 
en la provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur. 
Por otra parte, en su artí-
culo 2 menciona nuevos 
proyectos industriales o 
la readecuación de los 
existentes destinados 
a la producción de las 
mercaderías que se de-
tallan a continuación: 
Autopartes/petropartes, 
equipos y tecnología 
medicinal, equipos y 
bienes para energías al-
ternativas, maquinarias, 
partes, piezas y tecnolo-
gías de automatización 
industrial y robótica, 
productos que resulten 
de la industrialización 
de los recursos naturales 
de la Región Patagónica, 
incluidos los espacios 

marítimos correspon-
dientes, productos que 
resulten insumos para 
la industria nacional 
instalada en el Territorio 
Continental Nacional y 
bienes que sean produci-
dos exclusivamente para 
la exportación a terceros 
países.

"Nuestro frente está con-
vencido de la necesidad 
de la prórroga, pero 
también esta pandemia 
llegó para mostrar-
nos que podemos más. 
Fuimos pioneros en la 
fabricación de material 
sanitario para afrontar 
esta realidad, de ahí sur-

ge la mirada de ampliar y 
ser diversos a la hora de 
elegir nuevos proyectos. 
Queremos encontrar el 
mejor perfil a nuestra 
especialización produc-
tiva, y principalmente 
ser sustentables", indicó 
el senador.
También el proyecto de 
ley indica que las em-
presas que gocen de los 
beneficios de la 19640 
deberán invertir en 
actividades que promue-
van la protección activa 
del medio ambiente, 
mediante la promoción 
de la separación de resi-
duos implementando el 
reciclado y la economía 
circular en los procesos 
productivos y las activi-
dades industriales que se 
lleven adelante.
"Los últimos 4 años del 
gobierno de Mauricio 

Macri fueron muy duros 
para Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, todas las 
políticas económicas 
nos golpearon fuerte-
mente. Hoy tenemos 
un gobierno nacional, 
con Alberto y Cristina, 
que nos ponen ante una 
oportunidad histórica 
de pensar nuestra pro-
vincia protagonista y 
competitiva, de acá a 50 
años", finalizó.

POLÍTICA "LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE NUESTRA INDUSTRIA, EN ESTE AÑO DE PANDEMIA MUNDIAL, NOS MARCA EL 
CAMINO DE LO QUE SOMOS CAPACES LAS Y LOS FUEGUINOS”, SOSTUVO EL PARLAMENTARIO NACIONAL.

El senador Rodríguez presentó un proyecto para 
extender la Ley de Promoción Industrial hasta 2073

Senador Matías Rodríguez
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

Relanzamiento: Ahora 12, con tres meses 
de gracia para incentivar el consumo

ECONOMÍA SE INCORPORAN LOS RUBROS SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS; 
EDUCATIVOS; CUIDADO PERSONAL; ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y EXPOSICIONES; INSTALACIÓN 

DE ALARMA; REPARACIÓN DE AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; Y BALNEARIOS. SE SUSPENDE EL RUBRO CELULARES.

El Gobierno nacional 
actualizó el marco 

normativo del programa 
Ahora 12, que entrará en 
vigencia el 1 de octubre y 
que regirá hasta el 31 de 
diciembre, con la incorpo-
ración de nuevos rubros 
y un plazo de tres meses 
de gracia para abonar las 
compras realizadas en los 
planes de 12 y 18 cuotas.
La medida fue adoptada 
a través de la Resolución 
353/2020 de la Secreta-
ría de Comercio Interior 
publicada este lunes en el 
Boletín Oficial, en la que 
también se estableció la 
suspensión de las com-
pras del rubro celulares 
y se implementó un régi-
men sancionatorio para 
los proveedores y comer-
cios que incumplan con 
el programa.
Al respecto, el titular de 
la Confederación General 
Empresaria de la Repú-
blica Argentina (Cgera), 
Marcelo Fernández, dijo 
a Télam que la medida "va 
a ayudar al consumo y a 

la reactivación del sector 
cuando se pueda volver 
a circular normalmente".
En tanto, Horacio Mos-
chetto, vicepresidente de 
Cgera y representante de 
la industria del calzado, 
calificó al programa Ahora 
12 como "una gran herra-
mienta, sobre todo en estos 
tiempos para los sectores 
sensibles como el calzado 
y la indumentaria".
"La medida va a permitir 
aumentar el consumo y 
darles aire a las familias 
para poder prorratear sus 
compras, sobre todo con 
el período de gracia que 
están dando”, proyectó en 
un comunicado la entidad.
Por su parte, el dirigente 
de Cgera de la industria 
óptica, Norberto Fermani, 
resaltó que “la iniciativa de 
la Secretaría de Comercio 
permite que el consumi-
dor pueda acceder a un 
producto nacional de ca-
lidad, y también reactivar 
la industria y el comercio, 
que están realmente debi-
litados por la pandemia”.

“En nuestro sector, dedi-
cado a la salud, Ahora 12 
facilita que el consumidor 
pueda tener sus anteojos y 
una correcta salud visual, 
que no es poco dentro de 
todo este contexto que 
estamos viviendo”, agregó 
Fermani.
El dirigente marroquinero 
Rubén Pallone ponderó 
como "una buena medi-
da" la actualización del 
programa, ya que los pro-
ductos que comercializa el 
rubro "están directamente 
relacionados con la circu-
lación social y los viajes, 
algo que en este momento 
no está ocurriendo”.
Pallone dijo que “la apli-
cación de este programa 
es importante para que 
el consumidor programe 
su compra en vistas a una 
autorización futura”.

LAS NOVEDADES

La secretaría que conduce 
Paula Español destacó que 
“la incorporación de los 
nuevos rubros dentro de 

los beneficios del Ahora 12 
responde a la necesidad de 
incentivar determinados 
sectores que se vieron 
afectados por el contexto 
económico generado por 
la pandemia del corona-
virus”.
Los rubros que se in-
corporan son servicios 
técnicos de electrónica y 
electrodomésticos para 
el hogar; educativos; de 
cuidado personal; de or-
ganización de eventos y 
exposiciones comerciales; 
de instalación de alarma; 
talleres de reparación de 
vehículos automotores y 
motocicletas; y balnearios.
Debido a la reasignación 
de recursos del Programa 
Ahora 12 para estas áreas 
de servicios, se produjo la 
suspensión del rubro de 
celulares.
Comercio Interior remarcó 
que mantendrá “encuen-
tros con las empresas 
productoras, las cadenas 
de comercialización y las 
compañías proveedoras 
del servicio de telefonía 

móvil para propiciar me-
canismos de financiación 
alternativos”.
Dentro del programa con-
tinúan los rubros de línea 
blanca; indumentaria; cal-
zado y marroquinería; ma-
teriales y herramientas de 
la construcción; muebles; 
bicicletas; motos; turismo; 
colchones; libros; artículos 
de librería; anteojos y len-
tes de contacto; juguetes y 
juegos de mesa.
También siguen incluidos 
neumáticos, accesorios y 
kit de conversión de vehí-
culos a GNC y repuestos; 
instrumentos musicales; 
computadoras, notebooks 
y tabletas; artefactos de 
iluminación; televisores; 
perfumería; pequeños 
electrodomésticos; servi-
cios de preparación para 
el deporte; equipamiento 
médico; alimentos; má-
quinas y herramientas; y 
medicamentos.
Comercio Interior subrayó 
que “el programa Ahora 
12 mantiene el objetivo 
de estimular la demanda 
de bienes y de servicios, 
mediante el otorgamiento 
de facilidades de financia-
miento a plazo, dirigidas 
a los usuarios y consumi-
dores”.
Los productos de origen 

nacional y servicios po-
drán ser adquiridos en 
3, 6, 12 y 18 cuotas fijas 
mensuales para los con-
sumidores, quienes en 
estos dos últimos casos 
gozarán automáticamente 
de un período de gracia 
de tres meses sin costos 
adicionales.

SANCIONES PARA LOS 
QUE NO CUMPLAN

Para los comerciantes, se 
mantienen las condiciones 
financieras y, además, 
en esta oportunidad, se 
estableció un régimen 
sancionatorio para quienes 
incumplan con el espíritu 
del programa.
Las infracciones se aplican 
cuando la adhesión de los 
proveedores y comercios 
no se realice en conformi-
dad con el reglamento del 
programa, y se le otorgue 
un uso indebido a la seña-
lética de Ahora 12.
También cuando se ofrez-
can bienes que no sean 
de producción nacional 
y servicios que no sean 
prestados en el país, a 
excepción de las lámparas 
y tubos de iluminación 
con tecnología LED, y que 
no estén incluidos en el 
programa.
La autoridad de aplicación 
será la Dirección Nacional 
de Políticas para el Desa-
rrollo del Mercado Interno, 
que depende de Comercio 
Interior, y graduará las 
sanciones en base a la 
gravedad de la infracción, 
el daño causado a las y los 
consumidores y la reinci-
dencia del infractor.
Las sanciones pueden ser 
un apercibimiento, una 
suspensión de la adhesión 
al programa por un plazo 
de hasta tres meses y, 
finalmente, la expulsión e 
inhabilitación para poder 
adherirse nuevamente por 
un plazo de hasta un año.
Asimismo, si las infraccio-
nes no respetan la Ley de 
Defensa del Consumidor, 
el infractor podrá ser 
investigado y sancionado 
por dichas normas y bajo el 
procedimiento que corres-
ponda a cada una de ellas.
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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!!!

Filmus dijo que las leyes por Malvinas “avanzan en 
defensa del patrimonio de 45 millones de argentinos”

EL SECRETARIO DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR, SINTETIZÓ DE ESTE MODO EL ESPÍRITU DE LAS TRES 
NORMAS APROBADAS POR EL CONGRESO Y ASEGURÓ QUE CONFIRMAN LA CONVICCIÓN DE QUE LA LUCHA POR 

LA SOBERANÍA" DE LAS ISLAS "DEBE SER UNA POLÍTICA DE ESTADO QUE TRASCIENDA LOS CALENDARIOS ELECTORALES".

El secretario de Mal-
vinas, Antártida y 

Atlántico Sur, Daniel 
Filmus, afirmó este do-
mingo a la agencia Té-
lam que las tres leyes 
relacionadas con esos 
territorios aprobadas por 
el Congreso les permiten 
al país "avanzar en defen-
sa del patrimonio de 45 
millones de argentinos y 
confirman la convicción 
de que la lucha por la 
soberanía" de las islas 
"debe ser una política de 
Estado que trascienda los 
calendarios electorales".
Filmus se pronunció 
así sobre las iniciativas 
sancionadas en el Con-
greso nacional y destacó 
que el presidente Alber-
to Fernández se había 
comprometido el 1º de 
marzo, en la Asamblea 
Legislativa, a "presentar 
tres proyectos de ley para 
defender la soberanía en 
Malvinas y el Atlántico 
Sur", según dijo hoy en 
su cuenta de Twitter, con 
texto y video.
En ese mensaje añadió 
que fue un paso más para 

“avanzar en defensa del 
patrimonio de 45 millo-
nes de argentinos”.
Y en un comunicado 
destacó que las nuevas 
normas “confirman la 
convicción de que la 
lucha por la soberanía 
sobre Malvinas debe ser 
una política de Estado 
que trascienda los calen-
darios electorales”.
Filmus recordó que el 
primer mandatario “ha-
bía afirmado ante la 
Asamblea Legislativa 
que ‘nuestro hogar co-
mún tiene también una 
herida sangrando en lo 
más profundo de nuestro 

sentimiento soberano: la 
usurpación de las Islas 
Malvinas, Georgias del 
Sur y Sandwich del Sur’ 
y había anunciado que 
enviaría” los proyectos 
“para afianzar la sobe-
ranía territorial de la 
República Argentina”.
“En primer lugar la 
creación del Consejo 
Nacional de Asuntos 
Relativos a las Islas 
Malvinas, Georgias del 
Sur y Sandwich del Sur 
y espacios marítimos co-
rrespondientes, que será 
plural y asegurará políti-
cas de Estado a mediano 
y largo plazo. Contará 

con representantes de 
la oposición política, del 
mundo académico y jurí-
dico, de la provincia de 
Tierra del Fuego y de los 
ex combatientes”, había 
detallado Fernández.
Filmus consideró que “el 
Consejo, que presidirá 
el propio Presidente, 
podrá elaborar políticas 
a mediano y largo plazo 
que garanticen que el re-
clamo convoque el apoyo 
de todas las naciones del 
mundo y se ponga fin al 
colonialismo”.

También resaltó la “mo-
dificación del Régimen 
Federal Pesquero para 
endurecer las sanciones 
a los buques que pescan 
ilegalmente en los es-
pacios marítimos bajo 
jurisdicción argentina o 
en aguas donde nuestro 
país t iene soberanía 
sobre recursos marinos, 
lo que incluye a las Islas 
Malvinas”.
Filmus dijo al respecto 
que “la modificación de 
la ley de pesca defenderá 
los recursos pesqueros 

que pertenecen a los 45 
millones de argentinos”.
Y también rememoró 
que el primer mandata-
rio había anunciado el 
proyecto de ley sobre la 
demarcación del límite 
exterior de la Plataforma 
Continental Argentina, 
ante lo cual Filmus des-
tacó que la ley “afianza la 
soberanía y la seguridad 
jurídica para la explo-
ración y explotación de 
las riquezas que existen 
en nuestra plataforma 
continental”.

POLÍTICA

Secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, 

Daniel Filmus
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ALQUILERES
• Departamento de 1 dormitorio remodelado. Antonio Romero 
554. 45m2. $21.000 con servicios aparte.
• Departamentos de 1 dormitorio a estrenar en edificio de 
Walanika y Ascasubi. 
• Departamentos de 1 dormitorio en edificio de Maipú y 
Godoy, 50m2. 
• Departamento de 2 dormitorios con cochera cubierta. Alfon-
sina Storni 2067. $31.000 .- más expensas.
• Departamento de 1 dormitorio de 45m2. Além 2400. $21.000 
con servicios y gastos comunes de mantenimiento aparte.

ALQUILERES COMERCIALES 
• Oficina de 20m2 en Edificio Finisterre. $15.000 + expensas. 
• Local de 400 m2 en Maipú y Godoy. 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Departamentos de 1 dormitorio apto comercial, en edificio 
de Maipú y Godoy 50m2. 

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Ushuaia Chico, de 600 a 1.000m2 con todos los 
servicios.
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fueguinos 
410. USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 80.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

La Municipalidad de 
Ushuaia informa que 

hasta el 25 de sep-
tiembre de 2020 están 
abiertas las inscripcio-
nes para el ciclo lectivo 
2021 de la Escuela Ex-
perimental Las Lengas, 
para niños que cumplan 
3 años hasta el 30 de 
junio de 2021.
Los interesados pueden 
comunicarse al correo 
electrónico inscripcio-

neslaslengas@gmail.
com, o a los teléfonos 

(2901) 649579 y (221) 
6029429

La Municipalidad de 
Ushuaia invita a los 

vecinos y vecinas a postu-
larse o postular a terceras 
personas, para la elección 
de embajador y embajado-
ra de Ushuaia, en el marco 
de un nuevo aniversario de 
la cuidad.

Los interesados e interesa-
das tendrán tiempo de ins-
cribirse hasta el miércoles 
30 de septiembre del año 
en curso. La postulación se 
podrá realizar al mail cul-
tura@ushuaia.gob.ar con 
el asunto “Embajador/a 
de Ushuaia”.

Cabe recordar que la selec-
ción se realiza anualmente 
con el objetivo de visibili-
zar y destacar valores en 
aquellos vecinos y vecinas 
que realizan acciones por 
el bien común como re-
sultado de su compromiso 
para nuestra ciudad.

CORREO DE LECTORES
Señora directora de Diario Prensa Libre
Sandra Mayor

55 personas fallecidas. El virus regresando a Ushuaia… ¿Y qué se hizo 
hasta hoy?  ¿Se pudieron haber evitado esas muertes? ¿Se tomaron 

las medidas correctas?
Analicemos.
En muchas partes del país hubo ciudades enteras aisladas sin que tuvieran 
ningun caso mientras que aquí se abrieron las fronteras a cualquiera . 
¿Quiénes son los primeros responsables?.  Las autoridades del Ministerio 
de Salud con el gobernador Gustavo Melella a la cabeza.  ¿Dónde está y 
qué opina el hombre más célebre de la provincia, reconocido por el voto 
democrático?. 
En varios lados del país se sabe perfectamente quién/es fueron los que 
comenzaron la transmisión del virus, quiénes no cumplieron la cuarentena 
y muchos de esos responsables estan procesados y/o presos.  Aquí, en una 
isla, con los controles que decían que realizaban a los "acuarentados" no se 
sabe quiénes fueron los responsables de este desastre.
En el segundo lugar de la lista de los responsables están los que no cum-
plieron la cuarentena, perooo cómo vamos a saber si es así .... SI NO ESTAN 
IDENTIFICADOS.
¿Quiénes son los responsables de que no estén identificados?.  Todos sabemos  
perfectamente la respuesta. No culpen al pueblo. Hasta alguien muy allega-
do al Comite de Emergencia responsabilizó a los trabajadores de la salud.
Hoy los responsables de manejar esta situación a nivel provincial, llevan 
sobre sus conciencias a estas 55 personas que ya no están entre nosotros.  
Cargan con ellos porque sencillamente no midieron las consecuencias de 
las medidas que tomaron y no controlaron como tenían que controlar.
¿Dónde está y qué opina la oposición ? ¿Hay oposición ? ¿Dónde está y qué 
opina la clase dirigencial de la provincia que no habla ?. 
¡Es terrible lo que estamos viviendo en Tierra del Fuego y en especial en 
Río Grande!.
Mientras tanto todos los integrantes de la clase politica del Gobierno desde 
el gobernador para abajo más los Legisladores y los dirigentes de toda índole, 
se la pasan cobrando muy bien ¡y seguro que no requieren de un adicional 
correctivo como lo hacen con los que menos cobran en la provincia!.
Atentamente.

Oscar Santillán

ACTUALIDAD HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE.

Inscriben para el ciclo 
lectivo 2021 de la escuela 
experimental Las Lengas

Invitan a postularse para 
embajadores de Ushuaia

ANIVERSARIO DE LA CUIDAD.
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Policías fueguinos 
asumieron en las 

últimas horas un rol 
aún más activo que el 
que vienen teniendo, 
de manera destacada, 
desde el minuto 0 de 
declarada la pandemia.  
Los vecinos de Río 
Grande pudieron verlos 
en distintos puntos de 
la ciudad realizando 
prevención y concienti-
zación ante la conside-
rable cantidad de casos 
que en esa localidad del 
norte isleño se ha ame-
setado pero todavía en 
números altos.
El operativo público 
de prevención consiste 
en la interacción de 
los uniformados con 
la ciudadanía, para 
explicar acerca de las 
medidas sanitarias que 
se encuentran vigentes, 
los cuidados básicos que 
se deben observar para 
evitar contagiarse y 

ACTUALIDAD ENTREGAN BARBIJOS, CONTROLAN QUE SE RESPETE LA DISTANCIA SOCIAL Y DISUADEN A QUIENES SE AGRUPAN 
EN CANCHAS DE FÚTBOL AL AIRE LIBRE.

Coronavirus: Policías hacen prevención en la calle

propagar el virus y la en-
trega de tapabocas a los 

transeúntes. Sin dudas 
una medida plausible.
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Con la incógnita sobre 
el retorno de los en-

trenamientos en Buenos 
Aires y la incertidumbre 
sanitaria por la situación 
actual del COVID-19 en el 
país, los fueguinos Alamiro 
y Constantino Vaporaki en 
representación de su club 
Centro VK siguen dejando 
su huella en su ciudad natal.
Si bien se mantienen en-
trenando a buen ritmo 
tres veces por semana en 
el gimnasio de la Asocia-
ción del Empleado Público, 
aprovechan para mantener 
sus clases virtuales con los 
alumnos del club vía Zoom, 
hacer trabajo físico o com-
partir los ensayos con sus 
compañeros de Boca y 17 
de Agosto.
Hace algunos días junto 

a Nahuel Álvarez, Tomás 
Pescio y Matias Avendaño 
habían compartido un en-
trenamiento conjunto con 
las categorías Sub 7, Sub 9 
y Sub 11 de AEP en el cual 
se pudieron compartir con-

ceptos y seguir avanzando 
en las técnicas básicas de 
la disciplina.
Las actividades se llevaron 
a cabo el día sábado por la 
tarde, con mayoría de chicos 
de la Escuela de Futbol di-

rigida por Rodrigo Huaitro 
y también algunos que se 
sumaron de afuera, para 
no perderse la oportunidad 
de aprender de los mejores.
“Consistió en una clase 
recreativa de técnica de 

iniciación en futsal para 
chicos de 7 a 10 años, 
aplicando conocimientos 
básicos y compartiendo 
momentos con ellos para 
que se saquen dudas y po-
damos transmitir la esencia 

FUTSAL.

Los hermanos Vaporaki se preparan 
para regresar a entrenar a Buenos Aires
El Centro VK de los hermanos Alamiro y Constantino Vaporaki se va despidiendo de la capi-
tal provincial tras ser formalizado como club. El fin de semana llevaron adelante una clí-
nica de iniciación en futsal, que continuará el sábado en las instalaciones de AEP Ushuaia 

con cupos limitados.

DEPORTES de nuestro deporte”, agregó 
Alamiro Vaporaki, referente 
del Centro VK.
Cabe destacar que al ter-
minar la clase, todos los 
presentes -máximo 20- reci-
bieron un diploma alusivo a 
su participación en la clínica 
y se realizaron sorteos de 
camisetas de Boca Juniors 
firmadas por los ídolos 
fueguinos, campeones del 
mundo en Colombia 2016.

NUEVA OPORTUNIDAD 
PARA ESTE SÁBADO

Ya se han abierto las ins-
cripciones para el venidero 
sábado 26 de septiembre de 
16 a 18, donde los hermanos 
Vaporaki volverán a brindar 
una clínica para un máximo 
de 20 niños tal como esta-
blece el protocolo aprobado 
por el COE, respetando las 
directrices sanitarias en este 
contexto actual.
“Es una forma de agradecer 
todo el acompañamiento 
que tuvimos de la institución 
en este tiempo de entrenar 
fuera de nuestros clubes, 
en casa y cerca de nuestra 
familia. Siempre da alegría 
poder transmitir en los niños 
fueguinos todo el camino 
que recorrimos durante 
nuestra etapa como juga-
dores”, cerró Constantino.
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

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.

• 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: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@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 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO

• CONTADORES

• 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

2901 607928 - 2901 607952

gremios municipales y 
gremios privados con 
incumbencia en servicios 
que presta la Municipa-
lidad, para que aquellas 
personas que no se han 
podido vacunar en sus 
puestos de trabajo, lo 
puedan hacer en sus sedes 
gremiales”.

“La idea es vacunar a la to-
talidad de trabajadores y 
trabajadoras, porque bus-
camos el máximo de los 
cuidados y precauciones, 
la mayor de las coberturas 
para preservar la salud de 
quienes prestan servicios 
en la Municipalidad”, in-
dicó el funcionario.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Y PAMI.

Iniciaron la segunda campaña de 
vacunación antigripal a municipales

ACTUALIDAD

La Municipalidad de 
Ushuaia inició la se-

gunda campaña de va-
cunación 2020, que lleva 
adelante desde este lunes 
el equipo de Medicina del 
Trabajo. El jefe de Gabi-
nete de la ciudad, David 
Ferreyra, indicó que “es 
una tarea que realizamos 
junto con PAMI que acer-
có las vacunas de Nación 
para todos nuestros tra-
bajadores y trabajadoras 
municipales y hemos 
dispuesto un cronogra-
ma para concretar esta 
vacunación antigripal”.
Ferreyra sostuvo que 
“estaremos realizando 
el trabajo durante esta 
semana y la próxima y, 
posteriormente lo ha-
remos con los distintos 
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 03º CMAX. 07º C

Chaparrón pasajero en la maña-
na, por otra parte destemplado, 

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

ráfagas de 28 km/h.

Nublado, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón 

más tarde. 
Viento del NO a 15 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

SUDOKU

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 02º CMAX. 08º C

Intente 
dedicarse de 

lleno a los 
estudios y a 

eso que tanto 
le gusta hacer 

y por falta 
de tiempo no 
podía realizar. 

Anótese en 
ese curso 

online.

Durante este 
día, los engaños 
y las confusio-

nes pueden 
llegar a ser el 
motivo de los 
problemas. 
Necesitará 
estar alerta 

para eludir que 
abusen de su 

confianza.

Intente modifi-
car la forma en 
que se desen-

vuelve, dejando 
de insistir en 
los detalles 
y aplicando 

la síntesis en 
todos sus pen-

samientos. Será 
muy positivo 
para su vida.

Si pretende 
adquirir nuevas 

responsabili-
dades a nivel 

personal, deberá 
agudizar sus 

percepciones y 
exponer todos 

sus conocimien-
tos adquiridos 

en la vida.

Evite los 
exabruptos 

para luego no 
lamentarse. 

Prepárese, ya 
que será una 

jornada propi-
cia para sentar-
se a medir las 
consecuencias 
de sus propias 

acciones.

Esté muy 
atento, ya que 
ciertas fuerzas 

opuestas en 
su interior le 
provocarán 

algunas contra-
dicciones en sus 
pensamientos. 

No se desespere 
y piense bien.

Seguramente 
en este día, 
se despier-
te con muy 

pocas ganas de 
cumplir con las 
responsabili-

dades diarias. 
Entienda que 

no es momento 
para decaer.

Será una jorna-
da para planifi-
car los detalles 

de todos los 
deseos que 

anheló en su 
vida. Prepárese, 
ya que pronto 

conseguirá 
alcanzarlos sin 

problemas.

Aproveche que 
su mente estará 

despejada y 
será oportuno 
para que inter-
cambie opinio-
nes con alguien 
imparcial sobre 
ese tema que lo 
preocupa hace 

días.

Entienda que 
vivir el presente 
será importante 

para su vida. 
Intente dejar 
de lado los 

cuestionamien-
tos que usted 

siempre hace a 
su entorno y no 
lo involucran.

Verá que en 
poco tiempo, 
alcanzará el 
éxito como 

consecuencia 
del esfuerzo y 

empeño que ha 
puesto en todos 

sus objetivos 
profesionales y 

personales.

Intente 
sumergirse en 
su interior, allí 
encontrará la 
tranquilidad 

que tanto 
necesita. 

Etapa para 
que cultive el 
bienestar, la 

tranquilidad y 
la buena vida.

MIN. 04º CMAX. 10º C

No se descarta la probabilidad de 
un chaparrón en la mañana; nu-
blado, luego algo de sol y ventoso. 
Viento del O a 32 km/h con ráfa-

gas de 46 km/h.

Areas de nubosidad; con brisa 
más tarde. 

Viento del ONO a 26 km/h con 
ráfagas de 44 km/h.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón en la mañana; 
nublado, luego algo de sol. 
Viento del OSO a 9 km/h con 

ráfagas de 15 km/h.

Parcialmente nublado.
Viento del NO a 7 km/h con 

ráfagas de 15 km/h.

DOS LOBOS
Un viejo indio estaba hablando con su nieto.

Le decía:

“Me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón, uno de los dos es 
un lobo enojado, violento y vengador, el otro está lleno de amor y compasión”.

El nieto preguntó:

“¿Cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón? ”

El abuelo contestó:

“Aquél que yo alimente.”


