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Gustavo Melella consideró 
que la prohibición al comer-
cio de mantener sus puertas 
abiertas, el regreso a la cir-
culación según números de 
DNI y patentes y la vuelta al 
aislamiento obligatorio “son 
medidas duras que duelen y 
enojan pero que son necesa-
rias para poder detectar los 
casos positivos y aislar a los 
vecinos que sea necesario”.
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Libre

NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

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

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

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo

8

3

14

EL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FUEGUINO 
DEJÓ ENTREVER QUE NO 
DARÁ MARCHA ATRÁS 
CON LAS RESISTIDAS Y 
RESTRICTIVAS MEDIDAS 
ANUNCIADAS Y PIDIÓ 
A LA CIUDADANÍA 
QUE SE RESPETEN 
ESTRICTAMENTE LOS 
PROTOCOLOS DE 
PREVENCIÓN SANITARIA.  

“Por más dolor y 
enojo que produzcan las 
medidas, son necesarias”

2

10

Ushuaia sigue 
subiendo en casos 
y en internados

Río Grande sigue con 
un elevado promedio 
de muertos por día. 
Son 63 en total

LA NIÑA DESAPARECIÓ EN 2008 Y NO SE PIERDE 
LA ESPERANZA DE QUE ESTÉ CON VIDA.

Hoy 28 de 
septiembre se 
cumplen 12 años 
de la desaparición 
de Sofía Herrera

Con pronóstico reservado se encuentra 
un paciente alojado en el Hospital 

Regional Ushuaia luego de haber recibido 
5 cuchilladas presuntamente infligidos 
por una chica de 16 años de edad que fue 
encontrada en el Valle de Andorra, com-
pletamente ensangrentada y delirante.  La 
joven había salido en horas de la noche del 

sábado del Hogar de Admisión, junto a su 
hermana, lugar en donde ambas residen 
regularmente dado que su madre está 
presa en la unidad carcelaria femenina 
del barrio Los Fueguinos. Al cierre de la 
presente edición, M., permanecía bajo 
sedación en el área de Salud Mental del 
HRU. Ampliaremos.

UNA JOVEN ALOJADA EN EL HOGAR DE ADMISIÓN ES LA 
ÚNICA SOSPECHOSA DE LA AGRESIÓN.

Un hombre recibió 5 cuchilladas 
y está internado en el HRU

Procesaron a 
personas que 
participaron de 
un encuentro 
social pese a las 
prohibiciones

Más de 40 
intervenciones 
realizó Defensa Civil 
municipal por los 
fuertes vientos en 
Río Grande

UNA MARCHA CONVOCADA BAJO 
UNA CONSIGNA PELIGROSA.

“Si nos 
contagiamos 
es una decisión 
nuestra”

Vecinos de Ushuaia 
formaron una larguísima 
cola a bordo de sus vehí-
culos, el viernes último, 
para ser hisopados en la 
rampa de acceso al edifi-
cio del ex Casino Club.
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Bajo una temeraria 
consigna: “Si nos 

contagiamos es una de-
cisión nuestra” y con la 
imagen del edificio de la 
Cámara de Comercio de 
Ushuaia, se llamó a los 
habitantes de Ushuaia 
a congregarse para re-
chazar las medidas res-
trictivas a la actividad 
comercial.
El gerente de la Cámara 
de Comercio, Sergio 
Caniza, se comunicó 
con la redacción de 
Diario Prensa Libre para 

desvincular a la entidad 
de dicha convocatoria y 
más aún de la peligrosa 

consigna: “La Cámara 
no está de acuerdo con 
las medidas adoptadas 
por el Gobierno pero lo 
ha manifestado a través 
de una nota pública, 
pero de ninguna manera 
estamos convocando a 
una marcha ni adheri-
mos a consigna alguna”. 
La inclusión de la foto-
grafía de la sede de la 
calle Leopoldo Lugones 
en una gráfica que se 
está haciendo circular 
por las redes, en algu-
nos casos utilizada por 

ACTUALIDAD COMERCIANTES MANIFESTARON SU OPOSICIÓN A LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.

“Esto empeora la situación en la 
que estamos desde hace 7 meses”
Integrantes de la Cá-

mara de Comercio de 
Ushuaia manifestaron su 
rotunda negativa a ce-
rrar sus establecimientos 
durante 7 días, según lo 
anunciaron las autorida-
des del Gobierno provin-
cial el pasado sábado y 
vigente a partir de las 0 
de ayer domingo.
“Desde nuestra entidad 
remarcamos que esta 
medida no hace más que 
condicionar al sector pri-
vado y empeorar aún más 

la preocupante situación 
económica en la que se 
encuentra inmerso desde 
hace siete meses.  Los 
comercios no son el foco 
del problema, al contrario 
desde el primer momento 
estuvieron alineados en 
la aplicación de los  pro-
tocolos sanitarios, posi-
cionándose así en actores 
claves y educadores de la 
sociedad al concientizar 
en el día a día sobre las 
medidas de prevención 
del covid-19”.

Desde la misma entidad 
advirtieron que “segui-
remos trabajando firme-
mente en pos de la defen-
sa de los comerciantes de 
la ciudad y en propuestas 
que tiendan a revertir la 
decisión tomada y vamos 
a seguir insistiendo en 
la reapertura inmediata 
de los comercios, ya que 
consideremos que el cie-
rre total de los mismos 
genera una crisis econó-
mica insostenible para 
los comerciantes y con 

ello la perdida inmediata 
de las fuentes de ingreso 
de una gran cantidad de 
familias”.
En una gacetilla pública, 
la Cámara de Comercio 
agregó: “los comercios no 
pueden seguir parados, 
tienen que volver a abrir 
sus puertas aplicando es-
trictamente los protocolos 
de sanidad como bien lo 
han demostrado que lo 
hacen.   En los comercios 
no hay contagios, somos 
agentes educadores y 

concientizadores en la so-
ciedad sobre las medidas 
contra el COVID-19.  Las 
disposiciones a imple-
mentarse deben ser otras 
que las de condicionar y 

castigar al sector privado, 
un sector que ha cumpli-
do y realizado  grandes 
inversiones para actuar 
alineado a los protocolos 
de salud vigentes”.

PROPIETARIOS Y EMPLEADOS DE GIMNASIOS Y DE OTROS ESPACIOS DEPORTIVOS CAPITALINOS EXPRESARON SU NEGATIVA ANTE LA 
OBLIGATORIEDAD DE CERRAR SUS PUERTAS POR UNA SEMANA.

“Ya no hay margen para restricciones laborales”
La Cámara de Gimnasios 

y Espacios Deportivos 
de Tierra del Fuego, filial 
Ushuaia, hizo escuchar 
su voz de disconformidad 
ante el anuncio guberna-
mental de la aplicación 
de nuevas restricciones 
ante la proliferación de 
contagios por coronavirus 
en la ciudad.
“Consideramos que se de-
berían reveer las medidas 
adoptadas que promueven 
el cierre de los comercios 

y creemos que pasados 
más de 6 meses de este 
proceso, ya no hay margen 

para sostener restriccio-
nes laborales que, eviden-
temente, no modifican 

sustancialmente el control 
epidemiológico” -  comen-
zaron consignando los 
miembros de la Cámara.
En franca oposición a lo 
dispuesto por las autori-
dades epidemiológicas de 
la provincia, los firmantes 
sostienen que “será tarea 
de la comunidad toda 
cuidarnos y cuidar. 
Será el tiempo de asumir 
que el coronavirus, como 
un sin número de otras 
enfermedades infectocon-

tagiosas, convivirán con 
nosotros.  Será tarea de 
todos y cada uno desde 
el rol que le correspon-
da, duplicar el esfuerzo 
y contribuir a sacar del 
pozo decadente a nuestra 
provincia y nación. Esto 
solo se lograra educando,  
trabajando, propiciando la 
salud integral y respetan-
do las normas que regulan 
una sociedad”.
En referencia a la tarea es-
pecífica que desarrollan, 

expresaron que “las activi-
dades físicas y deportivas 
que veníamos trabajando 
estrictamente, de acuerdo 
a los protocolos aprobados 
por el COE, creemos que 
se las está evaluando 
erróneamente con un ín-
dice alto de posibilidad de 
contagio.  Respecto a esto 
podemos decir que por el 
contrario estamos contri-
buyendo al mejoramiento 
de la condición física y psi-
cológica de la población”.

UNA MARCHA CONVOCADA BAJO UNA CONSIGNA PELIGROSA.

“Si nos contagiamos es 
una decisión nuestra”

Durante todo el día de ayer domingo se viralizó en las 
redes sociales una convocatoria a marchar hoy lunes en 
protesta ante las medidas dispuestas por las autorida-
des sanitarias de la provincia y que competen al regreso 
a fase 1 y a la obligatoriedad de cerrar nuevamente las 
puertas de los comercios, en principio, por 7 días debi-
do a una explosiva aparición de contagios por COVID.

La Cámara de Comercio 
tomó distancia de una imagen 
viralizada de la sede de la 
calle Leopoldo Lugones con la 
consigna “Si nos contagiamos 
es una decisión nuestra”.
La expresión echada a correr 
por anónimos, atenta contra la 
salud pública debido a que el 
coronavirus es altamente con-
tagioso por proximidad y vías 
respiratorias, y está sacudien-
do a la provincia y particular-
mente a la ciudad de Ushuaia, 
afectada con 162 casos activos 
en apenas 12 días.

algunos comerciantes 
por iniciativa propia, 

confundió la participa-
ción de la entidad, desde 

la cual deslindaron toda 
participación.

Sergio Caniza
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La Dirección de Epide-
miología e Información 

de la Salud informó en su 
reporte diario provincial en 
relación a la pandemia por 
coronavirus que de la toma 
de muestras nasofaríngeas a 
132 vecinos de Ushuaia, 29 
arrojaron resultado positivo.
Gran parte de esas muestras 
fueron obtenidas de vecinos 
que hicieron una larga cola, 
a bordo de sus vehículos, en 
avenida Maipú y el pasado 
viernes, para hisoparse en 
el puesto sanitario montado 
en la rampa de acceso al ex 
Casino Club.
Ushuaia evidencia por estos 
días una gran preocupación 
y temor, que se manifiesta 
en una menor cantidad de 
peatones y vehículos en 
circulación.  La conciencia 
de que estamos ante una 
“segunda ola” iniciada el 
miércoles 16 de septiembre 
con 3 casos que 12 días más 
tarde se convirtieron en 162 

y en una curva con tendencia 
al ascenso, se percibe en el 
generalizado uso de barbijos, 
respeto a la distancia social 
de 1.5 a 2 metros entre per-
sonas y en el apego estricto 
a normas de higiene.
Los números brindados por 
el Gobierno provincial dan 
cuenta que en la capital 
fueguina a hoy hay 372 ca-
sos totales de coronavirus, 
de los cuales corresponden 
162 a personas que están 
en sus casas o en el HRU, 
cursando la enfermedad de 

manera activa.  También hay 
un paciente fallecido. 
En cuanto a los pacientes 
internados hasta el cierre 
de la presente edición eran 
9.  En las camas del sector 
de internación de adultos 
se cuenta un médico, enfer-
meros y un calderista del 
nosocomio, además de otros 
vecinos.
En lo que respecta al modo de 
contagio se informó que son 
207 los casos que tienen nexo 
epidemiológico confirmado 
y 165 están en investigación.

La ciudad de Río Gran-
de cuenta hasta este 

momento con 2.675 casos 
positivos totales.  De ese 
número 2.381 personas ya 
están recuperadas y 366 
están en pleno curso de la 
enfermedad. Se registran 
63 pacientes fallecidos 
hasta la fecha y 331 son los 
sospechosos en espera de 
definición.
En la ciudad del norte de la 
provincia se registraron en 
las últimas horas, 26 nuevos 
positivos, correspondiente 
a un muestreo reducido de 
61 PCR.
En cuanto a la cantidad de 
personas internadas en esa 
localidad son 39, encontrán-
dose 27 de ellas alojadas en 
sala general del HRRG y 7 en 
el área de Terapia Intensiva 
de ese nosocomio, de las 
cuales 6 están conectadas 
a máquinas de ventilación 
artificial.  En el CEMEP 
hay 3 pacientes internados 

y 1 de ellos con asistencia 
ventilatoria mecánica. En 
el Centro Municipal de 
Cuidados para pacientes 
leves de COVID-19, en don-
de la cantidad de camas 
ocupadas llegó a ser de 10, 
descendió a 2.
En cuanto a las característi-
cas de contagio se supo que 
626 casos cuentan con nexo 
epidemiológico confirmado; 
2.047 casos por transmisión 

comunitaria y 2 por  trans-
misión por conglomerado.

TOLHUIN

En Tolhuin se respira un 
aire de tranquilidad: solo 
hay un caso activo (con 
nexo definido) y uno más, 
recuperado.  No obstante 
el número de sospechosos, 
según el último parte guber-
namental, es de 10.

ACTUALIDAD DE 132 MUESTRAS ANALIZADAS, 29 RESULTARON 
POSITIVAS; CON 372 CASOS TOTALES, DE LOS 

CUALES 162 ESTÁN CURSANDO LA ENFERMEDAD DE MODO ACTIVO.

EL ÚLTIMO MUESTREO REVELÓ 26 POSITIVOS SOBRE 61 HISOPADOS.

Ushuaia sigue subiendo 
en casos y en internados

Río Grande sigue con un 
elevado promedio de muertos 
por día. Son 63 en total

Las personas hospitalizadas son 9, entre las cuales se 
cuenta un médico, personal de enfermería y 1 de man-

tenimiento. Todos están alojados en sala general.

El logro se manifestó en la cantidad de internados que 
descendió lévemente a 39 y a 7 las personas que están 

conectadas a respiradores mecánicos.
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El Gobierno de la Pro-
vincia de Tierra del 

Fuego dispone para la 
ciudad de Ushuaia la 
entrada en vigencia del 
Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio a 
partir de las 00 horas 
del domingo 27 de sep-
tiembre de 2020 hasta 
el domingo 4 de octubre.
La decisión se sustenta en 
la necesidad de preservar 
el sistema sanitario y 
cuidar la salud de toda 
la población, restrin-
giendo la actividad y la 
movilidad de los habi-
tantes a los fines de bajar 
drásticamente la tasa de 
contagios que evidenció 
un crecimiento durante 
los últimos días.
De esta manera, solo 
podrán circular por la 
ciudad aquellas personas 

que se desempeñen en 
tareas esenciales y para 
la concurrencia a los 
comercios de cercanía.
La circulación de perso-
nas -caminando o en bici-
cleta- por la vía pública, se 
regirá de acuerdo a la fi-
nalización del número de 
su Documento Nacional 
de Identidad conforme al 
siguiente detalle: en cero 
(0) o uno (1), el Domingo 
27 de septiembre ; en dos 
(2) o tres (3), el lunes 28 
de septiembre ; en cuatro 
(4) o cinco (5) el martes 
29 de septiembre ; en seis 
(6) o siete (7) el miérco-
les 30 de septiembre ; 
en ocho (8) o nueve (9) 
los jueves 1 de octubre ; 
en cero (0) o uno (1) el 
viernes 2 de octubre;  de 
(0) cero a cuatro (4) el 
sábado 3 de octubre y de 

ACTUALIDAD

cinco (5) a nueve (9) el 
domingo 4 de octubre.
Quienes se desplacen 
mediante cualquier tipo 
de vehículo automotor, 
lo podrán hacer según la 
finalización del número 
de su patente: en cero (0) 
o uno (1), el Domingo 27 
de septiembre ; en dos (2) 
o tres (3), el lunes 28 de 
septiembre ; en cuatro (4) 
o cinco (5) el martes 29 
de septiembre ; en seis (6) 
o siete (7) el miércoles 30 
de septiembre ; en ocho 
(8) o nueve (9) los jueves 
1 de octubre ; en cero (0) 
o uno (1) el viernes 2 de 
octubre;  de (0) cero a 
cuatro (4) el sábado 3 de 
octubre y de cinco (5) a 
nueve (9) el domingo 4 
de octubre.
Asimismo, se insta a la 
población a respetar las 
medidas dispuestas y 
extremar los cuidados, 
evitando salir de sus 
hogares y en caso de 
hacerlo para actividades 
esenciales, mantener el 
distanciamiento de dos 
metros con otras per-
sonas, la utilización de 
tapabocas y el frecuente 
lavado de manos con agua 

y jabón o la utilización de 
alcohol en gel.
Se insiste en que estas 
medidas restrictivas y 
preventivas tienen como 
premisa la protección del 
sistema sanitario para 
permitir dar respuesta a 
todos los habitantes de la 
ciudad de Ushuaia.

DETALLE DE 
ACTIVIDADES 
Y HORARIOS 
PERMITIDOS

- Se establece un ais-
lamiento preventivo y 
obligatorio para todo el 
sector público y privado.

- Los únicos exceptuados 
y que podrán abrir sus 
puertas son los almacenes 
de barrio y supermerca-
dos pudiendo permane-
cer abiertos de 9 a 10 
horas para la atención 
exclusiva de personas de 
riesgo y a de 10 a 18 horas 
para todo el público. 
- Los bancos podrán 
seguir funcionando con 
sistema de turnos según 
sistema de circulación 
vigente por patentes.
- Las veterinarias podrán 
abrir sus puertas de 10 a 
18 horas bajo sistema de 
turnos por patente según 
esquema de circulación 

LA MEDIDA SURGE PRODUCTO DE UN AGRAVAMIENTO EN LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
A RAÍZ DE UN REBROTE DE CASOS DE CONTAGIOS DE COVID 19 QUE SE MANIFIESTA EN UN 

ACORTAMIENTO EN LA PERIODICIDAD DE DUPLICACIÓN DE CASOS.

Ushuaia en aislamiento social 
preventivo y obligatorio por 7 días

vigente.
- Los locales gastronó-
micos podrán realizar 
ventas  de productos 
elaborados de lunes a 
domingo de 10 a 00 
horas bajo la modalidad 
delivery según sistema de 
circulación vigente. 
- Permanecerán habili-
tados a circular los con-
siderados como servicios 
esenciales.
- No sé podrá circular 
después del horarios de 
cierre de los comercios 
de proximidad salvo 
vehículos y trabajadores 
esenciales.
- Se prohíbe el ingreso y 
egreso a la ciudad por vía 
terrestre. Sólo lo podrán 
hacer aquellos que estén 
considerados como servi-
cio esencial.
• Las farmacias podrán 
abrir de 8 a 20 hs según 
sistema de vigente de 
patentes y DNI.
Estas medidas buscan dis-
minuir la circulación del 
virus que está focalizada 
en encuentros sociales y 
espacios recreativos de 
acuerdo a la conclusión 
que arribaron los espe-
cialistas.
La situación actual obliga 
a tomar estas medidas y 
el próximo domingo se 
evaluarán nuevas deter-
minaciones.

MODALIDAD DE 
ATENCIÓN EN HRU Y 

CAPS

La Ministra de Salud 
informó las nuevas dis-
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Tras las nuevas medi-
das para la ciudad de 

Ushuaia con el objeto de 
contener la pandemia de 
Covid-19, el gobernador  
Gustavo Melella expresó 
que “seguimos viviendo 
momentos especiales de 
esta pandemia. A veces la 
situación nos permite avan-
zar, a veces tenemos que 
frenar y a veces tenemos 
que retroceder para poder 
cuidarnos mejor”.
“Tuvimos que tomar la me-
dida de volver en Ushuaia 
al aislamiento obligatorio. 
Una medida que es dura, 
que duele, que enoja. En-
tiendo el dolor pero es 
necesaria. El ritmo de 
contagio venía creciendo 
rápidamente en los últi-
mos días y los análisis así 
lo demuestran. Por eso es 
necesario que por estos 
siete días hagamos este 
aislamiento obligatorio 
para poder detectar los 
casos positivos y aislar a los 
vecinos y vecinas que sea 

necesario”, recalcó. 
Asimismo, Melella subrayó 
que “tenemos que hacerlo 
con mucha responsabilidad 
para luego poder volver a 
reactivar las actividades”. 
“En Río Grande tenemos 
que seguir cuidándonos. 
Tenemos mayor movi-
miento pero el tapaboca, 
el distanciamiento social 
y el cumplimiento de los 
protocolos son necesarios. 
No tenemos que olvidarnos 
para no tener que volver 
hacia atrás. En Tolhuin 
tenemos que seguir cui-
dándonos, seguir con las 
actividades que tenemos 
pero sin perder los cuida-
dos”, agregó. 
Finalmente, el Gobernador 
insistió que “por más dolor 
y enojo que nos produzcan 
las medidas, estas son 
necesarias. Hemos hecho 
un gran camino de mucho 
sacrificio. Hemos tenido 
mucho perjuicio económi-
co, pero también hemos 
podido tener la mejor res-

puesta posible en términos 
sanitarios. Por eso les pido 
que en estos días nos cui-
demos en términos indivi-
duales, en las familias, que 
nos cuidemos entre todos”.
“Seguramente vamos a 
poder reactivar actividades 
porque debemos aprender a 
convivir con el virus, pero 
es parte del aprendizaje 
a veces avanzar, a veces 
frenarse y a veces volver 
hacia atrás”, concluyó.

posiciones de atención 
tanto en el Hospital Re-
gional Ushuaia como en 
los Centros de Atención 
Primaria de Salud debido 
a la etapa de Aislamiento 
Social Preventivo y Obli-
gatorio que comenzó a 
regir este domingo 27 de 
septiembre.
En ese sentido, la titular 
de la cartera sanitaria 
Judit Di Giglio especificó 
que “actualmente el HRU 
inicia a internar sólo 
pacientes con afecciones 
respiratorias compatibles 
con COVID” explicando 
que “quienes requieran 
internación; cirugías 
programadas o de emer-
gencias se realizarán en 
el sector privado”.
A su vez, indicó que 
“aquellas personas que 
no tengan obra social 
serán derivados desde el 
área de Prestaciones Mé-
dicas hacia la Clínica San 
Jorge u otros consultorios 
privados”.
Respecto a la atención 
de los CAPS en Ushuaia, 
la Ministra indicó que 
“los hemos divididos en 
Centros con atención a 
pacientes con síntomas 
compatibles con COVID 
y Centros que atienden 

otros tipos de patolo-
gías”.
De acuerdo a esta nueva 
disposición señaló que 
“los Centros de Salud 
N° 2; N°4; N°6 y N°7, 
“atenderán patologías no 
respiratorias y se podrá 
consultar por la apli-
cación de vacunación; 
los diversos programas 
como así también la 
entrega de Vitamina D”.
“Los Centros de Salud 
N°1; N°3; N°5; N°8 y N°9 
estarán destinados a la 
atención de pacientes con 
síntomas compatibles 
con COVID” dijo la Minis-
tra y remarcó que “ante 
la presencia de cualquier 
síntoma como tos; fiebre; 
dificultad para respirar; 
pérdida del olfato y gus-
to, lo primero que se debe 
hacer es llamar al 107 y 
el aislamiento tanto de la 
persona como el grupo 
familiar”.
Además comunicó que 
“este domingo 27 los 
CAPS N°1 y N°5 perma-
necen abiertos para la 
atención de pacientes con 
síntomas compatibles 
con COVID” y reiteró una 
vez más la importancia 
de comunicarse al 107 y 
aislarse en caso de tener 

síntomas”.

CONTACTOS 
TELEFÓNICOS DE LOS 

CAPS DE USHUAIA

CAPS 1: Facundo Quiro-
ga 2633- B° San Vicen-
te - Teléfono 441026- 
422426 
CAPS 2: Kuanip 957 B° 
Gaucho Rivero - Teléfono 
441027 440115
CAPS 3: Gobernador 
Valdez 894 - B° Los Ca-
lafates - Teléfono 441028 
- (15)618481 
CAPS 4: Alem 3908 B° La-
tinoamericano - Teléfono 
441029 440267
CAPS 5: Independencia 
750 B° Bahía Golondri-
na - Teléfono 441030 
- 440256  
CAPS 6: Pioneros Fuegui-
nos 4373 B° 640 Vivien-
das - Teléfono 441029 
– 424839 - (15)613438
CAPS 7: Alem 2008 
B° Kaupen - Teléfono 
435647 (15)587878
CAPS 8: Río Claro 1251 
B° Rio Pipo - Teléfo-
no 446876 - 446663 - 
(15)646667 
CAPS 9: Cabo San Pio 
301 – Valle de Andorra 
- Teléfono (15)400556  - 
(15)551605

AISLAMIENTO OBLIGATORIO EN USHUAIA.

“Es una medida dura, 
que duele y enoja, pero es 
necesaria”, dijo Melella

Gustavo Melella
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ACTUALIDAD

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!!!

La ministra de Go-
bierno, Justicia y 

Derechos Humanos, 
Adriana Chapperón dio 
detalles de la decisión 
del Gobierno de la pro-
vincia de disponer desde 
este domingo 27 el Aisla-
miento Social, Preventi-
vo y Obligatorio para la 
ciudad de Ushuaia.
Al respecto, la funciona-
ria puso de relieve que 
en base a la cantidad de 
casos que se presentaron 
en lo últimos días, y 
sobre todo el número 
arrojado la semana pa-
sada, “ha hecho que ya 
no se pueda determinar 
el nexo que tiene cada 
uno de los casos”.
A ello se sumó la dupli-
cación de casos, donde 
“pasaron de 14,7 días a 
6 días, generando que 
llevemos adelante el 
cambio de fase, porque 

así también lo marca la 
definición del Ministerio 
de Salud de nación”.
La Ministra afirmó que 
en Ushuaia “hoy tene-
mos circulación comu-
nitaria y esto es lo que 

motiva las medidas que 
hemos decidido tomar 
de aislamiento obligato-
rio durante 7 días”.
En este sentido, explicó 
que dicho aislamiento 
“lo hacemos fundamen-
talmente porque necesi-
tamos poder identificar 
a todas aquellas perso-
nas o casos sospechosos 
por síntomas compati-
bles con COVID-19, y 
proceder rápidamente 
al aislamiento. No sólo 
de ese paciente sino de 
todo el grupo familiar, 
y lo más rápidamente 
posible de todos los ne-
xos que haya tenido esa 
persona”. 
Asimismo destacó que 
“el hisopado no es lo pri-
mordial, lo primordial es 
el aislamiento. Cuanto 
antes nosotros (luego de 
llamar al 107), podamos 
detectar a una persona 

como caso sospechoso 
porque tiene síntomas 
compatibles con COVID, 
y aislar a su núcleo fa-
miliar; luego tenemos 
que actuar rápidamente 
para ver cuáles son los 
contactos que ha tenido 
esta persona y poder 
aislarlos”. 
Otra aclaración que 
brindó la funcionaria 
fue que “el hisopado es 
un procedimiento que 
determina la posibilidad 
de presentar COVID-19 
de forma activa o no. 
Hay muchos casos donde 
el hisopado es negativo, 
y sin embargo los equi-
pos médicos determinan 
que esta situación es 
compatible con CO-
VID-19 y esos pacientes 
son tratados como si 
tuvieran la enfermedad. 
Por eso debemos dejar 
de poner el énfasis en 

el hisopado. Un paciente 
que tiene síntomas va a 
ser hisopado, y necesi-
tamos esperar entre 48 
y 72 horas del comienzo 
de los síntomas para 
poder tener ese hisopa-
do posteriormente esos 
resultados”. 
“Todos los pacientes 
que tengan síntomas, 
además de llamar al 
107, deben aislarse con 
su grupo familiar y es-
perar el llamado de los 
médicos que van a estar 
poniéndose en contacto 
para determinar cuáles 
son los contactos que 
han tenido y a partir 
de allí dar todas las 
medidas que se deban 
impartir para el cuida-
do de ese paciente y su 
grupo familiar” aseveró.
Chapperón agregó tam-
bién que durante esta 
semana se implemen-
tará un sistema para 
que quienes son servicio 
esencial, puedan movili-
zarse por la ciudad con 
un permiso que será 
trabajado a través del 
Gobierno de la provincia 
y de la Secretaría de 
Comercio. 
Asimismo puso de relie-
ve la diferencia de situa-
ción entre Río Grande 
y Ushuaia, donde en la 
primera ciudad “hemos 
logrado una meseta y es 
importante que haga-
mos una diferencia. A 
veces nos concentramos 
en la cantidad de casos 

y nos preguntamos por 
qué una ciudad con tanta 
cantidad de casos hace 
determinada cosa y otra 
hace otra distinta. Río 
Grande está saliendo 
de este rebrote, aun con 
pacientes internados 
y pacientes con ARM. 
Ushuaia lamentable-
mente está entrando en 
el rebrote y necesitamos 
poder controlarlo”.
En este sentido es que 
la Ministra expresó que 
“sabemos todo lo que 
esto trae aparejado, no 
está ajeno a nosotros, 
la enorme dificultad 
económica que están 
atravesando muchos ve-
cinos de la ciudad, pero 
necesitamos imperiosa-
mente que hagamos una 
semana de aislamiento 
preventivo y obligatorio, 
para poder hacer una 
evaluación”. 
“Cuanto más rigurosos 
seamos en esta sema-
na, más rápido vamos 
a poder salir de esta 
situación, por eso les pe-
dimos encarecidamente 
que tengamos empatía, 
esto no es un problema 
personal, ni individual 
sino colectivo, tenemos 
que poder combatir 
entre todos este virus 
que realmente nos tiene 
a todos muy preocupa-
dos y ocupados en que 
el sistema de salud no 
colapse y la gente pue-
da ser atendida como 
corresponde” finalizó.

LA TITULAR DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, DURANTE LA EXTENSIÓN DEL PARTE 
EPIDEMIOLÓGICO, PIDIÓ LA COLABORACIÓN A LOS CIUDADANOS, PARA RESPETAR LOS DÍAS DE AISLAMIENTO 

SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO EN LA CAPITAL FUEGUINA. ACLARÓ QUE EN RÍO GRANDE SE LOGRÓ LLEGAR A UNA MESETA.

Chapperón: “En Ushuaia hay circulación comunitaria”

Adriana Chapperón
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACION PUBLICA S.P. e I.P. No 08/2020, 
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPAVIMENTACIÓN EN SECTORES VARIOS DEL 
BARRIO MALVINAS ARGENTINAS Y CALLE JOSÉ SALOMÓN”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS ($ 18.392.346,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 
CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 183.923,46).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 08/10/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS 
($ 18.400,00).

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, (Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas), hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la hora del Acto de 
Apertura.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Plani-
ficación e Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO - Ushuaia 
Provincia de Tierra del Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio 
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, (Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones 
Públicas).

Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de 
correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@
gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos 
en la normativa vigente.

VENTA DE PLIEGOS EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición de los Pliegos, los ofe-
rentes se deberán comunicar al teléfono: 2901480810/2901414023.
Firmado por MUÑIZ SICCARDI Gabriela Carolina,Secretaria De Planificacion e Inversion Publica el día 22/09/2020 
con un certificado emitido por Autoridad Certificante de Firma Digital Localidad: Ushuaia,Tierra Del Fuego A.e.I.A.S 
Número de serie del certificado de firma: 2832196940834990037019065528449269875343803083

La ministra de Salud de 
la provincia de Tierra 

del Fuego AIAS, Judit Di 
Giglio, participó de una 
nueva reunión del Con-
sejo Regional de Salud, 
donde expuso la actual 
situación sanitaria de la 
provincia con relación a la 
pandemia por COVID-19. 
Estuvo acompañada por 
integrantes de la cartera 
sanitaria provincial y re-
presentantes de las áreas 
de salud de los municipios 
de Río Grande y Ushuaia.
Durante la reunión, la 
funcionaria expuso los 
datos obtenidos hasta el 
día de la fecha, así como 
también las estrategias 
utilizadas por el Estado 
provincial, en conjunto 
con los municipios, para 
contener y afrontar la 
difícil situación. A su vez, 
habló específicamente 
sobre el sistema hospita-
lario y la disponibilidad 

de camas.
Respecto a esto, remarcó 
que “se realizó el segundo 
encuentro del Consejo 
Regional de Salud, donde 
cada provincia puede con-
tar su situación epidemio-
lógica y compartir datos, 
experiencias y lecciones 
aprendidas”.
“Nosotros realizamos la 
reunión, junto con los 
Municipios de Río Gran-
de y Ushuaia y pudimos 
exponer la situación de 
nuestra provincia y reci-
bimos actualizaciones y 
estrategias a aplicar por 
parte del Ministerio de 
Salud de Nación”, agregó.
Por otro lado, durante la re-
unión expuso frente a sus 
pares la situación actual de 
Tierra del Fuego y dijo que 
“hemos hecho alrededor 
de diez mil test hasta el mo-
mento, teniendo en cuenta 
que nuestra población es 
de 250 mil habitantes, con 

tres ciudades”.
“En este momento -conti-
nuó-,  estamos en una me-
seta que hemos logrado, no 
hemos tenido colapso del 
sistema sanitario”, al tiem-
po que manifestó que “en 
la ciudad de Río Grande 
nuestra estrategia fue dar 
apoyo desde la ciudad de 
Ushuaia con profesionales 
-que en ese momento no te-
nía contagios-, sobre todo, 
como estrategia aumenta-
mos la disponibilidad de 

personal en todo lo que 
sea hospitalario, cuando 
hablamos de hospitala-
rio, hablamos de que, en 
la ciudad de Río Grande 
hay un trabajo conjunto 
con el Municipio, porque 
tuvimos, en 60 días, 3 
mil casos, para que se den 
cuenta lo fuerte que fue el 
rebrote para una ciudad 
de entre 100 y 120 mil 
habitantes”.
“Fortalecimos mucho el 
sistema hospitalario con 

ACTUALIDAD LA MINISTRA DE SALUD DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO AIAS PARTICIPÓ DE 
UNA NUEVA REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD, DONDE EXPUSO LA ACTUAL 

SITUACIÓN SANITARIA DE LA PROVINCIA CON RELACIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19.

“En Río Grande estamos cursando 
una meseta alta”, dijo Di Giglio 

el seguimiento y contacto, 
se unió el Municipio po-
niendo a disposición todo 
el personal, son más de 
50 las personas que están 
rastreando contactos y 
colaborando con el área”, 
agregó Di Giglio durante 
su exposición.
Además, hizo referencia 
a “la apertura de centros 
de salud exclusivos para 
la atención de pacientes 
COVID y para realizar el 
control de los pacientes 
con factores de riesgo, que 
puedan ser controlados 
por un médico en un centro 
de salud”, como otra de las 
acciones tomadas desde el 
Estado. 
Por otro lado, “el Muni-
cipio se equipó con un 
laboratorio con la posibi-
lidad de realizar PCR en 
la ciudad de Río Grande, 
más el laboratorio de 
Ushuaia, que tenía una 
capacidad inicial de 100 
a 140 muestras por día y 
ahora lo hemos equipado 
y tiene una posibilidad su-
perior a las 200 muestras 
diarias. Entonces, tenemos 
dos laboratorios, el de Río 

Grande con una capacidad 
de procesar 50 muestras 
por día y en Ushuaia 200 
y dos laboratorios privados 
que ahora inician a proce-
sar también”, indicó. 
Al hablar sobre datos 
estadísticos, señaló que 
“respecto a la ciudad de 
Río Grande, estamos en 
un período con menos 
ocupación de camas; entre 
el 50% y 60%, y estamos 
cursando una meseta alta, 
pero está estable tanto en 
la internación como en el 
número de los contagios y 
la velocidad de transmi-
sión del virus disminuyó”.
Junto a la Ministra Di 
Giglio estuvo presente 
subsecretario de Salud 
Ocupacional y Fiscaliza-
ción Sanitaria, German 
Thompson; el director de 
Epidemiología e Informa-
ción en Salud de la Pro-
vincia, Gustavo Caballero; 
participó -vía remota- la 
secretaria de Salud del 
Municipio de Río Grande, 
María Eugenia Cóccaro; 
y en representación del 
Municipio de Ushuaia estu-
vieron el subsecretario de 
Políticas Sanitarias, Lucas 
Corradi y la coordinadora 
de Epidemiología, Adriana 
Basombrío.

Judit Di Giglio



Lunes 28 de septiembre de 20208 Diario Prensa Libre

JUDICIAL LA NIÑA DESAPARECIÓ EN 2008 Y NO SE PIERDE LA ESPERANZA DE QUE ESTÉ CON VIDA.

Hoy 28 de septiembre se cumplen 12 años 
de la desaparición de Sofía Herrera
Pese a que ya transcu-

rrieron 12 años sin 
pistas concretas que per-
mitan saber qué le ocurrió 
a la niña riograndense So-
fía Herrera, desaparecida 
misteriosamente el 28 de 
septiembre de 2008 en 
oportunidad de haber ido 
junto a sus padres y una 
familia amiga de éstos al 
camping John Goodall, 
no se pierde la esperanza 
de que se encuentre con 
vida en algún lugar del 
país o del mundo.
Dado que luego de los in-

tensos y repetidos rastri-
llajes realizados en aquel 
entonces y en numerosas 
ocasiones después, no 

se encontraron sus res-
tos mortales, la Justicia 
continúa adelante con la 
investigación para poder 

determinar qué fue de 
ella, poniéndo el acento 
en la posibilidad de un 
rapto.

Al respecto, el juez a 
cargo de la causa ac-
tualmente, Daniel César 
Hernández, suministro a 
la prensa en las últimas 
horas la imagen de cómo 
sería Sofía Herrera hoy, a 
sus 15 años de edad.  La 
nena tenía 3 años cuando 
desapareció.
La tarea fue encargada 
hace dos meses a un 
perito dibujante, quien 
volcó en el papel una 
proyección de cómo el 
rostro de la niña habría 
ido cambiando hasta con-

vertirse en una jovencita.
Con el resultado ob-
tenido, consistente en 
dos versiones de cómo 
sería la cara hoy de So-
fía Herrera, se cursarán 
pedidos de difusión a los 
medios periodísticos y se 
imprimirán afiches para 
reemplazar a los coloca-
dos en espacios públicos 
y recintos deliberativos 
de la provincia y del país.
Césari Hernández infor-
mó en la ocasión también 
que está trabajando en dos 
hipótesis investigativas.
Hoy 28 de septiembre se 
cumple el aniversario Nro 
12 de la desaparición sin 
explicación hasta ahora 
de Sofía, una herida 
abierta no solo para su 
familia sino para toda la 
comunidad fueguina.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 07/2020, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REPAVIMENTACION DE CALLE FUEGIA BASKET 
ENTRE MARCOS ZAR Y AV. MALVINAS ARGENTINAS”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS ($ 12. 094.258,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 120.942,58).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 06/10/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DOCE MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS ($ 
12.095,00).

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, (Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas), hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la hora del Acto de 
Apertura.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Plani-
ficación e Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO - Ushuaia 
Provincia de Tierra del Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio 
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, (Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones 
Públicas).

Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de 
correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@
gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos 
en la normativa vigente.

VENTA DE PLIEGOS EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición de los Pliegos, los 
oferentes se deberán comunicar al teléfono: 2901480810/2901414023.
Firmado por MUÑIZ SICCARDI Gabriela Carolina,Secretaria De Planificacion e Inversion Publica el día 22/09/2020 
con un certificado emitido por Autoridad Certificante de Firma Digital Localidad: Ushuaia,Tierra Del Fuego A.e.I.A.S 
Número de serie del certificado de firma: 2832196940834990037019065528449269875343803083

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 06/2020, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Bacheo y Repavimentación Av. Leandro N. Alem 
entre Karukinka Norte y E. Rodriguez”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS ($ 33.183.312,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y TRES CON DOCE CENTAVOS ($ 331.833,12).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 09/10/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y TRES CON DOCE CENTAVOS ($ 331.833,12).

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, (Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas), hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la hora del Acto de 
Apertura.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Plani-
ficación e Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO  - Ushuaia 
Provincia de Tierra del Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio 
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, (Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones 
Públicas).

Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de 
correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@
gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos 
en la normativa vigente.

VENTA DE PLIEGOS EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición de los Pliegos,  los 
oferentes se deberán comunicar al teléfono: 2901480810..
Firmado por MUÑIZ SICCARDI Gabriela Carolina,Secretaria De Planificacion e Inversion Publica el día 22/09/2020 
con un certificado emitido por Autoridad Certificante de Firma Digital Localidad: Ushuaia,Tierra Del Fuego A.e.I.A.S 
Número de serie del certificado de firma: 2832196940834990037019065528449269875343803083

La Municipalidad de 
Ushuaia fue invitada 

a participar de la reu-
nión de CORESA a nivel 
Nacional, por lo que 
estuvieron presentes por 
videoconferencia el Dr. 
Lucas Corradi y la epi-
demióloga e infectóloga 
Adriana Basombrío.
El Subsecretario de Po-
líticas Sanitarias, Lucas 
Corradi explicó que 
en esta reunión “se 
discutieron las realida-
des sanitarias de todas 
las provincias de la 
Patagonia. Estuvieron 
Neuquén, Rio Negro, La 
Pampa, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego. 
La reunión estuvo coor-
dinada por el Ministerio 

de Salud de la Nación, 
específicamente la Mi-
nistra Carla Vizzotti. 
La provincia nos cursó 
la invitación y por eso 

estuvimos presentes.”
“Fuimos invitados en 
calidad de oyentes de 
las distintas problemá-
ticas de las ciudades del 
país. Es bueno que nos 
hayan invitado, pero 
desafortunadamente 
eso que se busca mostrar 
para afuera no es lo que 
ocurre en la provincia. 
Acá no nos han sumado 
al COE pese a todas las 
veces que les hemos pe-
dido que nos sumen para 
trabajar en conjunto”, 
explicó Corradi.
“Uno tiene la sensación 
que nos usan para mos-
trar una coordinación 
que lamentablemente 
no existe, por decisión 
de ellos. Desde el primer 

día nos hemos puesto a 
disposición. Construi-
mos el Polo Sanitario 
en función de lo que 
necesitaba el Comité 
Operativo del Gobierno 
de la provincia, siempre 
hemos colaborado, pero 
después todas las deci-
siones que se adoptan 
son inconsultas. Nos 
enteramos lo que decide 
Melella por los medios. 
Por eso siempre hemos 
pedido que se tomen 
todas las precauciones, 
para que no pase en Us-
huaia lo mismo que pasó 
en Rio Grande, porque 
tristemente estos erro-
res se pagan con la vida 
de los vecinos y vecinas” 
finalizó Corradi.

La ministra de Educación 
Analia Cubino confir-

mó a través de sus redes 
sociales que tras presentar 
síntomas compartibles con 
COVID-19 y luego de hiso-
parse, dio positivo. 
“Hola a todos y todas, 
quiero contarles que ante 
algunos síntomas decidí 
aislarme preventivamente 
y en el día de hoy me in-
formaron que di positivo 
para COVID-19”, informó 
Cubino en su página de 
Facebook. 
Explicó que “en estos mo-
mentos estoy en mi casa, 
me siento bien con síntomas 
leves y voy a seguir llevan-
do adelante mis tareas de 
forma remota”. 
La ministra pidió a los 
fueguinos reforzar las me-

didas de prevención: “Hoy 
más que nunca debemos 
cuidarnos, debemos seguir 
las medidas dispuestas por 
el sistema sanitario provin-
cial a quienes agradezco 
por su trabajo y dedicación 
diaria”.

ACTUALIDAD EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS SANITARIAS DE USHUAIA 
CUESTIONÓ AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA TRAS PARTICIPAR COMO 

INVITADO DE LA REUNIÓN DE CORESA A NIVEL NACIONAL. “LA COORDINACIÓN QUE SE BUSCA 
MOSTRAR PARA AFUERA NO ES LO QUE OCURRE EN NUESTRA PROVINCIA”, MANIFESTÓ.

Corradi: “Las decisiones que se adoptan 
son inconsultas. Nos enteramos lo que 
decide Melella por los medios”

Dr. Lucas Corradi

Analía Cubino

ASEGURÓ QUE SE ENCUENTRA BIEN, EN SU CASA.

La ministra de 
Educación Analía 
Cubino confirmó 
que dio positivo 
para COVID-19
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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

JUDICIAL

El Juez de Instrucción 
Nº 1 de la localidad 

de Río Grande dictó 
en los últimos días un 
nuevo procesamiento 
por violar las normas del 
distanciamiento social 
dispuestas por las autori-
dades gubernamentales 
en virtud de la crisis sa-
nitaria por la pandemia 
de COVID 19.
El magistrado Daniel 
Cesari Hernández, que 
el mes pasado ya había 
dictado el primer fallo 
por violación de cua-
rentena, dispuso ahora 
el primero por violación 
a la prohibición de reu-
niones sociales en Río 
Grande.
Los procesados por el 
Art. 205 del Código 
Penal son 8 personas, 
entre las que se cuen-

tan hombres y mujeres,  
quienes participaron el 
sábado 25 de julio de 
una reunión social en 
un domicilio de la Mar-
gen Sur.

LOS HECHOS

Aunque Río Grande se 
encontraba en plena 
etapa de aislamiento 

preventivo y las autori-
dades sanitarias habían 
comunicado claramente 
que no se podían rea-
lizar ni participar de 
reuniones familiares 
ni sociales, un gru-
po integrado por ocho 
personas decidieron 
juntarse en una vivienda 
del asentamiento de la 
Margen Sur.  Debido a 

la ingesta de alcohol, 
en un momento de la 
fiesta se produjo entre 
los concurrentes una 
discusión  que derivó 
en una agresión con un 
arma blanca. Exaltados, 
todos salieron a la calle a 
los gritos, poniéndose en 
evidencia ante los demás 
vecinos que llamaron a 
la Policía. Al llegar los 

uniformados encontra-
ron al organizador de la 
fiesta, identificado como 
Fidel García, de 28 años 
de edad, con un hombro 
sangrante producto de 
haber sido agredido con 
un cuchillo. Mientras 7 
de los participantes de 
la fiesta eran traslada-
dos a las dependencias 
policiales en calidad de 
detenidos, García fue 
conducido a la guardia 
del nosocomio para su 
atención médica, luego 
de lo cual también fue 
privado de su libertad.

OTRO CASO 
PENDIENTE

Otro hecho que se regis-
tró también en el mes 
de julio en Río Grande 
y que está en espera de 
resolución judicial es un 
encuentro social que in-
volucró a numerosos in-
tegrantes de una fuerza 
de seguridad. Se trató de 
un asado multitudinario 
en el que participaron 
integrantes del Batallón 

POR UN HECHO OCURRIDO EL 25 DE JULIO ÚLTIMO.

Procesaron a personas que participaron de 
un encuentro social pese a las prohibiciones

La medida ju-
dicial fue apli-
cada por el juez 
de Instrucción 
Nro 1 de la 
ciudad de Río 
Grande, Daniel 
César Hernán-
dez y alcanzó a 
ocho sujetos que 
intervinieron en 
una fiesta en la 
que uno de ellos 
terminó acu-
chillado en un 
brazo.

de Infantería de Marina 
– BIM Nro 5, en el que 
medio centenar de con-
currentes debió ser aisla-
do preventivamente, al 
confirmarse que dos de 
ellos arrojaron positivo 
al testeo de coronavirus.
Posteriormente el Mi-
nisterio de Salud de la 
provincia de Tierra del 
Fuego y el Comité Ope-
rativo de Emergencia 
(COE), confirmaron que 
en ese encuentro hubo 
dos infectados perte-
necientes al BIM 5 y 
también personas vincu-
ladas a un polideportivo, 
uno de cuyos empleados 
provocó – él solo – más 
de 18 contagios.
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

das, provenientes de los 
tributos recaudados por 
la Dirección de Rentas 
vencidos al 31 de julio 
de 2020, incluidas las 
que se encuentran en 
proceso de ejecución 
judicial y los planes de 
pago cuya caducidad 
haya operado a la fecha 
mencionada. 
Estas obligaciones po-
drán regularizarse hasta 
en doce cuotas sin inte-
rés, siendo obligatorio el 

pago de la primera cuota 
al momento de suscribir-
se al plan y su adhesión 
al débito automático. 
Asimismo, la propuesta 
acuerda la absolución 
del 100% de los intere-
ses, accesorios y multas, 
cuando el pago del total 
adeudado es en una sola 
cuota; del 50% cuan-
do se abone hasta en 
6 cuotas fijas, iguales 
consecutivas sin interés 
de financiación; y del 

25% si la cancelación 
se realiza en 12 cuotas. 
El tiempo para subscri-
birse al “Plan de Regu-
larización de Deudas” 
se extiende hasta el 
próximo 15 de diciem-
bre. Dicho plazo ha sido 
pensado, teniendo en 
cuenta las restricciones 
que hay en la atención 
presencial en la Direc-
ción de Rentas, para 
que los vecinos y vecinas 
tengan la posibilidad de 

acercarse y regularizar 
su situación.  
Para poder acceder al 
nuevo “Plan de Regula-
rización de Deudas” el 
trámite de suscripción 
debe hacerse de manera 
presencial, en la Oficina 
Central de Rentas, ubica-
da en Luis Py 198. 
Es importante resaltar 
que, para acceder a la 
atención presencial, pre-
viamente es necesario 
contar con el turno que 
se obtiene de manera 
online en la página 
www.riogrande.gob.ar/
turnos, sección “Rentas”. 
Los turnos que se otor-
gan son de lunes a vier-
nes, en el horario de 10 
a 15 horas. Asimismo, se 
recuerda que los turnos 
deberán coincidir con 
los números de DNI y/o 
patentes de vehículos 
habilitados para circular 
según lo dispuesto por el 
Decreto Provincial.    

ECONOMÍA ‘PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS’.

El Municipio de Río Grande lanzó bonificaciones 
y planes de pago para los contribuyentes
El Municipio de Río 

Grande lanzó boni-
ficaciones y planes de 
pago para dar herra-
mientas a los vecinos y 
vecinas que necesitan 
regularizar su situación. 
Recientemente se in-
formó acerca del “Plan 
de Regularización de 
Deudas”, el cual busca 
dar soluciones para los 
y las contribuyentes. 
Con el fin de brindar 
más oportunidades para 
que los vecinos y veci-
nas puedan regularizar 
su situación, dada la 
situación económica 
actual producto de la 
pandemia, el Municipio 

lanzó un nuevo ‘Plan 
de Regularización de 
Deudas’. 
"Entendiendo la situa-
ción que muchos vecinos 
y vecinas atraviesan, el 
intendente Martín Perez 
instruyó a la Secretaría 
de Finanzas a llevar 
adelante este plan de 
pago para aquellos que 
deben los tributos y ta-
sas municipales, y que 
necesitan regularizar 
su situación fiscal con 
el Municipio, para poder 
realizar distintos tipos 
de trámites", afirman 
desde la institución.
El nuevo plan prevé la 
regularización de deu-
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El Municipio instaló 
en la tarde del vier-

nes dos contenedores 
para botellas de vidrio 
y plástico (PET) respec-
tivamente, en el predio 
de la Casa de la Cultura 
de Tolhuin.
En el marco del Proyecto 
de Reciclado de Resi-
duos Sólidos Urbanos 
financiado por COFE-
CyT, la Dirección de 

Desarrollo Sustentable y 
Ambiente del Municipio 
dispuso de dos cam-
panas para botellas de 
vidrio y plástico (PET) 
para colaborar con la 
separación de origen de 
los residuos y su corres-
pondiente tratamiento 
de reciclaje.
“El objetivo es que los 
vecinos y vecinas tengan 
un lugar al que puedan 

acercar los residuos que 
separan, lo cual resulta 
altamente beneficioso 
para el Medio Ambien-
te”, explicó el Director 
del área Juan Rodriguez.
Las campanas se en-
cuentran disponibles 
en el predio de la Casa 
de la Cultura de Tolhuin 
sobre calle Lucas Bridges 
para el uso de toda la 
comunidad.

La Municipalidad de 
Ushuaia lleva ade-

lante la reparación y 
colocación de semáforos 
viales y peatonales sono-
ros que permiten alertar 
del cambio de señal a 
personas no videntes 
o con visión reducida. 
El trabajo se realiza 
desde la Secretaría de 
Planificación e Inversión 
Pública.
En uno de los cruces más 
transitados de la ciudad, 
en la intersección de 
Perón y Fuegia Básket 
se encuentran colocan-
do las columnas de los 
semáforos. Trabajos si-
milares se realizarán en 
las esquina de las calles 
Isla Año Nuevo y Kuanip 
y en la esquina de Alem 
y Karukinka, donde ya 

se encuentran consoli-
dadas las bases para pro-
seguir con columnas y 
semáforos, trabajos que 
continuarán durante la 
semana entrante.
Se restaurará el semáfo-
ro de avenida Maipú y 12 

de Octubre, lugar donde 
también se realizará la 
colocación de nuevos 
semáforos peatonales 
sonoros, idénticos a los 
ya instalados en inme-
diaciones de la escuela 
especial Kayú Chenen.

ACTUALIDAD PARA BOTELLAS DE VIDRIO Y PLÁSTICO (PET)

Ya está disponible el primer 
punto verde de Tolhuin

PERMITEN ALERTAR DEL CAMBIO DE SEÑAL A PERSONAS NO 
VIDENTES O CON VISIÓN REDUCIDA.

Continúan con la instalación de 
semáforos y cruces peatonales 
sonoros en Ushuaia
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ACTUALIDAD SE REGISTRARON ROTURAS Y VOLADURAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD.

Más de 40 intervenciones realizó Defensa Civil 
municipal por los fuertes vientos en Río Grande
El equipo de la Direc-

ción de Defensa Civil 
del Municipio trabajó 
intensamente en los úl-
timos dos días para solu-
cionar roturas y voladuras 
producto de los fuertes 
vientos pronosticados por 
el alerta meteorológico. 
Se recuerda que, ante 
cualquier emergencia, los 
vecinos y vecinas pueden 
contactarse a través del 
103.
A raíz del alerta meteo-
rológico emitido el fin de 
semana, la Dirección de 
Defensa Civil Municipal 
trabajó arduamente du-
rante las jornadas del día 
miércoles y jueves con el 
fin de asistir a los vecinos 
y vecinas ante distintos 
incidentes producidos 
por los fuertes vientos. 
Informaron desde el área 
que se ejecutaron más 

de 40 intervenciones en 
distintos barrios. 
Al respecto, Sebastián 
Águila, director de De-
fensa Civil, comentó 
que “por momentos las 
ráfagas superaron los 
88.5 km por hora. Es por 
ello que, ante la situación 
climática, el equipo de 
la Dirección de Defensa 

Civil estuvo realizando 
intervenciones en va-
rias zonas de la ciudad, 
como los barrios Chacra 
II, Chacra IV, Perón, la 
zona del Casco Viejo y 
Margen Sur”.  
Sobre las intervenciones, 
el funcionario detalló 
que “fueron sobre postes 
telefónicos caídos, cana-

letas, chapas de techo 
de edificios, carteles 
grandes de obra, entre 
otras”, y agregó que “por 
ejemplo, el equipo estuvo 
ajustando y reparando 
las chapas de la calesita 
de Margen Sur, donde se 
cayó el alambre perime-
tral; por otro lado sobre 
Perón y Piedrabuena 

se intervino en varios 
postes caídos; también 
se trabajó sobre cables 
telefónicos y del servicio 
de video cable, los cuales 
se soltaron de sus postes, 
por lo tanto se los ató y se 
hicieron las reparaciones 
provisorias, hasta tanto 
los proveedores de los 
servicios puedan dar 
solución definitiva”. 
Además, “personal de 
dicha área asistió a los 
vecinos que estuvieron 
involucrados en un ac-

cidente automovilístico 
que tuvo lugar en calle 
Obligado al 2600”, agre-
gó Águila. 
Finalmente, el Director 
de Defensa Civil Muni-
cipal solicitó a la comu-
nidad “continuar con los 
recaudos ante los fuertes 
vientos, ya que los mis-
mos continuarán hasta 
la jornada del sábado” 
y que, “ante cualquier 
emergencia no duden 
en comunicarse al 103”, 
concluyó.



15Lunes 28 de septiembre de 2020 Diario Prensa Libre

“ÉSTA VA A SER LA OBRA DE LA 
CIUDAD”, DESTACÓ PINO SOBRE 

LOS TRABAJOS EN EL FUTURO 
EDIFICIO DEL CONCEJO

El presidente Juan Carlos Pino y la secretaria administrativa del Cuerpo delibera-
tivo, Noelia Butt, expresaron su conformidad con las tareas llevadas adelante en 
la obra “Ampliación Edificio Concejo Deliberante – Etapa II”, quienes recorrieron 
el sector junto al inspector de obra del IPV Augusto Zossi.

“Ésta va a ser la obra de la ciudad”, destacó Pino y se mostró conforme con el 
ritmo de trabajo sostenido que la empresa le imprime a las tareas.

En una nueva recorrida de la obra del Concejo Deliberante, las autoridades de 
la institución destacaron el avance de los trabajos, etapa que se prevé que esté 
terminada en 2 meses, aproximadamente.

“Estamos muy contentos porque es un sueño hecho realidad y va a quedar para 
los empleados del Concejo pero fundamentalmente para las vecinas y vecinos 
de la ciudad”, remarcó Pino.

En esta fase se proyecta terminar con la estructura del edificio y en una tercera 
etapa está previsto el cerramiento y los trabajos internos (pisos, paredes, insta-
laciones de servicios, etcétera).

La obra prevé 1800 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas y estacionamiento 
vehicular en subsuelo.

En el edificio se proyectó el funcionamiento del recinto de sesiones, salas de 
comisiones, bloques políticos y espacios para la prensa, entre otros espacios.

Con la inoculación de 
300 dosis se llevó 

adelante durante la se-
mana la primera etapa 
de la segunda campaña 
de vacunación antigripal 
destinada a trabajadores 
de la Municipalidad de 
Ushuaia. Las acciones 
estuvieron a cargo del 
personal de la Dirección 
de Medicina Laboral y 
de la Subsecretaría de 
Políticas Sanitarias. 
El subsecretario de Asun-
tos Laborales y Gremiales, 
Mauricio Neubauer, ma-
nifestó que “el objetivo 
es llegar a la totalidad 
de nuestros empleados, 
tanto en sus puestos de 
trabajo como a través de 
los sindicatos inoculando 
en las sedes gremiales”. 
El funcionario remarcó 
que “vamos a llevar ade-
lante todas las acciones 
necesarias para cuidar a 
nuestros trabajadores y 
trabajadoras, que en este 
marco de pandemia están 
realizando un trabajo 
encomiable”. 

Por su parte, la directora 
de Bienestar de Personal 
del Municipio, Gabriela 
Borre, manifestó que “es 
un trabajo conjunto de 
la Dirección de Medicina 
Laboral, de la Subsecreta-
ría de Políticas Sanitarias 
y del PAMI que comenzó 
el lunes pasado en fun-
ción de un cronograma 
previamente establecido”.
Precisó que la vacunación 
“se inició en el edificio de 
calle Arturo Coronado 
con la inoculación de 
todo el personal que se 
encontraba prestando 
servicios, y de aquellos 
contribuyentes que con-
currían al edificio con la 
modalidad de turnos”, y 
posteriormente “se realizó 
un recorrido por el resto 
de los edificios municipa-
les y se suministraron un 
total de 300 dosis”. 
Por último, Borre apuntó 
que “la semana próxima 
vamos a llegar a las áreas 
restantes y también vamos 
a coordinar acciones con 
los gremios municipales”.

La dirección ejecutiva 
de PAMI informó que 

abonará un adicional de 
$4.639 por día de inter-
nación para los casos de 
COVID-19 a los prestadores 
modulados de segundo 
nivel de atención de las 
Unidades de Gestión Local 
de Neuquén, Chubut, La 
Pampa, Río Negro, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, 
provincias que presentan 
un aumento acelerado de 
casos, lo cual genera ten-
sión en el sistema de salud.
La obra social estableció 
que el adicional tendrá 
vigencia para las interna-
ciones de los casos positivos 

declarados a partir del 15 
de septiembre de 2020 y 
por el término de 60 días, 
con posibilidad de ser pro-
rrogado.
“Con esta medida el Ins-
tituto refuerza el sistema 
de salud para que la red de 
prestadores de la Patagonia 
pueda hacer frente a la pan-
demia”, dijo la directora 
ejecutiva de PAMI, Luana 
Volnovich, quien destacó la 
importancia de fortalecer 
a los centros sanitarios 
adheridos al Modelo Pres-
tacional Módulo para que 
cuenten con disponibilidad 
de camas a fin de garan-
tizar la atención de las 

personas afiliadas.
La Resolución 2020-2016 
establece el pago del in-
centivo por un máximo 
de 12 días de internación 
en los casos de COVID-19 
confirmados y debidamen-

te notificados.
La medida busca acompa-
ñar a la red de prestadores 
de PAMI para que puedan 
afrontar los gastos deriva-
dos de esta crisis epidemio-
lógica inédita.

ACTUALIDAD 2DA. CAMPAÑA ANUAL.

Gripe: Se vacunó a 
300 trabajadores 
municipales

PARA LOS CASOS DE COVID-19.

PAMI pagará incentivo de $4.600 por 
día de internación a los prestadores 
modulados de la Patagonia
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EL VUELO AR 648 DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS SIGUIÓ DE LARGO EN LA PISTA DE USHUAIA Y TERMINÓ 
EN EL AGUA HELADA CON 62 PASAJEROS. UN FISCAL QUE IBA EN EL AVIÓN LO RECUERDA HOY.

El milagro del avión que “flotó” en el canal Beagle: “Pasaron 
32 años y aún recuerdo ese tremendo ruido al caer de panza”

“¿Viste Rocky?”, le pre-
guntó la médica a Oscar 

Ciruzzi que trataba de enfo-
car la mirada con el único ojo 
que tenía sano. “Sí”, contestó 
él sin entender la referencia 
a ese hitazo cinematográfico 
protagonizado por Sylvester 
Stallone en el papel del boxea-
dor Rocky Balboa.
Poco después la pregunta 
tuvo sentido: la médica 
tomó un bisturí y le hizo un 
fino corte a su párpado para 
drenar la sangre del enorme 
hematoma que había desfi-
gurado su rostro. La fisura en 
una de sus costillas parecía lo 
de menos. 
Oscar- por entonces de 34 años 
y flamante fiscal federal de 
Capital- había llegado al hos-
pital de Ushuaia empapado y 
aún perplejo por haber sobre-
vivido a lo que pudo ser una 
tragedia de proporciones. El 
vuelo AR648 en el que viajaba 
junto a otras 61 personas, en-
tre ellas una comitiva judicial, 
había rebotado en la pista de 
aterrizaje y terminado en las 
heladas aguas del Beagle.
El accidente ocurrió pocos 
minutos antes del mediodía 

del lunes 26 de septiembre 
de 1988, hace exactamente 
32 años. El avión había par-
tido de Buenos Aires por la 
mañana temprano y luego de 

hacer dos escalas -en Bahia 
Blanca y Río Grande- termi-
naba su recorrido en Ushuaia. 
Pero demasiada velocidad y 
vientos cruzados hicieron que 

todo saliera mal, muy mal.
La imagen del Boeing 737 
estacionado en el agua a 50 
metros de la costa todavía 
sorprende en las fotos de 
la época. Ningún fueguino 
ha podido borrarla de sus 
recuerdos y menos aun los 
que estuvieron en el avión, 
como Ciruzzi. O como Sandra 
Mayor, quien ese mismo año 
acababa de fundar Prensa Li-
bre (por entonces semanario, 
actualmente diario) y le tocó 
cubrir la noticia.
“Después del accidente el 
gobernador le dijo a la revista 
Gente que tuvimos suerte de 
que la marea estuviera baja 
porque eso nos permitió ha-
cer “patito”. Con marea alta 
el avión hubiera dado vuelta 
campana y habríamos muerto 
todos ahogados”, recuerda 
Ciruzzi (66) actual fiscal del 
Tribunal Oral en lo Criminal 
Nro 7.
Esa misma mañana, mientras 
a Ciruzzi le hacían la “Gran 
Rocky” en el hospital, Sandra 
Mayor recibió en su casa la 
llamada de un vecino que 
la alertó sobre el accidente. 
Sandra le puso rollo a su 

cámara (recordar que no exis-
tían ni celulares ni cámaras 
digitales) y partió en su Fiat 
147 rumbo al aeropuerto, que 
no es el que existe hoy sino 
uno mucho más rudimentario 
que funcionaba en la base 
aeronaval.
“Cuando llegamos ya los 
pasajeros habían sido resca-
tados. Había algunos heridos 
pero ningún muerto. Lo raro 
fue que, aunque el avión 
aún estaba en el agua, una 
cuadrilla lo estaba pintando 
de blanco. Entonces nos 
explicaron que las reglamen-
taciones internacionales así 
lo indicaban: ver un avión 
con su identificación visible 
genera una reacción negativa 
en quienes tiene que abordar 
otro vuelo de la misma aero-
línea”, cuenta Sandra.
El accidente fue lo que impul-
só la creación del Aeropuerto 
Internacional Islas Malvinas. 
“Igual tuvieron que pasar 
7 años hasta que ocurriera. 
Hubo que hacer un gran 
trabajo de movimiento de tie-
rra”, acota Sandra que el día 
del accidente habló con víc-
timas, testigos, autoridades 

y sacó fotos que llenaron la 
doble central de Prensa Libre. 

VIVIR PARA CONTARLO

Había viento. Tanto viento 
que en Río Grande costó 
abrir la puerta del avión para 
que bajara parte de los pa-
sajeros. La comitiva judicial 
integrada por el juez federal 
Nro 2 Miguel del Castillo, el 
secretario Alberto Huarte 
Petit y los fiscales Oscar Ci-
ruzzi y Cecilia Pombo- más 
dos peritos contables- siguió 
camino a Ushuaia.
Allí debían investigar una 
maniobra con el reintegro 
del IVA, una estafa millonaria 
basada en el incentivo a la 
producción de lenga (árbol 
llamado Roble de Tierra del 
Fuego). En los números había 
tanta lenga en la zona que no 
alcanzaba todo el territorio 
fueguino para que creciera.
“En esa época en los aviones 
había un sector de fumado-
res y otro de no fumadores. 
Como yo no fumaba me senté 
adelante, en la primer fila 
pegado a una mampara que 
daba paso a la cabina de los 

SOCIEDAD | Escribe:
Virginia Messi
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pilotos. En un momento, el 
avión hizo una especie de va-
cío, entonces Cecilia Pombo 
se vino adelante conmigo”, 
recapitula Ciruzzi antes de 
entrar en la parte aterradora 
de la historia.
“Yo ya había estado en Us-
huaia antes y me llamó la 
atención que el avión bajó 
muy rápido en la pista. Yo 
no veía que había manera de 
pararlo y como un acto reflejo 
puse la planta de los pies so-
bre la mampara y la cabeza 
entre los brazos. Se escuchó 
un ruido tremendo que no lo 
vamos a olvidar nunca: fue 
cuando el avión desde una 
altura de unos 50 metros trató 
de retomar el vuelo y cayó de 
panza en la pista”, detalla el 
fiscal a Clarín.
Ciruzzi, que con la turbu-
lencia se había ajustado el 
cinturón a más no poder, salió 
disparado con asiento y todo. 
Algo le pegó en el pómulo y 
perdió el conocimiento du-
rante unos minutos. Cuando 

abrió los ojos, todo era caos: 
olor a combustible, agua 
helada, Cecilia Pombo des-
mayada frente a la puerta 
del avión que estaba abierta, 

una azafate tirada a su lado.
“En las películas cuando 
pasa esto sale una manga 
de plástico de la puerta del 
avión. Aca no salió nada. Lo 

único que salió fue la puer-
ta. Estaba abierta y el agua 
que comenzaba a entrar. 
Realmente mi miedo era que 
explotara. Pasé sobre Cecilia, 

sobre la azafata y salí con 
el agua en los hombros. No 
sentí el frío porque era más el 
miedo, tengo que admitirlo”, 
detalla Ciruzzi.
Luego del paso por el hospi-
tal, donde lo emparcharon, 
Oscar Ciruzzi y la comitiva 
judicial (menos Pombo que 
quedó internada con fractura 
de tibia y peroné y un fuerte 
golpe en la cabeza) termina-
ron en el juzgado federal de 
Ushuaia donde les dieron una 
mano para comunicarse con 
sus familias y recomponerse 
un poco.
La Procuración general de la 
Nación sacó un comunicado 
oficial que fue publicado 
por Clarín en su edición del 
martes 27 de septiembre. La 
noticia del accidente fue a 
tapa aunque el mayor espacio 
se lo llevó el doping positivo 
de la estrella del atletismo 
Ben Johnson, descalificado 
en plena Olimpíada.
“Esa misma tarde nos dieron 
un cheque por la ropa que ha-

bía quedado en el avión, bajo 
el agua. Como estábamos 
en zona franca, debajo del 
paralelo 42, me compré toda 
ropa francesa”, recuerda con 
humor Ciruzzi que agradece 
haber regresado en grupo a 
Buenos Aires porque eso le 
evitó generar una fobia los 
aviones.
“Lo bueno es que como a na-
die se le cae el avión dos veces 
yo soy una persona perfecta 
para acompañar a cualquiera 
en un vuelo”, vuelve a bro-
mear Oscar. Sin embargo en 
2018, a 30 años del accidente 
en Ushuaia, el axioma estuvo 
apunto de fallar.
Fanático de Boca, viajó a 
España a ver la final de la 
copa Libertadores que su 
equipo disputó con River el 
9 de diciembre de ese año. El 
vuelo de vuelta a la Argentina 
fue amargo por el resultado 
y también por la constante 
turbulencia. Ciruzzi: “Fue 
tremendo. Pensé: nooooo, 
otra vez noooooooo”.Hugo Nicolás Brito y Federico Rule entrevistados por Sandra Mayor.

Fotos archivo de Diario Prensa Libre
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Deportistas de la Escuela 
Municipal de Gimnasia 

Rítmica del Polideportivo 
Carlos Margalot participarán 
en la final del 3° Campeo-
nato Virtual de Gimnasia 
Rítmica 2020. El mismo es 
organizado por la Escuela de 
Gimnasia Rítmica ‘Amelí’ y 
el Club de Gimnasia Rítmica 
Rancagua, ambos de San-
tiago de Chile. Participarán 
deportistas de Argentina, 
Chile, Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, México, Venezuela, 
entre otros países.  
La competencia inició en el 
mes de Agosto, bajo modali-
dad enteramente virtual. En 
una primera instancia, las 
gimnastas se grabaron rea-
lizando su rutina en espacios 
reducidos y en cumplimiento 
de estrictas normas. Luego, 
enviaron sus videos, los 
cuales fueron publicados en 
Redes Sociales y evaluados 
por jueces internacionales. 
En dicha instancia del Cam-
peonato Internacional, Río 
Grande estuvo representada 
por 18 gimnastas pertene-
cientes a la Escuela Muni-
cipal de Gimnasia Rítmica, 
de las cuales, 10 clasificaron 
a la instancia final que se 
disputará los próximos 26 y 
27 de septiembre.  
Al respecto, la profesora 
de Gimnasia Rítmica de la 
Agencia De Deportes, Cul-
tura y Juventud, Mariana 
Medina, indicó que “desde 
el mes de abril nos encon-
tramos trabajando virtual-
mente con nuestro equipo 
de competencia”, quienes 
“a pesar de ser niñas y es-

tar atravesando esta difícil 
situación, nunca bajaron 
los brazos”. En este sentido, 
agradeció profundamente 
el compromiso y la partici-
pación de las deportistas y 
sus familias. 
Por su parte, el subsecretario 
de Deporte, Ramiro Sutil, 
manifestó que “participar 
de este torneo virtual es muy 
importante. Es de celebrar 
que nuestros deportistas 
sigan realizando actividad 
física, a pesar del confi-
namiento, y con la mirada 
puesta en los torneos 2021”.
Sutil expresó que “estamos 
orgullosos de este equipo de 
trabajo que se reinventa en 
el contexto de la pandemia”.
“El acompañamiento per-
manente por parte de la 
Agencia Municipal de De-
portes, Cultura y Juventud 
hizo posible que el equipo 
de gimnasia rítmica, a pesar 
de la situación sanitaria que 
estamos atravesando, conti-
núen con los entrenamientos 
de manera virtual, desde 
sus hogares, y adaptándose 
a los cambios”, comentó el 
Subsecretario de Deporte. 
Y por último, remarcó que 
“fue un pedido del inten-
dente Martín Pérez que la 
situación que atravesamos 
no nos impida continuar 
brindando el servicio, que 
estemos presentes y que 
busquemos otras maneras de 
trabajo para seguir llegando 
a cada uno de los hogares 
de la ciudad, para llevar 
el deporte y la actividad 
física saludable a todos los 
riograndenses”.

DEPORTES GIMNASIA RÍTMICA.

Gimnastas 
riograndenses 
son finalistas 
en campeonato 
internacional
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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

• CONTADORES • ARQUITECTOS

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

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

El Instituto Municipal de 
Deportes de Ushuaia 

(IMD) llevó adelante una 
carrera nocturna, que 
tuvo lugar el último sá-
bado, a partir de las 20 
horas, en inmediaciones 
del camping municipal. El 
presidente del IMD, profe-
sor Camilo Gómez, indicó 
que “fue una propuesta 
diferente, con gran parti-
cipación de vecinos y veci-
nas” y confirmó que ya se 
encuentran planificando 

las próximas actividades a 
desarrollar una vez termi-
nado el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 
que volvió a establecerse 
en la ciudad.
“El sábado, a partir de 
las 20 horas hicimos una 
carrera nocturna para dis-
frutar el running, la noche 
y las distintas sensaciones 
que provocan correr por 
estos lugares tan hermosos 
como es todo el entorno de 
Ushuaia, en proximidades 

al camping municipal”, 
dijo Gómez.
La carrera se realizó con 
dos distancias, una de 3 
kilómetros y otra de 5. 
“Queremos agradecer 
a quienes participaron, 
cerca de cien vecinos y ve-
cinas, también agradecer 
al área de Tránsito, a Ser-
vicios Públicos, a la Secre-
taria de Medio Ambiente 
y a todos los profesores y 
personal que colaboraron 
para que la misma se haya 

podido llevar a cabo”, dijo 
el Presidente del IMD.
“Durante esta semana, en 
la que se encuentran sus-
pendidas las actividades, 
seguimos planificando y 
trabajando en los linea-
mientos que nos dio el 
intendente Walter Vuoto, 
con actividades que pro-
muevan y fortalezcan el 
acercamiento de las fami-
lias con nuestro entorno 
natural”, anunció Camilo 
Gomez.

Patricio “Pato” Peñaranda
Falleció en Buenos Aires.

Enrique Chasco, Lilian Lavergne y personal de Kamby S.A., 
manifestamos nuestras más sentidas condolencias a la familia de 

quien en vida fuera Patricio “Pato” Peñaranda, y los abrazamos fuerte 
ante el dolor de la pérdida.

Q.E.P.D

Patricio “Pato” Peñaranda
Falleció en Buenos Aires.

Desde Almacén de Ramos Generales acompañamos con inmenso 
dolor a familiares del querido Patricio “Pato” Peñaranda, y rogamos 

por su eterno descanso.

Q.E.P.D

DEPORTES RUNNING.

Unos cien deportistas participaron de la 
carrera nocturna organizada por el IMD
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -02º CMAX. 02º C

Ventoso y más frío; probabi-
lidad de nieve en la mañana, 
luego algunas neviscas en la 
tarde. Viento del SO a 30 km/h 

con ráfagas de 46 km/h.

Claro a parcialmente nublado 
y frío. 

Viento del ONO a 17 km/h con 
ráfagas de 28 km/h.

SUDOKU

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. -02º CMAX. 02º C

En este día, 
podría en-

frentarse con 
situaciones 
difíciles que 
le exigirán al 
máximo su 

atención. Sea 
paciente y an-
tes de actuar 

piense bien los 
movimientos.

Intente reflexio-
nar antes de 

accionar en sus 
proyectos. De 
esta forma, lo-

grará reconocer 
algunas dudas 
que le impiden 
alcanzar siem-

pre los objetivos 
que se propone.

Seguramente 
viva una situa-
ción un tanto 
complicada y 

confusa. Detén-
gase y guíese 

por la intuición, 
que le hará ver 
las cosas con 

mayor claridad.

Dude de aque-
llas personas 

que no conoce y 
que se arriman a 

usted repenti-
namente. Tenga 
en cuenta que 
podrían llegar 
a retrasarle los 
proyectos que 

está generando.

Entienda que 
no es momen-

to para que 
se proponga 

grandes logros, 
sepa que lo 

ideal sería ir re-
solviendo de a 

poco las peque-
ñas cuestiones 

pendientes.

Cuando se re-
lacione con los 
demás, necesi-
tará moderar 
su carácter. 

Procure encarar 
la vida desde 
otro punto de 

vista, sin ser tan 
agresivo con 

la gente que lo 
rodea.

Aunque le duela 
en el alma, sepa 
que tendrá que 

rechazar ese 
proyecto que le 
ofrecieron hace 
días. No es un 

buen momento 
para invertir 

todo su capital.

Entienda que el 
rencor no es un 
buen conseje-
ro en la vida. 

Sepa que debe 
actuar sin que 
el sentimiento 
oscurezca su 
razón. Actúe 

de forma pru-
dente.

Podrá sentir 
que las cosas 

no salen como 
usted las planeó 

y terminar 
irritado. Deberá 

moderar su 
temperamento 
y verá que de a 
poco las cosas 

mejorarán.

Aunque se 
multipliquen 

las dificultades, 
procure no 

abandonar los 
objetivos que se 
propuso meses 
atrás. Tranquilí-
cese y reorgani-
ce su vida para 

cumplirlos.

Aunque no se 
sienta total-
mente feliz, 

procure que la 
melancolía no 

lo atrape en es-
tos momentos. 

Modifique el 
estilo de su vida 
y todo mejorará 

pronto.

En esta jorna-
da, no dude e 
invierta todos 
sus esfuerzos 

para concretar 
los objetivos 

que tiene 
pendientes en 
su vida. Evite 
distraerse en 
discusiones 

inútiles.

MIN. 04º CMAX. 11º C

Destemplado; nevisca en la 
mañana, luego lluvias y lloviznas 

ocasionales en la tarde. 
Viento del SO a 20 km/h con 

ráfagas de 41 km/h.

Claro y frío. 
Viento del O a 19 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Ventoso y más frío; probabi-
lidad de nieve en la mañana, 
luego algunas neviscas en la 
tarde. Viento del SO a 30 km/h 

con ráfagas de 46 km/h.

Claro a parcialmente nublado 
y frío.

Viento del ONO a 17 km/h con 
ráfagas de 28 km/h.

LA LIEBRE Y LA TORTUGA
En el mundo de los animales vivía una liebre muy 
orgullosa, porque ante todos decía que era la más 
veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta 
tortuga.
-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que 
te vas a cansar de ir tan de prisa! -decía la liebre 
riéndose de la tortuga.
Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le 
ocurrió de pronto hacerle una rara apuesta a la liebre.
-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo.
-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre.
-Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella 
piedra y veamos quién gana la carrera.
La liebre, muy divertida, aceptó.
Todos los animales se reunieron para presenciar 
la carrera. Se señaló cuál iba a ser el camino y la 
llegada. Una vez estuvo listo, comenzó la carrera 
entre grandes aplausos.
Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tor-
tuga y se quedó remoloneando. ¡Vaya si le sobraba 
el tiempo para ganarle a tan lerda criatura!
Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento 

mientras la tortuga iba despacio, pero, eso sí, sin 
parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo.
Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar.
Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre apro-
vechó para burlarse de ella una vez más. Le dejó 
ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha.
Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus 
risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. 
Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo 
un árbol y ahí se quedó dormida.
Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como 
pudo, la tortuga siguió su camino hasta llegar a la 
meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas 
sus fuerzas pero ya era demasiado tarde, la tortuga 
había ganado la carrera.
Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una 
lección que no olvidaría jamás: No hay que burlarse 
jamás de los demás. También de esto debemos 
aprender que la pereza y el exceso de confianza 
pueden hacernos no alcanzar nuestros objetivos.

Esopo


