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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
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Manifestantes discutieron con 
la Policía “a barbijo quitado”

10
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USHUAIA SIGUE JUGANDO CON FUEGO…

Desde la Cámara de Comercio se informó que se obtuvo “el compromiso del gobernador” para 
realizar una reunión en la que se tratará la posibilidad de reabrir las puertas de los negocios a 

partir del próximo lunes 5 de octubre “bajo estrictos protocolos sanitarios de prevención”.

EN EL MARCO DE UN CONVENIO FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ALBERTO FERNÁNDEZ Y EL INTENDENTE WALTER VUOTO.

La Municipalidad de Ushuaia realizará 
obras por 300 millones de pesos
“Necesitamos reactivar rápidamente la economía, que ha sido muy golpeada por la crisis sanitaria 

producto de la pandemia. Esto afectó todos los aspectos de nuestra vida, desde el freno a la obra 
pública, hasta el abrupto cierre del turismo, la caída de las ventas en los comercios, el aumento del 
desempleo, hasta la caída del precio del petróleo que afectó los fondos coparticipables y la caída de 

los ingresos. En este proceso de volver a levantarnos, la obra pública nos permitirá apalancar la 
economía local, generar puestos de trabajo genuinos, inyectar recursos en los proveedores locales y 

apoyar la mano de obra fueguina” - resaltó Vuoto.

DEL OTRO LADO DE LA PUERTA 
DEL SECTOR DE INTERNACIÓN 
DE PACIENTES CON COVID.

“Nunca 
experimenté 
dolores así. Por 
favor cuídense”

EL EX GOBERNADOR FUSTIGÓ LAS 
POLÍTICAS SANITARIAS QUE LA 
ACTUAL GESTIÓN ESTÁ LLEVANDO 
ADELANTE EN LA PANDEMIA.

Arcando: “Pensé 
que Melella era más 
inteligente. Parece que 
está guardado dentro 
de una caja fuerte…”
EL INTENDENTE ANUNCIÓ UNA 
INVERSIÓN DE 100 MILLONES DE PESOS.

Pérez: “Vamos a llevar 
adelante el plan de 
agua y saneamiento 
más importante de 
los últimos años”

MUCHOS DE ELLOS ESTÁN EN 
AISLAMIENTO, AGUARDANDO 
SER HISOPADOS.

15 positivos y más 
de 30 aislados 
en el Servicio 
Penitenciario 
Se pudo saber que también 

se han registrado casos 
entre los internos, pero 

no trascendieron cifras ni 
otras precisiones.
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ACTUALIDAD USHUAIA SIGUE JUGANDO CON FUEGO…

Manifestantes discutieron con 
la Policía “a barbijo quitado”

En horas del medio-
día de ayer se pro-

dujo un enfrentamiento 
verbal entre efectivos 
policiales apostados en 
la esquina de Yaganes y 
Perito Moreno y vecinos 
que a bordo de automó-
viles protestaban por 
el cierre de comercios.  
Muchos conductores 
y ocupantes de los 
rodados discutieron 
acaloradamente con 
los efectivos, obser-
vándose a varios de los 
manifestantes con sus 
tapabocas caídos y sin 

respetar la distancia 
prudente para evitar 
contagios.
Luego de la tensa si-
tuación y en horas de 
la tarde, la Cámara de 
Comercio de Ushuaia 
emitió una gacetilla 
informando que se en-
cuentra realizando ges-
tiones con autoridades 
de Gobierno para que 
los negocios puedan 
reabrir sus puertas a 
partir del próximo lu-
nes 5 de octubre, bajo 
estrictos protocolos de 
prevención.

La Dirección de Epide-
miología e Informa-

ción de la Salud informó 
en su reporte diario en 
relación a la pandemia 
por coronavirus que en 
la provincia se realizó 
un último muestreo de 
304 PCR, correspon-
diendo 156 a la ciudad 
de Río Grande, con 97 
positivos; 147 a Ushuaia, 
con 64 contagiados y 1 
a Tolhuin, que resultó 
positivo.
De esta manera según los 
números suministrados 

por el Gobierno provin-
cial el total de casos en 
Tierra del Fuego es de 
3.351, mientras que los 
guarismos del Gobierno 
nacional indican un total 
de 4.107. La diferencia 
radica en el método de 
registro, incluyendo el 
Ministerio de Salud de 
la nación como positivos 
a los contactos estrechos 
de los contagiados.
En lo que respecta a 
Ushuaia son 503 los 
positivos totales, hay 1 
fallecido, son 207 los 

casos que tienen nexo 
epidemiológico confir-
mado y 296 están en 
investigación. 
En el HRU hay 9 pacien-
tes positivos COVID in-
ternados en sala general  
y 1 está en la Unidad de 
Terapia Intensiva. En 
cuanto a los casos sos-
pechosos, son 20.
En Río Grande se regis-
tran 2.832 casos positi-
vos totales por PCR y hay 
67 pacientes fallecidos 
hasta la fecha, habiéndo-
se sumado ayer el deceso 

de un vecino de 70 años 
de edad. Los pacientes 
internados en sala gene-
ral del Hospital Regional 
son 30 y 7 están en la 
UTI (todos con asistencia 
ventilatoria mecánica). 
En el CEMEP son 4 los 
pacientes en la UTI (1 
de ellos con ARM).  En 
el Centro Municipal de 
Cuidados para pacientes 
leves de COVID-19 hay 
1 sola persona alojada.
En cuanto a las formas 
de contagio son 626 los 
casos que cuentan con 

nexo epidemiológico 
confirmado. 2.204 casos 
confirmados con trans-
misión comunitaria y 2 
casos son por transmi-
sión en conglomerado.  
En lo concerniente a 
los casos sospechosos, 
son 301.
En Tolhuin se registran 
3 casos totales por PCR 
el cual uno ya tiene el 
alta médico. 1 tiene 
nexo epidemiológico 
confirmado y 2 están 
en investigación. Los 
sospechosos son 9.

AYER SE REGISTRARON 97 NUEVOS CASOS EN RÍO GRANDE Y 64 EN LA CAPITAL FUEGUINA. EN TOLHUIN TAMBIÉN HUBO 1 POSITIVO.

Indice de contagios en suba: Río Grande 
tuvo un 66,43% y Ushuaia un 43,53%

Se produjo otro 
deceso en el 
HRRG, ascen-
diendo a 67 los 
fallecidos en 
esa localidad. 
En Ushuaia las 
camas ocupa-
das son 10,  de 
las cuales 1 
corresponde 
a un paciente 
internado en te-
rapia intensiva. 
En Río Grande 
los internados 
son 42 y 8 están 
conectados a 
máquinas respi-
ratorias.
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ACTUALIDAD EL EX GOBERNADOR FUSTIGÓ LAS POLÍTICAS SANITARIAS QUE LA ACTUAL GESTIÓN ESTÁ LLEVANDO ADELANTE 
EN LA PANDEMIA.

Arcando: “Pensé que Melella era más inteligente. 
Parece que está guardado dentro de una caja fuerte…”
El vicegobernador durante el periodo 2015 – 2019 y gobernador de transición, previo a la asunción del actual 
titular del Ejecutivo fueguino, criticó “la falta de presencia y conducción de Gustavo Melella. La gente lo eligió 
y lo votó a él para conducir los destinos de Tierra del Fuego y no a sus funcionarios que no saben comunicar y 
se contradicen”. Además insistió en que “el Ejecutivo llame a la conformación de un consejo económico y so-
cial en donde esté representado el Gobierno, los municipios, los sindicatos, los empresarios y comerciantes”.

Ante los 68 muertos 
que registra la pro-

vincia por COVID, los 
2.832 riograndenses, 503 
ushuaienses y 3 tolhui-
nenses infectados con el 
virus pandémico hasta 
este momento, el ex titular 
del Ejecutivo que le colocó 
la banda celeste y blanca 
a Gustavo Melella, en di-
ciembre del año pasado, 
expresó su pesar y preo-
cupación “ante la crítica 
y peligrosa situación que 
se está viviendo en Tierra 
del Fuego, que parece 
estar a la deriva y sin la 
conducción de la persona 
que votó la ciudadanía”.
Juan Carlos Arcando 
volvió a insistir sobre 
su planteo de constituir 
un consejo económico 
social, pedido que hasta 
ahora no ha tenido eco: 
“Hace varias semanas 
le pedí al Gobierno pro-
vincial que convocara a 
sentarse en una mesa a 
los representantes de las 
municipalidades, de los 
sindicatos y de las cáma-
ras de comercio, junto a 
los del Ejecutivo, para pla-
nificar y delinear políticas 
a ejecutar en el presente 
y a futuro, ante la crisis 
en la que la provincia se 
encuentra.  La tecnología 
permite perfectamente 
hacerlo por Zoom u otras 
plataformas virtuales, 
pero nunca llamaron a 
nadie y solo se dedicaron 
a perder el tiempo. ¿Por 
qué siempre van detrás 
del problema?  El siste-
ma de salud es uno solo 
y en él confluye la salud 
pública, administrada por 
el Gobierno pero también 

están las municipalidades 
con sus áreas de Salud y 
los privados con sus clíni-
cas. En Río Grande recién 
cuando la situación se 
tornó crítica lo llamaron 
al intendente Martín Pé-
rez.  Es evidente que esta 
gestión cree que el único 
sistema que existe es el 
del Gobierno provincial 
y no es así, es un todo. Se 
equivocan en la manera 
en que están procediendo. 
Están muy equivocados”. 
Afligido por la pérdida 
de seres queridos que 
forman parte del listado 
negro de los 67 muertos 
por coronavirus en la ciu-
dad del norte provincial, 
Arcando exclamó: “¡Mis 
palabras no tienen  nada 
que ver con la política, ni 
cuestiones partidarias, ni 
nada que se le parezca!. 
¡Acá estamos hablando 
de la vida y de la muerte.  
Yo ya llevo perdidos 8 
amigos en Río Grande!.  
Los hechos están demos-
trando claramente que las 
políticas sanitarias que 
se están aplicando han 
estado erradas y hay que 
cambiarlas.  No quiero 
que perdamos ni una sola 
vida más”.  
El ex mandatario que 
integró la fórmula guber-
namental junto a Rosana 
Bertone, consignó más 
adelante: “El gobernador 
Gustavo Melella no apa-
rece por ningún lado y 
parece que está guardado 
en Río Grande en una caja 
fuerte, cuando con todos 
los recaudos que corres-
pondan para su protec-
ción, tendría que estar al 
frente de todo. Para eso lo 

votaron, lo eligieron para 
que conduzca.  La gente 
no votó a sus colabora-
dores para que estén en 
la primera línea de fuego 
sino a él. Cuando a mí me 
pasó lo de la pinchadura 
del caño del gasoducto en 
2017 que dejó a la gente 
sin suministro, yo me puse 
al frente del operativo y 
no dejé hablar a nadie. 
Durante los 2 o 3 días que 
la gente estuvo sin sumi-
nistro yo salí diariamente 
a explicar lo que estaba 
pasando. ¡Es una locura 
lo que estamos viviendo!. 
Quisieron mostrar por 
ejemplo coherencia las 
doctoras Chapperón y Di 
Giglio en la última confe-
rencia que brindaron pero 
salieron de ahí y después 
cada una salió por los me-
dios, en forma separada, 
diciendo cosas totalmente 
distintas a las anunciadas 
un par de horas antes.  Eso 
solo contribuye a generar 
confusión en la gente.  No 

se cómo no perciben que 
la ciudadanía está viendo 
que la provincia está sin 
conducción política. El 
gobernador está desapa-
recido, los funcionarios 
se contradicen en sus 
mensajes y algunos se han 
dado cuenta que cuando 
se los aprieta, aflojan. Si 
llegaran a aflojar aho-
ra creo que perderían 
cualquier credibilidad y 
posibilidad de encarrilar 
este problema del rebrote 

en Ushuaia”. 
Finalmente y en referencia 
a los incidentes que se pro-
dujeron en el día de ayer 
entre manifestantes que 
están reclamando la rea-
pertura de los comercios 
y la Policía, Juan Carlos 
Arcando señaló: “Cuando 
la gente pierde el miedo 
al virus, en tiempos de 
pandemia, es gravísimo 
desde el aspecto sanitario.  
La gente se cansa porque 
ve las noticias de lo que 

pasa en Buenos Aires y en 
otros lugares y ya no tiene 
miedo de contagiarse.  Por 
eso hay que ser muy claros 
con los mensajes porque 
si la gente te pierde el 
respeto, es muy peligroso.   
Ayer el Gobierno debería 
haber dejado a quienes 
deseaban manifestarse 
circulando en vehículos 
por la ciudad, haciendo 
sonar sus bocinas, que lo 
hicieran. ¿Qué más iba a 
pasar si estaban dentro 
de sus automotores? En 
cambio cuando la Policía 
no los dejó pasar en Pe-
rito Moreno y Yaganes, 
algunos se bajaron de 
los autos para pelearse 
con los uniformados, 
con los barbijos caídos, 
juntándose sin respetar 
la distancia social. Esto 
dejó claro que esta gestión 
no tiene noción de cómo 
manejar las situaciones de 
crisis.  Admito que estoy 
sorprendido. Pensé que 
eran más inteligentes”.

Juan Carlos Arcando
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SOCIEDAD DEL OTRO LADO DE LA PUERTA DEL SECTOR DE INTERNACIÓN DE PACIENTES CON COVID.

“Nunca experimenté dolores así. Por favor cuídense”
Francisco es un vecino de Ushuaia que está hospitalizado porque estuvo a punto de morir en su casa de coro-
navirus. Desde su cama del HRU, asistido con oxígeno por mascarilla, relató a Diario Prensa Libre qué sin-

tió, su temor a morir, la atención que le brindan en el nosocomio y su deseo de advertirle a todos: “Este es un 
virus jodido, si te agarra mal parado te manda para el otro lado…”.

A pocos meses de haber 
terminado un trabajo 

en relación de dependencia 
en un comercio en el que se 
desempeñó por décadas y 
que por la cuarentena debió 
cerrar sus puertas, Fran-
cisco siguió ganándose la 
vida a brazo partido, como 
lo hizo siempre.  Con el 
mismo ímpetu, abrazó una 
nueva actividad que lo llevó 
a tener que visitar a muchos 
clientes en la calle, lo que 
desde marzo venía hacien-
do con todos los recaudos 
posibles y sin los  besos y 
apretones de manos que 
eran habituales en tiempos 
de pre pandemia.
“Lo primero que sentí fue 
fiebre - comenzó relatando 
Fran a Diario Prensa Libre, 
vía WhatsApp y desde su 
cama del sector de interna-
ción de adultos del Hospital 
Regional Ushuaia. Con voz 
cansada, evocó el domingo 

en que se levantó sintiéndo-
se mal: “Ese mismo día me 
fui a hacer ver por los mé-
dicos. Me dijeron que tenía 
una infección urinaria y fa-
ringitis. El lunes volví para 
que me hicieran una radio-
grafía de tórax y entonces 
me recetaron Amoxicilina.  
Me dijeron que me fuera a 
mi casa a hacer reposo pero 
momento a momento iba 
empeorando.  Seguía con 
fiebre, mucho dolor de cabe-
za, de cuerpo, diarrea y de-
caimiento. Así pasé toda la 
semana esperando que me 
hiciera efecto el antibiótico 
para poder sentirme mejor, 
pero eso nunca pasó. Por 
el contrario, me agarraban 
unos dolores tremendos, 
insoportables en todo el 
cuerpo, en los huesos y los 
músculos, como jamás en mi 
vida experimenté. No comí 
prácticamente nada en toda 
la semana y todo empeoró 

cuando el viernes directa-
mente empecé a sentir que 
me ahogaba, que no podía 
respirar. Entonces llamé al 
hospital y me mandaron una 
ambulancia. Creo que si no 
lo hubiera hecho me hubiera 
muerto en mi casa”.
Naturalmente delgado, 
cuesta pensar cómo Fran-
cisco estuvo toda la semana 
sin comer y con diarrea, 
con el riesgo cierto de 
deshidratarse y colapsar, 
como él mismo dice que en 
un momento sintió que iba 
a ocurrir: “Cuando entré al 
hospital lo primero que hi-
cieron fue colocarme suero 
para hidratarme y pasarme 
antitérmicos por vena. 
También fue un gran alivio 
que me colocaran oxígeno 
por mascarilla. A partir de 
ahí y ya sin fiebre empecé 

a llevar la enfermedad un 
poco, solo un poco,  mejor”. 

¿Tenés idea cómo o en 
dónde te contagiaste 
Fran?

No tengo idea.  Por mi tra-
bajo ando en la calle todo el 
día y a partir de que empecé 
a sentir síntomas no salí más 
pero hablé por teléfono con 
toda la gente con la que tuve 
contacto y nadie tiene nada.  
Por suerte parece que yo no 
contagié a nadie pero lo que 
no sé es cómo me contagié 
yo.  Seguro que me contagié 
en la calle porque el virus 
está en todos lados”.

Muy afectado emocional-
mente por haber perdido 
hace apenas dos semanas 
a su hermano por COVID 

en Buenos Aires, con la 
imposibilidad de viajar y 
toda la angustia propia de 
la situación, Francisco no 
imaginó que él también iba 
a estar experimentando los 
mismos síntomas, a 3 mil 
kilómetros de distancia.

¿Cómo están las cosas en 
el hospital? ¿Qué tal es la 
atención de los médicos y 
de los enfermeros?

Acá está todo lleno de gente, 
tengo un amigo que hace 
transporte de la gente de 
Salud y le pasó lo mismo, se 
contagió y está acá. El entró 
con mucha tos al punto de 
no poder siquiera dormir, 
así que también le colocaron 
oxígeno. Y a otro amigo más 
lo fueron a buscar a su casa 
para internarlo, como me 

pasó a mí. En cuanto a la 
atención que me dan solo 
tengo palabras de agrade-
cimiento.  Las enfermeras 
y enfermeros son unos 
genios, nos controlan per-
manentemente. Estamos 
bien atendidos y en buenas 
manos.  Esta gente le pone 
el alma, gracias a Dios.

De mente positiva, Fran 
confía: “Tengo fe en que 
podré recuperarme pronto, 
aunque la mejoría que siento 
es muy leve. El proceso de la 
enfermedad parece que es 
muy, muy lento. Ahora estoy 
a la espera del resultado de 
algunos estudios que me 
hicieron para determinar 
si tengo compatibilidad con 
otros pacientes y me pue-
dan aplicar plasma. No es 
fácil esto. Hay que pelearla 
nomás”. 
Finalmente, el paciente, 
muy conocido y apreciado 
en la ciudad,  le pidió a 
todos: “Por favor cuídense. 
Dicen que hay mucha gente 
que no la pasa tan mal como 
yo lo pasé y estoy pasando 
todavía, pero nadie puede 
saberlo hasta que ya está 
enfermo. Es un virus muy 
jodido, si te llega a agarrar 
descuidado te lleva para el 
otro lado…”. 
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ACTUALIDAD MUCHOS DE ELLOS ESTÁN EN AISLAMIENTO, 
AGUARDANDO SER HISOPADOS.LO ANTICIPÓ LA MINISTRA DE SALUD, DRA. JUDIT DI GIGLIO.

15 positivos y más 
de 30 aislados en el 
Servicio Penitenciario 

“La curva de positivos en la provincia 
va a aumentar en los próximos días”

Último momento. En-
tre los 131 nuevos 

contagios registrados en 
apenas 48 horas, 67 el 
lunes y 64 el martes, 15 
corresponden a miem-
bros del Servicio Peni-
tenciario Provincial, con 
asiento en Ushuaia. La 
novedad se maneja con 
reserva y no se informó 
de qué manera impactó 
la situación sanitaria de 
los guardiacárceles en 
la población de internos 
alojada en la Alcaidía 
de Lasserre y Deloqui, 
en la de la calle Goleta 
Florencia y Olegario 
Andrade y en la casa de 

reclusión de mujeres, en 
el barrio Los Fueguinos. 
Al cierre de edición eran, 
además de los 15 casos 
confirmados, 30 efecti-
vos penitenciarios en si-
tuación de aislamiento. 
Ampliaremos.

Se pudo saber que también se han regis-
trado casos entre los internos, pero no 

trascendieron cifras ni otras precisiones, 
aunque trascendió que en principio seis 

presos estarían contagiados.La titular de la cartera 
sanitaria indicó que 

se espera que la curva de 
positivos aumente en los 
próximos días en Ushuaia y 
en Río Grande, dado que se 
observó un porcentaje de 
positividad de las muestras 
PCR que está llegando o 
superando al 50%.
La ministra de Salud, Judit 
Di Giglio indicó con respec-
to a la situación epidemio-
lógica de la provincia que 
“en Río Grande, en donde 
hay transmisión comunita-
ria hemos observado en los 
últimos días un aumento 
en el número de casos 
confirmados diarios. Esto 
se debe a que aumentó la 
circulación de personas”. 
En este sentido, la funcio-
naria agregó que “si bien 
estamos en una meseta 
alta, hemos observado que 

en los últimos días empieza 
a aumentar el número de 
casos. En el análisis esta-
dístico que realizamos de 
cómo es el porcentaje de 
positividad de las mues-
tras, observamos que en las 
últimas semanas teníamos 
entre un 20% y un 30% de 
positivos en las muestras 
realizadas diarias; y en 
los últimos días estamos 
superando el 50%.  Esta es 
una situación que sucede 
también a nivel nacional 
y sobre la cual debemos 
estar atentos. Estos datos 
nos dicen que debemos 
continuar cuidándonos y 
extremar el cumplimiento 
de los protocolos, tanto en 
el ámbito laboral como en 
nuestros domicilios”. 
En lo que compete a Us-
huaia, Di Giglio confirmó 
que “hay transmisión co-

munitaria, y si hablamos 
del porcentaje de positi-
vidad estamos cerca del 
50% en las muestras.  Es 
probable que estos valores 
vayan aumentando porque 
Ushuaia se encuentra en 
otra etapa. Lo que bus-

camos con estos días de 
aislamiento es la meseta 
en la curva y disminuir la 
velocidad de transmisión”.
La funcionaria insistió 
en recalcar que “sabemos 
que esta situación es muy 
difícil, pero las reuniones 
sociales y familiares no 
están permitidas. Sabemos 
que sobre todo es muy 
difícil para los jóvenes, 
pero estamos atravesando 
nuevamente un aumento 
de casos, por los tanto de-
bemos extremar el cumpli-
miento de los protocolos; 
el cuidado y las medidas 
de protección personal”.
A ello recordó la importan-
cia de comunicarse al 107 
y realizar el aislamiento 
preventivo, tanto de la 
persona que siente sínto-
mas como de todos sus 
convivientes.

Previniendo a la población de lo que pueda ocurrir en los días subsiguientes, la funcionaria advirtió 
que la cantidad de contagios se va a incrementar, que en Río Grande y Ushuaia existe transmisión 
comunitaria y que continúa la prohibición de realizar encuentros familiares y sociales. Pidió que se 
extremen los cuidados para evitar la propagación del virus en el ámbito doméstico y en el laboral.
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POLÍTICA EN EL MARCO DE UN CONVENIO FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ALBERTO FERNÁNDEZ Y EL 
INTENDENTE WALTER VUOTO.

La Municipalidad de Ushuaia realizará 
obras por 300 millones de pesos
“Necesitamos reactivar rápidamente la economía, que 
ha sido muy golpeada por la crisis sanitaria produc-
to de la pandemia. Esto afectó todos los aspectos de 
nuestra vida, desde el freno a la obra pública, hasta 
el abrupto cierre del turismo, la caída de las ventas 
en los comercios, el aumento del desempleo, hasta la 
caída del precio del petróleo que afectó los fondos co-

participables y la caída de los ingresos. En este proceso 
de volver a levantarnos, la obra pública nos permitirá 

apalancar la economía local, generar puestos de traba-
jo genuinos, inyectar recursos en los proveedores loca-

les y apoyar la mano de obra fueguina” - resaltó Vuoto.

“La obra pública va a 
ser la herramienta 

para apalancar la recu-
peración de la economía 
local desde la ciudad, 
porque tuvimos una caída 
de 1.150 millones de pe-
sos menos y necesitamos 
estos recursos para obras” 

planteó el intendente 
Walter Vuoto en una vi-
deoconferencia con el 
secretario de Obras Públi-
cas de la Nación, Martín 
Gill, realizada ayer por la 
mañana. 
El intendente capitalino 
explicó que “se viene 

trabajando hace ya un 
tiempo en esto, porque es 
una inversión importante 
de 300 millones de pesos. 
Ya firmamos en julio los 
convenios marcos con el 
presidente de la nación 
Alberto Fernández, y 
luego de un intercambio 

técnico y económico, es-
tamos finalizando con la 
firma de estos convenios 
específicos.  A partir de las 
firmas de estos convenios 
específicos, ya podremos 

salir con las licitaciones 
para adjudicar las obras lo 
antes posible así los traba-
jadores con las máquinas 
pueden intensificar los 
trabajos en la calle. El 

equipo de la Secretaría de 
Planificación e Inversión 
Pública de la Municipa-
lidad ya tiene todos los 
pliegos avanzados, así que 
la idea es empezar cuanto 

Walter Vuoto, intendente de Ushuaia.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 
22/2020, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA 
(1) CUADRILLA DE TRABAJO, CON SEIS (6) OPERARIOS, DESTINADA 
A REALIZAR TAREAS EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE.

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 13 DE OCTUBRE DE 2020.- HORA: 12:00.-

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: DIRECCIÓN DE COMPRAS MAYORES Y ME-
NORES – SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS – ARTURO CORONADO Nº 486 
1° PISO – USHUAIA.

CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR CORREO 
ELECTRÓNICO A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

antes”.
“Necesitamos reactivar 
rápidamente la economía, 
que ha sido muy golpeada 
por la crisis sanitaria pro-
ducto de la pandemia. Esto 
afectó todos los aspectos 
de nuestra vida, desde el 
freno a la obra pública, 
hasta el abrupto cierre del 
turismo, la caída de las 
ventas en los comercios, el 
aumento del desempleo, 
hasta la caída del precio 
del petróleo que afectó los 
fondos coparticipables y la 
caída de los ingresos. En 
este proceso de volver a 
levantarnos, la obra pú-
blica nos permite no solo 
saldar deudas pendientes 
en materia de infraes-
tructura, sino también 
apalancar la economía 
local, generando puestos 
de trabajo genuinos, in-
yectando recursos en los 
proveedores locales y en la 
mano de obra fueguina”, 
resaltó Vuoto.
Por último, destacó que la 
Municipalidad “viene ha-
ciendo un gran esfuerzo 
en materia de gestión de 
fondos para poder darle 
impulso al plan de obras, 
por la caída de los recursos 
de coparticipación, así 
como por la caída de la 
recaudación propia que 
se dió en este contexto de 
crisis. Así que el desafío es 

multiplicar los esfuerzos 
para conseguir fondos e 
implementarlos en forma 
inmediata. Necesitamos 
mucha agilidad y mucho 
empuje para recuperar 
una senda de crecimien-
to”.

LAS OBRAS

La firma de los cinco 
documentos específicos 
significa una inversión 
total de $300 millones 
de pesos destinados a la 
ciudad de Ushuaia, entre 
lo que se destacan algunas 
de las siguientes obras:  
Pavimentación del Ba-
rrio Ecológico. Prevé una 
inversión de $73.835.408 
millones y un plazo de 
ejecución de cinco meses, 
dada la envergadura del 
proyecto.
Construcción del playón 
deportivo de Andorra, 
con una inversión de 
$6.138.882,79. Desde la 
firma del acta de inicio, 
la obra prevé un plazo de 
construcción de 60 días. 
Pavimentaciones de 
otras calles. Se firmarán 
dos convenios específicos 
sobre pavimentaciones 
varias en distintos puntos 
de la ciudad, así como 
la firma de un convenio 
específico de puesta en 
valor de espacios públicos. 

Secretario de Obras Públicas 
de la Nación, Martín Gill.

La secretaria de Hábitat 
y Ordenamiento Terri-

torial de la Municipalidad 
de Ushuaia, Lorena Hen-
riques Sanches participó 
de la reunión que el 
Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de 
Nación llevó adelante con 
autoridades del Minis-
terio de Obras Públicas 
del gobierno provincial. 
En el encuentro se buscó 
coordinar la implantación 
de equipamiento comu-
nitario en la ciudad, en 
el marco del programa 
federal Argentina Cons-
truye, teniendo en cuenta 
las necesidades y vulne-
rabilidad de los barrios y 
sectores de la ciudad.
“Fuimos convocados por 
el Gobierno nacional 
como Municipalidad de 
Ushuaia para la articula-
ción de acciones para la 
implantación de equipa-

miento comunitario en el 
marco del programa fede-
ral Argentina Construye, 
subprograma Habitar la 
Emergencia”, explicó la 
Secretaria de Hábitat de 
la ciudad.
Henriques Sanches agre-
gó que “el gobierno na-
cional sabe que es el 
Municipio el que conoce 
en profundidad la vulne-
rabilidad de los distintos 
sectores y las necesidades 
en todo el territorio de 
la ciudad, y por eso esta 
convocatoria, para la 
evaluación de los sitios 
en los cuales permitirán 
la mayor interacción de 
vecinos y vecinas a través 
de estos equipamientos”, 
aseguró la funcionaria 
municipal.
La funcionaria indicó que 
“recibimos la invitación 
para participar del en-
cuentro con el Ministerio 

de Hábitat de Nación y lo 
hicimos junto a la sub-
secretaria de Desarrollo 
Territorial de Ushuaia, 
arq. Irupé Petrina. En 
gran parte de la reunión 
estuvo presente la minis-
tra provincial Gabriela 
Castillo y contamos con la 

presencia durante todo el 
encuentro del secretario 
de Proyectos Integradores 
del Hábitat, arq. Pablo 
Driussi”.
Argentina Construye es 
un programa federal de 
inversión pública que 
llevará adelante el Estado 
Nacional y que despliega 
subprogramas. Se trata de 
obras articuladas con los 
gobiernos provinciales, 
municipales y organiza-
ciones de la comunidad. 
Busca responder ante la 
emergencia, atendiendo 
el déficit de equipamiento 
urbano.
Agregó Henriques Sán-
ches que “el Municipio 
tiene un amplio conoci-
miento territorial y fue in-
vitado a fin de determinar 
en forma conjunta cuál 
será el lugar de implan-
tación del equipamiento 
comunitario”.

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA PARTICIPÓ DE UNA REUNÓN CON HABITAT DE NACIÓN.

Plan Federal Argentina Construye: 
Determinan destino de equipamiento 
comunitario para la ciudad

Lorena Henriques Sanches
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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
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Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!

El gobernador Gusta-
vo Melella encabezó 

este martes el acto de 
apertura de sobres de 
licitación para la cons-
trucción de la nueva 
Guardia de Emergencias 
del Hospital Regional Río 
Grande. La obra tiene 
un plazo de ejecución de 
240 días, y cuenta con un 
presupuesto oficial de 57 
millones 149 mil pesos. 
Los fondos provienen de 
la Ley 1312, que autoriza 
al Ejecutivo a utilizar en 
la ejecución de obras, los 
recursos obtenidos por 
la colocación de deuda 
pública en los mercados 
internacionales.
Los trabajos consisten en 
el reacondicionamiento 
y refacción del sector 
donde funcionaba Inter-
nación Pediátrica, para 

adaptarlo a la nueva 
Guardia que contará con 
varios espacios con acce-
so independiente desde el 
exterior, como la sala de 
espera, el área de shoc-

kroom, los consultorios y  
áreas de descanso para el 
personal de salud.
Melella recordó que la 
obra “estaba paralizada 
desde antes de las eleccio-

nes” del año pasado, pero 
que al igual que “otras 
obras que se comenzaron 
y no se terminaron, las va-
mos a continuar” afirmó. 
El Mandatario resaltó 

que la construcción de 
la nueva Guardia del 
Hospital “es una obra 
que apuesta a la salud, 
en medio de este con-
texto de pandemia” y 
que la reactivación de 
los trabajos redundarán, 
además de la generación 
de empleo local “en un 
buen servicio para los 
vecinos y vecinas de Río 
Grande que vengan a 
atenderse al Hospital, y 
mayor comodidad para 
los trabajadores y traba-
jadoras”.
Por su parte, la ministra 
de Obras y Servicios 
Públicos Gabriela Casti-
llo detalló que la nueva 
Guardia contará “con una 
división entre lo que es la 
Guardia Pediátrica con 
la Guardia de Adultos; 
un shockroom, zonas de 

espera e ingresos inde-
pendientes para cada uno 
de estos sectores”.
“Esta obra fue en algún 
momento muy cuestio-
nada por la cercanía a 
la Estación de Transfe-
rencia de Colectivos, y 
hoy vemos como la obra 
podía tener armonía y 
que podíamos comple-
mentar lo que tenía que 
ver con la accesibilidad 
del transporte público, a 
un servicio esencial como 
el Hospital” sostuvo la 
funcionaria.
Castillo remarcó que “es 
una obra muy grande, por 
lo cual tendremos trabajo 
para toda la temporada. 
Esperamos que se la 
pueda comenzar pronto, 
porque es muy esperada 
por la comunidad y el 
personal de salud”.

ASÍ LO CONSIDERÓ EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA AL ENCABEZAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA GUARDIA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE. LA OBRA ESTABA 

PARALIZADA DESDE EL AÑO PASADO Y SU REACTIVACIÓN DEMANDARÁ CASI 58 MILLONES DE PESOS DE INVERSIÓN.

POLÍTICA

Guardia de Emergencias del HRRG: “Es una obra 
que apuesta a la salud en medio de la pandemia”
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* Horarios sujetos modificaciones.

El titular de la clínica 
San Jorge, Dr. Carlos 

Sánchez Posleman, afirmó 
que en la capital fueguina 
“el sistema hospitalario está 
lejos de estar colapsado” y se 
mostró en contra “de volver 
a fase 1”.
“Era de esperar un rebrote. 
Si bien el nivel de contagio 
ha aumentado, el nivel de 
cama hospitalaria ocupada 
por lo menos hasta el lunes 
era de 8 camas en Ushuaia. 
Entonces, el sistema hospi-
talario está lejos de estar 
colapsado. La problemática 
se ha dado a nivel epidemio-
lógico, en el trabajo prehos-
pitalario con la detección de 
casos sospechosos, positivo, 
los casos estrechos para 
frenar el avance de la curva 
del virus”, detalló.
En diálogo con la prensa, el 
profesional señaló “ahí está 
el problema y el por qué de 
tomar la medida de volver 
a fase 1. Creo que hemos 
aprendido mucho de este 
virus”.
“No coincido con la fase 1. 
Sí con restringir algunas 
actividades, pero otras no 

había que modificarlas. No 
puede haber restricción al 
acceso a la salud porque fue 
perjudicial para los pacien-
tes crónicos”, dijo.
Según el médico “acá lo que 
ha disparado el contagio 
fueron las reuniones socia-
les, donde se junta mucha 
gente y no se respetan los 
protocolos. O en lugares 
públicos como cervecerías 
donde tampoco se cum-
plieron los protocolos como 
corresponde”.
“Falta un poco de concien-
tización de la gente sobre 
cómo tenemos que convivir 
para no tener estas ideas y 
vueltas este es un proble-
ma comunitario que nos 
afecta a todos. Y si no lo 
trabajamos entre todos es 
imposible salir adelante. 
En forma aislada y con me-
didas impuestas por forma 
unilateral creo que no es lo 
más beneficioso”, remarcó.
En este sentido, Sánchez 
Posleman recordó “fui uno 
de los grandes promotores 
de ingresar en Fase 1 en 
marzo para preparar el sis-
tema de salud. Creo que se 

preparó, hay que ponerlo en 
marcha. Creo que hay que 
hacer un trabajo en serio 
entre el gobierno, el muni-
cipio y el sector privado. Y 
hay medidas que se tomaron 
que no se justifican”.
“El sistema hospitalario 
desde el punto de vista de 
infraestructura está bien. 
El problema es el recurso 
humano, porque el personal 
no está ajeno a contagiarse 
o ser un contacto estrecho”, 
concluyó.

Ángel Brisighelli, Presi-
dente de la Cámara de 

Turismo de la provincia de 
Tierra del Fuego, habló acer-
ca de las movilizaciones del 
sector comercial en Ushuaia 
y también sobre el momen-
to de incertidumbre que 
atraviesa el área dedicada 
al turismo en la provincia.
“Es importante decir que las 
cámaras no adhirieron a la 
convocatoria desde el punto 
de vista institucional, sino 
que los que concurrieron 
fueron a título personal”, 
dijo Brisighelli en diálogo 
con la prensa refiriéndose 
a las movilizaciones del 
día lunes y martes contra 
la medida de aislamiento 
obligatorio que rige desde el 
pasado sábado en Ushuaia.
En referencia a la pandemia 
y el cumplimiento de los 
protocolos, aseguró que 
"tiene que haber tolerancia 
cero para los que no cumplen 
los protocolos, porque per-
judican a toda la sociedad".

Además, el presidente de 
la Cámara de Turismo dijo 
que “tenemos un muy mal 
presente y un futuro mucho 
más chico del que teníamos. 
Todos no van a llegar, se van 
a perder muchos emprendi-
mientos turísticos y muchos 
empleos, con todo lo que eso 
genera a nivel social”.
“Supuestamente en marzo 
el aislamiento era para pre-
parar el sistema sanitario. 
Hoy pareciera que fue una 
sobreactuación lo de hace 
unos meses, o que lo único 
que se mira son los contagios 
y cuando ese número no es 
tan confortable cerramos 
todo, pero es terrible el costo 
de hacer esto y no vemos el 
sistema de salud saturado”, 
opinó Brisighelli.
Sobre la participación de la 
Cámara de Turismo en la 
toma de decisiones o en la 
difusión de la información, 
dijo que “no tenemos acce-
so a la gente de Salud que 
decide estas cuestiones. Las 

medidas desde la Cámara de 
Turismo nos las enteramos 
por las noticias, no tenemos 
participación”.
“Después de 6 meses todo 
el comercio y el turismo 
está en una situación muy, 
muy difícil y en una deci-
sión como la del lunes a los 
comerciantes se les juega la 
vida, el esfuerzo de años que 
se pone en juego”, lamentó.
Brisighelli hizo referencia a 
que “desde marzo se viene 
diciendo desde todos los 
sectores e instituciones que 
el virus no va a desaparecer 
y que hay que convivir con el 
virus, esas declaraciones hay 
que llevarlas a la práctica”.
Consultado sobre la reac-
tivación de la actividad 
aerocomercial, manifestó 
que “está muy indefinido 
el tema de los vuelos, va a 
depender de las políticas 
locales de cada uno de los 
destinos. Nosotros vemos un 
horizonte bastante lejano, 
lamentablemente”.

Sánchez Posleman: “No 
coincido con la fase 1. Sí con 
restringir algunas actividades”

EL TITULAR DE LA CLÍNICA SAN JORGE DIJO QUE “LAS RESTRICCIONES 
AL ACCESO A LA SALUD FUERON PERJUDICIALES PARA LOS PACIENTES 
CRÓNICOS” A LA VEZ QUE ASUMIÓ QUE “ERA DE ESPERAR UN REBROTE”.

ACTUALIDAD ÁNGEL BRISIGHELLI, PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA DE TURISMO DE TIERRA DEL FUEGO.

“Tiene que haber tolerancia 
cero para los que no 
cumplen los protocolos”

Dr. Carlos Sánchez Posleman
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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

POLÍTICA

A raíz de los distintos 
problemas de provi-

sión de agua en sectores 
de la ciudad de Río 
Grande, y que el último 
invierno se encargó de 
evidenciar, el intendente 
Martín Pérez anunció un 
Plan de Obras Sanitarias 
que consiste que tiene 
como objetivo remediar 
el caudal de agua y, por 
ende, mejorar la presión 
de la misma.
Al respecto, Pérez expre-
só que “hemos decidido 
anunciarle a los vecinos 
y vecinas un conjunto de 
obras, que vamos a llevar 
adelante en el ámbito de 
lo que tiene que ver con 
agua y saneamiento en 
general, y que demanda-
rá una inversión cercana 
a los 100 millones de 
pesos”.
En este sentido, señaló 
que “tenemos un proble-
ma con el agua, somos 
conscientes que hay sec-
tores de la ciudad que 
lamentablemente hace 
muchos días vienen pa-

deciendo esa situación”. 
A raíz de ello “desde 
nuestro equipo de trabajo 
y planificación hemos 
focalizado todos los es-
fuerzos para encontrar 
las respuestas más inme-
diatas posibles”.
Entre las obras más des-
tacadas del mencionado 
Plan de Obras Sanitarias, 
se encuentra la Estación 
de Rebombeo Acueducto 
Margen Sur, con la cual 

se aumentará el caudal 
de agua que ingresa a 
la cisterna y, por ende, 
permitirá brindar un 
servicio óptimo a los 
vecinos.
En ese marco, el Inten-
dente mencionó que 
“hemos decidido llevar 
a cabo una obra, quizás 
la más relevante de este 
plan, que consiste en una 
estación de rebombeo 
que va a permitir inyectar 

mayor presión al acue-
ducto que abastece a las 
cisternas de la Margen 
Sur. Esto permitirá que 
las cisternas se llenen 
con mayor rapidez y que 
la provisión de agua sea 
constante”.
Además, informó que 
“también vamos a inter-
venir en varias zonas de 
la Margen Sur para llegar 
con agua a sectores que 
están ubicados al final 

de la red, y que en los 
últimos días han visto 
escasez y hasta nulidad 
de agua”.
“El invierno que pasamos 
fue el más duro de los 
últimos 20 años, y puso 
en evidencia muchísimos 
problemas estructurales 
que tiene nuestra ciudad 
en torno a la provisión 
de agua”, expresó Perez, 
quien puntualizó que “en 
algunos puntos se trató 

de proveer agua con una 
cañito de 75 centímetros 
de diámetro a más de 400 
familias”.
Ante esa situación, “he-
mos decidido llevar ade-
lante estas obras porque 
entendemos que es un 
problema que tenemos 
que resolver” aseguró Pé-
rez, quien adelantó que 
“lo primero que vamos 
a hacer es una interven-
ción, que comienza hoy, 
en la esquina de calle 
Kahui y Tolhuin, para 
proveer agua, a través 
de otro sistema de ca-
ñerías, que el volumen 
sea mayor, y que los 
vecinos puedan tener la 
provisión de agua que 
corresponde”.
Por otra parte, informó 
que “no solamente se 
llevarán a cabo obras 
en la Margen Sur, sino 
también en el barrio 
Aeropuerto, que his-
tóricamente ha tenido 
problemas de previsión 
de agua, y realizaremos 
una obra específica para 

EL INTENDENTE ANUNCIÓ UNA INVERSIÓN DE 100 MILLONES DE PESOS CON LA QUE SE BUSCARÁ BRINDAR 
SOLUCIONES DEFINITIVAS A PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE.

Pérez: “Vamos a llevar adelante el plan de agua y 
saneamiento más importante de los últimos años”

Intendente de Río Grande Martín Pérez y la secretaria de Planificación Silvina Mónaco



11Miércoles 30 de septiembre de 2020 Diario Prensa Libre

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

solucionar el problema”.
También indicó que “he-
mos presentado ante el 
Gobierno nacional un 

proyecto para realizar 
una intervención impor-
tante en la esquina de 
Belgrano y Perito More-

no que nos va a mejorar 
la provisión de todo el 
casco viejo de la ciudad”.
Además, se trabajará en 

la realización del by-pass 
colectora profunda en 
el barrio Austral; en el 
reemplazo del sistema 
de redes cloacales en el 
barrio Camioneros; re-
emplazo de redes, llaves 
de agua y realización de 
nuevos troncales para 
mejorar la presión del 
agua; vinculación de 
redes en barrio Aero-
puerto; nexo cloacal del 
barrio Esperanza; esta-
ción de rebombeo y nexo 
cloacal en Av. Belgrano; 
extracción y reemplazo 
de medidores para evitar 
el congelamiento de los 
mismos, y readecuación 
de estaciones elevadoras 
en distintos puntos de la 
ciudad.
Finalmente, el Intenden-
te manifestó que “con 
una inversión de más de 
100 millones de pesos, 
y la generación de más 
de 250 puestos de traba-
jo, llevaremos adelante 
obras impostergables 
para toda la ciudad y sus 
vecinos. Estamos traba-
jando, pensando y cons-
truyendo una Río Grande 
para toda la vida”. 

A raíz del fal leci-
miento del Prof. 

Roberto Chenú, el in-
tendente Martín Pérez 
decretó duelo munici-
pal por el término de 
dos días. 
Roberto se desempe-
ñó como investigador, 
escritor y formador 
de docentes. De gran 

trayectoria en la educa-
ción de nuestra ciudad, 
durante su paso por la 
docencia dejó un enor-
me legado a todos sus 
alumnos y alumnas.
El Intendente manifes-
tó sus “condolencias a 
familiares y seres que-
ridos en este momento 
difícil para todos ellos”.

Falleció el profesor 
Roberto Chenú

DECRETAN DOS DÍAS 
DE DUELO MUNICIPAL.SOCIEDAD
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La Directora Ejecuti-
va de PAMI Tierra 

del Fuego, Yésica Garay, 
anunció que el Instituto 
determinó un incentivo 
a todos los prestadores 
de Salud modulados de 
la Patagonia reconocien-
do un monto diario por 
pacientes internados con 
COVID-19 y destacó la 
cancelación de deudas 
con los hospitales públi-
cos. “Llevamos pagados 
más de 40 millones al 
Hospital de Río Grande y 
más de 6,5 millones al de 
Ushuaia y estamos traba-
jando al día con nuestros 
prestadores”.
Mediante una resolución 
firmada el 25 de septiem-
bre último, PAMI dispuso 
el pago por la internación 
de cada paciente con 
diagnóstico COVID-19, 
de un monto de $ 4.639 
diarios y por un máximo 
de 12 días. La resolución 

tiene una vigencia de 60 
días con posibilidad de 
prórroga.
“Es una forma de forta-
lecer el sistema de Salud 
que viene realizando 
PAMI desde que inició la 
gestión, entendiendo que 
las obras sociales también 
somos parte del sistema 
de salud”, expresó Garay.
La responsable de PAMI 

indicó que “desde que 
comenzó la gestión, se 
vienen realizando pagos a 
los hospitales públicos. Así 
en febrero se pagaron 28 
millones de pesos por una 
deuda histórica al Hospi-
tal de Rio Grande, y al día 
de hoy llevamos pagados 
más de 40 millones a esa 
institución. Al hospital de 
Ushuaia le pagamos más 

de 6,5 millones”.
“Cuando decíamos que 
el PAMI tenía que volver 
a generar credibilidad, 
tanto en la sociedad como 
en los prestadores, tenía 
que ver con esto. Hoy 
estamos trabajando al día 
con los prestadores, en los 
pagos, en la facturación, 
y nos parece importante 
destacarlo”.

En el marco de las me-
didas de prevención 

por COVID-19 dispuestas 
desde el 27 de septiem-
bre, el Ministerio de 
Educación de la provin-
cia de Tierra del Fuego 
AIAS, informa que se 
modifica la modalidad 
de la entrega de módulos 
alimentarios en la ciudad 
de Ushuaia.
En este sentido, la en-
trega se realizará en el 
domicilio declarado en 
el empadronamiento de 
cada estudiante. 
En relación a la distribu-
ción, se llevará a cabo a 
partir de este miércoles 
30 desde las 12:00 de 
la siguiente manera: el 
miércoles 30 será en la 
Zona 1 (quienes retiraban 
en Esc. 15, 39, 47, Colegio 
A. Marte y Polivalente); 
el jueves 1 de octubre, 

la distribución será en la 
Zona 2 (quienes retiraban 
en Esc. 13 y 30); el viernes 
la entrega será a las per-
sonas correspondientes 
a la Zona 3 (quienes re-
tiraban en Esc. 31, 22, 6, 
Colegio “Eva Duarte”, así 
como también la entrega 
de Módulos Celiacos.
Asimismo, se indica que 
al momento de la entrega 
deberán estar presentes 
en el domicilio y mos-
trar la identidad de los 
menores. Se realizará 
una solo visita y en caso 
de ausencia se dejará 
registro.
Por otro lado, se solicita a 
las familias estén atentas 
a las llamadas telefóni-
cas. Para consultas, los 
interesados deben comu-
nicarse al 2901 405104, 
de miércoles a viernes de 
12:00 a 19:00.

ACTUALIDAD TAMBIÉN RESOLVIÓ EL PAGO DIARIO POR PACIENTES INTERNADOS 
POR COVID-19.

PAMI pagó más de 46 millones a 
los hospitales públicos de TDF

Directora Ejecutiva de PAMI 
Tierra del Fuego, Yésica Garay

A PARTIR DE HOY, EN USHUAIA.

Los módulos alimentarios 
de comedores escolares 
se entregarán a domicilio
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PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO TIERRA DEL FUEGO
CONGRESO PROVINCIAL

“Un estado presente, donde la patria es el otro y donde la única verdad es la realidad”
Desde el comienzo mismo de la pandemia, los Municipios están haciendo un esfuerzo significativo realizando desinfección de las ciudades, remode-
lando su infraestructura,  asistiendo desde el cuidado de la Salud, generando nuevas áreas de emergencias, desarrollando campañas de detección 
del virus, también llevando asistencia alimentaria a las familias más vulnerables, cuidando el trabajo de sectores muy castigados y brindando servicios 
esenciales, como así también avanzando en obras de infraestructura tan necesaria para mejorar la calidad de vida en cada ciudad.
También y no es menor el esfuerzo que hacen  para colaborar con el Gobierno provincial, en todo lo necesario para sacar adelante la provincia, po-
niendo a disposición todo su potencial humano, de recursos y logística.
Frente a esta situación se reitera por parte del gobierno provincial un atraso sistemático de los recursos que por obligación debe  coparti-
cipar a los municipios mensualmente según nuestra constitución provincial.
Recursos, que en gran parte tributan los mismos vecinos junto a fondos provenientes de nación y otros ingresos de la explotación de recursos natu-
rales de nuestra provincia, sin contar los ATN especiales que la Nación giró a la provincia para enfrentar a la pandemia, con la obligación de tenerlos 
que coparticipar a los municipios.
Son muchos los derechos que se han visto limitados durante los últimos meses, y para hacer frente a esos derechos, los municipios deben contar con 
los recursos que corresponden a cada ciudad. 
En definitiva los recursos de coparticipación, así como el no pago de servicios municipales, que se adeudan son de los propios vecinos de Ushuaia, 
Tolhuin y Río Grande. 
Estos recursos sirven para que los vecinos puedan contar con una administración municipal que funcione, y más en estos momentos 
En el caso de Ushuaia, llevan entre 32 y 50 días de atraso habitualmente, y una deuda que supera los 540 millones, por poner un ejemplo. Y así el 
resto de las ciudades.
No puede ser que la mayor preocupación de los municipios en su relación con el gobierno provincial sea el giro de la coparticipación, para poder funcionar.
Máxime cuando esa deuda en un 70% corresponde a recursos nacionales, que son depositados diariamente en las cuentas de la provincia, 
y como mínimo tardan 32 días en ser enviados a las municipalidades.
Entendemos que no existen motivos objetivos reales para postergar el cumplimiento de la transferencia de fondos desde la provincia hacia los municipios. 
El atraso de transferencia de fondos, es un castigo a los vecinos de las 3 ciudades quitándole capacidad de funcionamiento a los municipios, que están 
asistiendo cotidianamente sus necesidades primarias. 

Por eso: 
Este congreso provincial del Partido Justicialista hace pública su opinión y expresa su Solidaridad y Apoyo al reclamo permanente de los 
intendentes de las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Rio Grande por esta retención unilateral de recursos del gobierno provincial hacia los 
municipios. 
Y le solicita públicamente al gobierno provincial regularice en forma inmediata la transferencia de fondos coparticipables a los municipios 
cumpliendo con su obligación  y su responsabilidad en beneficio de la población. 

SOLICITADA
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SOCIEDAD CONTINÚAN LAS LABORES SOLIDARIAS EN EL MARCO DEL ‘MES DE LAS JUVENTUDES’.

Jóvenes voluntarios recuperan tableros en 
desuso para estudiantes del Colegio Técnico

En el marco del Mes 
de las Juventudes, 

el Municipio de Río 
Grande, a través del 
Programa de Volunta-
riado ‘Juventudes x Vos’ 
que impulsa la Direc-
ción de Juventud, llevó 
adelante el Proyecto de 
Reparación de Tableros 
de Dibujo Técnico.
Al respecto, el direc-
tor de Juventud, César 
Segovia indicó que “la 
propuesta surge de una 
iniciativa del Centro de 
Estudiantes del Colegio 
Provincial de Educación 
Técnica (CPET), a la cual 
la Dirección de Juventud 
adhirió”. 
En este sentido, señaló 

que “nos hemos puesto 
a disposición desde el 
primer momento para 
trabajar una vez más jun-
to a los y las estudiantes 
en la reparación de estos 
tableros técnicos que es-

taban en desuso, deterio-
rados y que necesitaban 
una puesta a punto para 
aquellos estudiantes que 
no cuenta con esta herra-
mienta fundamental de 
su formación y que, en 

sus hogares, continúan 
con el ciclo escolar vi-
gente”.
Respecto a los trabajos 
de reparación de dichos 
elementos de trabajo, 
Segovia explicó que los 

mismos se realizaron 
mediante “la impresión 
de los repuestos a través 
de la impresión 3D, lo 
que nos brindó la posi-
bilidad de reemplazar el 
material dañado, poner 

La actividad fue impulsada por la Dirección de Juventud, a través del programa ‘Juven-
tudes por Vos’, en conjunto con el Centro de Estudiantes del CPET. El accionar solidario es 

característico de los y las jóvenes de Río Grande.

en funcionamiento los 
tableros de dibujo técni-
co y, principalmente, que 
puedan volver a estar a 
disposición de los estu-
diantes de este colegio 
técnico”.
El Director de Juventud  
remarcó que el trabajo 
que se llevó adelante 
“es una forma más de 
acercarnos como Muni-
cipio y colaborar con lo 
que necesitan los estu-
diantes para desarrollar 
plenamente sus activi-
dades y, en este caso en 
particular, su formación 
técnica”.  
Cabe destacar que du-
rante toda la actividad 
se respetaron las medi-
das sanitarias vigentes 
establecidas por las au-
toridades, a fin de evitar 
posibles contagios de 
COVID-19.
Por último, Segovia re-
marcó que “el espíritu so-
lidario que caracteriza a 
Río Grande está presente 
en las nuevas generacio-
nes de riograndenses, y 
es un pilar fundamental 
en el accionar de los y las 
jóvenes”.
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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

El Ministerio de Produc-
ción y Ambiente anun-

ció el inicio de una nueva 
temporada de siembra en 
el marco de las Activi-
dades del Plan Forrajero 
Provincial y junto al INTA 
desarrollan actividades de 
acompañamiento técnico 
para la planificación del 
uso de pasturas, junto a 
los servicios del parque 
de maquinaria agrícola 
provincial para la prepa-
ración del suelo; siembra; 
cosecha y elaboración de 
fardos.
Personal de la Dirección 
General de Desarrollo 
Agropecuario de la Se-
cretaria de Desarrollo 
Productivo y PyME, en 
conjunto con profesio-
nales de la Agencia de 
Extensión Rural del INTA 
Río Grande se encuentran 
trabajando en distintos 
establecimiento con el 

objetivo de mejorar la 
disponibilidad forrajera 
como estrategia para el 
aumento de la produc-
tividad del sector agro-
ganadero.
El jefe de Servicios Agro-
pecuarios y responsable 
del Parque de Maquinara 
Agrícola, Cristian Pantoja 
comentó que "iniciamos 
los trabajos en campos 
privados esperando po-
der integrar dentro del 
sistema productivo tec-
nologías que permitan 
aumentar la producción y 
generar reservas forraje-
ras para el invierno, pro-
yectando la elaboración 
de más de 7000 fardos”.
Por su parte el Ingeniero 
Dusan Canalis del INTA 
destacó el desafío técnico 
que implica el desarro-
llo de forrajes en estas 
latitudes y el esfuerzo 
público y privado para 

diversificar los cultivos 
forrajeros en la isla, y 
agrego que “hemos tenido 
que realizar un ajuste en 
la planificación debido a 
la pandemia, pero vemos 
que existe interés y adhe-
sión entre los producto-
res, lo cual nos motiva a 
seguir trabajando”. Desde 
el INTA se busca contar 
con información medible, 
comparable y confiable 
de las pasturas, para el 
seguimiento y evaluación 
de parámetros producti-
vos locales.
El PLAN FORRAJERO es 
una iniciativa provincial 
que apuesta al desarrollo 
de la cadena de ganados 
y carnes de la provincia 
y ofrece acompañamiento 
técnico; capacitaciones; 
servicios de maquinaria 
agrícola; e investigación, 
desarrollo y extensión de 
nuevos cultivos; y lleva 

intervenidas más de 130 
hectáreas.
El Subsecretario de Pro-
ducción, Emiliano Olme-
do comentó que "conside-
ramos estratégico relan-
zar el PLAN FORRAJERO 
provincial con claridad 
de objetivos, servicios, 
roles y compromisos de 
las partes, para lograr 
el desarrollo productivo 
deseado, es por ello que  
trabajamos con el INTA 

y la Asociación Rural en 
un acuerdo institucional 
para la gestión conjun-
ta del PLAN” y agrego 
que “tenemos muchas 
expectativas puestas en 
el trabajo conjunto que 
se inicia, y esperamos 
lograr un uso eficiente del 
recurso forrajero y su pos-
terior transformación en 
productos alimenticios”.
Olmedo agregó que “ac-
tualmente contamos con 

ACTUALIDAD EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE Y EL INTA TRABAJAN EN CONJUNTO PARA 
ASISTIR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS.

Plan forrajero: Anuncian el inicio de una 
nueva temporada de siembra en la provincia

un importante parque de 
maquinaria agrícola para 
el desarrollo de las acti-
vidades, el cual hemos 
decidido fortalecer con 
la compra de un nuevo 
tractor e implementos 
para la confección de 
rollos, y la adquisición 
de equipos destinados 
a mejorar la capacidad 
de atención de emergen-
cias agroganaderas en 
el territorio provincial, 
contribuyendo a la reduc-
ción de la vulnerabilidad 
de nuestros productores, 
ante fuertes nevadas 
como las que ocurrieron 
en el resto de Patagonia”.
Desde el Ministerio des-
tacaron que en los próxi-
mos meses continuaran 
con trabajos en campo y 
paralelamente buscaran 
destrabar la importación 
de semillas adaptadas a 
las condiciones locales 
para maximizar la pro-
ducción y la generación 
alianzas estratégicas con 
entidades provinciales 
y nacionales para  po-
tenciar la investigación, 
desarrollo y extensión 
forrajera local.
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

Octubre llegará con un nuevo aumento de combustible
ECONOMÍA LAS NAFTAS SUBIRÁN UN 3,3 % Y EL GASOIL UN 2,5%.

Mañana 1 de octubre 
va a haber un au-

mento del 3,3% en las 
naftas y 2,5% en el gasoil, 
ya que corresponde el 
incremento trimestral a 
los impuestos a los com-
bustibles líquidos y al dió-
xido de carbono. Esto fue 
confirmado por Hernán 
Landgrebe, secretario de 
la Federación de Empre-
sarios de Combustibles de 
la República Argentina 
(FECRA).
“El aumento está confir-
mado un 100% –afirmó 
Landgrebe–. El nuevo 
secretario de Energía 
(Darío Martínez, cuya 
designación fue publica-
da el viernes pasado en 
el Boletín Oficial) tiene 
que ordenar el desorden 
que se arrastra con los 
aumentos trimestrales de 
los impuestos para poder 
aplicar este aumento”, 
que se basa en el Índice 
de Precios al Consumidor 
(IPC).
Hay que recordar que 

venimos de un aumento 
reciente: el 19 de sep-
tiembre, YPF incrementó 
el precio de combustible 
un 3,5% en todo el país, 
medida que luego siguió 
el resto de las petroleras.
Al aumento de septiem-
bre hay que agregarle el 
aumento del 19 de agosto, 
que fue promedio de un 
4%, el primero que se 
otorgó desde diciembre 
de 2019.
El tema de los aumentos 
trimestrales de estos dos 
impuestos a los combus-
tibles viene de la época 
de Juan José Aranguren, 
quien decidió que el ajuste 
fuera trimestral. Hasta 
entonces se aplicaba di-
rectamente cuando se 
conocía el IPC de cada 
mes. Pero desde fines de 
2018, la aplicación trimes-
tral comenzó a hacerse de 
forma irregular.
Para Gabriel Bornoroni, 
presidente de la Confe-
deración de Entidades del 
Comercio de Hidrocarbu-

ros y Afines de la Repú-
blica Argentina (CECHA), 
“el aumento del trimestre 
anterior lo absorbieron las 
petroleras pero no creo 
que lo hagan de nuevo 
por están desfasadas otra 
vez con el barril criollo”.
Por el Decreto 488/2020, 
el Gobierno estableció el 
barril criollo, que toma 
como referencia el cru-

do Medianito, a u$s45, 
el precio al que deben 
comprar las refinadoras y 
otros comercializadores si 
el precio internacional es 
menor a ese valor.
Pero, si el crudo Brent 
(que se toma como pa-
rámetro) por diez días 
seguidos supera ese valor, 
los precios del mercado 
local se deben acoplar a 

los del mercado interna-
cional, según el tipo de 
crudo.
El problemas que tienen 
hoy las petroleras es que, 
con el impacto de la pan-
demia en el consumo de 
combustibles, “el crudo 
varía en el mercado in-
ternacional entre u$s40 
y u$s45, no se queda 
quieto”, explica Borno-

roni. Y este desfasaje 
es lo que complica a las 
productoras.
Para el presidente de CE-
CHA, “no está confirmada 
la decisión del Gobierno 
sobre el Decreto 488, de 
la actualización de los 
impuestos”.
“El Gobierno no nos in-
forma a nosotros. Y las 
petroleras tampoco –dice 
Bornoroni–. YPF informó 
del aumento de septiem-
bre una hora antes de la 
medianoche. Todavía no 
pudimos hablar con el 
Gobierno. Sí nos atendió 
un asesor del secretario 
de Energía”.
En cambio, para Hernán 
Landgrebe el aumento es 
un hecho. “Lo confirmo 
un ciento por ciento”, 
asegura.
“Cuando hay un aumen-
to, primero el consumo 
se retrae, luego la gente 
comienza a asumirlo y se 
sube de nuevo al auto”, 
señala el secretario de 
FECRA.
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Con la pandemia en 
su punto más alto 

en la provincia desde 
aquel lejano mes de 
marzo cuando entramos 
en cuarentena nacional, 
la virtualidad sigue 
tomando por asalto 
el centro de la escena 
deportiva y el automo-
vilismo no escapa a esto.
Este fin de semana, 
con la organización del 
Campeonato Dirt TDF 
encabezado por Mateo 
García, se llevó a cabo 
un nuevo evento espe-
cial. Para esta ocasión el 
homenajeado fue Colin 
McRae, el gran piloto 
escocés que falleció en 
un accidente con su 
helicóptero.
“Fue una jornada muy 
emotiva, cerramos la 
transmisión conjunta 
con un clip de mejores 
momentos de Colin y un 
final que lo tenía son-
riendo con el helicóptero 
detrás, lo que trajo mu-

chas emociones a pilotos 
y audiencia”, comenzó 
relatando García.
Las actividades se pu-
sieron en marcha el 
sábado por la tarde con 
el Shakedown, siempre 
en Escocia, realizando 
seis pasadas por Old 
Butterstone Muir donde 

Ivo Herrera empezó a 
marcar una tendencia 
clavando 2:53.800. Este 
registro se metió en el 
Top 3 del mundo, lo que 
deja a las claras el nivel 
que se está mostrando 
en Sudamérica.
“Tuvimos una gran con-
vocatoria de la gente 

de Córdoba, lo que je-
rarquiza notablemente 
cada evento que hace-
mos. Siempre queremos 
tener a los mejores para 
medirnos y seguir mejo-
rando”, relató.
Ya el domingo, la pelea 
desde el inicio estuvo 
marcada entre Herrera 

DEPORTES ESPORTS.

Ivo Herrera se llevó el premio 
“Homenaje a Colin McRae”

El cordobés Ivo Herrera fue el más 
veloz del fin de semana en Escocia, 
por un nuevo evento especial del 
Campeonato Dirt TDF, liderando 
la flota de los Subaru Impreza 
1995 en homenaje al británico Co-
lin McRae en su tierra. Lo escoltó 
el tolhuinense Martin Willer mien-
tras que Mariano Galindo comple-
tó el podio. Se acerca una nueva 
temporada para los amantes del 
rally virtual.

y el ushuaiense Guzmán, 
tal es así que luego de tres 
tramos mandaba Guz-
mán con 10s de ventaja. 
Sin embargo, un error 
grave en la cuarta prueba 
especial lo retrasó más 
de un minuto 15 con la 
punta y circunscribió la 
batalla a lo que pudieran 
hacer Martin Willer y 
Mariano Galindo ante 
Ivo Herrera, que hasta 
allí ostentaba la posición 
de privilegio. Tercero es-
taba Eduardo Mladinic.
Esta tendencia se sos-
tuvo hasta el séptimo 
tramo, donde Guzmán 
volvió a cometer un 
error en su afán de per-
seguirlo a Herrera para 
descontar la desventaja 
y abandonó la carrera. 

En este contexto, Martin 
Willer se afianzaba en 
la segunda ubicación y 
Galindo en la tercera.
Los últimos tres tramos 
no modificaron lo que 
se daba, por lo tanto, 
el cordobés Herrera se 
erigía como el vence-
dor del “Homenaje a 
Colin McRae” con el 
Subaru Impreza 1995 
por delante del tolhui-
nense Martin Willer y 
el cordobés Mariano Ga-
lindo. Walter Brauning 
quedaba cuarto y Pablo 
Francisquetti quinto, 
entre 41 máquinas que 
fueron de la partida.
“Ahora se viene el se-
gundo campeonato pro-
vincial eRally TDF, con 
seis fechas que se van 
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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

Homenaje a Colin Mc Rae | Dirt TDF

Pos. Piloto Auto Ciudad Total

1 Ivo Herrera Subaru Impreza Córdoba 46:34.906

2 Martin Willer Subaru Impreza Tolhuin +36.199

3 Mariano Galindo Subaru Impreza Cordoba +2:02.536

4 Walter Brauning Subaru Impreza Punta Arenas +4:12.779

5 Pablo Francisquetti Subaru Impreza Cordoba +5:02.082

a correr el sábado en 
horario nocturno -a de-
finir entre las 20 y 22-, 

con citas definidas en el 
calendario y dando a co-
nocer las locaciones con 

5 días de anticipación a 
la fecha”, finalizó Mateo 
García.
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -05º CMAX. 03º C

Un chaparrón de nieve en la 
mañana, acumulándose 1-2 
cms, luego tornándose con 
brisa; frío. Viento del E a 20 
km/h con ráfagas de 39 km/h.

Nublado, vientos que van dismi-
nuyendo y frío, con probabilidad 

de nieve más tarde.
Viento del S a 28 km/h con ráfa-

gas de 39 km/h.

SUDOKU

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. -05º CMAX. 04º C

Sepa que sus 
dotes inteli-

gentes harán 
que finalmen-
te encuentre 
la solución 

exacta para 
ese problema 
que lo aqueja 

hace días. 
Soluciónelo 
hoy mismo.

Sería bueno 
que recuerde 
que no todos 

tienen las ideas 
tan claras como 

usted. Tendrá 
que armarse de 
paciencia frente 
a las dudas de 

los demás.

Sepa manejar 
esa tendencia 

que tiene a 
decir todo lo 

que piensa sin 
importarle lo 

que los demás 
piensan, ya que 
puede traerle 
más de una 

complicación.

Intente 
minimizar los 
problemas, ya 
que no todo es 
tan dramático 
como parece. 

Tenga paciencia 
y en poco tiem-
po podrá olvidar 

sus preocupa-
ciones.

Muévase con 
cuidado en todo 

lo que tenga 
que llevar a 
cabo, ya que 

podría equivo-
carse aún en 

cosas sencillas 
de resolver. 

Actúe de forma 
prudente.

Prepárese, ya 
que las anti-

guas estructu-
ras podrían 

desmoronarse 
de un momento 
a otro. Anímese 

y de un paso 
hacia ese nuevo 

proyecto de 
vida que tanto 

quiere.

Si actúa con 
prisa y pone 

en práctica sus 
idea, por más 
disparatadas 
que parezcan, 

en esta jornada 
logrará todo 
lo que se pro-

ponga sin tanto 
esfuerzo.

Cuando 
determine 

los objetivos, 
siempre deberá 

antes fijar lo 
que realmente 

quiere en su 
vida y desearlo 
con todas sus 

fuerzas. Céntre-
se y avance.

Comprenda 
que no siempre 
todo tiene una 

explicación 
racional a todas 
las situaciones 
a las que nos 
enfrentamos. 
Disfrute de lo 

bueno y déjese 
fluir.

Sepa que podría 
llegar a come-
ter una gran 
injusticia, si 

sigue juzgando 
con severidad 
las situaciones 

o a las personas 
que no conoce 

demasiado.

Gracias a su 
elevada intui-
ción obtendrá 
la respuesta 

adecuada para 
ayudar a esa 
persona que 
le ha pedido 

un consejo. No 
le de vuelta la 
cara y bríndele 

su ayuda.

Será funda-
mental que an-

tes de tomar 
una decisión 
trascenden-

tal en su 
vida, intente 

abandonar los 
arrebatos y 

analizar meti-
culosamente 
la situación.

MIN. -05º CMAX. 05º C

Nevisca en uno o dos sitios en la 
mañana, tornándose muy vento-
so en la tarde; frío.  Viento del SO a 
32 km/h con ráfagas de 56 km/h.

Fuertes vientos disminuyendo 
gradualmente; mayormente 

nublado y muy frío. 
Viento del S a 41 km/h con ráfa-

gas de 54 km/h.

Mayormente nublado y frío, 
con nevadas leves ocasionales 
o neviscas, acumulándose uno 
o dos cms. Viento del OSO a 13 
km/h con ráfagas de 30 km/h.

Con brisa al anochecer; nublado y 
frío, con disminuyen las nevadas, 

acumulándose 5-10 cms.
Viento del S a 22 km/h con ráfa-

gas de 32 km/h.

LA ACTITUD
Un joven llegó a la entrada de un pueblo y acercándose a un anciano le preguntó:
“¿Qué clase de persona vive en este lugar?”
“¿Qué clase de persona vive en el lugar de donde tú vienes?”, preguntó a su vez el anciano.
“Bueno, un grupo de egoístas y malvados – replicó el joven -. Estoy feliz de haberme ido de allí.”
El anciano contestó: “Lo mismo vas a encontrar aquí”.
Ese mismo día, otro joven se acercó al anciano y preguntó:
“¿Qué clase de personas viven en este lugar?”
El viejo respondió con la misma pregunta:
“¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes?”
“Gente magnífica, honesta, amigable, hospitalaria, me duele mucho haberlos dejado”.
“Lo mismo encontrarás aquí”, respondió el anciano.
Un hombre que había oído ambas conversaciones preguntó al viejo:
“¿Cómo es posible dar dos respuestas diferentes a la misma pregunta?”
A lo cual el viejo respondió:
“Cada cual lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no encontró nada nuevo en 
los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquel que encontró amigo allá, podrá 
encontrar también amigos aquí, porque la actitud mental es lo único en tu vida sobre lo cual puedes 
mantener control absoluto.”


