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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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PERSONAL DE SALUD RECOMIENDA ANTE LA INMINENCIA DEL DÍA DE LA MADRE, A CELEBRARSE 
EL PRÓXIMO DOMINGO, QUE NO SE REALICEN REUNIONES SOCIALES Y QUE SE EXTREMEN LOS 

CUIDADOS DE PREVENCIÓN ESPECIALMENTE CON LOS ADULTOS MAYORES.
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17

Un día negro se vivió ayer en nuestra provincia, al sumarse a la lista de fallecidos por coronavirus, 1 
vecino de Ushuaia y 4 en la ciudad de Río Grande, en apenas 24 horas. El último muestreo arrojó 256 

nuevos contagios. Mientras la cantidad de camas y de respiradores ocupados crece de manera alarman-
te, Tierra del Fuego registra oficialmente un total de 8.202 infectados, pero comienzan a trascender casos 

de personas que deciden cursar la enfermedad sin dar aviso al 107.

COVID en TDF: 4 muertos 
más en un solo día. Ya son 92

2

DESESPERADO RECLAMO DE UNA AFILIADA DE OSEF.

“Además de una enfermedad 
terminal, padezco la 

insensibilidad de este Gobierno”
Corina Tejerina es una antigua pobladora jubilada que se desempeñó 
muchos años como empleada pública en Ushuaia. Hoy está aquejada 
por una severa enfermedad pulmonar y necesita que su obra social le 

alquile un aparato que le permita una mejor calidad de vida. “La vice-
gobernadora Mónica Urquiza sabe de mi situación y de mis repetidos 
reclamos ante OSEF, pero sigo sin ninguna respuesta. Sé que me voy a 
morir. Estoy aceptando con dignidad y resignación mi destino, pero lo 

que no puedo aceptar es el abandono de persona. Aún estoy viva”.

EL HECHO OCURRIÓ EN LA 
LOCALIDAD DE TOLHUIN. Comerciante 

aludido en un 
espacio radial 
agredió a un 
comunicador 
y sufrió una 
arritmia cardíaca

10-11

Noelia Paola Silva Scalera
LICENDIADA EN PSCICOLOGÍA Y ABOGADA

LPS-313 / 676 CPAU TDF

Ref lexiones
en  cuarentena

9

Aprendamos 
del virus: 
mutemos

Va de nuevo: Anuncian 
el llamado a licitación 
para ampliar el 
muelle comercial 
del Puerto de Ushuaia

La Municipalidad 
de Ushuaia entregó 
tierras a familias 
del PROCREAR

EN LA URBANIZACIÓN 
GENERAL SAN MARTÍN.

SE TRATA DE UNA MUJER QUE VIAJÓ 
CON UN CERTIFICADO EN EL QUE 
CONSTABA QUE ERA POSITIVA PARA 
CORONAVIRUS. INEXPLICABLEMENTE 
LE PERMITIERON SUBIR AL AVIÓN 
EN EZEIZA PERO FUE DETECTADA AL 
ARRIBAR AL AEROPUERTO DE USHUAIA.

Sabía que 
estaba infectada 
pero se subió al 
avión igual

UNA BUENA NOTICIA

Los 3 únicos 
casos en 

Tolhuin se 
negativizaron

EL MEJOR REGALO EN EL DÍA DE LA MADRE: 
PROTEGERLAS

Advierten sobre la 
importancia de no 

exponerlas a contagios

Diario Prensa Libre dialogó con personal de salud 
del HRU quienes ante el próximo festejo del 

Día de la Madre, expresaron: “Va a ser una fecha 
muy especial el próximo domingo.  Le pedimos a 
la gente que las cuide, muy especialmente a las 
que son mayores. Hacer reuniones es peligroso, es 
mejor que no se concentren muchas personas y que 
cuando se las visite, se observen todas las medidas 
de prevención. Es duro decirlo pero tenemos que 
pensar que si se enferman, agravan y mueren no 
podremos ni siquiera estar con ellas para agarrarles 
la mano y despedirlas porque en ese momento, en los 
centros de salud estarán solas. Hoy en Ushuaia las 
camas de Terapia Intensiva están ocupadas por dos 
mujeres.  Reflexionemos y no las expongamos. El 
mejor regalo que les podemos hacer es protegerlas”.
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PERSONAL DE SALUD RECOMIENDA ANTE LA INMINENCIA DEL DÍA DE LA MADRE, A 
CELEBRARSE EL PRÓXIMO DOMINGO, QUE NO SE REALICEN REUNIONES SOCIALES 

Y QUE SE EXTREMEN LOS CUIDADOS DE PREVENCIÓN ESPECIALMENTE CON LOS ADULTOS MAYORES.

COVID en TDF: 4 muertos más 
en un solo día. Ya son 92

Ayer jueves 15 de 
octubre, después de 

una constante campaña 
informativa en la que se 
resaltó la necesidad de 
reinstaurar la llegada re-
gular de aviones a Tierra 
del Fuego por su condi-
ción insular y la aplicación 
de estrictos -  en teoría 
-  protocolos sanitarios 
para evitar la llegada de 
personas con COVID a 
la provincia, se constató 
finalmente el arribo de 
una mujer infectada con 
coronavirus al aeropuerto 
internacional Malvinas 
Argentinas.
Inexplicablemente, según 
la información suminis-

trada oficialmente, la 
mujer se presentó en la 
estación aeroportuaria de 
Ezeiza, en Buenos Aires,  
munida de un certificado 
de PCR, como lo exige 
el protocolo para poder 
ascender al avión, pero 
en donde constaba que 
estaba contagiada con 
COVID 19.  Aún así, por 
causas que nadie explicó, 
la pasajera accedió a la 
aeronave y compartió 
con otras personas el 
habitáculo cerrado de la 
aeronave, durante algo 
más de 3 horas de vuelo.  
Cuando descendió al pun-
to de destino, volvieron a 
requerirle que exhibiera 

el certificado, transfor-
mándose seguramente la 
cara del que leyó lo que 
el papel decía: positivo.  
Inmediatamente se activó 
el protocolo de seguridad 
y la recién llegada fue 
apartada del resto del 
pasaje y posteriormente 
aislada.  Después del 
arduo trabajo de identi-
ficar a cada una de las 
personas que ocuparon 
las butacas próximas a la 
pasajera infectada, una a 
una fueron contactadas 
telefónicamente, previ-
niéndolas de lo ocurrido 
y poniéndolas en alerta 
sobre la posibilidad de 
que se hayan contagiado.

Frente a esta situación, 
la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria "realizó 
una denuncia penal de-
bido a que la mujer no 
cuenta con domicilio en la 
provincia y realizó el viaje 

teniendo la enfermedad, 
en franco incumplimiento 
del DNU por la pandemia", 
indicaron desde la cartera 
sanitaria.
Oficialmente se informó 
tambien que “en Ezeiza 

dejaron subir al avión  a 
la ciudadana, quien pre-
sentó el certificado con 
resultado positivo de CO-
VID-19, no tenía domicilio 
en la provincia y tampoco 
es personal esencial que 
cuente con autorización 
a volar” y destacaron que 
“aquellos pasajeros que no 
hayan sido contactados 
por el personal sanitario 
se encuentran fuera del 
riesgo de contagio por no 
haber tenido contacto es-
trecho con la persona con 
COVID positivo, motivo 
por el cual no es necesario 
comunicarse al 107 para 
avisar que estuvieron en 
dicho vuelo”.

SE TRATA DE UNA MUJER QUE VIAJÓ CON UN CERTIFICADO EN EL QUE CONSTABA QUE ERA POSITIVA PARA CORONAVIRUS. 
INEXPLICABLEMENTE LE PERMITIERON SUBIR AL AVIÓN EN EZEIZA PERO FUE DETECTADA AL ARRIBAR AL AEROPUERTO DE USHUAIA.

Sabía que estaba infectada pero se subió al avión igual
Las autoridades sanitarias informaron que la pasajera no cuenta con domicilio en la provincia y que las per-
sonas que viajaron en los asientos aledaños al que ella ocupó, se encuentran advertidos y ya están en aisla-
miento preventivo. El escandaloso hecho vuelve a instalar la polémica sobre los vuelos, la efectividad de los 

controles y la responsabilidad de las autoridades y la individual.

ACTUALIDAD

En el día de ayer Tierra 
del Fuego batió el re-

cord de fallecidos en un solo 
día.  Un antiguo poblador 
en Ushuaia, de 85 años de 
edad; dos mujeres de 52 y 
90 años y 1 hombre de 72 
en Río Grande, sumaron 
por primera vez 4 decesos 
en apenas 24 horas, posi-
cionándose la provincia en 
92 muertes por coronavirus 
hasta el momento.
El número de camas ocu-
padas también es creciente: 
en la capital fueguina hay 
30 pacientes internados 
en la sala general del Hos-
pital Regional Ushuaia, 2 
personas están  en Terapia 
Intensiva, conectadas am-
bas -  se trata de dos mujeres 
-  a máquinas de asistencia 
ventilatoria mecánica. El 
parte oficial indica que 
también hay 1 paciente en 
sala general de la Clínica 
San Jorge y 7 en el Polo 
Sanitario Municipal.  Por 
su parte en Río Grande hay 

47 pacientes internados en 
sala general del HRRG y 15 
en UTI, Unidad de Terapia 
Intensiva, estos últimos en 
su totalidad conectados 
a respiradores artificia-
les.  En el CEMEP hay 4 
pacientes en sala general  

y 16 pacientes en la UTI, 
12 de ellos con asistencia 
ventilatoria mecánica.  En 
el Sanatorio Fueguino hay  
1 paciente en UTI con ARM 
y 5 pacientes están alojados 
en el Centro Municipal de 
Cuidados para pacientes 

leves de COVID-19.  Los 
números indican que son 
2 en Ushuaia y 32 en Río 
Grande los equipos de 
asistencia ventilatoria me-
cánica en uso.
La Dirección de Epidemio-
logía e Información de la 
Salud del Ministerio de 
Salud informó en su re-
porte diario que el último 
muestreo efectuado – cuyo 
número total de hisopados 
no está siendo desde hace 
varias semanas proporcio-
nado a la prensa -  asciende 
a un total de 256 positivos.  
Sobre ese número, 163 
corresponden a vecinos de 
Río Grande y 93 a Ushuaia. 

EL COVID EN NÚMEROS: 

•Casos confirmados por 
laboratorio, 6492.
•Casos por PCR más nexo 
clínico epidemiológico, 
8.202.
•Nuevas altas por PCR y 
nexo clínico epidemiológi-

UNA BUENA NOTICIA

Los 3 únicos 
casos en 

Tolhuin se 
negativizaron

Según el último 
parte oficial, la 

localidad de Tolhuin 
hoy tiene 0 caso de 
personas infectadas 
con COVID 19. De los 
3 casos existentes, 2 
de ellos con la enfer-
medad en curso hasta 
ayer, se negativizaron.  
Esto quiere decir que 
los tres únicos casos 
que se registraron 
son de personas que 
ya gozan de plena 
salud y fueron dadas 
de alta.  No obstante 
los habitantes de la 
ciudad mediterránea 
no se descuidan por-
que el informe diario 
de la Dirección de 
Epidemiología, dio a 
conocer que son 15 los 
sospechosos en espera 
de definición.

co en Ushuaia: 131
•Nuevas altas por PCR y 
nexo clínico epidemiológi-
co en Río Grande: 228
•Total de casos activos 
por laboratorio y nexo en 
Ushuaia: 1.047
•Total de casos activos por 
laboratorio y nexo en Río 
Grande: 982
•Total de casos activos 
por laboratorio y nexo en 
Tolhuin: 0
•Total de casos positivos 
por PCR en Ushuaia: 1.511
•Total de casos positivos 
por PCR en Río Grande, 
4.965
•Total de fallecidos en Río 
Grande, 87
•Total de fallecidos en 
Ushuaia, 5.
• Casos por transmisión 
comunitaria en Ushuaia: 
1.304
•Casos por transmisión 
comunitaria en Río Grande: 
4.339
•Casos por otras formas de 
contagio en Ushuaia: 207
•Casos por otras formas 
de contagio en Río Gran-
de: 626
•Casos sospechosos en 
Ushuaia: 103
•Casos sospechosos en Río 
Grande: 366
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“Lo que pasa es lo de 
siempre pero esta 

vez le salió mal. Telmo 
es siempre muy picante, 
polémico y deslenguado y 
desde hace rato que venía 
diciendo cosas muy graves 
sobre supuestas activida-
des ilícitas que según él, 
sin dar pruebas, cometía 
Rivero… También decía 
que los hijos de Rivero 
estaban acomodados y así 
fue que en un momento 
dado parece que el aludido 
explotó y se fue a buscarlo 
a la radio” -  comenzó 
relatando a Diario Pren-
sa Libre un vecino de la 
localidad de Tolhuin.
La fuente reveló también 
que “Telmo tiene su radio 
en el mismo terreno en 
que está su casa y hasta ahí 
fue Efrén Rivero después 
de venir escuchándolo 
decir en el programa 
“Buenos días, mucho 
gusto” que él era esto y 
era lo otro…  Telmo lo 
acusaba de cosas graví-
simas. Parece que este 

hombre, que se dedica a 
la gastronomía se cansó y 
fue y lo agarró del cogote. 
Después se metieron para 
separarlos, Leandro, el 

hijo de Efrén y la señora 
y la hija de Telmo y en 
los empujones y golpes y 
patadas que volaban para 
todos lados, terminaron 

también magullados”.
Personal policial y de 
Gendarmería Nacional, 
cuya sede linda con la 
propiedad de Telmo Be-

nítez, se dirigieron a 
los estudios que están 
emplazados en la calle 
Loffler 251 y pacificaron 
la situación, mientras per-

sonal de salud atendía al 
comunicador y a Rivero, 
quien sufrió en el lugar 
una descompensación 
cardíaca.
Luego de recibir los pri-
meros auxilios, Benítez 
fue diagnosticado con 
fractura de pómulo y de 
costilla, razón por la cual 
dos ambulancias trasla-
daron a los dos hombres 
al Hospital Regional Us-
huaia, para ser sometidos 
a estudios de diagnóstico.
Telmo Benítez, además 
de ejercer el periodismo 
radial, fue concejal de la 
localidad mediterránea 
por el partido “Tolhuin 
por todos” y fue candida-
to por el Partido Federal 
Fueguino, junto a Liliana 
“Chispita” Fadul. 
En su ciudad, es fuér-
temente resistido por 
algunos vecinos y apre-
ciado por otros, debido 
a su polémico estilo que 
esta vez, al igual que en 
ocasiones anteriores, pasó 
a mayores.

POLICIAL EL HECHO OCURRIÓ EN LA LOCALIDAD DE TOLHUIN.

Comerciante aludido en un espacio radial agredió 
a un comunicador y sufrió una arritmia cardíaca

Ayer por la tarde, se produjo una situación de gran tensión y violencia cuando el dueño de un restaurante, 
Efren Rivero, se presentó en los estudios de la FM “Azul” y trompeó en el rostro al periodista Telmo Benítez. 

La esposa e hija del comunicador y el hijo del comerciante intentaron interceder entre ambos, pero resultaron 
también lesionados. Rivero y Benítez fueron trasladados, en ambulancias separadas, a Ushuaia.

Telmo Benítez fue trasladado al HRU, con diagnóstico de fractura 
de pómulo, al parecer producto de una trompada y fisura de cos-
tilla, lesión ésta última que habría sufrido al caer por un empujón, 
sobre un mueble. El comerciante gastronómico Efren Rivero tam-
bién fue derivado a Ushuaia, con un cuadro de arritmia cardíaca.
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ACTUALIDAD DESESPERADO RECLAMO DE UNA AFILIADA DE OSEF.

“Además de una enfermedad terminal, 
padezco la insensibilidad de este Gobierno”
Corina Tejerina es una antigua pobladora jubilada que se desempeñó muchos años como empleada pública en 
Ushuaia. Hoy está aquejada por una severa enfermedad pulmonar y necesita que su obra social le alquile un 
aparato que le permita una mejor calidad de vida. “La vicegobernadora Mónica Urquiza sabe de mi situación y 
de mis repetidos reclamos ante OSEF, pero sigo sin ninguna respuesta. Sé que me voy a morir. Estoy aceptando 
con dignidad y resignación mi destino, pero lo que no puedo aceptar es el abandono de persona. Aún estoy viva”.

Como si el 2020 no fuera 
un año oscuro por la 

pandemia que nos atra-
viesa a todos, para Corina 
fue todavía peor: a poco de 
comenzar le diagnostica-
ron una enfermedad que 
puso rígidos sus pulmones 
y comenzó a causarle una 
suerte de sensación de 
asfixia progresiva que la 
llevó depender de algunos 
aparatos de asistencia ven-
tilatoria, además de una 
profusa medicación en la 
que los broncodilatadores 
son esenciales.
“Tengo una enfermedad 
terminal que se llama 
fibrosis pulmonar,  – co-
menzó relatando Corina 

Beatriz Tejerina a Diario 
Prensa Libre - en marzo 
me dieron el diagnóstico 
y desde mayo que soy oxí-
geno dependiente”.
A partir de allí y ante la gra-
vedad del cuadro, según se 
lo explicó su neumonólogo, 
el Dr. Jorge Pablo Sap, ella 
recurrió a su obra social 
OSEF – Obra Social del 
Estado Fueguino -  para 
poder acceder a algunos 
elementos indispensables 
para sobrellevar la pato-
logía: “Tramitar todo ante 
OSEF fue desgastante. 
Cuando al fin conseguí que 
me trajeran el concentra-
dor de oxígeno y un tubo 
por la dudas que se cortara 

el suministro de energía 
eléctrico, omitieron pro-
veerme del concentrador 
portátil, que es lo que estoy 
necesitando desesperada-
mente.  Lo concreto es que 
dependo completamente 
del suministro de oxígeno. 
Vivo atada las 24 horas a 
un aparato que está fijo en 
mi casa y hasta me baño 
con la cánula puesta. El 
problema es que si debo 
salir para ir al médico o a 
hacerme algún estudio me 
debo conectar a un aparato 
transportable”.
Sobre las características 
del elemento que requiere 
y la importancia que tiene 
para  su calidad de vida, 
Corina explica que “el 
concentrador portátil es 
indispensable para poder ir 
a las consultas médicas, o a 
realizar estudios de segui-
miento de mi enfermedad. 
Debido a que el mal que me 
aqueja está avanzando día 
a día y ante la necesidad 
de tener que hacerme ra-
diografías y tomografías,  

tuve que pedirle prestado 
el aparato a una señora 
que es afiliada del PAMI, 

que lo tiene provisto por 
su obra social, y que de 
buena voluntad me lo fa-

cilita. La semana pasada 
tuve una urgencia médica 
y mis hijas debieron ir a 

Corina posa para ilustrar la nota, con una de sus nietitas. La medicación le causó la pérdida del 
cabello pero no la garra para seguir luchando por ella "y por otras personas que están atravesan-

do la misma situación que a mí me aflige" -  declara.
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EL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO EFECTÚA EL SEGUNDO LLA-
MADO A LICITACIÓN PUBLICA DE PRECIOS Nº 01-2020 “PRESTACIÓN DEL SER-
VICIO DE VIGILANCIA CON PRESENCIA FÍSICA, ALARMAS DE INTRUSIÓN Y 
DE INCENDIO Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE SEGURIDAD (C.C.T.V.) 
– PARA LAS SUCURSALES DE USHUAIA Y RÍO GRANDE, Y PARA LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE ALARMAS DE INTRUSIÓN Y DE INCENDIO Y CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN DE SEGURIDAD (C.C.T.V.) – PARA LA SUCURSAL DE 
TOLHUIN, EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.”

VENTA DEL PLIEGO: EN EL HORARIO DE 10:00 a 15:00 horas, HASTA EL DÍA 
28/10/2020, EN LAS DEPENDENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

•	 Sucursal Ushuaia: San Martín Nº 396 – Ushuaia – TDF
•	 Sucursal Río Grande: San Martín N° 193 –Río Grande – TDF

VALOR DEL PLIEGO: $10.000,00 (PESOS DIEZ MIL CON 00/100).

GARANTÍA DE OFERTA: 1% (UNO POR CIENTO) DEL VALOR TOTAL DE LA 
OFERTA 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN:

•	 Casa Central: Maipú Nº 897 – Ushuaia – TDF
 
VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS: EL DÍA 04/11/2020 A LAS 15:00 HS.

APERTURA DE LAS OFERTAS. EN LA SEDE DE LA CASA CENTRAL DEL BANCO, 
UBICADA EN MAIPÚ 897 – USHUAIA – PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, EL 
DÍA 05/11/2020 A LAS 15:00 HS.

El pliego se encontrará disponible en la página web del Banco de Tierra del Fuego: www.
btf.com.ar/concursos-y-licitaciones

PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRIGIRSE A: 

•	 Departamento de Compras y Contrataciones del Banco Provincia de Tierra del 
Fuego sita en Maipú 897–Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, mediante 
nota o a los teléfonos (02901) 441740/689/651 o e-mail compras@btf.com.ar.

COMUNICADO
La Junta Electoral del Colegio Publicó de Aboga-
dos de Ushuaia comunica que las elecciones para 
elegir autoridades de la Comisión Directiva y del 
Tribunal de Ética y Disciplina del CPAU se llevará a 
cabo en la sede del CPAU el día 27 de noviembre 
de 2020 entre las 08:00 y las 14:00 hs., quedando 
ello sujeto a las modificaciones que surjan de las 
respectivas aprobaciones de los organismos perti-
nentes en el marco de las medidas dispuestas por 
la pandemia COVID-19” 

Jorge Alberto Pintos - Presidente de la Junta Electoral.
Manuel Raimbault - Secretario de la Junta Electoral.

15 de octubre de 2020

la casa de ella a pedírselo 
pero debido a que estaba 
sin batería tuvieron que 
llevarme como pudieron a 
la clínica en donde estuve 
internada por unas horas 
con un cuadro de divertí-
culos.   El concentrador de 
oxígeno portátil funciona 
a baterías, tiene una dura-
ción limitada que depende 
del equipo, pero es aproxi-
madamente de 2 horas. El 
que me prestan es viejo y 
dura solo media hora, así 
que llevamos siempre un 
enchufe para conectarlo a 
una fuente de electricidad.  

Cuando tengo que ir al 
médico es todo un proce-
dimiento.  Mi hija pasa a 
buscar el aparato que me 
prestan, después me busca 
a mí, yo me desconecto del 
dispositivo fijo que está en 
casa y automáticamente 
me conecto al portátil”.
Consultada por las tra-
mitaciones que ha debido 
realizar para acceder al 
dispositivo, la entrevis-
tada relató que “después 
de cumplimentar todos 
los requerimientos que 
me plantearon en la obra 
social y de insistir muchas 

veces, hasta el día de hoy 
no hubo una  respuesta. 
Inclusive el Dr. Sap lo vol-
vió a pedir tres  veces pero 
tampoco pasó nada. De 
esto también tiene conoci-
miento la vicegobernadora 
Mónica Urquiza porque 
una amiga en común la 
contactó.   Si bien su secre-
taria llamó a mi hija hace 
10 días pidiéndole toda la 
documentación, cuando la 
llamó hace un par de días 
para preguntarle si tenía 
alguna novedad, increí-
blemente le respondió que 
ella creía que el tema ya 

estaba solucionado porque 
la señora Urquiza le había 
dicho que iba a llamar per-
sonalmente… cosa que al 
parecer no ocurrió”.
Muy afligida y sientiéndose 
destratada por la obra 
social a la que aportó du-
rante toda su vida laboral, 
Corina se refirió también 
a las dificultades que se 
le presentaron cuando el 
personal del organismo 
le pidió que gestionara un 
certificado de discapaci-
dad pulmonar: “Mi hija fue 
a la Dirección de Discapa-
cidad y allí se indignaron 
con la gente de OSEF. Ellos 
en una semana me sacaron 
la nueva discapacidad 
motriz y la discapacidad 
pulmonar y me hicieron 
la junta médica por video 
conferencia”.
Otro problema más para 
ella fue la necesidad de 
contar con la atención 
de un kinesiólogo, que 
debe abonar de manera 
particular ante la falta de 
respuesta de OSEF: “Sin 
fisioterapia mis pulmones 
se llenan de mucosidad y 
pierdo más capacidad de 
oxigenar.  Como los kine-
siólogos prestatarios de 
OSEF no quisieron venir 
a atenderme porque no les 
pagan sus servicios, debí 
recurrir a un profesional 

particular que viene a mi 
casa día por medio y que 
me cobra $6.500 cada 10 
sesiones.  De eso la obra 
social solo me reconoce 
una parte pese a que por 
mi discapacidad deberían 
cubrirme el 100%. Pero 
no importa.  Yo lo abono 
porque lo necesito, pero 
no puedo también cubrir 
el aparato portátil para 
poder respirar”.
Pese a la crítica situación 
en la que se encuentra, Co-
rina, que hoy tiene 68 años 
de edad, manifestó que “no 
estoy pidiendo un artefacto 
nuevo. No pretendo que 
la obra social lo adquiera 
sino que lo alquile. Mi 

hija se comunicó varias 
veces con la empresa que 
presta ese servicio y una y 
otra vez le responden que 
se les debe mucho dinero 
y que no pueden seguir 
trabajando sin cobrar. Es 
más, no soy solo yo la que 
está necesitando de este 
tipo de dispositivo, sé que 
hay al menos tres o cuatro 
personas más que están en 
la misma situación. En mi 
caso sé que voy a morir 
pronto.  ¡Pero no puedo 
morir porque OSEF no 
le paga a la empresa Air 
Liquid!”.
Finalmente, Corina fina-
lizó diciendo: “Yo estoy 
aceptando con dignidad y 
resignación mi destino, lo 
que no puedo aceptar es el 
abandono de persona. Aún 
estoy viva.  Y aunque estoy 
haciendo todos los trámi-
tes para dejar ordenadas 
mis cosas y no complicar 
a mis hijos con sucesiones, 
sigo luchando.  Me gustaría 
que se sepa mi historia 
porque como dije no soy 
la única que está sufriendo 
este tipo de problema.  Hay 
muchas personas que de 
una u otra manera también 
están padeciendo la insen-
sibilidad de este Gobierno, 
a través de nuestra Caja de 
Jubilaciones o de la obra 
social”.

“Yo dependo del suministro de oxígeno, por eso vivo atada las 24 horas de cada día al aparato fijo en 
mi casa. Hasta me baño con la cánula puesta. El problema es que para ir a hacerme estudios necesi-
to que OSEF me alquile uno transportable porque si no, no puedo respirar” -  explica Corina Tejerina.

Esto es un concentrador de 
oxígeno portátil. Se puede 

alquilar pero la empresa que 
presta el servicio se niega a 

proporcionárselo a Corina y a 
otros pacientes con similares 
patologías, por falta de pago 

de OSEF.
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Tras la finalización de 
la veda invernal en la 

ciudad, la Municipalidad 
de Ushuaia retomó las obras 
de la Casa de la Mujer, la 
refacción del edificio de la 
Asociación Civil ACTUAR, 
como también, el replanteo 
de la plaza y playón depor-
tivo del barrio Mirador De 
Los Andes.
La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública 
de la Municipalidad, Dra. 
Gabriela Muñiz Siccardi, 
señaló que “se reactivaron 

las obras de la Casa de la 
Mujer donde se están rea-
lizando el cerramiento del 
edificio, también se está 
trabajando en la zona del 
techo del edificio con la 
colocación de losas dónde 
irá el césped y vamos a 
avanzar conforme al plan 
de trabajo".
La funcionaria aseguró que 
se retomaron los trabajos de 
refacción en el edificio de la 
Asociación Civil ACTUAR, 
un espacio importante 
para proyectos culturales y 

“se realizan las tareas que 
están planificadas”.
Por último, Muñiz Siccardi 
adelantó que "se empezó 
con el replanteo de la plaza 
y el playón deportivo del ba-
rrio Mirador De Los Andes 
que forma parte del plan 
de obras que se extiende 
por todo el territorio de la 
ciudad, esos espacios de 
recreación y deportes que 
permiten el acceso de veci-
nos y vecinas a actividades 
en sus propios barrios", 
finalizó.

Nuevamente, los fuer-
tes vientos en la ciu-

dad han generado un 
malestar generalizado en 
los barrios lindantes a la 
Laguna Seca por la gran 
cantidad de polvo que 
ingresa en casi la totalidad 
de los domicilios, ante la 
falta de finalización de la 
obra en el sector.
En este sentido, el concejal 
Raúl von der Thusen solici-
tó al “gobernador Gustavo 
Melella formalmente que 
finalice cuanto antes la 
obra en la Laguna Seca, 
teniendo en cuenta que 
estamos en una época en la 
que comenzaron los fuer-
tes vientos, y los barrios 
de la margen norte de la 
ciudad comienzan a sentir 
el problema del polvillo.
Asimismo sostuvo que “a 
lo largo del año anuncia-
ron la finalización de la 
obra, pero una vez más, 
todavía la misma no está 
resuelta, y hoy los vecinos 

la están sufriendo en sus 
casas”, dijo, al tiempo que 
recordó que “hace unos 
meses atrás la ministra 
de Obras Públicas Ga-
briela Castillo y algunos 
concejales recorrieron 
la obra supuestamente 
finalizada, pero al día de 
la fecha la obra aún no 
se encuentra terminada”.
Recordó que en las inme-
diaciones de la Laguna 
Seca se encuentran afec-
tados los barrios “San 
Martín, Aeropuerto, Mal-

vinas Argentinas, Chacra 
XI, Vapor Amadeo, Los 
Cisnes, Aires del Sur, UOM 
Circunvalación, Bicente-
nario, entre otros”.
Por tal motivo le solicito al 
“gobernador responsabili-
dad para la finalización de 
la obra, sobre todo respeto 
para los vecinos lindantes 
a la Laguna Seca, y que la 
den por concluida en lo 
inmediato antes de que el 
viento comience a hacer 
estragos  en la salud de 
los vecinos”.

ACTUALIDAD TRAS LA FINALIZACIÓN DE LA VEDA INVERNAL.

Se reactivan las obras 
en la capital provincial

MALESTAR GENERALIZADO EN LOS BARRIOS LINDANTES.

Otra vez polvo en suspensión: 
Reclaman que se finalice cuanto 
antes la obra en la Laguna Seca
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Ya finalizada la veda 
invernal, el Municipio 

de Río Grande retoma los 
trabajos pertenecientes 
al Plan de Remediación, 
Saneamiento y Bacheo, 
anunciado por el inten-
dente Martín Pérez a 
comienzo de año.
A través del mismo, se 
finalizó la primera etapa 
de la calle Thorne y, asi-
mismo, ya comenzaron 
los trabajos pertenecien-
tes a la segunda etapa de 
esta arteria que durante 
muchos años presentó 
inconvenientes.
Además, se han realizado 
distintas intervenciones 
que demandaban secto-
res céntricos de la ciudad, 
Chacra XI y II, CGT, Casco 
Viejo y Margen Sur. 
Es importante destacar 
que los trabajos de pa-
vimentación, cordón cu-
neta y bacheo se llevarán 
a cabo tanto por admi-
nistración (maquinaria 

y personal municipal) 
como también de manera 
tercerizada. 
Desde la Secretaría de 
Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos in-
formaron que, en el 
lapso de un año, se prevé 
pavimentar alrededor 
de 50 cuadras, realizar 
un trabajo de bacheo 
de más de 3.500 metros 
cuadrados, y cordones 
cuneta para los barrios 
UOM (Circunvalación) y 
Aires del Sur.
El principal objetivo de 
este ambicioso plan, 
anunciado por el inten-
dente Martín Perez a co-
mienzo de año, es brindar 
soluciones definitivas en 
diferentes sectores de 
la ciudad que arrastran 
problemas estructurales.
Esto no solo mejorará la 
transitabilidad y conec-
tividad entre todos los 
barrios de la ciudad, sino 
que, lo más importante, 

este Plan de Remedia-
ción, Saneamiento y Ba-
cheo aportará seguridad, 
tanto vehicular como 
peatonal, para proteger 
la vida de cada uno de 
los vecinos y vecinas de 

la ciudad.
Por otra parte, y pen-
sando también en el 
centenario de Río Gran-
de, es prioridad para el 
intendente Martín Pérez 
que la ciudad reciba sus 

100 años en la mejor de 
las condiciones posibles.
Las intensas lluvias suce-
didas durante el verano, 
sumado al invierno más 
crudo de los últimos 50 
años, dejaron en evi-

dencia que Río Grande 
necesita de un plan como 
el mencionado. Desde la 
Secretaría de Planifica-
ción, Inversión y Servicios 
Públicos, encabezada por 
Silvina Mónaco, tam-
bién se está trabajando 
en un plan de agua y 
saneamiento por más de 
100 millones de pesos, 
recientemente anunciado 
por Martín Pérez. 
Estas acciones, deter-
minan el rumbo que el 
Municipio de Río Grande 
tiene para, por lo menos, 
el corto y mediano pla-
zo. Remediar diversas 
arterias, principales y 
secundarias, de la ciudad 
para brindar una mayor 
seguridad, y atender la 
problemática respecto 
al servicio de agua que 
sufren hace años vecinos 
y vecinas, sobre todo de 
la Margen Sur. Soluciones 
definitivas a problemas 
estructurales.

ACTUALIDAD SE PAVIMENTARÁN MÁS DE 50 CUADRAS EN EL LAPSO DE UN AÑO, Y SE HARÁ UN TRABAJO DE BACHEO DE MÁS 
DE 3.500 METROS CUADRADOS. TAMBIÉN SE REALIZARÁN CORDONES CUNETA. 

Río Grande: Anuncian que el plan de remediación, 
saneamiento y bacheo llegará a toda la ciudad



9Viernes 16 de octubre de 2020 Diario Prensa Libre

Ref lexiones
en  cuarentena

Noelia Paola Silva Scalera
LICENDIADA EN PSCICOLOGÍA Y ABOGADA

LPS-313 / 676 CPAU TDF

Cel. 2901644986
noelia_silvascalera@yahoo.com.ar

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

No estamos solos en el planeta. Los se-
res humanos habitamos en un ambiente, 
que compartimos con otras especies. Un 
ambiente que modificamos, pero que 
también nos determina. Hay un feedback 
constante con el medio que nos circunda. 
En tal sentido, las medidas adoptadas en 
el marco de la pandemia por Covid-19, 
generaron cambios en nuestro entorno 
sociofísico que, a su vez, afectó nuestro 
comportamiento y nuestras emociones. 
Desde del ámbito de la psicología 
ambiental, rama de la profesión poco 
explorada en nuestro país, pero que 
se avizora como fundamental en las 
próximas décadas, hay muchos aportes 
que pueden realizarse a la crisis mundial 
que atravesamos. 
Podemos situar distintas cuestiones a 
nivel del entorno natural pero también 
del construido, puesto que cuando 
hablamos de ambiente, no es solo en 
el sentido ecológico, sino que abarca 
todo el entorno con el que interactuamos. 
Circularon por todo el mundo fotos y 
videos de las aguas ahora cristalinas 
de Venecia, la presencia de animales 
en áreas urbanas, noticias sobre la 
disminución de la contaminación, dando 
cuenta de cómo los drásticos cambios de 
hábitos que debimos hacer, tuvieron (¡en 
poco tiempo!) consecuencias beneficio-
sas en el medio ambiente. Con esto no 
digo que la solución sea la perpetuación 
del aislamiento, sino que quiero resal-
tar cómo una modificación de nuestro 
comportamiento impacta rápidamente 
en nuestro entorno, lo que nos habilita 
a pensar distintas alternativas, en la 
experiencia de que tenemos el poder 
de influir positivamente en el ambiente 
que nos rodea. 
Nos creemos el centro del universo, 
seres únicos y con derechos solo para 
nosotros. Sin embargo, el avance feroz 
e ilimitado que estamos haciendo sobre 
el ambiente, está poco a poco, volvien-
do cual boomerang contra nosotros, 
afectando nuestra salud. El uso indiscri-
minado de los recursos, no pronostica 
buenos tiempos en el futuro cada vez 
más cercano.
Por otra parte, y en relación al entorno 
construido, pasar mucho tiempo en 
nuestros hogares y sus características (el 
espacio, los ambientes, la temperatura, 
la privacidad, el hacinamiento, el ruido, 
la iluminación, etc.), así como la forma 
en la que nos apropiamos del espacio, 
son factores que influyen en nosotros. 
En lugares fríos, como Tierra del Fuego, 
ya de por sí, hay una tendencia a vivir 
más “puertas adentro”, claro que nunca 

como ahora que se convirtió en norma. 
En tal sentido, lo que se denomina 
“satisfacción residencial” (la evaluación 
de nuestra vivienda y su entorno) es un 
aspecto que pasó a primer plano, siendo 
que pasamos casi el 100% de nuestro 
día en casa, afectando directamente los 
niveles de bienestar y satisfacción que 
experimentamos en nuestra vida.
Al mismo tiempo, nuestra percepción 

del espacio y el significado que le 
otorgamos fue cambiando a lo largo de 
estos meses. Así, el espacio “afuera 
de casa” se nos volvió más inseguro, 
sobre todo cuando empezamos a hablar 
de “circulación comunitaria”. Lo que en 
algún momento era un lugar que nos 
causaba bienestar, sede de nuestras 
interacciones sociales (como una plaza, 
caminar por el centro, ir a la iglesia, etc.) 
se convirtió en la sede del virus. Esto 
lo notamos, cuando de repente, salir a 
comprar, dar una vuelta o hacer algún 
trámite, se vive con temor. Por otra 
parte, dada la situación epidemiológica 
provincial, nuestras salidas empezaron 
a limitarse a “lo indispensable”. Optamos 
por la modalidad delivery cuando ello 
es posible, nos reunimos online y solo 
salimos cuando no queda otra. 
Otra cuestión interesante es lo que res-
pecta a la percepción del riego ambiental 
en relación al virus. Esto significa que 
la gravedad del riesgo “también puede 
depender del tipo de percepción que 
se tenga sobre la potencial situación 
de riesgo, de la percepción del grado 
de incertidumbre del peligro que mani-
fiesten los potenciales afectados por la 

situación, o del tipo de comportamiento 
que éstos desarrollen a partir de esta 
percepción.” (Universidad de Barcelona) 
Cuando, por ejemplo, naturalizamos un 
riesgo, nuestro comportamiento cambia, 
“bajamos la guardia”, generándose una 
mayor exposición al peligro. Es lo que 
también pasa con el “sesgo optimista”, 
que se fundamenta en la (generalmente) 
falsa creencia de “a mí no me va a pasar”. 

Es importante aclarar, que tanto en la 
maximización como en la minimización 
de la percepción de peligro influyen 
“los medios de comunicación, las redes 
sociales, la experiencia personal y las 
instituciones comerciales o de gobierno.” 
(Op. cit.) Lo que habilita la reflexión 
acerca de qué y cómo comunicamos, y 
sus consecuencias.
Por último, me gustaría abordar algunas 
consideraciones sobre el llamado espa-
cio personal y la distancia interpersonal, 
que tanto nos condicionan hoy en día. 
“Uno de los principales determinantes 
del espacio personal es la manera en 
que las personas en interacción defi-
nen socialmente la situación en la que 
están involucrados. En función de esa 
definición la distancia interpersonal 
adoptará una configuración u otra.” (Hall 
y Sommer) Se han definido cuatro tipos 
de distancia: distancia íntima, distancia 
personal, distancia social y distancia pú-
blica. Cada una tiene su medida y guarda 
relación con el tipo de interacción que 
tenemos con los otros. Por ejemplo, para 
contar un secreto o cuando nos sentimos 
atraídos por alguien, la distancia suele 
acortarse, mientras que, en situaciones 

de competencia, o cuando percibimos 
diferencias de “estatus social” ésta au-
menta. Estos conceptos y sus relaciones 
son interesantes a la hora de pensar las 
transgresiones a ciertas medidas y cómo 
influyen en el incremento de contagios. 
Así como algunos entornos tienen un 
impacto negativo sobre nuestra salud y 
nos estresamos, hay algunos espacios 
que provocan experiencias restaura-
doras. Estos “entornos restauradores”, 
tienen determinadas características que 
han sido estudiadas, que promueven el 
bienestar humano, habiendo investiga-
ciones que lo asocian a la recuperación 
al estrés y la fatiga. ¿Cuántas veces 
en esta “quíntuple cuarentena” que 
llevamos fantaseamos con viajar, visua-
lizamos un paisaje, tal vez el recuerdo 
de un lugar, y eso nos robó, así sea por 
algunos segundos, una sonrisa? Un 
lugar puede hacernos soñar o tener 
terror. Esta es otra de las razones por 
las cuales es importante tener en cuenta 
la variable ambiental en todo análisis de 
salud mental.
Hay mucho por pensar e investigar en 
relación a esta rama de la psicología 
y la riqueza que sus aportes pueden 
traer a las prácticas actuales. No solo lo 
intrapsíquico y lo vincular nos estructuran 
y nos determinan, sino también los entor-
nos que habitamos. Siempre hablamos 
de la convivencia con nuestros otros, 
¿pero qué otros? Tendemos a creer 
que nuestros otros, son siempre otras 
personas. ¿Pero qué lugar le damos a 
otras especies? ¿qué lugar le damos a 
otros factores con los que interactuamos 
como un aire sano que respirar, haber 
nacido en la playa o en la ciudad, vivir en 
un monoambiente, o rodeado de monta-
ñas? ¿y a los recursos que permiten la 
supervivencia del ser humano… cómo 
los utilizamos?
La Lic. en Psicología Alicia Stolkiner, en 
el reciente Congreso Argentino de Salud 
Mental, organizado por la A.A.S.M., 
citando a Walter Benjamin señaló: “ne-
cesitamos una reconstrucción teórica de 
la modernidad que al mismo tiempo dé 
cabida al ideal de reconciliación entre el 
ser humano y el mundo”.
“Contrariamente a lo que se podría 
imaginar, nuestra salud no vendrá de la 
imposición de fronteras o de la separa-
ción, sino de una nueva comprensión 
de la comunidad con todos los seres 
vivos, de un nuevo equilibrio con otros 
seres vivos del planeta… Como el virus 
muta, si queremos resistir a la sumisión, 
nosotros también debemos mutar.” (Paul 
Beatriz Preciado, 2020).

Aprendamos del virus: mutemos
APORTES DE LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL A LA CRISIS POR CORONAVIRUS
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 12/2020, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Pavimentación en Barrio Ecológico – Etapa I”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($73.835.408,38).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS ($ 738.355,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 05/11/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON CERO 
CENTAVOS ($ 36.918,00).

ANTICIPO FINANCIERO: DIEZ POR CIENTO (10%) 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 DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

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, se de-
berá enviar mensaje por WhatsApp a los teléfonos: +542901480810/+542901414023.
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

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 01
Licitación Pública Nº 12/2020 
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

- - POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 
INFORMA EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA Nº 
12/2020, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN EN 
BARRIO ECOLÓGICO - ETAPA I”, QUE EN LA PLANILLA DE FÓRMULA 
DE PROPUESTA, PARA EL ÍTEM “8.1 EJECUCIÓN DE DREN PVC Ø200”, 
LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES EL METRO (m), MAN-
TENIÉNDOSE EL RESTO DEL TEXTO SIN MODIFICACIONES.--

USHUAIA, 13 DE OCTUBRE DE 2020.-

La secretaria de Obras 
Públicas de la Municipa-

lidad de Ushuaia, Gabriela 
Muñiz Siccardi, evaluó que 
las exposiciones efectuadas 
por los vecinos en la audien-
cia pública celebrada en el 
Concejo Deliberante fueron 
“financieras y relativas al 
estado del leasing anterior”. 
“El vecino Pombo fue el 
único que habló sobre 
la maquinaria y cuando 
empezamos nuestra expo-
sición se presentó a cada 
concejal un informe del 
estado del leasing anterior 
y del crédito anterior que 
se tomó para colectivos y 
también las características 
de este leasing, las cuotas, 
el interés, la tasa y el in-
forme estaba firmado por 
personal de planta, donde 
manifestaba que todavía a 
la Municipalidad le sobraba 
capacidad para poder con-
traer este leasing”, explicó. 
En tal sentido, la secretaria 

de Obras Públicas precisó 
que el leasing “vence en 
mayo de 2022 y el crédito 
de los colectivos en 2021”, 
a su vez que lamentó que 
en la audiencia pública se 
refutaran “todas las cosas 
que se decían”. 
Sobre las inquietudes de los 

vecinos, contó que algunos 
sostenían que “no era una 
planta móvil, dijimos que 
algunas partes de la planta 
antes venían fijas, no que 
iba a andar por la ciudad, 
como la planta de asfalto 
en frío que anda por toda 
la ciudad”. 

La adquisición de nueva 
maquinaria para la ciudad, 
dependerá si obtenemos el 
empréstito o no y “si el ban-
co nos da los 100 millones, 
a nosotros nos viene bien 
porque necesitamos una 
fresadora, y si nos dan 15 
o 20 millones, no podremos 
comprar la planta pero sí 
una fresadora, rodillo neu-
mático o camión regador”, 
amplió Siccardi, lamentan-
do que se hayan centrado 
en la discusión sobre “la 
panta de asfalto cuando 
es más la maquinaria que 
necesitamos”.
Por último, la funcionaria 
reflexionó que “el Estado 
está para prestar servicios 
con los impuestos, quere-
mos avanzar y demostrar 
que tenemos mejor la ciu-
dad. Pudimos mostrar que 
somos una Municipalidad 
eficiente cuando tenemos 
las herramientas que ne-
cesitamos”.

En diálogo con la pren-
sa, el secretario de 

Economía y Finanzas de 
la Municipalidad, Gustavo 
Rodríguez se refirió a las 
ventajas que tiene el lea-
sing, detallando que “en un 
primer año tienen una tasa 
de interés subsidiada por 
el Estado nacional, abierto 
en el Banco de Inversión y 
Comercio Exterior, propie-
dad del gobierno nacional 
y exclusivamente para 
algunos municipios, no 
para todos”. 
Desde el punto de vista 
económico financiero, Ro-
dríguez aseguró que en la 
audiencia pública “acerca-
mos toda la información y la 
autorización que se solicita 
está dentro de los marcos de 
la Carta Orgánica, además 
la tasa de interés es muy 
beneficiosa”. 
“Me gustaría que los con-
cejales y vecinos que se 
opusieron consultaran con 
algún empresario de la ciu-

dad si le ofrecen incorporar 
maquinaria a su empresa 
con una tasa de interés del 
28% el primer año y tasa 
que variará en función de lo 
que varíe la tasa de interés 
que pagan los plazos fijos en 
bancos nacionales”, pidió el 
funcionario. 
Además acentuó que “si le 
ofrecieran semejante crédi-
to para incorporar maqui-
naria, pocos empresarios 
dirían que no, nosotros 
creemos que es una oportu-
nidad que no debe dejarse 
pasar, hemos presentado 
documentación, caracterís-
ticas de la operatoria y las 
condiciones que requiere 
la Carta Orgánica para que 
sea aprobado”. 
“Depende de los concejales 
decidir si le darán la po-
sibilidad al Municipio de 
contar con herramientas 
necesarias para mejorar 
el servicio que se le presta 
a los vecinos”, dijo por 
último.

POLÍTICA LO ASEGURÓ LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, GABRIELA MUÑIZ SICCARDI, TRAS LA 

AUDIENCIA PÚBLICA QUE SE REALIZÓ ESTE MIÉRCOLES EN EL CONCEJO DELIBERANTE, 
DONDE SE DEBATIÓ EL EMPRÉSTITO MUNICIPAL JUNTO A EDILES Y VECINOS DE LA CIUDAD.

“A la Municipalidad le sobra capacidad 
para poder contraer este leasing”

ASÍ LO MANIFESTÓ EL SECRETARIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD:

Rodríguez: “Es una 
oportunidad que no 
debe dejarse pasar”

Gabriela Muñiz Siccardi
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

El vicepresidente de 
la Dirección Provin-

cial de Puertos Miguel 
Ramírez aseguró que el 
Puerto de Ushuaia “es el 
único puerto del Cono 
Sur que ha presentado 
ante Nación un proto-
colo sanitario” para la 
recepción de pasajeros, 
y que fue elaborado 
conjuntamente con el 
Ministerio de Salud, 
Sanidad y Fronteras, 
Prefectura Naval y otros 
organismos. 
El funcionario aclaró que 
la operación sólo estará 
permitida a los cruceros 
que realicen viajes a la 
Antártida, sin tocar otros 
puertos de la región. Los 
turistas “saldrán desde 

el puerto de Ushuaia” 
hacia el Continente Blan-
co, para posteriormente 
regresar a Ushuaia y 
abandonar la provincia 
en un vuelo charter. 
Ramírez señaló que des-

de la Dirección Provin-
cial de Puertos “estamos 
manejando distintos es-
cenarios posibles” pero 
que dependen de las 
políticas que adopte el 
Estado nacional respecto 

a la apertura de fronte-
ras, y el restablecimiento 
de los vuelos comerciales 
de cabotaje e internacio-
nales.
“De los escenarios que 
se trabajaron y que se 

ACTUALIDAD FUE ELABORADO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE SALUD Y OTROS ORGANISMOS.

Puerto de Ushuaia: Es el único del Cono Sur que presentó 
ante Nación un protocolo sanitario para recibir pasajeros

están trabajando y se 
presentaron a las autori-
dades nacionales, tanto 
Ministerio de Salud, de 
Turismo, Migraciones, 
Transporte y Vías Nave-
gables, están conformes 
a los vuelos denomina-
dos ‘burbujá  donde los 
pasajeros salen de su 
lugar de origen y vienen 
directamente a Ushuaia; 
y desde el Aeropuerto 
Internacional son trasla-
dados de manera aislada 
y con un cordón sanitario 
al barco” puntualizó el 
Vicepresidente de la DPP. 
Previo a su arribo a 
Tierra del Fuego, los pa-
sajeros serán testeados 
y habrán cumplido una 
cuarentena preventiva. 
Luego serán sometidos a 
tests rápidos dentro del 

mismo buque.
El funcionario confirmó 
que es una sola empresa 
la operadora de estos 
cruceros “y esto no 
tiene que ver ni con la 
situación de la provincia, 
ni del país, sino que a 
consecuencia de la gran 
depresión que presenta 
el mercado internacional 
debido a la pandemia, 
no todas las empresas 
pueden operar de esta 
manera, mucho menos 
las empresas que se en-
cargan de los cruceros 
de gran porte”.  
Los buques antárticos 
que amarrarán en el 
Puerto de Ushuaia “tie-
nen una capacidad de 
200 pasajeros que serán 
limitados a 150 o 160” 
aseguró el funcionario.

Los buques que lleguen a Ushuaia deberán tener como único destino la Antártida y no podrán amarrar en 
otros puertos. Los pasajeros arribarán y abandonarán la provincia en vuelos charter y en medio de un cordón 

sanitario desde y hacia el Aeropuerto. 
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El Gobernador de la 
provincia, Gustavo 

Melella, anunció el lla-
mado a licitación para 
la obra de ampliación 
del Muelle comercial del 
Puerto de Ushuaia en 80 
metros de largo más un 
dolphin de amarre de 20 
metros. Tiene un monto 
de inversión de 700 mi-
llones 317 mil 980 pesos. 
Cabe destacar que desde 
el año 1999, el lugar 
no tuvo ningún tipo de 
intervención en materia 
de obra pública, sumado 
a que atravesó un lla-
mado a licitación -que 
se vio fracasado-, en las 
anteriores gestiones, 
tanto nacional como 
provincial.
“Esta es una obra impor-
tante para el desarrollo 
del sector turístico, del 
comercio y la produc-

ción. Un Puerto tiene 
que ver con la vida de 
una provincia, de una 
región” aseguró el Man-
datario Provincial.
Además detalló que 
la obra “prevé la am-
pliación del muelle, así 
como otras obras anexas 
que también se realiza-
rán con una inversión 
muy importante. Esto es 
apostar al desarrollo de 
la provincia”. 
De igual modo, puso de 
relieve que en medio del 
actual contexto de pan-
demia donde “vivimos 
la caída de la produc-
ción y el comercio, este 
acto tiene que ver con 
apostar al futuro, mirar 
hacia adelante y saber 
que la provincia va a 
seguir creciendo con esta 
mirada de desarrollo 
que nosotros venimos 

trabajando”.
Melella aseguró que “lo 
que no se hizo antes se 
está haciendo ahora, 
mirando hacia adelante 
apostando a que Ushuaia 
siga creciendo en el tu-
rismo, con la producción 
y el comercio”. 

“Esta es una obra que 
anunciamos hace un 
tiempo atrás junto al 
Ministro de Turismo 
de Nación y hoy está 
el llamado concreto a 
licitación” resaltó. 
Por su parte, el presiden-
te de la Dirección Provin-

cial de Puertos, Roberto 
Murcia confirmó que 
“mientras se realicen 
las obras, el Puerto va 
a seguir operando con 
normalidad” explicando 
que “justamente se va 
aprovechar este momen-
to de pandemia donde la 

actividad es menor para 
producir todo lo que es la 
parte estructural móvil 
del muelle”.
De la firma para el lla-
mado a licitación de la 
ampliación del Puerto 
de Ushuaia junto al Go-
bernador y el Presidente 
de la DPP, estuvo el mi-
nistro Jefe de Gabinete, 
Agustín Tita; la ministra 
de Obras y Servicios Pú-
blicos, Gabriela Castillo 
y el vicepresidente de la 
DPP, Miguel Ramírez.
Respecto a la recepción 
de las ofertas se precisó 
que se van a recibir 
hasta el 29 de diciembre 
de 2020 en la mesa de 
entrada de la Dirección 
Provincial de Puertos 
–calle Av. Maipú N°510, 
Ushuaia-. El mismo 29, 
se realizará la apertura 
de sobres.

LA OBRA TIENE UN MONTO DE INVERSIÓN DE 700 MILLONES 317 MIL 980 PESOS. EL 29 DE DICIEMBRE SE 
REALIZARÁ LA APERTURA DE SOBRES.

Va de nuevo: Anuncian el llamado a licitación para 
ampliar el muelle comercial del Puerto de Ushuaia

ACTUALIDAD

Gobernador de la provincia, Gustavo Melella y el presidente 
de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia
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La Municipalidad de 
Ushuaia, a través del 

Dispositivo de Atención 
y Orientación Psicoló-
gica (DAOPSI) que de-
pende de la Secretaría 
de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos lleva atendi-
dos más de cien reque-
rimientos de vecinos y 
vecinas que necesitan 
orientación y acompa-
ñamiento psicológico. 
“El dispositivo forma 
parte del Plan Integral 
que presentó e imple-
mentó el intendente 
Walter Vuoto para la 
emergencia sanitaria, 
con una mirada que 
abarcaba las distintas 
necesidades que pudie-
ran surgir en el marco 
de la pandemia que aún 
estamos atravesando”, 
dijo la Secretaria Sabri-
na Marcucci. 
“Así como se toma-
ron decisiones respecto 
de la construcción del 
Polo Sanitario, medidas 
económicas o medidas 
de contención social, 
también el intendente 
dispuso la creación de 
un dispositivo en ma-
teria de salud mental 
que pudiera contener 
los distintos emergen-
tes que surgieran en la 
población, de acuerdo 

a la demanda en salud 
mental”, sostuvo la Lic. 
Marcucci.
La secretaria de Políticas 
Sociales de la ciudad 
destacó la importancia 
del Dispositivo “porque 
facilita el acceso en un 
contexto en el que el 
resto de las institucio-
nes generan distintas 
instancias que, en ma-
teria de salud mental, 
dificultan o excluyen la 
posibilidad de acompa-
ñar, en lo inmediato, si-
tuaciones que requieren 
ser escuchadas”.
“Esto es muy importante 
porque es un dispositivo 
de fácil acceso para la 
comunidad; se solicitan 
los turnos a través del 
call center de la secre-
taria, en nuestra líneas 

telefónica 441833 o a 
través de otras áreas de 
la Municipalidad. Con-
tamos con un equipo de 
6 psicólogos y psicólogas 
que están atendiendo 
de manera remota”, 
agregó.
Ya se han atendido más 
de cien consultas de 
vecinos y vecinas, con 
intervención también 
en los espacios que 
han requerido de este 
acompañamiento en el 
tiempo de pandemia en 
la ciudad. Además de 
la línea rotativa de la 
Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y 
DDHH, las personas 
interesadas pueden di-
rigirse por correo elec-
trónico a la dirección 
daopsi.ush@gmail.com.

ACTUALIDAD PLAN INTEGRAL PARA ACOMPAÑAMIENTO 
DE VECINOS DURANTE LA PANDEMIA.

El Dispositivo de Atención 
y Orientación Psicológica 
ya atendió más de 100 
requerimientos
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 11/2020, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REPAVIMENTACION EN HORMIGÓN CALLE FRAN-
CISCO TORRES ENTRE CONSTITUCIÓN FUEGUINA Y JOSE SALOMÓN”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS ($ 33.549.027,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 335.490,27).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE EJECUCIÓN: SETENTA Y CINCO (75) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 30/10/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO 
CENTAVOS ($ 33.550,00).

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 DOCE (12) 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, se de-
berá enviar mensaje por WhatsApp a los teléfonos: +542901480810/+542901414023.
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 10/2020, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REPAVIMENTACION EN HORMIGÓN CALLE FOR-
MOSA ENTRE NELLO MAGNI Y AV. HIPÓLITO YRIGOYEN”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS ($ 23.709.892,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO 
CON VEINTE CENTAVOS ($ 237.098,20).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE EJECUCIÓN: SETENTA Y CINCO (75) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 27/10/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS 
($ 23.710,00).

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 DOCE (12) 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, se de-
berá enviar mensaje por WhatsApp a los teléfonos: +542901480810/+542901414023.
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 Responsable de Pro-
tección de Activos de 

Información del Banco 
Tierra del Fuego, Diego 
Pinto, se refirió a la 
campaña nacional de Ci-
berseguridad debido a la 
gran cantidad de estafas 
que se produjeron en el 
país, con la llegada de la 
pandemia. 
La campaña propone una 
estrategia concentrada 
para que “todos los ban-
cos tengamos única voz 
y mensaje, porque en el 
contexto de la pandemia 
subió de manera exponen-
cial la cantidad de estafas 
telefónicas”, manifestó, 
señalando que el objetivo 
es “poder llegar a todos 
los usuarios y personas 
con mensaje para con-
cientizar”. 
El BTF en su sitio oficial 
te cuenta los tips a tener 
en cuenta con el siguiente 
mensaje: “La aparición del 

COVID 19 generó un au-
mento de las operaciones 
electrónicas. También, 
resurgieron los intentos 
de estafas por teléfono y 
correo electrónico. Tené 
en cuenta estos consejos 
para operar seguro con 
el BTF”. 
No caigas en las estafas 
virtuales; fíjate siem-
pre estar hablando con 
la cuenta oficial de tu 
banco, nunca compartas 
tus claves, son algunas 
de las sugerencias a las 

que apunta la campaña 
nacional. 
Al ser consultado sobre 
la situación del BTF en la 
materia, Pintos precisó 
que “hay personas que han 
caído en estafas que van 
por la vía legal, el número 
se incremento, todavía no 
tenemos la cantidad real 
de lo que va en el año, 
pero hablando con otros 
colegas otros bancos lle-
gamos a la conclusión que 
este año con la pandemia, 
las estafas explotaron”.

En un acto encabezado 
por la ministra de 

Obras y Servicios Públi-
cos, Gabriela Castillo, se 
llevó adelante este jueves 
la apertura de sobres para 
la obra de remodelación 
de patios y estacionamien-
tos en edificios públicos de 
Ushuaia. 
En esta primera etapa, los 
trabajos serán ejecutados 
en el patio de la Escuela 
Especial Kayú Chénèn; el 
Jardín N° 24 de Andorra; 
el Colegio Los Andes y 
el estacionamiento de la 
Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sani-
tarios. 
Al respecto la funcionaria 
indicó que estos trabajos 
tienen que ver con el 

lanzamiento de un nuevo 
programa vinculado a 
la intervención en espa-
cios públicos que rodean 
distintas dependencias 
estatales, en este caso 
instituciones educativas 
y el edifico de la DPOSS.
Además destacó la moda-
lidad de contratación, la 
cual será por administra-
ción, permitiendo incluir 
a las cooperativas de tra-
bajo, “que es algo que no 
tiene antecedentes en el 
Gobierno de la provincia”.
“De esta manera llevamos 
adelante el compromiso 
planteado por el goberna-
dor Gustavo Melella, para 
la reactivación del empleo 
mediante obras para em-
presas grandes, también 

para empresas medianas 
y de obras pequeñas para 
empresas familiares o de 
poca cantidad de emplea-
dos con la incorporación 
de las cooperativas de 
trabajo” subrayó.
Las tareas tienen un 
presupuesto oficial de 12 
millones 202 mil 535,06 
pesos y un plazo de ejecu-
ción de 60 días corridos. 
En esta oportunidad, se 
presentaron 7 ofertas.
“Viene por delante el aná-
lisis de la comisión de cada 
una de las ofertas para 
que salgan las órdenes 
de trabajo y de esta ma-
nera podamos comenzar 
a trabajar en el inicio de 
esta temporada en la cons-
trucción” finalizó.

ACTUALIDAD LOS TRABAJOS SERÁN CONTRATADOS 
POR ADMINISTRACIÓN, PERMITIENDO LA 

INCORPORACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO.

Se abrieron los sobres 
para la remodelación de 
patios y estacionamientos 
en edificios públicos

EL RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
DEL BANCO TIERRA DEL FUEGO, DIEGO PINTO, SE REFIRIÓ A LA 
CAMPAÑA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD.

“Las estafas explotaron 
con la pandemia”
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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

El Instituto Fueguino de 
Turismo recordó las 

medidas de prevención 
dispuestas en el protocolo 
para Actividades Depor-
tivas y Recreativas en 
Montañas y Valles de Tierra 
del Fuego, con el fin de 
concientizar a la población 
de la importancia de los 
cuidados sanitarios, como 
así también los relaciona-
dos al ambiente natural 
y consideraciones que de-
ben tener los caminantes 

a la hora de planificar la 
realización de trekking en 
Tierra del Fuego.
“A partir de las salidas 
recreativas establecidas 
por el Gobierno provincial 
recordamos a la comunidad 
que a la hora de salir y tener 
contacto con la naturaleza 
es importante cuidarnos 
manteniendo el distancia-
miento social, usando tapa-
bocas y respetando al otro” 
sostuvo Dante Querciali, 
presidente del INFUETUR.

CON EL FIN DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS SANITARIOS, COMO ASÍ 
TAMBIÉN LOS RELACIONADOS AL AMBIENTE NATURAL Y CONSIDERACIONES QUE DEBEN TENER LOS CAMINANTES 

A LA HORA DE PLANIFICAR LA REALIZACIÓN DE TREKKING EN TIERRA DEL FUEGO.

SOCIEDAD

Actividades al aire libre: InFueTur recordó las 
medidas dispuestas y los senderos recomendados

Además reiteró la impor-
tancia de “respetar nuestro 
entorno natural con accio-
nes simples como volver 
con la basura, consultar el 
índice de riesgo de incendio 
diario y los fogones habi-
litados, como así también 
elegir los senderos según 
la dificultad y llevar indu-
mentaria apropiada para 
realizar trekking”.
En este marco, señaló que 
“inicia una temporada don-
de muchos fueguinos van a 
aprovechar para recorrer la 
provincia, por eso instamos 
a que lo hagan con los cui-
dados necesarios”.
De esta manera, desde el 
INFUETUR indicaron que 
durante la actividad al aire 
libre se debe:

- Mantener la distancia 
personal de 2 mts durante 
la caminata. Cuando hay 
fuertes vientos la distancia 
debe ser de 10 mts.
- Usar siempre tapabocas 

cuando te cruzas con una 
persona o estás a menos 
de 2 mts.
- Higienizarse con alcohol 
en gel durante la actividad.
- Usar elementos propios, 
comida, bebida, materia-
les de trekking, protector 
solar, etc.
- Evitar aglomeraciones 
en pasos estrechos, cruce, 
refugios y estacionamiento.

-Al llegar a destino mante-
ner una distancia mínima 
de 10 mts. con otros grupos.

Asimismo recomendaron 
las siguientes sendas de me-
dia y baja dificultad (tener 
en cuenta que la dificultad 
varía según las condiciones 
del terreno por presencia de 
hielo, barro o nieve):
- Reserva Natural Martial.

- Parque Nacional Tierra 
del Fuego.
- Vuelta al Cortez.
- Cascada de los Amigos.
- Velo de la Novia.
- Cascada Beban.
- Laguna Esmeralda.
- Laguna Arcoiris.
- Cascada Submarino.
- Lagunas Gemelas.
- Cascada Lasifashaj.
- Laguna Turquesa.
- Reserva Provincial Lagu-
na Negra.
-Reserva Provincial Cora-
zón de la Isla.
-Reserva Provincial Costa 
Atlántica.
-Paseo Laguna de los Patos.
-Reserva Urbana Punta 
Popper.

Por último, invitaron a la 
comunidad a informarse 
sobre las recomendaciones 
para trekking e infor-
mación sobre senderos 
recomendados ingresan-
do a findelmundo.tur.ar/
senderos
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El día jueves 15 de octubre falleció en Ushuaia, a los 85 años de 
edad, el antiguo poblador

Andrés Tomislav “Tomo” Bronzovich
Expresamos nuestro más profundo dolor y con afecto 

acompañamos a sus familiares ante tan dolorosa e irreparable 
pérdida.

Enrique Chasco y Lilian Lavergne

Q.E.P.D

ACTUALIDAD AYER JUEVES 27 FAMILIAS RECIBIERON SUS LOTES Y HOY VIERNES 
SE ENTREGARÁN 23 MÁS, HASTA LLEGAR A LOS 50 BENEFICIARIOS.

La Municipalidad de Ushuaia entregó 
tierras a familias del PROCREAR

La secretaria municipal de Hábitat y Orde-
namiento Territorial, Lorena Henriques San-
ches, hizo entrega de terrenos en la urbaniza-
ción General San Martín “a vecinos y vecinas 
que habían sido beneficiarios del PROCREAR, 
pero que con la llegada de Mauricio Macri 
a la Presidencia de la Nación, habían sido 
excluidos del programa” -  sostuvo.

“Estos vecinos que hoy 
llegan a su terreno, fueron 
los mismos que habían 
quedado postergados, 
porque con la llegada de 
Mauricio Macri a la pre-
sidencia, los dejó afuera 
de las líneas del primer 
PROCREAR lanzado por 
Cristina Fernandez Kir-
chner. Muchos de estos 
vecinos vieron cómo sus 
sueños se alejaban y llegar 
a la casa propia parecía un 
imposible. Por eso Walter 
Vuoto, tomó la iniciativa 
de no seguir postergando 
a esas familias que las polí-
ticas de Macri lastimaban 
dejándolas fuera de las 
líneas del PROCREAR. En 
el 2015 se comprometió 
con ellos y cumplió, como 
cada vez que lo hace. 
Cuando Walter asumió, 
el proyecto de la urbani-
zación era de 500 lotes, 
y el intendente pidió que 
los sumáramos. Por eso 
la primera etapa llegó a 

550 familias”, explicó 
Henriques Sanches. 
“Esto lo hemos hecho con 
mucho esfuerzo y sortean-
do muchos contratiempos, 
pero era uno de los prin-
cipales objetivos que nos 
fijamos para hacer todo 
lo posible para que los 
sueños de estas familias 
sean una realidad”, fina-
lizó diciendo la secretaria 

de Hábitat.
Cabe destacar, que en el 
marco de las Ordenanzas 
Municipales Nº 4725 
y 5055, el intendente 
Walter Vuoto decidió que 
estos 50 lotes ubicados 
en la nueva urbanización 
fueran destinados a las 
familias que cumplían con 
los requisitos establecidos 
en la normativa vigente.
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DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Di Gennaro pega la vuelta a la Fórmula Metropolitana

La acción deportiva 
no se detiene en 

Capital Federal y el au-
tomovilismo continúa 
siendo la disciplina de 
mayor actividad, tenien-
do siempre presente a la 
legión fueguina.
En esta oportunidad 
para el fin de semana 
se prepara una nueva 
presentación del volante 
ushuaiense Facundo Di 
Gennaro, quien se volvió 
a subir al monoposto de 
la Fórmula 3 Metropoli-
tana este miércoles en 
Buenos Aires y apunta a 
sumar buenos puntos en 
la tercera presentación 
del calendario.
La categoría lleva en 
la espalda dos compe-
tencias desarrolladas a 
principio de año donde 

Di Gennaro tuvo sen-
saciones encontradas. 
Concretó una gran re-
montada en la primera 
final disputada en Con-
cepción del Uruguay 
luego de haber salido 
desde el fondo, pero 
en la segunda debió 
abandonar resignando 
muchos puntos para el 

campeonato en La Plata.
Hoy por hoy, en la previa 
del inicio de la tercera 
cita que también se 
llevará a cabo en el co-
liseo de la ciudad de las 
diagonales, se escalona 
20° con 26 puntos y 
lejos del puntero Tomás 
Serna -estará ausente- 
quien ya acumula 114 

unidades.
Según han informado 
desde la organización el 
parque automotor para 
el fin de semana rondará 
la treintena de máquinas 
para buscar el mejor 
resultado en el trazado 
largo de 4.265 metros 
que tiene el Mouras.
La acción en la capital 

bonaerense comenzará 
este viernes con tres tan-
das de entrenamientos, 
continuando el sábado 
como es habitual con la 
clasificación y la primera 
final, pudiendo seguirse 
las alternativas por la 
señal DeporTV desde las 
16.30 horas.
Por su parte, el domin-

go se cerrará el tercer 
capítulo del año con la 
restante competencia 
que se transmitirá por 
la TV Pública a partir 
de las 13:45.
Cabe resaltar que, ob-
viamente, se cumplirán 
a raja tabla todos los 
protocolos establecidos 
y las medidas de higiene 
para seguir cuidándonos 
de este COVID-19 que 
ha llegado en 2020 para 
modificar la vida del 
mundo entero.

“QUEREMOS TENER 
UN BUEN FIN DE 

SEMANA”

Tras haber quedado con 
el sabor amargo de la 
exclusión al finalizar 
tercero en la segunda 

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!!!

Tras su participación del fin de semana pasado en el Top Race Junior, el ushuaiense Facundo Di Gennaro for-
mará parte de la tercera fecha de la Fórmula 3 Metropolitana en el “Roberto Mouras” de La Plata. Este miér-

coles estuvo girando en Buenos Aires y las sensaciones fueron positivas.
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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

La Secretaría de Cultu-
ra del Gobierno de la 

provincia de Tierra del 
Fuero AIAS invita a toda la 
comunidad a participar de 
la transmisión en vivo del 
show del artista fueguino 
Walter Oropel en el marco 
del Día de la Madre. Será 
el sábado 17 de octubre 
a partir de las 20:00hs 
por la página oficial de 
Facebook del Gobierno de 
la provincia.
En relación a ello, la titular 
de la cartera, Lucía Rossi, 
dijo que “Walter Oropel es 
un músico de alta trayec-
toria en los escenarios na-
cionales e internacionales 
y va a estar rindiendo un 
homenaje y un agasajo a 
las madres en las vísperas 
de su día”.
A su vez, subrayó que “va a 

ser en vivo, así que invita-
mos a la gente a que pueda 
conectarse y participar en 
esta red social para poder 
tener un intercambio con 
el artista”.
“La intención en este 
momento de aislamien-
to preventivo es seguir 
generando espectáculos 
para la gente y retomar 
el vínculo del artista con 
el público”, agregó.

Finalmente, la funciona-
ria comentó que “por la 
situación epidemiológica, 
en esta oportunidad acu-
diendo a las herramientas 
virtuales y a cambiar un 
poco los escenarios por 
las pantallas, invitamos 
a todas y todos a que 
puedan conectarse para 
disfrutar en familia de 
este evento especial para 
las madres”.

final del Top Race Junior 
por una falla en el peso 
del auto, Di Gennaro ya 
cambió el chip para lo 
que se viene.
“Dentro de todo las 
pruebas fueron buenísi-
mas. Estuvimos girando 
con las gomas viejas sin 
buscar tiempos, más 
que nada para retomar 

el timing y ritmo con el 
Fórmula. Era el objetivo, 
el auto anda de 10 y no-
sotros esperamos estar 
a la altura. Nos reen-
contramos y quedamos 
muy felices con lo que 
pudimos probar”, expre-
só el joven fueguino tras 
girar en el Galvez con 
la máquina del equipo 

Cepeda Racing.
Quien agregó en rela-
ción al fin de semana: 
“Las expectativas son 
poder tener un buen fin 
de semana. Se nos com-
plicó a principio de año y 
queremos ser competiti-
vos para sumar unidades 
y prendernos en lo que 
resta del calendario”.

SERÁ EL SÁBADO 17 DE OCTUBRE A PARTIR 
DE LAS 20:00HS POR LA PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

Día de la Madre: Walter Oropel 
brindará un show en vivo

CULTURAL
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 00º CMAX. 09º C

Nublado y con brisa en la ma-
ñana seguido de momentos 
de nubes y sol; destemplado. 
Viento del ONO a 24 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Mayormente claro y destem-
plado.

Viento del ONO a 17 km/h con 
ráfagas de 26 km/h.

SUDOKU

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. -02º CMAX. 11º C

Opte por darle 
la espalda a 

los problemas 
que no lo 

involucran 
directamente 
a usted. Cuí-
dese, ya que 

se encontrará 
al borde de 
una crisis de 

nervios.

No trate de 
querer acaparar 
todo, empiece 
a delegar las 

responsabilida-
des y concentre 
su energía solo 
en lo importan-
te para su vida. 
Organice mejor 

su tiempo.

Después de 
tanto tiempo, 

podrá desarro-
llar su visión 

creadora siem-
pre y cuando lo 
que usted desee 
sea lo suficien-
temente fuerte. 

No se limite.

Transitará por 
un momento de 
crisis personal, 
ya que querrá 

romper con vie-
jas estructuras 

de su vida que le 
impiden sentirse 
libre. Deje que 
todo fluya solo.

Período óptimo 
para poner en 

marcha ese 
plan que tiene 
y accionar las 
tácticas que 

determinó para 
cada uno de 

sus objetivos. 
No dude más y 

hágalo.

Intente 
mostrase más 

flexible frente a 
las situaciones 
que encare. Si 
se lo propone, 
de esta forma, 
se le presen-

tarán muchas 
oportunidades 

únicas.

Si se siente 
insatisfecho 

internamente, 
sepa que de-

berá enfocarse 
en planificar un 
nuevo proyecto 
de vida que lo 

haga sentir aún 
más gratifi-

cado.

Ocasión óptima 
para concluir 
con todos los 

proyectos viejos 
y dedicarse a 
preparar las 

nuevas metas 
que se propon-
drá en su vida 
para los próxi-

mos meses.

Sepa que si 
adopta una 
actitud más 

tolerante hacia 
su familia, al-

canzará orientar 
mejor su vida 
. Escuche los 
reclamos y 

comparta más 
tiempo con 

ellos.

Ciertas 
dificultades 
inesperadas 

harán imposible 
que cumpla 
con todo el 

cronograma 
de actividades 
que se había 

propuesto hace 
días. Intente 

tranquilizarse.

Intente aban-
donar los viejos 
mandatos que 
le impusieron 
desde su ado-
lescencia. Mo-

mento oportuno 
para ampliar las 
aspiraciones y 
los sueños que 
tiene guarda-

dos.

Momento para 
que comprenda 
que no siempre 
es posible resul-
tar agradable 

a toda la gente 
que lo rodea. 
Aprenda que 

no todos tene-
mos la misma 
personalidad.

MIN. 01º CMAX. 12º C

Ventoso, con nubosidad consi-
derable.

Viento del O a 33 km/h con ráfa-
gas de 43 km/h.

Parcial a mayormente nublado y 
destemplado. Viento del ONO a 
11 km/h con ráfagas de 37 km/h.

Con brisa en la mañana, por 
otra parte nubosidad variable.
Viento del ONO a 22 km/h con 

ráfagas de 32 km/h.

Claro a parcialmente nublado y 
frío. Viento del S a 7 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

ARREGLAR EL MUNDO
Un científico, que vivía preocupado con los pro-
blemas del mundo, estaba resuelto a encontrar 
los medios para aminorarlos. Pasaba sus días en su 
laboratorio en busca de respuesta para sus dudas.
Cierto día, su hijo de seis años invadió su santuario, 
decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso 
por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar 
a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el 
padre pensó en algo que pudiera entretenerlo. De 
repente se encontró con una revista, en donde había 
un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con 
unas tijeras, recortó el mapa en varios pedazos y 
junto con un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo 
diciendo:
– “Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar 
el mundo todo roto para que lo repares sin la ayuda 
de nadie.”
Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días 
componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algu-
nas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba 
calmadamente:

– “Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo”.
Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que 
sería imposible que, a su edad, hubiera conseguido 
componer un mapa que jamás había visto antes. 
Desconfiado, el científico levantó la vista de sus 
anotaciones, con la certeza de que vería el trabajo 
digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba 
completo. Todos los pedazos habían sido colocados 
en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible?¿Cómo 
el niño había sido capaz?
– “Hijito, tu no sabías cómo era el mundo, cómo lo 
lograste?”
– “Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando 
sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que 
del otro lado estaba la figura del hombre. Así, que 
di vuelta a los recortes, y comencé a recomponer 
al hombre, que sí sabía como era.”
– “Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a 
la hoja y vi que había arreglado al mundo.”

Gabriel García Márquez


