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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

16-17
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DESDE EL JUEVES 22 DE OCTUBRE AEROLÍNEAS ARGENTINAS VUELVE A CONECTAR A BUENOS AIRES CON 
LA CAPITAL FUEGUINA A TRAVÉS DE VUELOS COMERCIALES DE CABOTAJE REGULARES, INTERRUMPIDOS 

DESDE EL 20 DE MARZO AL DECRETARSE EN EL PAÍS EL INICIO DE LA CUARENTENA POR COVID.
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Arriba hoy el primer vuelo 
no humanitario a Ushuaia
Con un 80% de ocupación de plazas confirmada, los aviones unirán el aero-

puerto de Ezeiza con los de Jujuy, Mendoza y la capital fueguina.
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HAY 50 CAMAS OCUPADAS 
EN USHUAIA CON 
PACIENTES CON COVID Y 
80 EN RÍO GRANDE.
Fallecieron otras 
3 personas en Río 
Grande y son 103 
en total. En Ushuaia 
son 8 los decesos

OPINIÓN

Por Juan Carlos Arcando *

“Vamos en un 
avión de pasajeros 
volando a 900 km/h, 
sin instrumental 
ni piloto y con 
los motores 
en llamas...”

El convenio busca promover la in-
clusión social, el acceso a la prácti-
ca deportiva y a la formación para 
el alto rendimiento. El Ejecutivo se 
compromete a preparar el suelo de 
base, la provisión e instalación de 
una pista sintética estándar de at-

letismo y la  Municipalidad a ceder 
el espacio para la construcción en 

el predio de la pista de atletismo 
Oscar “Cabezón” Oyarzún.

ACOMPAÑARON LA FIRMA LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE DEPORTE, CARLOS TURDÓ 
POR EL GOBIERNO PROVINCIAL Y CAMILO GÓMEZ, POR LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA. 

Vuoto y Melella firmaron un convenio 
conjunto para impulsar el deporte

EL
OBSERVATORIO
Por Juan José Mateo
Licenciado en Historia. 
Miembro del Instituto de Estudios Fueguinos

500 años de la 
navegación del Estrecho 

de Magallanes

9

EL INTENDENTE WALTER VUOTO 
REEMPLAZÓ A GUSTAVO RODRÍGUEZ 
EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS POR BRENDA TOMACEVICH. 
HOY SE HARÁ EL ANUNCIO OFICIAL.

Sale Rodríguez, 
entra Tomacevich

ONFLICTO DE LA EMPRESA 
BRIGHTSTAR FUEGUINA.

Pérez: “Solicitamos 
que se garantice 
la continuidad 
y condiciones 
laborales de todos 
los trabajadores”
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En horas de la tarde 
de ayer se terminó de 

definir el nombre de quien 
reemplazará en sus fun-
ciones a Gustavo Daniel 
Rodríguez, economista, 
profesor de Política Econó-
mica y Economía Política 
Argentina, funcionario 
que desde los últimos 
meses del primer manda-
to de Walter Vuoto como 
intendente de Ushuaia, lo 

acompañó en la Secretaría 
de Economía y Finan-
zas de la Municipalidad 
de Ushuaia.  Rodríguez 
hasta ese momento venía 
desempeñándose en el 
mismo sector pero como 
subsecretario, asumiendo 
la titularidad de la cartera 
luego de la renuncia de su 
antecesor, Lucas Gallo.
Iniciado el segundo man-
dato de Vuoto, Rodríguez 

continuó ocupando el 
mismo cargo hasta aho-
ra, que fue reemplazado 
en sus funciones por una 
joven mujer egresada de 
la UBA como contadora 
pública nacional, Brenda 
Tomacevich.  La flamante 
funcionaria que tendrá en 
sus manos el manejo de los 
números de la Municipali-
dad capitalina cuenta con 
experiencia en la función 

por haber prestado servi-
cios en la anterior gestión 
de Gobierno y por acompa-
ñar a la legisladora Victoria 
Vuoto en el bloque de la 
Legislatura, hasta la fecha.
El alejamiento de Ro-
dríguez tendría directa 
vinculación al enfrenta-
miento verbal que pro-
tagonizó en el Concejo 
Deliberante de Ushuaia 
la semana pasada, cuando 

ACTUALIDAD HAY 50 CAMAS OCUPADAS EN USHUAIA CON PACIENTES CON COVID Y 80 EN RÍO GRANDE.

Fallecieron otras 3 personas en Río Grande y 
son 103 en total. En Ushuaia son 8 los decesos
En la localidad del norte provincial se produjeron en el día de ayer 3 nuevas víctimas fatales con diagnós-
tico de coronavirus.  Se trata de 3 hombres de 73, 75 y 85 años de edad. En la ciudad del sur de la isla, en 
tanto, el número de descesos asciende a 8 aunque oficialmente solo se han reconocido 6, obviándose en 
dos partes consecutivos incluir a dos antiguas pobladoras de 74 y 86 años, fallecidas en el HRU el día 20.

Según los últimos nú-
meros brindados por la 

Dirección de Epidemiología 
e Información en relación 
a la pandemia por corona-
virus, se detectaron en la 
última toma de muestras  
– cuyo número desde hace 
varias semanas se dejó de 
suministrar a la prensa -  
157 nuevos contagios. 97 
corresponden a la ciudad de 
Río Grande y 60 a Ushuaia.  
Como en Tolhuin no hubo 
relevamientos de laborato-
rio, el índice es 0.
De esta manera Tierra del 
Fuego cuenta con un total 
de 7.599 positivos si sólo se 
consideran los resultados 
de los PCR practicados o de 
9.641 si se evalúan también 
a los contactos estrechos de 

los anteriores.

USHUAIA: 50 CAMAS 
Y 10 RESPIRADORES 

OCUPADOS

Los datos oficiales brin-
dados por el Ministerio 
de Salud indican que en 
la capital fueguina hay 23 
personas internadas en la 
sala general del HRU y 9 
en la Unidad de Terapia 
Intensiva, de las cuales 8 
están recibiendo asistencia 
ventilatoria mecánica.
Se contabilizan además 
4 pacientes alojados en 
el sector de internación 
común de la Clínica San 
Jorge y 2 más en el área de 
Terapia Intensiva de ese es-
tablecimiento privado.  En 

el Polo Sanitario Municipal 
montado en el polideporti-
vo “Cochocho” Vargas, hay 
12 pacientes. Todo suma 
medio centenar de camas 
ocupadas.  En cuanto a la 
cantidad de respiradores en 
uso son 10, de los cuales 8 
corresponden al HRU y 2 al 
Sanatorio San Jorge.
La transmisión viral con-
tinúa en su pico máximo, 
dado que del total de 1.898 
casos, apenas 207 tienen 
nexo epidemiológico de-
terminado (contacto con 
pasajeros que arribaron 
provenientes de otras pro-
vincias o del exterior o por 
haber viajado) mientras que 
1.691 son por transmisión 
comunitaria, es decir, los 
afectados desconocen en 

qué lugar o circunstancia 
adquirieron el virus.
El número de vecinos de 
Ushuaia fallecidos registra 
una diferencia con el parte 
oficial debido a que en el pri-
mero se reconocen 6 muer-
tes omitiéndose el deceso 
de 2 antiguas pobladoras 
que se encontraba al 20 de 
octubre una de ellas en la 
UTI del HRU y la otra, en 
la sala general, del mismo 
nosocomio.
Las personas que efectiva-
mente se encuentran en sus 
domicilios o en centros de 
salud cursando la enferme-
dad de manera activa son 
822 en estos momentos, 
mientras que las altas co-
rrespondientes al día de 
ayer son 162.

Los casos sospechosos en es-
pera de definición son 143.

RÍO GRANDE: 
80 CAMAS Y 26 
RESPIRADORES 

OCUPADOS

En Río Grande se registran 
hasta este momento un total 
de 5.685 casos positivos to-
tales “por PCR”, habiéndose 
producido en el día de ayer 
88 altas “por PCR y nexo 
clínico epidemiológico”.  
También ayer miércoles fa-
llecieron otros tres vecinos, 
los 3 de sexo masculino, de 
73, 75 y 85 años de edad, 
llevando el número total de 
decesos por COVID a 103.
En cuanto a la cantidad de 
camas ocupadas asciende a 

POLÍTICA EL INTENDENTE WALTER VUOTO REEMPLAZÓ A GUSTAVO RODRÍGUEZ EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS POR BRENDA TOMACEVICH. HOY SE HARÁ EL ANUNCIO OFICIAL.

Sale Rodríguez, entra Tomacevich
El estratégico sector municipal será liderado por una joven contadora 
pública que hasta el momento se venía desempeñando como asesora en 

el bloque de la legisladora Victoria Vuoto.

discutió agriamente con el 
concejal del Movimiento 
Popular Fueguino, Ricar-
do Garramuño, incidente 
por el que los ediles de 
ese partido expresaron 
su repudio.

En el día de hoy, jueves 
22 de octubre, el jefe del 
Ejecutivo municipal capi-
talino realizará el anuncio 
oficial de la novedad que 
registra la composición de 
su gabinete.

Gustavo Daniel Rodríguez Brenda Tomacevich

80, número discriminado 
en 47 pacientes alojados en 
sala general del HRU, 15 en 
la UTI, 12 en el CEMEP y 6 
en el Centro Municipal para 
Pacientes Leves con COVID. 
Los respiradores mecánicos 
en uso son 26, 14 correspon-
den al HRRG y 12 al centro 
privado de salud CEMEP.
En cuanto a las característi-
cas de transmisión epidemio-
lógica ocurre lo mismo que 
en Ushuaia: la circulación 
viral es muy alta. Sobre el 
total de casos, 5.059 son rio-
grandenses que no pueden 
explicar cómo se contagiaron 
mientras que solo 626 son 
personas que viajaron o que 
tuvieron contactos con pasa-
jeros que estuvieron en otras 
provincias o en el exterior.
Las personas que actualmen-
te están cursando de manera 
activa la enfermedad son 88 
mientras que los casos en 
espera de resolución y en 
la categoría de sospechosos 
son 221.
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CAMPAÑA

¡REINVENTÉMONOS!

En tiempos difíciles acompañamos a quienes
como nosotros no bajan los brazos

y creen que cada día es una nueva oportunidad.

En tiempos difíciles acompañamos a quienes
como nosotros no bajan los brazos

y creen que cada día es una nueva oportunidad.

DESCUENTO
DE

POR 3
MESES

en pauta
publicitaria

................................

50%50%

(02901)

15504281

El Ministerio de Salud 
dio cuenta de la si-

tuación de los pacientes 
pediátricos con Covid-19 
y aseveró que “los niños 
están evolucionando 
favorablemente de la 
enfermedad, con sínto-
mas leves”.
El hecho fue confirmado 
por la jefa del Servicio 
de Pediatría del Hospital 
Regional de Río Gran-
de, María Belén Nasif, 
quien pidió que “cuando 
hay síntomas compati-
bles con la enfermedad 
como fiebre, dolor de 
garganta, catarro de 
vías respiratorias, tos, 
diarrea, dolor abdomi-
nal o vómitos u otro 
síntoma compatible con 
COVID-19 es necesario 
comunicarse al 107 

para recibir la atención 
correspondiente”.
La profesional explicó 
que dicha llamada “es 
derivada a un pediatra, 
que luego se contactará 
telefónicamente con los 
padres de los chicos para 
hacer el seguimiento de 
los síntomas y evaluar 
la necesidad de realizar 
un hisopado para con-
firmar o desestimar la 
enfermedad”.
Además aseveró que al 
niño o niña afectada “se 
le hace un seguimiento 
de la evolución de los 
síntomas, a través de 
teleasistencia” y que 
eso “se vuelca en una 
plataforma de Telesalud 
del Ministerio de Salud 
de Nación”.
La doctora Nasif co-

mentó también que “se 
realiza la teleasistencia 
de los niños que deriva 
por alguna interven-
ción el Departamento 
de Epidemiología Zona 
Norte y el grupo de pro-
fesionales que realiza el 
seguimiento telefónico 
de adultos”.
“Ese seguimiento se lle-
va adelante planteando 
siempre las pautas de 
alarma, por las cuales 
deben consultar en los 
centros de Atención Pri-
maria disponibles para 
los casos Covid o en la 
Guardia de Pediatría del 
Hospital” agregó.
La Jefa del Servicio de 
Pediatría del HRRG 
recomendó “mantener 
el aislamiento social 
y preventivo en todo 

momento, la higiene y 
lavado de manos con-
tinuamente y el uso de 
tapaboca, así como el 
cumplimiento de las 
medidas necesarias para 

evitar la transmisión de 
la enfermedad”.
Por otra parte informó 
que en los controles 
pediátricos de salud “se 
le está dando prioridad 

ACTUALIDAD DESDE LA CARTERA SANITARIA SE INDICÓ QUE LOS CHICOS Y CHICAS AFECTADAS POR EL CORONAVIRUS 
EVOLUCIONAN “FAVORABLEMENTE” Y “PRESENTAN SÍNTOMAS LEVES”. ADEMÁS SE ACONSEJÓ A LA POBLACIÓN 

MANTENER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SE DIERON A CONOCER LOS DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA EN RÍO GRANDE.

Salud explicó alcances de atención a 
niños y niñas durante la pandemia

a los niños y niñas me-
nores de un año” y que 
“los turnos se pueden 
solicitar a través de 
la plataforma web del 
HRRG”.
Precisó que “los contro-
les se están realizando 
en el Centro de Espe-
cialidades Médicas de 
la Municipalidad de 
Río Grande (San Martín 
Nº 28-3º piso), que nos 
cede ese espacio para tal 
fin”; y que “los niños que 
padecen patologías de 
riesgo o del neurodesa-
rrollo, en el CAPS Nº 6”.
Además destacó que “se 
comenzaron a realizar 
consultas de Endocrino-
logía Infantil, en el CAPS 
Nº 6 y en el Centro de 
Especialidades Médicas” 
y que “los centros de 
Vacunación continúan 
con turnos en los CAPS 
de la provincia Nº 1 y Nº 
4; en el IPES, la Posta 
Sanitaria y los centros 
municipales de Salud”.

Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital 
Regional de Río Grande, María Belén Nasif
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OPINIÓN

Por Juan Carlos Arcando *

“Vamos en un avión de pasajeros volando 
a 900 km/h, sin instrumental ni piloto y 
con los motores en llamas...”

El reciente aumento ex-
ponencial en las cifras 

de contagios de Covid 19 
en la ciudad de Ushuaia y la 
saturación de los servicios 
hospitalarios son el resul-
tado de una absoluta falta 
de liderazgo por parte del 
gobierno provincial y sus 
cuadros técnico-políticos 
del Ministerio de Salud.   La 
única estrategia inicial que 
ordenó el confinamiento 
masivo de la población con 
medidas coercitivas para 
limitar la circulación de 
personas no fue acompa-
ñada del necesario trabajo 
de concientización de la 
comunidad. Es sabido que 
en las epidemias, la etapa 
inicial de contención es 
eficaz pero con el correr del 
tiempo empieza a mostrar 
sus limitaciones. 
El Gobierno provincial no 
solo incurrió en graves 
errores en el control de 
ingreso de personas a la 
isla en los puntos de acce-
so a la provincia - puerto, 

aeropuertos y Ruta 3 sino 
que desaprovechó una 
etapa inicial y parcialmente 
exitosa que hubiera servido 
para reforzar el sistema de 
salud  y establecer mecanis-
mos concretos para la de-
tección oportuna de casos, 
el seguimiento estrecho y 
aislamiento de contactos y 
la práctica de testeos ma-
sivos de la población que 
sirvieran para ir “tomando 
el pulso” a la pandemia 
de manera tal que se pu-
diera accionar en base a 
evidencias concretas. Pero 
fue más importante estar 
pendiente de las críticas 
por las redes sociales, con el 
acompañamiento de trolls 
que defendían la gestión, 
que en atacar y apaciguar 
con éxito el posible rebrote 
que podíamos tener – y 
tenemos - en la provincia. 
En muchos casos eran más 
aportes que críticas, pero la 
soberbia los superó.  
Una sucesión de medidas 
erráticas y contradictorias, 

avaladas por un COE en-
cerrado en su propia fan-
tochada adoptó medidas 
dispares que demostraron 
una penosa falta de gestión 
y coordinación de servicios 
de salud a la vez que permi-
tió que la población que no 
había sido suficientemente 
educada sobre el problema 
empezara a relajar los 
cuidados por desconoci-
miento de la gravedad del 
problema, el agotamiento 
del aislamiento obligatorio 
como única medida y la 
pérdida del miedo al virus 
que se manifiesta entre las 
personas jóvenes. 
Lamentablemente no se 
supo tomar la experiencia 
de otros lugares que pade-
cieron la pandemia antes 
que nosotros en los cuales 
quedó patente el hecho de 
que  cuanto más se deja 

subir la curva de incidencia 
más cuesta bajarla y peores 
se tornan los remedios que 
se necesitan para controlar 
el problema. El gobierno 
provincial se destacó por 
aislarse del tejido social 
y por pasar,  actuando 
por reflejo, de ordenar 
arreglos extremos de con-
finamiento a aperturas 
indiscriminadas como las 
permitidas para habilitar 
actividades recreativas en 
centros invernales y locales 
de reuniones públicas mal 
controlados,  focos desde 
los cuales claramente se 
inició la escalada de la 
incidencia de casos en la 
ciudad de Ushuaia. 
La alternativa a esta fra-
casada gestión de la epi-
demia debería haber sido 
un trabajo del Gobierno 
en colaboración con todos 

los demás sectores sociales 
tendiente a lograr el des-
pliegue bien coordinado 
de un mecanismo amplio y 
eficaz de detección tempra-
na con testeo de casos que 
incluyeran también a los 
más leves que son los que 
más contribuyen a difundir 
el contagio y, a partir de allí, 
a generar las medidas de 
aislamiento y seguimiento 
de los contactos utilizando 
los mecanismos restringi-
dos imprescindibles para 
asegurar la permanencia 
en dicho aislamiento. 
Por otra parte, la actual 
saturación de los servicios 
tiene mucho que ver con la 
pérdida de la oportunidad 
que ofreció la etapa inicial 
que debió haber sido apro-
vechada para preparar lu-
gares alternativos de cuida-
dos para casos moderados 
y reentrenar los recursos 
humanos sanitarios menos 
críticos,  que permanecían 
ociosos por el cierre de los 
consultorios hospitalarios y 
el abandono de las activi-
dades de atención primaria. 
De esa manera se podría 
haber reforzado el apoyo 
a los recursos humanos 
más críticos que han sido 
mal utilizados y tempra-
namente desgastados por 
una gestión deficiente y 
una pobre coordinación. 

En síntesis “El Gobierno 
puso mal el alambrado en 
el barranco, para que no se 
caiga la gente, y abajo … 
al colchón lo dejo deshila-
chado”, o sea ni previno ni 
preparó los hospitales para 
cuidar a los enfermos.
La oportunidad del mo-
mento es efectuar un agre-
sivo trabajo de rápida de-
tección de casos y efectuar 
sin dudar  aislamientos 
selectivos bien controlados 
en ambientes preparados 
para tal fin aprovechando 
la gran disponibilidad 
de hoteles que tiene la 
ciudad, de otra manera 
es imposible lidiar con la 
pandemia si no se tiene real 
conocimiento de la canti-
dad de personas afectadas 
que están dispersando el 
virus. En segundo lugar, 
es necesario trabajar in-
cansablemente en reforzar 
el distanciamiento social y 
las medidas de higiene, si 
es necesario con severas 
penas a los incumplidores.
Es un hecho que cualquie-
ra puede ver: Estamos en 
un avión con pasajeros 
volando a 900 km/h sin 
instrumental, sin pilotos y 
con los motores en llamas...

*Concejal, legislador, vice-
gobernador y gobernador, 
mandatos cumplidos.
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El intendente de Us-
huaia Walter Vuoto 

concurrió a la Casa de 
Gobierno y en represen-
tación de la ciudad firmó 
un convenio de colabora-
ción con el gobernador de 
Tierra del Fuego, Gustavo 
Melella, para fomentar la 
iniciación y el desarrollo 
deportivo provincial y 
municipal. Acompañaron 
la firma los responsables 
de las áreas de deportes de 
cada jurisdicción, Carlos 
Turdó por la provincia y 
Camilo Gómez, por la ciu-
dad. Ambos destacaron la 
importancia del acuerdo.
El convenio busca promo-
ver la inclusión social, el 
acceso a la práctica de-
portiva y a la formación 
para el alto rendimiento, 
con el compromiso de la 
Provincia de preparar el 
suelo de base, provisión 
e instalación de una pista 
sintética estándar de atle-
tismo. La Municipalidad 
cederá, en forma temporal 
y mientras dure la obra, el 
espacio para su construc-
ción, que se ubicará en el 
predio individualizado 
como Pista Municipal de 
Atletismo Oscar “Cabe-
zón” Oyarzun.
El presidente del Instituto 
Municipal de Deportes 

(IMD) Camilo Gómez 
destacó la importancia del 
convenio para potenciar 
las posibilidades de acceso 
para vecinos y vecinas y 
para lograr el alto rendi-
miento de deportistas de 
la ciudad. “Estamos muy 
contentos en tener una 
pista de tartán, teniendo 
en cuenta que el atletismo 
es un deporte madre, del 
que se derivan todos los 
otros deportes”.
“Es una obra anhelada, 
un salto muy importante 
para nuestros deportistas, 
porque además logramos 
que los torneos estén ho-
mologados y que podamos 

llevar a los chicos a la 
parte más competitiva que 
tiene el deporte amateur. 
Hay un trabajo que se 
viene realizando desde 
el Instituto Municipal de 
Deportes con la Provincia, 
en todos los torneos como 
Epade, Evita, Araucanía y 
en todas las posibilidades 
que se nos presentan”, 
explicó Gómez.
Por su parte, el secretario 
de Deportes provincial, 
Carlos Turdó , destacó 
también el acuerdo e 
indicó que “hacía tiempo 
veníamos hablando con 
Camilo Gómez y anali-
zando las infraestructuras 

POLÍTICA

La Municipalidad de Ushuaia y el Gobierno 
provincial firmaron un convenio de colaboración 
para la iniciación y el desarrollo deportivo

SE ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA SINTÉTICA ESTÁNDAR DE ATLETISMO EN LA CIUDAD CON MEDIDAS 
OFICIALES, HOMOLOGADA POR LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ATLETISMO AMATEUR.

Asimismo garantiza la 
operación, el manteni-
miento y la limpieza de 
la pista y administrará 
los horarios de uso, com-
prometiéndose a ceder 
horas a la provincia para 
el desarrollo de activida-
des desde la Secretaría de 
Deportes y Juventud.
Ambas partes acordaron 
también la colaboración 
mutua en la organización 
de capacitaciones, acti-
vidades y competencias 
deportivas y el convenio 
tendrá una duración de 
3 años contados a partir 
de la inauguración de la 
pista, con posibilidad de 
prórroga.
Gómez, por último, des-
tacó el trabajo en común 
como así también “el 
compromiso tanto del 
Intendente como del Go-
bernador para pensar en 
conjunto en todo lo que 
tenga que ver con infraes-
tructura deportiva”.
“Sabemos que falta y hay 
mucho más por cumplir, 
pero este es un primer 
paso que nos permite se-
guir soñando”, concluyó el 
presidente el IMD.

deportivas de las distintas 
disciplinas que tiene Us-
huaia”.
“Una de las necesidades 
en común era lograr la 
calidad del piso sintético 
para una pista de atletis-

mo. Vimos la posibilidad 
de trabajar en conjunto 
y unir esfuerzos, y este 
convenio nos permite 
tener una pista de cali-
dad, homologada, que ya 
necesitan nuestros depor-
tistas y que va a favorecer 
el desarrollo deportivo”, 
agregó Turdó.
La Provincia preparará el 
suelo de base, consideran-
do niveles, escurrimiento, 
sistema de drenaje y toda 
otra obra necesaria para 
la instalación de la pista 
estándar sintética de 
atletismo con la medidas 
oficiales, con 8 calles, 
homologada por la Fe-
deración Internacional 
de Atletismo Amateur 
(IAAF).
La Municipalidad ce-
derá, temporalmente y 
mientras dure la obra, el 
predio donde se instalará. 
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El encuentro vía re-
mota solicitada por 

el propio Gobernador 
Melella se consiguió a 
través del trabajo con-
junto con el Gobierno 
Nacional en la figura 
del ministro de Desa-
rrollo Productivo de la 
Nación, Matías Kulfas, 
con el Municipio local, 
con la central sindical de 
la UOM y con ASIMRA.
Participaron de la reu-
nión referentes indus-
triales locales; Antonio 
Caló, Secretario general 
de la Confederación 
General del Trabajo de 
la República Argentina 
y Oscar Martínez, titular 
de la UOM Río Grande.

En el encuentro se 
confirmó que se están 
ultimando los detalles 
de un acuerdo a través 

del cual se garantizan 
primordialmente las 
fuentes de trabajo de los 
trabajadores que con-

forman la planta Brighs-
tar en Río Grande, a 
través de la garantía de 
sostener el nivel de pro-
ducción de la planta que 
hoy emplea a unas 500 
personas en la ciudad a 
través del desarrollo y 
fabricación de celulares 
LG y Samsung.
Tras el encuentro, el 
Gobernador Melella 
reiteró que "este es el 
camino que sostendrá 
el Gobierno provincial 
acompañando a los tra-
bajadores y apoyando a 
la industria fueguina, 
poniéndose al frente 
de los conf lictos  y 
buscando una solución 
mancomunada como lo 

conseguimos con Textil 
Río Grande o Audivic y 
como estamos trabajan-
do con las familias de 
Ambassador".
El Gobernador destacó 
la predisposición de 
todos los sectores invo-
lucrados para encontrar 
una solución que favo-
rezca a todos, así como 
también el respaldo 
del Gobierno Nacional 
y Municipal para este 
trabajo conjunto.
"Desde el primer mo-
mento nuestra principal 
preocupación ha sido 
sostener la producción 
y con ello garantizar 
los puestos laborales. 
Por eso debemos llevar 

tranquilidad a cada uno 
de los más de 500 tra-
bajadores de Brighstar 
quienes tienen una fami-
lia, un proyecto de vida 
que han desarrollado 
en la ciudad", remarcó 
Melella.
"Este es el camino que va 
a seguir este Gobierno 
Provincial, Nacional y 
Municipal, trabajando 
con todos los actores 
que defienden a la Indus-
tria Fueguina. Vamos 
a seguir al frente de la 
búsqueda de soluciones 
a los conflictos, al lado 
de los trabajadores y 
apoyando la industria 
de Tierra del Fuego", 
insistió el Mandatario.

ACTUALIDAD LO SOSTUVO EL GOBERNADOR DE TIERRA DEL FUEGO AEIAS EN EL ENCUENTRO QUE ENCABEZÓ EN LA TARDE DE 
ESTE MIÉRCOLES CON REPRESENTANTES INDUSTRIALES LOCALES Y DE LA UOM FUEGUINA Y NACIONAL, DONDE 

SE GARANTIZÓ LA CONTINUIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE BRIGHSTAR EN RÍO GRANDE Y LOS PUESTOS LABORALES.

Melella: “Desde el primer momento nuestra 
principal preocupación ha sido sostener las 
fuentes de trabajo y la producción”
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El intendente Mar-
tín Pérez mantuvo 

comunicación durante 
toda la jornada con 
funcionarios nacionales 
y sindicales para, en 
conjunto, buscar una 
solución respecto a la 
situación de la empresa 
Brightstar Fueguina 
quien dio a conocer su 
decisión de abandonar 
su producción de elec-
trónicos en el país.
Al respecto, el Jefe Co-
munal expresó que “nos 
hemos comunicado con 
los trabajadores y tam-
bién mantuve diversas 
charlas con el secre-
tario de Industria de 
Nación, Ariel Schale en 
integrantes del gabinete 
de ministerio de Desa-
rrollo Productivo de la 

Nación; asi como con 
empresarios dispuestos 
a absorber la operatoria 
de las plantas que tiene 
Brightstar en nuestra 
ciudad”.
En este sentido, señaló 
que “se charló la po-
sibilidad de acompa-
ñar esas operatorias, 
por parte del Gobierno 
Nacional, Provincial 
y nuestro Municipio, 
para garantizar la con-
tinuidad y condiciones 
laborales de los traba-
jadores de la empresa. 
Este es un punto central 
en cualquier posibilidad 
de acuerdo que se pueda 
llevar adelante”.
“Para nosotros es fun-
damental que se sosten-
gan, no solamente los 
puestos de trabajo, sino 

también las condicio-
nes, de los trabajadores 
directos e indirectos 
como los trabajadores 
camioneros, de seguri-
dad y gastronómicos”, 
afirmó Martín Pérez, 
quien agregó que “man-
tuve una permanente 
comunicación con el 
secretario General de 
ASIMRA, Javier Esco-
bar y con los trabaja-
dores camioneros. Hay 
una enorme preocupa-
ción para resolver este 
problema, pero estamos 
todos en eso”.
El Intendente hizo hin-
capié que “hemos sido 
claros en que vamos a 
acompañar cualquier 
iniciativa que se genere 
para que se sostengan 
los puestos de trabajo, 

como también para ga-
rantizar que las empre-

sas puedan operar con 
normalidad y crecer”.

Además, destacó el rol 
del Gobierno Nacional 
debido a que “ha in-
tercedido de manera 
positiva con una clara 
muestra de querer nor-
malizar la situación a un 
problema que no tiene 
que ver con la situación 
económica del país, sino 
por una operatoria de la 
empresa a nivel interna-
cional”.
“Cuanto menos tiempo 
de incertidumbre ten-
gan los trabajadores es 
mucho mejor para todos 
y todas”, expresó Martín 
Pérez, quien agregó que 
“todos queremos que los 
casi 800 trabajadores 
directos e indirectos 
tengan la certidumbre 
de sostener sus puestos 
de trabajo”.

ACTUALIDAD LO AFIRMÓ EL INTENDENTE DE RÍO GRANDE, LUEGO DE HABER PARTICIPADO DE UN ENCUENTRO MEDIANTE 
VIDEOCONFERENCIA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN EN EL 

MARCO DEL CONFLICTO DE LA EMPRESA BRIGHTSTAR FUEGUINA.

Pérez: “Solicitamos que se garantice la continuidad 
y condiciones laborales de todos los trabajadores”

Intendente Martín Pérez
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En vistas del periodo 
vacacional de verano 

que se avecina, desde la 
provincia se encuentran 
evaluando distintas al-
ternativas junto a otras 
provincias patagónicas, 
que permitirán saber 
cómo se podría imple-
mentar el flujo de per-
sonas. La capacidad 
sanitaria de cada destino 
turístico será clave para 
saber en qué lugar se 
podrá vacacionar, más 
allá de las habilitaciones 
a nivel nacional. 
En diálogo con la prensa, 
el secretario de Protec-
ción Civil, Daniel Facio, 
dijo que por ahora no 
tienen muchas informa-
ciones sobre  qué pasará 
en el periodo vacacional, 
ya que por el momento en 
todo el país rige el DNU 
de Nación, las rutas si-
guen vedadas al tránsito 

y las fronteras están bajo 
el mismo concepto.  
“Nosotros internamente 
estamos hablando de las 
vacaciones, pero no tene-
mos certeza de fechas, ni 
de qué, ni de cómo, ni 
cuándo se hará”, confió el 
funcionario provincial, 
quien informó que están 
a la espera de lo que 
anuncie Nación para que 
luego la provincia defina 
qué hacer. 
“Nación habilita las vías 
de conexión interpro-
vinciales, es decir las 
rutas nacionales, luego 
las provincias a partir de 
su análisis sanitario de-
ben resolver qué hacer”, 
manifestó, señalando 
que el análisis ya está 
generando con otros 
referentes de protección 
civil de de las provin-
cias patagónicas, ya que 
“nuestro primer destino 

vacacional con agua y 
playa es Rada Tilly, luego 
tenemos Madryn y Las 
Grutas”.
Para Facio, lo más im-
portante a evaluar es la 
capacidad sanitaria con la 
que cuenta cada destino 
turístico, “saber cuál será 
la capacidad de respuesta 
ante algún posible rebro-
te, lo cual sería peligroso, 
y qué capacidad para al-
bergar tienen más allá de 
la cantidad de habitantes 
de cada lugar”. 
En el caso de la provincia 
como destino turístico, el 
secretario de Protección 
Civil precisó que “tene-
mos que analizar nuestra 
realidad, porque si no-
sotros pretendemos que 
nos habiliten, también 
tenemos que habilitar 
el ingreso. Entre el 15 y 
20 de diciembre tenemos 
que tener todo definido”.

El Ministerio de Educación 
de la provincia imple-

mentó un dispositivo para la 
inscripción a sala de 4 y 1er 
grado del nivel primario que 
estará disponible desde el 
lunes 26 hasta el 6 de noviem-
bre. Los alumnos de los demás 
años que no son ingresantes, 
automáticamente tienen la 
vacante en la institución a la 
que asisten. 
En declaraciones a la prensa, 
la ministra de Educación Ana-
lia Cubino afirmó que desde 
la provincia se han “buscado 
todas las posibilidades para 
que las familias puedan 
realizar la inscripción” con 
el uso de herramientas tec-
nológicas. 
“Se implementó la inscripción 
con formularios muy fáciles 
de completar y quienes no 
tengan acceso a internet o 
datos pondremos a disposi-

ción una línea de WhatsApp”, 
detalló la funcionaria de la 
cartera educativa, quien es-
pecificó que para los alumnos 
del nivel secundario la ins-
cripción comenzará “después 
del 6 de noviembre”. 
Al ser consultada sobre la pre-
sentación de los cuadernillos 
“Hablemos de ESI”, Cubino 
indicó que “se generaron 
espacios distintos con el área 

de salud sexual reproductiva, 
como política fuerte hay que 
retomar este camino porque 
durante un tiempo largo la 
provincia ha priorizado otros 
temas”. 
Respecto de las clases pre-
senciales, la ministra de 
Educación dijo que “nosotros 
hoy tenemos una situación 
difícil en Tierra del Fuego, 
pero que la gente está afron-
tando comunitariamente 
bien, más allá de los números 
que vemos”. 
“Añoramos la presenciali-
dad aunque sea combinada, 
obviamente tiene que tener 
consenso con docentes y con 
todo el sistema educativo”, 
aseguró Cubino y manifestó 
que “será muy difícil este año, 
pero tenemos que apelar a las 
instancias de presencialidad, 
por la salud mental de nuestra 
población”.

ACTUALIDAD

Facio: “No tenemos certeza 
de fechas, ni de qué, ni de 
cómo, ni cuándo se hará”

VACACIONES EN PANDEMIA.
INGRESO SALA DE 4 Y PRIMER GRADO.

“Buscamos todas las 
posibilidades para que las 
familias puedan inscribirse”, 
dijo la ministra Cubino

Analía Cubino
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Ayer, 21 de octubre, para muchos 
fueguinos del lado argentino de la 
Isla Grande fue una jornada que 
pasó desapercibida. Pero nuestros 
hermanos chilenos, festejaron un 
hecho histórico que cumple ya 
medio milenio. Y esto es así porque 
hace dos décadas, en el País tra-
sandino se estableció oficialmente 
el 21 de octubre como el Día de 
la Región Magallanes y Antártica 
Chilena, conmemorando ese día en 
el que, hace exactamente 500 años, 
el marino portugués Fernão de 
Magalhães (Fernando de Magalla-
nes) comenzaba la navegación del 
estrecho que hoy lleva su nombre.
Este hecho de relevancia para la 
historia universal, es quizá uno de 
los elementos más subestimados 
de la historiografía fueguina (la 
del lado argentino, vale aclarar), 
en la medida que no se ha logrado 
dimensionar ni encarnar en la 
población local, la relevancia de la 
empresa de Magallanes, no desde 
el punto de vista de crear un héroe 
al estilo del panteón liberal, sino 
de destacar la importancia que 
tuvo este acontecimiento para el 
posterior devenir de la geopolítica 
mundial.
Sin perjuicio que una de las arterias 
más transitadas de la ciudad de 
Ushuaia lleva la denominación de 
“Magallanes”, el grueso de la pobla-
ción local mantiene una conciencia 
remota de la obra de este marinero 
que posicionó a la Patagonia (y a 
Tierra del Fuego) en el mapa mundo 
a partir de 1520. 
Es verdad que Magallanes no 
“descubrió” literalmente una tierra 
desconocida, porque claro está que 
la Isla estaba habitada por pueblos 
originarios y que desde las naos y 
carabelas comandadas por el mari-
no portugués se veían las inmensas 
fogatas de los indígenas de la Pata-
gonia austral, que luego llevaron al 
bautismo de estas latitudes como 
la “tierra de los fuegos”.
Pero si debemos precisar que en 
momentos de la expansión ultra-
marina de los pueblos europeos en 
los siglos XV y XVI, la travesía de Ma-
gallanes, significó la consumación 
del proceso de “descubrimiento” 
(es decir, poner al descubierto algo 

que ya existía) de un nuevo conti-
nente para el ámbito occidental. La 
Patagonia comenzó a aparecer en 
los mapas de las potencias europeo 
occidentales que dominarían el 
ámbito geopolítico mundial a partir 
de entonces.  

CONCLUYENDO EL OBJETIVO 
ORIGINARIO DE CRISTÓBAL 

COLÓN

Le tocó a Magallanes terminar el 
objetivo originario que Cristóbal 
Colón había trazado con la Reina 
de Castilla para lograr una ruta 
alternativa hacia la zona oriental de 
las especias. Recordemos que con 
la caída de Constantinopla en 1453 
en manos de los turcos otomanos, 
el eje comercial sobre el Mar Me-
diterráneo que regulaba el ámbito 
euroasiático se había dislocado de-
finitivamente y los reinos ubicados 
hacia el Atlántico debieron trazar 
planes con el fin de encontrar ca-
minos alternos para llegar al lejano 
oriente. El desenlace ya todos los 
conocen. Portugal lo hizo unas dé-
cadas antes, bordeando las costas 
de África. Mientras que Castilla se 
decidió hacia 1492, a través de la 
contratación de un marino genovés 
que partió del puerto de Palos con 
una nao y dos carabelas.  
Claro que Colón no fue más allá del 
ámbito antillano en Centro América 
y jamás imaginó en vida que había 
llegado a una masa continental 
tan imponente. Hubo que esperar 
que otros marinos, mercenarios y 
científicos realizaran gran cantidad 
de viajes más para dimensionar lo 
que habían significado aquellos 
primeros viajes de Colón.
Cuando Magallanes realizó su 
travesía bordeando las costas del 
Estrecho que hoy lleva su nombre 
y en cierto momento abandonó las 
costas del Océano Atlántico para 
internarse en el Pacífico, puede 
decirse que el plan de Colón esta-
ba concluida. Finalmente se pudo 
terminar de documentar náutica-
mente un camino atravesando las 
aguas del Atlántico para llegar al 
oriente por una ruta alternativa. 
A fin de cuentas, la expedición de 
Magallanes logró dar la vuelta al 

EL
OBSERVATORIO
500 años de la navegación del Estrecho de Magallanes

APORTAMOS AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

mundo, aprovechando la redon-
dez planetaria.

UNA VERDADERA TRAVESÍA

Magallanes debió peregrinar 
incansablemente en las cortes 
de los reinos europeos para 
lograr el financiamiento de su 
empresa. Fue el Rey Carlos I de 
Castilla (quien al año siguiente, 
aprovechando el dinero hispa-
no, logró comprar la Corona 
del Sacro Imperio Romano 
Germánico y convertirse simul-
táneamente en el Emperador 
Carlos V Augsburgo) el que se 
interesó en concluir el planteo 
originario del genovés Cristóbal 
Colón y encontrar el pasaje 
marítimo que interconectara 
los dos océanos. 
Así fue como Magallanes quedó 
hace 500 años al mando de una 
expedición sumamente riesgosa 
y compleja para llegar navegan-
do desde un puerto hispánico 
hasta “las Molucas” (la meca 
de la especiería oriental) con los 
adelantos técnicos del momen-
to. No había en esa época un solo 
mapa que describiera la zona 
americana más allá de las costas 
centroamericanas, las Antillas y 
una parte de los actuales límites 
atlánticos del Brasil. Nombrado 
por Carlos I adelantado y capitán 
general de la «Armada para el 
descubrimiento de la especería» 
la historia le tendría guardado 
un destino tan grandilocuente 
como trágico.
Pero nada detendría el ímpetu 
de Magallanes, que había estado 
enrolado en la Armada Portu-
guesa durante 8 años navegan-
do el Océano Índico. Es por eso 
que bautizaron a su empresa “La 
armada de Molucas”. Y luego de 
muchas ideas y venidas, zarpó 
el 20 de septiembre de 1519 
desde el puerto de San Lúcar de 
Barrameda (Cádiz), rumbo a las 
costas meridionales de América.
Inicialmente formada por cinco 
embarcaciones y más de dos-
cientos navegantes, el periplo 
de la Armada de las Molucas 
debió atravesar circunstancias 
apremiantes. A los cuatro me-
ses de abandonar la península 
ibérica, la flota fue llegando 
a América. Recién el 13 de di-
ciembre de 1519 arribaron a la 
bahía de Guanabara (hoy zona 

de Río de janeiro). Yendo más al 
sur ingresaron al Río de la Plata, 
creyendo que habían encontrado 
el paso interoceánico pero luego 
de descubrir que el estuario 
ingresaba continente adentro, 
remontaron el río y comenzaron a 
bordear la costa patagónica. Para 
marzo de 1520 el viaje se había 
tornado demasiado extenso. 
Ya sin provisiones una parte de 
la expedición se amotinó y una 
nave se perdió haciéndose trizas 
en plena desembocadura del Río 
Santa Cruz. 
Cuenta Antonio Pigafetta (geó-
grafo veneciano que fue parte 
de la expedición) los embara-
zosos momentos que pasaron 
en la travesía: “La galleta que 
comíamos ya no era más pan 
sino un polvo lleno de gusanos 
que habían devorado toda su 
sustancia. Además, tenía un 
olor fétido insoportable porque 
estaba impregnada de orina de 
ratas. El agua que bebíamos era 
pútrida y hedionda. Por no morir 
de hambre, nos hemos visto 
obligados a comer los trozos de 
cuero que cubrían el mástil mayor 
a fin de que las cuerdas no se es-
tropeen contra la madera… Muy 
a menudo, estábamos reducidos 
a alimentarnos de aserrín; y las 
ratas, tan repugnantes para el 
hombre, se habían vuelto un 
alimento tan buscado, que se 
pagaba hasta medio ducado por 
cada una de ellas. Y no era todo. 
Nuestra más grande desgracia 
llegó cuando nos vimos atacados 

por una especie de enfermedad 
que nos inflaba las mandíbulas 
hasta que nuestros dientes que-
daban escondidos”.

OBJETIVO CUMPLIDO Y 
TRÁGICO DESENLACE

Pero Magallanes fue superando 
uno tras otros los contratiempos 
y el 21 de octubre de 1520, hace 
500 años, la expedición mermada 
comenzó a navegar una zona de 
la mar muy complicada a la que 
el marino portugués denominó 
“Estrecho de todos los Santos”. 
Había llegado al tan ansiado paso 
interoceánico que con el tiempo 
recibiría el nombre de “Estrecho 
de Magallanes”. Aún hoy cuando 
los fueguinos tomamos la barcaza 
para llegar al Continente, com-
probamos lo complicado que es 
navegar por la zona. 
La parte final de la expedición 
fue trágica para Magallanes, 
quien encontró la muerte a ma-
nos de los indígenas de la Isla de 
Mactán (actual archipiélago de 
Filipinas) el 27 de abril de 1521, 
seis meses después de haber 
descubierto el paso interoceá-
nico, de haber logrado dar la 
vuelta al mundo por primera vez 
en la historia universal y a unas 
escasas millas de su objetivo 
final: “las molucas”.  
Finalmente la diezmada expedi-
ción terminó al mando del marino 
ibérico Juan Sebastián Elcano, 
quien retornó a la Bahía de San 
Lúcar el 6 de septiembre de 1522. 

Por Juan José Mateo
Licenciado en Historia. 
Miembro del Instituto de Estudios Fueguinos
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Tras la finalización de 
la veda invernal con-

tinúa el desarrollo de dis-
tintas obras incluidas en 
la temporada 2020/2021, 
tanto de reconstrucción de 
la red vial como de mejora 
de espacios públicos y de 
infraestructura.
La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública, 
Gabriela Muñiz Siccardi, 
señaló que “en la medida 
que las condiciones climá-
ticas lo permiten se estará 
trabajando en distintos 
sectores de la ciudad”.
Mencionó que uno de los 
frentes de trabajo es en 
la calle Intendente Vera 
entre Lapataia y Kuanip, 
donde “la empresa adjudi-
cataria de la obra comen-
zó a realizar la extracción 
del pavimento existente”. 
Posteriormente, agregó, 
“se hará movimiento de 
suelo y cambio de base”.
Además, mencionó que 

“en breve comenzará 
la reconstrucción de 20 
metros lineales de cordón 
cuneta en Puerto Español 
y Lapataia”, mientras que 
“avanzan los trabajos en 
el Paseo del Centenario, 
con tareas de demolición 
que están a cargo de la 
Municipalidad”.
La funcionaria remarcó 
que “en este contexto de 
pandemia la Municipali-

dad está haciendo un gran 
esfuerzo para continuar 
con el plan de obras”, y 
en ese marco “no solo 
damos continuidad a los 
proyectos que estaban en 
marcha” sino que “lan-
zamos varias licitaciones 
que tienen que ver con la 
repavimentación de calles 
y con el reacondiciona-
miento de espacios comu-
nitarios, como playones 

deportivos y plazas”.

DOS OFERTAS 
PARA LA 

REPAVIMENTACIÓN 
PARCIAL DE PONTÓN 
RÍO NEGRO Y GÓMEZ

En el marco de las lici-
taciones de obras para 

la reconstrucción vial 
de Ushuaia se realizó 
la apertura de ofertas 
para el bacheo y repa-
vimentación parcial de 
las calles Pontón Río 
Negro y Gobernador 
Gómez.
El acto administrativo 
fue encabezado por la 
secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública 
de la Municipalidad de 

Ushuaia, Gabriela Mu-
ñiz Siccardi,
Dos empresas presen-
taron propuestas para 
llevar adelante los tra-
bajos, que tienen un 
presupuesto oficial de 
$34.838.370 millones 
de pesos.
Ahora las ofertas serán 
analizadas por la comi-
sión evaluadora de los 
procesos licitatorios.

ACTUALIDAD

Obra pública: Continúan los proyectos que 
estaban en marcha y lanzan nuevas licitaciones

REINICIO DE LA TEMPORADA TRAS LA VEDA INVERNAL EN USHUAIA.

Gabriela Muñiz Siccardi
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 13/2020, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Playón Deportivo en Andorra”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHO-
CIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 6.138.882,79).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
CON CERO CENTAVOS ($ 61.389,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 03/11/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS 
($ 6.139,00).

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

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 Municipalidad de 
Ushuaia lleva adelante 

trabajos de embelleci-
miento en la ciudad con 
tareas de reparación y pin-
tura de veredas por parte 
de cuadrillas de Servicios 
Públicos y la colocación de 
plantines y arbustos que 
realizan trabajadores y 
trabajadoras de Parques 
y Jardines.
Desde la Secretaría de 
Planificación e Inversión 
Pública iniciaron los tra-
bajos en la avenida Hipó-
lito Yrigoyen y rotonda 
de ingreso al aeropuerto, 

con el mantenimiento de 
los circuitos peatonales 
y paseos céntricos, re-
paración y demarcación 
de veredas, cordones y 
sendas peatonales.
Tal como estaba previs-
to, una vez finalizada la 
limpieza de las distintas 
arterias de la ciudad, tarea 
que aún continúa llevando 
adelante la Secretaría de 
Medio Ambiente con el 
trabajo conjunto de Higie-
ne Urbana y de la empresa 
Agrotécnica Fueguina, co-
menzaron los trabajos de 
distintas obras a cargo de 

áreas dependientes de la 
Subsecretaría de Servicios 
Públicos, para la recupera-
ción del circuito peatonal 
céntrico, de intenso uso 
durante la temporada que 
se inicia.
El trabajo complemen-
tario lo realiza también 
el área de Parques y 
Jardines, que depende 
de Medio Ambiente y que 
se da la tarea de colocar 
en los espacios verdes, 
entornos y rotondas, plan-
tas, plantines, arbustos 
y árboles logrados en el 
vivero municipal.

ACTUALIDAD TAREAS DE REPARACIÓN Y PINTURA DE VEREDAS 
POR PARTE DE CUADRILLAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS Y LA COLOCACIÓN DE PLANTINES Y ARBUSTOS QUE 
REALIZAN TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE PARQUES Y JARDINES. 

Primavera 2020: Trabajos de 
embellecimiento en la ciudad
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

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

ACTUALIDAD LEGISLADORES Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA PROVINCIAL DIERON INICIO ESTE MARTES, EN EL SENO DE LA 
COMISIÓN Nº 6 DE JUSTICIA, AL TRATAMIENTO DEL ASUNTO N° 430/19. EL OBJETIVO DEL MISMO ES “MODERNIZAR 

LOS MECANISMOS PARA LLEVAR ADELANTE LAS INVESTIGACIONES Y EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS”.

En la Legislatura comenzó el debate por el 
nuevo Código Procesal Penal para la provincia

años aproximadamente", 
contó Villegas presidente de 
la Comisión Nº 6 y también 
parte de ese espacio de aná-
lisis. Asimismo, agradeció la 
presencia del juez del Supe-
rior Tribunal de Justicia, Dr. 
Javier Muchnik y la jueza de 
la Cámara de Apelaciones 
del Distrito Judicial Sur 
(DJS), Dra. Paola Caicich y 
de forma remota a los Dr. 
José Luis Alvarez, Dr. José 
Pellegrino y Dr. Jorge Jofré, 
quienes participaron desde 
el inicio del proceso del 
proyecto para la nueva Ley.
Villegas calificó como "muy 
positiva" la jornada de tra-
bajo. Dijo que hay "más que 
razones y argumentos de la 
necesidad, y de los benefi-
cios que van a representar 
la implementación de un 
cambio de paradigma de las 
reglas del proceso penal, de 
mixto -como el actual- a otro 
que es el acusatorio formal", 
detalló.
"Soy un convencido de que 
se va a mejorar en cuanto a 
los tiempos y a los modos 
el proceso, con todo lo que 
representa tanto para la 

víctima del delito como para 
el imputado y las distintas 
partes que participan en un 
proceso penal", explicó sobre 
los alcances de la nueva 
norma.
En este aspecto, el presidente 
de la mesa de debate contó 
que se encuentra en análisis, 
junto a sus pares, la creación 
de una subcomisión técnica 
legislativa. "Es un tema 
bastante particular, segu-
ramente mantendremos 
encuentros de acá a fin de 
año y el año siguiente. Es 
un tema muy complejo y 
queremos que tengan par-

ticipación todos y cada uno 
de los actores que quieran y 
que entendamos que pueden 
aportar cualitativamente, 
en una herramienta que 
va a mejorar de manera 
sustancial el sistema de 
administración de justicia 
a nivel provincial", afirmó 
Villegas.
Desde Prensa Legislativa se 
consultó al juez Dr. Javier 
Muchnik sobre la impresión 
del nuevo encuentro para 
avanzar en el debate. Explicó 
que se va con una imagen 
"satisfactoria y conforme 
por la manera que se llevó 

adelante el encuentro, la 
participación de los legis-
ladores y las preguntas que 
plantearon. Se advierte 
un interés importante en 
el tema -que para algunos 
resulta aburrido-, pero es 
necesario que se plantee", 
analizó.
Muchnik aseguró que "de 
aquí en más, quedó claro que 
hay que debatirlo. Escuchar 
a todos los actores que van 
a trabajar alrededor de un 
nuevo modelo de proceso 
penal. De manera que es 
muy saludable que en el seno 
de esta Comisión se esté pen-
sando en una subcomisión, 
para abordar los capítulos 
en que está conformado el 
proyecto".
Informó además que les 
planeó a los Parlamentarios 
que, "me encuentro a su 
disposición", y adelantó que 
estará presente para aportar 
y debatir al respecto. Para 
cerrar sostuvo que "lo que 
nos inspiró a trabajar en esto 
es pensar en el ciudadano, 
que es el involucrado por la 
razón que sea, en el marco 
de un proceso penal".

Legisladores y funciona-
rios de la Justicia provin-

cial dieron inicio este martes, 
en el seno de la Comisión Nº 
6 de Justicia, al tratamiento 
del asunto N° 430/19 pro-
yecto de Ley sobre Código 
Procesal Penal de la Pro-
vincia. El encuentro estuvo 
presidido por el legislador 
Pablo Villegas (MPF) y contó 
con la participación de forma 
mixta de los integrantes de 
la Comisión redactora, que 
se constituyó en la anterior 
gestión de Gobierno.
El anteproyecto para la 
sustitución total del actual 
Código, comenzó a tomar 
forma a través del decre-

to provincial Nº 1946/16 
emitido por el Ejecutivo 
anterior encabezado por la 
Dra. Rosana Bertone, que 
creó una Comisión Asesora 
para la reforma del Código 
Procesal Penal. El objetivo 
del mismo es "modernizar 
los mecanismos para llevar 
adelante las investigacio-
nes y el juzgamiento de 
los delitos". Esto separa las 
funciones de investigación 
"que quedan en cabeza de los 
fiscales y de los acusadores 
particulares, para garantizar 
la imparcialidad así como el 
equilibrio entre la acusación 
y la defensa".
Allí "se trabajó durante 2 
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El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Dirección de Higiene 
Urbana, dependiente de 
la Subsecretaría de Am-
biente y Espacio Público, 
desarrolla de manera 
sostenida e ininterrum-
pida las labores de sanea-
miento en distintos puntos 
neurálgicos y espacios 
públicos de la ciudad. De 
manera diaria, servido-
res públicos municipales 
recorren diversas zonas, 
con el fin de detectar y 
diagnosticar el estado 
de los espacios y hacer 
intervención inmediata 
en aquellos sectores que 
así lo ameritan. 
Los trabajos implican 
la limpieza y acondicio-
namiento de espacios 
públicos; remoción de 
residuos y voluminosos 
de sectores compartidos; 

saneamiento de drenajes 
y zanjas; como así tam-
bién el mantenimiento y 
cuidado diario de la tota-
lidad de las plazas de la 
ciudad, llevado adelante 
a través del programa de 
“Cuidadores de Espacios 
Públicos”, rol puesto en 
valor por el Intendente al 
inicio de la gestión; entre 
otros. 
Desde el área encargada 
informan que en los úl-
timos días se han visto 
intensificadas las inter-
venciones en diversos 
sectores, dada la detección 
de zonas afectadas que 
perjudicaban la salubri-
dad del lugar y aledaños, 
y que exigían que la in-
tervención se ejecute a la 
brevedad.
Al respecto, el subsecre-
tario de la cartera encar-
gada, Rodolfo Sopena, 

comentó que “estamos 
trabajando en tratar de 
conseguir que todos los 
espacios de la ciudad estén 
limpios y ordenados, para 
que los riograndenses 
puedan hacer uso de ellos 
sin convivir con desechos 
o poner en peligro su 
salud”, y agregó que “es-
tamos muy conformes con 
el trabajo sostenido que 
venimos desarrollando 
con este plan de sanea-
miento, labores que se han 
visto intensificadas dado 
el registro de sectores que 
necesitaban de interven-
ción urgente”. 
“Los últimos operativos 
se realizaron, por ejem-
plo, en las inmediaciones 
del Club Náutico en el 
barrio AGP, donde se re-
movieron desechos tanto 
de la vereda como de la 
zanja cercana; también se 

desarrollaron tareas pre-
ventivas de saneamiento 
en el sistema de drenaje 
de la Laguna de los Patos, 
quitando de la cuneta pa-
ralela a la Ruta Nacional 
Nº 3 todos los objetos que 
pudiesen obstruir el paso 
de agua; se ejecutó una 
intervención grande en 
el barrio CGT días atrás, 
como también en los pa-
tios internos de Chacra 

II, eliminando residuos 
voluminosos y desechos 
de construcción, entre 
otras acciones”, explicó 
el funcionario. 
“Estas gestiones se suman 
a la cadena de operativos 
que se realizan de manera 
diaria, en todos los barrios 
de la ciudad, con el fin de 
alcanzar el mayor grado 
de higiene posible en los 
espacios públicos, velando 

por la salud de los veci-
nos y vecinas”, continuó 
Sopena, quien concluyó 
subrayando que “es im-
portante que este trabajo 
vaya acompañado por el 
cuidado de la comunidad, 
siendo responsables con 
nuestros residuos y en-
tendiendo que mantener 
nuestra ciudad limpia 
mejora la calidad de vida 
de todos y todas”.

ACTUALIDAD LOS TRABAJOS IMPLICAN LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS; REMOCIÓN DE RESIDUOS 
Y VOLUMINOSOS DE SECTORES COMPARTIDOS; SANEAMIENTO DE DRENAJES Y ZANJAS; COMO ASÍ TAMBIÉN EL 

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DIARIO DE LA TOTALIDAD DE LAS PLAZAS DE LA CIUDAD, LLEVADO ADELANTE A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE 
“CUIDADORES DE ESPACIOS PÚBLICOS”.

Higiene urbana: Intensifican las intervenciones 
en diversas zonas de la ciudad de Río Grande
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LOS CONCEJALES RECONOCIERON LA 
LABOR DE LA VECINA ADELA RECALDE 

Y EL VECINO ALEJANDRO LIAO

Los concejales declararon como ciudadana destacada a la vecina Adela Recalde  quien 
desde hace 15 años trabaja en la asociación Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU), 
donde actualmente se desempeña en el cargo de presidenta.

Desde la asociación LUCCAU Adela lleva adelante diversas campañas de difusión, preven-
ción y detección precoz del cáncer, destacando así el gran compromiso que tienen con la 
sociedad y con toda actividad que represente la prevención.

También los ediles reconocieron la labor del vecino Alejandro Liao, quien es médico es-
pecialista en medicina general y familiar, que desde hace 20 años se desempeña en los 
diferentes centros de salud y el Hospital Regional Ushuaia.

El doctor Liao promueve la atención de la población rural y es el responsable provincial 
del programa denominado “Control de Tabaquismo”, creado por la Ley Provincial N° 1203.

Ambos vecinos fueron elegidos embajadores de la ciudad mediante la votación de la 
ciudadanía obteniendo 501 votos Recalde y Liao 1452.

Los concejales pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 28, “debido 
a los inconvenientes de internet”, según dijo el presidente del Concejo Juan Carlos Pino.

Por unanimidad los concejales declararon como ciudadanos destacados a la 
vecina Adela Recalde y al vecino Alejandro Liao por su compromiso y vocación 
en la promoción y cuidado de la salud, quienes fueron electos como embajado-
res en el marco de los festejos por los 136 aniversarios de la ciudad. La sesión 

pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 28.

La Ministra de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la provincia 
de Tierra del Fuego AeIAS 
Analia Cubino, realizó 
junto al Subsecretario 
de Gestión Operativa 
Mauricio Turdó, un reco-
rrido por las obras de los 
jardines de infantes de los 
barrios Malvinas y Pipo 
de la ciudad de Ushuaia.
Los mismos se concretan 
en conjunto con el Minis-
terio de Educación de la 
Nación a través del “Plan 
Nacional 3000 jardines”, 
con el cual se avanza  en 
la construcción de salas 
de 3 años para niños y 
niñas de Tierra del Fuego.
En la ciudad de Río 
Grande se iniciará en los 
próximos meses, la cons-
trucción de las Salas de 
tres años en el Jardín de 
Infantes Nº 5 “Tol Olejce” 
ubicado en el Barrio de 
Chacra II, como también 
las obras de ampliación 
del Jardín de Infantes 
Nº25 “Brisitas del Sur” 
y del Jardín de Infantes 
Nº26 “Tejiendo Sueños”, 

ambos de la zona de la 
Margen Sur.
Al respecto, la Ministra 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, 
Analia Cubino, mencionó 
que “estamos trabajando 
en las nuevas obras que 
son requerimiento para 
los niveles primario y se-
cundario” y agregó que “es 
importante este trabajo en 
conjunto con el área de in-
fraestructura escolar para 
posibilitar la cobertura 
de la matrícula de 2021 
y ampliar el derecho a la 
educación”.
Asimismo, Cubino des-
tacó que “es necesario 
avanzar en la cobertura 
de salas de 3 años y con 
estas ampliaciones, entre 
marzo y abril, los jardines 
mencionados estarán en 
posibilidad de brindar el 
servicio educativo a sus 
comunidades escolares” y 
enfatizó que “a la vez, jun-
to con Obras Públicas de 
la provincia, seguiremos 
avanzando en el resto de 
los niveles con nuevos 
proyectos educativos”.

Se están llevando a 
cabo los trabajos co-

rrespondientes a las re-
des troncales para luego 
habilitar y que los vecinos 
puedan conectar sus do-
micilios. La gestión del 
intendente Martín Perez 
regularizó los pagos de la 
misma. Con una inversión 
de más de 10 millones 
de pesos, el Municipio 
de Río Grande continúa 
con la obra.
Respecto al Barrio Betel, 
se realizó el tendido de 
951 metros lineales de red 
de cañería de polietileno y 
se instalaron 44 servicios. 
La inversión de fue de más 
de 2 millones de pesos. 
Sobre lo realizado en el 

barrio “Fuerza Unida”, se 
llevó a cabo un tendido de 
cañería de 1803 metros li-
neales de red de cañería de 
polietileno, se instalaron 
158 servicios y se realizó 
una inversión de más de 
8 millones de pesos.
La secretaria de Planifica-
ción, Inversión y Servicios 
Públicos, Silvina Mónaco, 
comentó que “la obra 
contempló el tendido de 
red de cañería de gas, la 
provisión y colocación 
de los nichos de gas, la 
conexión de los mismos 
a la red, disponiendo de 
una válvula de bronce 
individual con su tapón, 
dejando el nicho prepara-
do para la futura conexión 

domiciliaria que deberá 
tramitar cada vecino de 
manera particular”.
Finalmente, mencionó 
que “ambas obras se 
encuentran vinculadas”, 
y agregó que “se realizó 
la prueba de hermetici-
dad correspondiente a 

la totalidad de la cañería 
sin evidencias de que 
haya de pérdidas. Nos 
encontramos a la espera 
de que Camuzzi realice 
la vinculación a la red 
existente, para abastecer 
del servicio a los vecinos 
de ambos barrios”.

ACTUALIDAD OBRA PÚBLICA EN 
USHUAIA.

Avanzan las tareas en los 
jardines de infantes de los 
barrios Malvinas y Pipo

BARRIOS FUERZA UNIDA Y BETEL.

El Municipio avanza en la etapa final 
de las obras de gas para el sector
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Aerolíneas Argentinas 
reiniciará este jue-

ves, con tres servicios 
que despegarán desde el 
aeropuerto Internacional 
de Ezeiza, los vuelos regu-
lares que habían quedado 
suspendidos desde el 20 
de marzo último debido a 
las restricciones impuestas 
por la pandemia del coro-
navirus.
La semana pasada el 
ministro de Transporte, 
Mario Meoni, había anun-
ciado la rehabilitación de 
la actividad regular, que 
luego fue reglamentada 
mediante una resolución 
publicada en el Boletín Ofi-
cial, con la salvedad de que 
quedaba como potestad 
de las provincias decidir 
si aceptaban la llegada 
de los vuelos y, en caso 
positivo, las condiciones 
que impondrían para el 
ingreso de los pasajeros.
En base a esto, la compa-
ñía de bandera avanzó 

con una programación, 
a partir de este jueves, 
sujeta a la posición que al 
respecto asumiese cada 
provincia, por lo que que-
daron confirmados hasta 
el momento tres vuelos: 
uno que partirá a las 5 
hacia Jujuy, otro a las 6 
rumbo a Mendoza y un 
tercero que despegará a las 
9 con destino a Ushuaia.
Algunas provincias pusie-
ron como requisito contar 
con PCR negativo (el test 
que determina no estar 
contagiado con Covid-19), 
con una anticipación de 
entre 48 y 72 horas, lo que 
hace inviable la concreción 
de algunos vuelos de los 
que estaban programados 
para mañana y los días 
subsiguientes.
En ese sentido, fuentes 
de Aerolíneas ratificaron 
que la programación para 
octubre es la misma anun-
ciada, con la salvedad que, 
aquellos vuelos a destinos 

cuyas autoridades pidie-
ron PCR, fueron poster-
gados por una semana 
para darle tiempo a los 
pasajeros a cumplimentar 
el requisito solicitado por 
las provincias.
No obstante, casi todas 
han aceptado el retorno de 
los vuelos, con excepción 
de Formosa, que se mani-
festó en contra de recibir-
los, sin especificar hasta 
cuando mantendrá esta 

decisión, y Santa Cruz, 
que pidió que los vuelos 
regulares se realicen a 
Río Gallegos y El Calafate 
desde noviembre.
La aceptación por parte del 
público del retorno de los 
servicios regulares quedó 
reflejada en la cantidad 
de pasajes vendidos para 
estos vuelos, con una ocu-
pación de entre un 70% y 
80%, según lo informado 
por las fuentes.

PROTOCOLO DE 
VUELOS

Durante octubre, para 
abordar un avión de Ae-
rolíneas Argentinas es 
necesario ser trabajador 
esencial, según el decreto 
927/2020 articulo 11, o 
tener que asistir a la rea-
lización de tratamientos 
médicos.
También, contar con cer-

TODOS PARTIRÁN DESDE EL AEROPUERTO DE EZEIZA. LOS TRES VUELOS TIENEN UNA 
OCUPACIÓN DEL 80%. YA ESTÁ EL CALENDARIO PARA OCTUBRE.

Con tres destinos, Aerolíneas Argentinas 
reinicia sus vuelos de cabotaje

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!!!

ACTUALIDAD tificado habilitante de 
movilidad (Certificado 
Único Habilitante para 
Circulación-Emergencia 
Covid-19, que se deberá 
completar entre 24 y 3 
horas antes de la salida 
del vuelo).
Todos los pasajeros debe-
rán llevar puesto su tapa-
bocas en todas las etapas 
del vuelo y no les estará 
permitido viajar a pasaje-
ros con Covid-19 positivo 
o que posean síntomas, ni 
con temperatura mayor 
a 37,5 sin justificación 
médica.
Contemplar, además, que 
al llegar al aeropuerto 
deberá justificar que posee 
su ticket comprado o su 
tarjeta de embarque para 
el vuelo, a lo que se debe-
rán sumar las restricciones 
o normativas que impul-
sarán las autoridades de 
cada provincia.
Para volar, Aerolíneas 
implementó protocolos 
sanitarios y medidas de 
higiene y prevención en 
cada una de las etapas de 
la experiencia de vuelo, 
siguiendo las recomen-
daciones de la Asociación 
Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA), ACI 
(Airports Council Inter-
national), la Organiza-
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La Municipalidad de 
Ushuaia, en el marco 

del reinicio de obras en 
la ciudad, retomó los 
trabajos de remodelación 
del Paseo del Centenario 
que había comenzado 
en febrero pasado y que 
debió suspenderse por 
la pandemia a partir de 
mediados de marzo.
A partir de esta semana, 
personal municipal lleva 
adelante tareas de des-
peje del lugar, retirando 
las escaleras y acondicio-
nando el espacio para que 

la empresa comience con 
el desarrollo de la obra, 
de acuerdo al proyecto 
municipal.
El Paseo del Centenario 
permanecerá cerrado 
mientras dure su recons-
trucción completa, que 
tiene un plazo de 120 
días corridos de acuerdo 
al contrato.
El espacio verde fue cons-
truido en ocasión de cum-
plir 100 años la ciudad 
de Ushuaia y aún cuenta 
con sus características y 
materiales originales que 

deben ser renovados.
Serán reemplazadas las 
escaleras y miradores, 
que hoy son de madera, 
por nuevos elementos de 
estructura metálica, jun-
to con la reconstrucción 
de las veredas perimetra-
les. Se colocará cartelería 
y mobiliario urbano como 
bancos y cestos de basura; 
y se instalarán artefac-
tos de iluminación con 
columna con el tendido 
eléctrico necesario para 
su correcto funciona-
miento.

ción Mundial de la Salud 
(OMS) y el Ministerio de 
Salud.
Entre las recomendacio-
nes se encuentran llegar 
temprano al aeropuerto, 
debido a que las medidas 
preventivas que están 
adoptando pueden reque-
rir más tiempo para rea-
lizar el recorrido dentro 
del mismo, y sólo podrán 
ingresar a la estación aérea 
los pasajeros que tengan 
vuelos desde esa terminal.
En la puerta de acceso se 
controlará la temperatura 
y es obligatorio el uso del 
barbijo o tapaboca en todo 
momento.
En vuelos de cabotaje, la 
recomendación es llegar 
con un mínimo de 2 horas 
de anticipación y con el 
check-in listo, para rea-
lizar de forma ordenada 
todo el proceso de acep-
tación y traslado dentro 
de la terminal.
Para validar la identidad, 
se deberá mostrar el DNI 
y no hará falta entregar 
la documentación al per-
sonal de tráfico, en tanto 
que se sugiere viajar úni-
camente con un artículo 
personal a bordo cum-
pliendo con las medidas 
máximas, lo que agilizará 

el embarque y desembar-
que, y minimizará los 
movimientos dentro del 
aeropuerto.
Se podrá llevar en el 
equipaje de mano un al-
cohol en gel de hasta 100 
ml y en todo el proceso 
de embarque habrá que 
mantener las distancias 
mínimas de separación 
e higienizarse frecuente-
mente las manos.
El embarque se realizará 
por grupos reducidos y 
de las últimas filas hacia 
adelante, y la validación 
del boarding pass la reali-
zará el propio pasajero en 
el lector correspondiente.
Mientras que sea posible, 
el embarque se realizará 
por puertas con mangas 
de acceso, pero de ser ne-
cesario el uso de micros se 
hará en grupos reducidos.
Dentro del avión habrá que 
limitar al máximo el mo-
vimiento y, si es necesario 
acudir al toilette, se debe 
verificar que el cartel in-
dicador de disponibilidad 
se encuentre encendido 
en color verde antes de 
levantarse del asiento y no 
formar fila en los pasillos 
de la nave.
El material de lectura, 
mantas, almohadas y 

auriculares se encuentran 
suspendidos y también 
los servicios de comidas 
y bebidas en los vuelos 
domésticos, mientras que 
en vuelos internacionales 
el servicio a bordo es 
limitado con un menú de 
contingencia en bolsas 
individuales, compuesto 
por productos frescos e 
industrializados.
Antes y después de cada 
vuelo, el personal asig-
nado, provisto de PPE 
(Personal Protective Equi-
pment), realiza el proce-
dimiento de limpieza y 
desinfección, tareas que se 
intensifican en las zonas 
de alto contacto como 
asientos, apoyabrazos, 
mesas rebatibles, cinturo-
nes de seguridad, panta-
llas y controles, mientras 
que también se realiza 
un trabajo minucioso en 
baños, cestos de residuos, 
galleys y puertas.
Durante el vuelo, el sis-
tema de filtros utilizado 
por la industria permite 
la renovación constante 
del aire de la cabina, 
eliminando el 99,9% de 
bacterias y microbios que 
circulan, y hace del avión 
un lugar seguro.
Fuente: Ámbito Financiero

ACTUALIDAD

Reinició la obra de remodelación 
del Paseo del Centenario

HABÍA COMENZADO EN FEBRERO PASADO Y 
DEBIÓ SUSPENDERSE POR LA PANDEMIA A 

PARTIR DE MEDIADOS DE MARZO.
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DEPORTES CICLISMO.

Tolhuin solidario: una bicicleta para Felipe

Ante una situación 
económica com-

plicada no hay mejor 
manera de afrontar la 
realidad que ayudando 
a un vecino haciendo 
aflorar la solidaridad 
ciudadana.
Es el caso del joven Feli-
pe Demtschimski, quien 
no contaba con los recur-
sos para poder entrenar 
ni competir.  Entonces 
desde Toranza Bike se 
organizó una campaña 
solidaria para adquirir 
una bici a la altura de 
las circunstancias.
“Junto a la empresa en-
cabezamos la movida ya 
que Felipe tiene mucho 
potencial y queremos 
ayudarlo. No tenía bi-
cicleta y era imposible 
que pudiera prepararse 

para lo que se viene”, 
comenzó diciendo Luis 
Champonnay, uno de 
los impulsores de la pro-
puesta, y agregó: “Como 
tengo más llegada con 
las autoridades yo traté 
de enfocarme en esa 
parte y a partir de la 
difusión que le dimos 
a la campaña pudimos 
también tener el acom-
pañamiento de vecinos 
de la ciudad”.
Felipe es un chico de 
Tolhuin que compitió en 
algunas de las carreras 
de Rural y Mountain 
Bike desarrolladas en la 
localidad mediterránea 
y despertó el interés del 
equipo por la calidad de 
sus tiempos.
“Felipe era cliente de la 
bicicletería. No lo cono-

cía mucho al principio. 
Empezó a entrenar por 
su parte y me mandaba 
los tiempos que hacía 
en cada salida con su 
bicicleta la cual era 
común y sin ningún 
tipo de elemento para 
competición”, explicó 
Marcos Toranza.
“Cuando la mamá nos 
contó que no encajaba 
en ningún deporte de 
los tradicionales como 
el fútbol, el básquet o 
el hockey, decidimos 
empezar a apoyar esta 
campaña para conseguir 
los recursos y ayudarlo 
porque vemos que con 
entrenamiento y pasión 
se puede llegar lejos”, 
prosiguió en el relato.
La realidad es que esta 
campaña tuvo éxito, si 

bien todavía falta apoyo 
para poder completar la 
adquisición completa. 
“Para todos los que se 
interesaron por la publi-
cación dónde pedíamos 
ayuda para armarle una 
bicicleta a Felipe. Tene-
mos grandes y buenas 
noticias”, resaltaron 
desde la página web de 
Toranza Bike Team junto 
a la imagen de Felipe y 
su familia.
El señor Adrián Fer-
nández, a modo de co-
laboración, se ofreció a 
vender su bicicleta a un 
precio muy accesible y 
en cuatro cuotas, lo cual 
fue fantástico como pun-
tapie inicial para lanzar 
la campaña solidaria.
“Mucha gente se sumó a 
colaborar para comprar 

En tiempos de pandemia, la solidaridad se hizo presente en el “Corazón de la Isla” para acompañar el desarrollo 
de un joven talento de la ciudad mediterránea. Felipe Demtschimski recibió la colaboración de vecinos y autori-
dades para poder salir del encierro y tener su bicicleta con la cual comenzó los entrenamientos para competir.
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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 bici, entre ellos los 
vecinos Favio Páez, José 
Toranza, Jorge Ormeño, 
el juez Daniel Cesari 
Hernández, las conce-
jales Jeanette Alderete 
y Rosana Taberna, el 
intendente de Tolhuin 
Daniel Harrington, Na-
zareno Campos y el 
director de Deportes de 
Tolhuin Diego Rodrí-
guez”, enumeró Cham-
ponnay.
Si bien el primer pago 
ya está hecho, todavía 
falta comprar los ele-
mentos indispensables 
para poder competir y 
prepararse al máximo 
nivel, por lo cual con-
vocan a continuar ayu-
dando a Felipe, uno de 
los jóvenes talentos que 
puede darle mucho a la 
provincia y a Tolhuin.
Para sumarse a la cam-
paña los interesados 
pueden comunicarse al 
teléfono celular  (2901) 
1565-0644.

El martes 20 de octubre dejó 
de existir en Ushuaia a los 74 

años de edad, la señora  Elinor 
Catalán Catalán. Sus restos no 
fueron velados, recibiendo los 
mismos, el servicio exequial de 
cremación. 
Enlutan sus hijos, nietos y bis-
nietos.

OBITUARIOS

El día martes 20 de octubre 
dejó de existir en Ushuaia 
a los 86 años de edad, la 
señora   Araceli Adelma Ta-
lucci.  Sus restos no fueron 
velados, recibiendo los mis-
mos, el servicio exequial de 
cremación. 
Enlutan familiares y amigos.

En la ciudad de La Plata dejó de existir un antiguo poblador que se desempeñó en diver-
sos cargos públicos en la ciudad de Ushuaia.  Se trata del arquitecto Héctor Amadeo 

Domínguez, quien cumplió funciones de ministro de Obras y Servicios Públicos durante la 
gestión del gobernador del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Adolfo “Fito” Sciurano, 
entre 1983 y 1985.  Domínguez también se había desempeñado anteriormente en la órbita 
municipal de la capital fueguina como secretario de Obras y Servicios Públicos, siempre 
en representación del partido al que pertenecía, la Unión Cívica Radical.

FALLECIMIENTO

FALLECIMIENTO

FALLECIMIENTO

Elinor Catalán Catalán Araceli Adelma Talucci

Héctor Amadeo Domínguez
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 10º C

Mayormente nublado.
Viento del O a 17 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Parcialmente nublado.
Viento del SO a 15 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

SUDOKU

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 01º CMAX. 13º C

Aproveche, ya 
que marchará 
por una etapa 

de buena 
suerte. Sepa 
aprovecharla 

y obtendrá 
mucha alegría 

para com-
partirla con 
la gente que 

quiere.

No se deje guiar 
por su espíritu 
libre, si es que 

tiene que tomar 
una decisión 
importante. 

Antes de accio-
nar frente a esa 
situación, sepa 
que debe utili-
zar la razón.

Sepa que 
necesitará 

proyectar mejor 
las actividades 

para poder 
llegar a cumplir 

con todas las 
obligaciones en 
tiempo y forma 

como usted 
quiere.

Prepárese, ya 
que a causa 
de todos los 

esfuerzos que 
realizó en este 

tiempo será 
recompensado 
y reconocido. El 

éxito se acercará 
a usted rápida-

mente.

Si es necesario, 
aplique su ele-
vada intuición 
ya que obten-

drá la respuesta 
adecuada para 

ayudar a esa 
persona que le 
ha pedido un 
consejo muy 
importante.

Debe compren-
der que los 

objetivos nece-
sitan su tiempo. 
Ármese de pa-
ciencia y trate 
de resolverlos 
uno por uno, 

de lo contrario, 
no alcanzará 

ninguno.

Será una 
jornada donde 

su confianza es-
tará en declive, 
pero sepa que 
podrá superar 
muchas de las 
dificultades, ya 
que sus seres 
queridos lo 
ayudarán.

Sera un período 
donde deberá 

aprender y 
recapacitar de 
los errores co-

metidos tiempo 
atrás. Procure 
no volver a co-
meter la misma 
equivocación.

Ponga un 
poco más de 
esperanza en 
las transfor-

maciones que 
está dispuesto 
a realizar para 
su vida. Sepa 
que alcanzará 
el éxito con un 

cerrar y abrir de 
ojos.

Verifique cómo 
debe utilizar la 
capacidad para 
dialogar acerca 
de los diversos 
temas que lo 

inquietan hace 
meses. Intente 

buscar la forma 
y actúe.

No dude en 
las determi-

naciones que 
debe tomar en 
este momento, 
ya que luego 
pueden surgir 

errores que 
puede lamentar. 
Piense bien an-
tes de actuar.

Momento para 
que vea de 

quién se rodea. 
Sepa que 

podrían acer-
carse a usted 

personas poco 
creíbles que 

atenten contra 
sus ideas y pen-

samientos.

MIN. 02º CMAX. 14º C

Ventoso, con momentos de 
nubes y sol.

Viento del O a 33 km/h con ráfa-
gas de 41 km/h.

Con brisa al anochecer; des-
templado, con incremento de 
nubes. Viento del O a 17 km/h 

con ráfagas de 37 km/h.

Cubierto en la mañana seguido 
de períodos de nubes y sol.

Viento del OSO a 11 km/h con 
ráfagas de 17 km/h.

Areas de nubosidad.
Viento del S a 7 km/h con ráfagas 

de 13 km/h.

LA MARIPOSA AZUL 
Había una vez un viudo que vivía con sus dos 
hijas curiosas e inteligentes.
Las niñas siempre hacían muchas preguntas; 
alguna de ellas, él sabía responder, otras no.
El pretendía ofrecerles la mejor educación, por 
tanto mandó a las niñas de vacaciones con un 
sabio que vivía en lo alto de una colina.
El sabio siempre respondía a todas las preguntas 
sin ni siquiera dudar.
Impacientes las niñas decidieron inventar una 
pregunta que él no sabría responder.
Entonces, una de ellas apareció con una linda 
mariposa azul que usaría para engañar al sabio.
“¿Qué vas a hacer?”-
Preguntó la hermana, a lo cual le respondió:
“Voy a esconder la mariposa en mis manos y 
preguntarle al sabio si está viva o muerta”
“Si él dijese que está muerta, abriré mis manos 

y la dejaré volar. Si dice que esta viva la apretaré 
y la aplastaré.
Y así, cualquiera que sea su respuesta, ¡Será 
una respuesta equivocada!”
Las dos niñas fueron entonces al encuentro del 
sabio, que estaba meditando.
-“Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio 
¿está viva o muerta?”
Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió:
“Depende de ti… Ella está en tus manos.”
Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro 
futuro.
No debes de culpar a nadie cuando algo falle: 
somos nosotros los responsables por aquello 
que conquistamos (o no conquistamos).
Nuestra vida está en nuestras manos. Dios 
nos la dio, como la mariposa azul… Nos toca a 
nosotros escoger que hacer con ella.


