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Libre

NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

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

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

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo

4-5

3

Con un 25% de 
incremento en 
los llamados 

al 107 por par-
te de personas 
que se habrían 

contagiado 
de COVID en 
encuentros 

organizados 
el Día de la Madre y la persis-
tencia de conductas vecinales 
temerarias y rebeldes que in-

cluyen el no uso de  tapabocas, 
no respetar la distancia entre 
personas o participar de reu-
niones sociales, la Dra. Mari-
na Goyogana apeló a la res-

ponsabilidad de la ciudadanía 
para evitar la propagación del 
virus. “No nos asustemos des-
pués por el número diario de 
nuevos contagios porque es la 
misma comunidad la respon-
sable” -  sostuvo la médica.

6

3

LA DIRECTORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD LE PIDIÓ ENCARECIDAMENTE A LA COMUNIDAD 
FUEGUINA QUE RESPETE LOS PROTOCOLOS Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIA.

“Si siguen creciendo los 
casos a este ritmo, el sistema 

de salud va a colapsar”
9

17

18

EL CONCEJAL MANDATO CUMPLIDO ESTÁ 
DENUNCIADO ANTE LA JUSTICIA LABORAL POR 
TRES HOMBRES QUE DICEN HABER TRABAJADO 
PARA ÉL COMO VIGILADORES PRIVADOS Y EN 
LA ORDINARIA POR LA SUPUESTA EMISIÓN DE 
PERMISOS PARA CIRCULAR EN NOMBRE 
DE UNA EMPRESA INEXISTENTE.

El ex edil Bertotto negó los 
cargos en su contra: “No es 
mi firma ni yo escribí eso”

MOTOCICLISMO.

Ruido de 
motores en el 
Circuito de AMU

Son 73 los casos nuevos 
y serían 13 los fallecidos

EN EL MARCO DEL 
OPERATIVO “VALLE VERDE”.

Hallazgo de 37 kg 
de marihuana: 
los 4 imputados 
prestaron declaración 
indagatoria

Intensificarán 
los controles 
para reducir la 
circulación de 
personas

Río Grande pone en 
funcionamiento la 
primera división de 
Canes de Rescate 
de la provincia

RÍO GRANDE

82 nuevos contagios, 
85 camas ocupadas y
35 respiradores en uso

USHUAIA

En las últi-
mas horas 
se produjo el 
deceso de un 
hombre de 
67 años de 
edad, vícti-
ma de coro-
navirus.
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Desde iniciada la cua-
rentena, en el mes de 

marzo, hasta hace algunas 
horas atrás, el centenar de 
pobladores que se estima 
que residen regularmente 

en Puerto Almanza, respi-
raban tranquilos aunque 
con la inquietud propia 
de pertenecer al depar-
tamento de Ushuaia, ciu-
dad que al igual que Río 

A partir del 1 de noviembre.
DUEÑO ALQUILA MONOAMBIENTE

en Yaganes y Gobernador Paz.
$ 18500 + servicios (agua). 

Tratar después de las 15 hs para 
coordinar visita al 2901 586377

EL PEQUEÑO ASENTAMIENTO POBLACIONAL NO REGISTRABA NINGÚN CONTAGIO.

Se detectó un caso de COVID en Puerto Almanza
Se trata de un pescador que estuvo en los últimos días en Ushuaia comercializando sus productos. Personal 

sanitario realizará un operativo de hisopado destinado a los vecinos que hayan tenido contacto con el traba-
jador o que registren síntomas propios de la enfermedad.

Grande, está severamente 
comprometida por la inci-
dencia del coronavirus.
Con 0 contagio, Alman-
za contabiliza ahora 1 
caso, correspondiente 
a un poblador que se 
domicilia en ese lugar y 
que se dedica a tareas de 
pesca. Precisamente esa 
actividad lo llevó a viajar 
a Ushuaia, distante a unos 
75 kilómetros a recorrer 
por la Ruta J y luego por 
la Ruta Nacional Nro 3, 
con el objeto de vender 
productos de mar. En la 

tarea de comercialización 
realizada se sospecha que 
tuvo proximidad con uno 
o más positivos residentes 
de la capital fueguina, ter-
minando por contagiarse.
El pescador reside con otra 
persona que también se 
dedica a la misma tarea, 
no habiendo trascendido 
si ésta también se con-
tagió.
Las autoridades sanitarias 
tienen previsto realizar 
entre los días martes 27 
y miércoles 28, hisopa-
dos PCR a los pobladores 

que deseen someterse al 
estudio y que pudieran 

haber tenido contacto con 
el trabajador.

En la capital fueguina 
se registraron en las 

últimas horas y como 
producto de la última 
tanda de hisopados ana-
lizados en laboratorio, 
73 nuevos contagios.  De 
esta manera, Ushuaia 
asciende a un total esti-
mado en los 2.235 casos 
positivos totales por 
PCR, en tanto los muer-
tos por COVID rondarían 
los 13 pacientes. El verbo 
en potencial se debe a 
que se han producido al 
menos otros dos decesos 
de dos vecinas en el Hos-
pital Regional Ushuaia 
que por haber arrojado 
resultado negativo el 
PCR pos mortem, no se 
contabilizaron como víc-
timas de COVID aunque 
estuvieron internadas 
en la Unidad de Terapia 
Intensiva y Sala General, 
por esa enfermedad. 
Los casos de personas 
que actualmente están 
cursando la patología 
infecciosa en sus domi-
cilios o en centros de 
salud, son 813 mientras 

que las altas que se pro-
dujeran recientemente 
son 77.
En cuanto a la infor-
mación hospitalaria, en 
Ushuaia hay 49 camas 
ocupadas por pacientes 
con la infección pandé-
mica. 24 de ellos están 
alojados en el área de 
internación general del 
HRU y 9 en la Unidad 
de Terapia Intensiva.  De 
éstos últimos, 8 están 
conectados a máquinas 
de asistencia ventilato-
ria mecánica. Otras 5 
personas están interna-
das en el sector general 
de la Clínica San Jorge 
y 3 pacientes están en 
la UTI con respiradores 
artificiales.  8 ocupan ca-
mas en el Polo Sanitario 
Municipal montado en 
el Polideportivo “Cocho-
cho” Vargas.
Otro dato que aportan 
las autoridades de la 
Dirección de Epidemio-
logía es que los con-
tagios por circulación 
comunitaria continúan 
siendo elevados. Sobre 

los 2.235 casos totales, 
solo 207 cuentan con 
nexo epidemiológico 
confirmado (se sabe 
cómo o en dónde la 
persona se contagió) y 
2.028 son por transmi-
sión comunitaria.
Otro número elevado 
es el de los sospechosos 
en espera de definición: 
260.

La Dirección de Epide-
miología e Informa-

ción de la Salud del Minis-
terio de Salud informó en 
su último reporte diario en 

relación a la pandemia por 
coronavirus COVID-19 
que en el último mues-
treo -  cuyo número dejó 
de proporcionarse desde 
hace varias semanas -  los 
nuevos contagios ascien-
den a 82 en Río Grande.
En esa localidad las nue-
vas altas médicas son 132 
y los casos de personas que 
actualmente están cur-
sando la enfermedad en 
sus domicilios o en centros 
de salud, son 1.377.
El número total oficial de 
casos positivos totales por 
PCR es de 6.293, mientras 
que las víctimas fatales es 
de 119 hasta la fecha.
En lo que se refiere al 
número de camas ocu-
padas en la localidad del 
norte provincial asciende 
a 85, discriminados del 
siguiente modo: 40 per-
sonas están internadas en 
el área de sala general del 
HRRG y 18 están alojadas 

en la Unidad de Terapia 
Intensiva y conectadas a 
respiradores mecánicos. 
En el sanatorio privado 
CEMEP son 17 los pacien-
tes, todos en la UTI y con 
asistencia ventilatoria 
mecánica.  En el Centro 
Municipal de Cuidados 
para pacientes leves de 
COVID-19 hay 10 camas 
ocupadas. 
En cuanto a las caracterís-
ticas de transmisión epi-
demiológica son similares 
a las de Ushuaia: el nivel 
de contagio comunitario 
es muy alto.  Sobre el 
total de 6.293 casos, solo 
626 cuentan con nexo 
confirmado (puede deter-
minarse cómo se produjo 
el contagio) mientras que 
la amplia mayoría, 5.667 
están confirmados por 
transmisión comunitaria.
En cuanto a los casos 
sospechosos en espera de 
definición, son 350.

ACTUALIDAD USHUAIA. RÍO GRANDE

Son 73 los casos nuevos 
y serían 13 los fallecidos

82 nuevos contagios, 
85 camas ocupadas y 
35 respiradores en uso
En las últimas horas se produjo el deceso de un hom-

bre de 67 años de edad, víctima de coronavirus.
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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%
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JUDICIAL EN EL MARCO DEL OPERATIVO “VALLE VERDE”.

Hallazgo de 37 kg de marihuana: los 4 
imputados prestaron declaración indagatoria

Después de de-
clarar en la Co-
misaría 1era de 
Río Grande ante 
la jueza federal 
Mariel Borruto, 
vía Zoom,  Jo-
sué Levi Llontop 
Castro, Pablo 
Sebastián Soria, 
Elías Abraham 
Abdala Andole e 
Iván Alexis Haro 
Córdoba fueron 
conducidos en 
calidad de dete-
nidos a la Uni-
dad Carcelaria 
Nro 1.

Los cuatro imputados 
en el desbaratamiento 

de una banda que se de-
dicaba a la comercializa-
ción de estupefacientes, 
en el marco de acciones 
desarrolladas entre los 
días jueves 22 y viernes 
23 de octubre en Río 
Grande, prestaron ayer 
declaración indagato-
ria ante la titular del 
Juzgado Federal de esa 
localidad, la jueza Mariel 
Borruto.
Además del saldo de los 
cuatro sujetos detenidos, 
se realizaron en el mar-
co del operativo “Valle 
Verde”, iniciado hace 3 
meses, 5 allanamientos 
domiciliarios, 4 requisas 
vehiculares y la incauta-
ción de 37 kilogramos 
de cannabis sativa, entre 
otros elementos vincula-
dos a la actividad ilícita.
La causa  por infracción 
a la  Ley 23.737 tramita 
ante el Juzgado Federal 
de 1era.  Instancia de la 
ciudad de Río Grande, 
con la colaboración del 
titular de la Secretaria 
N° 2, Diego Spilloti y del 
Ministerio Público Fiscal, 
Marcelo Rapoport.
Ayer, personal de la Divi-
sión Servicios Especiales 
Río Grande, trasladó a la 
Comisaría 1ra a los dete-
nidos Josué Levi Llontop 
Castro,  Pablo Sebastián 
Soria, Elías Abraham Ab-
dala Andole e Iván Alexis 
Haro Córdoba, para la 
celebración vía Zoom 
de la correspondiente 
declaración indagatoria.
Posteriormente la jueza 
dispuso el traslado y 
alojamiento de los men-
cionados a la Unidad 
de Detención N° 1, en 
donde actualmente se 
encuentran.

LOS HECHOS

Alrededor de las 17:00 
del 22 del corriente mes, 
en inmediaciones de las 
calles Forgacs y Bilbao, 
y Pasaje Lasalle esquina 
D´ Agostini, personal de 
la División Narcocrimi-
nalidad llevó a cabo una 
intervención como coro-
lario a una investigación 
que se había iniciado 3 
meses antes.
En ese lugar los efectivos 

interceptaron a dos vehí-
culos, un Chery QQ y un 
Volkswagen Gol Trend, 
procediendo a demorar a 
los conductores y a trasla-
darlos a las dependencias 
policiales en carácter de 
incomunicados, mientras 
se desplegaban nume-
rosas acciones en otros 
puntos de la ciudad.
Del registro vehicular de 
los dos rodados se obtuvo 
resultado positivo al pro-
ducirse el hallazgo de 10 
ladrillos de poco más de 
7 kg de sustancia vegetal 
que posteriormente, al 

ser sometida al test de 
rigor resultó ser canna-
bis sativa.  También se 
les secuestraron a los 
detenidos sus aparatos de 
telefonía celular, dinero 
en efectivo, elementos de 
corte y fraccionamiento 
y documentación varia, 
entre otras cosas de inte-
rés para la investigación.
Momentos más tarde, los 
efectivos concurrieron a 
la vivienda sita en Carlos 
Lisa Nro 2254, en donde 
lograron secuestrar 31 
lotes (bolsas con su con-
tenido compactado en 

forma de bloques) con 
un poco más de 20 Kg 
de la misma sustancia 
vegetal, además de apa-
ratos de telefonía celular, 
equipos de informática y 
documentación. En ese 
lugar se detuvo a una 
persona más y se notificó 
de derechos y garantías 
a los demás moradores.
El segundo allanamiento 
se realizó en un inmueble 
de la calle Kau N° 754, en-
contrándose en el lugar 
una cantidad mínima de 
marihuana y aparatos de 
telefonía celular, los que 

fueron incautados.  A la 
mujer que moraba en el 
domicilio se la notificó 
de derechos y garantías.
El tercer allanamiento se 
produjo en una casa de 
la calle Forgacs N° 1217, 
en donde se secuestró 
documentación y anota-
ciones de interés para la 
causa, notificándose al 
ocupante de derechos y 
garantías.
El cuarto allanamiento se 
realizó en una finca sita 
en la calle Santa María de 
Oro Nro 1349, en donde 
fueron secuestrados te-

léfonos celulares y docu-
mentación, notificándose 
al morador, de derechos 
y garantías procesales.
Finalmente, el 5to allana-
miento se llevó a cabo en 
un inmueble de la calle 
Kekombosch N° 546, en 
donde se hallaron 11 lo-
tes rectangulares de sus-
tancia vegetal de unos 8 
kg de peso, elementos de 
corte y fraccionamiento, 
una balanza de precisión 
y teléfonos celulares, 
siendos notificados de 
garantías y derechos los 
moradores y detenido e 
incomunicado un hombre 
mayor de edad.



Martes 27 de octubre de 20204 Diario Prensa Libre

Tomás Bertotto ocu-
pó un cargo electi-

vo en la ciudad de Us-
huaia, como integrante 
del Concejo Deliberan-
te, entre los años 2015 y 
2019 en representación 
de Cambiemos.
Actualmente se en-
cuentra denunciado 
ante la Justicia Laboral 
por tres hombres que 
dicen haberse desem-
peñado para el edil 
mandato cumplido, 
como vigiladores pri-
vados de la empresa 
Sheriff TDF S.R.L., 
propiedad -  dicen -  de 
Bertotto.
Representados por el 
abogado del foro local,  
Jorge Hernández, los 
denunciantes Maximi-

liano Facundo Rome-
ro, Marcelo Alejandro 
Garay y José Andrés 
Miño, se presentaron 
ante la Justicia del 
Distrito Judicial Sur 
en calidad de quere-
llantes en la causa Nro 
4336 que ingresó a la 
Justicia el 8 de octubre 
último a las 11.48.  En 
el expediente hacen 
constar que “desde el 
mes de noviembre de 
2017 desempeñamos 
tareas laborales como 
vigiladores para el se-
ñor Tomás Bertotto y 
su empresa Sheriff TDF 
S.R.L., en condiciones 
totalmente irregulares.  
De un día para el otro 
nos avisaron que a 
partir del domingo 31 

JUDICIAL EL CONCEJAL MANDATO CUMPLIDO ESTÁ DENUNCIADO ANTE LA JUSTICIA LABORAL POR TRES HOMBRES QUE 
DICEN HABER TRABAJADO PARA ÉL COMO VIGILADORES PRIVADOS Y EN LA ORDINARIA POR LA SUPUESTA 

EMISIÓN DE PERMISOS PARA CIRCULAR EN NOMBRE DE UNA EMPRESA INEXISTENTE.

El ex edil Bertotto negó los cargos en su 
contra: “No es mi firma ni yo escribí eso”

de mayo no teníamos 
más trabajo, sin que 
pudiéramos localizar 
nunca más a nuestro 
empleador”.  Los tres 
coincidieron también 
en señalar que en esa 
situación recibieron 
de parte de Bertotto, 
sendos permisos de 
tránsito por parte de 
“una empresa fantas-
ma, dado que la firma 
comercial Sheriff TDF 
S.R.L., pudimos deter-
minar posteriormente 
que no se encuentra re-
gistrada legalmente”.
En diálogo con Dia-
rio Prensa Libre, Jor-
ge Hernández había 
expresado oportuna-
mente  que “en el mo-
mento más duro de la 
cuarentena, este señor 
generó permisos de 
circulación apócrifos 
en representación de 
una empresa inexis-
tente que no estaba 
registrada en el COE ni 
en ningún lado.  Emitió 
permisos truchos de 
tránsito a sus emplea-

dos, poniéndolos en 
riesgo a ellos, a toda 
la ciudad y también a 
él mismo.  Esto que él 
hizo es un delito con-
templado en el Código 
Penal en el Artículo 
205”.
Hernández subrayó el 
rol de autoridad electa 
que desempeñó en la 
sociedad el demanda-

do, lamentando que 
“en el mismo momento 
en que Tomás Bertotto 
ejercía su cargo de 
concejal levantando la 
mano en la cámara de-
liberativa de Ushuaia 
y protegiendo supues-
tamente los intereses 
de los vecinos, tenía 
al mismo tiempo una 
empresa fantasma, 
carente de todo marco 
legal, que no realizaba 
aportes por sus em-
pleados ni al Fisco de 
ninguna manera, con 
trabajadores en negro 
de los que se aprove-
chaba ante la gran 
necesidad de trabajo 
que hay. El concejal 
Bertotto le pagaba una 
miseria además a sus 
trabajadores: 18 mil 
pesos por mes por 12 
horas de jornada, los 
7 días de la semana. 
Además el demandado 
puso de relieve ciertas 
miserias en su proce-
der, imperdonables,  
como hacerle compatir 
a su personal barbijos y 

guantes de latex en me-
dio de una pandemia”.
Por su parte y consul-
tado por Diario Prensa 
Libre acerca de las 
acusaciones que obran 
en su contra en la es-
fera judicial fueguina, 
Tomás Bertotto negó 
desde Buenos Aires, 
en donde se encuentra 
prestando servicios de 
asesoría en el bloque 
del senador Pablo Blan-
co, todas las imputacio-
nes que le formularon 
Romero, Garay y Miño.
Refiriéndose a la ins-
cripción que aparece 
al pie de dos de los tres 
permisos de circula-
ción que están insertas 
en las actuaciones judi-
ciales en curso, en las 
que constan  una firma 
y los datos “Tomás 
Bertotto, 22.528.881, 
Socio Gerente”, el men-
cionado negó de plano 
ser el autor de la rúbri-
ca y también de haber 
escrito de puño y letra 
las palabras y números 
que la suceden.

Tomás Bertotto
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El tercer permiso de circulación, presentado por el denunciante Marcelo Alejandro Garay, está 
firmado por “Nehuén Pérez, Encargado de Seguridad” de Sheriff TDF S.R.L., quien será citado 

como testigo para declarar en el juicio en curso.

Tomás Bertotto negó al ser consultado por Diario Prensa Libre, ser el autor de la firma y de la 
inscripción que aparece al pie, en tres permisos de circulación extendidos a Maximiliano Facundo 

Romero, Marcelo Alejandro Garay y José Andrés Miño, quienes dijeron en sede judicial que se 
desempeñaron como vigiladores privados en la firma Sheriff TDF S.R.L, a las órdenes del edil 

mandato cumplido.

En cuanto a la empresa 
de vigilancia privada 
que los denunciantes 
asocian a su persona, el 
ex concejal sostuvo que 
“la empresa no existe”, 

para acto seguido sen-
tenciar: “Yo accionaré 
en su debido momento 
contra quienes están 
detrás de esto”.
Finalmente, Tomás 

Bertotto concluyó, en 
forma contundente, 
que su accionar se 
extenderá también 
“contra los medios que 
publicaron”.
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Desde la Dirección 
de Promoción de la 

Salud se observó que la 
mayoría de casos que 
se vienen confirmando 
últimamente están vin-
culados con el incumpli-
miento de los protocolos 
y medidas de prevención, 
sobre todo en el distancia-
miento y uso de tapabo-
cas. Si bien se aclaró que 
el sistema sanitario no 
está colapsado, en caso de 
mantener las conductas 
actuales puede llegar a 
verse imposibilitado de 
dar las respuestas nece-
sarias.
Profesionales de sistema 
público de Salud apela-
ron, una vez más, a la 
responsabilidad de la ciu-
dadanía en el marco de la 
lucha contra el Covid-19, 
en el entendimiento que 
el sustancial incremento 

de casos positivos que se 
están registrando en la 
Provincia, están vincula-
dos con “el relajamiento 
de los cuidados que debe-
mos mantener para evitar 
la propagación del virus”.
Tras observar que la si-
tuación epidemiológica 
da cuenta de que diaria-
mente se registran nuevos 

casos confirmados, ya 
sea por hisopado, con 
PCR, o por nexo clínico 
epidemiológico (los que 
conviven con personas 
positivas y presentan 
síntomas), la directora de 
Promoción de la Salud, 
Marina Goyogana, anotó 
que “eso, necesariamente 
conllevará a una mayor 

ocupación de camas, tan-
to en Sala General como 
en Terapia Intensiva”.
“En esta situación esta-
mos en la actualidad”, 
remarcó la profesional, 
quien planteó la contra-
dicción que “por un lado 
nos asustamos sobre el 
colapso en materia de 
ocupación de camas en 
los hospitales; pero por 
el otro vemos que, por 
ejemplo que en este fin 
de semana que hubo lindo 
clima, las personas salen 
sin barbijo, que la gente se 
sigue reuniendo en domi-
cilios, haciendo juntadas 
y demás”.
Anotó inclusive que “hoy 
estamos detectando va-
rios casos positivos como 
producto de las reuniones 
familiares y sociales que 
se realizaron por el Día 
de la Madre”.

En ese sentido consideró 
que si queremos modi-
ficar la situación epide-
miológica, para que se 
autoricen las reuniones, 
“lo más importante es 
seguir cuidándonos”.
La profesional aclaró que 
“no estamos pidiendo que 
no se salga a disfrutar 
de los días lindos sino 
que tengamos en cuen-
ta que es fundamental 
cuidarnos, observando 
el distanciamiento y la 
utilización del tapabocas; 
porque después nosotros 
nos asustamos cuando 
nos informamos de la 
cantidad de contagios que 
se vienen produciendo”.
“Nosotros, como comuni-
dad, somos los responsa-
bles de todo esto; así que 
debemos tomar cartas 
en el asunto y cuidarnos 
realmente”, reiteró la 

doctora Goyogana, quien 
observó que se trata “de 
asumir este compromiso 
y también de ser solida-
rios con nuestros conciu-
dadanos”.
La funcionaria consi-
deró que las conductas 
desaprensivas, por parte 
de algunos ciudadanos, 
tienen que ver con “la 
falta de educación de 
estos; porque campañas 
de concientización ya 
hemos realizado mu-
chísimas, planteando lo 
que debemos hacer para 
protegernos y evitar la 
propagación masiva del 
virus”.
“Desde los niñitos de dos 
años hasta los adultos 
mayores saben que es 
necesario el aislamiento 
y distanciamiento, el uso 
de tapabocas y nariz, 
lavado de manos frecuen-

ACTUALIDAD

“Si esperamos que la solución venga de otro lado 
vamos a seguir en problemas”, advirtió Goyogana

LA DIRECTORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD APELÓ A LA RESPONSABILIDAD DE LA CIUDADANÍA PARA EVITAR QUE 
SE SIGA PROPAGANDO EL COVID.

Directora de Promoción de la 
Salud, Marina Goyogana
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mismo tiempo”, comen-
tó Facio. 
Asimismo, agregó que 
“las consultas son ex-
tensas, los operadores 
toman contacto, hacen 
las preguntas de rigor y 
las derivan al personal 
médico para que deter-
mine qué hay que hacer 
después de las respues-
tas obtenidas”.
Además, detalló que 
“luego del día de la ma-
dre los llamados se han 
incrementado entre un 
23% y un 25% de lo que 
veníamos recibiendo”.
“La demanda al 107 es 
muy grande. Luego se 
hacen las derivaciones a 
los médicos que llaman 
para hacer un segui-

miento vía telefónica. 
También se entregan los 
turnos para el hisopado. 
Entonces en algunos 
momentos hay alguna 
demora pero lo impor-
tante es que las personas 
que presentan síntomas 
se aíslen inmediatamen-
te junto a su familia 
independientemente del 
resultado del hisopado”, 
subrayó.
Finalmente, insistió en 
que “la sintomatología 
compatible con CO-
VID-19 implica el ais-
lamiento, tienen que 
permanecer dentro de 
los domicilios. De esta 
manera evitamos la 
proliferación del virus. 
Más allá de que las 

personas tengan o no la 
confirmación, la medida 
en cuanto al aislamiento 
no cambia. Si no se han 

comunicado todavía 
desde Epidemiología, lo 
van a hacer lo antes que 
sea posible”.

te, y principalmente no 
participar de reuniones 
sociales y/o familiares”, 
dijo, para señalar luego 
que “hay protocolos, 
decretos nacionales y pro-
vinciales, que debemos 
cumplir”.
En ese marco, convocó 
también a que “como ciu-
dadanos, sensibilicemos 
al otro que nos cruza-
mos en la calle y se nos 
acerca sin tener puesto 
el tapaboca; porque si 
esperamos que la solución 
venga de otro lado vamos 
a seguir en problemas”.
De todos modos, la doc-
tora Goyogana aclaró que 
el sistema sanitario no 
está colapsado, porque 
ello implica que no podría 
atender la demanda y 
actualmente “todavía se 
sigue dando respuestas 
a la demanda existente”.
Alertó, no obstante, que 
“si se siguen incremen-
tando los casos de esta 
manera, en algún mo-
mento, sin importar la 
cantidad de camas que 
tengamos, inevitable-
mente va a colapsar”, 
razón por la cual ratificó 
su exhortación a “que 
respetemos los protocolos 
y las medidas de preven-
ción establecidas para 
esta situación”.

ASÍ LO ASEGURÓ EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO PROVINCIAL.

Facio: “Los llamados al 107 se han 
incrementado entre un 23% y un 
25% luego del Día de la Madre”
El secretario de Pro-

tección Civil del Go-
bierno de la provincia de 
Tierra del Fuego AIAS, 
Daniel Facio, subrayó 
el porcentaje de incre-
mento de llamadas al 
107 luego del Día de la 
Madre.
Al respecto, remarcó la 
importancia de que la 
comunidad mantenga 
las medidas de preven-
ción y distanciamiento 
social, así como también 
el correspondiente ais-
lamiento para personas 
que presenten sintoma-
tología compatible con 
COVID-19 a pesar de no 
contar aún con la confir-
mación del diagnóstico.
“Se han incrementado 
mucho los llamados e 
incluso hay determina-
dos momentos en que el 
107 está desbordado por 
la cantidad de comuni-
caciones que entran al 
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El Ministerio de Salud 
explicó los alcances 

de las nuevas flexibili-
zaciones que rigen en 
la provincia a partir de 
este lunes 26 de octubre.
En tal sentido, el direc-
tor de Seguridad e Hi-
giene de la cartera sani-
taria fueguina, Cristian 
Pérez, indicó que “en la 
ciudad de Río Grande 
se habilitó la apertura 
de los gimnasios para 
la actividad física, es-
tudios de danza y artes 
escénicas, que podrán 
funcionar de lunes a 
sábados, en el horario de 
7 a 21, pero sin servicio 
de bufet”.
“También se habilita 
la cancha de tenis y de 
pádel, solamente para 
la práctica de este tipo 
de deporte, de lunes a 

domingo, en el horario 
de 8 a 21” avanzó, para 
agregar que otra de las 
flexibilizaciones tiene 
que ver con el horario 
de atención de las pa-
naderías, “que podrán 
permanecer abiertas de 
lunes a domingo, en el 

horario de 7 a 21”.
El funcionario informó, 
también que a partir de 
la presente jornada “los 
locales de comida ela-
borada también podrán 
abrir de lunes a domingo, 
de 10 a 23, bajo la moda-
lidad de delivery o retiro 

en el establecimiento” y 
que además “se autoriza 
la apertura de locales 
gastronómicos, de lunes 
a domingo, en el horario 
de 8 a 19, con un máxi-
mo de 4 comensales por 
mesa”.

APERTURAS EN 
USHUAIA

Respecto a la flexibili-
zación planteada para 
Ushuaia, el Director de 
Seguridad e Higiene in-
formó que “el shopping 
Paseo del Fuego podrá 
permanecer abierto de 
lunes a domingo, en el 
horario de 9 a 21”.
Por otro lado, Pérez re-
cordó que sigue vigente 
la circulación peatonal 
y vehicular en función 
de la terminación del 

Nº de documento y de 
la patente, por la cual 
podrán circular en la 
ciudad los días con fecha 
par los que finalicen en 
0, 2, 4, 6 y 8; y los días 
con fecha impar los que 
finalicen en 1, 3, 5, 7 y 9.
“Pedimos a la población 

que siga haciendo el 
esfuerzo, entendiendo 
que debemos seguir cui-
dándonos con respon-
sabilidad y solidaridad 
con todo el personal de 
salud, que se encuentra 
trabajando de manera 
incansable” expresó.
Además aclaró que “to-
davía no están per-
mitidas las reuniones 
sociales” por lo que pidió 
que “evitemos hacerlo, 
ya que son de alto riesgo 
y la principal causa de 
los contagios registrados 
hasta el momento”.
Asimismo planteó que 
“solo debemos llamar 
al 107 en caso de tener 
síntomas de Covid-19, o 
ante alguna otra emer-
gencia; para no colapsar 
las líneas dispuestas 
para la asistencia”.

ACTUALIDAD L DIRECTOR DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA CARTERA SANITARIA FUEGUINA, CRISTIAN PÉREZ, BRINDÓ DETALLES 
DE LOS RUBROS FLEXIBILIZADOS A PARTIR DE ESTE LUNES, ADEMÁS DE LOS DÍAS, HORARIOS Y MODALIDAD DE 

ATENCIÓN. SE MANTIENE LA PROHIBICIÓN DE LAS REUNIONES SOCIALES.

“Las reuniones sociales son la principal causa 
de los contagios registrados hasta el momento”

Cristian Pérez
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El Registro Provincial 
de Pacientes Electro-

dependientes es adminis-
trado por la Secretaría de 
Atención a Personas con 
Discapacidad y Adulto 
Mayor del Ministerio de 
Salud. 
Las inscripciones se reali-
zan comunicándose a los 
teléfonos 2901-616013 o 
2964-698579.
Son considerados "elec-
trodependientes" aquellas 
personas que requieren de 
un suministro eléctrico 
constante y en niveles de 
tensión adecuados para 
poder alimentar el equipa-
miento médico prescripto 
por un médico matricula-
do y que resulte necesario 

para evitar riesgos en su 
vida o su salud.
A través de la normativa 
se estableció un tarifario 
especial gratuito -subsi-
diado por el Gobierno de 
la provincia- a los usuarios 
electrodependientes por 
cuestiones de salud, con 
el fin de que se les garan-
tice un servicio estable y 
continuo de distribución 
de energía eléctrica.
La ley garantiza el marco 
legal para que el servicio 
eléctrico sea sin interrup-
ciones y en caso de que 
suceda una suspensión, 
se deberá contar con un 
generador eléctrico u otro 
sistema de abastecimien-
to eléctrico de respaldo 

proporcionado por la dis-
tribuidora de energía que 
evite la caída del servicio 
domiciliario.
La Secretaria de Ener-
gía es el ente contralor 
ante las distribuidoras de 
energía eléctrica para el 
cumplimiento fehaciente 
de las prestaciones que 
se requieran por ley, se 
cumplimenten los plazos 
de instalación requeri-
dos, además de controlar 
y verificar los equipos 
instalados y las instala-
ciones realizadas por las 
empresas distribuidoras 
de energía eléctrica y el 
adecuado funcionamiento 
de acuerdo a lo estableci-
do en la norma.

El Secretario de Gobier-
no, Diego Carol confir-

mó que desde este lunes 
se incrementaron los con-
troles con el objetivo de 
reducir la circulación de 
personas para disminuir 
la cadena de contagios de 
Covid-19.
El funcionario señaló 
que estos controles se 
llevarán a cabo de manera 
conjunta por la Provincia, 
la Nación y el Municipio 
de Río Grande. “Es im-
portante que los vecinos 
tomen conciencia de que 
a partir de las 21hs, no 
debería movilizarse nadie 
por la ciudad, salvo los 
trabajadores esenciales. 
El Municipio colaborará 
a través del área de Ins-
pección General,  la Pro-
vincia con la Secretaría de 

Comercio, mientras que el 
Gobierno nacional aporta-
rá las Fuerzas Federales” 
puntualizó Carol.
“Es vital que los vecinos 
comprendan que es im-
portante para todos, que 
a partir de las 21 horas 
se reduzca al mínimo la 
circulación de personas 
por la ciudad” en tanto 
que desde las 00 horas y 
hasta las 6 de la mañana 
“se prohíbe totalmente la 
circulación, salvo los ser-
vicios esenciales” ratificó 
el Secretario.
Por otro lado, Carol co-
mentó la situación de 
Ushuaia y afirmó que 
“respecto a los controles 
se realizarán a partir de 
los cierres de los locales 
gastronómicos los cuales 
tienen el horario pautado 

para las 00 del día”
El secretario aseguró que 
los controles “serán muy 
rigurosos” y que se dará 
intervención a la Justicia 
en los casos de aquellas 
personas que circulen sin 
justificación.

ACTUALIDAD

Se intensificarán los 
controles para reducir la 
circulación de personas

Continúa la inscripción 
en el registro provincial 
de electrodependientes

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, DIEGO 
CAROL, “SERÁN MUY RIGUROSOS” Y QUE SE 

DARÁ INTERVENCIÓN A LA JUSTICIA EN LOS CASOS DE AQUELLAS 
PERSONAS QUE CIRCULEN SIN JUSTIFICACIÓN.

LA LEY GARANTIZA EL MARCO LEGAL PARA QUE EL SERVICIO 
ELÉCTRICO SEA SIN INTERRUPCIONES Y EN CASO DE QUE SUCEDA 
UNA SUSPENSIÓN, SE DEBERÁ CONTAR CON UN GENERADOR 
ELÉCTRICO U OTRO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE 
RESPALDO PROPORCIONADO POR LA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA 
QUE EVITE LA CAÍDA DEL SERVICIO DOMICILIARIO.
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Ignacio Naguila, de 
Farmacias San Martín, 

habló con la prensa acerca 
de la situación de la venta 
de medicamentos en el 
contexto de la pandemia.
“No sé si estamos mejor o 
más acostumbrados a la 
situación que en marzo. 
Uno se va a adaptando a 
las circunstancias. Con 
respecto a la provisión de 
medicamentos estamos 
bien, se comenzaron a 
usar medios alternativos 
de transporte, cambiaron 
los plazos y stocks y cum-
plimos con los requeri-
mientos”, definió Naguila.
Sobre los cambios en la 
modalidad de entrega 
por la falta de vuelos, el 
responsable de Farmacias 
San Martín, dijo que “la 
mayoría de las drogue-
rías entregan por tierra, 
y tardan entre 3 y 5 días 
en llegar a la provincia. 
En este sentido usamos 
más reservas de stock para 

amortiguar las diferencias 
en los tiempos de entre-
ga y los medicamentos 
vienen en camionetas o 
camiones especiales”.
“El problema no está en 
la obtención de los pro-
ductos sino en el trans-
porte”, aseguró, y dijo 
que “en medicamentos de 
urgencia y alto costo está 
el problema de vuelos y 
frecuencias y se ven más 
afectados, pero a nivel 
farmacia no está esa di-

ficultad”.
Naguila también fue con-
sultado acerca del au-
mento en los precios de 
los remedios y dijo que 
“los medicamentos tie-
nen precios autorizados, 
las farmacias no decidi-
mos, vienen a un precio 
prefijado. Los aumentos 
del año son entre un 2 y 
un 3% mensual, no hay 
nada que indique que hay 
un aumento mayor. Los 
aumentos los autoriza el 

Ministerio de Salud, son 
precios que se manejan 
a manera nacional y son 
regulados, no importa la 
farmacia a la que se vaya, 
deberían tener el mismo 
precio”.
“Eso respecto a medica-
mentos ambulatorios y 
de venta en farmacias, 
sí los oncológicos o de 
más complejidad puedan 
variar más”. Por otro lado, 
dijo que “por poco que 
aumente, el aumento es 
mucho para los que ne-
cesitan medicamentos, 
porque no pasa lo mismo 
con los salarios”.
Naguila estimó un aumen-
to de “entre 20 y 30% en 
promedio desde principio 
del año, no sé en farmacia 
hospitalaria porque no 
es mi especialidad. Los 
costos fijos sí han aumen-
tado exponencialmente, 
más trabajo de personal, 
cambios de horarios, des-
infectantes y protocolos. Y 

seguramente muchísimo 
más en clínicas y hospi-
tales”.

RECETAS Y OBRAS 
SOCIALES

Respecto al uso de rece-
ta electrónica, Naguila 
determinó que “se está 
usando mucho la receta 
electrónica, por ejemplo, 
el 80% de PAMI tiene 
receta electrónica, sigue 
existiendo la receta tra-
dicional y la que es por 
WhatsApp o por mail, 
pero se usa mucho la 
electrónica”.
Sobre los pagos de obras 
sociales, dijo que “desde 
marzo lo único que ne-
cesitamos es poder tener 
regularidad en los pagos 
para mantener el abas-
tecimiento porque si no 
hay desabastecimiento. 
Por ejemplo, PAMI tiene 
regularidad de pago, en 
general recibimos el pago 

en días, en una semana, 
eso hace que siga prove-
yendo al afiliado y haya 
una continuidad”.
Por otro lado, “las prepa-
gas en general están en 
fecha. La obra social OSEF 
tiene problemas en la 
continuidad de los pagos, 
lo que pedimos en este 
sentido es previsibilidad 
para poder continuar”.
“La semana pasada desde 
OSEF pagaron dos expe-
dientes juntos, pero he 
llegado a tener 10 o 12 
días cortada la compra 
por falta de pago, lo que 
genera que se corte el 
abastecimiento. Son si-
tuaciones que se suman. 
Hoy tengo una situación 
aceptable después de eso, 
porque se me habilitó 
el crédito nuevamente, 
pero son situaciones ten-
sas. Necesitamos que las 
autoridades trabajen con 
nosotros para abastecer a 
la comunidad”.

ACTUALIDAD IGNACIO NAGUILA, DE LA FIRMA QUE ADMINISTRA EL GRUPO DE FARMACIAS SAN MARTÍN, SE REFIRIÓ A LA 
SITUACIÓN EN LA CIUDAD ANTE EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA.

Venta de medicamentos: “El problema no está en la 
obtención de los productos sino en el transporte”
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EL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO EFECTÚA EL LLAMADO A 
LICITACIÓN PUBLICA DE PRECIOS Nº 03-2020 “CONTRATACIÓN DE UN SER-
VICIO DE CIBERSEGURIDAD & CSIRT PARA EL MANEJO DE INCIDENTES”

VENTA DEL PLIEGO: EN EL HORARIO DE 10:00 a 15:00 horas, HASTA EL DÍA 
06/11/2020, EN LAS DEPENDENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

•	 Sucursal Ushuaia: San Martín Nº 396 – Ushuaia – TDF
•	 Sucursal Buenos Aires: Sarmiento Nº 741 - CABA

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
•	 Sucursal Buenos Aires: Sarmiento Nº 741 - CABA

VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS: EL DÍA 17/11/2020 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 30/11/2020 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 MÁS 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.

El funcionario munici-
pal Damián De Marco 

se refirió al plan de limpie-
za que se ejecuta desde el 
área de Medio Ambiente 
de la Municipalidad de Us-
huaia, y expuso que si bien 
la cantidad de residuos en 
la ciudad ha disminuido, 
el 95% de la chatarra son 
“automóviles que, en su 
mayoría, cuentan con 
identificación”. 

En diálogo con la prensa, 
De Marco relató que la 
cantidad de residuos en la 
vía pública “disminuyó” y 
lo atribuyó a la “presencia 
del Estado municipal y a 
la rápida respuesta que les 
brindamos a los vecinos, 
que generó una credibili-
dad de que el Estado está 
más presente que antes”. 
En tal sentido, el funciona-
rio acentuó que la basura 

chatarra va por esa misma 
línea, “viene muy bien 
y hemos sacado mucha 
chatarra destruida en los 
barrios por el peligro que 
ocasiona en los chicos”, y 
amplió que el “95% son 
vehículos, que en su ma-
yoría están identificados”, 
por lo que se debe ubicar 
al propietario y solicitar 
la baja.
Consultado sobre la entre-

ACTUALIDAD EL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE, DAMIÁN DE MARCO, RELATÓ 
QUE SE TRATA DE AUTOMÓVILES QUE “EN SU MAYORÍA CUENTAN CON 

IDENTIFICACIÓN”. ASEGURÓ QUE LA CANTIDAD DE RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA “DISMINUYÓ”.

“El 95% de la chatarra en 
Ushuaia son vehículos”

El Municipio de Río 
Grande realizó la 

apertura de sobres de li-
citación privada para esta 
obra que incluye man-
tenimiento y reparación 
de algunas arterias de la 
ciudad ya pavimentadas, 
que presentan deterioro 
importante. Se remedia-
rán aproximadamente 
3100 m2 de pavimentos 
deteriorados.
A través de la Secre-
taría de Planificación, 
Inversión y Servicios 
Públicos, el Municipio 
llevó a cabo la apertura 
de sobres de licitación 
privada, correspondiente 
a la obra “Saneamiento de 
Pavimentos Deteriorados 
2020”, la cual incluye 
la refacción de calles 
que, como consecuencia 
del tránsito vehicular y 
del intenso invierno que 
atravesamos, presentan 
un deterioro importante. 

A través de dicha obra, que 
se realizará de manera 
tercerizada, se remedia-
rán aproximadamente 
3100 m2 de pavimentos 
deteriorados, pertene-
cientes a las zonas de Cas-
co Viejo; barrio Intevu; 
Danés; Chacra II y barrio 
Mutual.  
Finalmente, desde el área 
informaron que al acto 
de licitación se presenta-
ron 4 empresas, y que el 
presupuesto oficial fue de 
$ 16.324.011,00, con un 
plazo de 120 días corridos.  
Cabe resaltar que las obras 
están enmarcadas en el 
“Plan de Remediación, 
Saneamiento y Bacheo”, 
a través del cual se lle-
van adelante trabajos en 
diversos sectores de la ciu-
dad, con el fin de brindar 
soluciones que mejoren la 
transitabilidad y conec-
tividad de los vecinos y 
vecinas.

ga de plantines que en esta 
del año entrega la Munici-
palidad de Ushuaia, a los 
vecinos, De Marco precisó 
que “la producción floral 
viene muy bien; habíamos 
adquirido una máquina 
para poder preparar los 
plantines acá, hoy esa 
producción la tenemos 
localmente, queremos la 
ciudad con más color”.
Sobre los trabajos que 
desarrolla el área, indicó 
que desde la Secretaría 
de Medio Ambiente, fina-
lizada la veda invernal, 
acompañamos en tareas 
de limpieza y remoción de 
tierra de cordones y vere-
das, entre otras múltiples 
actividades.
Con el área de Parques y 
Jardines, manifestó que 
“tenemos previsto generar 
el embellecimiento de los 
espacios recuperados, 
espacios públicos, plaza y 
playones”, y anunció que la 
semana próxima se llevará 
adelante una campaña de 
limpieza en el barrio 640, 
dado que “hay muchos es-
pacios verdes que quedan 
llenos de basura”.

SE REMEDIARÁN APROXIMADAMENTE 3100 
M2 DE TRAMA VIAL EN RÍO GRANDE.

Se realizó la apertura de 
sobres para el saneamiento 
de pavimentos deteriorados 
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

ALQUILERES
• Departamentos de 1 dormitorio a estrenar en edificio de Wa-
lanika y Ascasubi. 
• Departamentos de 1 dormitorio en edificio de Maipú y Godoy, 
50m2. 
• Departamento de 1 dormitorio de 45m2. Além 2400. $21.000 
con servicios y gastos comunes de mantenimiento aparte.
• Departamentos en alquiler de un dormitorio a estrenar Edificio 
Kren, Altos de Oshowia, vista increible al canal. Precio desde 
$ 22.000.-
• Alquileres 1 dormitorio edificio ‘’El Arbol’’. Gdor. Paz 135. 
$23.000 más expensas.
• Alquiler monoambiente Tari y Alem. $16.500 más servicios.
• Alquileres 2 dormitorios disponibles para noviembre. Yowen 
al 2400.

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.
• Galpon Comercial 160m2. Facundo Quiroga al 2600. $70.000 
más servicios. 

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

En el encuentro, se 
compartieron pro-

yectos en relación a 
fortalecer el sector de 
la economía del cono-
cimiento pensándolo 
como una de las nuevas 
industrias que permitan 
ampliar la matriz pro-
ductiva de la provincia.
El gobernador Gustavo 
Melella participó de una 
videollamada con la sub-
secretaria de Economía 
del Conocimiento de 
Nación, María Apólito, 
donde se trabajó en re-
lación a los programas 
disponibles de desarro-
llo de software sobre los 
que la provincia tiene 
interés en implementar. 
El encuentro permitió 
a los funcionarios es-
tablecer prioridades y 
compartir proyectos en 
relación a fortalecer el 
sector de la economía 

del conocimiento pen-
sándolo como una de 
las nuevas industrias 
que permitan ampliar 
la matriz productiva de 
la provincia. 
En relación a esto, la 
ministro de Producción 
y Ambiente, Sonia Cas-
tiglione, aseguró que la 
industria del software 

“en el caso de Tierra 
del Fuego se vuelve 
sumamente importan-
te porque la provincia 
presenta algunas limita-
ciones por su ubicación 
geográfica con lo que las 
características de este 
sector son claramente 
ventajosas para nuestro 
escenario”.

Durante la reunión se 
dialogó en torno al 
programa nacional “Ar-
gentina Programa” el 
cual está en un período 
de inscripción para quie-
nes quieran formarse 
en programación, sobre 
esto el secretario de 
Industria y Promoción 
Económica, Juan Igna-

cio García especificó que 
“la provincia planteó 
su intención de com-
plementar estas accio-
nes con algún tipo de 
acompañamiento, para 
evitar que se produzcan 
niveles importantes de 
deserción una vez que 
se implemente”.
“En el encuentro tam-
bién pudimos conversar 
sobre  los ANR (Aportes 
No Reembolsables) que 
están disponibles como 
el programa “Solucio-
na”, que es un plan de 
formación que el go-
bierno Nacional va a 
implementar de acá a 
futuro y que la provin-
cia está muy interesada 
también” ahondó el 
funcionario.
El programa Soluciona 
está orientado a la pro-
ducción de software, 
industria audiovisual, 
biotecnología, nano-
tecnología, industria 
aeroespacial y satelital 

CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR LA MATRIZ PRODUCTIVA DE TIERRA DEL FUEGO.POLÍTICA

Economía del Conocimiento: Provincia 
y Nación avanzan en una agenda común 
para desarrollar el sector del software

e industrias 4.0.
Asimismo García asegu-
ró que en igual medida 
“la intención es ver cómo 
todos estos incentivos 
se articulan con las 
proyecciones que tiene 
la provincia en torno 
de ampliar su matriz 
productiva hacia los 
sectores de la economía 
del conocimiento, con 
importante énfasis en 
el sector de software y 
servicios informáticos, 
en los servicios especia-
lizados en el sector de 
hidrocarburos, audiovi-
sual, bioeconomía, entre 
otras”.
Junto al Mandatario 
provincial estuvo el mi-
nistro Jefe de Gabinete, 
Agustín Tita; la ministro 
de Producción y Ambien-
te, Sonia Castiglione; la 
ministra de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tec-
nología, Analía Cubino; 
el secretario de Industria 
y Promoción Económica, 
Juan Ignacio García; la 
directora de Industrias 
4.0, Karina Manzaraz y 
la directora Provincial 
de Vinculación en CyT , 
Alejandra Man. Y junto 
a la funcionaria nacional 
participó el director 
Nacional de Formación 
de Talento, Alejandro 
Gambo.



13Martes 27 de octubre de 2020 Diario Prensa Libre

Tras la reanudación de 
los trabajos luego de 

la veda invernal, la minis-
tra de Obras y Servicios 
Públicos de la Provincia, 
Gabriela Castillo, junto 
al presidente de la Direc-
ción Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios 
(DPOSS), Cristian Pere-
yra, recorrieron la obra 
para la construcción de 
tres polvorines -depósitos 
de explosivos- para la 
Armada Argentina, en el 
marco del convenio por el 
cual la Institución nacional 
cedió el predio para la eje-
cución de la Planta Cloacal 
Bahía Golondrina, ubicada 
camino al aeropuerto de la 
ciudad de Ushuaia. 
Se trata de una inversión 
que originalmente, al 
momento de la adjudi-
cación, fue del orden de 
los $ 40 millones y que 
sobre el final de la obra, a 

valores redeterminados, 
ascenderá a $ 70 millones, 
aproximadamente.
"La obra de hormigonado 
ya está concluida y restan 
trabajos de terminación, 
como la pintura exterior, 
recubrir los interiores 
con un aislante especial 
y la construcción de los 
pisos con materiales an-
tideslizantes, antichispa 
y antiestática” especificó 
Pereyra. 
De igual modo, señaló que 
“se avanzará con la cons-
trucción de la red contra 
incendios que incluye una 
cisterna de 200 metros 
cúbicos, entre otros traba-
jos” y estimó que “la obra 
podría estar finalizada en 
marzo del año próximo”.
El funcionario explicó que 
“las especificaciones técni-
cas de los mismos fueron 
elaboradas por el personal 
de la Armada, con quien se 

trabaja en conjunto ya que 
esta Institución nacional 
será el usuario final de 
la obra”.
Los polvorines son cons-
truidos con hormigón 
armado, exteriormente 
llevarán aislación hidráu-
lica y finalmente estarán 
recubiertos con una capa 
de tierra, sembrada con 
césped adaptado a la zona. 
En el interior tendrán un 
revestimiento ignífugo 

y los pisos contarán con 
propiedades antichispas, 
antideslizantes y anties-
táticas.
Como obras exteriores se 
prevé un cerco perimetral, 
un sistema de iluminación 
exterior, un sistema de 
extinción de incendios 
con hidrantes y asperso-
res, caminos exteriores, 
alcantarillas para asegurar 
el escurrimiento hídrico y 
un sistema de pararrayos.

A través de la Resolución 
99/20, el Municipio-

mediterráneo resolvió dar 
inicio al proceso de lici-
tación de ofertas 01/20, 
el cual tiene como objeto 
contratar la obra "Red 
de Gas barrio Altos de la 
Montaña - Tolhuin" con el 
fin de "elevar la calidad de 
vida de casi 50 familias del 
sector y brindar el servicio 
de gas a aproximadamente 
150 lotes".
El proyecto enmarcado 
en el Programa Habitat 
Ciudadano del Plan de 
Recualificación Urbana Tu-
rística de Tolhuin (PRUTT) 
comprende las redes de gas 
del Bº "Altos de la Montaña", 
un servicio anhelado por 
los vecinos y vecinas desde 
hace 4 años, y a través de su 
concreción se disminuirían 

los gastos en provisión de 
leña, permitiendo la reu-
tilización de los fondos en 
obras que beneficien a otros 
sectores de la población.
La obra se llevará adelante 
por el término de ciento 
veinte días a un costo de pe-
sos trece millones trescien-
tos cuarenta mil quinientos 
cuarenta y cuatro con 
10/100 ($13.340.544,10), 
financiada en virtud del 
Convenio de Cooperación 
19716, firmado entre el 
Gobierno Provincial y el 
Municipio de Tolhuin.
La apertura de sobres será 
el día 2 de noviembre a las 
12:00hs en la Secretaría de 
Planificación y Desarrollo 
Urbano del Municipio de 
Tolhuin, Santiago Rupatini 
Nº285 - (9412) Tolhuin - 
Teléfono: (02901) 492125.

ACTUALIDAD SE PREVÉ LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA MARZO 2021.

Planta cloacal bahía Golondrina: 
Se reanudó la obra de reubicación 
de polvorines de la Armada

TOLHUIN.

Lanzan licitación 
privada para la 
realización de la red 
de gas en el barrio 
Altos de la Montaña



Martes 27 de octubre de 202014 Diario Prensa Libre

ARA San Juan: Los familiares reclamarán en una 
nueva audiencia que se investigue a Macri y a Aguad

ES EN LA CAUSA QUE INVESTIGA RAZONES Y RESPONSABILIDADES PENALES DERIVADAS DEL HUNDIMIENTO DEL 
SUBMARINO, OCURRIDO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, QUE COSTÓ LA VIDA DE SUS 44 TRIPULANTES.

La Cámara Federal de 
Apelaciones de Como-

doro Rivadavia convocó 
para este jueves 29 a la 
audiencia de apelaciones 
contra el fallo de primera 
instancia que dispuso el 
procesamiento de seis al-
tos mandos de la Armada 
y rechazó investigar las 
eventuales responsabili-
dades de los integrantes 
del Poder Ejecutivo nacio-
nal y de los jefes de esa 
fuerza en el hundimiento 
del Ara San Juan ocurrido 
en 2017.
La audiencia, que debió 
ser diferida durante me-
ses como consecuencia 
del aislamiento social 
impuesto como medida 
sanitaria ante el avance 
del coronavirus, se lleva-
rá a cabo a partir de las 
10 en el Centro Cultural 
municipal y se celebra-
rá en formato mixto: 
algunas partes estarán 
presentes en el lugar y 

otras asistirá por video-
conferencia, informaron 
fuentes judiciales.
Se trata del expediente 
en el que se investigan 
las causas y eventuales 
responsabilidades pena-
les derivadas del hun-
dimiento del submarino 
ARA San Juan, ocurrido 

el día 15 de noviembre del 
año 2017, que ocasionó la 
pérdida de la unidad sub-
marina y costó la vida de 
sus 44 tripulantes, todos 
integrantes de la Armada 
Argentina.
La audiencia será presi-
dida el camarista federal 
Javier Leal de Ibarra 

POLÍTICA

quien integra el tribunal 
de apelaciones junto a los 
magistrados Aldo Suarez 
y Hebe Corchuelo de Hu-
berman.
En la planificación de la 
colaboraron las autorida-
des del gobierno de Chu-
but a través del Centro 
de Operaciones de Emer-
gencia (COE), quienes 
coordinarán las medidas 
sanitarias de resguardo, 
necesarias para garanti-
zar el aislamiento social 
de quienes provengan de 
otras jurisdicciones, "exi-
giéndoles un test negativo 
PCR no mayor a 48 horas 
previas a su ingreso a la 
Provincia, además de la 
prohibición de circula-

ción local", indicaron a 
Télam fuentes judiciales.
Por los familiares de las 
víctimas del hundimien-
to participarán de la 
audiencia los abogados 
Luis Tagliapetra (padre 
de Alejandro, uno de los 
tripulantes) y Valeria 
Carreras; mientras que 
también serán parte de 
la audiencia los abogados 
de los imputados que, 
según pudo saber esta 
agencia, se presentarían 
por videollamada.
Fuentes vinculadas a 
la causa adelantaron a 
Télam que los abogados 
de las querellas de los 
44 tripulantes fallecidos 
durante el hundimiento 
del submarino ARA San 
Juan reclamarán que se 
investiguen las respon-
sabilidades del entonces 
presidente Mauricio Ma-
cri, el ex ministro Oscar 
Aguad y del ex jefe de la 
Armada Marcelo Srur.
En tanto los defensores 
públicos y privados de 
los imputados atacarán la 
calificación de los delitos 
que se les atribuyó a los 
acusados.
En febrero pasado, la 
jueza federal de Cale-
ta Olivia Marta Yáñez 
dictó el procesamiento, 
sin prisión preventiva, a 
seis ex altos mandos de 

la Armada Argentina y 
el sobreseimiento a un 
séptimo marino por el 
hundimiento del ARA 
San Juan con sus 44 
tripulantes y rechazó 
investigar posibles res-
ponsabilidades políticas 
en ese caso.
Yáñez les imputó el de-
lito de “estrago culposo 
agravado por el resultado 
de muerte” a Jorge Sulía, 
ex jefe de Logística del 
Comando de la Fuerza 
de Submarinos (COFS); 
a Hugo Correa, ex jefe de 
Operaciones del COFS; a 
Héctor Alonso, ex jefe de 
Estado Mayor del COFS; a 
Luis López Mazzeo, titu-
lar del Comando de Adies-
tramiento y Alistamiento; 
a Claudio Villamide, co-
mandante de la Fuerza de 
Submarinos, y a Eduardo 
Luis Malchiodi, ex jefe de 
Mantenimiento y Arsena-
les de la Armada.
También los acusó de 
incumplimiento de los 
deberes de funcionario 
público y omisión de 
deberes del oficio y les 
impuso embargos que van 
de 2 millones (Correa, 
Sulía) a 3,5 millones de 
pesos (Mazzeo y Malchio-
di). En tanto, Alonso fue 
embargado por 2,5 millo-
nes de pesos y Villamide 
en 3 millones.
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Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

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

UNA PROPUESTA DESTINADA A REALIZADORES LOCALES PARA EL DESARROLLO FICCIÓN Y DOCUMENTALES.

El director de Desa-
rrollo Audiovisual 

de la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de la 
provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, Rodrigo 
Tenuta, habló acerca de 
TDFilm Proyecta, una 
propuesta destinada 
a realizadores locales 
para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales, 
tanto de ficción como 
documentales.
En este sentido, comentó 
que se seleccionaron 
diez proyectos y que hay 
alrededor de 50 inscrip-
tos a los distintos semi-
narios de formación. 
Dijo además que cada 
proyecto será asesorado 
por tutores de larga tra-
yectoria a nivel nacional 
e internacional.

“Se seleccionaron diez 
proyectos entre ficción y 
documental y hay alre-
dedor de 50 inscriptos a 
los distintos seminarios 
de formación, tanto al de 
desarrollo de proyectos 
audiovisuales de ficción 
como al seminario de 
desarrollo de proyectos 
de documental y a los 
de mercados audiovi-
suales y festivales au-
diovisuales”, explicó el 
funcionario.
“El primer seminario de 
desarrollo de proyectos 
de ficción, a cargo del re-
conocido gestor cultural 
y director de Cine y TV, 
Eduardo Raspo, contó 
con la participación de 
los equipos de trabajo de 
los proyectos selecciona-
dos y los postulantes al 

seminario”, señaló.
Asimismo, subrayó que 
“cada uno de estos pro-
yectos va a poder par-
ticipar de una asesoría 
personalizada con cada 
uno de los tutores que 
son profesionales reco-
nocidos de la industria 
audiovisual, tanto del 
cine como de la televi-
sión”.

Locales comerciales abiertos de 11 a 21 horas • Locales 
gastronómicos abiertos de 11 a 23 horas • Gym abierto • 
Cines y juegos permanecerán cerrados. Te esperamos todos los días de 09 a 21 Hs.CULTURAL

En esa línea, consideró 
que “es un espacio muy 
importante para fortale-
cer los proyectos locales 
y a los potenciales pro-
ductores, directores y 
guionistas que tienen 
alguna idea y necesitan 
empezar a convertirlo en 
una carpeta para lograr 
financiamiento” y que 
“el objetivo de TDFilm 
Proyecta es generar 
herramientas para que 
puedan desarrollar sus 
proyectos y encontrar 
el camino para poder 
realizarlos”.

“Encarar un proyecto 
audiovisual es un tra-
bajo que lleva años de 
desarrollo y de búsque-
da de financiamiento 
y el medio audiovisual 
local está en constante 
crecimiento”, agregó, y 
siguió: “estos últimos 
años se vienen reali-
zando cada vez más 
producciones locales, 
pero es importante for-
talecer e incentivar a los 
realizadores locales a 
que se animen a seguir 
escribiendo y se animen 
a presentarse tanto ante 

el INCAA como a distin-
tas convocatorias regio-
nales e internacionales y 
que los proyectos sigan 
creciendo”.
Además, indicó que “en 
estas instancias tienen la 
posibilidad de ver el re-
corrido que hizo alguien 
que tiene más experien-
cia, que realizó largome-
trajes y contenidos para 
televisión, poder ver el 
recorrido de ese proyec-
to, analizarlo y aplicarlo 
a sus creaciones”.
“Por otro lado, las ase-
sorías específicas a cada 
uno de los proyectos 
generan un trabajo de 
una mesa donde el tutor 
profesional intercambia 
experiencias con los 
realizadores fueguinos y 
se trabaja concretamente 
sobre el proyecto. Eso ge-
nera un enriquecimiento 
tanto en las historias 
como en las carpetas de 
producción”, concluyó 
Tenuta.

TDFilm Proyecta: Inicia el primer ciclo de becas de 
formación y desarrollo de proyectos audiovisuales
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ACTUALIDAD

El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Secretaría de Gestión 
Ciudadana, anuncia la 
conformación de la pri-
mera división de Canes 
de Rescate de la ciudad 
y de la provincia. Su pri-
mer integrante es una 
cachorra, raza pastor 
holandés, cuyo nombre 
será elegido por la co-
munidad riograndense.
Al respecto, el secreta-
rio de Gestión Ciuda-
dana, Gonzalo Ferro, 
indicó que “es un día 
histórico para nuestro 
Municipio, ya que por 
primera vez en su his-
toria se pone en fun-

cionamiento la División 
de Canes de rescate, 
en la cual trabajarán 
de manera coordinada 

las Direcciones de Ser-
vicios Veterinarios y de 
Defensa Civil”. 
En este sentido, re-
marcó que “estamos 
trabajando para prote-
ger a nuestros vecinos 
y vecinas y en este 
sentido, los canes de 
rescate forman parte 
de la protección civil 
que garantiza y brinda 
el Municipio de Río 
Grande”, y aseguró que 
"se sumarán más canes 
a la División". 
Por su parte, el director 
de Servicios Veterina-
rios, Leandro García, 
se refirió a la primera 
integrante de la sección 

Canes de Búsqueda y 
Rescate K-9, la cual se 
caracteriza por “ser de 
una raza muy activa y 

con amplias cualida-
des de entrenamiento, 
búsqueda y rescate de 
personas”.

Por último, el director 
de Defensa Civil, Sebas-
tián Águila, manifestó 
que “vamos a trabajar 
en el entrenamiento y 
adaptación de los canes 
por el plazo de un año, 
y luego comenzarán 
a estar al servicio no 
sólo de Río Grande sino 
también del resto de la 
provincia en diversas 
intervenciones”. 
“Es la primera vez que 
Defensa Civil del Mu-
nicipio de Río Grande 
cuenta con esta herra-
mienta para continuar 
resguardando la segu-
ridad y la integridad de 
los vecinos”, remarcó.

Río Grande pone en funcionamiento la primera 
división de Canes de Rescate de la provincia

FUE PRESENTADA SU PRIMERA INTEGRANTE, CUYO NOMBRE SERÁ ELEGIDO ENTRE LA COMUNIDAD RIOGRANDENSE.

Es con el fin de reforzar la protección civil que garantiza el Estado Municipal. Su funcionamiento será coordi-
nado entre la Dirección de Servicios Veterinarios y la Dirección de Defensa Civil, dependientes de la Secretaría 

de Gestión Ciudadana. 
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DEPORTES MOTOCICLISMO.

Ruido de motores en el Circuito de AMU

Si bien la pandemia con-
tinúa a flor de piel entre 
nosotros, quitándonos la 
posibilidad de disfrutar 
del deporte competitivo, 
sorprendió entre sábado 
y domingo la cantidad 
de pilotos y aficionados 
que se acercaron al cir-
cuito de la AMU, camino 
al Parque Nacional, en 
la zona baja del ex au-
tódromo 12 de Octubre, 
para despuntar el vicio.
Días atrás, el actual pre-
sidente de la Asociación 
Motociclística Ushuaia 
había estado dedicado 
por completo a mejorar 
el estado del suelo del 
circuito, para dejarlo 
en óptimas condiciones 
y seguir avanzando de 
cara a un posible re-
greso siempre y cuando 

el Comité Operativo 
de Emergencia así lo 

permita.
“Nos comunicamos en 

dos oportunidades vía 
mail con el objeto de 

poder realizar una com-
petencia, obteniendo 

respuesta negativa por 
parte del COE. Volvere-
mos a hacerlo esta sema-
na, porque creemos que 
siguiendo los protocolos 
y aplicando la respon-
sabilidad social del pú-
blico podríamos vivir 
un evento acorde para 
el próximo domingo 22 
de noviembre”, declaró 
en exclusiva Leonardo 
Jerez, representante del 
ente capitalino.
La expectativa que tiene 
AMU recae en un pro-
ceso de orden adminis-
trativo que lidera Jerez 
como único integrante 
activo de la Comisión 
Directiva con vistas a 
la reactivación de la 
actividad y un pronto 
llamado a Asamblea 
Extraordinaria.

Con el gran clima que tuvimos en la capital provincial durante el fin de semana, muchos pilotos aprovecharon 
el buen estado del trazado de la Asociación Motociclística Ushuaia para entrenarse recreativamente y de ma-

nera extraoficial pensando en el regreso a la competencia.
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NORMA COLAIUTA
PROfesORA de INgLés | LIC. eN LeNgUA INgLesA

RepResentante exclusiva de anglia 
examinations paRa tieRRa del Fuego.

PreParación Para exámenes internacionales
(ielts/toeFl/anGlia/camBriDGe)

clases De conversación
inGlés aeronáutico

CONTACTO: 2901541405/537397

• IDIOMAS

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635

Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.
----------------------------------------

Clínica CEMEP - RÍO GRANDE. Tel. 02964 420050
Turnos: www.cemep.com.ar

Atención a afiliados de OSEF, planes especiales, 
prepagas, particulares y otras obras sociales.

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

PATRICIA ANA BERNARDINI
Abogados

25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2
Tel. (02901) 421013 y rotativas

Edificio Finisterre
E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS LEONARDO ORREGO
Prótesis - Implantes (A.I.A.)

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

GUIA DE PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Provincia Grande 625, 
Bº Andino - Tel. 2901 443459

DERECHO PENAL, CIVIL, LABORAL, FAMILIA Y SUCESIONES

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

Atención de lunes a jueves de 16 a 20 Hs.
E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar

Gdor. Paz 317 2º B Tel.: (02901) 431171 // 15515180

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

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

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES • ARQUITECTOS

SI QUIERE 
PUBLICITAR EN 
ESTE ESPACIO 

COMUNÍQUESE AL
02901 423520

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

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

“Este año venimos ha-
ciendo un arduo tra-
bajo, presentando los 
balances faltantes hasta 
diciembre de 2019, tan-
to virtualmente como 
en papel. Lo único que 
quedaría es el raconto 
desde enero a julio de 
2020, teniendo en cuen-
ta que desde el cierre 
del ejercicio 2019 no se 
han recibido pagos de 
los socios debido al con-
texto en el que vivimos”, 
consignó.
El centenar de socios 
que tiene AMU es el 
único ingreso econó-
mico mensual y, al no 
mantenerse el pago, hoy 
la asociación se maneja 
sin recursos.

“Dentro de dos semanas 
podríamos estar lla-
mando a asamblea ex-
traordinaria con la idea 
de llevar adelante las 
elecciones los primeros 
días de diciembre, pero 
todo dependerá de la 

respuesta que tengamos 
de la Inspección General 
de Justicia. Ellos hoy no 
tienen un protocolo para 
este tipo de acciones y 
resulta imposible hacer-
lo vía Zoom, no sólo por 
la necesidad de la firma 

de los socios, sino tam-
bién por el voto”, agregó.
Cabe destacar que des-
pués de lo que fue la fe-
cha de Cross Provincial 
desarrollada allá por el 
mes de octubre, no hubo 
más actividad oficial en 
el trazado ushuaiense, 
por lo que resulta vital 
la reanudación de las 
carreras para sostener 
la disciplina.
A la espera de novedades 
y siempre priorizando 
la salud con los proto-
colos sanitarios corres-
pondientes, la realidad 
impone que los pilotos 
ya están pidiendo pista 
para disfrutar de su 
deporte…
Fotos: Ramón Cagigas

OBITUARIO

FALLECIMIENTO

Enrique Héctor Weis

El pasado sábado 24 de 
octubre dejó de existir 

en Ushuaia, a los 84 años 
de edad, el antiguo pobla-
dor Enrique Héctor Weis.
Nacido en 1936, don Weis 
fundó junto a su esposa 
“Taty” uno de los comer-
cios del rubro alimenta-
ción más antiguos ubicado 
en su sede original, en 
San Martín casi Antártida 
Argentina.
Enlutan su esposa, hijos, 
nietos, demás familiares 
y amistades.

“Leo” Jerez
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 01º CMAX. 09º C

Algunos chaparrones en la 
mañana; destemplado, con 

parcialmente soleado.
Viento del ONO a 19 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Mayormente nublado, ventoso y 
frío; chaparrón breve más tarde.
Viento del NO a 20 km/h con 

ráfagas de 35 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. 10º C

No se permita 
que recuerdos 
desagradable 
del pasado, se 
adueñen de 

sus pensamien-
tos. Entienda 
que debe vivir 
el presente y 
romper con 

ciertas atadu-
ras añejas.

Sepa que en 
esta jornada 

deberá cuidar la 
forma en que se 
expresa, ya que 

sus palabras 
podrían hacerle 
daño a alguna 
persona que 
usted quiere 
demasiado.

En este día, 
deberá hablar 
menos y escu-
char más. De 
esta manera, 
mejorará la 

comunicación 
y aprenderá a 
mantener un 
mejor vínculo 

con los demás.

Deje de negarse 
y aprenda a in-

corporar nuevos 
conocimientos 
a su vida. Sepa 
que esto hará 

posible que surja 
una transfor-

mación a nivel 
personal.

Guíese por su 
instinto, sepa 

que esto le ayu-
dará a detectar 
de inmediato si 
alguien intenta 

perjudicarlo 
profesional-

mente. Cuídese 
de la gente 
negativa.

En este día, po-
dría enfrentarse 
con situaciones 

difíciles que 
le exigirán al 
máximo su 

atención. Sea 
paciente y 

antes de actuar 
piense bien los 
movimientos.

En este día, de-
berá extremar 
su paciencia al 
máximo. Sepa 
que no debe 

desesperarse si 
hoy siente que 

las obligaciones 
lo superan más 
de lo habitual.

Después de tan-
tos obstáculos 
que ha sufrido 
a lo largo de su 

vida, se dará 
cuenta que los 
logros externos 
muchas veces 

pueden ser 
efímeros e 
ilusorios.

Evite ser tan 
desesperado 

en los temas de 
sus proyectos, 
ya que podría 

haber altibajos 
en los negocios 
de su economía. 
Relájese, todo 
llega en el mo-
mento justo.

Transitará por 
una jornada 
muy especial 
en todos los 
aspectos, ya 

que muchas de 
las personas 

que tiene a su 
alrededor lo 
apoyarán en 

todo y lo harán 
sentir muy bien.

En esta jornada, 
después de tan-
to logrará recu-
perar el tiempo 
perdido y podrá 
concretar todas 
las tareas que le 
quedaron pen-
dientes en su 

vida profesional.

Durante esta 
jornada, se 
encontrará 

más lucido y 
racional de 
lo habitual. 
Aproveche, 
ya que es un 

buen momento 
para tomar 
decisiones 

importantes.

MIN. 02º CMAX. 11º C

Parcialmente soleado, no se 
descarta la probabilidad de un 

chaparrón; con brisa.
Viento del ONO a 30 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Chaparrón pasajero al anoche-
cer; despejado, ventoso y frío.

Viento del ONO a 28 km/h con 
ráfagas de 48 km/h.

Intervalos de nubes y sol, con 
chaparrón breve.

Viento del ONO a 19 km/h con 
ráfagas de 26 km/h.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón al anochecer; 
parcial a mayormente nublado.
Viento del NO a 13 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

LA AMISTAD Y LOS RECUERDOS
Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron.
El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena:
“Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro”.
Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido 
abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recupe-
rarse tomó un estilete y escribió en una piedra:
“Hoy mi mejor amigo me salvó la vida”.
Intrigado, el amigo preguntó:
-¿Por qué, después que te lastimé, escribiste en la arena, y ahora escribes en una piedra?
Sonriendo, el otro amigo respondió:
-Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento 
del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando 
nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón 
donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. 


