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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

Noelia Paola Silva Scalera
LICENDIADA EN PSCICOLOGÍA Y ABOGADA

LPS-313 / 676 CPAU TDF

Ref lexiones
en  cuarentena

Fiestas de fin de 
año y vacaciones 

en pandemia
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LA AEROLÍNEA DE BANDERA TOMÓ LA DECISIÓN TRAS DETECTAR AYER UN SEGUNDO CASO EN MISIONES, 
A CUYO AEROPUERTO UN PASAJERO ARRIBÓ SABIENDO QUE ES POSITIVO PARA COVID. EL PRIMER CASO 
OCURRIÓ EL 15 DE OCTUBRE ÚLTIMO CUANDO UNA JOVEN MUJER UNIÓ EZEIZA CON LA AEROESTACIÓN 

DE USHUAIA, PORTANDO UN CERTIFICADO DE PCR QUE CONFIRMABA QUE TENÍA CORONAVIRUS.

No podrán volar hasta 
por 5 años en AA quienes 
evadan controles sanitarios

10

OPINIÓN

Por Walter Vuoto *

Néstor Kirchner, el 
hombre que vino a 
sacudir estructuras 

mentales
“Para Néstor los jóvenes eran la posibilidad de hacer un 
puente con el futuro. Cuando nos habló, logró lo que muy 

pocos pueden hacer: sacudirnos. Nos sacudió las ideas, nos 
corrió del lugar de la queja permanente, de la apatía, para 
lanzarnos al mundo de la transformación, de la solidari-

dad, del trabajo en equipo”.

AFILIADA DE OSEF DIAGNOSTICADA CON UNA ENFERMEDAD 
TERMINAL CONTINÚA SUFRIENDO  -  JUNTO A OTROS DOS 
PACIENTES EN UNA SITUACIÓN MÉDICA SIMILAR -  LA FALTA 
DE UNA RESPUESTA A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN 
APARATO PORTÁTIL QUE LA AYUDE A RESPIRAR.

“Voy a bajar los brazos. Ya no 
soporto más la angustia ni 
las falsas promesas de OSEF”

Advierten que es 
“alta la mortalidad” 
cuando los pacientes 
ingresan a terapia y 
requieren respirador

EL NÚMERO DE FALLECIDOS POR 
CORONAVIRUS EN RÍO GRANDE Y 
EN USHUAIA CRECE DÍA A DÍA.

Murieron 
otros cuatro 
vecinos en 
la provincia

En la capital fueguina 
fallecieron un hombre 
de 66 años y una mujer 
de 68, aunque hay más 

decesos todavía no infor-
mados. En la localidad 

del norte provincial 
perdieron la vida un 

hombre de 61 años y una 
mujer de 76 años.El presidente de 

la empresa, Pablo 
Ceriani, fundamen-
tó la medida en que 
“aunque parezca di-
fícil de creer, hemos 

tenido dos casos 
de pasajeros que se 

presentaron para 
volar con certifi-

cados de Covid-19 
positivo”.  Y agregó: 

“La prohibición de 
abordar a algunos 
de nuestros vuelos 

por 5 años, tam-
bién se le aplicará 
a aquellos viajeros 
que no cuenten con 

el certificado PCR 
negativo para in-

gresar a provincias 
que así lo exijan y 
se nieguen a reali-
zar el análisis en 
el aeropuerto de 

destino”.
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ACTUALIDAD AFILIADA DE OSEF DIAGNOSTICADA CON UNA ENFERMEDAD TERMINAL CONTINÚA SUFRIENDO  -  JUNTO A OTROS 
DOS PACIENTES EN UNA SITUACIÓN MÉDICA SIMILAR -  LA FALTA DE UNA RESPUESTA A LA NECESIDAD DE CONTAR 

CON UN APARATO PORTÁTIL QUE LA AYUDE A RESPIRAR.

“Voy a bajar los brazos. Ya no soporto más 
la angustia ni las falsas promesas de OSEF”
Corina Tejerina, antigua pobladora jubilada que se desempeñó muchos años como empleada pública en Ushuaia 
sigue esperando que su obra social le pague a la empresa proveedora el alquiler de un concentrador de oxígeno 
trasladable que le permita tener una mejor calidad de vida. “Después de la publicación de Diario Prensa Libre, 
el 16 de octubre, me llamó Mariana Hruby para decirme que habían decidido comprar un dispositivo que iba a 
llegar a Ushuaia el martes 20 de octubre. El aparato nunca llegó y lo único que hicieron fue traerme un tanque 
de oxígeno líquido a mi casa que sacaron de una ambulancia y que como es frío me podría provocar una neu-
monía. El concentrador manda aire a temperatura ambiente y en la graduación que el paciente necesita.  La 
verdad es que ante tanto manoseo quiero bajar los brazos”.

Cuando Corina Te-
jerina se comunicó 

con la redacción de 
Diario Prensa Libre 
para contar a través de 
mensajes de texto que 
estaba desesperada por 
no obtener de parte de 
su obra social – OSEF 
-  respuesta a sus reite-
rados pedidos, incansa-
blemente cursados una 
y otra vez y ante un 
diagnóstico de fibrosis 
pulmonar que la obliga 
a estar las 24 horas 
conectada a un concen-
trador de oxígeno fijo, 
no se imaginó la gran 
cantidad de muestras 
de afecto que iba a re-
cibir.  “Me llamaron de 
todos lados, gente con 
la que no hablaba desde 
hacía muchísimos años, 
antiguos compañeros 
de trabajo, y muchas 
personas queriendo 
darme una mano en 
lo que necesitara. Fue 
conmovedora la soli-
daridad de los vecinos 
de Ushuaia, la que 
agradezco con todo el 
corazón.  Y también me 
llamó la presidente de 
OSEF, Mariana Hruby, 
quien me aseguró que 
aunque yo solo pedía 
que me alquilaran un 
aparatito portátil, ha-
bían decidido adquirirlo 
en Buenos Aires, para 
mí y para otras dos per-
sonas más que están en 
una situación similar. 
Hruby me dijo que le 

habían confirmado que 
iba a estar en Ushuaia 
el martes 20 de octu-
bre, pero ese día nunca 
llegó.  Lo que sí recibí 
fue un pequeño tanque 
de oxígeno que sacaron 
de una ambulancia, 
como me dijo el señor 
que me lo trajo a mi 
casa. Precisamente en 
ese momento estaba el 
kinesiólogo y le explicó 
que por mi patología 
no era lo que necesita-
ba, fundamentalmente 
porque el oxígeno del 
tanque es líquido y frío 
y eso puede provocar-
me una neumonía. El 
concentrador que el 
médico neumonólogo 
que me atiende, el Dr. 
Jorge Sap, solicitó 3 
veces ante la obra so-
cial, suministra aire a 
temperatura ambiente y 
cuenta con un regulador 

de aire. Yo nunca pedí 
que me compraran uno 
nuevo, solo pretendo 
que mi obra social le 
pague a la empresa Air 
Liquid que alquila los 
aparatos, para poder 
acceder a uno por la 
vía del alquiler. Pero 
si la señora Hruby me 
dijo que habían deci-
dido adquirirlos, para 
mí y para los otros dos 
afiliados, lo mínimo 
que esperaba era que 
no me mintiera, que 
no me tomara el pelo 
porque soy una mujer 
grande. Como dije en 
la nota anterior, sé que 
me voy a morir. Estoy 
aceptando con digni-
dad y resignación mi 
destino, pero lo que 
no puedo aceptar es el 
abandono de persona. 
Aún estoy viva, pero 
empiezo a cansarme y 

tengo ganas de bajar 
los brazos”.
Muy afligida,  Corina 
expresó el sentimiento 
de impotencia que le 
provoca ver la situación 
en la que se encuentra 
la obra social que mayor 
cantidad de afiliados 
registra en la provincia: 
“Los afiliados no nos 
merecemos tener que no 
solo cargar con el peso 
de la enfermedad que 
nos golpea sino también 
con la falta de respuesta 
de nuestra obra social 
a la que aportamos du-
rante toda nuestra vida 
laboral. Y a veces no 
solo es indiferencia sino 
directamente destrato 
de los empleados de un 
lugar que existe porque 
nosotros existimos.  No 
puede ser que no se le 
pague a los prestadores 
ni se nos reconozca la 
atención de terapeutas 
que, en mi caso, resul-
tan vitales. Yo necesito 
que todos los días un 
kinesiólogo me ayude a 
limpiar la flema de mis 
pulmones porque no la 
puedo expulsar natu-
ralmente. Pago $ 6.500, 
de los cuales OSEF me 
reintegra $ 2.450.- en el 
tiempo. Y es muy dificil 
encontrar a alguien que 
quiera atender en domi-
cilio porque OSEF no 
les paga. Y esto solo por 
mencionar algunos de 
los muchísimos proble-
mas que tiene nuestra 

obra social”.
“Cuando habló conmigo 
la presidente Hruby y 
como no puedo hablar 
mucho, solo le dije que 
era inhumano lo que 
están haciendo con 
quienes estamos enfer-
mos. Y le pedí que no me 
mientan ni nos mientan 
más. Merecemos respe-
to y que se nos considere 

porque estamos vivos 
y seguimos luchando”.
Debido a que la pato-
logía que la afecta le 
provoca constante falta 
de aire, lo que se tra-
duce en debilidad y en 
dificultad para respirar 
y para hablar, Corina 
Tejerina le escribió una 
carta a la funcionaria 
Mariana Hruby, la que 

Corina Tejerina

El tanque de oxígeno que Corina recibió decepcionada, cuando 
lo que esperaba era un concentrador portátil.  "No quiero que 
nadie crea que soy exigente por no aceptar un tubo de oxíge-
no, lo que ocurre es que como es oxígeno líquido, es frío  eso 
podría causarme una neumonía de la que con un cuadro de 

fibrosis pulmonar no creo que pudiera superar".
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“Este es el aparato, o algo así, que otros dos afiliados y yo 
necesitamos. Se llama concentrador portátil de oxígeno. Su-

ministra aire a temperatura ambiente, cuenta con un regulador 
de emisión, no reviste el peligro del tanque de oxígeno y tiene 

amplia autonomía como para poder ir a hacer estudios médicos 
y volver a la casa a conectarse al concentrador fijo. Si OSEF le 
pagara a los proveedores podríamos contar con estos dispositi-
vos por la vía del alquiler, pero como es tanta la deuda suspen-

dieron los servicios” -  explica la afiliada Tejerina.

se transcribe más abajo.

LA CARTA

“Buen día Sra Hruby. 
Ayer por la tarde me 
avisó el Sr. Ponce que 
no tienen en la empre-
sa de salud para la que 
trabaja el concentrador 
de oxígeno portátil que 
necesito. Quiero com-
prenderla a Ud y no en-
cuentro la manera. No 
era necesario mentirme 
diciéndome que lo había 
mandado a comprar y 
que llegaba el martes o 
miércoles. Y que luego 
venga este señor con 
un tubo de oxígeno que 
según me dijo, lo sacó de 
una de las ambulancias 
de la empresa. No sé 
qué pensar. Yo entiendo 
su buena voluntad en 
querer solucionarme el 
problema pero no me 
mienta más por favor. 
Ya mi hija tuvo que 
soportar que le mien-
ta la vicegobernadora 
Mónica Urquiza cuando 
acudimos a ella a pedir-

le ayuda y se compro-
metió a ocuparse de mi 
necesidad. Por favor la 
próxima vez que se co-
munique conmigo solo 
le pido la verdad. Si se 
demora unos días más, 
también lo comprendo. 
Hoy estoy muy mal. El 
kinesiologo particular 
que me tengo que pa-
gar porque nadie de la 
cartilla quiere hacer 
domicilio justamente 
porque la obra social no 
paga, atendió reciente-
mente a una señora a 
cuyo marido, le avisa-
ron anoche es COVID 
positivo. El, a pesar que 
me atiende cumpliendo 
estrictamente el pro-
tocolo, se ha aislado 
preventivamente. Como 
verá señora no son po-
cas las preocupaciones 
que tengo, como segura-
mente serán también las 
suyas. Yo la comprendo 
pero le ruego que  no 
me mienta, que no 
nos mienta, porque la 
verdad siempre sale a 
la luz”.

ACTUALIDAD

A los 195 nuevos con-
tagios confirmados 

en el último muestreo 
efectuado en Ushuaia 
y Río Grande, cuyo nú-
mero total de muestras 
se ignora porque no es 
proporcionado por el 
Ministerio de Salud, 
73 corresponden a la 
primera ciudad mencio-
nada y 122 a la segunda.
De esta manera Tierra 
del Fuego cuenta, según 
los datos suministra-
dos por la Dirección 
de Epidemiología, con 
8.740 personas afecta-
das por COVID según 
laboratorio y 11.063 
si se incluyen también 
a los nexos estrechos 
(convivientes).
A las 135 altas médicas 
registradas en Ushuaia 
se contraponen los de-
cesos de una vecina de 
68 años de edad y de un 
poblador de 66, ascen-
diendo a más de 15 los 
fallecidos por COVID.
Las camas ocupadas 
son 52 y los respirado-
res mecánicos en uso 
son 13.  En el Hospital 
Regional Ushuaia hay 
28 pacientes positi-
vos internados en sala 
general en tanto 12 
permanecen en una 
Unidad de Terapia In-
tensiva desbordada y 
llevada forzosamente al 
doble de su capacidad.  
De esos 12 pacientes 
en estado crítico, 10 
necesitan de asistencia 
ventilatoria artificial.  
En la Clínica San Jorge, 
por su parte, las camas 
ocupadas son 4 en sala 
general y 3 en terapia 
intensiva, éstas últimas 
todas anexadas a res-

piradores.  En el Polo 
Sanitario Municipal 
“Cochocho” Vargas, son 
5 las camas ocupadas.
En cuanto a los casos 
totales confirmados por 
PCR en Ushuaia son 
2.308 casos siendo ape-
nas 207 los que tienen 
nexo epidemiológico 
confirmado y 2.101 por 
transmisión comunita-
ria.  Este último número 
revela la elevadísima 
circulación viral que 
registra la ciudad, razón 
por la que sus habitan-
tes deben extremar las 
medidas de prevención 
sanitarias.  En cuanto a 
los casos en espera de 
resolución y en la cate-
goría de sospechosos, 
asciende a 280.
En Río Grande, en don-
de hubo 205 nuevas al-
tas médicas, hay 1.300 
vecinos cursando la 
enfermedad de manera 

activa, habiendo pereci-
do en las últimas horas 
un hombre de 61 años 
de edad y una mujer de 
76. El número estima-
tivo de muertos en esa 
localidad es de 121.
La circulación viral al 
igual que en Ushuaia, 
también es crítica: sobre 
6.415 casos totales,  626 
casos  -  poco menos del 
10% - cuentan con nexo 
epidemiológico confir-
mado (se sabe cómo y 
en dónde se produjo el 
contagio) y 5.789 casos 
son por transmisión 
comunitaria (el virus 
se adquiere en el trajín 
cotidiano en la ciudad).
En cuanto a las camas 
ocupadas en Río Grande 
el número se disparó a 
94 y a 32 el de respira-
dores mecánicos en uso. 
43 pacientes están in-
ternados en sala general 
del Hospital Regional 

EL NÚMERO DE FALLECIDOS POR CORONAVIRUS EN RÍO GRANDE Y 
EN USHUAIA CRECE DÍA A DÍA.

Murieron otros cuatro 
vecinos en la provincia

En la capital 
fueguina falle-
cieron un hom-
bre de 66 años 
y una mujer 
de 68, aunque 
hay más dece-
sos todavía no 
informados. En 
la localidad del 
norte provincial 
perdieron la 
vida un hombre 
de 61 años y 
una mujer de 76 
años.

Río Grande, 18 en UTI 
( los 18 con asistencia 
respiratoria mecánica). 
En el CEMEP son 6 
los pacientes en sala 
general mientras que 
hay 18 pacientes en UTI 
(14 de ellos con ARM) 
y 9 son los pacientes 
alojados en el Centro 
Municipal de Cuidados 
para pacientes leves de 
COVID-19. 
En cuanto a los casos 
sospechosos, son 370.

El sector de terapia intensiva del HRU está funcionando al doble de su capacidad de 6 camas. 
Para albergar a los actuales 12 pacientes que están en situación  crítica - 10 de ellos conectados 

a respiradores -  hubo que adecuar dos salas del área de Pediatría. (Foto ilustrativa)
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Fabian Recabal, pari-
tario en representa-

ción de los trabajadores 
de la Caja de Previsión, 
dio detalles sobre la 
reglamentación de la 
modificatoria a la ley 
de jubilaciones que es-
tablece el regreso a la 
movilidad jubilatoria y 
dijo que “la misma res-
ponde a la sugerencia 
del equipo de trabajo 
que se creó luego de la 
sanción de la ley y en 
ese marco se aprobó la 
nueva reglamentación, 
con las mismas bases 
fundamentales de la 
reglamentación de la 
movilidad. Se continúa 
trabajando con coefi-
cientes y con referencia 
del escalafón”.
En relación con la apli-
cación del coeficiente, 
aseguró que “no nace 
con la ley sino con una 
resolución del direc-
torio del 2017, como 
mecanismo alternativo, 
una forma diferente 

de materializar lo que 
la ley dice. Antes el 
cálculo era artesanal 
y llegamos a tener 16 
meses de demora para 
la determinación, lo que 
llevó a muchas deman-
das por mora. Por eso 
se sugirió una nueva 
forma de materializar el 
cumplimiento de la ley”.
Respecto al cálculo en 
las jubilaciones, el pari-
tario dijo que anterior-
mente era “según los 
24 mejores meses de los 
últimos 10 años, y esa 

información se buscaba 
manualmente. Eso se 
complejizó mucho cuan-
do se pasó de 24 a 120 
meses, cosa que refleja 
mejor la historia laboral 
de cada uno de los que 
se jubila. El coeficiente 
redujo de 16 meses a 
24 días la demora en 
aplicar los aumentos”.
Recabal informó que 
para los aumentos “se 
comparan haberes pro-
medio, eliminando las 
cuestiones extraordi-
narias, y se llega a un 

La Municipalidad de 
Ushuaia informó, que 

la Unidad Sanitaria Móvil 
continuará atendiendo 
en el barrio Cañadón del 
Parque, en el horario de 11 
a 15, con turnos asignados 
previamente.
Desde la Secretaría de 
Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Humanos 
informaron que el camión 
continuará emplazado so-
bre las calles de Facundo 
Quiroga y Raúl Muriel 
durante toda la semana.
Allí se brinda atención 
para pediatría, para niños 
y niñas menores de un 
año, controles de emba-
razo, medicina general y 
enfermería.

Se solicita a los vecinos y 
vecinas que saquen su tur-
no o realicen las consultas 
que requieran al teléfono 
441833, en el horario de 
10 a 16 horas.

ACTUALIDAD EN EL BARRIO 
CAÑADÓN DEL 

PARQUE, EN EL HORARIO DE 11 A 15, CON 
TURNOS ASIGNADOS PREVIAMENTE.

EL PARITARIO EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CAJA DE PREVISIÓN, DIO 
DETALLES SOBRE LA REGLAMENTACIÓN DE LA MODIFICATORIA A LA LEY DE JUBILACIONES.

La Unidad Sanitaria 
Móvil continuará en 
Facundo Quiroga y 
Raúl Muriel

Movilidad jubilatoria: 
“La reglamentación va a 
generar la agilización del 
sistema”, aseguró Recabal

número, el porcentaje 
que aumenta es el coe-
ficiente. Representa el 
aumento real que tuvo 
el escalafón, que se 
otorgó con la diferencia, 
que en vez de medir al 
propio cargo del benefi-
ciario mide al escalafón 
del beneficiario”.
En este sentido, detalló 
que “mantiene el 82% 
móvil de referencia del 
escalafón y no de la 
categoría específica”.
Sobre la situación de los 
empleados de la Caja, 
dijo que “estamos en la 
misma situación del mes 
pasado, pero con más 
complicaciones, porque 
tenemos empleados 
aislados y con COVID 
positivo y a eso se suma 
el trabajo para reparar 
los 600 beneficios del 
mes pasado que hay 
que ajustar para poder 
comenzar con el trabajo 
de este mes”.
Finalmente, dijo que 
“la reglamentación va 
a generar la agilización 
del sistema, vamos a 
cumplir con la aplica-
ción de las movilidades 
al mes siguiente, siem-
pre teniendo en cuenta 
que lo que no llega en 
términos de aumento a 
los activos no se puede 
trasladar a los pasivos”.
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OPINIÓN

Por Walter Vuoto *

Néstor Kirchner, el hombre que vino 
a sacudir estructuras mentales

“Para Néstor los jóvenes eran la posibilidad de hacer un puente con el futuro. Cuando nos 
habló, logró lo que muy pocos pueden hacer: sacudirnos. Nos sacudió las ideas, nos corrió del 
lugar de la queja permanente, de la apatía, para lanzarnos al mundo de la transformación, 

de la solidaridad, del trabajo en equipo”.

Todavía se nos pone la piel de ga-
llina cuando recordamos aquel 

27 de octubre de 2010, cuando la 
gente hacía una cola interminable 
para despedir a Néstor, se llenaba la 
plaza de jóvenes, la gente salía a des-
pedirlo a los balcones y una caravana 
interminable de almas lo acompañaba 
desde las calles.
En estos 10 años los argentinos y las 
argentinas hemos aprendido mucho. 
Algunos de los sueños de Néstor son 
una realidad y otros siguen pendientes. 
Hoy hay una juventud preparada, hay 
cuadros formados, que no abandonan 
a pesar del fracaso y que se vuelven 
a levantar.
Comprendiendo las dificultades in-
mensas de nuestro tiempo, podemos 
darnos vuelta y ver todo lo que hemos 
conseguido, siguiendo el camino que 
nos marcó Néstor. Hemos logrado cui-
dar su legado y hacerlo crecer pese al 
ataque permanente y estigmatizante 
que hemos sufrido.
Sus ideas están tan vivas que se siguen 
multiplicando, despabilando nuevas 
cabezas y enamorando a miles de 
jóvenes que todos los días se suman 
a la política.
Cuando Néstor asumió en el 2003, 
en su discurso ante el Congreso dijo 
algo que es fundamental recordar: 
“Los argentinos queremos lo mismo 
aunque pensemos distinto”.
La reconstrucción de la Argentina 
tiene que ser con todos y con todas. 
Tenemos, por lo tanto, una enorme mi-
sión pedagógica que explicar, ayudar 
a reflexionar, convocar, y generar los 
consensos, que hoy son tan necesarios, 

como fueron en 2003. Hoy más que 
nunca, la unidad es el único camino 
que nos puede salvar.
Para Néstor los jóvenes eran la po-
sibilidad de hacer un puente con el 
futuro. Cuando nos habló, logró lo que 
muy pocos pueden hacer: sacudirnos. 
Nos sacudió las ideas, nos corrió del 
lugar de la queja permanente, de la 
apatía, para lanzarnos al mundo de 
la transformación, de la solidaridad, 

del trabajo en equipo.
A mí se me viene a la cabeza la imagen 
de que nos “parió” como ciudadanos. 
La crisis de 2001 nos encontró pro-
testando en la calles, pero sin creer 
demasiado en nada, escépticos,  en la 
oscuridad y sin rumbo.
Néstor prendió todas las luces y nos 
encendió a todos. Poniendo luz so-
bre los que estaban invisibilizados, 
poniendo en el centro a aquellos que 

habían sido silenciados por los poderes 
fácticos, visibilizó los reclamos y las 
deudas pendientes.
Antes de Néstor y Cristina, nos habían 
convencido de que no se podía, que no 
éramos capaces, que no teníamos la 
fuerza, ni el carácter, ni la entereza, ni 
la ética, que no teníamos tantas cosas... 
que nos terminamos olvidando de todo 
lo que teníamos de este pueblo que, 
como dice Alberto Fernández, sabe 
levantarse una y mil veces.
Si Néstor nos había inspirado y Cristina 
nos había cobijado, Máximo vino a 
profundizar ese camino, formándonos 
como cuadros y como dirigentes, ha-
ciéndonos comprender la importancia 
de la organización.
Cuando Néstor asumió “por mandato 
popular, por comprensión histórica, 
y por decisión política” nos dijo que 
“cambio es el nombre del futuro”, que 
de lo que se trata es de “cambiar los 
paradigmas con los que se analiza un 
éxito o un fracaso de una dirigencia y 
de un país”. Y nos propuso un sueño: 
“una Argentina unida, normal, un país 
serio y más justo”.
Que el pueblo argentino haya elegido 
a Alberto y a Cristina, nos vuelve a dar 
la oportunidad de lograr aquello que 
quedó inconcluso.
Con organización y unidad logramos 
hacer realidad ese anhelo de una po-
lítica llena de jóvenes con vocación 
transformadora. Tenemos ahora el de-
safío de lograr la reconstrucción de la 
Argentina y ese país unido, libre, justo 
y soberano, con el que soñó el flaco.  

* Intendente de Ushuaia.

A partir del 1 de noviembre.
DUEÑO ALQUILA MONOAMBIENTE

en Yaganes y Gobernador Paz.
$ 20.000 + servicios (agua). 

Tratar después de las 15 hs para 
coordinar visita al 2901 586377
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Aerolíneas Argentinas denunciará penalmente a los 
pasajeros que intenten evadir controles sanitarios

ACTUALIDAD LA COMPAÑÍA PODRÁ IMPONER SANCIONES DE HASTA 5 AÑOS, SEGÚN PRECISÓ EL PRESIDENTE LUEGO QUE 
SE DETECTARA EN EL AEROPUERTO DE MISIONES UN CASO DE CORONAVIRUS EN HOMBRE QUE VOLÓ POR LA 

EMPRESA. EL CASO ES SIMILAR AL QUE SUCEDIÓ CON UNA MUJER QUE ARRIBÓ HACE UNOS DÍAS A USHUAIA INFECTADA CON EL VIRUS.

Aerolíneas Argentinas 
denunciará penal-

mente a los pasajeros que 
intenten evadir los contro-
les sanitarios y también 
podrá imponer sanciones 
de hasta 5 años para volar 
en vuelos de la compañía.
Así lo precisó el presidente 
de la empresa, Pablo Ceria-
ni, luego que se detectara 
en el aeropuerto de Misio-
nes un caso de coronavirus 
en un pasajero que voló por 
la empresa.
Aunque parezca difícil de 
creer, hemos tenido dos 
casos de pasajeros que se 
presentaron para volar con 
certificado de Covid-19 
POSITIVO”, señaló a tra-
vés de Twitter.
Y agregó: “La prohibición 
de abordar a algunos de 
nuestros vuelos por 5 años, 
también se le aplicará 
a aquel pasajero que no 

cuente con el certificado 
PCR negativo para ingre-
sar a aquellas provincias 
que así lo exigen y se nie-
gue a realizar el análisis en 
el aeropuerto de destino”.
Por su parte, fuentes de 
la compañía señalaron 
que se le solicita a los 
pasajeros “presentar la 
documentación prevista 
por el artículo 11 decreto 
792/2020 para trabajado-

res esenciales o que deban 
realizar tratamientos mé-
dicos”.
Agrega, además, que “los 
pasajeros deberán che-
quear los requerimientos 
específicos de cada destino 
debiendo cumplimentar 
con dicha normativa como 
condición de embarque”.
Finalmente, puntualizan 
que “Aerolíneas Argen-
tinas solicita la máxima 

colaboración y apela a 
la buena voluntad de 
los viajeros, pero no por 
ello dejará de actuar con 
firmeza con aquellos que 
comprometan la seguridad 
del resto de los pasajeros 
o de su propio personal”.
La disposición surgió lue-
go de que se registrara 
un contagio en el último 
vuelo que aterrizó el lunes 
, alrededor de las 22, en el 
aeropuerto de la ciudad de 
Posadas.
Uno de los pasajeros llegó 
en el vuelo sin el certifica-
do de Covid-19 negativo 
que le requiere la provincia 
para poder circular, por lo 
que se le procedió hacer el 
testeo correspondiente en 
el aeropuerto posadeño 
como sucede para estos 
casos.
En referencia al tema, el 
subsecretario de Apoyo y 

Logística del Ministerio de 
Salud Pública de Misiones, 
Carlos Báez, comentó que 
“una pasajera no presen-
taba el papel y cuando le 
exigimos hacerse el test, 
comentó que lo había he-
cho en Buenos Aires, pero 
al hacerlo acá el resultado 
dio positivo, por lo que se 
disparó el protocolo sani-
tario, y con la ambulancia 
de la red de traslado fue 
llevado donde va a hacer 
el correspondiente aisla-
miento”.
“Nos dimos cuenta que 

dentro del avión se mantu-
vo la distancia suficiente, 
por lo que la posibilidad 
de que los pasajeros hayan 
tenido contacto con el caso 
positivo es muy baja, y es 
por esto la decisión de no 
aislar a todos los pasajeros, 
pero igualmente se hace el 
seguimiento”, aclaró Báez.
“Estamos contentos por-
que la tecnología emplea-
da tuvo su resultado y 
pudimos responder ante 
el caso que dio positivo. Es 
un hisopado nasal, pero la 
determinación bioquímica 
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CONTINÚA LA 6TA SESIÓN ORDINARIA

Luego del cuarto intermedio los concejales continua-
rán con la 6ta sesión ordinaria, este miércoles a partir 
de las 11 horas en la sala de comisiones del Concejo 
Deliberante, reunión que será transmitida en vivo por 
Facebook “www.facebook.com/concejoushuaia”. 
En la sesión se espera el tratamiento de asuntos pre-
sentados por el Ejecutivo, particulares, dictámenes 
de comisión y proyectos elaborados por los bloques 
políticos. Un total de más de 20 asuntos.
Entre los temas de la jornada los concejales abordarán 

el programa “Desarrollo Asociativo para la Construc-
ción de la Vivienda y el Hábitat”, que busca registrar, 
capacitar y asesorar a las trabajadoras y trabajadores 
cuentapropistas y cooperativas de trabajo; brindando 
acompañamiento administrativo, legal y contable 
para la conformación de las organizaciones.
Además está previsto el tratamiento en Segunda 
Lectura la autorización para que el Ejecutivo adquiera 
un préstamo por la suma de $100 millones destina-
dos a la compra de maquinarias para obra pública.

Mañana 28 de octubre a partir de las 11 horas, los concejales reanudarán la 6ta sesión 
ordinaria donde se prevé el tratamiento del programa “Desarrollo Asociativo para la Cons-

trucción de la Vivienda y el Hábitat”. Además está el previsto el tratamiento en Segunda 
Lectura la autorización para que el Ejecutivo adquiera un préstamo destinado a la compra 

de maquinarias para obra pública. 

es rápida, demora unos 
quince minutos en dar el 
resultado”, dijo finalmente 
Báez.

EL CASO EN USHUAIA

El pasado jueves 15 de 
octubre, después de una 
constante campaña infor-
mativa en la que se resaltó 
la necesidad de reinstaurar 
la llegada regular de avio-
nes a Tierra del Fuego por 
su condición insular y la 
aplicación de estrictos – en 
teoría – protocolos sanita-
rios para evitar la llegada 
de personas con COVID a 
la provincia, se constató 
finalmente el arribo de 
una mujer infectada con 
coronavirus al aeropuerto 
internacional Malvinas 
Argentinas.
Inexplicablemente, según 
la información suminis-
trada oficialmente, la 
mujer se presentó en la 
estación aeroportuaria de 
Ezeiza, en Buenos Aires, 
munida de un certificado 
de PCR, como lo exige 
el protocolo para poder 
ascender al avión, pero 
en donde constaba que 
estaba contagiada con 
COVID 19. Aún así, por 
causas que nadie explicó, 
la pasajera accedió a la 
aeronave y compartió 
con otras personas el 
habitáculo cerrado de la 
aeronave, durante algo 
más de 3 horas de vuelo. 
Cuando descendió al pun-
to de destino, volvieron a 
requerirle que exhibiera 
el certificado, transfor-
mándose seguramente la 
cara del que leyó lo que el 
papel decía: positivo. In-
mediatamente se activó el 
protocolo de seguridad y 
la recién llegada fue apar-
tada del resto del pasaje 
y posteriormente aislada. 
Después del arduo trabajo 
de identificar a cada una 
de las personas que ocupa-

Desde el viernes, los turistas de países limítrofes 
podrán ingresar al país por las terminales de Ezeiza

La directora nacional de Migraciones, 
Florencia Carignano, ratificó este mar-

tes que desde el viernes próximo "podrán 
ingresar turistas de los países limítrofes 
por las terminales de Ezeiza y Buquebus", 
y dijo que "hay voluntad política de que la 
apertura sea más amplia" si la experiencia 
es exitosa.
"A partir del viernes estamos habilitados 
para hacer una apertura de fronteras para 
residentes o nacionales de países limítro-
fes, quienes sólo podrán ingresar por la 
terminal portuaria de Buquebus o por el 
aeropuerto de Ezeiza", aseguró Carignano 
en declaraciones a la prensa.
La funcionaria nacional afirmó que esta 
apertura “constituye una prueba piloto 
en el marco de la nueva normalidad im-
puesta por el coronavirus”, y dijo que si la 
experiencia resulta exitosa “hay voluntad 

política de que la apertura sea más amplia 
y abarque a todas las provincias y después 
al resto de los países”.
Carignano aclaró que los argentinos que 
vuelvan de los países limítrofes, a los que 
viajaron por trabajo o salud, “tendrán la 
opción de elegir si presentan el PCR ne-
gativo o si solo completan la declaración 
jurada de Migraciones”.
“Si deciden no presentar el PCR negativo, 
deberán declarar un domicilio en el que 
deberán realizar una cuarentena, y en caso 
contrario podrán desplazarse libremente 
por el país y de acuerdo a lo que establezca 
cada provincia”, agregó.
Asimismo, precisó que “los turistas de 
países limítrofes no podrán ingresar en 
auto” porque “los pasos fronterizos de Paso 
de los Libres (Corrientes), Cristo Redentor 
(Mendoza), Gualeguaychú (Entre Ríos) y 

San Sebastián (Tierra del Fuego) seguirán 
cerrados para el turismo y sólo estarán 
habilitados para argentinos o argentinos 
residentes que regresen” al país.
Sin embargo, reconoció que en Migracio-
nes, junto al Ministerio de Salud, “ya se 
está trabajando en la elaboración de los 
requisitos necesarios para abrir esos pasos 
fronterizos terrestres si los gobernadores 
lo solicitan”.
Por último, Carignano subrayó que “el 
aeropuerto de Ezeiza está adaptado a la 
nueva normalidad, con protocolos y cam-
bios en su funcionamiento que lo hacen 
muy seguro para los pasajeros en relación 
al coronavirus”.
“Los vuelos llegan cada 40 minutos, los 
trámites son online, el arribo demora un 
minuto y hay un mínimo contacto con 
personal de Migraciones, hay cámaras 
que miden la temperatura, puestos mé-
dicos y una nueva señalética, entre otros 
cambios”, destacó la directora Nacional 
de Migraciones.

NO PODRÁN INGRESAR EN AUTO” PORQUE “LOS PASOS FRONTERIZOS DE PASO DE LOS LIBRES (CORRIENTES), CRISTO RE-
DENTOR (MENDOZA), GUALEGUAYCHÚ (ENTRE RÍOS) Y SAN SEBASTIÁN (TIERRA DEL FUEGO) SEGUIRÁN CERRADOS PARA 

EL TURISMO Y SÓLO ESTARÁN HABILITADOS PARA ARGENTINOS O ARGENTINOS RESIDENTES QUE REGRESEN” AL PAÍS.

ron las butacas próximas a 
la pasajera infectada, una 
a una fueron contactadas 
telefónicamente, previ-
niéndolas de lo ocurrido 
y poniéndolas en alerta 
sobre la posibilidad de 
que se hayan contagiado.
Frente a esta situación, la 
Policía de Seguridad Ae-
roportuaria “realizó una 
denuncia penal debido a 
que la mujer no cuenta con 
domicilio en la provincia y 
realizó el viaje teniendo la 
enfermedad, en franco in-
cumplimiento del DNU por 
la pandemia”, indicaron 
desde la cartera sanitaria.
Oficialmente se informó 
tambien que “en Ezeiza 
dejaron subir al avión a la 
ciudadana, quien presentó 
el certificado con resulta-
do positivo de COVID-19, 
no tenía domicilio en la 
provincia y tampoco es 
personal esencial que 
cuente con autorización 
a volar”.



Miércoles 28 de octubre de 20208 Diario Prensa Libre

La secretaria de Econo-
mía y Finanzas de la 

Municipalidad de Ushuaia, 
Brenda Tomasevich, sos-
tuvo que en el contexto 
desfavorable generado por 
la pandemia de coronavi-
rus “la Municipalidad está 
ordenada y prolija” en lo 
financiero. Además, plan-
teó que “en este panorama 
lo importante es dirigir 
las políticas hacia una 
recuperación productiva 
atendiendo las demandas 
sociales, y todo lo que tiene 
que ver con la inclusión en 
una situación de crisis”.
En diálogo con la prensa, 
Tomasevich comentó que 
cuando la designó “el 
intendente Walter Vuoto 
me planteó que la idea es 
tener otro aire en la Se-
cretaría con una impronta 
de trabajo en equipo y 
articulado, y a eso vamos 
apuntar”, y tras asumir 

“tuve un primer encuentro 
con los subsecretarios y 
con los coordinadores y 
coordinadoras del área de 
Finanzas, y luego me reuní 
con las directoras para ver 
cómo venían trabajando, 
conocer la estructura y las 
funciones que cumplen, y 
conocer las urgencias y 

prioridades”.
La funcionaria remarcó 
que “la Municipalidad 
está ordenada y prolija, 
y seguiremos trabajando 
para atender los temas 
principales y planificar 
una agenda para el próxi-
mo año”.
Planteó que “en este marco 
de pandemia el objetivo es 
priorizar la inclusión social 
y atender una situación 
de emergencia que nos 
sorprendió a todos, tanto a 
nivel municipal como pro-
vincial, nacional y global” 
y por ello “lo que vamos 
a hacer en el proyecto de 
presupuesto municipal es 
verificar cuáles son las po-
líticas públicas que vamos 
a alentar el próximo año, 
y con la base que tenemos 
de Provincia y de Nación 
tratar de ajustarnos a la 
realidad”.
No obstante, recordó que 

“recién hace unos días 
que estoy en funciones 
y es prematuro tener un 
panorama claro, tenemos 
que verificar las planillas 
de elaboración del presu-
puesto para hacer el aporte 
necesario para las reunio-
nes que siguen”.
En esa línea, apuntó que 
“la caída más fuerte de la 
recaudación a nivel nacio-
nal, provincial y municipal 
se registró en abril después 
de que se desató la pan-
demia y hubo un parate 
total de las actividades por 
el aislamiento”, al punto 
que “las arcas provincial 
y municipal se vieron 
sumamente afectadas e 
incluso la caída del PBI 
2020 es muy importante 
en la Argentina y en toda 
Latinoamérica”. Y agregó 
que “se prevé una cierta 
recuperación para 2021 
pero hay áreas que van a 

tardar más en recuperar-
se porque fueron las más 
golpeadas”.
“Estamos ante un panora-
ma en el que desconoce-
mos cuál es el final, pero en 
esta coyuntura lo impor-
tante es dirigir las políticas 
hacia una recuperación 
productiva atendiendo las 
demandas sociales, y todo 
lo que tiene que ver con la 
inclusión en una situación 
de crisis”, sentenció.
En tanto, sobre el plan de 
obra pública para 2021 in-
dicó que “tiene que ver con 
los convenios que se fueron 
firmando y con las políticas 
orientadas al próximo año; 
tendremos que ver con la 
Secretaría de Planifica-
ción e Inversión Pública 
el tema del Presupuesto y 
cómo estaba asegurado el 
financiamiento”.
En referencia a la deuda 
de coparticipación del 

Gobierno provincial con 
los municipios sostuvo 
que “es algo que se viene 
trabajando desde hace 
varios meses y también 
tuve la oportunidad de 
estudiarlo en mi paso por la 
Legislatura asesorando a la 
legisladora Victoria Vuoto, 
por lo que con los equipos 
técnicos del Municipio 
tenemos bastante al día 
la información para cuan-
do tengamos una mesa 
técnica con el Gobierno 
provincial”.
Tomasevich afirmó que “es 
uno de los temas impor-
tantes a definir porque son 
recursos que el Gobierno 
provincial tiene retenidos a 
la Municipalidad y hay que 
encontrar una solución”, 
y por último hizo hinca-
pié en que “son recursos 
necesarios más allá que 
legalmente le correspon-
den a la Municipalidad”

ECONOMÍA

Ushuaia: “La Municipalidad está ordenada y 
prolija en lo financiero”, afirmó Tomasevich

LA FLAMANTE SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS, PLANTEÓ ADEMÁS QUE “EN ESTE PANORAMA LO 
IMPORTANTE ES DIRIGIR LAS POLÍTICAS HACIA UNA RECUPERACIÓN PRODUCTIVA ATENDIENDO LAS DEMANDAS 

SOCIALES, Y TODO LO QUE TIENE QUE VER CON LA INCLUSIÓN EN UNA SITUACIÓN DE CRISIS”.

Brenda Tomasevich
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Ref lexiones
en  cuarentena

Noelia Paola Silva Scalera
LICENDIADA EN PSCICOLOGÍA Y ABOGADA
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Cel. 2901644986
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“DE LA BAHÍA” F. Ameghino 540 1ero “B” Ushuaia

Din don dan, din don dan, 
llega Navidad… ¿Pero 
cómo? Estamos desespe-
rados porque este 2020 
quede atrás, aunque el 31 
de diciembre la pandemia 
no se termine. Simultánea-
mente, el ritmo vertiginoso 
que la pandemia impuso a 
la noción de tiempo, hizo 
que planificar las vaca-
ciones de verano a pocas 
semanas del inicio de la 
temporada, sea una tarea 
casi para futurólogos.

Unas fiestas diferentes

Las góndolas de los super-
mercados ya empiezan a 
llenarse de rojo, verde y 
dorado, que colorean los 
árboles y adornos de un 
fin de año muy distinto. La 
navidad es una celebración 
que suele estar asociada a 
significantes como unión, 
familia, compartir, pero 
esta pandemia nos obliga 
a repensar las fiestas y los 
modos en que solemos 
festejar. 
Un breve recorrido por 
lo que fueron los últimos 
meses, augura unas fiestas 
con muchas restricciones 
y cuidados. En tal sentido, 
es probable que pasemos 
unos festejos sin juntadas ni 
brindis, más que del grupo 
familiar conviviente. Por 
más extraño que pueda 
parecernos, el mejor regalo 
de este año será cuidar a 
nuestra familia, y hacer 
llegar nuestro afecto a la 
distancia, sin ponernos en 
riesgo.
Un denominador común de 
este año fue la imposibilidad 
de planificar. Y esto, toma 
más vigencia al pensar en 
las celebraciones de fin de 
año o el receso de verano, 

momentos, que en general, 
implican una organización 
previa. Muchos fueguinos 
habitúan viajar para las 
fiestas, para compartir con 
sus familias, lo que significa 
en algunos casos, sacar pa-
sajes con varios meses de 
anticipación, por los costos 

que se manejan y los turnos 
en el trabajo. Sin embargo 
hoy nos encontramos con 
que nada de eso podemos 
definirlo ahora. Esta impo-
sibilidad de prever a corto 
plazo hace que planificar 
a dos meses parezca una 
eternidad. 
A la hora de organizarnos 
debemos valorar no solo la 
situación de nuestra ciudad 
y provincia, sino adicio-
nalmente la del lugar de 
destino. Las restricciones 
y medidas de prevención 
varían considerablemente 
entre cada lugar. Con la 
rapidez en que cambia la 
situación epidemiológica, 
también está el temor a 
tener complicaciones y no 
poder regresar a tiempo 
para el retorno a las activi-

dades laborales. 
Al mismo tiempo el hecho 
de viajar para compartir las 
fiestas con familiares, con-
lleva una exposición en el 
traslado y un riesgo de con-
tagiar a quiénes visitamos. 
Lejos de buscar plantear un 
panorama pesimista, creo 

que sí debemos “poner los 
pies en la tierra” y tener un 
criterio realista a la hora de 
pensar cómo pasaremos 
esos días.
Fin de año es también 
un momento en el que 
solemos hacer balances y 
replanteos. Pensamos en 
los meses transcurridos y 
proyectamos cómo que-
remos que sea el próximo 
periodo. Si bien el balance 
de este año es sin dudas 
complejo,  no debemos 
hacerlo en función de lo que 
eran nuestras expectativas 
de hace un año atrás, sino 
de lo que fue la realidad, y 
lo que pudimos hacer, que 
seguramente fue mucho 
más de lo que pensamos. 
Suelo escuchar a perso-
nas que ven el 2020 como 

“un año perdido”. Lejos de 
serlo, fue un año en el que 
aprendimos otras cosas y 
debimos hacer un esfuerzo 
psíquico importante para 
elaborar lo sucedido. Creo 
que debemos ser más ama-
bles con nosotros mismos y 
no pretender haber cumpli-

do con objetivos pensados 
en y para otro contexto.

Vacaciones de verano 
2021

Los que tenían la suerte de 
viajar cada año para sus 
vacaciones, se encuentran 
con un verano lleno de 
incertidumbres. Esto se 
incrementa cuando vivimos 
“en el fin del mundo”. A la 
hora de planificar vaca-
ciones, hay limitaciones, 
especialmente en lo que 
hace al transporte, propias 
de vivir en una provincia 
austral e insular, que ge-
neran dificultades “extras” 
en tiempos de pandemia. 
La otra gran limitante de 
las próximas vacaciones 
es claramente el factor 

económico. Más allá de las 
particularidades de cada 
familia, podemos decir que 
el COVID arrasó también 
con varios sectores, como 
el comercio y el turismo, 
por lo que vendrán unas 
vacaciones más austeras.
En tal sentido, muchos 
han optado por pasar un 
descanso tranquilo en su 
hogar o (en el mejor de los 
casos) haciendo turismo 
local. En este punto, tene-
mos la fortuna de vivir en 
una provincia con muchos 
espacios al aire libre, para 
disfrutar y conocer. Armar-
nos un plan con pequeñas 
escapadas, disfrutar de 
la naturaleza y el entorno 
fueguino es una hermosa 
opción apta para todas las 
edades.
Por otro lado, es impor-
tante que a pesar de todo, 
podamos hacernos un 
espacio para el descanso 
y el disfrute. Luego de un 
estresante 2020, el tiempo 
de esparcimiento devino en 
una necesidad. Además, 
este corte en el tiempo im-
prime una discontinuidad, 
de lo que viene pareciendo 
un estado continuo de ago-
tamiento.  
Estamos cerrando un año 
difícil, lleno de duelos y 
cambios a los que nos 
vimos obligados a adaptar-
nos, pero cuando alcemos 
las copas, por primera vez, 
el mundo va a compartir un 
mismo deseo. El periodista 
Alejandro Horvat, citando 
al psicoanalista argentino 
Lic. Jorge Catelli, señaló: 
“Casi como una paradoja… 
hay ocasiones en las que 
celebrar la vida significa 
poder tomar distancia de 
los seres queridos para 
cuidarse y cuidar al otro.”

Fiestas de fin de año y vacaciones en pandemia
“Casi como una paradoja… hay ocasiones en las que celebrar la vida significa poder tomar distancia de los 

seres queridos para cuidarse y cuidar al otro.” 
Lic. Jorge Eduardo Catelli, psicoanalista argentino.
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El jefe de Terapia 
Intensiva del Hos-

pital Regional Ushuaia, 
Marcos Colman, pidió 
tomar conciencia y ma-
yor responsabilidad con 
las medidas preventivas. 
Y en alusión a los jóvenes 
que se observan todas 
las tardes, en plazas y 
canchitas de futbol sos-
tuvo “quizá ellos no se 
den cuenta, pero se con-
tagian y llevan el virus a 
su casa, y contagian y a 
padres y abuelos”. 
El Dr. Colman fue con-
sultado por la prensa, 
luego de haber cumplido 
24 horas de guardia 
acerca de cómo se ave-
cina el panorama en la 
Terapia Intensiva del 
Hospital, en medio de 
una pandemia que no da 
tregua a los vecinos ni a 
quienes deben afrontar 

la lucha en primera 
línea. 
“El panorama es bas-
tante complicado, no 
podemos hacer la guar-
dia de un médico porque 
la terapia intensiva está 
recargada; estamos uti-
lizando camas prepara-
das en sala de pediatría, 
donde hay 6 pacientes 

en terapia adultos y 
ayer hice 5 ingresos, 3 
fueron simultáneos, de 
los cuales 4 entraron con 
respirador”, detalló el 
jefe de Terapia Intensiva. 
Asimismo advirtió que 
“una patología muy 
grave con una altísima 
mortalidad, es cuando el 
paciente va a terapia y 

requiere un respirador”. 
“Hoy hay 11 pacientes, 
de los cuales 10 tienen 
respirador, en terapia 
pediátrica hay 3 camas 
para pacientes no Covid 
y 3 para pacientes Covid, 
hay mas respiradores 
en la sala de adultos 
de clínica médica don-
de se pueden agregar 

dos o tres camas mas”, 
enumeró. 
También destacó la im-
portancia de contar con 
el recurso humano nece-
sario, “a ese respirador 
hay que manejarlo y 
requerimos de profe-
sionales de enfermería, 
kinesiólogos, laborato-
rio, técnicos de rayos, 
mucamas, personal de 
limpieza, estamos en un 
límite”. 
“Todo el mundo está 
cansado y al límite, no 
sabemos a dónde va a 
llegar, es una curva cre-
ciente y no veo que este 
amesetada sino que va 
subiendo. La situación es 
compleja por el recurso 
humano y siempre hay 
que agregarle el riesgo 
que estamos teniendo de 
contagiarnos, cualquier 
de nosotros levanta 

fiebre y quedamos en 
aislamiento”, lamentó. 
Sobre los medicamen-
tos que requieren los 
pacientes, el jefe de 
Terapia Intensiva indicó 
que están “complicados” 
porque desde Nación no 
se reparte “aparente-
mente tiene que ver con 
los precios y dólares”.

ACTUALIDAD EL JEFE DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA, MARCOS COLMAN, PIDIÓ TOMAR CONCIENCIA 
Y MAYOR RESPONSABILIDAD CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

Advierten que es “alta la mortalidad” cuando los 
pacientes ingresan a terapia y requieren respirador

Dr. Marcos Colman



11Miércoles 28 de octubre de 2020 Diario Prensa Libre

Así lo afirmó la mi-
nistra de Obras y 

Servicios Públicos, Ga-
briela Castillo, luego de 
visitar la obra con los 
ingenieros que tienen a 
cargo la realización de 
una pericia en el lugar. 
“Es imperioso poder 
darle un continuidad a 
esta obra”, aseguró la 
funcionaria provincial.
En declaraciones a la 
prensa, la ministra Cas-
tillo precisó que si la 
obra de ampliación del 
Hospital Regional “se 
hubiera desarrollado en 
los tiempos que corres-
pondía estaríamos en 
la segunda etapa” y dio 
cuenta que se encuen-
tran en la instancia de 
pericia técnica para eva-
luar las condiciones de lo 
construido, en función 
de lo planificado. 

“Debemos evaluar si la 
obra necesita refuerzos 
para alguna modifica-
ción y luego poder conti-
nuarla”, dijo, resaltando 
que la expectativa es 
“terminar la estructura 
esta temporada y poder 
licitar segunda etapa que 
tiene que ver con servi-
cios para poder trabajar”. 
En este momento, para 
la ministra de Obras 
Públicas, lo más impor-
tante es el “trabajo de los 

ingenieros responsables 
de la pericia”, ya que es 
una obra que “cambió 
de empresa y de inspec-
tores. Hay un estudio 
realizado en expediente 
en cuanto a análisis de 
probeta y testigos que 
se sacaron de este gran 
número de pilotes, que 
no dan todos bien, y en 
esto hay observaciones 
hechas por el Tribunal de 
Cuentas y uno necesita 
tener tranquilidad”. 

Además hizo referencia a 
la profundidad de los pi-
lotes (especie de barras), 
y destaco la importancia 
de la resistencia, “por eso 
se analiza porque hay 
algunas diferencias res-
pecto de lo que debería 

ser originalmente”. 
“Hemos encargado esta 
pericia al Colegio de 
Ingenieros que integran 
300 ingenieros, de 8 lle-
gamos a la contratación 
de 2 y en función de 
esto están trabajando”, 

explicó Castillo. 
Consultada sobre las 
deudas que mantiene 
el gobierno con las em-
presas constructoras, 
la funcionaria dijo que 
espera poder reunirse 
con los sectores.

ACTUALIDAD

Ampliación del HRU: “La expectativa es terminar la 
estructura esta temporada y poder licitar segunda etapa”

ASÍ LO AFIRMÓ LA MINISTRA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, GABRIELA CASTILLO, LUEGO DE VISITAR LA OBRA 
CON LOS INGENIEROS QUE TIENEN A CARGO LA REALIZACIÓN DE UNA PERICIA EN EL LUGAR.
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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

La Secretaría de Pesca de 
la Provincia de Tierra 

del Fuego comunicó que 
se encuentra operativa 
la primera planta de pro-
cesamiento de Almanza. 
Al respecto, el secretario 
de Pesca, Carlos Cantú, 
aseguró que este logro 
se debe “al esfuerzo del 
productor de muchos 
años, ha invertido mucho 
trabajo para llegar a esos 
resultados, para que el SE-
NASA lo apruebe y puedan 
sacar su mercadería con las 
certificaciones que corres-
ponden para que tengan 
tránsito federal y pueda 
ser comercializada en todo 
el territorio de Argentina”. 
A su vez, Cantú comentó 
que “la Secretaría generó 
y renovó los contactos 
con los productores, es 
un esfuerzo en conjunto 
aunque obviamente el 
productor es quien ha 
logrado este hecho signifi-
cativo” y continuó “es algo 

que hace muchos años 
que se estaba buscando, 
ya hace tiempo que están 
otorgados los espejos de 
agua para el cultivo de 
los mejillones”. 
Por su parte, el subse-
cretario de Pesca, Diego 
Marzioni, aseguró que se 
retomaron los controles 
de moluscos en Puerto 
Almanza luego del le-
vantamiento de la veda 
por toxinas en moluscos 
bivalvos. 
En ese sentido afirmó que 
“la línea de trabajo desde 
la Secretaría es avanzar 

por etapas y sectores den-
tro de la pesca, siendo el 
primer paso, atender las 
necesidades de la pesca 
artesanal de moluscos, 
cholga y mejillón, porque 
de esta actividad depen-
den una serie de producto-
res artesanales que viven 
exclusivamente de lo que 
capturan, es decir, de la 
recolección en las costas”.
“Esta presencia que in-
tentamos establecer, se 
genera con los muestreos 
semanales para mantener 
la calidad sanitaria de 
la mercadería. Además, 

para los pescadores re-
sulta muy beneficioso el 
despacho de la carga en 
origen, en Puerto Alman-
za, donde se le precintan 
sus bolsas y se les extiende 
una constancia de Libre 
de Marea Roja, respal-
dada por el laboratorio 
de Toxinas Marinas, con-
juntamente con la Guía 
de Tránsito para poder 
circular, evitando que el 
productor tenga que venir 
hasta Ushuaia, y analizar 
individualmente cada lote 
de moluscos” explicó.
Asimismo, Marzioni des-
tacó que “dicha simplifi-
cación les ha generado a 
ellos un ahorro de tiempo 
y costos, manteniendo a la 
vez la seguridad sanitaria 
del producto, que está ga-
rantizada por el muestreo 
semanal que realiza el 
personal de Fiscalización 
Pesquera y los análisis del 
Laboratorio de Toxinas 
Marinas”.

El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Dirección de Interven-
ción Comunitaria, infor-
ma a los beneficiarios del 
‘Programa Alimentario 
Municipal’ que, a partir 
de hoy miércoles 28 de 
octubre, iniciará la en-
trega de los respectivos 
módulos a las familias, 
en los distintos puntos 
de la ciudad.  
Se recuerda que los 
módulos alimentarios 
serán entregados de 
manera personal en los 
respectivos domicilios 
a los beneficiarios, a 
los fines de respetar los 
protocolos para la pre-
vención del COVID-19 y 
evitar la concentración 
de personas en oficinas 
públicas. El horario de 
entrega será a partir 
de las 10:30 hasta las 
16:00 horas, en los días 
asignados a cada zona.  
De esta manera, los días 

miércoles 28, jueves 29 y 
viernes 30 de octubre, se 
realizará la distribución 
en los barrios de Margen 
Sur; el día lunes 2 de 
noviembre, se hará lo 
propio en los barrios 
Chacra II, Chacra IV, 
Mutual y CGT; el día 
martes 3 de noviembre 
se hará la entrega en los 
barrios Chacra XI, Cha-
cra XIII, Bicentenario y 
Los Cisnes; y finalmente 
los días miércoles 4, jue-
ves 5 y viernes 6 de no-
viembre, se distribuirán 
las asistencias en la zona 
Centro de la ciudad. 
Se solicita a los vecinos 
y vecinas, beneficiarios 
del ‘Programa Alimen-
tario Municipal’, que se 
encuentren en sus domi-
cilios el día de la entrega 
que toca a su barrio. Es 
un pedido desde el área 
para poder encontrarlos 
y hacerles entrega de la 
asistencia.

ACTUALIDAD ASÍ LO INFORMARON DESDE LA SECRETARÍA DE PESCA DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE LUEGO DE APROBARSE 

LAS ÚLTIMAS AUTORIZACIONES PARA QUE LA PLANTA EMPIECE A FUNCIONAR.

Ya funciona la primera planta 
de procesamiento de pescado y 
mariscos en Puerto Almanza

LA MISMA CONTINÚA BAJO LA MODALIDAD 
DOMICILIARIA. ESTÁ DESTINADA A LAS FAMILIAS 
QUE SE ENCUENTRAN EMPADRONADAS EN EL 
PROGRAMA ALIMENTARIO MUNICIPAL.

Río Grande: A partir de 
hoy comienza la entrega 
de módulos alimentarios



13Miércoles 28 de octubre de 2020 Diario Prensa Libre

La Dirección Provincial 
de Vialidad presentó 

nueva maquinaria adqui-
rida con fondos propios 
del organismo. Se trata de 
dos motoniveladoras que 
reforzarán el parque de 
maquinarias para brindar 
un mejor servicio. Fueron 
traídas a la provincia en 
dos camiones de vialidad 
que fueron recuperados 
luego de estar más de 15 
años inutilizados.
Al respecto el Goberna-
dor Gobernador de la 
Provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, Gustavo 

Melella, sostuvo que “es-
tamos acompañando a la 
conducción de y a los tra-
bajadores y trabajadoras 
reconociendo el esfuerzo 
que hacen. La verdad es 
que incluso en medio de 
la pandemia han hecho 
un gran trabajo”.
“Hoy por un lado se está 
incorporando maquinaria 
nueva tan necesaria para 
el mantenimiento de 
las rutas y recuperando 
equipos que estaban de-
teriorados y abandonados. 
Eso habla muy bien de los 
trabajadores en medio de 

un contexto tan complica-
do”, agregó.
Asimismo, indicó que 
“estuvimos charlando 
también de los proyectos 
que se vienen. Realmente 
hace mucho bien cuando 
hay grupos de trabajo que 
piensan más allá de la 
coyuntura y programan 
y desarrollan pensando 
en las necesidades de la 
provincia”. 
Por su parte, el Presidente 
del organismo, Edar-
do Sandri, detalló que 
“fuimos a buscar estas 
motoniveladoras nuevas 

con dos camiones que 
estaban tirados hace 15 
o 20 años y que fueron 
recuperados y puestos en 
funcionamiento durante 
esta gestión. Eso es un 
motivo de orgullo”.
“Es para destacar que las 
máquinas se compraron 
con recursos propios y 
que hubo un gran trabajo 
de los directores y del 
personal de vialidad que 
lograron concretar todos 
los pasos administrativos 
con gran celeridad en solo 
30 días”, recalcó.
Finalmente, el funciona-
rio informó que “estos 
nuevos equipos no solo 
nos permitirán seguir 
brindando el servicio y 
cumplir también con los 
compromisos con Vialidad 
Nacional, sino que además 
podremos ir rotando otros 
equipos que están en 
malas condiciones para 
hacerles reparaciones 
completas de fondo”.

Los nuevos canales de 
comunicación telefóni-

ca habilitados tienen como 
fin contener psicológica y 
emocionalmente a las y los 
vecinos riograndenses. En 
este sentido, se garantiza 
que un equipo de profesio-
nales de la Salud Mental 
permanezca en guardia 
activa de lunes a viernes, 
de 12 a 18 horas, al (02964) 
15624832.
Asimismo, se dispone la 

línea 443074 para la solici-
tud de turnos de admisión 
en Salud Mental. La misma 
se encuentra disponible 
los días viernes de 12 a 17 
horas. 
El funcionamiento de estas 
líneas de contacto responde 
a la necesidad de velar por 
el cuidado de la salud men-
tal de la comunidad y evitar 
situaciones de riesgo, dado 
el contexto de aislamiento 
que nos atraviesa.

ACTUALIDAD ADQUIRIDA CON FONDOS PROPIOS DEL ORGANISMO.

La Dirección Provincial de Vialidad 
presentó nueva maquinaria

CONTENCIÓN PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL.

Habilitan nuevas 
líneas de contacto 
del área municipal 
de Salud Mental
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El Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos 

concluyó los trabajos de 
ampliación y refuncionali-
zación del Colegio Técnico 
Provincial Olga B. Arko de 
Ushuaia. 
En ese sentido, la titular 
de la cartera Gabriela 
Castillo aseguró que “es 
una obra de ampliación 
para el crecimiento en 
el servicio educativo” 
ponderando que “con 
estos nuevos servicios la 
escuela va poder proponer 
en función de su proyecto 
pedagógico”.
De igual modo, la fun-
cionaria valoró que “sa-
bemos que hay un déficit 
en el sistema educativo 
respecto a nueva infraes-
tructura pero también 
conocemos la necesidad 
de crecimiento de algunos 

servicios y con esta obra 
se están reforzando dichos 
servicios”. 
Por otra parte, Castillo 
reiteró la importancia de 
dar continuidad a obras 
pendientes de la gestión 
anterior, remarcando que 
“como lo ha dicho el Go-
bernador en otras opor-
tunidades “este Gobierno 

finalizará las obras”.
“Todos los recursos están 
garantizados y contem-
plados dentro del progra-
ma de refuncionalización 
de edificios públicos, 
como es en este caso un 
establecimiento educati-
vo” aseguró la Ministra.
Respecto a los trabajos, se 
especificó que particular-

mente se construyeron 3 
aulas en la doble altura 
del taller, las cuales están 
aisladas térmica y acústi-
camente. De esta manera, 
se amplió 146 m2 y se 
refuncionalizó 55 m2.
No obstante, se realizaron 
trabajos específicos en 
el ingreso del edificio, 
donde se intervino con 
el fin de mejorar la acce-
sibilidad. El presupuesto 
total de la obra fue de 
$10.588.049,53.
A partir de dichos trabajos 
se logró ganar espacios 
que estaban desaprove-
chados y más aun teniendo 
en cuenta el aumento en la 
matrícula. De igual modo, 
estos cambios permiten 
solucionar la problemática 
de falta de espacios físicos, 
por lo que se da respuesta 
a esta situación.
Cabe destacar que además 
de esta obra finalizada, 
se van a iniciar diversos 
trabajos de mantenimien-
to y reparación que lleva 
adelante la actual gestión 
para la puesta en funcio-
namiento del resto del 
colegio, cuyo plazo de 
ejecución es de 30 días 
y el presupuesto es de 
$3.737.321,12.

ACTUALIDAD LA OBRA CONTEMPLÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, EL CAMBIO DE 
FUNCIÓN DE DETERMINADOS SECTORES DEL TALLER E INTERVENCIÓN 

EN EL INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO PARA MEJORAR Y GARANTIZAR ACCESIBILIDAD.

Concluyeron los trabajos de 
ampliación y refuncionalización 
del Colegio Técnico Olga B. Arko

PLAN MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN VIAL.

Dos empresas 
interesadas en la 
repavimentación 
con hormigón de 
calle Formosa

A través de la Secreta-
ría de Planificación 

e Inversión Pública la 
Municipalidad de Ushuaia 
continúa avanzando con 
las licitaciones en marcha 
para la adjudicación de 
distintas obras relaciona-
das al mejoramiento de la 
red vial de la ciudad.
En esta oportunidad se 
presentaron las ofertas 
para la repavimentación 
con hormigón de la calle 
Formosa, entre avenida 
Hipólito Yrigoyen y calle 
Nello Magni.

Son dos las empresas 
interesadas en llevar ade-
lante la obra, que tiene 
un presupuesto oficial de 
$23.709.892 millones, y 
presentaron las corres-
pondientes propuestas 
económicas.
El acto administrativo 
fue encabezado por la 
secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública, 
Gabriela Muñiz Siccardi, y 
las ofertas serán analiza-
das ahora por la comisión 
de estudio para definir la 
viabilidad de las mismas.

Gabriela Muñíz Siccardi
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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!!!

S E REALIZARÁ A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM ESTE VIERNES 30 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 17 HORAS. CON ESTA PROPUESTA, EL 
MUNICIPIO BUSCA FORTALECER, A TRAVÉS DE LOS RECURSOS VIRTUALES, EL TURISMO LOCAL POST PANDEMIA.

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

El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Dirección de Turismo, 
invita a la comunidad 
en general a participar 
del Ciclo de Encuentros 
“Descubrí Río Grande”, or-
ganizado en conjunto con 
la Dirección de Ambiente 
y el Club de Observadores 
de Aves (COA).
El mismo se enmarca en 
la segunda edición del 
programa ‘Descubrí Río 
Grande, Sentí tu Ciudad’, 
exitosa propuesta turísti-
ca iniciada por la actual 
gestión, durante el pasado 
verano, y que tiene como 
fin llegar a los vecinos y 
vecinas, y dar la posibili-
dad de conocer la ciudad, 
sus alrededores y disfrutar 
de sus atractivos. 
Al respecto, la directora 
de Turismo Municipal, 

Alejandra Montelongo, 
señaló que “en esta opor-
tunidad y en virtud de 
la contingencia sanitaria 
que atravesamos, realiza-
mos el Ciclo de Encuen-
tros de manera virtual, 
a través de la plataforma 
Zoom, este viernes 30 de 
octubre a partir de las 17 
horas”.
Montelongo explicó que 
“en este segundo encuen-
tro, presentaremos el 
Circuito de Reservas de 
Río Grande y el producto 
Observación de Aves, en 
el marco del Mes de las 
Aves Migratorias, para 
que los vecinos y vecinos 
conozcan y disfruten la 
avifauna local y los am-
bientes naturales de la 
Ciudad”.  
Los interesados e inte-
resadas en participar 

del Ciclo, o bien, recibir 
más información, deben 
comunicarse al mail turis-
morga@gmail.com. 
La directora de Turismo 
afirmó que “este espacio 
tiene como objetivo pro-
mocionar los atractivos 
naturales y culturales 
de la ciudad, dando la 
posibilidad a nuestros ve-
cinos y futuros visitantes 
de conocer los sitios de 
esparcimiento y circuitos 
que ofrece nuestra ciu-
dad, teniendo en cuenta 
además que esta tempo-
rada de verano será muy 
particular y mucha gente 
deberá vacacionar en sus 
ciudades de residencia”. 
“Río Grande ofrece mu-
chas posibilidades de 
esparcimiento, por lo cual 
pretendemos que a través 
de este Ciclo podamos 

mostrar las bondades de 
nuestra ciudad, sus atrac-
tivos, sus tradiciones, su 
gastronomía y el variado 
calendario de eventos”, 
agregó.
En cuanto a la particu-
laridad de que, en esta 
ocasión, la propuesta se 
desarrolle de manera vir-
tual, Montelongo valoró 

que “la virtualidad permi-
te llegar tanto a residentes 
como a futuros turistas 
que se vean interesados 
en un futuro en conocer 
Río Grande”.
Por último, la funcio-
naria manifestó que “la 
situación extraordinaria 
que vivimos nos llevó a 
repensar la actividad, 

es por ello que, el Mu-
nicipio busca fortalecer 
los productos turísticos 
locales a través de los 
recursos virtuales dispo-
nibles y pensando en el 
turismo post pandemia y 
en brindar herramientas 
para poder, a través de la 
creatividad, diversificar 
la oferta turística local”.

Llega la segunda edición del ciclo de encuentros 
denominado “Descubrí Río Grande”
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La Subsecretaría de 
Deportes del Gobierno 

Provincial puso en marcha 
las Escuelas de Iniciación 
Deportiva con una muy 
buena respuesta a la con-
vocatoria. 
Dada la situación sanitaria 
de la provincia por la pan-
demia, las clases son al aire 
libre respetado las normas 
que indica el protocolo.
En el caso de la escuelita 
de Rollers rápidamente 
se completó el cupo de 19 
alumnos permitido por 
el COE y ya iniciaron las 

primeras clases, las cuales 
son mixtas para chicas y 
chicos de 9 a 16 años.
Los participantes trabaja-
ron en la pista de patinaje 
del cono de sombras de Río 
Grande bajo las indicacio-
nes del instructor Diego 
Andrade. 
Las practicas serán los 
Martes, Jueves y Sábados 
a las 17:00. 
Los interesados en parti-
cipar pueden inscribirse 
con el profesor Coordina-
dor Marcos Cayata (381-
4629441).

El gobernador la Provin-
cia Gustavo Melella, y 

el intendente de la ciudad 
de Río Grande, Martín 
Pérez, hicieron efectiva 
-este martes- la rúbrica 
de un convenio de cola-
boración que tiene como 
fin, fomentar la iniciación 
y el desarrollo deportivo 
provincial y municipal.
El acuerdo promueve las 
políticas de inclusión so-
cial, el acceso a la práctica 
deportiva y a la formación 
para el alto rendimiento 
deportivo. El propósito de 
la instalación de esta pista, 
es fomentar la actividad fí-
sica y potenciar aún más el 
atletismo y sus diferentes 
pruebas que comprende la 
disciplina. 
También participó el Se-
cretario de Deportes del 
Gobierno provincial Car-
los Turdó, y el Gerente 
Ejecutivo de la Agencia 
Municipal de Deportes, 

Cultura y Juventud Sebas-
tián Bendaña.
La adquisición e instala-
ción de la pista sintética 
será financiada totalmente 
por el Gobierno provincial 
en predio municipal, en 
tanto que el Municipio se 
encargará de la construc-
ción de la infraestructura 
complementaria, de la 
Administración del uso 
de la pista, comprometién-
dose a otorgar horarios a 
la Secretaria de Deportes 
para el desarrollo de los 
distintos programas.
La pista sintética oficial 
será de 400 metros homo-
logada por la IAAF (Inter-
national Amateur Athletic 
Federation), de ocho ca-
rriles con sus respectivas 
correderas de pruebas de 
salto y lanzamientos. 
Al respecto el secretario de 
Deportes y Juventud de la 
provincia, Carlos Turdó, 
se mostró contento con 

esta acción que será muy 
beneficioso para el deporte 
de la ciudad y en especial 
para el atletismo, y expresó 
“esta pista va a favorecer el 
desarrollo deportivo en ge-
neral, teniendo en cuenta 
que el atletismo es una base 
deportiva madre, porque 
todos los deportistas de to-
das las disciplinas pueden 
entrenar en una pista para 
hacer sus trabajos físicos de 
preparación”. 
“Además va a permitir la 
formación deportiva del 
atletismo, teniendo en 
cuenta que va a tener las 
instalaciones para pruebas 
de pista, de campo y de 
saltos, y va a permitir que 
los actuales deportistas 
puedan trabajar en mejores 
condiciones y conseguir 
superar sus resultados 
deportivos” remarcó el 
funcionario provincial.
En ese sentido, aseguró 
que “de esta manera los de-

portistas que integran los 
seleccionados provinciales 
o los deportistas particula-
res que compiten en pista, 
podrán entrenar en una 
infraestructura deportiva 
de calidad”.
Turdó explicó que esto es 
parte de una planificación 
que se viene trabajando 
desde hace tiempo y dijo 
“dentro del análisis de la 
infraestructura deportiva 
necesaria para todas las 
disciplinas, y teniendo en 
cuenta el plan de obras 
que se prevé desde los 
municipios y del gobierno 
de la provincia, decidimos 
hacer la pista de atletismo 
en conjunto, más allá de lo 
que va a hacer cada una de 
las partes” y destacó que 
trabajaremos en forma 
conjunta con la Agencia 
Municipal de Deportes 
para el desarrollo de-
portivo, capacitaciones y 
competencias”.

DEPORTES EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA Y EL INTENDENTE MARTÍN 
PÉREZ RUBRICARON UN CONVENIO PARA FOMENTAR LA INICIACIÓN 

Y EL DESARROLLO DEPORTIVO PROVINCIAL Y MUNICIPAL.

Anuncian la instalación de una pista 
sintética de atletismo en Río Grande

CON CUPO COMPLETO DE INSCRIPTOS.

Patinaje: Comenzó la 
escuelita de Rollers
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DEPORTES KARTING.

Comienzan los motores a rugir 
anticipando el retorno a las pistas

Más allá de la actual 
situación sanitaria 

que atraviesa la pro-
vincia en el marco del 
COVID-19, las habilita-
ciones realizadas por 
parte del Gobierno per-
miten que las distintas 
disciplinas deportivas 
empiecen a encarar el 
camino de la vuelta.
Una de ellas es la Aso-
ciación Pro Karting 
Ushuaia 2000, tras 
anunciar este martes 
oficialmente lo que se-
rán las pruebas recrea-
tivas pautadas para el 
día 1° de noviembre a 
partir de las 14 horas.
Según explica el comu-

nicado, el cronograma 
se determinará el vier-
nes según la cantidad 
de inscriptos, los cuales 
deberán seguir al pie 

de la letra el protocolo 
aprobado por el Comité 
Operativo de Emer-
gencia y apelando a la 
responsabilidad social 

para combatir la pan-
demia.
La Comisión Directiva, 
en la última etapa de 
su gestión, informó 

El ente madre del karting en la capital provincial, la Asociación Pro 
Karting Ushuaia 2000, hizo oficial la apertura de inscripciones para la 
sesión de pruebas recreativas que se llevará a cabo el fin de semana ve-
nidero. Este domingo 1° de noviembre se habilitará el Kartódromo Muni-

cipal para empezar a reactivar la disciplina en pos del retorno.

que “aún no podemos 
dar precisiones sobre la 
metodología que vamos 
a utilizar el fin de sema-
na, pero necesitamos 
que nuestra masa so-
cietaria se ponga al día 
con la cuota y además 
empecemos a pensar en 
un posible retorno a las 
competencias”.
Emilio Pavlov, uno de 
los referentes internos y 
cabeza de la renovación 
joven que vive la aso-
ciación, dejó en claro 
que “todavía hay char-
las para confirmar las 
medidas de seguridad 
con las que contaremos 

el próximo domingo, 
con pago del derecho a 
utilización de la pista y 
el seguro médico. Tam-
bién es probable que 
haya ambulancia du-
rante un lapso horario 
y grupos de no más de 
10 pilotos con turnos tal 
cual establece el COE”.
En su comunicado, la 
APKU 2000 deja en 
claro que la inscrip-
ción estará disponible 
hasta el 29 de octubre 
inclusive, a un costo de 
$700 por piloto (incluye 
ambulancia) + seguro 
($500) en el siguiente 
link: https://forms.gle/
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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

El pasado sábado 24 de octubre dejó de existir en Ushuaia, a los 84 
años de edad, el antiguo poblador,

ENRIQUE HÉCTOR WEIS.
Nacido en 1936, don Weis fundó junto a su esposa “Taty” uno de los 
comercios del rubro alimentación más antiguos ubicado en su sede 

original, en San Martín casi Antártida Argentina.
Enrique Chasco, Lilian Lavergne expresan sus condolencias a los 

familiares, acompañándolos en el dolor de la pérdida.

Q.E.P.D

El 24 de octubre falleció en Ushuaia, a los 92 años de edad, un 
antiguo y querido poblador,

DON JULIO CANGA.
Su pérdida causa un profundo dolor a cientos de hombres y mujeres que 
lo tuvieron como profesor en el Colegio José Martí y que lo recordarán 

siempre por su bonomía, su paciencia y su trato siempre amable.
Don Canga había nacido en 1928 y era hijo de inmigrantes españoles, 

dejando una marca profunda y positiva a su paso por este mundo.
Enrique Chasco, Lilian Lavergne expresan sus condolencias a los 

familiares, acompañándolos en el dolor de la pérdida.

Q.E.P.D

zNDaTdDXBNiokc3s5.
Asimismo, se recordó 
a todos los pilotos que 
deseen regularizar cuo-
tas impagas, la vigencia 
de un plan de pago para 

facilitar la puesta al día 
de las mismas: “Cuotas 
de enero, febrero y 
marzo tienen un valor 
de $500, manteniendo 
el costo del año pasado. 

El resto de los meses, a 
partir de abril hasta el 
día de que se haga la 
Asamblea, serán con un 
costo de $250, es decir a 
un 50% de descuento”.
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 09º C

Mayormente nublado, vientos 
que van disminuyendo y des-
templado, con lluvias y lloviznas 
en la tarde. Viento del O a 32 
km/h con ráfagas de 46 km/h.

Ventoso; uno o dos chaparrones 
breves al anochecer seguido de 

lluvias y lloviznas más tarde.
Viento del OSO a 28 km/h con 

ráfagas de 43 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. 04º CMAX. 10º C

Deje de come-
ter siempre el 
mismo error al 
desvalorizarse 
continuamen-

te. Aunque 
usted no lo vea, 

sus méritos 
son muy bien 
reconocidos 
por la gente 
que lo rodea.

No quiera vol-
ver a vivir sus 

viejas historias, 
intente abando-
nar su pasado. 

Comience a 
sobrellevar el 
presente de 

otra manera y 
se sentirá me-

nos angustiado.

Transitará 
un excelente 

momento para 
poner todo su 

esfuerzo y apos-
tar a las cosas 
materiales con 
las que siempre 
soñó. Gracias a 
su inteligencia 
lo conseguirá.

Después de tan-
tos inconvenien-
tes, sería óptimo 

que organice 
adecuada-

mente su vida 
personal. Haga 
los cambios que 
crea necesarios 

comenzando por 
su hogar.

Ponga todo 
su entusiasmo 

para poder 
concretar las 
metas. Ante 

todo, deberá te-
ner en claro qué 
es lo que quiere 

realmente y 
esforzarse por 
conseguirlo.

Sera una jor-
nada donde se 
enfrentará con 
demasiadas op-
ciones y tendrá 
que decidir la 

más convenien-
te. Relájese 
y espere a 

mañana para la 
determinación.

Momento 
oportuno para 
que empiece 
a creer en su 
imaginación, 
la cual será 

indispensable 
para resolver 
cualquiera de 
los inconve-
nientes que 
aparezcan.

Si usted pre-
tende cumplir 
con todos los 

objetivos, debe-
ría poner más 
entusiasmo en 

lo que hace. Evi-
te relajarse, ya 
que podría per-
der cualquier 
oportunidad.

Antes de avan-
zar, primero 

deberá tener en 
claro a dónde 
quiere llegar. 

Sepa que conta-
rá con el empuje 
necesario para 
conquistar todo 

lo que desee.

Prepárese, 
ya que será 

una excelente 
jornada para 

concretar esos 
proyectos pen-
diente que hace 
tiempo tiene y 
se le dificultó 

alcanzar por su 
irresponsabi-

lidad.

Transitará un 
día fuera de lo 
común donde 

podrá aplicar su 
lado más per-
ceptivo y libre. 

Haga lo que 
haga, se sentirá 

espléndido. 
Nadie podrá 

opacarlo.

Sepa que hoy 
despertará con 
mucha energía 
y con ganas de 

encontrar la 
felicidad des-
pués de tanto 
sufrimiento. 
Aproveche 

que se sentirá 
más jovial que 

nunca.

MIN. 05º CMAX. 12º C

Vientos tornándose fuertes; 
parcialmente soleado.

Viento del O a 43 km/h con ráfa-
gas de 54 km/h.

Claro y ventoso.
Viento del O a 37 km/h con 

ráfagas de 46 km/h.

Con brisa en la mañana, con 
chaparrón breve, por otra parte 

parcialmente soleado.
Viento del OSO a 20 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Mayormente nublado, con 
lluvias y lloviznas intermitentes 

más tarde.
Viento del O a 11 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

EL FUTURO NOVIO
Mi novia y yo habíamos andado por mas de 
un año, y decidimos casarnos. Mis padres nos 
ayudaron en toda forma posible, mis amigos me 
apoyaban. Y mi novia era un sueño.
Solo había una cosa que me molestaba mucho, 
y era la mejor amiga de ella. Era inteligente y 
sexy, y a veces flirteaba conmigo, lo que me 
consternaba.
Un día, la amiga de mi novia me hablo por telé-
fono y me pidió que fuera a su casa a ayudarle 
con la lista de los invitados a la boda. Así que 
fui para allá. Ella estaba sola, y cuando llegue, 
me susurró que, ya que me iba a casar con su 
mejor amiga, y tomando en cuenta que ella 
tenia ciertos sentimientos y deseos hacia mi 
persona, y que ya no podía aguantarse mas, y 
que antes que me casara y comprometiera mi 

vida a su mejor amiga, quería hacer conmigo el 
amor una sola vez.
¿¿¿¿¿¿Que podía decir???????????
Estaba totalmente sorprendido, y no pude decir 
palabra. Así que me dijo, “Iré al cuarto, y si tu lo 
deseas, entra y me tendrás.”
Admire su maravilloso trasero mecerse al subir 
las escaleras. Me levante del sillón y estuve así, 
de pie, por un momento. Me di vuelta y fui a la 
puerta principal, la cual abrí, y salí a la calle, me 
dirigía a mi carro.
Mi novia estaba afuera!!!!!!!!!!!!!!
Con lágrimas en sus ojos, me abrazo y me dijo, 
“Estoy muy feliz y orgullosa de ti. Has pasado 
mi pequeña prueba. No podía tener a un mejor 
hombre como esposo!”
Moraleja: Siempre deja tus condones en el carro.


