
“El diario más austral del mundo”

 

 

Años
32

Año 32 - N˚ 5085 - Martes 1 de diciembre de 2020 - Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - Argentina

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

“Tierra 
del Fuego 
puede ser la 
interfaz con 
la industria 
electrónica”, 
aseguró 
García

13

5El Gobierno 
Nacional puso en 
marcha el “Plan 
Gas.Ar”

Desde hoy se 
reabre el acceso 
a Tolhuin 4

9

“Hasta que gran 
parte de la población 

esté vacunada 
deberemos 

seguir con el 
distanciamiento 
social y el uso de 

barbijos”.

2

2

También se extendió de 6 a 10 el número de personas en reuniones sociales en domicilios 
y a 10 la cantidad de comensales por mesa en restaurantes. Se autorizó la celebración de 

misas y otros cultos religiosos, con un tope de 50 participantes.

3

DESDE HOY RIGEN NUEVAS FLEXIBILIZACIONES EN LA PROVINCIA.

Podrán abrir casinos, 
salones infantiles, 
quinchos, bares y cines

LA CIUDAD MEDITERRÁNEA FORMARÁ PARTE DE ESTA MANERA DEL 
MENÚ TURÍSTICO QUE SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS 
VISITANTES A PARTIR DEL PRÓXIMO VIERNES 4 DE DICIEMBRE.

Desde hoy se reabre 
el acceso a Tolhuin

El Gobierno provincial anunció que a partir de hoy 1ero de 
diciembre la ciudad de Tolhuin volverá a abrir sus accesos para 
que puedan ingresar visitantes de Ushuaia, de Río Grande y tu-
ristas, en éste último caso, a partir del viernes 4 de diciembre.

UNO DE ELLOS CUENTA 
CON EL ANTECEDENTE DE 
HABER PARTICIPADO DEL 

INGRESO MÁS GRANDE 
DE MARIHUANA A LA 

PROVINCIA, DESCUBIERTO 
EN EL “OPERATIVO 

LAVARROPAS”.

Hoy comienza el juicio a dos 
sujetos imputados por robo
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ACTUALIDAD
DESDE HOY RIGEN NUEVAS FLEXIBILIZACIONES EN LA PROVINCIA.

Podrán abrir casinos, salones 
infantiles, quinchos, bares y cines

El Ministerio de Salud 
de la provincia, jun-

to al Comité Operativo 
de Emergencia, informó 
nuevas disposiciones 
“en el marco de las me-
didas de flexibilización 
y apertura paulatina de 
actividades establecidas 
de acuerdo a la realidad 
sanitaria en la provin-
cia”, refirieron.
Las determinaciones 
comenzarán a regir a 
partir de hoy martes 1 
de diciembre en todo 
el territorio provincial. 

Asimismo se solicitó dar 
estricto cumplimiento a 
los protocolos generales 
y particulares vigentes 
en materia COVID-19 
y recordaron la impor-
tancia de usar tapaboca, 
lavarse frecuentemente 
las manos y mantener el 
distanciamiento social.

LAS NUEVAS 
MEDIDAS

• Se autoriza en toda la 
provincia la actividad 
de salones Infantiles 

y quinchos, los cuales 
podrán permanecer 
abiertos de lunes a 
domingos de 10 a 00. 
Podrán concurrir un 
máximo de 20 perso-
nas, siempre que las 
dimensiones del lugar lo 
permitan y debiendose 
mantener la distancia 
social obligatoria. 

• Se permite la activi-
dad de bares, cervece-
rías y afines, pudiendo 
permanecer los mismos 
abiertos de lunes a 

domingos de 10 a 00 y 
con hasta 10 personas 
por mesa.

• Se autoriza a los lo-
cales gastronómicos la 
ampliación de hasta 10 
personas por mesa.

• Se habilita la activi-
dad comercial de los 
casinos, pudiendo estos 
permanecer abiertos de 
lunes a domingos de 10 
a 00. 

• Se habilita la actividad 

comercial de los cines, 
de acuerdo a conside-
raciones específicas y 
pudiendo permanecer 
abiertos de lunes a do-
mingos de 10 a 00.

• Se autorizan los even-
tos religiosos con una 
concurrencia de hasta 
50 personas de acuerdo 
a la superficie del salón, 
siempre y cuando se 
permita garantizar la 
distancia social pre-
ventiva y obligatoria, 
de acuerdo a las consi-

deraciones específicas. 
Podrán permanecer 
abiertos de lunes a do-
mingos de 10 a 00.

• Se autoriza la ex-
tensión hasta un tope 
de 7 niños la cantidad 
de menores que podrá 
cada docente tener a 
cargo en los jardines 
maternales.

• Se autoriza la exten-
sión de 6 a 10 perso-
nas las permitidas en 
reuniones sociales en 
domicilios personales.

También se 
extendió de 6 a 
10 el número de 
personas en re-
uniones sociales 
en domicilios y 
a 10 la cantidad 
de comensales 
por mesa en 
restaurantes. 
Se autorizó la 
celebración de 
misas y otros 
cultos religio-
sos, con un tope 
de 50 partici-
pantes.

LA CIUDAD MEDITERRÁNEA FORMARÁ PARTE DE ESTA MANERA DEL MENÚ TURÍSTICO QUE SE PONDRÁ A 
DISPOSICIÓN DE LOS VISITANTES A PARTIR DEL PRÓXIMO VIERNES 4 DE DICIEMBRE.

Desde hoy se reabre el acceso a Tolhuin
El Gobierno provincial anunció que a partir de hoy 1ero de diciembre la ciudad de Tolhuin 
volverá a abrir sus accesos para que puedan ingresar visitantes de Ushuaia, de Río Grande 

y turistas, en éste último caso, a partir del viernes 4 de diciembre.

La medida está en-
marcada en el decre-

to N° 1700/20 y autoriza 
el ingreso a la ciudad 
de Tolhuin desde hoy 
martes. La apertura se 
da en el marco de las 
nuevas flexibilizaciones 
y habilitaciones para la 
provincia.
Asimismo, cabe recor-
dar que el próximo 4 de 
diciembre se efectuará 
la apertura turística, 
por lo que también los 
visitantes podrán dis-
frutar de los diversos 

atractivos que ofrece 
la ciudad centro de la 
provincia.
En tal sentido, las autori-
dades gubernamentales 
reiteraron “la  importan-
cia de cumplir con los 
protocolos particulares 
y generales vigentes en 
el marco del COVID-19, 
que fueron diseñados 
para cada actividad 
relacionada al sector 
turístico y con el fin 
de brindar seguridad a 
viajeros, trabajadores y 
ciudadanos de la pro-
vincia.  Es importante 
cumplir con las medidas 
dispuestas como uso de 
tapaboca, lavado fre-
cuente de manos y man-
tener el distanciamiento 
social. Ante la presencia 
de síntomas compatibles 
con COVID- 19 es pri-
mordial auto-aislarse y 
llamar al 107”.
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POLICIAL UNO DE ELLOS CUENTA CON EL ANTECEDENTE DE HABER PARTICIPADO DEL INGRESO MÁS GRANDE DE 
MARIHUANA A LA PROVINCIA, DESCUBIERTO EN EL “OPERATIVO LAVARROPAS”.

Hoy comienza el juicio a dos sujetos imputados por robo
El otro también será juzgado por los delitos de lesiones leves reiteradas agravadas en concurso real, con da-
ños, amenazas y hurto, y otra por lesiones leves agravadas. Se trata de Nahuel Alejandro Velasco y Matías 

Nicolás Velasco Tureo.

El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distri-

to Judicial Sur dará inicio 
hoy martes 1 de diciembre 
al debate oral y público, 
en el que serán juzgados 
dos hombres acusados 
del delito de robo. Ambos 
cuentan con antecedentes 
de intervenciones en otros 
delitos. 
Los enjuiciados son Na-
huel Alejandro Velasco 
y Matías Nicolás Velasco 
Tureo.
En el primer caso el indivi-
duo será juzgado por otras 
dos causas más: una por 
lesiones leves reiteradas 
agravadas en concurso 
real, con daños, amenazas 
y hurto, y otra por lesiones 
leves agravadas.
Para la audiencia de hoy 
está previsto que se con-
voque a 20 testigos. 
El debate oral será presi-

dido por el juez Rodolfo 
Bembihy Videla, con las 
vocalías de los magis-
trados Alejandro Pagano 
Zavalía y Maximiliano 
García Arpón, mientras 
que el abogado Daniel 
Curtale representará al 
Ministerio Público Fiscal. 
El Defensor ante el Supe-
rior Tribunal de Justicia, 
en tanto, es el letrado 
Gustavo Ariznabarreta, 
quien asumió la defen-
sa de Nahuel Alejandro 
Velasco mientras que el 
abogado Rodrigo Guidi 
hizo lo propio con la de 
Matías Nicolás Velasco 
Tureo.

OPERATIVO 
LAVARROPAS

Cuatro personas resi-
dentes en Ushuaia y dos 
en Buenos Aires fueron 

detenidas sospechadas 
de formar parte de una 
banda narco. Se trata del 
mayor hallazgo logrado 
en la historia criminalís-
tica de Tierra del Fuego, 
hasta la fecha (junio de 
2018).
Luego del hallazgo del 
mayor cargamento de ma-
rihuana detectado en la 
provincia, ocurrido en la 
tarde del lunes 4 de junio 

(de 2018) como corolario 
de una espectacular per-
secución, seis personas 
fueron implicadas en el 
caso.
Tal como informó Diario 
Prensa Libre oportuna-
mente, 68 kilogramos de 
cannabis sativa ingresa-
ron a Tierra del Fuego 
en un camión de una 
empresa de transportes, 
fraccionada en bloques de 

un kilogramo cada uno, 
cuyo valor oscilaría en 
los seis millones y medio 
de pesos.
Producto de una inves-
tigación efectuada por 
personal de la VESPRO-
JUD – Unidad Especial 
de Procedimientos Ju-
diciales dependiente de 
Gendarmería Nacional y 
de Prefectura Naval, se lo-
gró incautar la sustancia 
luego de la espectacular 
persecución de una ca-
mioneta Ford Ecosport 
a bordo de la cual se 
transportaban los dos 
electrodomésticos. Los 
ocupantes del rodado 
los trasladaron hasta un 
domicilio particular del 
barrio La Cantera,  en 
calle Soldado García al 
2400, en donde reside 
un hombre de 28 años de 
edad identificado como 

Walter Daniel Barber, 
apodado “Pinky” y consi-
derado líder de la banda 
responsable del ingreso 
de la droga a la isla. 
Con la directa inter-
vención del fiscal Juan 
Arturo Soria, los agentes 
federales procedieron a 
abrir los dos lavarropas, 
encontrando ocultos en 
su interior los panes com-
pactados de la sustancia 
vegetal.
Al finalizar el día y luego 
de varios allanamientos 
en distintas viviendas de 
la localidad fueguina y en 
Buenos Aires, se detuvo a 
cinco personas más – ade-
más de Barber - presun-
tamente implicadas en el 
hecho, identificadas como 
Pablo Manuel Aquino, 
Mateo Boffa, Aldo David 
Vargas, Matías Nicolás 
Velasco y Alcides Sánchez
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Con la marca ya regis-
trada en los oídos de 

los oyentes, “El Delirio” 
en su versión radial 
(supo tener también for-
mato televisivo), silenció 
ayer los micrófonos.  El 
programa radial que 
de lunes a viernes, con 
lluvia, nieve o truenos, 
se emitió por FM Pren-
sa 104.9,  llegó al final 
de su temporada 2020, 
iniciada en marzo de 
este año, en pleno inicio 
de la cuarentena y del 
aislamiento estricto.
Héctor Angel “Lito” 
Lavia, el conductor fun-
dador del ciclo que 
aquilata varias décadas 
de vida, este año junto a 

Pablo Enrique González 
Nicolao como co equi-

per, y la colaboración 
de Ariana Takakura, 
lograron poner a dis-
posición del público un 
producto radial que fue 
fiel a su estilo divertido, 
confrontativo, analítico 
y también por momentos 
humorístico. Así, los tres 
pudieron acercarse a 
una audiencia que por 
las circunstancias por 

todos conocidas, requi-
rió no solo información 
sino de manera particu-
lar, grata compañía.
Amigos desde siempre, 
Lito y Pablo lograron 
en su faceta artística, 
arrancar sonrisas y car-
cajadas en tiempos de 
coronavirus, sin des-
cuidar la calidad del 
servicio informativo y el 

análisis de una realidad 
compleja.
Ojalá, tal como se com-

prometieron a hacer, 
vuelvan con mejores 
vientos, los del 2021.

SOCIEDAD HÉCTOR ANGEL “LITO” LAVIA Y PABLO GONZÁLEZ NICOLAO SE DESPIDIERON HASTA EL AÑO PRÓXIMO.

“El Delirio” cerró su temporada 2020
Los conductores acompañaron a la audiencia de FM Prensa 104.9 con el estilo descontracturado y 

cordial que los caracteriza, en los meses más difíciles de la cuarentena.  Ayer 30 de noviembre culmi-
naron el ciclo con un “hasta pronto”.
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POLÍTICA

El Gobernador de Tierra 
del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur, 
Gustavo Melella, par-
ticipó del lanzamiento 
del Plan de Promoción 
de la Producción de Gas 
Argentino "Plan Gas.Ar", 
actividad de la que partici-
paron otros mandatarios 
de provincias producto-
ras, empresarios de las 
principales compañías 
petroleras y sindicalistas.
Con este programa el 
Gobierno Nacional espe-
ra revertir el declino de 
producción, asegurar una 
creciente participación 
de gas argentino para la 
demanda invernal y ase-
gurar saldos exportables, 
lo que permitirá sostener 
las inversiones y el empleo 
del sector.
Junto al Presidente, estu-
vieron el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, los 
ministros de Economía, 
Martín Guzmán, y de 

Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas; además del 
secretario de Energía, Da-
río Martínez, entre otros 
funcionarios nacionales.
El Gobernador participó 
vía remota, mientras que 
en el Museo del Bicen-
tenario de Casa Rosada 
estuvieron presentes el 
Secretario de Inversiones, 
Maximiliano Dalesio y el 

Secretario de Energía, 
Moisés Solorza.
Gas.Ar es una iniciativa 
que tiene como objetivo 
producir 30.000 millones 
de metros cúbicos de gas 
argentino en cuatro años; 
generar un ahorro fiscal 
de 2.500 millones dólares 
y un ahorro en divisas 
de 9.200 millones de la 
misma moneda.

El Plan Gas.Ar permitirá 
viabilizar USD 5.000 
millones de inversiones 
en producción de gas na-
tural para el conjunto de 
las cuencas productoras 
y exportaciones por USD 
800 millones. Al tiempo 
que se espera que se lo-
gre sustituir importacio-
nes por 30.800 millones 
de metros cúbicos (m3) 

durante los cuatro años 
de producción del Plan 
Gas.Ar.
El  Secretario de Hidrocar-
buros, Alejandro Aguirre, 
precisó que en el caso de 
Tierra del Fuego "se pone 
un cupo, de esos 70 millo-
nes de m3 que dispone la 
Nación, 20 m3 serán para 
la Cuenca Austral".
"Nos trae muchas espe-

ranzas y expectativas, 
dado que Tierra del Fuego 
ha participado desde lo 
técnico en la redacción 
de este Plan Gas.Ar que 
involucra a importantes 
yacimientos que se en-
cuentran en el off-shore 
argentino", recordó Agui-
rre.
Para el funcionario el pro-
grama federal "va a traer 
aparejado la posibilidad 
de que Tierra del Fuego 
aumente su producción, 
como también se generen 
excedentes para darle va-
lor agregado en territorio, 
un anhelo que tiene el 
Gobernador Melella para 
ampliar la matriz produc-
tiva de la provincia".
"La ampliación de la 
matriz productiva en el 
sector va a aumentar y 
mejorar la cantidad y 
calidad de mano de obra 
relacionada a los hidro-
carburos en Tierra de 
Fuego", aseguró.

LA ACTIVIDAD QUE ESTUVO ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN, ALBERTO FERNÁNDEZ DESDE EL 
MUSEO DEL BICENTENARIO DE CASA ROSADA, APUNTA A INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL A PARTIR 

DE UN NUEVO ESQUEMA DE OFERTA Y DEMANDA POR LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS.

El Gobierno Nacional puso en marcha el “Plan Gas.Ar”

Melella: “esta es la Argentina que queremos, la Argentina del 
desarrollo, de la inversión y de la generación de empleo”

Así lo manifestó el gober-
nador de la provincia de 

Tierra del Fuego AIAS, Gustavo 
Melella, luego de participar de 
la presentación del Programa 
Federal Gas.Ar encabezada 
por el presidente de la Nación, 
Alberto Fernández.
Con respecto a esto, el manda-
tario provincial remarcó que 
“como provincia celebramos 
plenamente la puesta en mar-
cha del Gas.Ar que ha llevado 
adelante el presidente Alberto 
Fernández y el Secretario de 
Energía, Darío Martínez, jun-
to al Ministro de Economía, 
Martín Guzmán”.
“Esta es la Argentina que 
queremos, la Argentina del 
desarrollo, de la inversión, de 
la generación de empleo, de 

la sustitución de importacio-
nes”, enfatizó y siguió: “es la 
Argentina que todos venimos 
esperando. Luego del freno de 
la pandemia comenzamos a ver 
nuevamente en marcha los pro-
yectos que nuestro Presidente 
tiene para el país”.
Asimismo, señaló que “para 
Tierra del Fuego es una gran 
noticia. Venimos trabajando 
mucho con el sector junto a 
nuestro secretario de Hidrocar-
buros, Alejando Aguirre, junto 
a las empresas productoras y 
otros interesados, y éste va a 
ser el puntapié inicial para el 
desarrollo del sector”.
Al hablar sobre el impacto en 
el desarrollo de la matriz pro-
ductiva en la que viene traba-
jando el Gobierno provincial, 

Melella subrayó que “nosotros 
entendemos que la extensión 
del subrégimen industrial 
para la industria electrónica 
tiene que estar dentro de un 
plan de ampliación de la ma-
triz productiva y lo venimos 
trabajando con el gobierno 
nacional”, y profundizó que 
“en esa ampliación de la ma-
triz productiva, el desarrollo 
de industrializar el gas y el 
petróleo es fundamental. En 
eso estamos trabajando mu-
chísimo a punto de concretar 
varias iniciativas”.
“Eso es bueno porque los re-
cursos naturales son de todos 
los fueguinos y hay que darle 
valor agregado, hay que indus-
trializar, como también hay 
que darle valor agregado a la 

producción primaria”, sostuvo.
A su vez, recordó que “hace 
poco firmamos un acuerdo 
que para nuestra provincia 
es histórico, que las empresas 
petroleras y gasíferas, pro-
ductores de hidrocarburos 
vayan reemplazando la mano 
de obra que viene desde otros 
lugares del país por mano de 
obra local, es el primer signo. 
Ahora lo vamos a hacer con las 
pesqueras también”.
“Tiene que ver con apuntar a la 
mano de obra local y el sector 
de hidrocarburos va a crecer. 
Tenemos el acompañamiento 
del sindicato, de los represen-
tantes de los trabajadores. Creo 
que son tiempos buenos que se 
vienen para el país y nuestra 
provincia”, expresó Melella.

Finalmente, el mandatario 
dijo que “la pandemia frenó 
mucho estos procesos, pero 
hay que salir y empezar a 
mirar hacia adelante, generar 
desarrollo, revertir el empleo 
que se perdió en estos últimos 
cuatro años. Se han perdido 
muchísimas inversiones de 
desarrollo y empleo y eso hay 
que recuperarlo”.
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El jefe de Gabinete, Ma-
rio Daniele participó 

junto a la Secretaría de 
Turismo de la Munici-
palidad de Ushuaia y la 
Secretaría de Economía 
y Finanzas de la presen-
tación de la Comisión de 
Presupuesto del Concejo 
Deliberante de la ciudad, 
en el inicio de las reunio-
nes para el tratamiento 
del proyecto elevado por 
el Ejecutivo.
El encuentro, que se 
llevó adelante vía Zoom, 
permitió contextualizar 
y presentar los linea-
mientos generales para el 
desarrollo de las acciones 
y políticas públicas que se 
llevarán adelante durante 
el año 2021.
La secretaria de Econo-
mía, Brenda Tomasevich, 
indicó que “el proyecto 
de presupuesto, tal como 
plantea el mensaje de ele-

vación, tiene dentro de sus 
pilares la recuperación 
económica, la inclusión 
social, la protección sani-
taria, acceso a vivienda y 
el mantenimiento y pues-
ta en valor de los espacios 
públicos de la ciudad”.
En diálogo con la prensa, 
sostuvo “es prudente, con 
un 17% más de recursos 
respecto del presupuesto 
actual”. En tal sentido, 
la titular de la cartera 

económica de la ciudad 
explicó que “esperamos 
que durante el 2020 la 
caída de la recaudación 
ronde el 25 o 30% por de-
bajo de lo estimado, tanto 
por recursos propios como 
por coparticipación, cifra 
que ronda los mil millones 
aproximadamente”.
Tomasevich agregó que 
“la proyección tiene que 
ser prudente también, 
y en esto consideramos 

tanto la crisis por la 
pandemia y los días de 
mora en la recepción de 
la coparticipación por 
parte del Gobierno de la 
provincia de Tierra del 
Fuego”.
En relación a los gastos 
principales se encuentran 
orientados a la protección 
sanitaria y social, y la 
obra pública en la que se 
consideran los convenios 
que ya se encuentran 

firmados con Nación. 
“En este contexto de 
incertidumbre tenemos 
que ser prudentes en los 
recursos y hay una fuerte 
contención del gasto para 
atravesar la situación”.
La contadora pública que 
se encuentra al frente del 
área de Finanzas mu-
nicipal explicó que “los 
recursos se manejan con 
total prudencia debido a la 
dinámica de transferencia 

de fondos que correspon-
den a la ciudad y que debe 
girar la Provincia, demora 
que continúa rondando 
los 35 días”.
“Pese a que el gobierno 
nacional estimaba una 
mayor coparticipación 
para Tierra del Fuego al 
que presentó el Gobierno 
provincial en su propio 
presupuesto, nosotros 
optamos por estimar los 
recursos siguiendo los 
números del presupuesto 
elaborado por el gobierno 
fueguino. Así que somos 
muy prudentes en nuestro 
proyecto”.
Por último, la funciona-
ria adelantó que “esto 
se puede ir ajustando y 
planificando las estra-
tegias de la gestión en 
la medida que se vayan 
dando confirmando las 
proyecciones de reactiva-
ción económica”.

ECONOMÍA EL JEFE DE GABINETE, MARIO DANIELE PARTICIPÓ JUNTO A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
USHUAIA Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD, EN EL INICIO DE LAS REUNIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO ELEVADO POR EL EJECUTIVO.

Comenzó el análisis del presupuesto municipal de 
Ushuaia con Jefatura de Economía, Economía y Turismo

Mario Daniele Brenda Tomasevich

AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre
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OPINIÓN

Por Carolina Ibarra 

El feminismo que 
maneja el patrullero

Murió Maradona y cuando mue-
re un ser así, el mundo vibra su 
muerte. Nos suena y nos resuena 
ese partir. Nos parte el alma y 
nos parte en dos, o en tres, y nos 
parten las discusiones también. 

Salen a la luz grietas en todos 
lados.

La muerte del Diego trae una 
discusión a la mesa que el fe-
minismo se debía hace muchos 
años: feminismo y cuestiones 
de clase.

Hace pocos días que Diego no 
está y vimos, escuchamos, leí-
mos y fuimos parte de distintas 
opiniones sobre su existir. La 
muerte de Diego cala, toca y 
el feminismo no queda afuera 
de esto.

Es muy fácil explicar desde un 
sillón de ratán, con una Apple en 
el escritorio y un café de cápsula 
lo que es el feminismo, o lo que 
fue Maradona. Pero si hablamos 
de los privilegios que otorga 
el patriarcado, no lo podemos 
separar de los privilegios de las 
castas más altas de cualquier 
sociedad. Desde ahí arriba, 
muchas intentan decirnos cómo 
plantarnos frente al machismo, 
o que sentir cuando se muere 
Maradona. Como si una hubiese 
conocido antes este dolor. O este 
amor. No, che... nada parecido 
antes.

A veces creo que son las que 
pueden pagar los abortos y 
hablan de quienes no y creen 
representarles. Y, ojo, nadie es 
más o menos feminista que na-
die, pero son más privilegiadas 
y desde ese privilegio que las 
aleja del pueblo, nos quieren 
explicar quién fue Maradona. 
A nosotras, justo.

-”¡Maradona es el que hace que 
los hombres lloren! Y el que se 
chapó a Rodrigo en la TV! Eso no 
lo dice nadie, eh…!” Leí y vi que 
siguen escribiendo. Escriben 
sobre Maradona como hombre 

que hace llorar hombres. Porque 
los hombres también lloran, 
aunque el patriarcado no quiera.

A veces, cierto sector del femi-
nismo (hay muchos feminismos, 
parece) no llegan a entender que 
su pensar es una consecuencia 
más del patriarcado como parte 
invisible de un sistema que ex-
plota y que excluye. Maradona 
se plantó contra la explotación 
una y otra y otra vez, por eso 
el pueblo negro y con barro lo 
llora y lo ama.

Y si vamos a hablar de Marado-
na, evaluarlo, juzgarlo incluso, 
sin tener en cuenta dónde nace 

y cómo se cría, bueno... es hacer 
un análisis un poco chato. 

¿Recuerdan la anécdota sobre 
Tota diciéndole a un Dieguito 
pequeño que a ella le dolía la 
panza, que no iba a comer, 
para que él comiera porque en 
verdad no tenía comida para 
todos? Bueno, Maradona se 
podría haber preguntado dónde 
estuvo el feminismo ahí, para 
su mamá que no comía. 

Yo no se si doña Tota se jubiló 
como ama de casa, pero muchas 
doñas Totas seguro. Y eso es un 
derecho, que nada tiene que 
ver con la libertad que plantea 
el feminismo blanco y que ni 
conocen, porque su mamá qui-
zás no hace ni aportes al Estado 
de ninguna de las maneras 
posibles.

Pero lo más triste de todos estos 
días fue que enseguida se subie-
ron al patrullero y empezó una 
cacería de brujas contra todas 
aquellas que siempre estamos 
justo donde el pueblo está (ni 
a la izquierda, ni a la derecha). 
Porque somos pueblo. Porque 
nacimos en el barrio y Marado-
na es la alegría y la ilusión de lo 
que se puede ser cuando naces 
ahí. Porque somos nietas de las 
Totas. Y porque conocemos esa 
sensación de ser hija de una 
mamá soltera que no llega a 
fin de mes.

El feminismo blanco de Pa-
lermo Hollywood jamás va 

a comprender el amor a un 
hombre así. Obvio que no. Y 
está bien. Porque son de otra 
clase. Defienden sus propios 
intereses. Entonces, lo escra-
chan por macho - dicen - pero 
quizás no se animan a escra-
char a su propio padre, porque 
su papá es alguien que nació 
en un lugar bien, y es de los 
poderosos a los que Maradona 
enfrentaba, con todos nosotros 
y todas nosotras atrás de él 
haciéndole el aguante.

Ah, porque sí. A Maradona 
siempre se lo va a condenar 
porque todo lo que hizo, lo hizo 
“un negro de la villa”. Y encima 
falopero. Si lo hace el papá de 
esta muchacha, pasa sin pena ni 
gloria. Incluso para ella. Porque 
es su papá. Bueno, quizás Diego 
sea un poco el mío. 

Y negar que el Diego fue un 
hombre atravesado por el ma-
chismo es igual de tonto que 
negar que fue una excepción a 
la regla en todo lo demás, que 
jamás olvidó sus orígenes, que 
luchó como pudo contra este 
sistema que le dio hambre, 
droga, dinero en exceso y pri-
vilegios en igual medida y que 
puso la cara por todos nosotros 
una y otra vez.  Y cuando puso 
la cara, su cara, era la nuestra. 
Por eso hoy está en todas las 
remeras: es un muerto que no 
para de nacer.

Y esconderse en el feminismo 
cuando el problema que se 
acarrea es de clase, ante la 
muerte del Diego, me parece 
dos cosas:  la primera, que es 
una estupidez porque solo se 
alejan más del pueblo (y encima 
quienes ya odiaban al feminis-
mo ahora piensan que todas 
las feministas pensamos así, y 
hay que explicarles que no... y 
eso embola) y la segunda que 
es una oportunidad para que o 
se sumen al clamor popular de 
una vez, o se reconozcan como 
lo que son y los privilegios de 
clase que manejan, defienden 
y encarnan.

No hablo de lo que tiene que 
sentir nadie. Hablo de derechos.

El feminismo es una lucha que 
tiene muchos años, no empezó 
ayer y no va a terminar mañana. 
Pero es una lucha por derechos, 
por igualdades. No por liberta-
des individuales como proclama 
un sector. 

Las esperamos entre mates, 
tortas fritas, con un poster 
del Diego y uno de Evita para 
cuando quieran empezar a 
hacernos carne, a incluirnos 
al fin a las que todavía no 
tenemos una comisaria en 
el barrio para ir a denunciar 
cuando nos muelen a palos, 
las mismas que también llo-
ramos cuando se nos muere 
Maradona.
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El ministro jefe de 
Gabinete de la pro-

vincia, Agustín Tita, 
descartó que a corto y 
mediano plazo, el perso-
nal de la Administración 
Central retorne al traba-
jo presencial. Priorizó la 
vacuna como primera 
medida y la cantidad de 
empleados por espacio 
físico, "no podemos ga-
rantizar las condiciones 
de ventilación natural o 
mecánica en los ámbitos 
laborales".
Al ser consultado por la 
prensa sobre el retorno 
de todo el personal de la 
Administración Central 
a sus puestos de trabajo, 
de manera presencial, 
Tita sostuvo "primero 
tengo que decir que la 
vacuna todavía no la 
tenemos, el problema 
de fondo no lo hemos 

resuelto, por lo que 
ojalá pronto vuelva la 
vacuna".
En tal sentido, analizó 
que "si no podemos ga-
rantizar las condiciones 
de ventilación natural 

o mecánica en los ám-
bitos laborales, por la 
cantidad de gente que 
tenemos en las oficinas, 
es una locura que la 
Administración vuelva 
a pleno como antes".

El funcionario aseguró 
que el Estado está fun-
cionando, "hay mucha 
gente desde sus hogares, 
tratamos en la medida 
de lo posible fortalecer 
el sistema en el cual se 
desarrollan las activida-
des. El área de informá-
tica estaba deteriorada y 
con falta de inversión".
"La pandemia nos de-
jará lecciones enormes, 
como ver de qué manera 
uno hace más eficiente 
el trabajo, claro que se 
estudia y se analiza para 
ver de qué manera se 
puede llevar adelante, 
esto no quiere decir que 
se necesite menos gen-
te", aclaró Agustín Tita.
Por otro lado, se refirió 
a la recomposición sa-
larial alcanzada con los 
gremios para la Admi-
nistración Central, sani-

dad y docencia, "es una 
tarea que se puso como 
primer objetivo el gober-
nador en diciembre, des-
pués llegó la pandemia 
que corrió los objetivos 
de la gestión, pero se 
siguió trabajando en esa 
línea y a lo largo de este 
tiempo, conversando y 
por suerte acordamos 

una mejora muy impor-
tante".
El Ministro destacó que 
las negociaciones en el 
marco del Plan de Re-
cuperación del Salario, 
"se viene haciendo con 
muchas mesas de tra-
bajo, cuando llegamos 
nos encontramos con un 
sueldo muy deteriorado, 
bonos, sumas fijas y en 
esa cifra tampoco im-
pactaron a los jubilados".  
Respecto de los vuelos 
diarios de Aerolíneas 
Argentinas, Tita expre-
só que la preocupación 
atraviesa a todos, "tene-
mos que tener en cuenta 
que esta crisis llevó a la 
empresa a dejar de volar 
y esto implica poner en 
marcha una compañía 
como Aerolíneas que 
vuelva a volar y ser 
operativa".

ACTUALIDAD EL MINISTRO JEFE DE GABINETE DE LA PROVINCIA, AGUSTÍN TITA, DESCARTÓ QUE A CORTO Y MEDIANO PLAZO, EL 
PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL RETORNE AL TRABAJO PRESENCIAL.

Trabajo remoto: “Es una locura que la Administración 
Pública vuelva a pleno como antes de la pandemia”

Agustín Tita
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“Llegó el Doctor” 
Entrevistas, recomendaciones y comentarios del Dr. César Berenstein
Cardiólogo Universitario (MN 86711) Vicepresidente segundo de la Sociedad 
Argentina de Cardiología año 2019. Delegado de la Argentina para la European 
Association of Preventive Cardiology

“Hasta que gran parte de la población esté vacunada deberemos 
seguir con el distanciamiento social y el uso de barbijos”.

La destacada profesional María Elena Bottazzi se refirió a la inquietud que gran parte de la población tiene ante la inminencia de la vacunación contra el coronavirus. 
¿Qué se puede esperar de la vacuna? ¿Por cuánto tiempo dará inmunidad? Puede verse afectada su calidad por el tiempo acotado que hubo para desarrollarla? y… 

¿volveremos alguna vez a la vieja normalidad?, son solo algunas de las preguntas que el Dr. César Berenstein le realizó para Diario Prensa Libre.

La Dra. María Elena Bottazzi es re-
ferente en el tema vacunas a nivel 
internacional. Nacida en Italia, vivió 
gran parte de su vida en Honduras y 
completó su formación en EEUU. Ac-
tualmente es codirectora de la Escuela 
Nacional de Medicina Tropical y  profe-
sora de pediatría, virología molecular  
y microbiología del Colegio Baylor de 
Medicina, de Houston, Texas. 

César Berenstein: ¿Cómo funcionan 
las vacunas? 
Dra. María Elena Bottazzi: Llevo más 
de 20 años colaborando para generar 
vacunas muchas veces para las po-
blaciones rurales más desatendidas. 
Ahora también estamos investigando 
una vacuna para el virus que provocó 
esta pandemia. Es importante cono-
cer que las vacunas son productos 
medicinales que hacen que nuestro 
cuerpo practique, es decir, que crea 
que ha visto uno de estos microbios 
y se prepare para cuando el germen 
venga de verdad.  Cuando esto suceda 
deberá funcionar como un armamento 
de defensa para evitar si es posible la 
infección pero sobre todo evitar que se 
desarrolle en nosotros la enfermedad. 
En el caso de COVID 19 tenemos ambas 
aspiraciones, evitar que el virus genere 
la enfermedad y la muerte pero tam-
bién esperamos que no pueda entrar 
en nuestras células y se replique en 
nuestro cuerpo. 

CB: ¿Por cuánto tiempo son efectivas 
las vacunas?
Dra. M.B.: Existen vacunas que las 
recibimos de pequeños y tienen una 
memoria suficiente para inmunizarnos 
por el resto de nuestras vidas. Otras 
requieren dosis de refuerzo cuando 
somos adultos y en casos como la del 
virus de la influenza (gripe) hay que 
vacunarse anualmente. Esto depende 
de cómo se diseñó la vacuna pero 
sobre todo de las características del 
patógeno para el cual la hemos desa-
rrollado. Si es un virus que muta con 
gran rapidez como el mencionado virus 
de la gripe, entonces la vacuna deja 
de protegernos si no la modificamos 
y volvemos a administrar.

CB: ¿Existen diferencias sustanciales 
entre las vacunas que se están inves-
tigando para COVID 19?
Dra. M.B.: La buena noticia es que 
existen varias vacunas que se están 
desarrollando para atacar proteínas 
específicas de este virus que llamamos 
spike (picos o espigas) independiente-
mente de si están realizada con ARN, 
si es recombinante o si es producida 
por un vector viral. Todas producen 
una proteína contra el spike que es ne-
cesario para la supervivencia del virus 
ya que lo utiliza para entrar en nuestro 
organismo. Si todos estos tratamientos 
demuestran que previenen el ingreso 
a la célula, que todas son seguras, que 
generan la producción de anticuerpos 
neutralizantes, no va a ser importante 
quien las produzca. Lo que quiero dejar 
en claro es que mientras tanto, hasta 
que haya un importante porcentaje 
de la población ya inmunizada contra 
el virus, deberemos seguir maneján-
donos con distanciamiento y uso de 
mascarillas. 

CB: ¿El estar investigando apurados, 
contra reloj, puede llevar a cometer 
errores al alterar las fases de produc-
ción de una vacuna?
Dra. M.B.: Se están cumpliendo to-
das las etapas de investigación. Se 
ha logrado llevar a cabo en forma 
muy acelerada porque la tecnología 
existente es mucho más avanzada que 

algunos años atrás. Cuando el virus 
apareció se tardó menos de una sema-
na en identificarlo y también su código 
genético. Por otro lado si bien es un 
virus nuevo, pertenece a la familia 
coronavirus con la cual ya estábamos 
familiarizados por otras epidemias an-
teriores y utilizamos los conocimientos 
previos para desarrollar las vacunas y 
la verdad es que está funcionando en 
forma adecuada. En este caso en lugar 
de llevarnos 2 o 3 años para elaborar 
“la receta” del tratamiento alcanzó con 
2 o 3 meses. Otro factor fundamental 
es que somos muchos trabajando en 
el mismo problema, hubo intercam-
bio de información y colaboración. 
Finalmente en lugar de hacer estudios 
que involucren sólo alguna población 
y luego reproducirlo en otro país, se 
están llevando adelante las pruebas 
en muchos lugares del mundo al 
mismo tiempo, trabajando en forma 
paralela en lugar de hacerlo en forma 
secuencial. Esto genera la sensación 
de que se trabaja con apuro, pero 
detrás están todas las organizaciones 
de regulación y de ética que están 
haciendo el monitoreo de los procesos 
de investigación. 

CB: También hay temores por la apa-
rición más tardía de efectos adversos, 
¿pueden aparecer una vez que las fa-
ses de investigación hayan concluido?
Dra. M.B.: Las peores reacciones se 
identifican muy rápido, principalmente 

en los primeros 2 meses, por lo que 
la mayoría de estas eventuales com-
plicaciones aparecerían en la etapa 
de investigación. De todas maneras, 
la evaluación continúa más allá del 
momento en que concluye el trabajo 
experimental, las organizaciones de re-
gulación mantienen la vigilancia sobre 
la presencia de reacciones indeseables. 

CB: ¿Cuándo estima que va a volver 
nuestra vida a la normalidad?
Dra. M.B.: Las vacunas van a aportar 
una herramienta más de lucha contra 
la pandemia pero cada uno de nosotros 
deberá mantener aún las estrategias 
que están vigentes: barbijo, distancia-
miento y lavado de manos. Hagamos 
la predicción que si la vacuna empieza 
a administrarse en los primeros meses 
del próximo año, podremos empezar 
a ver sus efectos en la segunda mitad 
de 2021. O sea, hasta el año 2022 no 
veremos el efecto final que es la inte-
rrupción de los efectos de este virus. 

La Dra. María Elena Bottazzi nos da un 
panorama optimista con respecto a las 
vacunas que se están desarrollando 
en todo el mundo para detener la 
pandemia, sin embargo nos señala que 
deberemos tener mucha paciencia ya 
que sus efectos no serán tan rápidos 
y deberemos mantener las medidas 
efectivas ya conocidas para atenuar 
el contagio. Paciencia y esperanza, 
parece ser su mensaje.  

ENTREVISTA A UNA DE LAS PROFESIONALES ABOCADAS A LA CREACIÓN DE LA VACUNA ANTI COVID 19
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El plan de obras dis-
puesto por la Munici-

palidad de Ushuaia para 
la temporada 2020-2021 
continúa de acuerdo al 
cronograma establecido 
y se desarrolla en distin-
tos sectores de la ciudad. 
Prosiguen los trabajos en 
la avenida Alem, en el 
Paseo Centenario, se lle-
van adelante importantes 
movimientos en la calle 
Salomón del barrio Los 
Fueguinos, iniciaron las 
tareas en Fuegia Basket 
a la altura de Marcos Zar 
y continúan las obras en 
la calle Yaganes.
Desde el fin de semana 
están llevando adelante 
las tareas de fresado y 
levantamiento del antiguo 
pavimento de la calle José 
Salomón, vía de tránsito 
que comunica Francisco 
Torres con la calle Formo-
sa. El sector se encuentra 
cerrado al tránsito, con 
desvíos habilitados y, 
una vez finalizados los 

trabajos de remoción del 
antiguo material, se ini-
ciará la repavimentación.
En la calle Yaganes, donde 
debe realizarse el nuevo 
tendido de red cloacal 
y pluvial, continúan los 
trabajos que “se han hecho 
muy dificultosos, debido 
a la gran cantidad de 
interferencias que hay en 
el lugar y que no estaban 
expresadas en los planos”, 

contó la secretaria de 
Planificación e Inversión 
Pública, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi. “Prose-
guimos con los trabajos en 
Yaganes que es una obra 
muy importante para la 
renovación de la cañería 
de desagüe, pero hemos 
llegado a trabajar a pala, 
porque nos encontramos 
con una importante canti-
dad de interferencias en el 

suelo que no figuraban en 
ninguno de los planos, por 
eso la obra se complejizó, 
pero continuamos adelan-
te sin pausa”, sostuvo.
En la avenida Alem, con-
tinúan los trabajos de fre-
sado y bacheo en algunos 
sectores comprendidos 
entre 12 de Octubre y 
Emeterio Rodriguez. Du-
rante la jornada del lunes, 
se estuvieron volcando 60 
toneladas de pavimento 
en aquellas partes de la 
calzada donde se conclu-
yeron los trabajos previos; 
“y continuaremos sobre 
esta misma arteria”, contó 
Muñiz Siccardi.
Por otra parte, en Fuegia 
Basket, entre Marcos Zar 
y Malvinas, inició la obra 
que completará la reno-
vación total de la arteria. 
El sector estará cortado 
al tránsito por un plazo 
aproximado de 30 días e 
iniciaron las tareas a la 
altura del puente sobre el 
arroyo Buena Esperanza. 
En el lugar se está retiran-

do el material para luego 
iniciar la construcción de 
las lozas de hormigón.
Por último, en el histó-
rico Paseo Centenario, 
Servicios Públicos de la 
Municipalidad realiza la 
demolición de escaleras 
y pasarelas mientras la 
empresa avanza en la 
construcción de las nue-
vas que forman parte del 
proyecto en ejecución.

CON PERSONAL 
MUNICIPAL Y 

MAQUINARIA PROPIA

Con personal municipal 
y maquinaria propia se 
realizaron trabajos en la 
rotonda del cementerio 
de la ciudad y tareas 
mayores en la colectora 
de la avenida Hipólito 
Yrigoyen.
Cuadrillas de trabajado-
res municipales, bajo la 
coordinación de Traba-
jos en la Vía Pública y 
Prestación de Servicios 
Viales, realizaron tareas 

en la rotonda próxima al 
cementerio para finalizar 
la obra que se hizo en 
la calle Formosa, en el 
sector correspondiente 
al barrio Malvinas. “Con 
estos trabajos estamos 
completando los trabajos 
de la zona, con los arreglos 
viales y el bacheo”, indicó 
Sergio Baiocchi, coordina-
dor del área.
Sobre la colectora de 
Hipólito Yrigoyen, el per-
sonal municipal llevó 
adelante un trabajo de 
mayor magnitud. “Hemos 
realizado una tarea de 
mejoramiento de suelo, 
ya que había perdida de 
agua y vertientes, tuvimos 
que aserrar, una maquina 
vial socavó alrededor de 
medio metro de suelo 
para luego realizar las 
mejoras, el relleno y luego 
la compactación”, explicó. 
“El trabajo va a continuar 
luego con asfalto en frío 
que colocaremos con la 
planta móvil de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia”.

Avanzan las obras en Ushuaia de acuerdo al plan 
trazado por la Municipalidad para la actual temporada

ADEMÁS SE REALIZAN TAREAS DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS.ACTUALIDAD
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de 

la Secretaría de Cultura, 
trabajará en una agenda 
común con el Ministerio 
de Turismo y Deportes de 
la Nación, para visibilizar 
a las fiestas de proyección 
nacional que se realizan 
en la capital fueguina a lo 
largo del año, en función 
del contexto de pandemia.
La secretaria de Cultura, 
María José Calderón, ma-
nifestó que “nos reunimos 
mediante video llamada 
con la directora Nacional 
de Fiestas Nacionales y 
Nuevos Productos Turís-
ticos, Fernanda Rodrí-
guez, y con el equipo del 
Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación, 
para iniciar una agenda 
de trabajo conjunta en 
pos de poner en valor y 
visibilizar las fiestas de 
nuestra ciudad en este 
contexto de pandemia”.

Se trata, precisó, de la 
Fiesta Nacional de la No-
che más Larga, de la Fiesta 
del Día más Largo, de los 
carnavales de la ciudad y 
del Festival Internacional 
de Esculturas en Nieve.
Por su parte, la subsecre-
taria de Cultura, Belén 
Molina, detalló que “desde 
el Ministerio se encuen-
tran realizando proyectos 
con diferentes líneas de 
acción que intentan pro-

mover y visibilizar estas 
festividades populares”.
“Ushuaia fue una de las 
ciudades seleccionadas 
para dar inicio a esta pro-
puesta que expandirá el 
alcance tanto de nuestras 
iniciativas culturales, ade-
más de poner en primer 
plano el destino turístico”, 
destacó Molina, por lo que 
también se sumará a estas 
acciones la Secretaría de 
Turismo municipal.

AGENDA DE TRABAJO COMÚN.

Cultura municipal y Turismo de 
Nación impulsarán las fiestas de 
Ushuaia con proyección nacional

LIMPIEZA Y 
EMBELLECIMIENTO

La Secretaría de Medio 
Ambiente y personal de 
Agrotécnica Fueguina 

realizan trabajos de lim-
pieza y embellecimiento 
en la avenida de Hipólito 
Yrigoyen y en distintos 
sectores de la ciudad.
El secretario de Medio 
Ambiente, Damián de 

Marco indicó que “se 
concretó la limpieza de 
cordones y barrido en 
todos los sectores circun-
dante del playón Kariken, 
como así también en la 
colectora de la avenida 
Hipólito Yrigoyen”.
“Como todos los lunes se 
continuaron con las tareas 
de limpieza y cortes de 
pasto en distintos sectores 
de la ciudad, priorizando 
los cestos de basura y 
espacios públicos”, indicó.
Por otra parte, el funcio-
nario municipal anticipó 
que “en vísperas de rein-
augurar la Plaza Cívica, 
se realizaron tareas de 
embellecimiento, con la 
colocación de plantas, 
flores y la puesta en valor 
de los canteros”
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Andrea Fort i, re-
presentante de la 

Asociación Fueguina 
de Agencias de Viajes 
y Turismo, se refirió la 
llegada de diciembre y 
la inminente apertura al 
turismo nacional junto 
al incremento de fre-
cuencias en los vuelos.
“Estamos en contacto 
con el IN.FUE.TUR. y 
Aerolíneas Argentinas 
permanentemente para 
ver cómo se adapta 
todo. Hoy en día el 
panorama es de desor-

den, con cancelaciones 
y reprogramaciones, es 
parte del momento tan 
particular y de cómo 
se articula todo en este 
regreso de la actividad”, 
expresó en Radio Pro-
vincia.
“Creo que lo que está 
pasando ahora es que 
están organizando el 
país entero y todos los 
destinos, diciembre va a 
ser un mes de prueba. 
Lo que sí planteamos, 
nuestro reclamo, es que 
no podemos permitir 

que esto pase en enero”.
Forti dijo que “hace 
mucho que estamos 
reclamando que se or-
ganice, pero el escena-
rio actual es complejo. 
Estamos pidiendo que 
haya previsión al menos 
para el primer mes del 
año, porque no hay una 
grilla que pueda soste-
nerse. Hoy si entras a 
la web de Aerolíneas 
Argentinas para enero 
hay 7 vuelos cargados”.
“Aún no existe previsión 
en el destino turístico, 
depende que los mi-
nisterios se pongan de 
acuerdo, que Aerolíneas 
pueda dar lo que se pide, 
sumado a las diferen-
cias de los protocolos 
entre provincias y que 
eso pueda ir trabajándo-
se”, expresó la referente 

del sector turístico.
Específicamente sobre 
la atención al cliente, 
Forti manifestó que 
“pedimos la apertura de 
sucursal de Aerolíneas 
Argentinas en Ushuaia y 

nos dicen que hasta que 
no abran en Buenos Ai-
res las oficinas del inte-
rior no pueden hacerlo, 
asique tendremos que 
esperar esa decisión”.
Finalmente, Forti dijo 

que “entiendo que Ae-
rolíneas Argentinas está 
terminando de repro-
gramar y que todos los 
que tienen vuelos para 
diciembre van a poder 
viajar”.

ACTUALIDAD ANDREA FORTI, REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN FUEGUINA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO, SE REFIRIÓ 
LA INMINENTE APERTURA AL TURISMO NACIONAL JUNTO AL INCREMENTO DE FRECUENCIAS EN LOS VUELOS.

Turismo: “Diciembre va a ser un mes de 
prueba, pero pedimos previsión para enero”
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“Veremos si concluye 
en la posibilidad de 

nacionalizar esos compo-
nentes”, dijo el secretario 
de Industria Juan Ignacio 
García respecto del acuerdo 
rubricado por el goberna-
dor Gustavo Melella con 
la Fábrica Argentina de 
Aviones. “A veces es prestar 
un servicio, puede haber 
distintas modalidades, to-
davía es prematuro pensar 
esas cuestiones”, deslizó el 
funcionario.
En declaraciones a la pren-
sa, el secretario de Indus-
tria de la provincia Juan 
Ignacio García contó que 
el acuerdo con FADEPA 
tiene como fin “empezar 
a trabajar en explorar dis-
tintas alternativas para ver 
si efectivamente tenemos 

capacidad para generar 
los componentes de los 
aviones, es decir de nacio-
nalizar esos componentes”.
“Ellos salen a buscar socios 
estratégicos en el país y la 
provincia les interesa por-
que podemos ser la interfaz 
con la industria electrónica 
y empezar a explorar esas 
oportunidades, veremos si 
concluye en la posibilidad 
de nacionalizar esos com-
ponentes; a veces es prestar 
un servicio, puede haber 
distintas modalidades to-
davía es prematuro pensar 
estas cuestiones”, aclaró el 
funcionario.
En tal sentido, García 
recordó que la industria 
electrónica de Tierra del 
Fuego “ha demostrado que 
tiene capacidades de esos 

servicios de manufactura 
final”, y precisó que hay una 
empresa de la provincia que 
tiene una apuesta diferente 
porque “está en el sector 
autopartista”.

Se trata de la empresa 
FAMAR que se constituyó 
diferente que el resto de 
las firmas, “porque tiene 
un origen con diseños 
propios con un equipo de 
ingenieros sólidos que em-
pezó a hacer apuestas en la 
innovación y desarrollos de 
productos”, destacó.
“Los fundadores son los 
dueños del hotel Arakur 
y los ha caracterizado a 
lo largo de su trayectoria 
productiva esta mirada 
tecnológica y que después 
le permitió a FAMAR ser 
parte de una cadena glo-
bal y básicamente poder 
posicionarse a partir del 
prestigio que tenía su 
capacidad de ingenieros”, 
comentó el secretario de 
Industria.

ACTUALIDAD EL SECRETARIO DE INDUSTRIA DE LA PROVINCIA CONTÓ QUE EL ACUERDO 
CON FADEPA TIENE COMO FIN “EMPEZAR A TRABAJAR EN EXPLORAR 

DISTINTAS ALTERNATIVAS PARA VER SI EFECTIVAMENTE TENEMOS CAPACIDAD PARA GENERAR LOS 
COMPONENTES DE LOS AVIONES, ES DECIR DE NACIONALIZAR ESOS COMPONENTES”.

“Tierra del Fuego puede ser 
la interfaz con la industria 
electrónica”, aseguró García

La Municipalidad de 
Ushuaia informa a los 

vecinos y vecinas que desde 
el martes 1 hasta el vier-
nes 4 de diciembre estará 
abierta la inscripción para 
realizar los exámenes de 
renovación del curso de 
manipulación segura de 
alimentos.
El jefe del Departamento 
de Capacitación de la Di-
rección de Bromatología, 
Carlos Alcalde explicó 
que “previo a la pandemia 
ya estábamos trabajando 
desde la plataforma virtual 
del municipio, con lo cual 
se convirtió en una herra-
mienta que agiliza el acceso 
al curso”.
Los vecinos y vecinas que 
requieran la renovación de 
lo que antes era la libreta 
sanitaria y ahora es el 
carnet de manipulador de 
alimentos, deberán ingre-
sar a www.ushuaia.gob.ar/
bromatologia y completar 
el formulario de inscrip-

ción. Allí mismo tienen 
el material de estudio. El 
examen tendrá lugar el 
miércoles 9 de diciembre en 
el horario de 9 a 16 horas.
Cabe mencionar que “la vi-
gencia de los exámenes son 
de tres años”, no obstante 
“por única vez, vamos a 
otorgar un carnet provi-
sorio con validez hasta el 
31 de marzo del 2021, ya 
que en ese momento hare-
mos entrega del carnet de 
manipulador de alimentos 
nacional”.
Alcalde aclaró que “esta 
instancia es únicamente 
para quienes deben renovar 
el curso”, dado que “para 
aquellos interesados en 
rendir por primera vez, la 
Municipalidad está acondi-
cionando la sala de Punto 
Digital, para tomar examen 
en forma presencial, garan-
tizando todos los recaudos 
que promueve el protocolo 
para evitar el contagio de 
COVID-19”.

Juan Ignacio García

HASTA EL VIERNES 4 DE DICIEMBRE.

Abrió la inscripción para 
exámenes de renovación 
de carnet de manipulador 
de alimentos
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Desde la Coordinación de 
Comedores Escolares 

del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía de la provincia de Tierra 
del Fuego AeIAS se informa 
la modalidad de entrega del 
mes de diciembre de los 
Módulos Alimentarios de 
Comedores Escolares.
A los empadronados en la 
ciudad de Ushuaia, se les 
informa que la entrega 
quincenal de los módulos se 
realizará de manera presen-
cial, en el horario de 10:00 a 
17:00 horas, los días jueves 
3 y viernes 4 de diciembre 
en la Escuela Provincial 
Nº47, en el Gimnasio de la 
Escuela Provincial Nº16 y en 
la Escuela provincial Nº31. 
En tanto, los módulos de 
celíacos se entregarán úni-
camente en la Escuela N° 16.
En el caso de los empadrona-
das en Comedores Escolares 
de la ciudad de Río Grande la 
entrega también se realizará 
de forma presencial los días 
miércoles 2 y jueves 3 de 
diciembre, en el horario de 
10:00 a 17:00 horas, en el 

Gimnasio de la Escuela Pro-
vincial Nº4 y en las Escuelas 
Provinciales Nº42, 32 y 19. 
Los módulos de celíacos se 
entregarán únicamente los 
viernes a domicilio.
En Tolhuin, la entrega será 
en la Escuela Nº5 y en el 
Jardín Nº23 a partir de las 
10 horas, el martes 1º y el 
miércoles 2 de diciembre. 
Desde Comedores Escolares, 
remarcaron que sólo podrá 
ingresar una sola persona 
para realizar el trámite y, 
en el caso de necesitar asis-
tencia, el o la acompañante 

deberá esperar afuera. A su 
vez, indicaron que deberán 
presentar DNI original del  
estudiante (sin excepción) 
y llevar bolsas  para trans-
portar la mercadería. No 
se entregarán módulos por 
fuera de los días y horarios 
establecidos (sin excepción).
Asimismo, se recuerda la 
importancia del uso de tapa 
bocas o barbijo, el distan-
ciamiento social y todas las 
medidas de seguridad e hi-
giene. En caso de ser COVID 
positivo, se solicita que se 
comunique a la institución 

educativa a fin de tomar 
las medidas pertinentes 
para evitar la propagación 
del virus. 
Ante cualquier observación 
en relación a la calidad de 
la mercadería entregada, se 
solicita a quienes la retiren 
que lo manifiesten en el lu-
gar donde han retirado, para 
poder reponer o cambiar si 
fuese necesario.
Por otro lado, desde Come-
dores Escolares confirma-
ron que durante las vaca-
ciones de verano se seguirá 
haciendo entrega de los 
módulos alimentarios. La 
modalidad será informada 
oportunamente.
Para mayor información, 
las familias podrán comu-
nicarse con las Trabajadoras 
y los Trabajadores Sociales 
de la Institución a la que 
asisten sus hijos e hijos si 
lo creen oportuno, como 
también estará habilitada la 
línea de consultas (02901) 
15405104, desde el jueves 
y hasta el viernes inclusive, 
en el horario de 09:00 a 
19:00 hs.

ACTUALIDAD DESDE COMEDORES ESCOLARES CONFIRMARON QUE DURANTE 
LAS VACACIONES DE VERANO CONTINUARÁN LAS ENTREGAS.

Cronograma de entrega de módulos 
alimentarios de comedores escolares

El Gobierno de la provin-
cia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, a través del Minis-
terio de Finanzas Públicas, 
informa a beneficiarios de 
los Planes y Programas 
PEL - MESA FUEGUINA - 
RUPE - VEJEZ - REDSOL 
que desde las 00 horas del 
miércoles 2 de diciembre 
estarán acreditados los 
montos correspondientes.
En tanto, los Haberes de 
la Administración Pública 

Provincial – Poderes y Entes 
– Veteranos, se acreditarán 
a las 00 horas del sábado 5 
de diciembre.
En dicho pago, se incluirá 
la 4ta. cuota de las sumas 
retroactivas correspon-
dientes a los sueldos del 
escalafón Docente y Secos 
del mes de abril 2020; la 
4ta. cuota del refuerzo de 
material didáctico para el 
escalafón Docente; y res-
calafonamiento docente 
segunda etapa.

Planes y programas 
cobran el miércoles 
y Administración 
pública el sábado

HABERES.
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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

De la actividad, pro-
puesta por el Mu-

nicipio de Río Grande, 
participaron corredores 
de distintos puntos del 
país y del mundo. Todos 
los y las participantes se 
sumaron a manifestación 
y reivindicación de la lucha 
por la Soberanía argentina 
sobre las Islas Malvinas.
La Secretaría de Gobier-
no del Municipio de Río 
Grande llevó a cabo la 
Maratón Virtual Federal 
2020 ‘Corremos Por Mal-
vinas: Río Grande, Ciudad 
de la Soberanía’, la cual 
tuvo lugar entre el 15 y el 
27 de noviembre. 
Al respecto, el coordinador 
de Malvinas, Islas y Sector 

Antártico, Fernando Gó-
mez, comentó que "pese 
a que la convocatoria se 
realizó en un momento 
complejo por la situación 
sanitaria, cumplimos con 
la expectativa que nos 
propusimos”. 

Este tercer encuentro, que 
abordará los circuitos 

productivos más salientes 
de la ciudad, se realizará 
a través de la plataforma 
Zoom, el próximo 11 de 
diciembre a partir de las 16 
horas. Con esta propuesta, el 
Municipio busca fortalecer, 
a través de la virtualidad, 
el turismo local post pan-
demia. Para inscripciones, 
los vecinos y vecinas deben 
comunicarse al mail turis-
morga@gmail.com.
El Municipio de Río Grande, 
a través de la Dirección de 
Turismo, invita a la comuni-
dad en general a participar 
de la tercera edición del Ci-
clo de Encuentros "Descubrí 
Río Grande”.
El mismo se enmarca en la 
segunda edición del progra-
ma ‘Descubrí Río Grande, 
Sentí tu Ciudad’, exitosa 
propuesta turística iniciada 
por la actual gestión, duran-
te el pasado verano, y que 
tiene como fin llegar a los 
vecinos y vecinas, y dar la 
posibilidad de conocer la 
ciudad, sus alrededores y 
disfrutar de sus atractivos.

En esta oportunidad y en 
virtud de la contingencia 
sanitaria que atravesamos, 
se realizará una recorrida 
virtual, a través de la plata-
forma Zoom, para conocer 
los emprendimientos más 
salientes de la ciudad, el 
interior de los estableci-
mientos, los procesos pro-
ductivos y a quienes están 
detrás del trabajo de cada 
uno de ellos.
El primer recorrido virtual 
se realizará el próximo 11 
de diciembre, a través de 
la plataforma Zoom a las 16 
horas. Las y los interesados 
en inscribirse o bien, reali-
zar alguna consulta, deben 
enviar un mail a turismor-
ga@gmail.com.
A través de esta propuesta, 
el Municipio busca fortale-
cer y potenciar la produc-
ción local pensando en el 
turismo post pandemia, 
vinculando a los produc-
tores de diferentes rubros 
en un circuito que se pro-
mocionará como tal para 
que los vecinos y visitantes 
puedan recorrerlo desde la 
virtualidad.

Destacó que participaron 
más de 1000 personas de 
distintas partes del país y 
el mundo, como por ejem-
plo de Ucrania, Portugal, 
Colombia, Guatemala, 
México, Honduras, Costa 
Rica, Brasil, Chile, entre 
otros países. 
Asimismo, agregó que 
esta maratón, que en esta 
oportunidad se realizó 
bajo la modalidad virtual 
dada la coyuntura sanita-
ria, “es una manifestación 
pacífica de un pueblo que 
vive la Causa Malvinas, 
que defiende el derecho a 
vivir en una región de paz, 
que reivindica que para 
esta generación no hay 
lugar para colonialismos 

en el Siglo XXI y que tiene 
la convicción de que la re-
cuperación pacifica de las 
Islas tiene que ser a través 
de la diplomacia, es decir, 
con el otro”. 
Finalmente, Gómez ex-
presó que "la maratón fue 
muy federal" debido a que 
"participaron argentinos 
y argentinas no sólo de 
distintos puntos del país, 
sino también extranjeros 
y nacionales que radican 
en otros países. Es un 
lujo que todos puedan 
expresarse como lo ha-
cemos desde acá, desde 
Río Grande, la Ciudad de 
Soberanía; desde donde 
somos, pensamos y hace-
mos soberanía”.

ACTUALIDAD CORREMOS POR MALVINAS.

Más de 1000 personas del país y del 
mundo participaron de la maratón virtual

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM, EL PRÓXIMO 
11 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 16 HORAS.

Se realizará la 
tercera edición del 
ciclo “Descubriendo 
Río Grande”
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El Instituto de Desa-
rrollo Económico e 

Innovación (IDEI) de 
la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del At-
lántico Sur, celebró este 
viernes 27 de noviem-
bre una nueva gradua-
ción de la Licenciatura 
en Turismo que se dicta 
en la sede Ushuaia.
Se trata de la flamante 
Licenciada María Lu-
crecia Villegas, quien 
defendió con nota diez 
su tesis de grado "El 
Senderismo como prác-
tica turística: La expe-
riencia de los visitantes 
en el Sendero Laguna 
Esmeralda, Ushuaia.", 
en el marco de una mesa 
de examen v ir tual, 
en cumplimiento al 
distanciamiento social 
preventivo que se vive 

por la Pandemia de 
COVID 19.
Cabe destacar que en 
la presentación estuvo 

acompañada por su 
directora Lic. Silvina 
Cardenas Romero, su 
Co-Directora Dra. Ma-

risol Vereda. El tribu-
nal examinador estuvo 
integrado por la Dra. 
Soledad Schwarz, la 
Lic. Marión Galdames 
y la Lic Lucia Perez. 
También estuvieron 
presentes el veedor por 
el claustro alumnos 
Pablo Molina y el coor-
dinador de la carrera 
Lic. Hernán Quesada.
El IDEI, el Rectorado 
y el conjunto de la co-
munidad universitaria 
aprovecha la ocasión 
para felicitar a la nueva 
Licenciada María Lu-
crecia Villegas por su 
ejemplo, dedicación y 
compromiso a lo largo 
de su carrera que hoy 
concluye; augurando 
encontrarla en dife-
rentes roles y empren-
diendo con éxito nuevos 
desafíos.

SOCIEDAD SE TRATA DE MARÍA LUCRECIA VILLEGAS QUIEN DEFENDIÓ SU TESIS 
DE GRADO CON NOTA DIEZ.

La UNTDF graduó a una nueva 
Licenciada en Turismo

La empresa Camuzzi 
concluyó la conexión de 

troncales de gas en los ba-
rrios Betel y Fuerza Unida. 
Con estas nuevas redes, que 
garantizan el acceso a un 
servicio esencial, se benefi-
ciarán más de 200 familias. 
El intendente Martín Pérez 
invirtió más de 10 millones 
de pesos para regularizar 
los pagos de la obra.
A raíz de los trabajos rea-
lizados por la Secretaría 
de Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos, la 
empresa Camuzzi Gas del 
Sur finalizó los trabajos 
correspondientes a las 
redes troncales de gas en 
los barrios Betel y Fuerza 
Unida. A partir de ahora, 
los vecinos y vecinas debe-
rán conectar este servicio 
esencial a sus domicilios.
Sobre los trabajos que el 
Municipio de Río Grande 
realizó para que dicha 
conexión pueda hacerse 

efectiva, en el barrio Be-
tel el tendido fue de 951 
metros lineales de red de 
cañería de polietileno, lo 
que significó una inversión 
de 2 millones de pesos; 
mientras que en el barrio 
Fuerza Unida se realizó 
un tendido de cañería de 
1803 metros lineales, se 
instalaron 158 servicios 
y se invirtieron más de 8 
millones de pesos.
Dichas obras contemplaron 
el tendido de red de cañería 
de gas, la provisión y colo-
cación de los nichos de gas, 
y de los mismos a la red, 
dejando el nicho preparado 
para la correspondiente 
conexión domiciliaria que 
cada vecino deberá trami-
tar de manera particular. 
Ambas obras se encuentran 
vinculadas, se realizó la 
prueba de hermeticidad co-
rrespondiente a la totalidad 
de la cañería sin evidencias 
de que haya pérdidas.

RÍO GRANDE.

Finalizó la conexión 
de troncales de gas 
en los barrios Betel 
y Fuerza Unida
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DEPORTES AUTOMOVILISMO.

APITUR volvió a rugir en Río Grande

El 12 de julio de este 
problemático 2020 

parecía ser la fecha que 
marcaba un antes y un 
después en los deportes 
fueguinos en medio de la 
pandemia, con la vuelta 
del automovilismo.
Ese día, de la mano 
de APITUR,  se vivió 
la histórica para el de-
porte motor, porque en 
medio de la pandemia 
los motores volvían a 
encenderse para vivir 
una jornada de pruebas 
libres en Tolhuin.
Al finalizar el día en 
la zona de Laguna del 
Indio, todo indicaba que 
los próximos eventos 
que ya estaban planifica-
dos no correrían ningún 
tipo de peligro.
La 3º Edición del Gran 
Premio de Las Estan-
cias y El Petróleo iba a 

marcar el inicio del 26º 
Campeonato Fueguino 
de Rally, el 22 y 23 de 
agosto, pero debido a la 
situación sanitaria que 
afectaba a la ciudad de 
Río Grande, se repro-
gramó la fecha en varias 
oportunidades hasta 
que definitivamente se 
vieron obligados a pos-
tergar el evento para el 
año próximo.
Este domingo, luego de 

muchas idas y vueltas, 
se llevaron a cabo una 
serie de pruebas, en 
los principales tramos 
donde se corre habitual-
mente “Las Estancias y 
El Petróleo”, a modo de 
reemplazo de este gran 
evento y para aflojar las 
muñecas de los partici-
pantes.
El sábado de 8 a 8.30 los 
binomios comenzaron 
a reagruparse para la 

De la mano de la Asociación de Pilotos de Turismo y Rally este fin de semana se vivió en el norte de la isla una 
serie de pruebas libres en reemplazo de lo que iba a ser la 3º edición del Gran Premio de Las Estancias y El 

Petróleo, postergado para 2021.

TIEMPOS OFICIALES

# CAT. N° BINOMIO TIEMPO PE2

1 E 511 FERNANDO AGNES - OSCAR SCHMEISSER 00:19:50,96

2 E 501 FACUNDO CARLETTI - IVAN VICIC 00:19:51,86

3 E 515 MARIANO CHEBEL - MATIAS VILLARROEL 00:19:55,74

4 D 404 IGNACIO PAVLOV - EMILIO PAVLOV 00:19:57,04

5 D 426 RICARDO SOBINO - EZEQUIEL SUAREZ 00:20:04,72

6 D 455 DANTE STORK - ESTEBAN STOR 00:20:05,01

7 D 477 LUCAS GARRO - MARCELO GARRO 00:20:06,81

8 D 401 RODRIGO HERRERA - KEVIN PONCE 00:20:12,31

9 D 436 JULIO SARMIENTO - ANDRES SARMIENTO 00:20:14,76

10 D 453 NICOLAS SENKOVIC - GABRIEL GANDOLFI 00:20:15,21

# CAT. N° BINOMIO TIEMPO PE 3

1 E 511 FERNANDO AGNES - OSCAR SCHMEISSER 00:19:24,89

2 D 455 DANTE STORK - ESTEBAN STORK 00:19:26,49

3 D 453 NICOLAS SENKOVIC - GABRIEL GANDOLFI 00:19:33,31

4 D 404 IGNACIO PAVLOV - EMILIO PAVLOV 00:19:37,34

5 E 501 FACUNDO CARLETTI - IVAN VICIC 00:19:40,05

6 E 515 MARIANO CHEBEL - MATIAS VILLARROEL 00:19:40,97

7 D 444 FACUNDO GUTIERREZ - EMILIANO DIAZ 00:20:04,46

8 D 401 RODRIGO HERRERA - KEVIN PONCE 00:20:07,11

9 D 403 PATRICIO SUAREZ - LUCAS CARABALLO 00:20:11,52

10 D 402 NICOLAS JARA - AGUSTINA HERBERT 00:20:14,38

realización de la hoja 
de ruta, con los recorri-
dos ya visualizados por 
pilotos y navegantes, el 
domingo pudieron pisar 
el acelerador a fondo en 
las pruebas recreativas 
cronometradas.
El recorrido contó con 
4 tramos, el primero 
arrancó en Estancia Sara 
-parque de asistencia- 
hasta el Cruce Avilés; el 
segundo iba de Estancia 

Sara al cruce de Estancia 
San Julio, mientras que 
los otros dos trayectos 
fueron a la inversa de 
los ya mencionados.
59 vehículos de toda la 
provincia, todos inscrip-
tos para competir en el 
GPE del próximo año, 
se hicieron presentes en 
el norte de la isla para 
llevar adelante esta ac-
tividad.
En dialogo exclusivo 

con Facundo Peix, Pre-
sidente de la Asociación 
de Pilotos de Turismo y 
Rally, nos decía: “Fue-
ron dos jornadas muy 
buenas, los binomios 
pudieron acelerar un 
rato, estuvo bastante 
entretenido.  Respeta-
mos al pie de la letra el 
protocolo de seguridad 
sanitaria, contamos con 
tres puestos de control, 
en el primero se le tomó 
la temperatura a los pilo-
tos y habilitados a entrar 
al parque de asistencia, 
seguido por presenta-
ción de declaraciones 
juradas y entrega de kits 
sanitizantes, finalizan-
do con la desinfección 
en el exterior de los 
vehículos. Esta vez no 
se realizó la desinfección 
por dentro ya que no era 
una exigencia”.

# CAT. N° BINOMIO TIEMPO PE 4

1 E 501 FACUNDO CARLETTI - IVAN VICIC 00:04:36,97

2 D 404 IGNACIO PAVLOV - EMILIO PAVLOV 00:04:38,27

3 D 453 NICOLAS SENKOVIC - GABRIEL GANDOLFI 00:04:39,50

4 E 515 MARIANO CHEBEL - MATIAS VILLARROEL 00:04:43,72

5 D 402 NICOLAS JARA - AGUSTINA HERBERT 00:04:44,74

6 D 444 FACUNDO GUTIERREZ - EMILIANO DIAZ 00:04:47,75

7 D 455 DANTE STORK - ESTEBAN STORK 00:04:48,77

8 D 426 RICARDO SOBINO - EZEQUIEL SUAREZ 00:04:49,13

9 D 403 PATRICIO SUAREZ - LUCAS CARABALLO 00:04:52,56

10 D 405 JAVIER PODWIAZNY - MAURICIO NUÑEZ 00:04:52,91
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GUIA DE PROFESIONALES

• 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.

• IDIOMAS

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

• 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

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

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
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

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

DR. ESTEBAN H. CHUMBITA
Abogado

MAT. N° 678 C.P.A.U.T.D.F.
M.F.T° 500 - F° 965

PENAL - DIVORCIOS - SUCESORIOS
B° 30 Viviendas - Tira 1 P.B.

Cel.: (02901) 15473479 
dr.estebanchumbita@gmail.com

Con respecto a las 
pruebas, Peix mani-
festó: “Hubo algunos 
accidentes, ninguno de 
gravedad, solamente el 
del video que ya anda 
circulando -vuelco de 
Loiza y Balbi-, los lleva-
ron al hospital pero solo 

por precaución porque 
no sufrieron ninguna 
lesión, solo lo material”.
“De ahí en más, todo se 
desarrolló con total nor-
malidad, arrancamos 
el sábado a las 8 de la 
mañana y finalizamos 
una doble jornada el 

domingo cerca de las 
17, fue un éxito”, agregó.
“Con esta jornada de 
prueba finalizamos el 
año deportivo para el 
rally, ya que no tenemos 
fecha libre en el calen-
dario como para hacer 
alguna otra actividad”, 

explicó el dirigente con 
respecto a lo que fue la 
última prueba del año.
“Lo próximo es armar el 
calendario para el año 
que viene, una vez que 
todas las asociaciones 
estén de acuerdo nos jun-
tamos y lo armamos, de 

no mediar inconvenien-
tes, el calendario 2021 
arrancaría a fines de 
marzo del próximo año”, 
cerró Facundo Peix.
Con respecto los resulta-
dos, se vio muy bien en 
los primeros dos tramos 
al binomio Agnes – Sch-

meisser con mientras 
que al tercer trayecto el 
dúo Carletti-Vicic fueron 
los grandes animadores.
Linda jornada de prue-
bas de APITUR, la mejor 
forma para cerrar el 
año…
Fotos: Horacio La Civita
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 12º C

Mayormente nublado y tor-
nándose muy ventoso, con 

lluvias leves.
Viento del OSO a 28 km/h con 

ráfagas de 44 km/h.

Ventoso al anochecer; parcial-
mente nublado.

Viento del ONO a 22 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. 0º CMAX. 11º C

Por más que 
sea una maña-
na complicada, 

las cosas 
irán saliendo 
mientras que 
trascurra la 
jornada. Re-
lájese, ya que 
encontrará la 

solución a cada 
una de ellas.

Coordine mejor 
sus actividades 

para poder 
llegar a cumplir 

con todas las 
obligaciones en 
tiempo y forma 

como usted 
quiere. Con solo 
organizarse lo 

logrará.

Haga uso de 
la vitalidad al 
máximo, ya 

que le espera 
un día lleno de 
movimientos y 

sorpresas. Trate 
de sobrellevar-
los de la mejor 
manera y verá 
los resultados.

Transitará un 
día un tanto 

complicado, ya 
que podrían pro-
ducirse cambios 
que no estaban 
dentro de sus 

responsabilida-
des. No deses-

pere y actúe con 
cuidado.

Evite hacer 
las cosas de 

forma apurada. 
Entienda que la 
prisa y la deses-
peración no le 

aseguran nada. 
Tranquilícese y 
actúe con mu-
cho cuidado.

Comprenda 
que sus anhelos 
no siempre se 

cumplirán de in-
mediato. Mode-
re la ansiedad 
y recuerde que 
deberá esfor-
zarse aun más 
para alcanzar 

sus metas.

Seguramente 
necesite re-

flexionar en los 
inconvenientes 
que vivió días 

atrás. Podrá lo-
grar reconocer 
algunas dudas 
que le impiden 
que las solu-

ciones salgan a 
la luz.

Transitará 
una excelente 
jornada donde 
deberá realizar 
tareas en equi-
po. Sepa que 

su experiencia 
e inteligencia 
se destacarán 
en su entorno 

laboral.

Prepárese, ya 
que se le pre-

sentará la opor-
tunidad para 

hacer cambios 
extremadamen-
te profundos en 
su vida personal 

y social. Evite 
limitarse por 

miedo.

Solo por este 
día, lo mejor 

será que evite 
los pensamien-
tos negativos 
que surgen a 
menudo en 
su cabeza o 
se deprimirá 
demasiado. 

Hágalos a un 
costado.

Trate de esfor-
zarse y cambiar 

su actitud, ya 
que su exceso 

de orgullo no le 
permitirá acep-
tar las críticas. 

Hoy le darán un 
consejo que lo 

beneficiará para 
su futuro.

Esté prepa-
rado, ya que 

transitará una 
jornada llena 
de contradic-

ciones en todo 
lo que realice y 
podría sentirse 
desorientado. 
Si surge algún 
problema, no 

desespere.

MIN. 03º CMAX. 13º C

Parcialmente soleado, no se 
descarta la probabilidad de un 

chaparrón; muy ventoso.
Viento del O a 46 km/h con ráfa-

gas de 59 km/h.

Fuertes vientos disminuyendo 
gradualmente; mayormente claro 

y destemplado.
Viento del O a 39 km/h con ráfagas 

de 59 km/h.

Parcialmente soleado, con uno 
o dos chaparrones breves en la 
tarde. Viento del O a 17 km/h 

con ráfagas de 30 km/h.

Parcialmente nublado y des-
templado.

Viento del O a 9 km/h con ráfagas 
de 24 km/h.

EL REFLEJO DE TUS ACTOS                
“Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pue-
blo, había una casa abandonada. Cierto día, un perrito 
buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero 
de una de las puertas de dicha casa.
El perrito subió lentamente las viejas escaleras de 
madera. Al terminar de subirlas se topó con una puerta 
semi-abierta; lentamente se adentro en el cuarto. Para 
su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto 
habían 1000 perritos más, observándolo tan fijamente 
como él los observaba a ellos.
El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus 
orejas poco a poco.
Los 1000 perritos hicieron lo mismo.
Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno 
de ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los 
1000 perritos también le sonreían y ladraban alegre-
mente con él.
Cuando el perrito salió del cuarto se quedó pensando 
para si mismo:
“¡Qué lugar tan agradable… voy a venir más seguido a 
visitarlo!”

Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo 
sitio y se encontró en el mismo cuarto. Pero a diferen-
cia del primero, este perrito al ver a los otros 1000 pe-
rritos del cuarto se sintió amenazado ya que lo estaban 
viendo de una manera agresiva.
Posteriormente empezó a gruñir; acto seguido vio 
como los 1000 perritos le
gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y los 
otros 1000 perritos le ladraron también a él. Cuando 
este perrito salió del cuarto pensó:
“¡Qué lugar tan horrible es éste… nunca más volveré a 
entrar allí!”.
En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letre-
ro que decía: La casa de los 1000 espejos.
Todos los rostros del mundo son espejos. Decide cuál 
rostro llevarás por dentro y ese será el que mostrarás. 
El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas 
ante los demás.
“No eres responsable de la cara que tienes,
pero si eres responsable de la cara que pones”


