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Libre

NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

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

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

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo

9

6Querciali 
aclaró que 
Aerolíneas 
Argentinas 
tiene 
libertad para 
aumentar la 
cantidad de 
vuelos a la 
Isla

Martín Pérez 
anunció la 
creación del 
primer Centro 
municipal de 
las Infancias en 
Río Grande

MEGAOPERATIVO POLICIAL EN UNA VIVIENDA DEL BARRIO INTEVU 15, EN DONDE RESIDE EL PROPIETARIO 
DE UN TAXI, CON SU MADRE. TAMBIÉN QUEDÓ INVOLUCRADO EN LA CAUSA EL CHOFER DEL VEHÍCULO.

Integrantes de la División Narcocriminalidad y Delitos Federales de Ushuaia realizaron  ayer el allanamiento 
mientras que simultáneamente sus pares lo hicieron en la capital de la provincia de Santiago del Estero. Los posi-
bles autores del ilícito habrían aprovechado su condición de taxistas para circular en plena cuarentena, llevando 

mujeres a los domicilios de los clientes.

Investigación por 
presunta trata: allanan 
una casa en Ushuaia

2

3

EL INTENDENTE WALTER VUOTO Y ENOHSA INICIA-
RON EL PROCESO LICITATORIO PARA EL TENDIDO DE 
REDES EN LOS BARRIOS EL ESCONDIDO, OBRERO, 
ESPERANZA, ALTOS DE LA CUMBRE Y MIRADOR DE 
USHUAIA, ENTRE OTROS.

700 familias de los barrios 
altos de Ushuaia contarán 
con agua y cloaca

13

El mandatario dijo que los primeros en ser vacunados 
serán “personal del sistema de salud, Fuerzas Armadas 

y de seguridad, población de riesgo y docentes”.

LO ANUNCIÓ EL GOBERNADOR GUSTAVO 
MELELLA, QUIEN RECOMENDÓ “NO 
DESCUIDARNOS, RESPETAR LOS PROTOCOLOS 
Y CUIDARNOS ENTRE NOSOTROS”.

Vacunación contra el 
COVID: podría ser a 
partir del mes próximo

En un histórico acuerdo entre el Gobierno nacional y el 
Municipio de Ushuaia, la obra se realizará en el sector 
K y D,  por un monto total de $183.212.743,48.-, con un 
plazo de 8 meses de ejecución y una superficie a tratar 

de 26 hectáreas.

8

Aumento 
salarial y 
aguinaldo: 
Gobierno 
confirmó 
que el pago 
se efectuará 
el 18 de 
diciembre
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MEGAOPERATIVO POLICIAL EN UNA VIVIENDA DEL BARRIO INTEVU 15, EN DONDE RESIDE EL PROPIETARIO DE UN 
TAXI, CON SU MADRE. TAMBIÉN QUEDÓ INVOLUCRADO EN LA CAUSA EL CHOFER DEL VEHÍCULO.

Se investiga una presunta red de trata y 
explotación sexual de mujeres en Ushuaia
Integrantes de la División Narcocriminalidad y Delitos Federales de Ushuaia realizaron  ayer el allanamiento 
mientras que simultáneamente sus pares lo hicieron en la capital de la provincia de Santiago del Estero. Los 
posibles autores del ilícito habrían aprovechado su condición de taxistas para circular en plena cuarentena, 

llevando mujeres a los domicilios de los clientes.

JUDICIAL

Ayer jueves 3 de di-
ciembre se realizó en 

la calle Karukinká Norte, 
más precisamente en una 
vivienda del barrio IN-
TEVU 15, un importante 
operativo policial que 
no pasó desapercibido a 
transeúntes y automovi-
listas que circulaban por 
la zona.
El procedimiento se efec-
tuó en el marco de una 
investigación iniciada 
en el mes de mayo del 
corriente año, en donde 
se estableció que un 
taxista -  en principio 
solo identificado con el 
apodo de “Pancho” -  al 
parecer usaba su taxi para 
desarrollar la actividad 
ilícita de trata de perso-
nas y explotación sexual 
de mujeres.  El hombre 
habría aprovechado su 
condición de trabajador 
esencial para circular por 
la vía pública en plena 
pandemia, intercalando 
entre viajes de pasajeros 
corrientes a algunos de 
mujeres captadas en la 
provincia de Santiago 
del Estero para ejercer la 
prostitución en Ushuaia.  
La modalidad pergeñada 
en principio dificultó las 
labores investigativas de 
la Policía, dado que en el 
auge de la pandemia el ta-
xista y presunto tratante, 
se valía de la habilitación 
con la que contaba por ser 
el del taxi un servicio de 
excepción,  para circular 
por toda la ciudad en los 

momentos de mayor ais-
lamiento inclusive.  Según 
se pudo saber, el sujeto 
realizaba una suerte de 
delivery de sexo a domi-
cilio, trasladando a las 
mujeres a los domicilios 
de quienes requerían los 
servicios, creyendo que 
no lograría ser detectado.
Fue en agosto de este año 
cuando la Justicia Federal 
logró intervenir teléfo-
nos, a partir de lo cual 

comenzó a destaparse y 
descubrirse una sociedad 
ilícita entre personas 
ubicadas en la provincia 
de Santiago del Estero y 
en la ciudad de Ushuaia 
dedicadas a la Trata de 
Personas, más específi-
camente a la explotación 
sexual de mujeres. 
Del procedimiento surgió 
también la vinculación en 
el caso de un hombre que 
prestaba servicios para 

el dueño de la licencia 
de taxi y del rodado, en 
carácter de chofer, a quien 
se le endilga haber sido 
parte de la actividad ilícita 
en la que no se descarta 
pudieran también haber 
participado menores de 
edad.
Finalmente, se conoció 
también que las víctimas 
identificadas serían al 
menos dos y podrían ser 
más, las que fueron asis-

tidas por el Ministerio de 
Desarrollo y Secretaría 
de Derechos de Familia y 
Políticas de Género.

LA CASA

Personal policial irrumpió 
en la vivienda familiar 
ubicada en la calle Ka-
rukinká Norte en donde 
se domicilia el taxista 

imputado junto a su ma-
dre. En el lugar aparecía 
estacionado un vehículo 
Nissan de color gris, con el 
número del taxi cubierto 
por una funda negra.
En el interior, los efectivos 
procedieron a allanar el 
inmueble, luego de lo cual 
detuvieron al taxista y en 
otro lugar de la ciudad, a 
su chofer.
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POLÍTICA

El intendente de Us-
huaia, Walter Vuoto, 

junto a la secretaria de 
Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, Lorena Henri-
ques Sanches, se  reunió 
ayer con el Administrador 
de ENOHSA, Enrique 
Cresto, y autoridades 
de ese organismo, para 
avanzar en el proceso 
licitatorio de la histórica 
obra de distribución de 
agua potable y del sistema 
cloacal para el sector K y 
D de la ciudad. 
La esperada obra se reali-
zará por un monto total de 
$183.212.743,48 y ya reci-
bió el aval técnico, por lo 
que se autorizó el proceso 
de contratación licitatorio 
correspondiente. 
El intendente Walter Vuo-
to agradeció a “todo el 
equipo de ENOHSA por el 
trabajo realizado, porque 
es una obra que salda un 
reclamo histórico de los 
barrios que están al pie de 
la montaña. Son barrios 
que se formaron hace 20 
años, con un Estado que 
no daba respuesta a la 
demanda habitacional. 
Durante el Gobierno de 
Néstor y Cristina, nuestra 
población se duplicó, pero 
sin embargo, las gestiones 
locales cerraron el padrón 
de tierras, por lo que se 
generaron estas urbaniza-
ciones, que necesitan de 

forma urgente tener los 
servicios básicos”. 
En otro tramo de la vi-
deoconferencia, Vuoto 
consignó que “en estos 
últimos años, la ex gober-
nadora Rosana Bertone 
hizo muchos servicios en 
los barrios, proveyéndo-
los del servicio de gas. 
Cuando acá durante el in-
vierno llega a -15 grados, 
el acceso al gas resulta 
fundamental. Actualmen-
te estamos proveyendo 
agua en doble turno con 
un camión aguatero, pero 
esto es una solución es-
tructural.  Así brindamos 
mejor calidad de  vida a 
700 familias”.
El intendente destacó 
también que “esta es la 
obra más importante que 
está llevando adelante 
ENOHSA en todo el país, 
porque por las caracterís-
ticas del terreno, requie-
re una gran inversión, 
debido a que el suelo es 
rocoso. Por eso quiero 
agradecerle enormemen-
te al equipo de ENOHSA; 
a su administrador, En-
rique Cresto; al ministro 
Gabriel Katopodis y por 
supuesto al presidente 
Alberto Fernandez, quien 
tiene una mirada federal 
tanto de los problemas, 
como de la distribución 
de los recursos para 
encontrar siempre solu-

ciones a los problemas. 
No hay federalismo sin 
distribución de recursos, 
decía Néstor”. 
Asimismo, Vuoto resaltó 
también que “después de 
atravesar los cuatro años 
anteriores del Gobierno 
de Mauricio Macri sin 
poder encontrar respues-
tas, hoy contamos con un 
Estado nacional que nos 
permite este financia-
miento, que es histórico 
para nuestra ciudad. Tam-
bién fue muy importante 
el valioso trabajo que se 
realizó desde el Congreso, 
por parte del senador na-
cional Matías Rodríguez 
y de la diputada nacional 
Rosana Bertone”.
El ente ejecutor de la obra 

EL INTENDENTE WALTER VUOTO Y ENOHSA INICIARON EL PROCESO LICITATORIO PARA EL TENDIDO DE REDES EN LOS 
BARRIOS EL ESCONDIDO, OBRERO, ESPERANZA, ALTOS DE LA CUMBRE Y MIRADOR DE USHUAIA, ENTRE OTROS.

CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, 
cita a las personas que a continuación se detallan, tengan bien 
contactarse por medio electrónico al e-mail  dpt.apremio@ushuaia.

gob.ar a los efectos que se les comunicarán: 

ALMEIDA VIRNA SANDRA DNI N° 18.128.167
BENITEZ MARIA CRISTINA DNI N° 23.031.239
CAMARA HOTELERA Y GASTRONOMICA DE TIERRA DEL FUEGO CUIT N° 30-70903047-3
GOMEZ ALEJANDRO DANIEL DNI N° 29.652.386
GOMEZ ARIEL ALEJANDRO DNI N° 30.488.108
GONZALEZ VICENTE FERNANDO DNI N° 20.403.626
HARO DAVID ADRIAN DNI N° 24.487.979
HURTADO, BELINDA DNI N° 93.029.036
IMACO SRL CUIT N° 33-70875897-9
IMBERT ADOLFO MARIO AGUSTIN DNI N° 18.444.071
LERA ROSA MATEA DNI N° 10.587.049
LOPEZ RAMON SANTIAGO  DNI N° 17.581.237
LUDUEÑA CARLA MAGALI DNI N° 27.831.813
MAICHEO GUEICHA, HERMES LAURINDO DNI N° 92.754.023
MONIER, CINTIA PAMELA DNI N° 31.996.846
MUÑOZ SOTO, CLAUDIA BLANCA DNI N° 18.826.657
NUÑEZ MAYORGA, MARIA INES DNI N° 29.161.449
OCHONGA CAROLINA ALEJANDRA DNI N° 22.563.830
OJEDA LEONARDO GASTON DNI N° 26.549.021
OVIEDO SERGIO DAMIÁN DNI N° 24.497.741
PAEZ DAVID EXEQUIEL DNI N° 25.268.530
PAYAL JULIO HECTOR DNI N° 17.135.972
PINCOL MERCEDES ISABEL DNI N° 18.117.432
PRIETO ROBERTO DANIEL DNI N° 14.009.021
RAMIREZ MORENO JORGE DANIEL DNI N° 24.924.799
RAMIREZ REYNA JUAN MANUEL DNI N° 18.818.948
RENFIGES MARIA TRANSITO DNI N° 21.312.302
RIVAS NUÑEZ MATIAS FERNANDO DNI N° 32.769.410
RODRIGUEZ LILIANA ALEJANDRA DNI N° 22.580.194
RODRIGUEZ TAMARA MARIA CELESTE DNI N° 30.128.862
SANABRIA GUILLERMO DANIEL DNI N° 30.481.569
SANCHEZ DIAZ IVANA PAOLA DNI N° 29.207.517
SANDER GUSTAVO RAUL DNI N° 20.200.285
Sucesores y/o Herederos de MANZANARES MONICA HAYDEE DNI N° 13.013.064
TAPIA SUSANA GRACIELA DNI N° 21.872.476
TELLERIA JESSICA VANESA DNI N° 27.786.576

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 01
Licitación Pública SPeIP Nº 17/2020 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

- - - - POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 
INFORMA EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA SPeIP 
Nº 17/2020, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PUESTA EN VALOR 
ESPACIOS RECREATIVOS”, QUE EN LA FORMULA DE PROPUESTA, EL 
ESPACIO EN BLANCO DEL RUBRO 8 PINTURA, CORRESPONDE 8.5 
"PINTURA PARA PISO", TENIENDO COMO UNIDAD DE MEDIDA "M2" Y 
CANTIDAD 731.00.------------

USHUAIA, 3 DE DICIEMBRE DE 2020.-

será la Municipalidad 
de Ushuaia y permitirá 

extender la red de agua a 
los vecinos de los barrios 

700 familias de los barrios altos de 
Ushuaia contarán con agua y cloaca

En un histórico acuerdo entre el Gobierno nacional y el Municipio de Ushuaia, la obra se 
realizará en el sector K y D,  por un monto total de $183.212.743,48.-, con un plazo de 8 me-

ses de ejecución y una superficie a tratar de 26 hectáreas.

altos, como es el caso del 
Escondido, Obrero, Espe-
ranza, Altos de la Cumbre 
y Mirador de Ushuaia.  El 
plazo de ejecución es de 
8 meses y la superficie a 
trabajar, de 26 hectáreas.

“UNA DEMANDA 
HISTÓRICA”

El administrador del 
ENOHSA, Enrique Cresto, 
destacó en referencia a 
la obra que beneficiará 
a la capital fueguina: 
“Sabemos que esto es 
una demanda histórica 
de la ciudad, por eso nos 
da una enorme alegría. 
Realmente debo resaltar 
la gestión de Walter Vuoto 
porque son pocos los in-
tendentes que insisten en 
hacer obras que no se ven. 
Estas son obras que no se 
ven porque son tendidos 
que van bajo tierra, pero 
que le cambian profunda 
y positivamente la vida a 
los vecinos. Estas obras 
son las estructurales que 
apuntan a la igualdad de 
condiciones de todos los 
argentinos y argentinas”.
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POLÍTICA LA EX GOBERNADORA LE “RECORDÓ” AL ACTUAL MANDATARIO QUE LA OBRA DE GAS QUE ACABA DE INAUGURAR, 
FUE INICIADA DURANTE SU GESTIÓN.

Bertone: “Es muy bueno que más allá 
de las críticas, las obras se terminen 
en bien del pueblo fueguino”
La gobernadora de Tie-

rra del Fuego durante 
el periodo 2015 -  2019, 
mandato cumplido, Rosa-
na Bertone, salió al cruce 
de las declaraciones de 
la ministra de Obras y 
Servicios Públicos del Go-
bierno provincial, Gabriela 
Castillo, quien elogió “la 
apuesta del gobernador 
Gustavo Melella para que 
la mayor cantidad de veci-
nos cuenten con el servicio 
de gas natural”, omitiendo 
mencionar que la obra en el 
barrio Mirador fue iniciada 
y casi concluída durante su 
gestión.
“El Gobierno provincial in-
auguró la obra de conexión 

de redes de gas natural 
del barrio Mirador, que 

dejamos casi terminada 
durante nuestra gestión, 
y que mejorará la calidad 
de vida de más de 650 
familias. Me alegra mucho 
porque eso quiere decir que 
los vecinos podrán tener 
una mejor calidad de vida.  
Ellos pelearon mucho por 
esto y nos tocó a nosotros 
conseguir los fondos y 

hacer esa obra, que por su 
complejidad no llegamos a 
finalizar y la terminó ahora 
el actual gobierno.   Es muy 
positivo que las obras se 
terminen y que se continúe 
todo lo que sea bueno para 
los fueguinos”.
En referencia a otras obras 
que impulsó y dejó en 
marcha antes de terminar 

su mandato en diciembre 
de 2019, Bertone expresó 
que “ojalá la actual ges-
tión pueda terminar otras 
obras iniciadas durante 
nuestro gobierno como 
es el caso de ésta del gas, 
escuelas experimentales, 
vinculación de la red de 
gas del Barrio Argentino 
de la Margen Sur, entre 

otras, e iniciar muchas más 
porque Tierra del Fuego 
tiene un retraso de déca-
das que en nuestra gestión 
empezamos a reparar. Es 
muy bueno que más allá de 
las críticas, en los hechos 
las cosas positivas tengan 
continuidad porque el 
verdadero beneficiado es 
el pueblo fueguino”.
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TEL. 15415777
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

El presidente del Institu-
to Fueguino de Turismo 

(INFEUTUR), Dante Quer-
ciali, informó que la empre-
sa Aerolíneas Argentinas es 
la que tiene la potestad de 
aumentar o no la cantidad 
de vuelos que arriben a la 
isla. Pidió a los usuarios 
del servicio paciencia, dado 
que la firma viene de ocho 
meses de inactividad y debe 
rearmar la estructura de 
vuelos a nivel nacional.
En declaraciones a la pren-
sa y a un día del inicio de 
la temporada de verano, en 
contexto de pandemia, el 
titular del INFUETUR hizo 
hincapié en que será "difícil, 
atípica y con movimiento 
limitado", y aclaró que el 
"flujo es el que manda el 
volumen de turismo que 
podemos tener".
Querciali aseguró en tal 

sentido que "Aerolíneas 
Argentinas tiene la libertad 
de aumentar el volumen" 
y recordó que la empresa 
viene de ocho meses de 
inactividad, "están rear-
mando su estructura de 
vuelos a nivel nacional, hay 
un cronograma asegurado 
de vuelos con un proceso 
de crecimiento en función 
que se vaya aumentando la 

demanda".
Precisó que por ahora "hay 
un vuelo diario con un 
refuerzo que se generará a 
partir de la segunda quince-
na de diciembre de tres vue-
los adicionales semanales 
que vienen como refuerzo 
y para enero hay dos vuelos 
confirmados pero ayer me 
estaban avisando que iba a 
haber un aumento". 

OBITUARIOS
FALLECIMIENTO | Luisa Cárdenas Barrientos
El día miércoles 2 de diciembre falleció en Ushuaia, a los 79 años 
de edad, la vecina Luisa Cárdenas Barrientos.
Sus restos no fueron velados y se trasladarán a la ciudad de Río 
Grande para proceder a su cremación.
Enlutan sus hijas, nietos, bisnietos, demás familiares y amistades 
que acompañan en el dolor.

FALLECIMIENTO | Teodoro Chosco Catari
El día martes 1 de diciembre falleció en Ushuaia, a los 75 años de 
edad, el vecino Teodoro Chosco Catari.
Sus restos serán despedidos hoy viernes 4 de diciembre en la sala 
mortuoria de la calle Kayén 131, entre las 9 y las 12.45, siendo 
inhumados posteriormente a las 13 en el cementerio Parque del Mar.
Enlutan su esposa Julia, hijos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos que 
acompañan en el dolor.

FALLECIMIENTO | Juan Héctor Cárdenas Aro
El día martes 1 de diciembre falleció en Ushuaia, a los 44 años de edad, 
el vecino Juan Héctor Cárdenas Aro.
Sus restos no fueron velados y se trasladaron a la ciudad de Río Grande 
para proceder a su cremación.
Enlutan familiares y amigos que acompañan en el dolor.

FALLECIMIENTO | Juan Antonio Muñoz Oje-da
El día domingo 8 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 74 años de 
edad, el vecino Juan Antonio Muñoz Ojeda.
Sus restos será inhumados hoy viernes 4 de diciembre, a las 10.30, 
en el cementerio Parque del Mar.
Enlutan su esposa Zelma, sus hijos Camila, Roxana, Nicolás y Juan; 
nietos, demás familiares y amigos que acompañan en el dolor.

FALLECIMIENTO | Pedro Rocha
El día jueves 3 de diciembre falleció en la ciudad de Río Grande, 
el reconocido y apreciado médico pediatra Pedro Rocha.
El doctor Rocha arribó a Tierra del Fuego en el año 1983 para 
desempeñarse como médico pediatra en el Hospital Regional Río 
Grande, actividad que efectuó hasta poco antes de su deceso.
Enlutan familiares, colegas, pacientes y amistades que acompañan en el dolor.

ACTUALIDAD EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 
PIDIÓ A LOS USUARIOS DEL SERVICIO PACIENCIA.

Querciali aclaró que 
Aerolíneas Argentinas tiene 
libertad para aumentar la 
cantidad de vuelos a la Isla

Dante Querciali, presidente del InFueTur
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El secretario de Indus-
tria provincial, Juan 

Ignacio García, se mostró 
a favor del proyecto de 
ley que propone prohibir 
el desarrollo de la salmo-
nicultura en Tierra del 
Fuego, asegurando que 
esta actividad no genera 
beneficios locales y "no 
daría más de 200 puestos 
de trabajo en la provincia".
Durante la reunión de la 
Comisión de Recursos Na-
turales de la Legisatura, el 
funcionario se refirió a los 
estudios que se hicieron 
desde la Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego 
(UNTDF) señalando que 
las "grandes empresas 
buscan exportar su pro-
ducción para generar 
divisas”.
En ese sentido, García 
destacó que “el desarrollo 

es muy limitado en cuanto 
al derrame local que pue-
de generar” y dio como 
ejemplo que la actividad 
"no daría más de 200 
puestos de trabajo en la 
provincia".
La actividad compite di-
rectamente con la pesca 
artesanal y el turismo 
directamente, “por lo 

cual la ecuación definiti-
vamente no da”, afirmó. 
“La conclusión es que se 
debe descartar de plano 
el desarrollo de la salmo-
nicultura a gran escala 
en el Canal Beagle por 
varias razones”, entre las 
que remarcó la escasa 
generación de puestos de 
trabajo.

La legisladora y pre-
sidenta del bloque 

Frente de Todos, Myriam 
Martínez no quedó con-
forme con las presenta-
ciones realizadas por los 
Ministerios de Finanzas 
Públicas, Educación y 
Obras Públicas, por lo que 
desean volver a escuchar 
a los titulares de esas 
carteras. "Para nosotros, 
el presupuesto no está en 
condiciones de contar con 
un dictamen en mayoría", 
aseguró.
En declaraciones a la 
prensa, la legisladora 
Myriam Martínez dijo 
que si bien se finalizó el 
tratamiento del presu-
puesto con la presentación 
de todas las áreas, "hay 
cuestiones que quedaron 
pendientes una vez que 
comenzamos a evaluar 
las presentaciones en las 
cuales quedaron muchos 
interrogantes y consultas 
para hacer".
Es el caso que observa en 
los Ministerios de Finan-
zas Públicas, Economía y 
Obras Públicas, "una cosa 
es lo que ellos presentan 
en un presupuesto y 
otra cuando nos cuentan 
sus filminas", apuntó y 
remarcó desde su punto 
de vista, la necesidad de 
la presencia de "algunos 
funcionarios para evacuar 
dudas que no quedaron 
claras".
"El ministro de Economía 

Finanzas nos dice que las 
alternativas para afrontar 
el déficit son por las pre-
visiones del presupuesto 
nacional, un mayor aporte 
del Estado nacional al 
fondo fiduciario que lo 
aumenta considerable-
mente en el ítem, habla 
de obtener un ATN, todo 
esto habla de reducir un 
déficit y por el otro lado 
ellos piden emitir letras 
del tesoro", explicó.
Además, la legisladora 
Martínez indicó que otro 
punto que le llamó la 
atención fue el Convenio 
Chino, y "también quere-
mos la presencia del Fiscal 
de Estado para que de las 
explicaciones".

Por otro lado, detalló 
que estiman un 8% por 
ciento de incremento en 
la planta política, "serian 
1377 cargos y si tomamos 
los 10.591 plantas más 
los 5200 cargos docentes 
serían 17.214 cargos. La 
ministra de Educación es 
un tema que nos llamó 
la atención cuando nos 
comentó que no eran 5200 
cargos sino 600 cargos 
más, tampoco está muy 
clara la información", 
cuestionó.
Asimismo, calificó la 
presentación de obras 
públicas como "una en-
salada total" y señaló que 
"es complicado poder des-
cifrar la información que 
dejó la ministra Castillo, 
mencionó 235 obras que 
ellos hicieron, no resulta 
clara la información que 
presentó en las filminas, 
si tenemos la posibilidad 
que vuelva a presentarse 
ante la legislatura mejor".
Martínez comentó que 
en la última reunión que 
tuvo con sus pares, los 
legisladores Ricardo Fur-
lan y Federico Sciurano 
"ya estaban hablando 
de realizar el dictamen 
del presupuesto y desde 
nuestro bloque dijimos 
que para nosotros termi-
nó la presentación de los 
funcionarios, pero que el 
presupuesto no está en 
condiciones de contar con 
un dictamen en mayoría".  

LO DIJO EL SECRETARIO DE INDUSTRIA PROVINCIAL, JUAN IGNACIO 
GARCÍA, EN SINTONÍA CON EL PROYECTO DE LEY QUE BUSCA PROHI-
BIR EL DESARROLLO DE LA SALMONICULTURA EN TIERRA DEL FUEGO. 

PRESUPUESTO 2021

“Se debe descartar de plano 
la salmonicultura a gran 
escala en el Canal Beagle”

POLÍTICA

La legisladora Martínez 
quiere que Fernández, Cubino 
y Castillo pasen nuevamente 
por la Comisión de Economía

Legisladora Myriam Martínez
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EL ACUERDO SALARIAL ANUNCIADO Y FIRMADO EL PASADO 26 DE NOVIEMBRE POR EL GOBERNADOR GUSTAVO 
MELELLA JUNTO A REPRESENTANTES DE LOS GREMIOS SINDICALES, SE ABONARÁ EL PRÓXIMO 18 DE DICIEMBRE 

JUNTO CON EL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO.

El Ministerio de Finan-
zas Públicas confirmó 

el pago del nuevo au-
mento salarial, acordado 
y consensuado con los 
representantes de los 
trabajadores del Estado y 
el SAC, para el próximo 
18 de diciembre.
En ese sentido, recorda-
ron que este sábado 5 de 
diciembre estará acredi-
tada la última cuota de 
las sumas retroactivas 
correspondientes a los 
sueldos del Escalafón Do-
cente y Secos; la 4° cuota 
del refuerzo de material 
didáctico y el reesca-
lafonamiento docente, 
acordados y asumiendo el 
compromiso en el marco 
del Plan de Recuperación 
Salarial de los servidores 
públicos de la provincia.
De igual modo, se informó 
que “para el cálculo del 
Sueldo Anual Comple-

mentario se tuvo en cuen-
ta el mejor haber, es decir 
que se contempló el monto 
del acuerdo salarial que se 
abonará el próximo 18”.
De esta manera, desde la 
cartera económica valora-
ron "el esfuerzo alcanzado 
en el marco del Plan de 
Recuperación del Salario 
asumido desde inicio de 
gestión y reiteraron que 
se continuará trabajando, 
a través del diálogo y los 

consensos necesarios, 
para alcanzar futuros 
acuerdos".

FERNÁNDEZ: 
“ESTAMOS 

CUMPLIENDO CON 
UN ESFUERZO 

GRANDE PARA LAS 
FINANZAS DE LA 

PROVINCIA”

Así lo aseguró el Minis-
tro de Finanzas Públicas 
de Tierra del Fuego, 
AIAS, Guillermo Fer-
nández tras anunciar el 
pago de haberes de los 
empleados públicos este 
sábado a partir de las 00 
y el pago de aguinaldo 
y aumentos el 18 de 
diciembre.
El Ministro de Finanzas 
Públicas de Tierra del 
Fuego AIAS, Guillermo 

Fernández habló sobre 
los pagos de haberes de 
los empleados públicos 
de la provincia y señaló: 
“este viernes estaremos 
depositando los haberes 
de noviembre para que 
puedan estar disponi-
bles el sábado desde las 
00. Incluye la última 
cuota de los retroactivos 
de los aumentos que 
se otorgaron en marzo 

por lo que cumplimos 
definitivamente con ese 
compromiso”.
Y remarcó: “el 18 de 
diciembre estaremos 
abonando el último au-
mento que hemos acor-
dado con las distintas 
entidades gremiales la 
semana pasada. Es un 
esfuerzo grande para 
las finanzas de la pro-
vincia poder cumplir 

con el pago en una sola 
vez del aguinaldo y los 
aumentos que hemos 
alcanzado con los dis-
tintos escalafones”.
“Nosotros consideramos 
que esto es un gran es-
fuerzo porque cuando 
pensábamos en el deve-
nir del año no esperamos 
la situación de pandemia 
que tuvimos que vivir, 
y cuando dimensiona-
mos lo que afrontamos 
pudimos llegar a un 
acuerdo a través de un 
diálogo maduro con los 
trabajadores. Estamos 
esperanzados que la 
navidad que viene nos 
encuentre a todos con 
nuevas perspectivas y 
mayores recursos para 
poder transitar este 
periodo de fiestas”, re-
marcó Fernández.

ECONOMÍA

Aumento salarial y aguinaldo: Gobierno confirmó 
que el pago se efectuará el 18 de diciembre

Ministro Guillermo Fernández
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EL CONCEJO CONVOCA  A DEBATE 
CIUDADANO Y AUDIENCIA PÚBLICA

El Concejo Deliberante informa que se realizará Debate Ciudadano y Audiencia Pública el día 
viernes 4 de diciembre del 2020 a las 13:00 y 14:00 horas respectivamente, las que serán 
transmitidas en vivo a través del enlace www.facebook.com/concejoushuaia, a efectos de 
tratar los siguientes asuntos: 

Por Debate Ciudadano: 

- 411/2020 referente a establecer el procedimiento de expurgo de la documentación propia 
de la administración del Departamento Ejecutivo Municipal;

- 37/2020 referente adherir a la Campaña Mares Limpios de Naciones Unidas, con el fin reducir 
la basura marina y su impacto sobre los ecosistemas y la salud humana;

- 366/2020 referente a crear el Programa Municipal de Huertas y Granjas de uso comunitario;

- 310/2020 referente a crear el Programa “Sembrando Valores - Tu Huerta agroecológica”;

- 319/2020 referente a crear el Programa “Tus Residuos son importantes”;

- 1092/2019 referente a modificar el artículo 3º de la Ordenanza Municipal Nº 5017;

- 1020/2019 referente a exceptuar del cumplimiento del artículo V.3.2 retiro de frente obli-
gatorio a la parcela identificada catastralmente como H-35-11, autorizándose la ocupación 
de una superficie de hasta 5,5 metros cuadrados.

Por Audiencia Pública: 

- 602/2020 referente a la desafectación como espacio verde de la parcela denominada como 
sección K, macizo 17, parcela 20, para ser afectada al “uso público calle”, y a autorizar al 
Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el anteproyecto denominado “Relocalización y 
Regularización de los barrios informales del Sector K y D”.

Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día jueves 3 de diciembre a las 10:00 
horas, para participar de manera virtual mediante la aplicación Zoom, enviando por escrito 
nombre, apellido y un teléfono de contacto vía mail a: debate.concejoushuaia@gmail.com

Preside: concejal Juan Carlos Pino

 SERÁ UN ESPACIO MODELO EN LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS 
DIFICULTADES DE NEURODESARROLLO Y NUTRICIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS.

Lo hizo en el marco de 
su visita al Centro de 

Rehabilitación “Mamá 
Margarita” con motivo 
del Día de las Personas 
con Discapacidad y 
Día del Médico. Será 
un espacio modelo en 
la prevención, diag-
nóstico, tratamiento 
y seguimiento de las 
dificultades de neuro-
desarrollo y nutrición 
en niños y niñas.
El intendente Martín 
Pérez, acompañado 
por la secretaria de 
Salud, Eugenia Cócca-
ro, el director general 
de “Mamá Margari-
ta”, Mauro Dotto, y el 
equipo médico, llevó a 
cabo este jueves por la 
mañana una visita al 
Centro de Rehabilita-
ción “Mamá Margarita”, 
con motivo del “Día de 
las Personas con Dis-
capacidad”. Asimismo, 
aprovechó la oportu-
nidad para reconocer a 
las y los médicos en su 
día, resaltando su labor 
sobre todo en este año 
de pandemia.
En ese marco, el jefe 
comunal realizó un 
importante anuncio en 
materia de salud para la 
ciudad, dando a conocer 
la decisión de poner en 
funcionamiento el pri-
mer Centro Municipal 
de las Infancias, “se 
trata de un centro tras-
cendental que funciona-
rá específicamente para 
nuestros niños y niñas”, 
destacó el Intendente, 
y añadió que “es una 
decisión política que 
hemos tomado desde la 
gestión, para garantizar 
la atención temprana de 
cualquier condición o 
patología que se pueda 
presentar y reforzar así 
la atención y el cuidado, 
con un equipo de pro-
fesionales y el espacio 
adecuado, hacia nues-
tros vecinos y vecinas”.
Pérez detalló que este 
Centro Municipal tra-
bajará en la prevención, 

diagnóstico, tratamien-
to y seguimiento de las 
dificultades de neuro-
desarrollo y nutrición 
que se detecten en el 
Programa Pr imeros 
1000 días y en los con-
troles de salud hasta los 
14 años, y recordó que 
“Río Grande se encuen-
tra entre las primeras 10 
ciudades seleccionadas 
para implementar este 
programa nacional, que 
nos va a permitir detec-
tar tempranamente difi-
cultades y poder actuar 
rápidamente para un 
mejor resultado”.
El nuevo “Centro Muni-
cipal de las Infancias” 
contará con un equipo 
multidisciplinario con-
formado por pediatras 
con capacitación en 
neurodesarrollo, psi-
cólogos con capacita-
ción en detección en 
alteraciones del neu-
rodesarrollo, kinesió-
logos, fonoaudiólogos, 
terapistas ocupacio-
nales, nutricionistas y 
trabajadores sociales. 
También atenderán 
neurólogos infantiles, 
fisiatras, neuroorto-
pedistas, genetistas, 
psiquiatras infantiles 
y endocrinólogos espe-
cialistas en crecimiento 
y desarrollo, de manera 
itinerante y con telea-
sistencia, por medio de 
Telesalud, las especiali-
dades que no se cuentan 
en nuestra ciudad.
Además, plantea un es-
pacio multidisciplinario 
de anclaje transversal 
entre las Secretarías de 
Salud y de Desarrollo 
Social, así como tam-
bién Deporte, Juventud 
y Cultura. Por lo cual, 
junto con Desarrollo 
Social se articularán 
los Centros de Primera 
Infancia, que darán 
sostén social a familias 
vulnerables de niños 
a partir de los 2 años; 
y en conjunto con la 
Agencia de Deportes, 
Cultura y Juventud se 

coordinarán activida-
des lúdicas, recreativas 
y deportivas para las 
distintas edades, con 
especial énfasis en la 
prevención e inclusión 
de las niñeces con riesgo 
o dificultades del neuro-
desarrollo y nutrición.
“Creemos que es ahí 
donde tiene que estar 
el Estado Municipal”, 
enfatizó el Intendente, 
“acompañando y aten-
diendo las necesidades 
de nuestros vecinos y 
vecinas, en este caso 
en cuestiones de salud, 

sobre todo con aquellos 
que quizá aún no tengan 
acceso a obras sociales o 
a instituciones de salud 
privada”.
“Es algo que Río Grande 
necesita y es nuestro 
compromiso y desafío, 
sienta las bases de nues-
tra política en materia 
de inclusión, fortale-
ciendo el acompaña-
miento y la atención 
integral a niñas y niños 
riograndenses, en pos 
de brindar los recursos 
para su desarrollo”, 
concluyó.

Martín Pérez anunció la creación del primer 
Centro municipal de las Infancias en Río Grande

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

Covid-19: “Vamos a vacunar a 300 mil personas 
antes de fin de año”, aseguró Alberto Fernández

EL PRESIDENTE ANUNCIÓ QUE EN LAS PRÓXIMAS HORAS SE FIRMARÁN LOS CONTRATOS CON RUSIA PARA EL ARRIBO DE 
LAS PRIMERAS DOSIS. EL CALENDARIO CONTINUARÁ CON 5 MILLONES DE APLICACIONES EN ENERO Y OTRAS 5 EN FEBRERO.

El presidente Alber-
to Fernández reveló 

que el gobierno nacional 
firmará “esta semana” el 
contrato con la Federa-
ción Rusa para recibir las 
vacunas Sputnik V contra 
el coronavirus y adelantó 
que se prevé inocular “a 
300 mil personas antes 
de fin de año”.
“Esta semana estamos 
firmando el contrato con 
Rusia. Esperamos recibir 
las vacunas de ese país 
antes de fin de año, por 
lo que vamos a poder 
vacunar a 300 mil perso-
nas antes de fin de año”, 
afirmó el mandatario en 
declaraciones a la prensa.
El anuncio del presidente 
se produce en un contexto 
internacional en el que 
Gran Bretaña y Rusia 
comenzarán a vacunar a 
su población en los próxi-
mos días, mientras que 
Estados Unidos planea 

haber inmunizado a 100 
millones de personas a fin 
de febrero.
Al respecto, el jefe de Esta-
do contó que “al contrato 
(con la Federación Rusa) 
ya le di la última leída y 
ya está en condiciones 
de ser firmado entre hoy, 
mañana o pasado”, y an-
ticipó que se vacunarán 
en Argentina a “cinco 

millones de personas 
durante enero” y la mis-
ma cantidad en febrero. 
Fernández se mostró 
“muy agradecido con 
el Fondo Soberano y el 
Gobierno de Rusia” que 
encabeza el presidente 
Vladimir Putin y destacó 
que “han sido absoluta-
mente solidarios y le han 
dado una gran velocidad 

al darnos la vacuna que 
necesitábamos”.
En plena segunda ola de 
contagios de Covid-19 que 
azota a Europa y Norte-
américa, el Presidente se 
refirió a la situación de la 
pandemia en Argentina, 
al señalar que “siempre 
seguimos a la experien-
cia” del hemisferio norte, 
donde estimó que hubo 
un “relajo con el verano, 
se abrió todo y cuando 
llegó el otoño se produjo 
una gran cantidad de 
casos a una velocidad 
enorme”.
“Eso me hace pensar en la 
posibilidad de que en oto-
ño llegue la segunda ola a 
América Latina”, reiteró el 
Presidente, quien destacó 
que en el país “contamos 
con la ventaja de esa 
experiencia europea y 
podremos llegar -al oto-
ño- con la vacuna que va 
a permitir minimizar los 
daños de la segunda ola”.
En cuanto a la campaña 
de vacunación, Fernández 
consideró que los argenti-
nos “debemos hacer una 
epopeya durante el vera-
no, tratando de vacunar 
primero a los que más 
riesgo tienen”.
“Los primeros en recibir 
la vacuna deben ser el 
personal de la salud, 
de seguridad, docentes, 
mayores de 60 años y 
los que tienen enferme-
dades prevalentes”, que 
serían “unas 13 millones 
de personas. En marzo 
recibiremos la vacuna de 

AstraZeneca y Oxford. Es-
peremos recibir también 
la de Pfizer”, consignó el 
primer mandatario.
Justamente, las empresas 
estadounidense Pfizer y la 
alemana BioNTech -que 
recibieron el miércoles 
la autorización de uso de 
emergencia de las vacu-
nas contra el coronavirus 
en el Reino Unido- pre-
sentaron el mismo pedido 
de permiso ante la Ad-
ministración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología (Anmat), que 
ya está evaluando las de 
Oxford/AstraZeneca y la 
rusa Sputnik.

LA VACUNACIÓN EN 
LAS PROVINCIAS

Mientras se aguarda por 
el arribo de las primeras 
dosis de la vacuna rusa, 
la Nación y las provincias 
avanzan en el futuro plan 
de vacunación en todo 
el país, que tiene como 
principales desafíos la 
distribución y la refrige-
ración de las dosis.
Por eso,se conoció que 
la provincia de Chubut 
“evalúa la posibilidad de 
utilizar las plantas pes-
queras que operan con 
potentes equipos de frío 
para conservar los lotes 
de vacunas” contra el 
coronavirus.
Desde la gobernación 
patagónica aclararon que 
se cuenta “con un stock 
suficiente de ultra freezer, 
sobre todo en los servicios 

de hemoterapia de los 
hospitales cabecera”.
En tanto, la ministra de 
Salud de Santa Fe, So-
nia Martorano, informó 
queen las primeras 24 
horas de funcionamiento 
del registro de “volunta-
rios” para aplicar la va-
cuna en esa provincia “se 
anotaron 2 mil personas” 
y no descartó analizar al-
guna “compensación re-
munerativa para los que 
efectivamente participen 
del operativo que comen-
zará, aproximadamente, 
a mediados del mes de 
enero del año próximo”.
Al anunciar el pasado 27 
de noviembre la siguiente 
fase de restricciones por 
la pandemia que rige 
hasta el 20 de este mes, el 
Presidente manifestó que 
la meta del Gobierno na-
cional es que “entre enero 
y febrero, antes que llegue 
el otoño, estén vacunados 
las 13 millones de perso-
nas que se consideran en 
riesgo” para evitar una 
segunda ola de contagios 
de coronavirus.
Fernández confió “en 
llevar adelante este plan 
de vacunación”, que será 
“gratuito y no obligato-
rio”, con el objetivo de 
“inmunizar a ese 25 por 
ciento de la población 
para que no corra riesgo 
de contagio y de vida”, y 
para eso convocó “a todos 
a ser parte de esta epopeya 
de cuidar la salud” del 
sector vulnerable de la 
población.

Presidente de la Nación, Alberto Fernández.
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

ACTUALIDAD

Ginés González García: “Es muy probable que 
la vacuna contra el COVID-19 se incorpore al 
calendario obligatorio en 2022”

EN UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA, EL MINISTRO DE SALUD ASEGURÓ QUE LA ANMAT “ESTÁ DISPUESTA A APROBAR EL USO 
EN EMERGENCIA DE CUALQUIERA DE LAS CANDIDATAS QUE HOY ESTÁN EN EL TRAMO FINAL DE LA CARRERA”.

Sobre el final de una 
jornada en la que se 

conoció que la vacuna 
para prevenir el nuevo 
coronavirus desarrollada 
por el laboratorio Pfizer y 
su socio alemán BioNTech 
había sido aprobada en 
el Reino Unido, Infobae 
entrevistó al ministro de 
Salud, Ginés González 
García, quien adelantó 
que es muy probable 
que la vacuna contra el 
COVID-19 se incorpore 
al calendario obligatorio.
La obligatoriedad de la 
vacuna que pondría fin 
a la pandemia que tiene 
al mundo en vilo fue uno 
de los temas que dividió 
aguas el último mes. A 
principios de noviembre 
el propio titular de la 
cartera sanitaria debió 
aclarar que no se iba a 
“vacunar a nadie por la 
fuerza” luego de que su 
secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti, se 
manifestara en el sentido 
contrario y anticipara 
que la vacuna contra el 
nuevo coronavirus sería 
obligatoria una vez apro-
bada. González García en 
cambio apeló a “instar a 
convencer a la población 
de que se tienen que in-
munizar”.
E l funcionario aseguró 
que “el Gobierno ha tra-
tado después de tantos 

meses de pandemia de no 
alimentar el espectáculo 
de la confrontación”. Y 
aclaró: “Las vacunas, en 
realidad, son obligatorias 
si están incluidas en el 
Calendario Nacional, y 
esta vacuna, como es la 
primera, nunca se usó 
y va a tener una autori-
zación transitoria y de 
emergencia. No va a ir 
al calendario de vacu-
nación, con lo cual es 
absolutamente legal que 
no sea obligatoria”.
Y tras destacar que “la 
intención es no hacer un 
combate de esto y poder 
centrarse en cómo se 
logra una dificultad tan 
seria como es vacunar a 
tanta gente”, González 
García señaló: “La priori-
dad hoy es saber cómo nos 
vamos a proteger, cómo 
vamos a transitar este 
período de la pandemia, 
que es distinto, con otro 
optimismo, y esa es la 
razón por la que no se va 
a obligar a nadie, además 
de las razones científicas 
por supuesto”.
Sin embargo, adelantó 
que “en el año 2022, si 
esto continúa, muy proba-
blemente la vacuna pueda 
incorporarse obligatoria-
mente”. Esa posibilidad 
“tendrá que ver con los 
resultados que tuvo”, in-
dicó el ministro, al tiempo 

que aclaró que “cuando 
una vacuna es obligatoria 
tiene que ver, entre otras 
cosas, con que el Estado 
las paga; en este caso, el 
Estado la va a pagar pero 
no va a ser obligatoria”.
El día de ayer, el propio 
funcionario anunció en 
una entrevista radial que 
el laboratorio Pfizer había 
pedido autorización al 
ente regulatorio argenti-
no para la aplicación de 
su vacuna en el marco de 
la pandemia. Consultado 
por este medio acerca de 
si podría ocurrir con al-
gunas de las vacunas con 
las que la Argentina tiene 
acuerdos internacionales 
que sean aprobadas por 
la Anmat antes que por 
la FDA o la agencia re-
gulatoria europea, como 
en principio se creía que 
debía pasar, González 
García aseguró que “la 
Anmat va a aprobar con 
toda la seriedad que co-
rresponde a cualquiera 
de las candidatas que hoy 
están en el tramo final 
de la carrera”. “Lo que 
pasa es que depende de 
que le presenten la do-
cumentación pertinente, 
pero también creo que 
si hoy todas las punteras 
están manifestando a 
los países su voluntad 
de empezar a vacunar es 
porque claramente tienen 

los elementos necesarios 
para una autorización de 
emergencia”, aclaró.
El funcionario señaló que 
“lo que se autorizó en el 
Reino Unido es un uso 
de emergencia, y esto 
implica que tienen que 
presentar documentación 
farmacológica y clínica, o 
sea, a cuántas personas 
vacunaron, cómo dieron 
los ensayos en quienes 
recibieron vacuna versus 
placebo, cuáles fueron los 
efectos adversos, etc”, y no 
dudó en vaticinar: “Todas 
las grandes empresas hoy 
están en el tramo final 
de la carrera, por eso me 
parece que en este mes 
va a haber unas cuantas 
noticias como la del Reino 
Unido”.
“Cuando la agencia regu-
latoria aprueba un medi-

camento, en general sus 
estándares son siempre 
muy altos de manera tal 
que cuando uno aprueba, 
uno piensa que tiene ya 
suficientemente material 
a comprobar disponible”, 
subrayó González García, 
quien explicó que “a veces 
existe lo que se conoce 
como reciprocidad entre 
países, como tiene la Ar-
gentina con el Anvisa de 
Brasil, o sea que si aquí 
autorizamos una, inme-
diatamente se aprueba 
en Brasil, y lo mismo al 
revés”.
“Creo que esto va a ser 
como debe ser, con toda 
la documentación y la exi-
gencia que requiere esto, 
trabajada en emergencia”, 
consideró, al tiempo que 
sostuvo que “pese a que 
estén autorizadas, los 

estudios de seguimiento 
van a continuar, se va a 
estudiar a los enfermos, 
los efectos colaterales, la 
cantidad de anticuerpos 
que tienen pasado un 
cierto tiempo”.
Para finalizar, la consulta 
apuntó a otro de los temas 
que genera incertidumbre 
en el común de la gente, y 
tiene que ver con la posi-
bilidad de elegir o no qué 
vacuna aplicarse. “Va a 
ser difícil porque nosotros 
buscamos que la pobla-
ción sea nominada, pero 
como va a ser opcional, 
tal vez alguien prefiere 
esperar -aclaró-. Puede 
ser que alguien decida 
no vacunarse hasta que 
llegue tal o cual vacuna 
pero eso es un riesgo 
que correrá cada persona 
individualmente”.
Y sobre cuál creía que iba 
a ser la vacuna con la que 
se empiece a vacunar en 
el país, fue contundente al 
asegurar que “la primera 
que entreguen”. “Noso-
tros vamos a empezar 
cuanto antes, pero hay 
que tener en cuenta que la 
vacuna no solo tiene que 
estar en el país sino que 
tiene que estar aprobada 
por Anmat. En principio 
mantengo lo que dijo el 
presidente Alberto Fer-
nández, queremos empe-
zar a aplicarla en enero”.

Ministro de Salud, Ginés González García.
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La funcionaria detalló que 
“las tareas se iniciaron en 
los primeros días de no-
viembre con la demolición 
del pavimento y retiro del 
material existente y luego 
realizaron el cateo de los 
servicios existentes para 
su reemplazo por el nuevo 
tendido de cañerías”. En 
tal sentido, indicó que “las 
excavaciones se hicieron 
en suelo común y también 
en roca”, realizando las 
zanjas necesarias en am-

bos suelos para el tendido 
de las redes, tanto para 
desagües pluviales como 
cloacales.
“Falta aún la colocación 
de cañería cloacal que 
tenemos previsto realizar 
el próximo sábado, si las 
condiciones climáticas lo 
permiten y realizando las 
tareas entre las 5 y las 9 
de la mañana. Evalua-
mos como muy bueno el 
avance de la obra, a pesar 
de las dificultades que se 

han tenido que sortear 
por la gran cantidad de 
interferencias que se 
encontraron y que no 
estaban expresadas en los 
planos”, concluyó Muñiz 
Siccardi.
La Municipalidad de Us-
huaia proyectó la obra 
para esta temporada y 
la empresa que realiza el 
trabajo ejecuta la tarea 
con un corte en la arteria 
para la realización de las 
maniobras necesarias.

El sector se encuentra 
señalizado y deben usarse 
caminos alternativos, ya 
que el trabajo demanda-
rá su propio tiempo de 
ejecución.
Al tendido de la cañería, 
que permite la renova-
ción del anterior que se 
encontraba deteriorado, 
se sumará luego su re-
pavimentación, para así 
finalizar una de las obras 
proyectadas para la tem-
porada 2020-2021.

En el marco del plan 
de obras que ejecuta 

la Municipalidad de Us-
huaia, avanzan los tareas 
de renovación de redes 
en la calle Yaganes que 
demandó un importante 
trabajo de suelo. “Hemos 
tendido durante la ma-
ñana de este jueves la 
cañería pluvial de 400 
mm sobre Maipú y resta 
aún la colocación de la red 
cloacal de 600 mm; pero 
ha habido un progreso 
significativo en este tra-
bajo de infraestructura 
en el centro de la ciudad”, 

expresó la secretaria de 
Planificación e Inversión 
Pública, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi.

ACTUALIDAD

Destacan avances significativos en los trabajos de 
tendido de cloacas y pluviales en calle Yaganes

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA PROYECTÓ LA OBRA PARA ESTA TEMPORADA Y LA EMPRESA QUE REALIZA EL 
TRABAJO EJECUTA LA TAREA CON UN CORTE EN LA ARTERIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MANIOBRAS NECESA-

RIAS. SE SUMARÁ LUEGO LA REPAVIMENTACIÓN DEL SECTOR.
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Así lo manifestó el 
gobernador de la 

provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, Gustavo 
Melella, al hablar acerca 
de la situación actual 
de la pandemia en la 
provincia.
Asimismo se refirió a 
los avances de la vacu-
na contra Covid-19 y 
al trabajo que se viene 
desarrollando para or-
ganizar una gran cam-
paña de vacunación a 
nivel provincial cuando 
sea el momento.
En esta línea, el man-
datario provincial tam-
bién insistió en que “la 
pandemia sigue” y que 
si bien hay un descenso 
significativo de casos, 
“la comunidad debe 
seguir respetando los 
protocolos dispuestos 

para las actividades”.
Con respecto a esto 
Melella remarcó que 
“la pandemia sigue, no 
hay que relajarse, hay 
que estar muy atentos, 
pasa mucho por la res-
ponsabilidad individual 

y colectiva”.
“Luego de que esté la 
vacuna también vamos 
a tener que seguir con 
los cuidados. Se empe-
zará a vacunar primero 
al sistema de salud, a las 
fuerzas armadas y de 

seguridad, población de 
riesgo, docentes, pero 
hay que seguir cuidán-
dose, la pandemia no 
terminó”, subrayó.
Con respecto a las nue-
vas disposiciones anun-
ciadas recientemente, 
el Gobernador indicó 
que “los datos están 
marcando que hay un 
descenso de los conta-
gios, si no hubiera estos 
datos epidemiológicos 
no hubiéramos tomado 
ninguna medida” y dijo 
que “también hay que 
buscar un punto de equi-
librio entre la vida so-
cial, la vida económica 
y productiva y el sistema 
sanitario. Eso permite 
que hoy se abran ciertas 
actividades”.
A su vez, el mandatario 
destacó que “los Hospi-

tales nunca colapsaron”, 
al tiempo que reconoció 
que “sí hay un desgaste 
del sistema sanitario, 
de los profesionales de 
la salud. Todo nuestro 
sistema de salud público 
viene desde marzo po-
niéndole el cuerpo a la 
pandemia, y claro que 
eso cansa muchísimo. 
Pero tenemos que hacer 
un gran reconocimien-
to al sistema de salud 
provincial porque en 
todo momento ha dado 
respuestas”.
Por otro lado, Melella 
recalcó que “tenemos la 
esperanza de la vacuna 
en la que tanto se ha 
trabajado”, y añadió: 
“hoy el Gobierno Na-
cional ha tomado la 
posta de poder vacunar 
posiblemente en enero, 

eso es un horizonte muy 
positivo, pero mientras 
tanto no tenemos que 
descuidarnos, hay que 
respetar los protocolos 
y cuidarnos entre no-
sotros”.
Finalmente, dijo que 
“se está trabajando en 
el plan de vacunación. 
El área responsable de 
vacunación de la provin-
cia es un área de mucha 
seriedad y trabajo. Se 
está trabando con los 
ministerios de Salud, 
de Obras Públicas, Go-
bierno, con las Fuerzas 
Armadas, con las Fuer-
zas de Seguridad en 
una gran campaña de 
vacunación que será 
organizada a lo largo 
y ancho del país y de 
la misma manera en 
nuestra provincia”.

ACTUALIDAD

Melella: “Luego de que esté la vacuna también 
vamos a tener que seguir con los cuidados”

EL GOBERNADOR SE REFIRIÓ A LOS AVANCES DE LA VACUNA CONTRA COVID-19 Y AL TRABAJO QUE SE VIENE DESARRO-
LLANDO PARA ORGANIZAR UNA GRAN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN A NIVEL PROVINCIAL CUANDO SEA EL MOMENTO.

Gobernador Gustavo Melella
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ACTUALIDAD PARA SER ATENDIDOS A PARTIR DEL PRÓXIMO 10 DE DICIEMBRE. 

El IPVyH brinda turnos 
a través de WhatsApp

El Instituto Provincial de 
la Vivienda y Hábitat 

de Tierra del Fuego AIAS 
informó que desde ayer 
se podrá solicitar turno 
mediante WhatsApp para 
ser atendidos a partir del 
próximo 10 de diciembre.  
Los turnos se otorgarán 
para el horario de 9 a 
12hs y de 9 a 10hs espe-

cíficamente para grupos 
de riesgo y mayores de 
60 años.
Las personas interesadas 
deberán enviar mensaje 
con sus datos personales, 
Nombre y Apellido, Nº de 
D.N.I y Motivo del turno 
al (02901) 540596 en Us-
huaia y (02964) 516274 
en Río Grande para el 

área social y al (02901) 
540776 en Ushuaia y al 
(0201) 519464 en Río 
Grande para el área de 
Recupero. 
Es de destacar que el tur-
no será válido cuando el 
solicitante reciba la CON-
FIRMACION por parte del 
I.P.V. y H. No se tendrán en 
cuenta las solicitudes a las 

Se podrá realizar el cur-
so teórico y rendir el 

examen de manera virtual. 
Además, los principiantes 
podrán acceder a turnos 
para tramitar su carnet 
de conducir. Este anun-
cio, junto a la apertura 
de las nuevas oficinas en 
Margen Sur, servirán para 
descomprimir la demanda 
de vecinos que precisan 
hacer gestiones en el área 
de tránsito.
A raíz de las dificultades 
que ha planteado el ais-
lamiento devenido de la 
pandemia, la Secretaría 
de Gestión Ciudadana del 
Municipio de Río Grande 
habi l itó la plataforma 
https://educacionvial.rio-
grande.gob.ar . La misma, 
cuenta con la posibilidad 
de hacer el curso teórico, 
rendir el examen virtual y, 
en caso de ser principiante, 
acceder a un turno por 
primera vez para obtener 
su correspondiente carnet 

de conducir.
Al respecto, el secretario 
de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, expresó que 
“esta plataforma tiene una 
serie de funcionalidades 
muy importantes; una de 
ellas es la posibilidad de 
hacer el curso teórico para 
acceder a la licencia de 
conducir por primera vez, 
que consta de 6 clases, y 
rendir un examen por cada 
una de las clases para poder 
fijar los contenidos”.
Cabe destacar que se en-
cuentra habilitado, tam-
bién, el turnero web para 
poder sacar la licencia de 
conducir para los conduc-
tores principiantes.
Este anuncio, junto a la 
nueva oficina de otorga-
miento de licencias de 
conducir en la Margen 
Sur, se da en el marco de 
una decisión política del 
intendente Martín Perez 
de ampliar la atención del 
área de Tránsito Municipal.

cuales les falte algún dato 
de los requeridos. 
Es importante mencionar 
que la atención durará 
media hora y que los solici-
tantes deben presentarse 5 
minutos antes del horario 
del turno con el mensaje de 
confirmación junto al DNI 
ya que serán requeridos 
por el personal de ingreso. 
Se tendrá una tolerancia 
de espera de 15 minutos. 
Caso contrario, deberá 
tramitar un nuevo turno. 
Se permitirá el ingreso de 
una persona por grupo 
familiar para mantener 
el distanciamiento social.
Se recuerda que el uso de 
cubrebocas y el respeto de 
las medidas sanitarias son 
obligatorios.
El Área Social recuerda 
que ACTUALIZACIONES 
DE LEGAJOS se continúan 
haciendo únicamente por 
correo  electrónico.
INSCRIPCIONES DE LE-
GAJOS: suspendidas por 
el momento.
El Área de Recupero re-
cuerda por su parte que las 
boletas del período 2021 
se entregarán a partir del 
05 de enero 2021.

SE PODRÁ REALIZAR EL CURSO TEÓRICO Y 
RENDIR EL EXAMEN DE MANERA VIRTUAL.

Se puso en 
funcionamiento la 
plataforma virtual 
de educación vial
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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

DEPORTES SU REALIZACIÓN TENDRÁ LUGAR ESTE SÁBADO, DE “MANERA SORPRE-
SIVA”..

Día Internacional de la Discapacidad: 
Salud y Deportes anunciaron actividades
Su realización tendrá 

lugar este sábado, 
de “manera sorpresiva”. 
Desde el Gobierno pro-
vincial se explicó que se 
trata de “una fecha para 
velar por los derechos de 
las personas con discapa-
cidad” y para tomar con-
ciencia de la necesidad de 
trabajar por “un mundo 
más inclusivo”.
La Secretaría de Atención 
a Personas con Disca-
pacidad de la Provincia 
anunció la realización 
-este sábado- junto a la 
Secretaría de Deporte y 
Juventud, una serie de 
“actividades sorpresa”, en 

el marco del Día Interna-
cional de la Discapacidad 
que se conmemora este 3 
de diciembre.
El hecho fue confirmado 
por el titular del área, 
Omar De Luca, quien 
subrayó que se trata de 
“una fecha para velar por 
los derechos de las perso-
nas con discapacidad” y 
para tomar conciencia de 
la necesidad de trabajar 
por “un mundo más in-
clusivo”.
En ese marco, señaló 
que para dicha jornada 
se proyecta “una ex-
posición de materiales 
del banco ortopédico y 

forma constante. 
Hoy es un día importante 
para recordar y tomar 
conciencia que la inclu-
sión es responsabilidad 
de todos y que este día 
es el fruto de los años 
de lucha de las personas 
con discapacidad, fami-
lias, organizaciones que 
a través de ese esfuerzo 
se han logrado avances 
importantes en materia 
de derechos.
Debemos entender que 
son nuestras actitudes 
las que determinan las 
diferencias, no la disca-
pacidad y cada persona 
debe ser valorada como 
persona, con los mis-
mos derechos e igualdad 
de oportunidades y sin 
discriminación ya que 
las personas con disca-
pacidad son parte de la 
diversidad humana.
Agradecemos en este día 
a todas las personas que 
unen sus esfuerzos y que 
todos los días trabajan 
de alguna u otra manera 
para las personas con 
discapacidad, docentes, 
personal de salud pero 
sobre todo a las fami-
lias que continuamente 
buscan estrategias para 
desarrollar el potencial 
de sus familiares y como 
sociedad podamos evolu-
cionar hacia un mundo 
más accesible.

deporte adaptado, do-
nados por la Fundación 
‘Hjelpemiddelfondet’ de 
Noruega, a fin de promo-
ver concientización sobre 
la diversidad funcional”.
El funcionario comentó 
que en dicha oportunidad 
también “sumamos una 
actividad, con el objetivo 
de causar impacto visual 
y además hacer partícipe 
a la sociedad, para que 
por un momento tome el 
lugar de una persona con 
discapacidad y se encuen-
tre, en forma vivencial, 
con las barreras que sufre 
cada día una persona con 
discapacidad; es decir, 
que pueda vivirlo en 
primera persona”.
Explicó que dicha activi-
dad se realizará el sábado 
“en lugar sorpresa, para 
no convocar al público 
por cuestiones de proto-
colo”, por lo que se tra-
bajará “con la gente que 
circule en el momento 
por el lugar”.
El licenciado De Luca 
recordó que el Día Inter-
nacional de la Discapaci-

dad “fue creado por las 
Naciones Unidas en 1992, 
con el objetivo de que la 
sociedad tome conciencia 
sobre la problemática y 
cambie los viejos para-
digmas asistencialistas 
por miradas hacia las 
personas como sujeto de 
derechos”. Consideró, por 
tanto, que “el entorno jue-
ga un rol muy importante 
y pasa a ser el responsable 
de la accesibilidad y de la 
inclusión”.
“En pocas palabras, el 
grado de discapacidad 
depende de la accesibi-

lidad o las barreras que 
le presente el entorno”, 
anotó, parta observar 
luego, “como un peque-
ño ejemplo”, que “si una 
persona sale a hacer las 
compras y se encuentra 
con veredas rotas, o con 
cordones sin rampas, sin 
señalizaciones adecua-
das, etc., esa persona en 
ese momento ve aumen-
tada su discapacidad por 
causa del entorno”. Es 
de suma necesidad que 
la sociedad cambie los 
viejos conceptos y tenga 
una actitud inclusiva en 
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Nicolás Scotto

DEPORTES

El secretario de Deportes 
de la provincia, Carlos 

Turdó dijo sin embargo que 
esta nueva flexibilización 
que empieza a regir a partir 
de este viernes 4 de diciem-
bre y en la que se habilita 
la realización de deportes 
en equipo, debe darse de 
manera "responsable" y 
teniendo en cuenta los 
"cuidados y requerimientos 
necesarios".
En diálogo con la prensa, 
Carlos Turdó reflexionó 
que era "muy necesario 
y esperado el retorno 
de la habilitación de las 
actividades deportivas en 
conjunto, ya que en todo el 
año no habían podido tener 
contacto con la actividad y 
solamente se había habili-
tado para entrenamientos 
con distanciamiento".
A partir de este viernes 4 
"podemos realizar las dis-
ciplinas en conjunto, con 

toda la prevención del caso, 
son horarios recreativos 
donde un grupo de perso-
nas mantendrá el contacto 
pero después se piden todas 
las recomendaciones de 
prevención vigente, como 
el uso de tapaboca en todo 
momento, previo, durante 
(en los momentos que no 
se esté jugando) y después", 
explicó.

El funcionario detalló que 
la "idea es que vayan, in-
gresen en su horario, hagan 
la práctica deportiva y se 
retiren, hay un tiempo de 
20 minutos entre horario y 
horario para que se desin-
fecte y se sanitize, y luego 
ingrese el otro grupo y así 
sucesivamente".
"Los clubes también tienen 
que respetar el horario, 
recordando los máximos 
permitidos de hasta 20 
personas que podrán man-
tener contacto pero solo ese 
grupo, una vez que termina 
la actividad se retiran con 
tapaboca y distanciamien-
to", precisó el secretario de 
Deportes.
Además evaluó que "la 
situación sanitaria nos 
permitió dar este paso 
de avance pero también 
continuando con todos los 
cuidados y requerimientos 
necesarios". 

Es la primera vez, luego 
de la cuarentena por la 

Pandemia, que un artista 
nacional arriba a la ciudad 
para dar su show en vivo. 
El “Auto Encendido” se 
desarrollará el próximo 
7 de diciembre, a partir 
de las 22 horas, y contará 
además con la partici-
pación del reconocido 
charanguista Nicolás Faes 
Micheloud, la Orquesta 
Municipal “Kayen” y so-
listas locales.
El Municipio de Río Gran-
de, a través de un trabajo 
articulado entre la Agen-
cia de Deportes, Cultura y 
Juventud y diversas áreas 
municipales, trabaja in-
tensamente en los últimos 
detalles para lo que será 
el primer “Auto Encendido 
del Árbol de Navidad” 
que se desarrollará en la 
ciudad.
El tradicional “Encendi-
do” se propuso este año 

bajo dicha modalidad, 
convocando a los vecinos y 
vecinas a asistir y disfrutar 
del espectáculo desde sus 
autos, para continuar con 
los cuidados requeridos 
dada la situación epide-
miológica.
Cabe destacar que a partir 
de las 22 horas, grandes 
artistas brindarán un 
importante espectáculo 
para los riograndeses, 
entre ellos el reconocido 
folclorista Bruno Arias, 
artista de trayectoria na-
cional que llega a nuestra 
ciudad para ofrecer su 
show en vivo y en esce-
nario. También se con-
tará con la presencia del 
charanguista Nicolás Faes 
Micheloud; la Orquesta 
Municipal “Kayen”; y los 
artistas locales Aldana 
Guerrero, Pablo Rottaris 
y José López.
Además, de manera con-
junta, los trabajadores 

municipales del Centro 
Cultural “Leandro N. 
Alem” y del Museo “Vir-
ginia Choquintel” se en-
cuentran trabajando en 
la renovación del montaje 
del Pesebre Estático, el 
cual será estrenado la 
noche del evento.
Finalmente, informan 
desde el área organiza-
dora que el escenario 
va a estar dispuesto en 
la zona de la Rotonda 
del Avión y que no hace 
falta reservar el lugar, a 
partir de las 20 horas ya 
se habilitarán los lugares 
para el estacionamiento. 
Asimismo, recordaron que 
si los vecinos y vecinas 
bajan de sus automóviles, 
o bien se acercan al evento 
caminando para disfrutar 
del encendido, deben 
respetar los protocolos de 
distanciamiento social y 
uso de tapaboca durante 
toda la noche.

DEPORTES GRUPALES.

“La situación sanitaria 
nos permite dar este 
paso”, reconoció Turdó

Carlos Turdó

AUTO ENCENDIDO DEL ÁRBOL.CULTURAL

Bruno Arias brindará su 
espectáculo en Río Grande
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DEPORTES MOTOCICLISMO.

Fin de semana de Enduro en Ushuaia
Este sábado y domingo volverán a rugir los motores en la capital provincial de la mano de 
AMU, la Asociación Motociclística Ushuaia, con una propuesta de enduro en las inmediaciones 
del circuito municipal bajo el protocolo aprobado por el COE. Serán grupos de 20 participantes 
con una jornada de infantiles y otra de mayores.

Las agendas depor-
tivas empiezan de 

a poquito a cargarse y 
este fin de semana no 
será la excepción, con 
el regreso oficial de 
motociclismo en medio 
de la pandemia.
Será en las inmediacio-
nes del circuito munici-
pal, el cual oficiará de 
anfitrión para las ocho 
categorías de mayores 
sumado a las infantiles, 
quienes se encargarán 
de romper el hielo du-
rante la jornada saba-
tina.
“Hace tiempo que veni-
mos tratando de retomar 
las actividades y, si bien 
hemos tenido el circuito 

abierto a nuestra gente 
para que practique re-

creativamente, esperá-
bamos con ansias poder 

concretar una fecha 
como para cerrar el 

año”, comenzó diciendo 
Leo Jeréz, mandamás de 

AMU, para agregar que 
“se estuvo trabajando en 
un nuevo trazado en las 
cercanías del circuito, 
con senderos que no 
se han transitado, para 
darle una impronta a 
nuestros pilotos que son 
los que mantienen viva 
la disciplina”.
En cuanto al cronogra-
ma, ponderó que “recién 
se darán a conocer los 
grupos de competencia 
el viernes a primera 
hora ( -  por hoy-)  tras 
el cierre de inscripciones 
en Rio Grande, ya que 
esperamos también la 
llegada de chicos de 
aquella ciudad”.
Con la posibilidad de 
que participen ATV 
y motos en la misma 
tanda de salida, los gru-
pos estarán compuestos 
por 20 máquinas para 
mantenerse dentro del 
protocolo aprobado por 
el COE.
Todo iniciará el sábado 
con las infantiles mini 
y pre-mini en grupos 
también de 20 pilotos y 
dos acompañantes, con 
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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

un parque cerrado para 
la primera tanda que 
abrirá 10 de la mañana 
mientras que para la 
siguiente será de 12 
a 12:40. En cuanto a 
las carreras, el primer 
grupo largará a las 11 
con media hora de com-
petencia en tanto que el 
siguiente lo hará desde 
las 13.
Luego del cierre de ins-
cripciones se confirmó 
que serán más de 30 los 
chicos y chicas que se 
darán cita en el circuito 
para afrontar esta vuelta 
de la actividad.
Por su parte la ATV Da-
mas, ATV Limitada 350, 
ATV Master, ATV Libre, 
ATV 4x4, Moto Promo-

cional, Moto Master y 
Moto Libre animarán 

la jornada dominical 
a partir de las 8 de la 

mañana, pudiendo mo-
dificarse los horarios de 

acuerdo a la cantidad 
final de inscriptos que 
al cierre de esta edición 
oscilaba entre 30 y 40 
máquinas.
“No me quiero despedir 

sin agradecer a Carlos 
Turdó y Federico Ve-
lázquez por su apoyo 
desde Gobierno para 
poder llevar a cabo la 
competencia”, cerró.
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 06º CMAX. 14º C

Mayormente nublado, ventoso 
y más templado.

Viento del O a 30 km/h con 
ráfagas de 44 km/h.

Con brisa al anochecer; nubes.
Viento del ONO a 22 km/h con 

ráfagas de 39 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. 07º CMAX. 16º C

Durante esta 
jornada se 

enfrentará a 
un desafío muy 

importante 
donde pondrá 

a prueba su 
vocación y 

compromiso 
profesional. Es-
coja el camino 

correcto.

Le será de gran 
ayuda estar 
equilibrado 
en su vida y 

exteriorizar cada 
uno de sus sen-
timientos y las 
ideas que tiene 

guardadas. Evite 
desconectarse 

de las preocupa-
ciones.

Momento para 
que intente 

cambiar la ac-
titud y empiece 
a controlar su 

temperamento. 
Sepa que nadie 
de su entorno 
soportará más 

sus quejas 
continuas.

Intente poner 
al día todas 

las obligacio-
nes que tiene 

pendientes. Esto 
lo ayudará a or-
denar sus ideas 
y a conectarse 

con el verdadero 
sentido de la 

vida.

Evite presio-
narse, ya que el 
tiempo actuará 
a su favor des-
pués de tantos 
inconvenientes. 
En esta jornada, 

su tenacidad 
y optimismo 

serán puestos a 
prueba.

Debería evitar 
que los miedos 
por frustracio-
nes pasadas le 
obstaculicen el 

impulso creativo. 
Evite detenerse 

en este mo-
mento, en poco 
tiempo hallará 

la solución a ese 
problema.

Aproveche este 
momento para 
ampliar sus me-

tas y afrontar 
los diferentes 
desafíos en su 
vida cotidiana. 
Arriésguese por 
más que tenga 

que perder 
algo.

Anímese y 
emprenda algo 
nuevo donde se 
sentirá gratifi-
cado. Gracias a 
su gran lucidez 
podrá realizar 
algunos cam-
bios positivos 

en su vida 
cotidiana.

Evite tener 
miedo a caer y 

volver a empezar 
por más que 

sus esfuerzos se 
vean limitados 
para obtener 

nuevos intereses. 
Muchas veces 
de los errores 
aprendemos 

cosas nuevas.

Intente 
madurar y 

evite prestar 
atención a los 
juicios ajenos, 
decida por su 

cuenta. Si sigue 
retrasando 
demasiado 

sus planes, no 
podrá llevarlos 

a cabo.

Transitará por 
un período de 
dudas en las 
amistades y 

cierto negativis-
mo con la gente 

que lo rodea. 
Momento de 

conocer gente 
nueva y cambiar 

el entorno.

Aproveche el 
momento para 
revalorizar su 
autoestima y 
comenzar a 

desplegar las 
virtudes con las 
que cuenta en 
la vida. Busque 
algún proyecto 
que lo motive.

MIN. 08º CMAX. 16º C

Parcialmente soleado, muy ven-
toso y más cálido.

Viento del OSO a 41 km/h con 
ráfagas de 50 km/h.

Mucha nubosidad, con vientos que 
van disminuyendo gradualmente.
Viento del O a 30 km/h con ráfagas 

de 46 km/h.

Más templado, con parcialmente 
soleado. Viento del O a 13 km/h 

con ráfagas de 19 km/h.

Mucha nubosidad.
Viento del  N a 7 km/h con ráfagas 

de 15 km/h.

    CRUCE DE CAMINOS
Recorriendo las páginas de la historia, desde una óptica negativa, 
podemos comprender que en el mundo siempre ha habido guerras, 
miseria, pestes y crueldades del hombre con el hombre. Y que en 
todos los tiempos, ha habido personas anunciando el fin o procla-
mando la llegada de tiempos de crisis imposibles de superar.
Érase una vez, un hombre que vivía muy cerca de un importante 
cruce de caminos.
Todos los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí donde 
instalaba un puesto rodante en cual vendía bocadillos que él mismo 
horneaba.
Era sordo, por lo tanto no escuchaba la radio, no veía muy bien, 
entonces ni un sólo día leía diarios. Pero eso sí, vendía exquisitos 
bocadillos.
Meses después alquiló un terreno, levantó un gran letrero de colores 
y personalmente pregonaba su mercancía gritando a todo pulmón:
“Compre deliciosos bocadillos calientes”, y la gente compraba cada 
día más.
Aumentó la compra de insumos, alquiló un terreno más grande y 
mejor ubicado y sus ventas se incrementaron día a día.
Su fama aumentaba y su trabajo era tanto que decidió buscar a su 
hijo, un hombre de negocios de una gran ciudad para que lo ayudara 
el negocio.
Al llamado del padre, su hijo respondió: “¡Pero Papá, no escuchás 
la radio ni lees los periódicos, ni ves televisión! ¡Este país está 
atravesando una gran crisis, la situación es muy mala, no podría 

ser peor!”.
El padre pensó: “Mi hijo trabaja en una gran ciudad, lee los perió-
dicos y escucha la radio, tiene contactos importantes… Debe saber 
lo que habla…”
Así que revisó sus costos, compró menos pan y disminuyó la 
compra de cada uno de los ingredientes y dejó de promocionar su 
producto.
Su fama y sus ventas disminuyeron día a día.
Tiempo después desmontó el letrero y devolvió el terreno.
Aquella mañana llamó a su hijo y le dijo: “Tenías mucha razón, 
verdaderamente estamos atravesando una gran crisis”.
La historia de la humanidad demuestra que sólo triunfan aquellos 
que creen poder hacerlo.
Que no hay crisis o profecía alguna que pueda con un hombre que 
tiene la determinación de triunfar.
Que si enfrentamos la noche pensando en el fracaso, amanecere-
mos con el temor de fracasar.
El secreto de todo triunfo es creer en uno mismo, respetar nuestra 
intuición, saber escuchar, estudiar en profundidad cada situación, 
discernir,
actuar con confianza, certeza y seguridad.
Ser conscientes de que si logramos vencer las dificultades que se 
nos presentaron ayer, venceremos sin duda las de hoy, y que cuan-
do llegue el momento tan temido, se dará en nosotros la fuerza, la 
voluntad y el criterio necesario para superar todas las dificultades.


