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DE LA CONCIENTIZACIÓN A LA ACCIÓN: SERÁN DENUNCIADOS EN 
LA JUSTICIA QUIENES INCUMPLAN LAS RESTRICCIONES SANITARIAS.

Alertan sobre contagios en eventos 
deportivos y reuniones sociales

Consejeros de 
Institutos eligieron 
a los cuatro 
nuevos directores 
de la UNTDF

POR ELUDIR UN CONTROL DE TRÁNSITO QUE REALIZABA GENDARMERÍA NACIONAL.

Conductor choca de frente y en la 
colisión resulta herida una mujer

Se trata de un jo-
ven de 19 años de 
edad que circula-
ba sin carnet habi-
litante. La damni-
ficada lo denunció 
penalmente.

Incorporan tótems 
sanitizantes con 
medidores de 
temperatura en 
las escuelas

LO QUE OCURRE EN LA 
PARTE CHILENA DE LA ISLA 
DE TIERRA DEL FUEGO:

Puerto Porvenir 
vuelve a fase 1 
desde el jueves 
próximo
También retornarán a cua-
rentena total las ciudades 

patagónicas trasandinas de 
Punta Arenas y Natales.

"MELELLA HA TENIDO QUE SALIR Y EXPRESAR 
LA REALIDAD A LOS CIUDADANOS DE TIERRA 

DEL FUEGO", REFLEXIONÓ EL SECRETARIO 
DE RELACIONES PARLAMENTARIAS 

Y ARTICULACIÓN POLÍTICA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, LUEGO QUE EL 

MANDATARIO ADMITIERA QUE EXISTE UNA 
DEUDA CON LOS MUNICIPIOS.

Coparticipación: “Al Gobernador no 
le quedó otra que tomar el camino 
de la verdad”, opinó Becerra

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, expresó sobre la delicada situación sanita-
ria en la que se encuentran los nosocomios -  particularmente el de Río Grande -  en cuanto a ocu-

pación de camas en UTI:  “Parece que no se está entendiendo la situación y ya hay poco para seguir 
diciendo.  Me parece que está todo dicho. A partir de ahora se les va a informar a los incumplidores 

que van a ser denunciados por violación al DNU. Y tendrán que hacerse cargo de la situación”.
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La funcionaria se re-
firió al marcado in-

cumplimiento en Tierra 
del Fuego de las medidas 
sanitarias vigentes, in-
formando que si bien 
se continúan realizando 
controles permanentes 
“todos vemos el poco 
cumplimiento que hay 
en los eventos deporti-
vos. Se les pide que se 
hagan sin público y lle-
van público. Me parece 
que no se está enten-
diendo la situación. Y 
ya hay poco para seguir 
diciendo, me parece que 
está todo dicho. Ahora 
hay que proceder.  Se 
les va a informar que 
van a ser denunciados 
por violación al DNU 
y tendrán que hacerse 
cargo de la situación. Un  
evento que se puede ver 
estando en el auto no se 
hace así y la gente se baja 
y se abraza como si nada 
pasara. Yo entiendo el 
fervor que te genera un 
deporte, pero no puede 
ser más que el de cuidar 
tu propia vida”.
La doctora Adriana 
Chaperón insistió en la 
no observación de pro-
tocolos de prevención en 
la actividad deportiva  
y su relación con el in-
cremento de contagios, 
resaltando que “hay que 
entender que tenemos 

una capacidad sanitaria 
limitada, sobre todo la 
que se refiere al recurso 
humano. Hay que tener 
un poco de consciencia. 
No nos podemos ma-
nejar de esta manera 
cuando el personal de 
salud, sobre todo el de 
terapia intensiva, está 
agotado.  Se ha hecho 
un esfuerzo enorme, no 
podemos tirar todo por 

la borda porque quere-
mos jugar una final. Hay 
que ser un poco consi-
derados con el resto del 
mundo. Es lamentable, 
porque los dirigentes 
deportivos después se 
quejan porque no se les 
permite esto o aquello. 
Es más, no están solos y 
pueden pedir la custodia 
de la Policía para hacer 
cumplir los protocolos. 

Es más, la Policía está 
cansada de recibir in-
sultos de todo el mundo. 
Se rompen móviles. Esto 
no se puede, no es una 
forma de convivencia 
social como correspon-
de. Cada uno tiene que 
tener responsabilidad en 
lo que hace y proceder 
como se debe”.
Las reuniones familiares 
y sociales que perma-

ACTUALIDAD

Alertan sobre contagios en eventos 
deportivos y reuniones sociales

DE LA CONCIENTIZACIÓN A LA ACCIÓN: SERÁN DENUNCIADOS EN LA 
JUSTICIA QUIENES INCUMPLAN LAS RESTRICCIONES SANITARIAS.

Adriana Chapperón

néntemente se realizan 
haciendo caso omiso a 
las recomendaciones de 
no hacerlas para evitar 
contagios fue también 
tema de opinión de la 
médica: “el fin de se-
mana último hubo más 
o menos 100 llamados 
de vecinos  denun-
ciando ruidos molestos 
en algunos casos y en 
otros, la realización 
de reuniones. Hubo 
cuarenta y pico en Río 
Grande y cincuenta y 
pico en Ushuaia.  Vamos 
a repetirlo: no están 
permitidas las reuniones 
sociales privadas, con 
ninguna cantidad de 
personas.  Y aunque hoy 
estamos bastante bien 
porque hay una gran 
mayoría que cumple 
y una minoría que no,  
a esa minoría hay que 
llamarla a la reflexión. 
Creo que ha pasado 
demasiado tiempo y hay 
que hacer las denuncias 
que correspondan para 
que la Justicia pueda 
tomar las medidas. Ya lo 
hemos repetido hasta el 
cansancio”.

EL HRRG EN 
SITUACIÓN CRÍTICA

La ministra de Gobier-
no, Justicia y Derechos 
Humanos, se refirió a la 
situación sanitaria que 
atraviesa el nosocomio 
y a las modificaciones 
que puedan producirse 
en las próximas horas 
a las medidas vigentes.
“Estamos en una situa-
ción complicada en tera-

pia intensiva del HRRG 
y no es un tema menor.  
Si bien la situación 
sanitaria se mantiene 
y vamos a tratar de no 
intensificar medidas, 
esto puede cambiar a 
lo largo de la semana y 
de acuerdo a eso vamos 
a hacer modificaciones” 
-  sostuvo.
Sobre la crítica demanda 
de camas y respiradores 
en el HRRG, la funciona-
ria llamó a la reflexión 
una vez más:  “Hay que 
tomar consciencia. Es-
tamos en una situación 
complicada en terapia 
intensiva del Hospital de 
Río Grande y no es un 
tema menor. Y no tiene 
que ver nada más con ca-
sos de COVID.  También 
hay pacientes que re-
quieren una internación 
de terapia intensiva por 
otras patologías, pero la 
capacidad que se tiene 
para poder resolver esta 
situación es la que tene-
mos. Insisto, esto no es 
un tema menor porque 
además ha bajado la 
edad de internación”.
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Alrededor de las 14 de 
ayer lunes 3 de mayo y 

en avenida Héroes de Mal-
vinas, frente a la concesio-
naria Chevrolet, se produjo 
un siniestro vial que arrojó 
como saldo el de una mujer 
hospitalizada y cuantiosos 
daños materiales.
Según se pudo determinar, 
el conductor de un automó-
vil Volkswagen Gol Trend, 
identificado como Gon-
zalo Martín Derbunovich 
López, al percatarse a la 
distancia de que personal 
de Gendarmería Nacional 
se encontraba realizando 
un control de tránsito, 
intentó eludirlo en una 
maniobra descontrolada, 
doblando abruptamente 
en dirección al barrio 
Mirador Fernández. El 
muchacho de 19 años de 
edad circulaba en sentido  
Norte – Sur (desde el ba-
rrio 640 Viviendas hacia 

el centro de Ushuaia) y en 
su huída impactó violenta 
y frontalmente a una SUV 

Ford Ecosport manejada 
por Jorge Rafael Salguero, 
a quien acompañaba Laura 

Daniela Rojas, de 37 años 
de edad. Producto del im-
pacto entre los dos rodados 

POLICIAL POR ELUDIR UN CONTROL DE TRÁNSITO QUE REALIZABA GENDARMERÍA NACIONAL.

El 28 de abril de 2018, Gonzalo 
Martin Derbunovich, en ese mo-
mento de 16 años y hoy de 19, 
ocupó amplios espacios en los 

medios de comunicación con un 
pedido de paradero.  El joven 

había huido de su casa después 
de discutir con su familia.

Conductor choca de frente y en la 
colisión resulta herida una mujer
Se trata de un joven de 19 años de edad que circulaba sin carnet habili-

tante. La damnificada lo denunció penalmente.

y como consecuencia de 
la inercia que llevaban 
se vio afectada también 
una tercera unidad, una 
camioneta Toyota Hilux 
que segundos antes había 
egresado del barrio priva-
do y que estaba detenida 
esperando poder retomar 
la marcha por la cinta 
asfáltica de la avenida.  Su 
conductora, Vedrana Bron-
zovich, no sufrió lesiones.
Laura Rojas, la mujer que 
viajaba como acompañante 
en la SUV Ford Ecosport, en 
tanto, fue trasladada en una 
ambulancia a la guardia del 
Hospital Regional Ushuaia, 
debido a que estaba aqueja-
da de fuertes dolores.
Luego de ser atendida por 
los facultativos, le diag-
nosticaron un hematoma 
en el cráneo y politrauma-
tismos en las extremidades 
inferiores, permaneciendo 
internada en observación 
en la sala general del HRU.
Debido a que la damnifi-
cada Rojas decidió instar 
una acción judicial, según 
el derecho que le confiere 
a las víctimas el Art. 72 del 
Código Penal, en contra 
de Gonzalo Martín Derbu-
novich López, la Justicia 
provincial dispuso que el 
VW Gol y la camioneta 

SUV Ford Ecosport fueran 
incautados.
Mientras personal policial 
de la Comisaría 3era, con 
colaboración de la 5ta y 
de la División de Policía 
Científica, culminaban 
las tareas en el lugar, el 
juzgado dispuso que se les 
restituya a sus propietarios 
los automotores embesti-
dos por el rodado VW Gol, 
a excepción de éste último, 
que fue secuestrado.
En cuanto a Derbunovich 
López, la Justicia ordenó 
que se lo notificara de 
derechos y garantías, se 
actualice su prontuario y 
se verifique su domicilio, 
dado que deberá afrontar 
una causa en la que se le 
imputará la comisión del 
delito -  en principio -  de 
lesiones leves.

ANTECEDENTES

Gonzalo Martín Derbuno-
vich López, el joven prota-
gonista del choque múltiple 
en el que resultó herida 
una mujer ocupó amplios 
espacios en los medios de 
comunicación locales en 
el año 2018, cuando tenía 
16 años de edad y debido a 
que el adolescente, después 
de discutir con su familia, 
decidió huir de la casa, 
siendo localizado sano y 
salvo pocas horas después.
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En el marco del plan de 
obras 2021 de la Muni-

cipalidad de Ushuaia, con-
tinúan los trabajos para la 
infraestructura de la red 
de alumbrado público de 
la Urbanización General 
San Martín. Forma parte 
de la primera etapa de la 
obra con una inversión 
de 181 millones de pesos.
En la urbanización se es-
tán colocando las colum-
nas metálicas de alumbra-

do tras haber construido 
inicialmente las bases 
para la red de baja tensión.
La obra incluye la eje-
cución de las cañerías 
con provisión y tendido 
de cable subterráneo de 
baja tensión en distintas 
secciones. También el 
tendido de cable pre-en-
samblado de baja tensión, 
y la provisión y montaje 
de luminarias LED para el 
alumbrado público.

LOS TRABAJOS SERÁN EJECUTADOS EN EL BARRIO 11 DE 
NOVIEMBRE DE USHUAIA, EL CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL 

REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES. 

CON UNA INVERSIÓN DE $181 MILLONES.

Rubrican convenio con Nación 
para el financiamiento de obras 
por más de 99 millones de pesos
El Gobernador de la 

Provincia, Gustavo 
Melella junto a la Secre-
taria de Relación Socio 
Urbana del Ministerio 
de Desarrollo Social de 
Nación y Presidenta del 
Fideicomiso “Fondo de 
Integración Socio Urba-
na” (FISU), Fernanda 
Miño; rubricó este lunes 
un convenio específico 
destinado a la ejecución 
de obras y acciones, en el 
marco del Plan de Inte-
gración Socio Urbana de 
Barrios populares. 
En este sentido y a través 
del FISU, se otorga a la 
Provincia una asistencia 
financiera de 99 millones 
190 mil pesos. Estará 
destinada a desarrollar 

el proyecto de integra-
ción socio urbana del 
barrio 11 de Noviembre 
de la ciudad de Ushuaia, 
donde el IPVyH realizó 
los trabajos de apertura 
de calles e instalación de 
infraestructura.  
Durante la rúbrica, el 
Gobernador manifestó 
que “por ausencia del 
Estado o por el hecho 
que algunos propiciaron 
el desarrollo privado de 
unos pocos, mucha gente 
tuvo que obtener la tie-
rra como pudo. Frente 
a esta situación, noso-
tros tenemos que poder 
avanzar, acompañando 
también la mirada de 
nuestro Presidente; en 
garantizar el derecho a 

ACTUALIDAD

los servicios, como son 
el mejoramiento de las 
calles, el pavimento, el 
cordón cuneta”.
“Al vecino y vecina le 
faltan estos actos de 
justicia como son tener 
el espacio, el hábitat y la 
vivienda propia. Lo que 
firmamos hoy es un acto 
reparador e histórico, 
y una gran interven-
ción de la Nación en la 
provincia”, aseveró el 
Gobernador.
Por su parte, la funcio-
naria nacional Miño ex-
presó que “empezar con 
este trabajo en el 11 de 
Noviembre es fundamen-
tal para seguir poniendo 
soberanía, federalismo e 
integración. Este es un 
barrio que para nosotros 
es un desafío y un com-
promiso muy grande”.
Asimismo agregó que 
“tenemos una deuda 
histórica con los barrios 
y sectores populares, y 
a partir de una sensibi-
lidad común con la pro-
vincia, y desde nuestro 

Presidente que insiste en 
empezar por los últimos 
para finalmente llegar 
a todos y a todas; creo 
que podremos seguir 
avanzando conjunta-
mente, tal como vinimos 
haciéndolo en todo este 
tiempo”.
El Mandatario Provincial 
estuvo acompañado por 
la ministra de Obras y 
Servicios Públicos, Ga-
briela Castillo y la presi-
denta del IPVyH, Leticia 
Hernández.
Cabe recordar que la se-
mana pasada la Provincia 
participó de la apertura 
del Registro Nacional de 
Barrios Populares, acto 
presidido por el Ministro 
de Desarrollo Social de 
Nación, Daniel Arroyo. 
Dicho registro reúne in-
formación sobre barrios 
no formales en todo el 
territorio argentino, para 
luego volcar en asistencia 
de obras y servicios que 
apuntan a mejorar la vida 
de los vecinos de dichos 
barrios.

Colocaron postes de 
alumbrado público 
en la urbanización 
General San Martín
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Personal policial de la 
Comisaría 4ta., fue 

puesto en aviso de que 
en la calle Raúl Alfonsín, 
nombre que toma la ar-
teria Hipólito Yrigoyen 
a partir de su punto de 
unión con Alem y hasta 
el ingreso al Parque Na-
cional Tierra del Fuego, 
una camioneta aparecía 
volcada.
Aproximadamente a las 
0.20 de ayer, lunes 3 
de mayo, los efectivos 
policiales se encontra-
ron al arribar con una 
camioneta Ford Ranger 
volcada y con su con-
ductor, Martín Alejan-
dro Enchieme, en buen 
estado general de salud.
El hombre de 44 años de 
edad, quien se desem-
peña como director de 
LRA 10 Radio Nacional 

Ushuaia, refirió que en 
momentos en que tran-
sitaba  por la arteria de 
tierra perdió el control 
de su rodado y terminó 
volcando. 
Luego de celebrar que en 
el siniestro vial resultó 
ileso, se sucedió para 
Enchieme una serie de 
hechos poco felices que 

habrían terminado por 
precipitar su alejamien-
to del cargo al frente de 
la emisora.
En primer término, al 
requerirle el personal 
policial la documen-
tación personal y del 
vehículo, el funciona-
rio exhibió un carnet 
de conducir vencido; 
posteriormente, al ser 
convocados inspectores 

de la Dirección Munici-
pal de Tránsito, éstos le 
hicieron soplar la pipeta 
del alcoholímetro, el 
que arrojó un resultado 
positivo de 0,22 gramos 
de alcohol en sangre; y 
finalmente, dado que el 
incidente vial ocurrió a 
poco de haberse inicia-
do el período de veda 
sanitaria para circular, 
se le labró un acta por 
violación al DNU que así 
lo establece.
A raíz de ello, los ins-
pectores procedieron 
a labrar una multa y 
dispusieron el secuestro 

y traslado de la camio-
neta al playón de in-
cautamiento municipal 
en tanto los efectivos 
policiales detuvieron a 
Enchieme “para salva-
guardar su integridad 
física y la de terceros”, en 
carácter de comunicado.
Luego de ser trasladado 
a la guardia del Hospital 
Regional Ushuaia en 
donde fue sometido a 
la revisión médica de 
rigor, el funcionario fue 
traslado a la dependen-
cia policial en donde fi-
nalmente fue entregado 
en custodia a un amigo.

Aunque no fue confir-
mada oficialmente la 
versión, al cierre de la 
presente edición tras-
cendió que – abochor-
nado - Enchieme puso 
a disposición de las au-
toridades nacionales de 
radiodifusión, de las que 
depende, su renuncia.

POLICIAL CIRCULABA CON CARNET VENCIDO, CON 0,22 GRAMOS DE ALCOHOL EN SANGRE Y EN HORARIO DE VEDA POR 
PANDEMIA.

Aunque es muy probable que 
el vuelco de su camioneta 
se haya producido por estar 
escarchado el camino de 
tierra y no por el bajo nivel de 
alcohol en sangre que tenía 
(presumiblemente menos de 
una lata de cerveza), Martín 
Alejandro Enchieme, violó 
la prohibición de manejar 
después de haber bebido 
alcohol, con carnet vencido y 
durante la restricción horaria 
por COVID 19.

Director de Radio Nacional Ushuaia en apuros…
El director de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia, Martín Alejandro Enchieme, resultó ileso al volcar la camio-

neta en la que se desplazaba, después de haber ingerido alcohol. Un amigo debió hacerse cargo de él para no 
pasar la noche en el calabozo.

VENDO - PERMUTO
Toyota SW4 modelo 2015 con 30 mil Kms. 

Interesados solo por mensaje al 2901 650115.

SE VENDE terreno con 
mejora frente al canal 
Beagle. Hermosa vista, 
con todos los servicios 
y escritura. U$S 70 mil. 

Escucho ofertas.
Tel. 2901 476902.

beatrizseriox@gmail.com
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

ALQUILERES
• Departamentos de 1 dormitorio en edificio de Maipú y Godoy, 50m2. 
• Departamento 1 dormitorio a estrenar edificio Kren, Altos de Oshovia, 
vista increible al canal, $25.000.- más expensas.
• Alquileres 1 dormitorio edificio ‘’El Arbol’’. Gdor. Paz 135. $25.000 
más expensas y luz.
• Alquileres 2 dormitorios disponibles para noviembre. Yowen al 2400.
• Departamento 1 dormitorio Marina Towers, 12 de octubre 305. 
$28.000.- más expensas.
• Departamento 1 dormitorio, Yowen 2425. $26.000.- más luz.

ALQUILERES COMERCIALES 
• 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. 
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más expensas.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente vista. 155m2 
cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras y 2 bauleras. Se acepta 
permuta por terreno a convenir.

VENTA DE TERRENOS
• 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 70.000.-

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

“No podemos seguir 
con la incertidum-

bre permanente de saber si 
llegamos con los recursos, 
tanto desde la gestión como 
para los trabajadores y tra-
bajadoras”, manifestó Pérez 
en conferencia de prensa.
Por otro lado, comentó so-
bre los dichos del goberna-
dor de la provincia, sobre la 
deuda de coparticipación: 
“celebro que el gobernador 
haya reconocido la deuda, 
me parece el momento justo 
para dar un paso adelante 
y resolverlo, creo que la 
mejor solución es que de-
finitivamente se sancione 
la ley de goteo”.
En la misma línea, insistió 
"la semana pasada fue com-
plicada en cuanto a los días 
de atraso, pero pudimos 
pagar en tiempo y forma 
los salarios".
Además, añadió Pérez 
“estamos en contacto per-
manente con los intenden-
tes de las otras ciudades 
y ya hablamos con todos 
los legisladores tanto del 
oficialismo como de la opo-

sición y del Partido Verde 
que están interesados en 
poner fin a este reclamo 
histórico”.
También se refirió sobre el 
tema Gonzalo Ferro, Secre-
tario de Gestión Ciudadana 
y aseguró “no existe una ley 
que obligue al gobierno a 
que transfiera los fondos 
por eso este debate se tiene 
que dar en la legislatura, 
para que no siga existiendo 
un retraso ya que es difícil 
seguir manteniendo los 
servicios”.
“Días atrás nos vimos en 
la obligación de hacer el 

problema público, porque 
no contábamos con los 
recursos necesarios y me-
nos mal que lo hicimos ya 
que el gobierno provincial 
nos venía transfiriendo 15 
millones de pesos, a lo que 
el viernes pasado ya nos 
transfirieron más de 100 
millones de pesos”, resaltó 
Ferro en diálogo con la 
prensa.
Finalmente, detalló “to-
dos aspiramos a poder 
solucionar este problema 
y creemos que se tiene que 
resolver con una ley en la 
legislatura”.

Puerto Porvenir, la loca-
lidad que se ubica en 

la parte chilena de la isla 
de Tierra del Fuego y que 
forma parte de la Región 
de Magallanes y de la An-
tártica Chilena, vuelve a 
cerrarse por la pandemia 
de coronavirus.  
Junto a Punta Arenas y 
Natales, Puerto Porvenir 
volverá pasado mañana 
a fase 1 del plan Paso a 
Paso, según lo anunció la 
subsecretaria de Salud de 
ese país, Paula Daza.
Este retroceso, en el que 
las ciudades mencionadas 
no se encontraban desde el 

mes de diciembre de 2020, 
implica que no se podrán 
realizar clases presenciales 
en los establecimientos 
de educación escolar y de 
jardines de infantes; viajes 
de turismo a otras regiones, 
realización y participación 
en reuniones sociales en 
domicilios  particulares y 
en eventos y actividades 
con publico de todo tipo, 
a excepción de funera-
les, oficios y ceremonias 
religiosas; atención de 
público en restaurantes, 
cafés y negocios similares; 
funcionamiento de pubs 
y discotecas; realización 

de actividades deportivas 
que requieran salir de la 
casa fuera de las franjas  
horarias permitidas, o sin el 
debido permiso temporal; 
funcionamiento de gim-
nasios y establecimientos 
deportivos abiertos al pú-
blico y visitas a centros de 
jubilados.
La medida obedece a la 
gran cantidad de contagios 
de COVID 19 que se regis-
tran a lo ancho y largo del 
país vecino y al elevado 
grado de ocupación de 
camas y de respiradores 
en los establecimientos 
sanitarios.

ACTUALIDAD POLÍTICALO QUE OCURRE EN LA PARTE CHILENA DE 
LA ISLA DE TIERRA DEL FUEGO:

Puerto Porvenir vuelve a fase 
1 desde el jueves próximo
También retornarán a cuarentena total las ciudades 
patagónicas trasandinas de Punta Arenas y Natales.

COPARTICIPACIÓN.

El intendente Pérez celebró 
que el gobernador “haya 
reconocido la deuda”

Martín Pérez
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El Secretario de Re-
laciones Parlamen-

tarias y Articulación 
Política de Ushuaia y 
referente del Partido 
Justicialista, Omar Be-
cerra, indicó que "el 
partido ha tomado su 
posición con respecto 
al Federalismo y a las 
autonomías municipa-
les. Está claro, y es de 
público conocimiento 
lo que ha pasado. Al-
gunos dirigentes eligen 
el camino más corto: la 
mentira".
Becerra se refirió a la 
reunión por zoom que 
mantuvieron los refe-
rentes del Partido Justi-
cialista el pasado 1° de 
mayo con el objetivo de 
formalizar la reunión de 
autoridades; sobre esto, 
explicó que "fue muy 

importante en un día tan 
especial para nosotros 
los peronistas, como es 
el Día del Trabajador, 
realizar este Zoom. Con 
una masiva participa-
ción de los estamentos 
del Concejo Provincial, 
congresales del Partido 
Justicialista, los tres 
Presidentes de los con-
cejos departamentales 
de Tolhuin, Río Grande 
y Ushuaia".
Sobre la deuda de co-
participación que el 
Gobierno Provincial sos-
tiene con los Municipios, 
el referente opinó que 
"todos sabemos que a la 
larga la verdad garpa. Y 
nos hemos encontrado 
frente a esta situación 
de reclamo de los muni-
cipios de Ushuaia y Río 
Grande. Tanto Martín 

Pérez, con un mensaje 
conciliador muy claro, 
pero a la hora de defen-
der los intereses de los 
vecinos de Río Grande 
lo ha hecho con mucha 
firmeza. También lo han 
hecho Walter y Daniel 
Harrington. O la compa-
ñera Myriam Martínez, 
que su vocación es tra-
bajar y lograr el objetivo 
de que los recursos de los 
Municipios sean girados 
en tiempo y forma".
A modo de balance, 
el Secretario ponderó 
que "con los distintos 
matices del peronismo 
cada uno da su punto 
de vista con un objetivo 
distinto pero con puntos 
en común. En primer 
lugar con la lealtad que 
nos caracteriza a los 
peronistas movilizarnos 

y trabajar. Lealtad por 
sobre todas las cosas, 
bajo todo concepto. 
Con los brazos abiertos 
siempre. Walter es un 
joven dirigente que tiene 
esta magnífica decisión 
política de escuchar ab-
solutamente a todos. En 
primer lugar a los mili-
tantes, allegados y a los 

compañeros dirigentes 
de nuestro movimiento. 
También es un dirigente 
que tiene su lugar y su 
espacio en el Congreso 
Nacional Justicialista".
Finalmente se refirió al 
año electoral e indicó 
que "fue muy importante 
escuchar todas las voces 
del partido justicialista 

de toda la provincia. Se 
va a decidir la convoca-
toria del congreso para 
elegir sus autoridades. Y, 
lógicamente, siguiendo 
muy de cerca la realidad 
que atravesamos en el 
mundo, en Argentina y 
los fueguinos con esta 
pandemia que nos ha 
jorobado la vida a todos".
"En primer lugar tener 
una mirada y poder 
aportar cómo salir de 
esta triste realidad. Con 
respecto de los procesos 
electorales, como ya lo 
dije: con unidad y leal-
tad, llegado el momento 
el Partido Justicialista 
va a decidir quiénes 
serán los hombres que 
deberán representar 
ante el electorado los 
intereses de todo el pue-
blo fueguino", concluyó

POLÍTICA "EL GOBERNADOR HA TENIDO QUE SALIR Y EXPRESAR LA REALIDAD A LOS CIUDADANOS DE TIERRA DEL 
FUEGO", REFLEXIONÓ EL SECRETARIO DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y ARTICULACIÓN POLÍTICA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, LUEGO QUE GUSTAVO MELELLA ADMITIERA QUE EXISTE UNA DEUDA CON LOS MUNICIPIOS.

Coparticipación: “Al Gobernador no le quedó otra 
que tomar el camino de la verdad”, opinó Becerra

Omar Becerra
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Retiro a domicilio o de su 

 veterinaria de confianza.

Cremación Individual.

Entrega a domicilio de las

cenizas (opcional) dentro

de las 72 Horas hábiles .

Entrega de una urna de

cortesía  sin costo

adicional.

 Tenemos disponible

Todos los medios de

pagos.

Nuestro servicio

incluye:

Horario de atención:

 

Lunes a viernes de 09 AM a 17 PM

Sabados de 09 AM a 13 PM

Sabemos lo difícil que es la

perdida de un integrante de

nuestra familia.

Ayudamos a darle el ultimo

adios a las mascotas con el

respeto y profesionalismo

que se merecen nuestros

mas fieles compañeros.

SERVICIO DE
CREMACIÓN DE

MASCOTAS
 

 

Contactanos:

02901-609597

La legisladora por el 
Partido Verde, Laura 

Colazo, se reunió con el 
coordinador de “Somos 
Barrios de Pie Tierra del 
Fuego”, Javier García, la 
referente de Empleadas 
Domesticas Tierra del 
Fuego, Dora Sánchez, 
vecina y vecina para ana-
lizar la suba de las tarifas 
de gas que anunció el 
Gobierno provincial.
Desde el Partido Verde 
aseguraron que se pedirá 
que se suspenda la me-
dida, tras el anuncio del 
Gobierno de que durante 
el mes de mayo podría 
aumentar el valor del gas 
envasado, repercutiendo 
en el valor del tubo del gas.
En este sentido, la le-
gisladora Laura Colazo 
advirtió que esta iniciativa 
motivó la preocupación 
de parte de la comunidad 
teniendo en cuenta como 
afectó la pandemia del 
COVID-19 a la econo-
mía de miles de familias 
fueguinas. “Un aumento 

del 200% en lo que debe 
afrontar cada familia para 
recargar un tubo de gas a 
días de comenzar el inver-
no es algo que no estaba 
en la planificación de la 
economía familiar y se 
va a transformar en muy 
difícil de afrontar”, indicó.
“De 90 pesos por cilindro 
ahora deberán abonar 270 
pesos por cada uno, en la 
compra de 10 cilindros 
de 45 kilos subsidiados se 
verá un aumento de 1800 
pesos en los meses de in-
vierno por beneficiario”, 

explicó Colazo tras haber 
escuchado a los vecinos y 
vecinas. 
Por lo tanto, sentenció que 
“pedimos que el Gobierno 
provincial deje sin efecto 
el aumento y que podamos 
instrumentar mecanis-
mos más justos y equita-
tivos que contemplen las 
diferentes realidades eco-
nómicas de los usuarios y 
las usuarias provinciales 
de gas envasado”.
Por su parte, la referente 
de Empleadas Domes-
ticas Tierra del Fuego, 

Dora Sánchez calificó de 
“vergonzosa” la medida 
del Gobierno Provincial 
como así también “es una 
falta de respeto que no 
condice en la solidaridad 
del ciudadano con bajos 
recursos, no se contempla 
al vecino encima tampoco 
se aumentó el RED-SOL 
y no hay una resolución 
cerca en lo que respecta a 
la Ley PROGRESO”.
Sanchéz agradeció la 
preocupación y el interés 
de la parlamentaria del 
Partido Verde porque 
“demuestra que se está 
ocupando de la gente” 
y ejemplificó que “si un 
vecino que cobra un 
plan RED-SOL  de 4000 
pesos, si antes gastaba 
900 en diez tubos, ahora 
deberá desembolsar 2700 
pesos”. También agregó 
“cómo hacemos las em-
pleadas domesticas que 
trabajamos en negro para 
afrontar esta situación. 
La verdad que es terrible 
esto”.

Ante las condiciones 
climáticas que se pre-

sentan en la provincia, la 
directora de Seguridad 
Vial de Ushuaia, Tedy 
Serrano recomendó que 
“si el viaje no es urgente, 
desistan de circular en 
la ruta, por lo menos en 
horas de oscuridad ya que 
la calzada puede que esté 
escarchada”.
El fin de semana se regis-
traron dos vuelcos en la 
Ruta Nacional Nro. 3 y va-
rios camiones despistados 
por las condiciones des-
mejoradas de la calzada.
“Durante la mañana pasa 
el camión salero para 

limpiar la ruta, pero igual 
recomendamos que en 
estos días ya se pongan 
las cubiertas correspon-
dientes para poder tran-
sitar con más seguridad”, 
remarcó Serrano.
Finalmente, agregó “los 
conductores tienen que 
saber que las cubiertas 
que corresponden por las 
condiciones climáticas 
son las que tienen un 
logotipo con una mon-
taña con tres picos y un 
copito de nieve, esas son 
las que tienen el grado 
de seguridad para poder 
circular dentro de nuestra 
provincia”.

ACTUALIDAD SE REALIZÓ UNA REUNIÓN CON VECINOS PARA ANALIZAR LA 
SUBA DE TARIFAS. DESDE EL PARTIDO VERDE ASEGURARON QUE 

BUSCARÁN QUE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA SUSPENDA LA MEDIDA.

Gas envasado: “Un aumento del 200% 
es algo que no estaba en la planificación 
de la economía familiar”, apuntó Colazo

BAJAS TEMPERATURAS.

“Recomendamos cambiar 
las cubiertas para transitar 
en la ruta”, dijeron desde 
Seguridad Vial
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Ref lexiones
en  cuarentena

Noelia Paola Silva Scalera
LICENDIADA EN PSCICOLOGÍA Y ABOGADA

LPS-313 / 676 CPAU TDF

Cel. 2901644986
noelia_silvascalera@yahoo.com.ar

“DE LA BAHÍA” F. Ameghino 540 1ero “B” Ushuaia

Ante el advenimiento de nuevas 
restricciones por el aumento de ca-
sos de COVID-19 en todo el país, 
se empezaron a registrar mayores 
transgresiones a lo dispuesto por 
las autoridades, tales como lo 
son las reuniones clandestinas. 
La respuesta a ello es un incre-
mento del control, la penalidad y 
la denuncia entre vecinos. ¿Será 
la única respuesta posible? ¿es 
eficaz para generar adhesión a 
las normas de cuidado? ¿por qué 
se transgrede?.
Primero quiero aclarar que cuan-
do refiero a reuniones o fiestas 
clandestinas no lo estoy circunscri-
biendo a un sector social en parti-
cular, como en algún momento se 
quiso endilgar a los adolescentes;  
esto es algo que sucede con in-
dependencia de la edad.  Apuntar  
a un grupo en especial, lo único 
que genera es un argumento que 
culpa a los jóvenes y tranquiliza 
al resto, que siente que no es su 
responsabilidad.
La transgresión implica un cuestio-
namiento a la norma, pero hecho 
de la manera más radical, a través 
de su desobediencia. Así se instala 
en el acto una nueva ley, por fuera 
de las instituciones, sujeta al crite-
rio de unos pocos. El problema es 
que si queda la suerte de la salud 
pública librada a la ley de cada uno, 
quedamos todos “a la intemperie”: 
sin consenso, ni contrato social…  
es la ley del más fuerte. 
La norma tiene por objetivo, reco-
nocer los derechos de cada sujeto, 
teniendo en cuenta sus diferencias 
y compensando cuando es nece-
sario ciertas circunstancias que, 
de no mediar la ley, se traducirían 
en desigualdades. Así por ejem-
plo, se crea el concepto de “grupo 
de riesgo” para identificar a un 

grupo de personas que requiere 
una protección especial, que de 
no ser contempladas mediante 
licencias laborales u home offi-
ce (entre otras), generaría una 
desigualdad al no considerarse 
el riesgo “extra” que tienen de 
enfermarse gravemente. 
Entonces, en algunas ocasiones y 
con el objetivo de proteger a todos 
los ciudadanos por igual, la ley 
opera otorgando derechos espe-
ciales a un sector social y en otras, 
imponiendo renuncias. En este 
sentido, cuando la ley establece 
una restricción de circulación o de 
reuniones sociales (en domicilios 
particulares), instala una renuncia 
para el general de la población, 
en post de un beneficio común. 
Aquí es donde surge la noción de 
“responsabilidad social”. Ya no se 
trata de la sola consciencia y be-
neficio individual, sino de la forma 
en que nuestros actos generan 
consecuencias en los otros. 
Por otra parte, y más allá de las 
estadísticas, si algo demostró el 
comportamiento del virus en este 
año es que nadie está exento de 
enfermarse. Y eso es algo que 
siempre debemos tener en el 
horizonte, no para quedar presos 
del pánico, pero sí, para no caer 
en la omnipotencia y en la nega-
ción. Nadie puede afirmar “a mí 
no me va a pasar”.  En torno a la 
transgresión y al cuestionamiento 
de la ley, podríamos interrogarnos: 
¿qué pregunta es la que instala?.
Dejando de lado a aquellas perso-
nas cuya posición subjetiva suele 
operar trasgrediendo la legalidad, 
pensemos qué pasa con los otros, 
con los que en marzo/ abril del 
2020 por ejemplo, respetaban 
las medidas decretadas por el 
gobierno y hoy no. El agotamiento 

y malestar generalizados del que 
venimos hablando desde hace 
tiempo, es una de las razones, a 
mi entender, por las cuales la trans-
gresión tiene cada vez más adep-
tos. Y es que, la interacción física, 
el encuentro con otros, el tiempo 
de esparcimiento y de divertimen-
to, son también necesidades.  Al 
respecto quizás haya una deuda 
respecto de pensar alternativas 
que tengan en cuenta las distintas 
esferas del ser humano, y no solo 
la biológica. Esto me resuena a la 
misma discusión que se originó 
en el ámbito educativo. Tanto la 
salud física como la educación, lo 
social y cultural, son necesidades 
de las personas. Si la respuesta se 
arma estableciendo una pirámide 
de prioridades y dejando todo lo 
que no es urgente por fuera, de 
lógica va a generar mucha más 
resistencia. Entonces la pregunta 
es: ¿cómo hacer para que pueda 
coexistir el cuidado de la salud 
con aquellos otros aspectos: lo 
social, lo cultural, lo educativo, lo 

económico, etc.? 
Al mismo tiempo, esto ya no es 
cuestión de unos meses, el cambio 
que imprimió la convivencia con 
el virus hizo que las adaptacio-
nes que tuvimos que hacer sean 
prácticamente el nuevo estilo de 
vida. Hoy nadie puede decir con 
seguridad, cuándo va a terminar 
esto, como si fuera un suceso 
con principio y fin claro. Hubo un 
cambio, y hoy la vida es de esta 
manera, entonces nuevamente 
adviene la pregunta: ¿qué alter-
nativas podemos pensar para 
vivir lo mejor posible, para tener 
encuentros cuidados, educación 
cuidada, etc.? 
Otro a punto a mencionar, es que al 
estar la norma en continuo cambio, 
promueve la desinformación de 
la comunidad. Cada tantos días, 
por razones epidemiológicas, 
las medidas van modificándose 
y se termina generando mucha 
confusión respecto de lo que se 
puede o no se puede hacer y 
en qué modalidad. No digo que 
esto deba ser diferente, sino que 
probablemente haya que revisar 
la mejor forma de hacer llegar la 
información.
Como verán, la perspectiva que 
intento presentarles no es la de 
anclarnos en la queja de aquellos 
que eligen transgredir con las 
consecuencias (ya conocidas por 
todos) que eso tiene, sino que po-
damos empezar a cuestionarnos. 
Las frases que apelan a “seguir 
cuidándose”, hoy corren el riesgo 
de transformarse en un discurso 
tan vacío como hipócrita si no ob-
servamos qué nos está pasando 
cómo sociedad, qué cosas no 
funcionan a 14 meses de vivir 
en pandemia, y qué alternativas 
podemos crear para vivir mejor. 

Hablemos de reuniones clandestinas…
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

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

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

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

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

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

El hallazgo del cuerpo 
sin vida de una joven 

mujer que decidió el lu-
nes 3 de mayo quitarse 
la vida en una vivienda 
de la calle Gómez al 600, 
en presencia de su hijita 
de 6 años, conmocionó 
a quienes tomaron con-
tacto con la mala nueva 
que volvió a poner en 
evidencia las falencias 

del sistema de Salud 
Mental de la provincia.
El hecho fue particu-
larmente dramático por 
sus características, dado 
que aunque cualquier 
suicidio lo es en sí mis-
mo, la circunstancia de 
que la menor fuera quien 
desesperada descolgara 
a su madre en un intento 
por ayudarla, conmue-

ve todavía más por el 
trauma psicológico y 
emocional que implicará 
para ella.
Melani Lazarte, de 24 
años de edad, venía 
solicitando ayuda -  co-
mentaron sus amigos y 
allegados – desde hace 
bastante tiempo, pero 
el sistema – como viene 
ocurriendo desde hace 

años -  no fue capaz de 
contenerla, ampararla 
ni salvarla.
La misma fuente reveló 
que Melani no había 
encontrado respuesta 
a su problemática, pese 
a haberla requerido en 
muchas ocasiones.
En el lugar trabajó perso-
nal policial que se abocó 
a la búsqueda de indicios 
de criminalidad, los que 
fueron descartados.
La pequeña fue entre-
gada a otros familiares 
directos.

DE ESTO NO SE 
HABLA…

Como suele lamenta-
blemente suceder muy 
seguido, los suicidios en 
Tierra del Fuego siguen 
siendo tratados como si 
fueran un tema tabú, 
del que no solo no se 
puede hablar sino que 
además, a los medios 
que los abordan, se los 

desacredita.
Esta postura, basada en 
una malinterpretación 
de las recomendaciones 
que los expertos en Sa-
lud Mental sugieren a la 
hora de tratar este tipo 
de sucesos, entre las que 
consta principalmente la 
omisión de detalles tru-
culentos o morbosos que 
nada suman al análisis 
del problema de fondo, 
no contribuyen a la 
búsqueda de soluciones.
La multiplicación de 
voces que exijan a las 

POLICIAL

Dramática decisión de una joven madre
LA EFICIENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL DEL HRU, SIGUE HACIENDO AGUA.

Melani Lazarte, 
24 años de edad.

Se encontra-
ba desde hace 
tiempo pidien-
do ayuda de 
múltiples ma-
neras y dando 
señales de que 
estaba en el lí-
mite de la cor-
dura.

autoridades disponer de 
un plan de contención 
efectivo en los hospita-
les, con acceso simpli-
ficado a la atención de 
profesionales empáticos 
e interesados en sus pa-
cientes, la habilitación 
de vías de pedido de au-
xilio rápido en guardias 
o líneas telefónicas y un 
compromiso real para 
sacar a Tierra del Fuego 
de uno de los puestos 
más altos del ranking de 
suicidios, es una opción 
más rica y productiva 
que guardar silencio y 
proclamar – de manera 
cómplice - “de esto no 
se habla”.
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VENDO CHIFONIER
4 cajones y puerta lateral.
$10 mil, escucho oferta.

Cel. 2901 471196

VENDO
2 cubiertas con clavos 

215/50/R17.
Cel. 2901 607374

VENDO
4 cubiertas con clavos 
rodado 16, $7000 C/U.

Cel. 2901 485490

VENDO
Plan Ford, restan pocas 

cuotas.
Cel. 2901 602466

La Secretaría de Pro-
tección Civil fina-

lizó este domingo el 
operativo de hisopados 
a los camioneros que 
comenzaron a ingresar 
a la provincia luego de 
resolverse el conflicto 
de los transportistas 
chilenos.
El control sanitario se 
realizó previo al ingreso 
de Río Grande y duró  4 
días. El mismo comenzó 
el pasado jueves 29 de 
abril y se extendió hasta 
la noche de este domin-
go 2 de mayo. 

El subsecretario de Pro-
tección Civil, Carlos 
Racero informó que Se 
realizaron los tests de 
antígenos -hisopado rá-
pido- a 627 conductores, 
de los cuales “620 resul-
taron no detectables, 
sólo siete dieron positi-
vos para COVID-19” en 
ese caso, “junto a los 7 
camioneros positivos, 
se procedió a aislar de 
manera preventiva a 
dos personas más por 
ser contactos estrechos”. 
En ese sentido, indicó 
que “los choferes que 

están en estos momentos 
transitando la enferme-
dad, algunas empresas 
les brindaron lugares a 
sus empleados y a quie-
nes no poseían lugar en 
la provincia, se los ubicó 
en el albergue del ex 
Campamento YPF, para 
cumplir con los 10 días 
de aislamiento”. 
Respecto a las cargas 
que trasladaban los 
transportistas conta-
giados, se ubicaron en 
los depósitos fiscales 
correspondientes para 
que luego cada una de 

las empresas se hiciera 
cargo de estas.
Racero recordó que 
“desde el momento que 
nos anoticiamos de la 
posible apertura del 
corte en Punta Delgada 
montamos el operativo 
de barrera sanitaria en 
la zona de la balanza 
con dos móviles de Pro-
tección Civil y personal 
de la dependencia para 
realizar los hisopados 
pertinentes”.

“FUERON DÍAS 
COMPLICADOS”, 

SOSTUVO 
GUILLERMO VARGAS

Ante el levantamiento 
del bloqueo de los ca-
mioneros chilenos en 
Punta Delgado, se rea-
lizaron hisopados a to-
dos los camioneros que 
entraban a la provincia, 
en este sentido Guiller-
mo Vargas aseguró “ha 
sido un trabajo bastante 
complejo pero se obtuvo 
un resultado positivo al 
ver cuánto se cuidaron 
los camioneros”.
“Dos de los compañeros 
que dieron positivo, 

ACTUALIDAD

El operativo de hisopados a camioneros varados en 
Punta Delgada resultó con 7 positivos de 627 testeos

SE REALIZARON DESDE EL JUEVES 29 DE ABRIL HASTA ESTE DOMINGO 2 DE MAYO INCLUSIVE. 

las mismas empresas 
se hicieron cargo de la 
situación y el resto el go-
bierno se hizo cargo de 
proveerles lo que necesi-
taban en el aislamiento”, 
manifestó el secretario 
de prensa del Sindicato 
de Camioneros.
“Fueron días compli-
cados lo que vivieron 
los compañeros y más 

cuando no nos dejaron 
pasar para dejarles insu-
mos”, añadió Vargas en 
diálogo con la prensa.
Finalmente, agregó “los 
camioneros chilenos 
llegaron a un acuerdo, 
nosotros ya contamos 
con ese documento que 
se firmó así que lo vamos 
a analizar para ver cómo 
sigue la situación”.
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En el marco del “Opera-
tivo Cuidar” el Munici-

pio de Río Grande, a través 
de las Secretarías de Salud 
y de Gestión Ciudadana, 
llevará adelante el día 
de mañana, martes 4 de 
mayo, un nuevo operativo 
de testeos voluntarios de 
Covid-19, en esta oportu-
nidad en el Polideportivo 
“Carlos Margalot” del ba-
rrio Chacra II (Prefectura 
Naval 670). Se realizará 

en el horario de 10 a 13. 
Cabe destacar que es 
requisito indispensable 
concurrir con Documento 
Nacional de Identidad. 
Asimismo, se invita a los 
vecinos y vecinas a acer-
carse en sus vehículos, 
para hacer más ágil el ope-
rativo y que no estén ex-
puestos al frío, y aquellos 
que no tengan movilidad 
serán también hisopados 
dándoles prioridad.

La Secretaría de Finan-
zas del Municipio de 

Río Grande informó a la 
comunidad que se extiende 
la bonificación por el pago 
adelantado de impuestos 
municipales hasta el próxi-
mo 15 de mayo, inclusive.
El beneficio es de un 15% 
a quienes abonen antes de 
dicha fecha. Además, hay 

un 10% más para quien no 
haya tenido deuda (Buen 
Contribuyente) al 15 de 
diciembre de 2020, y otro 
10% de beneficio en el 
pago anual del impuesto 
automotor, para quienes 
no tengan multas. 
Se recuerda a los vecinos 
y vecinas que se puede ac-
ceder a la bonificación por 

pago adelantado, a través 
de diversos modos de pago. 
De manera presencial, en 
las distintas oficinas ha-
bilitadas: Oficina Central 
de Rentas (Luis Py 198); 
CGP Padre Zink (Pellegrini 
601); y la Casa Municipal 
del barrio CAP (Portolán 
465). Al mismo tiempo, se 
podrá abonar de manera 

Online, ya que se encuentra 
operativo el Botón “RGA 
Pagos” en la página del 
Municipio, como también 
a través de la App “RGA 
Ciudadana”.
Para el pago presencial 
es necesario contar con el 
turno que se obtiene de 
manera Online en la pá-
gina www.riogrande.gob.
ar/turnos. 
Asimismo, para abonar a 
través de “RGA Pagos”, se 
debe ingresar a la página 
Web del Municipio www.
riogrande.gob.ar, apar-
tado “Mis Impuestos” y 
seguir las instrucciones, o 
bien descargando la app 
“RGA Ciudadana”, dispo-
nible tanto para Android 
como Iphone. Se hace 
efectivo el pago desde la 
comodidad del hogar, y con 
los mismos beneficios en 
cuanto a formas de pago y 
bonificaciones, que el pago 
presencial.

ACTUALIDAD RÍO GRANDE.

La Municipalidad extendió hasta 
el 15 de mayo la bonificación por 
el pago adelantado de impuestos

OPERATIVO CUIDAR.

Realizarán testeos 
voluntarios en el 
barrio Chacra II
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CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a las perso-
nas que a continuación se detallan, tengan bien  contactarse por medio electróni-
co al e-mail dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los efectos que se les comunicarán: 
ARNEZ COCA EDELFRIDA D.N.I. Nº 94.127.003 
AVALOS JUAN IGNACIO JUAN D.N.I. Nª 35.415.194
AVILA ELENA VANESSA D.N.I. Nº 28.137.587
BENEDETTI FLOREAL NICOLINO NICOMEDES D.N.I. Nª 22.444.163
BUEZAS MARIA DEL CARMEN D.N.I. Nª 10.124.618
BUEZAS Y RIO CLAUDIO GUSTAVO D.N.I. Nª 13.741.593
BUEZAS Y RIO NELIDA DEL CARMEN D.N.I. Nª 4.877.439
BUEZAS Y RIO NORMA ALBINA D.N.I. Nª 10.125.385
CALLEJAS RIVERA, ROSMERY D.N.I. Nº 94.134.244
CARRASCO TORRES CAROLINA D.N.I. Nª 30.128.641
CARRASCO TORRES FACUNDO FERNANDO D.N.I. Nª 29.652.308
CORIA SANTIAGO RAMON D.N.I. Nª 21.423.185
CORONEL CLAUDIA BEATRIZ D.N.I. Nª 22.066.976 
DUARTE FRANCO JOAQUIN D.N.I. Nº 35.882.827
ESPINOLA SANTOS ABEL D.N.I Nª 16.711.142
EUROPA AUTOMOTORES S.R.L CUIT Nª 30-71140109-8
EXPOMOVIL S.A. CUIT N.º 30-70746530-8
FERNANDEZ EDGAR ANDRES D.N.I. Nª 27.142.207
FLORES FACUNDO SEBASTIAN D.N.I. Nª 33.494.034
GARCIA GLORIA EVANGELINA D.N.I. Nº 31.437.396
GONZALEZ ARACELI BIBIANA D.N.I. Nª 21.459.015
GRA.CA. S.A. CUIT. Nº 30-71145059-5
LAPORTA CARLOS ALBERTO  D.N.I. Nª 33.988.200
LEIVA SANDRA ELIZABETH D.N.I. Nª 14.386.248
MABRAGAÑA ANIBAL OMAR D.N.I. Nª 21.425.446
MILLAO GLORIA MARCELA D.N.I. Nª 26.418.074
MONTESINOS JUSTINO JOAQUIN D.N.I. Nª 12.047.656
NUÑEZ VARGAS JAIME EDUARDO D.N.I. Nª 19.046.266
OLAVARRIA VILLEGAS RUBEN DARIO D.N.I. Nº 93.351.378 
OLIVAR CARLOS MATIAS D.N.I. Nª 27.137.745 
OLIVEIRA CAROLINA D.N.I. Nª 23.348.245
PEREZ DIEGO LEONARDO D.N.I. Nª 22.046.294
QUIROGA ALEJANDRO ANTONIO D.N.I. Nº 28.126.042
RAMELLO RECTIFICACIONES S.R.L. CUIT. Nª 30-70900479-0 
REGI DATA S.R.L. CUIT. Nª 30-70769199-5
RIVERO RICARDO DANIEL D.N.I. Nº 33.795.481
ROJO SERGIO FABIAN D.N.I. Nº 17.474.774
SALATINO SEGURA HECTOR JOSE D.N.I. Nº 32.769.347
SALVATIERRA ARIEL ORLANDO D.N.I. Nº 27.406.139
SANTILLAN HECTOR ANTONIO D.N.I. Nª 18.195.595
SATTI MARISA ANDREA D.N.I. Nº 17.280.586
Sucesores y/o Herederos de AQUINO MARTA ALICIA D.N.I. Nª 16.731.115 
Sucesores y/o Herederos de RONCO EVA NOEMI D.N.I. Nª 5.809.455 
THIARA S.R.L. CUIT Nª 30-71114966-6
TOLABA JOSE MARTIN D.N.I. Nª 25.516.702 
TORRES DE CARRASCO SUSANA D.N.I. Nª 13.013.104
TRAICO DIEGO D.N.I. Nª 33.935.938 
UNIVERSAL TRADING ARGENTINA S.A. CUIT Nª 30-70996371-1 
WIBERGER ARMANDO MARCELO D.N.I. Nª 11.866.304
YANUZZI GERMAN ANGEL D.N.I. Nº 29.142.562 
YSAME NATALIA GABRIELA D.N.I. Nª 29.576.643
ZARATE CABRERA VICTOR D.N.I. Nª 94.071.548

El Gobierno de la pro-
vincia de Tierra del 

Fuego, AeIAS, a través del 
Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecno-
logía, comenzó la entrega 
de tótem sanitizantes y 
medidores de temperatu-
ra a los establecimientos 
educativos de todos los 
niveles y modalidades de 
la provincia.
Estas torres tienen incor-
porado un termómetro in-
frarrojo automático capaz 
de medir la temperatura 
corporal a una distancia 
de 10 centímetros, el cual 
alerta si una persona 
excede los 36, 8º de tem-
peratura, conteniendo 
además, un dispensador 
de alcohol gel.
En la ciudad de Ushuaia, 
se ha comenzado con la 
entrega de los tótems en 
los establecimientos edu-
cativos de nivel inicial y en 
la ciudad de Río Grande, 

en los de nivel secundario.
El secretario de Educa-
ción, Pablo López Silva, 
recorrió los colegios se-
cundarios de la ciudad 

de Río Grande, desta-
cando que “todas las 
instituciones contarán 
con un tótem, lo que va 
a facilitar la medición 

de la temperatura sin 
la necesidad de tener a 
alguien que se ocupe de 
eso. No obstante, siempre 
habrá una persona para 
que controle el ingreso a 
las instituciones”.
López Silva agregó que 
“en los próximos días es-
taremos entregando tam-
bién en el nivel primario 
y luego en los jardines de 
infantes en Río Grande”. 
Asimismo, en Ushuaia se 
continuará con la entrega 
en los establecimientos de 
nivel primario y secun-
dario, al igual que en la 
ciudad de Tolhuin.
Con esta nueva incorpora-
ción, se refuerza los con-
troles sanitarios que ya 
venían realizando dentro 
de los establecimientos 
escolares, optimizando de 
esta forma los protocolos 
y medidas establecidas 
desde el inicio del ciclo 
lectivo.

Incorporan tótems sanitizantes con 
medidores de temperatura en escuelas

La Municipalidad de Us-
huaia informa que ma-

ñana martes 4 de mayo 
no habrá actividades en el 
edificio municipal de calle 
Arturo Coronado, debido a 
que se realizarán tareas de 
prevención de COVID-19.
Por tal motivo, los turnos 
para atención al público 
fueron reprogramados y la 
atención presencial, cum-
pliendo los protocolos sani-
tarios vigentes, se retomará 
el miércoles 5 de mayo.
En el marco de las distintas 
actividades de prevención 
que lleva adelante el Ejecu-
tivo de la ciudad en insta-

laciones municipales con el 
objetivo de cuidar la salud 
de trabajadores y vecinos 
y vecinas, en el edificio de 
Arturo Coronado se desa-
rrollará la sanitización de 
distintos sectores.
Además, se realizarán hiso-
pados al personal municipal 
para detectar posibles casos 
de coronavirus, y en caso de 
ser positivos los resultados 
aplicar los protocolos vigen-
tes en relación al aislamien-
to inmediato de la persona 
que haya contraído el virus 
y su seguimiento por parte 
del personal de Salud del 
Municipio.

ACTUALIDAD EN LA CIUDAD DE USHUAIA, SE HA COMENZADO CON LA ENTREGA 
DE LOS TÓTEMS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL 

INICIAL Y EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE, EN LOS DE NIVEL SECUNDARIO.

COVID-19.

El edificio municipal 
de Arturo Coronado 
cierra hoy martes por 
tareas de prevención
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

A partir del próximo 
sábado, la aerolínea 

low cost combinará su 
vuelo a El Calafate con la 
ciudad de Ushuaia. Desde 
el 8 de mayo próximo por 
primera vez unirá los dos 

destinos patagónicos.
En el caso de Aerolíneas 
Argentinas también man-
tendrá las conexiones con 
Ushuaia. Lo hará dos veces 
por semana los días lunes 
y viernes.

EL VUELO SEMANAL QUE LA LÍNEA LOW-
COST PROGRAMÓ PARA MAYO OPERARÁ 
LOS SÁBADOS, POR PRIMERA VEZ CON EL 
CRUCE ENTRE LA CAPITAL FUEGUINA Y LA 
CIUDAD SANTACRUCEÑA.

Conectividad: 
JetSmart unirá 
Ushuaia con 
El Calafate

Ante la destrucción 
total de la fábrica 

Australtex en la ciudad 
de Río grande, la empresa 
ofreció pagar el 65% de los 
sueldos, a lo que la Asocia-
ción Obrera Textil (AOT) 
la rechazó, Roberto Lopez 
el secretario general del 
gremio, manifestó "no-
sotros pedimos el 100%, 
estamos esperando que 
la empresa ofrezca otro 
porcentaje".
En cuanto a los trabaja-
dores que tenían contrato 
por unos meses, sostuvo 
"la empresa ya dispuso 
un telegrama en donde a 
los contratados se los des-
vincularon de la empresa" 
destacando que "nosotros 
estamos trabajando para 
que a ellos también se les 
pague el 100% del sueldo".
"Al segundo día de lo que 

sucedió la empresa nos 
comunicó que va a seguir 
funcionando y que no iba 
a dejar a ningún compa-
ñero en la calle", aseguró 
Lopez en diálogo con la 
prensa. 
Asimismo, remarcó "el 
gobierno y los municipios 

se acercaron rápidamente 
después del incendio y se 
pusieron a disposición de 
todos los compañeros, por 
ese lado estamos tran-
quilos porque sabemos 
que tenemos acompaña-
miento".
En la misma línea, agre-

gó "están tratando de 
conseguir un galpón con 
50 máquinas disponibles 
como para que un grupo 
de trabajadores arranque 
con la actividad, mientras 
tanto, porque sino son 
entre 8 y 12 meses que te-
nemos que esperar hasta 
que se puede restablecer 
toda la actividad".
Por otro lado, se refirió 
"una vez que se establezca 
la fábrica, las condiciones 
tienen que ser distintas, a 
los compañeros no es la 
primera vez que pasan por 
esta situación de principio 
de incendio pero esas ve-
ces pudieron controlarlo, 
esta vez no".
Finalmente, "seguiremos 
dialogando con la empre-
sa y en caso de que nos 
ofrezcan otro porcentaje, 
las bases lo van a decidir". 

ACTUALIDAD “LOS COMPAÑEROS TIENEN QUE ESTAR TRANQUILOS DE QUE 
ESTOS MESES QUE ESTÉN PARADOS VAN A RECIBIR AYUDA PARA 

CUBRIR SUS NECESIDADES”, MANIFESTÓ ROBERTO LOPEZ.

Incendio en Australtex: Negocian 
los gremios y la empresa que ofreció 
pagar el 65% de los salarios
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Según publicó el portal 
chubutense adnsur.

com.ar, el secretario de 
Malvinas, Antártida y At-
lántico Sur de Cancillería, 
Daniel Filmus, adelantó 
que “la semana que viene, 
junto con los seis rectores 
de las Universidades de la 
Patagonia se van a lanzar 
becas para los isleños de 
las Islas Malvinas”.  
El anuncio se produjo en 
el marco de una actividad 
virtual denominada “An-
tártida y Atlántico Sur: 
Geopolítica, Soberanía y 

Desarrollo en el siglo XXI” 
organizada por la Fede-
ración de Docentes de las 
Universidades (FEDUN).
“Los jóvenes isleños que 
quieren ir a la Universidad 
tienen que ir a Londres 
porque no hay universi-
dades en Malvinas debido 
a que es una población de 
3000 personas”, precisó 
Filmus.
En este sentido explicó 
que "a los jóvenes les con-
viene venir al continente 
argentino –por ejemplo- a 
estudiar ‘Geología’ porque 

el suelo y el mar de Mal-
vinas son iguales que en 
la Patagonia. Lo mismo 
sucede con los temas ener-
géticos y ambientales. Les 
conviene mucho más venir 
a estudiar a la Patagonia 
continental”. 
“Actuamos de manera 
similar con los ofreci-
mientos humanitarios con 
el Covid porque los que 
nacen en Malvinas son 
argentinos para nosotros. 
En tal sentido, tienen los 
mismos derechos de aten-
derse en un hospital o de 

POLÍTICA LO ANUNCIÓ EL SECRETARIO DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR DE CANCILLERÍA, DANIEL FILMUS DURANTE UNA 
CHARLA VIRTUAL. EL ANUNCIO SE HARÁ LA SEMANA QUE VIENE JUNTO CON LOS RECTORES DE LAS CASAS DE ESTUDIOS.

Universidades de la patagonia ofrecerán 
becas para los isleños de Malvinas

asistir a una universidad 
pública que cualquier otra 
persona que nace en la 
Argentina continental”, 
indicó el funcionario 
nacional. 
En septiembre del 2015, 
Filmus también ocupaba 
el mismo cargo de Se-
cretario de Malvinas del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores. En ese marco, 
encabezó el acto a través 
del cual se ofrecieron las 
becas ‘Thomas Bridges’ a 
residentes en el archipié-
lago austral que hayan 
terminado la educación 
media. En esa oportu-

nidad, la beca incluía 
pasajes, un estipendio y 
la posibilidad de alojarse 
en los albergues univer-
sitarios.
"Estamos tendiendo un 
puente con una iniciativa 
que nos llena de orgullo", 
declaró Daniel Filmus en 
el acto de lanzamiento en 
la ciudad de Comodoro 
Rivadavia. 
La iniciativa estuvo inspi-
rada en la labor de Thomas 
Bridges, quien en el siglo 
XIX tendió puentes entre 
las Islas Malvinas y el te-
rritorio continental argen-
tino a través de su tarea 

misional en las comuni-
dades yámanas de Tierra 
del Fuego. Un proyecto 
similar tuvo vigencia en 
la década de 1970, cuando 
Argentina comenzó una 
política de becas escola-
res - llegaron a ser 30 en 
1974 - para los residentes 
en Malvinas, que podían 
cursar estudios primarios 
o secundarios en forma 
gratuita en el continente.
"Mientras existió diálogo 
y negociaciones entre la 
Argentina y el Reino Uni-
do hubo mucha presencia 
y colaboración de nuestro 
país en Malvinas, al punto 
de que en la década del 
70 también se ofrecieron 
becas y muchos de los 
que hoy viven en las islas 
estudiaron acá", recordó 
Filmus.
Además, desde 1974 y 
hasta el conflicto bélico 
de 1982 una decena de 
jóvenes maestros del con-
tinente fueron a enseñar 
español a las Islas, usur-
padas en 1833 por tropas 
inglesas y cuya soberanía 
reclama Argentina duran-
te 188 años de manera 
ininterrumpida.
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Consejeros de Institutos eligieron a los 
cuatro nuevos directores de la UNTDF

EL LIC.GABRIEL KOREMBLIT (IDEI) Y LA LIC. DANIELA STAGNARO (IEC) RENOVARON 
MANDATO POR CUATRO AÑOS. LA DRA ALICIA MORETTO (ICPA) Y EL MG. MARIANO 

HERMIDA (ICSE) LOGRARON MAYORÍA PARA SER DIRECTIVOS DE LAS RESPECTIVAS UNIDADES ACADÉMICAS.

ACTUALIDAD

En una jornada histó-
rica para comunidad 

universitaria de la Univer-
sidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, 
los/las Consejeros/ras de 
Institutos recientemente 
electos votaron a los direc-
tores/ras que conducirán  
los cuatro institutos que 
dan estructura a la Casa 
de Altos Estudios fuegui-
na; en una unidad equi-
valente a las facultades 
del sistema universitario 
clásico.
La elección que, fue trans-
mitida en vivo mediante 
redes sociales, tuvo lugar 
el viernes 30 de abril. El 
Instituto de Ciencias Pola-
res, Ambiente y Recursos 
Naturales  (ICPA) y el  
Instituto de Educación 
y Conocimiento (IEC) 
sesionaron de forma pre-
sencial en dos reuniones 
celebradas bajo un estric-

to protocolo anti Covid-19 
en el Campus Yrigoyen 
879 de Ushuaia. En tanto, 
las sesiones del Instituto 
de Desarrollo Económico 
e Innovación (IDEI) y 
el Instituto de Cultura, 
Sociedad y Estado (ICSE) 
se realizaron  vía online.
Todos los antecedentes 
de los candidatos fueron 
aprobados por la Junta 
electoral Universitaria, 

presidida por el Lic. Sergio 
Araque. De este modo, por 
el IDEI resultó reelegido el 
Lic.Gabriel Koremblit con  
seis votos a favor, contra 
dos obtenidos por el coor-
dinador de la carrera de 
Contador Público,  Cdor.
Ricardo Frías, mientras 
que una voluntad  fue 
para el Cdor Rodolfo Fe-
hermann.
Asimismo, el  ICPA quedó 

en manos  de la Docto-
ra Alicia Moretto quien 
obtuvo un amplio apoyo 
con ocho votos favorables, 
contra uno negativo. En 
tanto, ICSE será condu-
cido por el Mg. Mariano 
Hermida, quien  logró  
amplia mayoría con sie-
te votos positivos, en 
contraposición a la Mg. 
karina Giommi quien fue 
apoyada por dos conse-

jeros/ras.  Por último, 
en la dirección de IEC 
se proclamó reelecta la 
docente investigadora Lic. 
Daniela Staganaro, quien 
fue acompañada por seis 
consejeros a favor y tres 
en contra a favor de la 
actual coordinadora de 
la sede Río Grande, Lic. 
Nidia Benitez.
Con la asunción de los nue-
vos directores terminaron 

de conformarse los cuatro 
Consejos de Institutos, 
que están integrados por 
diez miembros (director/
ra más representantes de 
los claustros de docentes, 
personal técnico admi-
nistrativo; estudiantes y 
graduados).  Cabe destacar 
que, una vez cumplida esta 
etapa de elecciones, po-
drá sesionar la Asamblea 
Universitaria, el máximo 
órgano de Gobierno de la 
Universidad, para elegir 
nuevo Rector/Rectora.
Entre sus principales 
atribuciones, además de 
elegir rector y vicerrector 
por mayoría absoluta de 
todos sus miembros, este 
órgano fijará la política 
institucional, podrá mo-
dificar total o parcial-
mente el Estatuto de la 
Universidad y asimismo  
puede crear nueva oferta 
académica, entre otras 
funciones.  Este logro 
permitirá avanzar hacia la 
culminación del periodo 
electoral de la UNTDF, 
con la constitución del 
segundo Gobierno univer-
sitario que dará ejercicio 
a la plena autonomía ins-
titucional, a partir de la 
elección del nuevo Rector/
ra el próximo 19 de mayo.

Dra. Alicia Moretto (ICPA), Esp. Gabriel Koremblit (IDEI), Mg. Mariano Hermida (ICSE), Lic. Daniela Stagnaro (IEC)
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Sin el calor del público y 
en medio de un contexto 

tan complicado como inter-
minable, todas las acciones 
de la etapa provincial de 
la Copa Argentina fueron 
reproducidas vía Facebook 
el  sábado y el domingo 
últimos, en ambas ciudades.
La primera jornada había 
dejado clasificados a Ateneo, 
Camioneros, Los Andes y 
Comercio estableciendo 
diferencias sobre sus rivales 
salvo lo de Metalúrgico, que 
llevó a los penales al equipo 
de Walter Vaporaki y un 
“Martillo” Girotti soberbio 
con cuatro goles.
Sin lugar a dudas la sorpresa 
fue la estrepitosa caída de 
Kapones (0-12) con Camio-
neros, un elenco de Montiel 
que se reforzó y que cuenta 
con la base de la última selec-
ciona campeona patagónica: 
Ushuaia.
Ateneo fue una aplanadora 
de entrada y después manejó 
los tiempos frente a un Club 
de Amigos que penó por esos 
minutos adversos sin poder 
revertir la situación mien-

tras que Comercio apeló 
al recambio y la jerarquía 
para dejar en el camino a 
un Escuela Argentina que 
despidió a su entrenador: 
Alipio Bustamante.
Ya el domingo la acción se 
movilizó a Rio Grande, más 
precisamente al gimnasio 
municipal de la Margen Sur, 
donde se esperaba por la 
reválida riograndense con 
INTEVU, San Isidro, Camio-
neros y ADEFU defendiendo 
la localía.
Todo se inició a las 12 con 
el primer enfrentamiento 
del día entre INTEVU y la 

UOM, donde la verticalidad 
y desorden estuvo a la orden 
de los 40 minutos. Los de 
Nico Rodríguez pegaron 
de entrada a los 2 minutos 
del pie de su jugador más 
desequilibrante: Jonatan 
Barrera, quien colocó la 
ventaja parcial.
Fue un partido que se sostu-
vo por la superlativa labor de 
Nelson Ramos, la “Araña”, 
que atajó absolutamente 
todo y volvió a demostrar 
su calidad. Pudo igualarlo 
en varias oportunidades 
el equipo de Robledo, pero 
careció de efectividad para 

traducirlo en el score.
INTEVU siguió siendo inten-
so y voraz en su ofensiva de la 
mano de un Barrera que vol-
vió a excederse verbalmente 
en los reclamos y terminó 
dejando con uno menos a 
su equipo. Allí apareció la 
figura de Oscar Cáceres, 
quien se adueñó de la cinta 
imaginaria para conducir a 
los suyos a la victoria.
Con el recambio y los goles 
de Baiz el albiazul amplió 
la diferencia y empezó a 
asegurarse la clasificación 
más allá de la presión de la 
visita con arquero-jugador. 
Finalmente llegaron un par 
de goles metalúrgicos para 
ponerle emoción al 2-4 
parcial, hasta que Brizuela 
y otro de Baiz sellaron la 
cuenta.
Ahora se medirá con Ateneo, 
ni más ni menos, en busca de 
la hazaña y sin Barrera, que 
por su actitud seguramente 
se perderá una fecha o dos.
En segundo turno apareció 
San Isidro, presentando 
camiseta, para medirse con 
un Tigre que tuvo el regreso 

de Ignacio Kunz. Los de He-
rrera plantearon claramente 
un dominio posicional de 
entrada con tres cuartetos 
marcados y la voz reinante 
de Facundo Perpetto aden-
tro de la 40x20.
A la salida de un tiro de 
esquina, el #18 la puso 
debajo de la suela y sacó el 
sablazo que sorprendió a 
Mendoza para establecer el 
primero cuando no habían 
transcurrido 3 minutos. 
Luego fue sostener la pose-

sión mientras la visita era 
punzante con los envíos 
largos para llegar a su pivot.  
No obstante, cada vez que 
intervino, el “Guchi” Ameri 
le negó la posibilidad de con-
vertir. Para colmo, cuando 
estábamos promediando el 
complemento y después de 
una excelente intervención 
de Mendoza, se le escurrió 
entre las piernas al buen 
arquero ushuaiense, un 
córner del “Mono” Chavez 
puso el 2-0.

DEPORTES FUTSAL.

Río Grande y Ushuaia, con la lógica como bandera
Los 8vos de Final de la Copa Argentina cumplieron con la expectativa y sembraron ansiedad de cara a la con-
tinuidad de una competencia tan esperada como necesaria en el salonismo de Tierra del Fuego. Los ocho me-

jores preclasificados consiguieron el boleto a los 4tos que se desarrollarán el próximo fin de semana.
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• COACHING

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

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

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

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

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

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

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

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

Griselda Analia Engelhard
Derecho de Familia, cuota alimentaria, ejecución de alimentos, 

Régimen de comunicación, incumplimiento del régimen 
comunicacional, Impedimento de contacto, Régimen jurídico de 
los alquileres, Teletrabajo, Derecho laboral, Daños y perjuicios. 

Puerto Almanza Nº 3828 - (9410) Ushuaia - TDF
Cel.: (2901) 471136 
dragriseldaengelhard@gmail.com

De allí al final trabajó Tigre, 
pero Ameri se mostró sólido 
cada vez manteniendo su 
arco en cero y, de contragol-
pe, el “Tachero” selló una lin-
da goleada (5-0) que sumó 
para la confianza pensando 
en el cruce ante Camioneros 
de Ushuaia.
Por su parte, Camioneros de 
Río Grande con el regreso 
de Guillermo Vargas a la 

dirección técnica luego de 
la salida de Nicolás Barrios, 
retomó la confianza tras el 
1-5 del fin de semana previo 
por el torneo doméstico y 
mostró toda su calidad.
Con las pinceladas de Erik 
Zaraza, la movilidad de 
“Catita” Uribe, la solidez de 
“Mechita” Vidal y el despar-
pajo de Vladimir González 
sumado a un cambio de 

cuartetos propuesto por su 
entrenador se fue desgastan-
do un Centro Galicia que fue 
Deportivo Sanjua.
Lo de Esteban Sánchez es 
para sacarse el sombrero, 
el arquero del “Galo” la 
rompió toda, atajó cada una 
de las pelotas que le tiraron 
y sostuvo en partido a los 
ushuaienses.
Obviamente en alguna que 
otra no pudo y por eso Ca-
mioneros ganó 4-1 a pesar 
de que no le cobraron un 
gol cuando la pelota había 
ingresado pero pegó en el 
parante interno de la meta 
y salió.
Dos del salteño, uno de 
Jonatan Vidal y el restante 
del Vladi González sellaron 
la victoria para el verde que 
ahora se verá las caras en 
el cruce más picante en la 
previa frente al Club Atlético 
Los Andes.
Cerrando el show apareció 

ADEFU, demostrando que es 
el mejor equipo actualmente 
en la provincia y candidato a 
llevarse el boleto para pelear 
con Santa Cruz por el pase a 
la próxima ronda.  No le será 
fácil, está más que claro, por 
la jerarquía y calidad de los 
rivales, pero los refuerzos 

de Mauro Rain -también en 
el local- además de Aarón 
Camino y Julián Gamarra, 
le sentaron de maravillas.
La ausencia de Matías Gon-
zález por lesión no se sintió 
en un conjunto que tiene 
claro su estilo y forma de 
jugar, con un capitán joven 

como Román Andrade que 
es el auxilio de cada com-
pañero y la experiencia de 
Emanuel Quiroga, quien 
este domingo volvió a de-
jar en claro que está en su 
máxima expresión.
El zurdo abrió la cuenta y 
después anotó dos más en la 
goleada 12-4 ante el ague-
rrido Andes del Sur. Ahora, 
los de Cobián enfrentarán 
al Comercio de Ralinqueo.

SE JUEGAN LOS 4TOS 
Y COMIENZA EL 

FEMENINO

Tanto la Liga Ushuaiense 
como la Liga Oficial de Fut-
bol de Río Grande dieron 
a conocer la programación 
para el próximo fin de sema-
na, el sábado 8 y domingo 
9 de mayo, utilizando el 
gimnasio de Camioneros y la 
Margen Sur como epicentro.
Fotos: Cyntia Rolón.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 07º C

Nublado y tornándose muy 
ventoso, con lluvias leves.  Viento 
del ONO a 32 km/h con ráfagas 

de 50 km/h.

Mayormente nublado, no se 
descarta la probabilidad de un 
chaparrón en la tarde. Viento 

del O a 11 km/h con ráfagas de 
28 km/h.

Lluvias y lloviznas intermitentes al 
anochecer; mayormente nublado 
y ventoso. Viento del O a 33 km/h 

con ráfagas de 48 km/h.

Con brisa al anochecer, por otra 
parte parcial a mayormente 
nublado. Viento del SO a 20 

km/h con ráfagas de 32 km/h.

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. 03º CMAX. 08º C

Se despertará 
con el con-

vencimiento 
de introdu-
cir nuevos 

cambios en su 
forma de ac-
tuar. No dude 
más, ya es el 
momento de 
hacerlo en su 

vida.

Nunca se 
olvide que lo 

primordial 
para alcanzar 

todos los 
objetivos es 

estar siempre 
seguro de los 
deseos que 
uno quiere 

alcanzar. Sea 
constante.

Si pretende 
incentivar la 
creatividad, 

deberá poner 
en práctica 

la capacidad 
como la 

motivación, 
característica 
de su perso-

nalidad.

Será esencial 
para este día 
que empiece 
a controlar 

cada una de 
las emociones 

y así evitar 
que afecten 
de manera 
negativa 
ánimo.

Si pretende 
obtener una 
rápida pros-

peridad mate-
rial, sepa que 
dependerá de 
su excelente 
criterio inte-

lectual y de su 
perseverancia 
en el trabajo.

Durante esta 
jornada, 

permita que 
su fantasía 

se libere y se 
convierta en 
la fuente de 

su inspiración. 
De esta forma, 

podrá darle 
un nuevo 

orden a su 
vida.

En esta jor-
nada deberá 
encontrar el 
equilibrio en 

su vida. Antes 
que nada, 

sepa que de-
berá determi-
nar cuáles son 
las prioridades 

y lo más im-
portante para 

usted.

Sería opor-
tuno que 

comience a 
implementar 
las soluciones 
convenientes 
a muchos de 

los obstáculos 
que se le han 

presentado en 
estos días. No 
se deje estar.

Sepa que 
antes de fijar 
los objetivos 
deberá con-
siderar los 

inconvenien-
tes posibles y 
adecuar todas 

sus ideas a 
los recursos 
con los que 

cuenta.

No desapro-
veche cada 
unas de las 

oportunida-
des que se le 
presentarán 
en el ámbito 
laboral. Su 
espíritu de 
lucha y am-
bición están 
en su mejor 
momento.

Será el mo-
mento justo 
para concen-
trarse en las 
obligaciones 
más urgentes 
y descartar 

los intereses 
superfluos. 

Sea más res-
ponsable en su 

vida.

Durante este 
día, lo más pro-

bable es que 
toda su fuerza 
esté dirigida en 
la búsqueda de 
la orientación 
para su voca-

ción o estudios 
específicos.

MIN. 02º CMAX. 09º C

LAS TRES REJAS 
El joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa y le dice:
– Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia…
– !Espera!- lo interrumpe el filósofo – ?Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme?
– ¿Las tres rejas? -preguntó el discípulo-
– Sí la primera es la verdad. ¿Estás seguro que lo que quieres decirme es absolutamente 
cierto?
– No. Lo oí comentar a unos vecinos…
– Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad… Eso que deseas 
decirme, ¿es bueno para alguien?
– No, en realidad, no. Al contrario…
– !Ah, vaya!… La tercera reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto 
te inquieta?
– A decir verdad, no.
– Entonces. -dijo el sabio sonriendo- si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo 
en el olvido.
Cuándo más sanas estarían las relaciones humanas, si todos
hiciéramos pasar por las tres rejas aquellas cosas de las que nos hacemos eco!!!

Nublado, luego algo de sol y muy 
ventoso.

Viento del O a 41 km/h con 
ráfagas de 61 km/h.

Ventoso al anochecer; áreas de 
nubosidad. Viento del OSO a 24 
km/h con ráfagas de 46 km/h.


