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LA LEGISLADORA PROVINCIAL POR EL PARTIDO VERDE, 
VICTORIA VUOTO, SE REFIRIÓ A LA POSTERGACIÓN DE LAS 
AUDIENCIAS PÚBLICAS CONVOCADAS POR EL SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA TRATAR EL CONFLICTO DE 
LA DEUDA POR COPARTICIPACIÓN QUE EL GOBIERNO 
PROVINCIAL SOSTIENE CON LOS MUNICIPIOS.

Deuda de coparticipación: 
“Llegado hasta este punto, 
la solución es concretar 
una audiencia virtual” 12-13

"ME PARECE QUE SE ESTÁ 
PERDIENDO TIEMPO EN ESPERAR 

QUÉ PUEDE PASAR A NIVEL 
NACIONAL. SE DEPENDE MUCHO 

DE NACIÓN", OPINÓ EL SECRETARIO 
GENERAL DE UTHGRA.

Turismo: “Faltan decisiones 
políticas por parte del Gobierno 
de la Provincia”, opinó Calderón

En Tierra del Fuego 
más de 50 mil 

personas recibieron 
la primera dosis 

y unas 15 mil 
completaron el 

esquema

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL COVID-19.

Avanzan en la 
implementación 
en Río Grande 
de la Tarjeta +U

Digital Fueguina: 
Los trabajadores 
harán una feria para 
generar ingresos 
ante la falta de pago 
de la empresa

Fernández: “Es 
la diplomacia 
la que debe 
llevarnos a 
recuperar las 
Islas Malvinas”
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - meS
Consulte preCios

ACTUALIDAD

Se instalarán en Ushuaia 20 paneles 
solares para recarga de celulares

LO ANUNCIÓ AYER EN CONFERENCIA DE PRENSA, EL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE USHUAIA, JUAN CARLOS PINO.

En horas de la mañana 
de ayer, el concejal 

justicialista y presidente 
del Concejo Deliberante 
de Ushuaia, Juan Carlos 
Pino, explicó en con-
ferencia de prensa los 
pormenores del plan de 
aprovechamiento de re-
cursos energéticos reno-
vables que se ejecutará en 
la ciudad capital.
El edil anunció en la 
oportunidad  la llegada 
de 20 paneles solares 
destinados a la recarga 
de teléfonos celulares, 
que fueron adquiridos 
con el apoyo del SEMUP 
-  Sindicato de Empleados 
del Estado Municipal  - y 
a través del Ministerio de 
Tecnología de la Nación.
“En el año 2019 hicimos 
una ordenanza referida 
a energías renovables y a 
partir de eso comenzamos 
con la tarea de instalar en 
la ciudad paneles solares 
para que se vea que real-
mente es algo que puede 
concretarse e impactar 
positivamente en la vida 
cotidiana de los vecinos”, 

manifestó a Diario Prensa 
Libre el impulsor de la 
medida.
En la ocasión, Juan Carlos 
Pino recordó que en mar-
zo de este mismo año y en 
la esquina de San Martín 
y Don Bosco, fue colocado 
el primer panel solar para 
recarga de aparatología 
celular “acción que logró 

una excelente recepción 
por parte de los vecinos 
que lo están utilizando 
en cualquier momento 
del día”.
En instalaciones del Cen-
tro Cultural, Social y 
Político “Nueva Argenti-
na”, el concejal anticipó 
a los medios de prensa 
convocados que “la expe-

riencia de haber dado el 
puntapié inicial en marzo, 
instalando el primer panel 
solar fue muy buena. Por 
esa razón continuamos 
nuestra labor ampliando 
ahora a veinte los paneles 
para que los vecinos vayan 
asimilando este sistema 
que se utiliza mucho en 
otras ciudades pero que 

acá cuesta creer que es-
temos en condiciones de 
tenerlo”.
Por último, el edil se 
comprometió a  conti-
nuar promoviendo la 
utilización de energías 
renovables en Ushuaia a 
la vez que subrayó que 
seguirá  trabajando junto 
a su equipo para extender 
su uso a nuevos espacios 
públicos, para que estén 
al alcance de todos los 
vecinos”.
Pino estuvo acompañado 

Con el objetivo 
de impulsar el 
uso de energías 
renovables, los 
dispositivos  se-
rán emplazados 
en el Paseo de 
las Rosas, en el 
ingreso al puer-
to, en el cartel 
de Ushuaia y en 
distintos puntos 
barriales.

por el secretario Gene-
ral del SEMUP, Gustavo 
Ramos; por el profesor 
Federico Marecos; el inge-
niero Pablo González y la 
prosecretaria del Concejo 
Deliberante de Ushuaia, 
Cristina López.
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Nos dirigimos al señor gobernador de 
Tierra del Fuego, Gustavo Melella; al 
jefe de Policía, comisario general Jacinto 
Rolón; a los titulares del Ministerio de 
Finanzas Públicas, Guillermo Fernández 
y del Ministerio de Gobierno, Justicia 
y Derechos Humanos, Dra. Adriana 
Chaperón;   al titular de la Secretaría de 
Enlace de Fuerzas de Seguridad, subofi-
cial mayor ®, José Díaz y a la comunidad 
en general.
Se preguntarán por qué hacemos pú-
blico este reclamo, por qué de manera 
anónima y por qué a través de este 
medio de prensa.
En principio porque nuestras solicitudes 
y planteos son ignorados sistemática-
mente por quienes deberían gestionar 
ante quien corresponda nuestros 
requerimientos y necesidades y en 
cambio no pelean por lo nuestro.  Esta 
falta de respuesta a nuestros planteos 
influye directamente en el servicio y en 
nuestra economía de manera tal que 
ante semejante clima de incertidumbre 
la mayoría de los uniformados vivimos 
en un estado de malestar generalizado.  
Seguramente las autoridades tratarán 
de desmentir esto, pero la realidad es 
que ese malestar está instalado y cada 
día hay un motivo nuevo para que el 
personal se preocupe. La modalidad de 
anónimo es por la simple razón que de 
firmar esta carta con nuestros nombres 
y apellidos, nuestras carreras se verían 
truncadas  ya que se encargarían de 
enrostrarnos la falta disciplinaria por 
hacer público el reclamo. Y elegimos 
a la prensa, porque queremos ser es-
cuchados.
En primera instancia expresamos nues-
tro descontento y malestar por la falta 
de acercamiento y el poco interés de 
la Jefatura hacia el personal.  Todas 
las inquietudes que transmitimos en 
muchas oportunidades son desoídas y 
no logramos ningun tipo de respuesta, 
recibiendo de la superioridad expresio-
nes como “si no les gusta, pueden irse” 
o “vayan a trabajar a un supermercado”.  
En este punto nos detenemos, señor 
jefe y le dejamos en claro lo siguiente: 
no estamos sensibles ni susceptibles, 
solo entendemos tales expresiones 
como una falta de respeto, abuso de 
autoridad y poder.
Esto deja entrever la poca importancia 
que nos da usted, señor jefe, y su en-
torno. Ahora nos preguntamos: ¿Cuál 
es la necesidad de generar este tipo de 
malestar en su personal? ¿No debería 
ser usted quien pelee por nosotros?.
• Recibimos un aumento a fines de 2020 
pero vino acompañado de la baja de 
topes de recargos. O sea, el aumento 
no se sintió.
• En marzo nuevamente se otorgó un 

llamado “súper aumento” del 70% al 
básico, pero para conocimiento de todos 
les contamos que nuestro básico era y 
sigue siendo miserable ($4.000.-  con 
25 años de servicio). Somos conscien-
tes que esto es producto de la falta 
de aumento de gestiones anteriores 
y también reconocemos el logro que 
significa un aumento al menos, sobre 
el básico, ¿pero por qué jugar por la 
espalda, señor jefe?. ¿Por qué en forma 
casi simultánea redactaron y firmaron 
un decreto bajando el valor de los re-
cargos cuando es más que obvio que 
el personal espera que se aumente el 
valor de sus horas extras o recargo de 
servicio?. Esto es muy desleal de su 
parte, señor jefe.  Pero no le alcanzó con 
esa jugada maliciosa sino que también 
prohibió por directiva del ministro de 
Finanzas Públicas y de la ministra de 
Justicia, y Derechos Humanos, la reduc-
ción de la cantidad de horas a trabajar.  
¿Qué consecuencias trae aparejada 
esta determinación? Que el personal 
en su mayoría tome la decisión de hacer 
servicio de policía adicional para poder 
compensar lo que se cobraba antes del 
dictado de este decreto, y aquel que 
no puede, porque los señores jefes así 
lo dispusieron, tienen que apretar los 
dientes y seguir trabajando.
Es imposible lograr realizar recargos de 
cinco horas porque tiene que ser de 
extrema necesidad, por decisión de un 
par de políticos y de un jefe con pocas 
intenciones de hacer conocer nuestras 
necesidades.
Ellos se van a llenar la boca diciendo que 
esta decisión se tomó con el propósito 
de que nosotros, disfrutemos de “más 
tiempo en familia”.  ¡Eso es mentira!.
Lo cierto es que somos títeres de un 
Gobierno que maneja nuestro presu-
puesto, administra y distribuye nuestros 
servicios.  Prueba de ello es la rúbrica 
de una resolución del Ministerio de 
Finanzas Públicas Nro 373/21, en la cual 
se reduce el presupuesto destinado a 

recargos de servicios al 50%; y que a 
la fecha se encuentra latente.  No fue 
aplicada todavía porque trascendió y 
causó un gran malestar en las filas.
Entonces, si la intención es eliminar los 
recargos de servicio ¿debemos enten-
der que están trabajando por un aumen-
to más que óptimo e importante para 
el personal? ¿O han tomado la decisión, 
de una vez por todas, de equipararnos 
con la Policía Federal? Esto es algo que 
nos corresponde por Ley Provincial Nro. 
735 Art. 69.
Ahora bien, queremos dejar algo en 
claro, nosotros no somos adictos a 
los recargos, como dijo usted, señor 
jefe, sino que estos fueron utilizados 
durante años como una ayuda extra 
para compensar la falta de aumentos ¿y 
sábe qué? Sigue siendo una necesidad 
económica porque usted da y después 
quita por decreto.
Una vez más nos enteramos al ver nues-
tros recibos de sueldos que de manera 
arbitraria, en la Dirección General de 
Recursos Humanos se han modificado 
los coeficientes de los recargos. ¿Esto 
qué significa? Que a quien realizó recar-
gos de más de 5 horas se le modificó a 
3 horas, anoticiándose el uniformado 
recién a la hora del cobro, sin previa 
notificación.  Esta situación se atribuye 
a que en teoría la titular de Recursos 
Humanos posee facultades para ello. 
Además, en el formulario que el titular 
del área conforma hace constar que 
“aquellos legajos que no reúnen las 
exigencias legales” serán devueltos 
a las dependencias de origen. ¿Y nos 
preguntamos… cuáles son esas exigen-
cias legales? ¡Si no existen lineamientos 
claros, ni precisos, ni concretos!. Nada 
fue notificado por circular general al 
personal como para tener parámetros 
a los cuales ajustarnos.  Quizás para 
ellos sean solo unos pesos pero con 
el bolsillo del personal no se juega.  Es 
simple. Notifiquen y ahí se terminó el 
problema pues el personal que realizó el 

recargo de 5 horas confió en la palabra 
de un jefe que los autorizó.

¿QUÉ EXIGIMOS?

1) Que el item racionamiento y unifor-
me sea remunerativo y para todas las 
jerarquías.
2) Que se nos liquide en nuestros ha-
beres el item que percibe el Servicio 
Penitenciario Provincial porque ambas 
fuerzas se rigen bajo el mismo regla-
mento y por lo tanto debemos cobrar el 
mismo haber mensual que se encuentra 
compuesto por el sueldo basico y por 
todo concepto que se otorgue con 
carácter remunerativo y bonificable. 
Entonces señor jefe, le sugerimos que 
proyecte la creación del adicional “Se-
guridad” para su fuerza.
 3) Queremos que se nos equipare 
con la Policía Federal, lo que por ley, 
como dijimos, nos corresponde. No se 
olvide señor gobernador que esta fue 
su promesa durante la campaña elec-
toral y resulta que ahora nos dice que 
resulta imposible de cumplir.  No falte 
a su palabra, señor gobernador, porque 
nosotros confiamos en usted. 
Y al señor ministro de Finanzas Púbicas 
le decimos que quizas no entienda 
nada de nuestra profesion, de nuestras 
carreras y de nuestro regimen laboral 
¿pero sabe qué? Para nosotros cada 
jerarquía obtenida es un logro impor-
tante y así lo entendemos, por lo tanto 
le pedimos que antes de distribuir un 
aumento como usted quiere, se deje 
asesorar por quienes saben de nuestro 
sistema, y de esa manera no continue 
generando el achatamiento entre los 
distintos escalafones. 
Antes de finalizar le preguntamos a 
usted, señor gobernador: ¿Por qué le 
provocamos tanto rechazo? ¿Es por  
nuestro uniforme? ¿Por qué tanto en-
sañamiento? 
A nosotros no nos interesan las internas 
politicas del Gobierno. Solo queremos 
que ellas no impacten en nosotros de 
manera tan arbitraria. 
Sabemos que no vamos a obtener res-
puesta porque los asesora la soberbia y 
el poder y también sabemos que nos van 
a intentar intimidar diciéndonos que van 
a quitarnos más derechos si seguimos 
insistiendo con nuestras necesidades.  
Nosotros carecemos de gremio que 
nos defienda.  Solo somos nosotros y 
nuestra lucha silenciosa, pero – sépalo 
-  estamos cada vez más unidos.
Y tenga presente señor jefe, no confun-
da nuestro “silencio” con ignorancia” y 
nuestra “calma” con “aceptación”. Muy 
lejos de ello estamos.
Desde ya esperamos una devolución por 
parte de la Jefatura de Policía.

Carta abierta de los policías fueguinos
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ACTUALIDAD

El Ministerio de Sa-
lud de la Provincia, 

confirmó que desde el 
inicio de la Campaña 
de vacunación contra el 
COVID-19 y hasta el mo-
mento, se superaron las 
50 mil personas inmu-
nizadas con la primera 
dosis. Paralelamente, 15 
mil fueguinos y fuegui-
nas ya fueron vacunados 
con la segunda dosis, es 
decir que dicha pobla-
ción ya tiene el esquema 
completo.
La titular de la cartera 
sanitaria, Judit Di Gi-
glio ponderó el trabajo 
que se viene realizando 
para llegar con la mayor 
celeridad, a la mayor 
cantidad de personas 
posible. “Es realmente 
gratificante ver estos 
números en el Monitor 

Público de Vacunación, 
son el reflejo de toda 
la labor que se viene 
efectuando desde la pri-
mera vacuna a la fecha” 
remarcó.
En ese sentido, agrade-

ció y destacó el trabajo 
junto al Gobierno Nacio-
nal y a la cartera sanita-
ria nacional, valorando 
que “no sólo llevamos 
adelante acciones desde 
el inicio del Plan Nacio-

nal de Vacunación, sino 
desde que comenzó esta 
pandemia que significó 
un cambio de vida para 
todos los y las ciudada-
nas”.
A su vez, aseguró que 

“junto al envío sostenido 
de vacunas por parte 
de Nación, se sumó un 
arduo trabajo de la pro-
vincia con la ampliación 
de la entrega de turnos 
y los horarios de aten-
ción; la incorporación de 
profesionales sanitarios 
y de infraestructura dis-
puesta para la aplicación 
de las vacunas”.
“Estas acciones, junto 

al trabajo realizado por 
parte del área de Epide-
miología en el rastreo, 
testeo y aislamiento 
de casos, así como el 
cumplimiento de las 
medidas por parte de la 
ciudadanía; estimuló la 
disminución y “amese-
tamiento” del número 
de contagios en toda 
la provincia” resaltó Di 
Giglio.

En Tierra del Fuego más de 50 mil personas recibieron 
la primera dosis y unas 15 mil completaron el esquema

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2021, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSO-
NAL (E.P.P.) POR COVID-19, DESTINADOS A LA REPOSICIÓN DEL PAÑOL 
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA 
OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 18 DE JUNIO DE 2021.- 

HORA: 10:00

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.ushuaia.
gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO 
A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 08 DE JUNIO DE 2021.

El Gobierno de la Pro-
vincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, a través 
del Ministerio de Finanzas 
Públicas, informó que el 
lunes 28 de junio se reali-
zará el depósito del Sueldo 
Anual Complementario 
(SAC), acreditándose a las 
00 horas del martes 29 de 
junio, correspondiente a la 
Administración Pública; 
Poderes y Entes; Vetera-

nos; Colegios Privados; 
RUPE y VEJEZ.

CPSPTF

Por su parte, la Caja de 
Previsión Social de Tierra 
del Fuego comunica a sus 
beneficiarios y beneficia-
rias que  a partir de las 
00 horas del martes 29 de 
junio estará acreditado el 
Sueldo Anual Complemen-
tario (SAC).

Por otra parte se recuerda 
que dada la emergencia 
sanitaria y considerando 
que los beneficiarios de la 
Caja están comprendidos 
dentro del grupo de ma-
yor riesgo, la institución 
recomienda a los mismos 
utilizar los medios elec-
trónicos para el cobro de 
sus haberes. Para más in-
formación ingresar al sitio 
web del Banco de Tierra 
del Fuego www.btf.com.ar.

ECONOMÍA

ACTUALIDAD

Estatales cobrarán 
el aguinaldo el 28 y 
jubilados el 29 de junio

PAGO DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO.

EN EL MARCO DEL MES DE LOS DERECHOS 
ARGENTINOS SOBRE MALVINAS.

Dictarán ciclo de charlas virtuales 
“La cultura es soberanía”
El encuentro de hoy será 

sobre “La afirmación de 
una provincia grande” y 
tendrá como protagonista a 
Martín Torres, gobernador 
(mc) del Territorio de Tierra 
del Fuego, quien tuvo un 
rol destacado en la redac-
ción del proyecto de ley 
de provincialización, y fue 
reconocido recientemente 
por el intendente Walter 
Vuoto como personalidad 
destacada de la ciudad.
La segunda charla tendrá 
como eje “Mujeres y Mal-
vinas. Políticas de Estado 
para la afirmación de 
soberanía”, con la parti-
cipación de la senadora 
nacional Eugenia Duré y 
de la legisladora provincial 
Victoria Vuoto.
Finalmente, la tercer y últi-
mo encuentro será sobre el 

tema “Testimonio sobre la 
afirmación de los derechos 
argentinos sobre Malvi-
nas”, con la presencia de 
Clara Vernet, descendiente 
del primer comandante 
político y militar de las Islas 
Malvinas, Luis Vernet; y de 
la legisladora provincial 
Laura Colazo.
Además, integrantes de 
Herederos de la Causa 
Malvinas contarán cómo 
se organizaron y las acti-
vidades que desarrollan en 
Ushuaia.
La secretaria de Cultura 
y Educación del Munici-
pio, María José Calderón, 
afirmó que “la gestión de 
nuestro intendente Walter 
Vuoto entiende que la cul-
tura, como política pública, 
debe fortalecer la identidad 
y la pertenencia, siendo 

este contexto el campo 
donde construir soberanía 
con perspectiva de futuro, 
pensando entre todos la 
Provincia Grande”.
Por su parte, la subse-
cretaria de Relaciones 
Internacionales, Asuntos 
Antárticos y Malvinas, Ma-
ría Cecilia Fiocchi, explicó 
que “siendo Ushuaia capi-
tal de Malvinas y puerta 
de ingreso a la Antártida, 
y en este contexto de ais-
lamiento preventivo por 
la pandemia de COVID-19 
que impide al realización 
de actividades con público, 
decidimos promover una 
alternativa para conmemo-
rar el Mes de los Derechos 
sobre Malvinas con estos 
encuentros digitales por 
los medios digitales dis-
ponibles”.
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El intendente de Us-
huaia, Walter Vuoto, 

acompañado del secreta-
rio de Gobierno municipal 
Pablo García junto a la 
vicegobernadora Mónica 
Urquiza participaron del 
control vial que tuvo lugar 
en el ingreso a la ciudad, 
en el marco del lanza-
miento del Plan de Obras 
del Gobierno Nacional 
en el Día de la Seguridad 
Vial. “Estos eventos per-
miten visibilizar un tema 
tan importante como la 
seguridad vial y tomar 
conciencia como socie-
dad, para que cada uno 
seamos parte del cuidado 
del otro y lograr un país 
cada día mejor”, expresó 
Pablo García.
En horas de la mañana, 
el Jefe de Ministros de la 
Nación Santiago Cafiero, 
el ministro de Obras Pú-
blicas Gabriel Katopodis y 
el ministro de Transporte, 
Alexis Guerrera, abrieron 

el acto de lanzamiento del 
Plan de Obras desde el 
Museo del Bicentenario 
con la presencia de Pa-
blo Carignano, director 
ejecutivo de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial, Noemí Cardozo de 
la ONG Malditas Picadas 
y Noelia Díaz, madre de 
Tahiel Contreras, una de 
las víctimas de accidentes 
de tránsito en el país. Tras 
la apertura y mediante 
videoconferencia, se si-
guieron distintas acciones 
en el territorio nacional 
vinculadas a la jornada y 
al objetivo de optimizar 
la seguridad vial.
El control en Ushuaia 
estuvo encabezado por la 
directora de Fiscalización 
y Control Vial de la Agen-
cia Nacional de Seguridad 
Vial, Silvina Rodríguez; 
el jefe de base Ushuaia 
Daniel Ravaglia y acom-
pañaron también la Direc-
ción de Tránsito y Defensa 

Civil municipales, el área 
de Transporte provincial 
y la Fundación Estrellas 
Amarillas representada 
por Gladys Bizzozzero.
El secretario de Gobierno 
de la Municipalidad Pablo 
García afirmó que “se ha 
logrado el objetivo que, 
por un lado es visibilizar 
un día tan importante 
para toda la Argentina, 

pero también para no-
sotros desde el munici-
pio, porque más allá del 
acompañamiento que 
damos a las familias que 
han perdido un familiar o 
un ser querido en un ac-
cidente, entendemos que 
como sociedad tenemos 
que mostrar estos eventos 
que permitan la toma de 
conciencia”.

Lanzamiento del plan de obras en 
el Día Nacional de la Seguridad Vial

Los ministros nacionales Gabriel 
Katopodis y Alexis Guerrera, fir-
maron un convenio de cooperación 
y asistencia técnica entre el Minis-
terio de Obras Públicas y el Minis-
terio de Transporte, respectiva-
mente a fin de concretar una serie 
de obras viales en provincias del 
país, con el objetivo de disminuir 
las cifras de accidentología nacio-
nales, así como reforzar las accio-
nes en materia de seguridad vial.

SE DESTACÓ LA NECESIDAD DE CONTINUAR TRABAJANDO EN LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS PARA DISMINUIR LOS 
ÍNDICES DE ACCIDENTOLOGÍA NACIONALES.ACTUALIDAD

En tal sentido, sostuvo que 
“esa toma de conciencia 
tiene que ver con que cada 
uno nos responsabilice-
mos de que no sucedan 
accidentes que podrían 
evitarse y que, por dis-
tintas circunstancias, no 
se logra”.
“Estos actos permiten que 
asumamos como sociedad 
que cada uno de nosotros 
debe ser parte del cuidado 
del otro, del respeto a la 
seguridad vial, de cómo 
nos manejamos al volante 
y ser parte de este movi-
miento nacional que lleva 
adelante nuestro presi-
dente Alberto Fernández, 

que tiene que ver con la 
toma de conciencia de 
un país que cada día sea 
mejor”, expresó.
Desde distintos puntos 
del país se compartieron 
acciones simultáneas. 
Ushuaia participó con 
el control del transporte 
y tránsito en el ingreso 
a la ciudad; desde la lo-
calidad de Ituzaingó se 
habilitó el cruce vehicular 
elevado, una de las obras 
concebidas para aportar 
a la seguridad vial en los 
cruces ferroviarios y la 
transmisión se trasladó 
al corredor vial Villa 
Constitución-Santa Fe.

Intendente Walter Vuoto y el jefe 
de base Ushuaia Daniel Ravaglia
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

Se avanza en la im-
plementación en Río 

Grande de la Tarjeta 
+U de Ushuaia, para 
favorecer el intercambio 
y el turismo provincial. 
Asimismo, se gestionan 
líneas de financiamiento 
con Nación, para desarro-
llar el emprendedurismo 
en ambas localidades. 
Los municipios coordi-
nan trabajos en pos de 
implementar políticas que 
beneficien la economía de 
los vecinos y vecinas. 
Este miércoles, el In-
tendente Martín Perez, 
junto al secretario de Ges-
tión Ciudadana, Gonzalo 
Ferro, mantuvieron un 
encuentro con el subse-
cretario de Desarrollo 
Económico del Municipio 
de Ushuaia, Gustavo Ven-
tura, con el fin de avanzar 
en el trabajo articulado 

que se está llevando ade-
lante, en torno a diferen-
tes iniciativas que buscan 
impactar en la economía y 
en el desarrollo empren-
dedor provincial.  
Por un lado, se están ulti-
mando los detalles para la 
implementación de la tar-

jeta “+U” también en Río 
Grande, la cual funciona-
rá a través de la aplicación 
“RGA Ciudadana” que 
puso en funcionamiento 
el Municipio. De esta 
manera, se ofrecerá una 
herramienta más, a través 
de la incorporación de la 

tarjeta lanzada por el Mu-
nicipio de Ushuaia, para 
que los y las riograndenses 
cuenten con descuentos 
en diversos comercios y, al 
mismo tiempo, promover 
el intercambio y reactivar 
el trabajo y el turismo 
local. 

ACTUALIDAD

Avanzan en la implementación 
en Río Grande de la Tarjeta +U

CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL Y 
FAVORECER EL INTERCAMBIO Y EL TURISMO PROVINCIAL.

Por otra parte, avanza 
el trabajo articulado que 
ambos municipios se en-
cuentran llevando a cabo 
en torno a líneas de finan-
ciamiento para empren-
dedores y Pymes locales, 
en las que los ejecutivos 
municipales funcionan 
como incubadoras de pro-
yectos ante la Secretaría 
de la Pequeña y Mediana 
Empresa y los Empren-
dedores (SEPYME) del 
Ministerio de Producción 
de la Nación. 
Al respecto, el secretario 
de Gestión Ciudadana 
del Municipio de Río 
Grande, Gonzalo Ferro, 
destacó que “fortalecer el 
trabajo conjunto entre los 
municipios, consideramos 
que es la alternativa para 
generar el movimiento 
necesario en la provincia 
que impulse el desarrollo 
de la economía en sus di-
ferentes rubros”, y agregó 
que “venimos hace tiempo 
articulando iniciativas 
con el Municipio de Us-
huaia, con el objetivo de 
acercar herramientas que 
beneficien a los vecinos y 
vecinas, a emprendedores 

y pymes de cada ciudad”.  
Respecto a la implemen-
tación de la tarjeta +U en 
Río Grande, el secretario 
detalló que “su incorpo-
ración a toda la oferta de 
servicios que se ofrece 
a través de la app RGA 
Ciudadana, es para que 
los vecinos y vecinas de 
la ciudad de Río Grande 
puedan acceder a los des-
cuentos y aprovechar en 
los paseos que realicen en 
la provincia, aportando de 
esta manera al consumo 
interno y a la reactivación 
económica”. 
Finalmente, sobre el im-
pulso que se busca dar al 
emprendedurismo local, 
Ferro explicó que “es 
importante el trabajo que 
se viene dando de manera 
conjunta entre los muni-
cipios de Ushuaia y Río 
Grande, y las Pymes de 
cada ciudad”, y enfatizó 
en que de esta manera “los 
municipios funcionamos 
como incubadoras de pro-
yectos para que nuestras 
Pymes puedan calificar a 
líneas de financiamiento 
que ofrece el Gobierno 
Nacional”.
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El subsecretario de Hi-
giene y Seguridad del 

Gobierno de la provincia 
de Tierra del Fuego AIAS, 
Cristian Pérez, se refirió 
al operativo de testeos 
voluntarios para personas 
asintomáticas que se viene 
realizando tanto en Us-
huaia como en Río Grande.
Respecto a la ciudad norte, 
remarcó que a partir de 
la semana que viene los 
hisopados se realizarán 
los días martes y jueves de 
11:00 a 13:00 en el Gim-
nasio de la UOM, ubicado 
en Moyano 361.
Respecto a esto, Pérez in-
dicó que “hemos realizado 
una modificación en el 
cronograma de hisopados 
voluntarios en Río Grande” 
y agregó que “los mismos 
se van a realizar los días 
martes y jueves en el ho-

rario de 11:00 a 13:00”.
“Recordamos que los test 
están destinados a per-
sonas que no presentan 
síntomas, pero que tengan 
la duda o la intención de 
contar con un diagnóstico 
rápido”, añadió.
Además, insistió en recor-
dar a la población que quie-
nes presentan síntomas o 
han tenido un contacto es-

trecho deben comunicarse 
al 107 y coordinar un turno 
para el testeo.
Por otro lado, señaló que 
“hoy en día nos encon-
tramos en una situación 
epidemiológica controlada 
y estable”.
En este sentido, el Subse-
cretario de Seguridad e 
Higiene explicó que “esto 
se ve reflejado en una 

disminución importante 
de la curva con relación 
a semanas anteriores”, 
y subrayó que “por eso, 
animamos a la población 
en general a que se pue-
da acercar, ya sea en el 
Gimnasio de Moyano de 
la ciudad de Río Grande, 
los días martes y jueves y 
en la ciudad de Ushuaia en 
el Centro Modular, los días 
lunes a viernes de 12:00 a 
15:00”.
Finalmente, manifestó que 
“nos encontramos en una 
situación en la que estamos 
realizando una vigilancia 
epidemiológica activa para 
tener controlados los ca-
sos”, y concluyó: “recorda-
mos que las personas con 
síntomas relacionadas con 
COVID deben llamar al 107 
para que puedan coordinar 
un turno para el hisopado”.

El miércoles 9 de junio, 
el Municipio de Río 

Grande, a través de las 
Secretarías de Salud y 
de Gestión Ciudadana, 
llevó adelante un nuevo 
operativo de testeos vo-
luntarios de Covid-19, en 
esta oportunidad en el 
gimnasio municipal del 
barrio Malvinas Argen-
tinas (Chacra XIII).
En dicho operativo, se 
realizaron 58 hisopados, 
de los cuales 14 resulta-
ron positivos. Los testeos 
se realizaron mediante 
test de hisopado de an-
tígenos, para identificar 
la infección de Covid 
en casos donde haya 
sintomatología como 
fiebre igual o mayor a 
37.5; dolor de garganta; 
dificultad respiratoria; 
pérdida de olfato o gusto; 

dolor de cabeza; diarrea 
y/o vómitos; o bien que 
el paciente haya tenido 
un contacto estrecho con 
algún caso positivo de 
Covid-19. 
Cabe destacar que el 
Operativo Cuidar es una 
de las tantas acciones 
que el Municipio lleva 
adelante con el fin de 
resguardar la salud de 
la comunidad.
Hoy viernes 11 de junio 
los hisopados voluntarios 
se llevarán a cabo en el 
gimnasio de Margen Sur 
(Wonska 490). 
El horario de los operati-
vos es desde las 12 hasta 
las 14 horas, y que los 
test rápidos de antígenos 
que se realizan en los 
mismos no tienen validez 
para circular por otras 
provincias.

ACTUALIDAD A PARTIR DE LA SEMANA QUE VIENE LOS HISOPADOS SE HARÁN 
LOS DÍAS MARTES Y JUEVES DE 11:00 A 13:00 EN EL GIMNASIO DE LA 

UOM, UBICADO EN MOYANO 361.

LOS TESTEOS SERÁN HOY EN EL GIMNASIO 
DE MARGEN SUR UBICADO EN WONSKA 490.

El Ministerio de Salud realizará 
testeos voluntarios para personas 
asintomáticas en Río Grande

Operativo Cuidar 
en barrio Malvinas: 
de 58 hisopados, 14 
resultaron positivos
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ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

ALQUILERES COMERCIALES 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más ex-
pensas.

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.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte..

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fue-
guinos 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

El Secretario Gene-
ral de la Unión de 

Trabajadores Hoteleros 
y Gastronómicos de la 
República Argentina, 
Ramón 'Moncho' Calde-
rón valoró que, en las 
reuniones del Gobierno, 
"hay actores que esta-
ríamos faltando. Hay un 
cierre por parte del Go-
bierno. Hay un apagado 
de teléfono con nosotros. 
A veces ven una foto de 
uno y se confunden. A mí 
me gusta dialogar, pero a 
veces las partes políticas 
se confunden".
Sobre esto último, el 
Calderón comentó que 
"si uno se sienta con el 
Intendente de Río Grande 
o de Tolhuin es porque 
necesitamos fortalecer al 
sector en este momento 
tan crítico. Necesitamos 
ayuda para ver cómo 
seguimos sosteniendo los 
puestos de trabajo".
Sobre el estado del sector 
hotelero, el representante 
indicó que "en el momen-

to del cierre la hotelería 
estaba complicada. Ha 
tenido aperturas muy 
pequeñas. Se ha perdido 
el 60% de la ocupación. 
Hay una ocupación muy 
mínima. Cuando se abrie-
ron las rutas se trabajó 
en Ushuaia, el turismo 
local funcionó. Con eso 
cubrimos los costos de los 
trabajadores, también con 
las ayudas del Gobierno".

Además, fue consultado 
por el impacto de las úl-
timas restricciones; sobre 
esto, dijo que "con estos 
cierres de nueve días, la 
gastronomía se cayó. A 
veces dicen 'bueno, son 
9 días'. Nosotros tenemos 
costos que no podemos 
recuperar con un cierre de 
nueve días, con materia 
prima, por ejemplo".
Asimismo, al referirse 
a la conservación de los 
puestos de trabajo y al 
pago de sueldos, Calderón 
destacó que "hay un cum-
plimiento por parte de los 
empleadores. Venimos 
trabajando codo a codo 
para conservar los pues-
tos de trabajo. Un ejemplo 
es la confitería del aero-
puerto, por ejemplo. Ellos 
dependen de la cantidad 
de vuelos que llegan a 
Ushuaia. Pero bueno, se 
siguen sosteniendo los 
puestos de trabajo, se si-
gue levantando la cabeza 
y se sigue adelante".
En tal sentido, indicó 

que "todo depende de los 
vuelos, a eso lo tenemos 
clarísimo. Si recuperamos 
la cantidad de vuelos que 
teníamos, avizoramos 
una temporada positiva. 
Siempre en el marco de 
la pandemia: venimos 
trabajando en un 40% 
y levantar un 20% es 
positivo".
Sobre esto, opinó que es 
necesario "mostrar que 
estamos preparados con 
los protocolos y que nos 
vamos a seguir capaci-

tando. Hay que buscar 
la vuelta de mostrar que 
es una provincia preve-
nida para esto. Nadie lo 
esperaba pero hoy hay 
protocolos y podemos 
agregarles más cosas para 
hacer sentir seguros a 
los turistas nacionales e 
internacionales".
Finalmente, el Secretario 
General de UTHGRA 
comentó que en el sector 
hubo casos "pero nunca 
fueron en lugares de 
trabajo. Siempre fue en 

reuniones sociales, en 
situaciones que no lle-
gan al lugar laboral. En 
ese sentido, la verdad es 
que el gastronómico y el 
hotelero ya aplican el al-
cohol, el lavado de manos 
y además hace muchísimo 
tiempo".
"Hoy por hoy agregamos 
cosas que no son de otro 
mundo y podemos respe-
tar. Justamente por eso 
digo que los contagios 
no fueron de la gastro-
nomía", cerró. 

"ME PARECE QUE SE ESTÁ PERDIENDO TIEMPO EN ESPERAR QUÉ PUEDE PASAR A NIVEL NACIONAL. SE DEPENDE 
MUCHO DE NACIÓN", OPINÓ EL SECRETARIO GENERAL DE UTHGRA.ACTUALIDAD

Turismo: “Faltan decisiones políticas por parte 
del Gobierno de la Provincia”, opinó Calderón

Ramón “Moncho” Calderón
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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

SE VENDE
terreno con mejora 

frente al canal Beagle. 
Inmejorable vista, con 
todos los servicios y 

escritura. U$S 120 mil. 
Acepto propuestas.
Tel. 2901 476902.

emmabeatrizargentina@gmail.com

“DEBEMOS DISCUTIR LA SUSTENTABILIDAD FÍSICA DEL PLANETA, PERO POR ENCIMA DE ELLA Y COMO CONDICIÓN 
NECESARIA EN REALIDAD, DEBEMOS ENTENDER CÓMO GARANTIZAR LA SUSTENTABILIDAD SOCIAL, ENTENDIDA 

COMO EL ACCESO UNIVERSAL A UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA”, DIJO EL REFERENTE DEL MOVIMIENTO EVITA.

Roberto Trujillo se incorpora al gabinete municipal 
como coordinador de Desarrollo Sustentable
El intendente de Us-

huaia Walter Vuoto 
incorporó a su gabinete 
al Lic. Roberto Trujillo 
como Coordinador de 
Desarrollo Sustentable de 
la Municipalidad, bajo la 
órbita de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable que  
encabeza el Lic. Mauro 
Pérez Toscani.
A través de un Zoom, 
hubo una presentación 
de la integración de los 
movimientos sociales al 
equipo municipal con la 
participación de más de 
200 referentes del Movi-
miento Evita, entre ellos 
Emilio Pérsico, Ernesto 
Paillalef y la diputada na-
cional Silvia Horne. Tam-
bién estuvieron presentes 
los referentes del partido 
Verde, Laura Colazo y 
Jorge Colazo.
El secretario Pérez Tos-
cani contó que “en el 
encuentro hemos fijado 
los ejes de trabajo que 
mantendremos desde 

la Coordinación de De-
sarrollo Sustentable, y 
justamente el concepto 
de ́ sustentablé  es funda-
mental, es el eje principal 
de un proyecto integral”.
Agregó que “el término 
nace con un contenido 
estrictamente ambiental, 
sin embargo, a medida que 
el tema se va instalando en 
la agenda común, resulta 
evidente una contradic-
ción básica. Para que 
nuestros hijos puedan 
continuar con lo que no-
sotros hagamos hoy, no 
sólo deben evitarse daños 
al planeta, sino también 
a nosotros o a nuestros 
hijos”.
Por su parte, el Lic. Truji-
llo, flamante coordinador 
de Desarrollo Sustentable 
de la Municipalidad, indi-
có que “debemos discutir 
la sustentabilidad física 
del planeta, pero por 
encima de ella y como 
condición necesaria en 
realidad, debemos en-
tender cómo garantizar 

la sustentabilidad social, 
entendida como el acceso 
universal a una calidad de 
vida digna”.
Enumero, consecuen-
temente, “aquello que 
configura un paquete 
básico de necesidades 
humanas” como alimen-
tarse, vestirse, disponer 
de una vivienda, contar 
con energía, transporte, 
comunicaciones y sanea-
miento ambiental.
“Entendemos que las or-
ganizaciones del campo 
popular en conjunto con 
el Estado pueden ser parte 
de la solución”, expresó. 
“La sustentabilidad será 
una palabra nuestra, 
porque además de cuidar 
el planeta, aprenderemos 
entre todos a cuidar-
nos como sociedad para 
construir comunidad. El 
desarrollo en sí mismo es 
una condición para dis-
minuir la pobreza y crear 
oportunidades de trabajo 
pero no es suficiente. Por 
eso necesitamos un desa-

rrollo sustentable, esto es 
con justicia social y con 
sostenibilidad ambiental”, 
agregó Trujillo.
Entre los objetivos traza-
dos se fijaron capacita-
ciones para promotores 
ambientales, la creación 
de unidades productivas 
locales para reciclado de 
materiales y reutilización 
de residuos eléctricos y 
electrónicos, desarrollo de 
proyectos agroecológicos 
de alimentos orgánicos 

y darle valor agregado 
a los recursos naturales, 
siempre bajo el concepto 
de sustentabilidad.
Además la creación de 
empleos verdes que for-
talezcan el arraigo, la 
producción de bienes y 
servicios ambientales 
que atiendan a las ne-
cesidades comunitarias, 
articulación con escuelas 
experimentales y centros 
comunitarios con huertas 
y viveros orientados al 

concepto de soberanía 
alimentaria y la igualdad 
de oportunidades con 
perspectiva de género y 
jóvenes.
Por último, la legisladora 
Laura Colazo resaltó “la 
amplitud y visión políti-
ca del intendente Walter 
Vuoto de estar presente 
en el territorio y vincular 
el desarrollo sostenible, la 
calidad de vida y la justi-
cia social en las políticas 
públicas del Municipio”.

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

CONSULTE EN 

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

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

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

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

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

“No es lo ideal, porque 
la presencialidad 

permite una inmediatez 
en las preguntas y las 
respuestas. Pero es una 
buena alternativa", opinó 
la Legisladora Provincial 
por el Partido Verde, Vic-
toria Vuoto.
En diálogo con la prensa, 
la legisldora opinó que 
"esto ya pasa a ser un 
problema político, clara-
mente. Es un problema 
político e institucional. Y 
también es un problema 
político de quien ganó la 
Gobernación prometien-
do construir municipios 
fuertes. Diciendo que 
venía del ámbito muni-
cipalista y entendía el 
funcionamiento de los 
municipios y la importan-
cia que los recursos tienen 
para los municipios y su 
funcionamiento. Y hace 
un año y medio que está 
haciendo todo lo contrario 

que dijo que venía a hacer 
y está ahogando financie-
ramente a los municipios".
En ese sentido, la parla-
mentaria indicó que "se 
sigue dando tiempo con la 
discusión y los recursos no 
aparecen en las municipa-
lidades. Si el Ministro pide 
suspender audiencias, 
pero cancela la deuda con 
los municipios, bueno. 
Porque en definitiva lo que 
se persigue es eso. Pero no 
sucede, se gana tiempo, no 
se cancela la deuda, se los 
sigue perjudicando y es 
una historia que pareciera 
no tener fin. Hace un mes 
que estamos en el mismo 
circuito y pareciera que 
no tienen voluntad de 
resolverlo".
"Estamos en la misma 
situación que estábamos 
previo a la audiencia y aún 
peor. Porque el tiempo se 
va estirando, las deudas 
van creciendo y se sigue 

perjudicando el funciona-
miento de los municipios", 
agregó.
Asimismo, Victoria Vuoto 
recordó que en diálogo 
con la prensa dijo "que 
ponía en duda la presencia 
del Ministro a la audien-
cia del Superior Tribunal 
de Justicia. Lamentable-
mente no me equivoqué. 
Efectivamente el Minis-
tro de Economía solicitó 
postergar la audiencia 
y el Superior hizo lugar 
al pedido, porque apa-
rentemente había estado 
aislado por contacto de 
COVID".
Finalmente, consideró 
que "hay dos problemas: 
uno es que la Provincia 
está, de alguna manera, 
quedándose con recursos 
que no le corresponden. 
Porque si no envía el di-
nero por un mes entero 
quiere decir que se lo está 
quedando en sus cuentas 

o gastando fondos que 
le corresponden a los 
Municipios por Ley. El 
otro problema es que esta 
reticencia a brindar infor-
mación, a presentarse en 
el ámbito judicial y en la 
Legislatura básicamente 
lo que hace es concretar 
la decisión de no pagar".

“EL ÚNICO FACTOR 
QUE PUEDE INCIDIR 

EN LAS CLASES 
ES LA CUESTIÓN 

SANITARIA”

La legisladora comentó 
que desde su espacio 
político vivieron “la expo-
sición de la Ministra con 
muchísima preocupación. 
En definitiva confirmó 
que los edificios educati-
vos no se encuentran en 
condición, que las obras 
no se desarrollaron en 
el tiempo que debían ha-
berse desarrollado; y que, 

por las condiciones de los 
edificios, se suspenden 
muchas veces las clases 
en los distintos estableci-
mientos educativos”.
En este sentido, la par-
lamentaria opinó que 
“es una evidente falta de 
planificación, previsión y 
gestión. Además lo dijo la 
propia Ministra: no hay 

impedimentos adminis-
trativos, ni económicos, 
ni presupuestarios. Por lo 
que realmente nos preocu-
pa la situación”.
Asimismo, Vuoto indicó 
que “es difícil avanzar 
sobre las contradicciones 
del propio oficialismo. 
Hace poco el Gobernador 
se refirió a las demoras en 

POLÍTICA LA LEGISLADORA PROVINCIAL POR EL PARTIDO VERDE, VICTORIA VUOTO, SE REFIRIÓ A LA POSTERGACIÓN DE LAS 
AUDIENCIAS PÚBLICAS CONVOCADAS POR EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA TRATAR EL CONFLICTO DE 

LA DEUDA POR COPARTICIPACIÓN QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL SOSTIENE CON LOS MUNICIPIOS.

Deuda de coparticipación: “Llegado hasta este punto, 
la solución es concretar una audiencia virtual”

Legisladora Victoria Vuoto
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los arreglos de las escue-
las y responsabilizó a las 
demoras administrativas. 
Si no me equivoco se re-
firió a la Administración 
Pública como un ‘elefante 
blanco’, algo grande que le 
impide llevar a cabo sus 
decisiones. Pero viene la 
Ministra, la que ejecuta 
esas decisiones, y dice 
que no hay problemas 
administrativos. La ver-
dad es que es muy difícil 
si no hay ni siquiera un 
consenso entre los propios 
integrantes del Gobierno 
sobre a qué se deben estas 
demoras. El Gobernador 
dice una cosa y la Ministra 
de Obras Públicas dice 
otras”.
Además, se refirió a los 
reclamos por parte de 
los distintos actores de la 
comunidad educativa y 
destacó que “es impresio-
nante la cantidad de notas 
que todos los legisladores 
tenemos de padres y ma-
dres, cooperadoras, vice-
rrectoras, docentes. Toda 
la comunidad educativa 
nos pone al tanto de la 
situación. También espe-
ran que nosotros podamos 
tener alguna respuesta o 
incidir en esta situación. 
Y al hacérselo saber a la 
Ministra, hasta lo ponía 
en dudas. Fue muy difícil 
la exposición”.
En otro sentido, la Le-
gisladora por el Partido 
Verde reconoció que “es 
muy difícil avanzar en 

la solución, o pensar un 
plan de contingencia si 
se parte de esta base de 
no hacer una autocrítica 
e identificar las razones 
por las que estamos en 
esta situación. Porque no 
hay acuerdo. El Gober-
nador dice una cosa, la 
Ministra dice otra y yo 
como Legisladora no sé 
a quién creerle. Entonces 
hay que buscar el origen 
del problema para que no 
se vuelva a repetir, ese es 
el objetivo y fue el objetivo 
de la citación. Identificar 
qué nos trajo acá”.
Y destacó que todos los Le-
gisladores hicieron “todo 
lo que podíamos y más. 
Sancionamos la Ley de 
Emergencia. Aceleramos 
los plazos de una manera 
muy prolija en la sanción 
de la Ley, con montos para 
los arreglos, con días muy 
escuetos. La verdad es que 
era una Ley que permitía 
realizar los arreglos en 
poco tiempo. Hemos mo-
nitoreado la situación. To-
dos los bloques relevamos 
los edificios, que no es un 
trabajo que nos correspon-
da, como para colaborar 
con la situación y ver qué 
pasa en cada colegio. Pero 
la verdad es que del otro 
lado pareciera que uno 
choca constantemente 
contra una pared”.
Sobre una posible solución 
a la problemática, Victoria 
Vuoto explicó que “por la 
experiencia de gestión 

que me tocó tener, una 
buena alternativa es tener 
una mesa de emergencia 
conformada por los mi-
nisterios que intervienen. 
Y tener una planificación 
casi diaria, de los trabajos 
a llevarse a cabo para 
llegar con los edificios en 
condiciones para agosto”.
No obstante, destacó que 
desde su espacio político 
son “respetuosos de la or-
ganización del Poder Eje-
cutivo porque no quere-
mos invadir competencias 
que no nos corresponden”.

OBRA DEL HRU 
PARALIZADA

En otro sentido, la Legisla-
dora fue consultada por la 
obra del Hospital Regional 
de Ushuaia; sobre esto, co-
mentó que “había enviado 
una nota a la Ministra y 
no tuve respuesta, como 
otras notas que envío y 
no me responden. Así que 
aproveché la presencia 
para preguntar el estado 
de situación del hospital y 
pedí toda la documenta-
ción respaldatoria, porque 
la Ministra dijo que se tuvo 
que hacer una auditoría 
y por eso la obra está 
paralizada”.
Sobre esto, comentó que 
“aparentemente hoy se 
modificó el proyecto de 
obra y se van a poder ter-
minar los trabajos una vez 
que termine el invierno. 
Pero nosotros queremos 

acceder a esa auditoría y 
ver qué sucedió, porque 
la obra estuvo paralizada 
un año y medio. Y luego 
de ese tiempo supongo 
que la empresa va a soli-
citar determinaciones de 
precios”.
“¿Quién carga con los 
mayores costos de tener 
suspendida una obra 
durante un año y medio? 
Además una obra esencial 
para la ciudad de Ushuaia 
como es el hospital, y más 
en este contexto de pan-
demia”, cuestionó.
Finalmente, la legisladora 
opinó que “frente a un 
reconocimiento de la si-
tuación, es el Gobernador 
el que tiene que ponerse 
frente a esta crisis y garan-
tizar la articulación entre 
Ministerios. No se trata 
solo de un problema de 
obras públicas. Acá tene-
mos un problema de falta 
de gestión del Ministerio 
de Obras Públicas. Pero 
también de falta de previ-
sibilidad y articulación del 
Ministerio de Educación”.
“Volvimos a insistir con 
que venga la Ministra de 
Educación a la Comisión, 
como pedimos desde 
marzo. Y bueno, queda 
consensuar con los otros 
bloques que venga a la 
Comisión. Ya habíamos 
consensuado, pero no sé 
por qué razón se citó sólo 
a la Ministra de Obras 
Públicas en esta oportu-
nidad”, cerró.
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En diálogo con la pren-
sa, el Director de 

Catastro de la Agencia de 
Recaudación Fueguina, 
Martín Ibarra, explicó que 
el decreto está “ligado al 
Decreto Territorial 348. 
Con esto se agregan algu-
nas cuestiones de forma 
en cuanto a la tramitación 
de las mensuras y viene a 
fortalecer la cuestión de 
creación de parcelas en 
cuanto al trámite”.
En este sentido, contó 
que “se agrega un ser-
vicio más, prevé red de 
agua domiciliaria, red de 
alumbrado público, red de 
energía eléctrica, red de 
cloaca domiciliaria, red 
de gas y la apertura de 
calles. Sin perjuicio de lo 
que pueda tener cada le-
gislación local que pueda 

ser superadora a esto”.
Al ser consultado por las 
posibles complicaciones 
para la venta de proyectos 
inmobiliarios, explicó que 
“esto no limita en este 
sentido. Sí te da una he-
rramienta para registrar 
las mensuras pese a no 
tener los servicios. Pero 
obliga al desarrollista a 
tener servicios para poder 
formalizar las ventas. No 
puede transferirlas sin 
esto. La ventaja sustancial 
es que la mensura se va 
a registrar y ya quedan 
constituidas las parcelas 
con su ubicación y sus 
límites”.
En tal sentido, Ibarra 
recordó que “antes se 
generaba una situación de 
proyecto, nada más. Hoy 
podemos tener la mensu-

ra registrada con todo lo 
que eso trae aparejado. 
Esta herramienta permite 
la inscripción del fraccio-
namiento. Luego queda-
rían sujetas aquellas que 
no estén servidas, pero 
el proceso de mensura 
quedaría concluido, tanto 
de la instancia del matri-
culado agrimensor como 
la instancia catastral”.
Además, se refirió a la 
situación de las empresas 
y organismos prestadores 
de servicios y dijo que 
“el área trabajará con su 
prestación. Pero no cam-
bia la realidad para ellos. 
La herramienta intenta 
que el avance sea más 
ordenado y coordinado”.
“Los Municipios van a 
poder avanzar con sus 
mensuras, registrarlas 

y, a medida que vayan 
sirviendo, van a libe-
rar esas parcelas para 
transmitirlas. Ya con las 
mensuras registradas y 
no como proyectos cómo 

se manejaban con la 
norma anterior. Vamos a 
tener algo concreto, con 
una mensura concreta”, 
agregó.
Asimismo, el Director de 

EL DIRECTOR DE CATASTRO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA, MARTÍN IBARRA, EXPLICÓ EL DECRETO 
ESTABLECE QUE TODO LOTEO O SUBDIVISIÓN CON CESIÓN DE SUPERFICIE CON DESTINO AL USO PÚBLICO, DE 

TIERRAS PÚBLICAS O PRIVADAS EN ÁREA URBANA QUE IMPLIQUE LA CREACIÓN DE MACIZOS DEBERÁ CONTAR CON LA PROVISIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS.

ACTUALIDAD

Cambios en la adjudicación de terrenos: 
“Se regulariza de arranque la cuestión de 
mensura, permitiendo que se registre”

Catastro explicó que “esto 
permite que, a medida 
que vayan sirviendo los 
terrenos, los beneficiarios 
vayan titulando. Con la 
herramienta anterior no 
podían. Porque quedaban 
el anteproyecto con un re-
gistro de proyecto y hasta 
que no estaban todas las 
parcelas que incluían el 
plano, no se daban de alta. 
Hoy un trámite de men-
sura iniciado este año, 
se generarían 80 lotes y 
si 20 están en condición 
de servicio se liberarán y 
después se van emitiendo 
las demás”.
Finalmente, indicó que 
entienden que esto “no 
es una complicación. De 
hecho se agrega un servi-
cio más a la herramienta 
anterior, nada más. Se 
regulariza de arranque la 
cuestión de mensura, per-
mitiendo que se registre. 
Con la situación anterior 
no se podía registrar. 
Después quedaba sujeto 
todo el plano al tendido 
de servicios. De esta for-
ma se pueden dar de alta 
parcialmente”. 
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* Horarios sujetos modificaciones.

Este domingo se reali-
zará en el gimnasio de 

la UOM de Río Grande, a 
las 15 horas, una feria en 
donde se venderán ropa, 
alimentos y artesanías 
con el fin de recaudar 
fondos para las familias 
de los trabajadores de la 
fábrica, en este sentido la 
Delegada Gisela Turino, 
destacó "cada uno va a 
ofrecer lo que pueda".
En comunicación con la 
prensa, manifestó "somos 
más de 240 trabajadores 
que quedamos a la deriva 
y no tenemos ninguna 
respuesta por parte de 
los representantes de la 
fábrica".
En la misma línea, agregó 
"no tenemos información 
sobre la venta de la fábri-
ca, seguimos esperando 
que la directiva que se 

va o la nueva se presente 
para solucionar el proble-
ma", destacando que "ya 
pasaron más de 36 días 
y seguimos en la misma 
situación que en el día 
uno".
"Tenemos el acompaña-

miento del Gobierno pero 
estamos hablando del ám-
bito privado es muy difícil 
que puedan obligarlos a 
hacer algo y más allá de 
cualquier intención para 
nosotros es insuficiente, 
necesitamos si o si una 

solución", detalló Turina.
Finalmente, expuso "esta-
mos realizando venta de 
churros y raspaditas por 
encargo para otras fábri-
cas pero también para 
todo aquel que quiera 
darnos una mano". 

La Dirección Gene-
ral de Educación 

Popular, dependiente 
de la Secretaría de 
Desarrollo Social del 
Municipio, inv ita a 
todas las personas que 
deseen aprender a leer 
y a escribir, o comple-
tar dicho proceso, a 
sumarse al “Programa 
de Alfabetización”.
Las y los interesados en 
participar, o bien aque-
llos vecinos y vecinas 
que tengan familiares 
o conocidos que no 
hayan podido concluir 
su educación básica, 
pueden acercase a so-
licitar información a la 
biblioteca “El Muelle” 
sita en Keninek 321, 
los días martes y jue-
ves de 14 a 19 horas, 
o bien en la Secretaría 

de Desarrollo Social 
(Anexo Kau 871), los 
días viernes de 15 a 
19 horas.
Cabe destacar que 
dicho Programa de Al-
fabetización se imple-
menta con el propósito 
de convocar a todos/as 
aquellos/as integran-
tes de la comunidad 
que no hayan podido 
alfabetizarse o com-
pletar dicho proceso. 
Por último, desde el 
área remarcan que el 
programa se da en el 
marco de las diferentes 
propuestas educati-
vas que el Municipio 
acerca a los vecinos y 
vecinas, respaldando 
el acceso a la educa-
ción como un derecho 
fundamental de todos 
y todas.

ACTUALIDAD TRAS EL SILENCIO DE LOS DUEÑOS DE LA FÁBRICA Y EL NO PAGO DE 
SALARIOS DE LOS TRABAJADORES, LA DELEGADA GREMIAL ASEGURÓ 

“ESTAMOS GENERANDO ACTIVIDADES PARA LLEVAR INGRESOS A NUESTROS HOGARES”.

Digital Fueguina: Los trabajadores 
harán una feria para generar ingresos 
ante la falta de pago de la empresa

RÍO GRANDE.

Se abren las 
inscripciones para el 
Programa Municipal 
de Alfabetización
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POLÍTICA

Fernández: “Es la diplomacia la que debe 
llevarnos a recuperar las Islas Malvinas”
El presidente Alberto Fer-

nández sostuvo que es 
la “diplomacia la que debe 
llevarnos a recuperar” las 
Islas Malvinas y destacó 
que Argentina seguirá 
insistiendo con “coraje y 
empeño” en su reclamo 
de soberanía sobre esos 
territorios “usurpados” por 
el Reino Unido.
“No hay más lugar en 
el siglo XXI para el co-
lonialismo, porque las 
Malvinas fueron, son y 
serán argentinas, y todos 
los días debemos trabajar 
en procura de recuperar 
ese territorio”, enfatizó el 
Presidente en un acto por 
el Día de la Afirmación de 
los Derechos Argentinos 
sobre las Malvinas, Islas y 
Sector Antártico.
Fernández encabezó la 
ceremonia en el Museo 
del Bicentenario de la Casa 
Rosada junto al ministro 
de Ciencia y Tecnología, 
Roberto Salvarezza; y el 
secretario de Malvinas, 

Daniel Filmus, entre otros 
funcionarios.
El Día de la Afirmación de 
los Derechos Argentinos 
sobre las Malvinas fue 
conmemorado a través de 
varios actos y recordacio-
nes en todo el país y tuvo 
su ceremonia central con 
el acto encabezado por 
Fernández.
En su mensaje, el jefe de 
Estado sostuvo que Mal-
vinas es “para todos un 
dolor enorme, porque no 
las tenemos y sabemos que 
son parte de nuestro terri-
torio”, por lo que reafirmó 
que “día a día convocamos a 
la conciencia nacional para 
no olvidar ese reclamo y a 
la conciencia internacional 
para que nos den esa parte 
del territorio que ha sido 
usurpada”.
“No sólo tenemos los de-
rechos políticos, por ser 
la continuidad de aquellos 
territorios españoles, sino 
porque son parte de la 
plataforma argentina”, 

apuntó el mandatario sobre 
las islas.
Tras reseñar que fue la 
Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) la 
que, en 1965, “decidió que 
Argentina y el Reino Unido 
se sentaran a buscar una 
solución a la usurpación” 
británica, Fernández sos-
tuvo que desde entonces 
hubo “muchos esfuerzos” 
desde esta parte del mundo 
por “encontrar un punto de 
diálogo y acuerdo con los 
usurpadores, pero no nos 
fue bien”.

“Estamos desmembrados: 
una parte de nuestro te-
rritorio ha quedado a un 
costado y lo ha usurpado 
alguien que no tiene dere-
cho sobre ese territorio”, 
lamentó el mandatario 
sobre el Reino Unido.
Fernández contrapuso 
además la tradición del 
reclamo de soberanía a la 
“actitud distinta” que tuvo 
al respecto el Gobierno 
de Mauricio Macri, quien 
mostró “cierta laxitud 
que permitió que muchos 
esfuerzos que habíamos 

hecho en procura de ga-
rantizar nuestros derechos 
quedaran de algún modo 
opacados”, evaluó.
Al respecto, el mandatario 
puntualizó que la sobera-
nía “excede mucho la idea 
de integridad territorial”, al 
plantear que “ser soberanos 
es ser capaces de valernos 
por nosotros mismos y no 
recurrir a otro”.
“Los países más ricos son 
aquellos que han desa-
rrollado la investigación, 
educación, ciencia y tecno-
logía, y no no necesitan de 
otros para poder avanzar”, 
expresó.
En esa línea, Fernández 
sostuvo que Argentina 
tiene el “deber de sabe 
qué tenemos en el At-
lántico Sur, qué riquezas 
alberga Malvinas y el mar 
circundante y también 
cómo poder avanzar en 
la integración antártica al 
territorio argentino”.
El Presidente llamó enton-
ces a “no claudicar” en los 

EL PRESIDENTE ENCABEZÓ LA CEREMONIA CENTRAL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS 
ARGENTINOS SOBRE LAS MALVINAS. “NO HAY MÁS LUGAR EN EL MUNDO PARA EL COLONIALISMO”, INDICÓ EL MANDATARIO.

“reclamos” que el país hace 
con “coraje” y “empeñó”, y 
advirtió que es la diploma-
cia la que “debe llevarnos 
a recuperar esas tierras, 
porque no debemos arries-
gar más vidas argentinas 
en busca de una solución”.
Por su parte, Filmus ase-
guró que el Gobierno ar-
gentino “no va a descansar 
hasta que el 25 de Mayo, 9 
de Julio o 20 de junio sea 
conmemorado en todo el 
país y nuestras banderas 
puedan izarse en las Islas 
Malvinas”.
Del acto participaron tam-
bién el exjefe del Estado 
Mayor General del Ejército 
y exembajador en Colombia 
Martín Balza, veterano de 
la Guerra de Malvinas, y 
otros excombatientes.
La conmemoración del 
10 de junio de cada año 
está establecida por la ley 
20.561 del 14 de noviembre 
de 1973, reglamentada por 
el entonces presidente Juan 
Domingo Perón.
La fecha fue elegida en 
honor al decreto de crea-
ción de la Comandancia 
Política y Militar de las Islas 
Malvinas y las adyacentes 
al Cabo de Hornos del día 
10 de junio de 1829.
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DEPORTES FUTSAL.

Se juegan las semifinales de la Copa Argentina

El deporte más popular 
de la isla vuelve a 

cautivar con cruces mano 
a mano en el formato de 
ida y vuelta que dejarán 
el domingo por la noche 
sentenciados los cuatro 
elencos finalistas de la 
Copa Argentina organiza-
da por el Consejo Federal 
de la AFA.
Las acciones se iniciarán 
el sábado a las 12  en la 
capital provincial con la 
primera llave de las chicas 
entre Escuela Municipal 
y Mercantil, duelo de us-
huaienses, después de de-
jar en el camino a Progreso 
y ADEFU de Río Grande. La 
revancha será el domingo 
en el mismo horario y 
misma sede: la cancha del 
Club Camioneros.
Como vigentes campeonas 
locales, las dirigidas por 
Anahí Vigil intentarán 
hacer valer su experiencia 

en este tipo de certámenes 
ante un reforzado conjunto 
comercial que basa su 
jerarquía en la potencia 
goleadora de Sol Jara y 
la seguridad defensiva de 
Cecilia Pino.
La otra serie de las damas 
tendrá como protagonis-
tas a las campeonas rio-
grandenses de Kapones y 
Camioneros, en un duelo 
que vivirá su cotejo de 

ida el sábado desde las 14 
con transmisión de la TVP 
Fueguina desde el Munici-
pal de la Margen Sur. La 
reválida será el domingo 
a la misma hora.
Por su parte, ya entrando 
en la rama masculina, 
Camioneros de Rio Grande 
recibirá desde las 16 en 
la Margen Sur la visita 
del campeón ushuaiense 
Ateneo, en el cruce que 

más atrae debido al cruce 
de ciudades y la calidad de 
ambos equipos. 
Los de Guillermo Vargas 
no podrán contar con 
una de sus figuras, Franco 
Andrade, en tanto que 
Machi Pérez no tiene ba-
jas y recupera a Luciano 
Nicoliello para esta etapa 
del campeonato. El match 
se podrá seguir en vivo a 
través de la TV Pública 

Fueguina este sábado con 
streaming de MZL. La 
vuelta será el domingo en 
el mismo horario, pero en 
Ushuaia.
Por último, la llave que 
enfrenta a los dos capi-
talinos, entre Comercio y 
Camioneros de Ushuaia 
desandará su primer due-
lo este sábado desde las 20 
en el gimnasio del Mon-
señor Alemán y tendrá 

su revancha el domingo 
en último turno, desde 
las 18, en el “Gigante del 
Sur” donde oficia como 
local el verde.
Los de Luciano Montiel 
buscan mantener su vo-
racidad goleadora ya que 
marcaron 20 goles en dos 
partidos disputados en su 
recinto mientras que los de 
Raúl Ralinqueo sufren por 
haber perdido a su capitán, 
Iván Vargas, por una lesión 
en la rodilla e intentarán 
dar otro golpe como fue 
eliminar al gran candidato 
ADEFU en condición de 
visitante.
Se pueden hacer muchos 
pronósticos, pero lo que 
está claro es que emocio-
nes no van a faltar a lo 
largo del fin de semana. 
La Copa Argentina busca 
sus finalistas y todos esta-
rán pendientes de lo que 
acontezca.

Mañana sábado finalmente darán inicio tras semanas de espera las semifinales de la Copa Argentina en su eta-
pa provincial tanto para la rama femenina como masculina con cuatro series que prometen muchas emociones. 
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• 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

Su te interesa
publicitar en este 

espacio comunicate 
vía mail a:

diarioprensaush@gmail.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, Ciberdelitos. 

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

DEPORTES LA PISTA DE PATINAJE, EL CIRCUITO DE ESQUÍ DE FONDO Y EL RESTAURANTE 
FUNCIONARÁN SOLO LOS FINES DE SEMANA, HASTA FIN DE MES.

El Cerro Castor comienza sus 
actividades a partir del sábado 

A partir de mañana 
sábado, el centro 

invernal Cerro Castor 
arrancará la temporada 
de invierno, poniendo 
en marcha algunos de 
sus servicios. Fuegui-
nos y visitantes podrán 
disfrutar durante el 
mes de
junio del restaurante 
ubicado en la base 
del Cerro, su pista de 

patinaje sobre hielo, y 
el circuito de esquí de 
fondo.
En lo que respecta al 
restaurant debió ade-
cuarse a los requisitos 
que por protocolo se 
exige a los  estableci-
mientos gastronómi-
cos, como el distan-
ciamiento entre las 
mesas, la observación 
de medidas de higiene 
para los comensales y 
el personal, sistema de 
reservas anticipadas, y 
colocación de señalé-
tica correspondiente, 
entre otros.

El restaurante comen-
zará a atender a partir 
del 12 de junio, y todos 
los sábados y domingos 
al mediodía, con turnos 
de 12 a 14.30 y de 14.30 
al cierre. 
Quienes quieran com-
partir actividades de 
invierno, también es-
tará abierta la pista de 
patinaje sobre hielo, 
siempre respetando las 
cantidades máximas de 
personas establecidas 
por protocolo; y el cir-
cuito de esquí de fondo.
El edificio Alpino, ade-
más, estará habilitado 
para el alquiler de pati-
nes y equipos de esquí.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 03º C

Destemplado, con nubes bajas. 
Viento del NNO a 11 km/h con 

ráfagas de 19 km/h.

Momentos de nubes y sol.
Viento del N a 6 km/h con ráfagas 

de 13 km/h.

Nublado, con algunos 
chaparrones, principalmente 

tarde. Viento del NNE a 11 km/h 
con ráfagas de 20 km/h.

Nubes, con lluvias y lloviznas 
más tarde.

Viento del NE a 7 km/h con 
ráfagas de 11 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. 01º CMAX. 04º C

Aprenda que 
todo cambio 

en la vida 
siempre es 

muy construc-
tivo. Momen-

to óptimo 
para hacer un 
alto en su vida 

y ver desde 
otro punto de 
vista las cosas.

Transitará por 
un momento 
de crisis per-
sonal, ya que 
querrá rom-

per con viejas 
estructuras 

de su vida que 
le impiden 

sentirse libre. 
Deje que todo 

fluya solo.

Intente 
mostrase más 
flexible frente 
a las situacio-
nes que en-
care. Si se lo 
propone, de 
esta forma, 

se le presen-
tarán muchas 
oportunida-
des únicas.

Intente aislar-
se del mundo 

y sentarse 
en soledad a 
reflexionar 

sobre ciertas 
cuestiones de 

su vida que 
últimamente 
no lo dejan 

progresar de 
la manera que 

anhela.

Debe tener 
presente que 

quienes no 
comparten 
sus ideas o 
decisiones, 
no siempre 
son necesa-
riamente sus 

enemigos. 
Respete las 

opiniones de 
los demás.

Ocasión 
óptima para 
concluir con 

todos los pro-
yectos viejos 
y dedicarse 
a preparar 
las nuevas 

metas que se 
propondrá en 
su vida para 
los próximos 

meses.

Período ópti-
mo para poner 
en marcha ese 
plan que tiene 
y accione las 
tácticas que 
determinó 

para cada uno 
de sus objeti-
vos. No dude 
más y hágalo.

Si pretende 
sentirse más 

feliz, use 
aquello que 

ha aprendido 
a lo largo de 

su vida. Pron-
to mejorarán 
las condicio-
nes actuales 

que lo agobian 
a diario.

Se sentirá 
agobiado por 
sus respon-
sabilidades, 

déjese ayudar 
por la gente 

que lo quiere. 
Procure 

aceptar los 
consejos y 
recapacitar 

de los errores 
cometidos.

Intente 
abandonar 
los viejos 

mandatos que 
le impusieron 

desde su 
adolescencia. 

Momento 
oportuno para 

ampliar las 
aspiraciones 
y los sueños 

que tiene 
guardados.

Tenderá a 
ofenderse 
por todo y 
considerar 
enemigas 
a todas las 

personas que 
lo estiman 

de verdad, ya 
que estará 
muy vulne-
rable a las 

críticas en el 
día de hoy.

Si se siente 
insatisfecho 

interna-
mente, sepa 
que deberá 

enfocarse en 
planificar un 
nuevo pro-

yecto de vida 
que lo haga 

sentir aún más 
gratificado.

MIN. 01º CMAX. 05º C

UNA ROCA EN EL CAMINO
Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino.

Luego se escondió y observó para ver si alguien quitaba la roca.
Algunos de los comerciantes más adinerados del reino y cortesanos pasaron por el camino, y 

simplemente giraron y pasaron al lado de la roca.
Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno 

hizo algo para sacar la piedra del camino.
Luego pasó un campesino con una carga de verduras.

Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un 
lado del camino.

Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró.
Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo, justo donde había estado la 

roca.
Abrió la bolsa y, dentro de ella, encontró una cartera que contenía muchas monedas de oro y 
una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del 

camino.
El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron.

Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar, si se actúa en vez de quejarse.

Momentos de nubes y sol.
Viento del NO a 9 km/h con 

ráfagas de 19 km/h.

Mayormente nublado, con 
lluvias y lloviznas intermitentes 
más tarde. Viento del NNO a 13 
km/h con ráfagas de 33 km/h.


