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EL EX DIRECTOR DE COORDINACIÓN POLÍTICA EXPLICÓ POR QUÉ CREE QUE DESPUÉS DE HABER RENUNCIADO A SU CARGO
EN EL GOBIERNO PROVINCIAL, ATENTARON CONTRA ÉL, DESTROZANDO LA LUNETA DE SU VEHÍCULO PARTICULAR.

Verón: “Creí que estas 2
prácticas violentas eran
cosas del pasado…”

Manos
anónimas
destrozaron
la luneta de
la camioneta esta- cionada del ex funcionario con
una piedra.
“En el Gobierno provincial
se vive en un clima incivilizado y muy encerrado.
Las cosas no son como yo
creí que iban a ser cuando
acompañamos durante la
campaña el proyecto de
Gustavo Melella a la gobernación, con el objetivo
plasmado en su slogan de
campaña “Vamos a vivir
mejor” - reflexionó Héctor
Verón.
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LA TITULAR DE LA CARTERA
DE SALUD INFORMÓ QUE
“LLEGARÁN CERCA DE 5
MILLONES DE DOSIS PARA
COMPLETAR ESQUEMAS Y
AVANZAR EN LOS GRUPOS
SIN COMORBILIDADES”.

Aumento de 8
casos en TDF:
“Por ahora no
son valores que
nos alarmen”,
comentó Di Giglio
FIESTA NACIONAL DE LA
NOCHE MÁS LARGA 2021.

“Ritmo Piola” y 4
“Ponete Piyo” en la
noche “Tropical”
100 AÑOS DE RÍO GRANDE.

El “Disco 12
Centenario”
en etapa final
de edición

18
Los Juegos
Olímpicos en
Japón tendrán
presencia fueguina

LA LEGISLADORA POR EL FDT-PJ ANDREA FREITES SE REFIRIÓ A LA VISITA DE
LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA, GABRIELA CASTILLO,
AL PARLAMENTO FUEGUINO; “LA VERDAD ES QUE NO NOS QUEDAMOS
CONTENTOS. LA SITUACIÓN HOY ES BASTANTE COMPLICADA”, CONTÓ.

Escuelas: “El área de Obras
“Esta semana será récord Públicas debe ponerse a 10
en la llegada de vacunas trabajar fuertemente porque
la situación es compleja”
al país”, afirmó Vizzotti
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Verón: “Creí que estas prácticas
violentas eran cosas del pasado…”
H

éctor Verón renunció
hace unos días atrás,
decepcionado, al cargo
de Director provincial de
Coordinación Política, en
el que había sido designado por el gobernador
Gustavo Melella. Desde
Buenos Aires, en donde se
encuentra temporalmente
por cuestiones personales,
el ex funcionario dialogó
con Diario Prensa Libre y
relató cuál es la causa de
esa decepción y por qué
cree que personas allegadas a la gestión gubernamental atentaron contra
él, dañando su camioneta
particular mientras estaba estacionada en Alberdi
y Don Bosco, en la ciudad
de Río Grande.
“Mi camioneta es archi
conocida porque siempre
me muevo en ella por
cuestiones de política y de
trabajo en toda la provincia. Como tuve que viajar a
Buenos Aires, se la presté a
mi hijo. Cuando él salió de
su trabajo en el Ministerio

de Educación, la encontró
como muestran las fotos.
Alguien rompió la luneta
trasera con una piedra y
huyó”, comenzó diciendo
Verón en relación al atentado que lo damnificó.
“Es muy lamentable que
esto haya sucedido justamente después de mi
renuncia al cargo que
ocupaba. Yo no estoy
echándole culpas a nadie
pero es muy extraño.
Habiendo tantos otros

autos estacionados en el
lugar, toda una cuadra
de vehículos estacionados
ahí ¡qué casualidad que
justo destrozaron uno solo
y fue mi vehículo particular...!. Yo pensé como viejo
militante del peronismo
que soy, que estas prácticas violentas se habían
terminado porque no creo
que lo ocurrido haya sido
un hecho de vandalismo
o algo fortuito. Creo que
acá hubo una clara mala

intención. Me reventaron
la luneta. ¿Qué otra cosa
puedo pensar después de
haber renunciado y que mi
vehículo aparezca, entre
tantos otros, dañado de
esta manera?. Tampoco
han ocurrido otros hechos
vandálicos parecidos en
otros lugares de la ciudad.
Es muy evidente que esto
estuvo dirigido a mí”.
Consultado Verón sobre
las circunstancias que
rodearon a su alejamiento

de la gestión, respondió
que “me fui porque nunca
obtuve respuestas a los
llamados o mensajes que
le hacía al gobernador,
a los ministros o a los
secretarios. Como no
tenía misión ni función
y como soy un hombre
al que le gusta gestionar
y trabajar y estar en el
proyecto que habíamos
conversado antes de las
elecciones, terminé por
dar un paso al costado. Es

más, nunca fui convocado
a una reunión, ni siquiera
a un Zoom. Eso me llevó a
sentir que estaba de más
y como no me gusta estar
de más en ningún lado,
con la honestidad que
corresponde, presenté mi
renuncia al cargo. A mí
me gusta trabajar, gestionar y estar al servicio de
los compañeros que me
necesitan y de la gente
en general. Justamente
la unidad básica a la que
pertenezco, La Razón de
Mi vida, se ha caracterizado por eso, por ayudar
en los comedores, a unos
y a otros. Y como acá no
hay gestión, como en el
Gobierno provincial se
vive en un clima incivilizado y muy encerrado, o
como lo quieran llamar,
me fui porque las cosas
no son como yo creí que
iban a ser cuando desde la
Agrupación La Razón de
mi Vida acompañamos el
proyecto de Gustavo Melella a la gobernación, con
el objetivo plasmado en su
slogan de campaña "VAMOS A VIVIR MEJOR".
Con voz calma pero apesadumbrada, el entrevistado
agregó que “yo soy empleado del área de Obras
Públicas del Gobierno de
Tierra del Fuego hace 17
años. Por esa razón le
había acercado a la ministra Gabriela Castillo
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muchas inquietudes sobre
cosas que beneficiarían a
la provincia en ese ámbito, como por ejemplo
darle un reordenamiento
a las empresas y sanear
las escuelas, entre otras.
Estas iniciativas las volcamos en un estado de
situación que le pusimos
a disposición en mano
a través de pendrives
durante un desayuno
de trabajo, previo a que
asumiera mis funciones.
Por eso fue una sorpresa
que después de ingresar a
la gestión me cambiaran
de destino y enviaran a
Gestión Política. Como
tenía también un proyecto
para todo lo referido a los
edificios públicos, no me
asustó el cambio y me
puse a trabajar, aunque le
expresé mi desacuerdo al
secretario porque eso no
era lo que había acordado.
Nadie me escuchó ni dio
ningún tipo de respuesta.
Así fue que me puse a
gestionar con gente de
Buenos Aires que armó
una buena propuesta.
Inclusive estas personas
viajaron a la provincia
para hablar con el Jefe de
Gabinete Agustín Tita y

con la ministra Gabriela
Castillo, quienes siempre
tuvieron los teléfonos
apagados y no dieron ningún tipo de explicación.
Esto fue siempre así. Los
funcionarios no dan información, ni te dicen absolutamente nada, creando un
desgaste completamente
innecesario en quienes
solo queremos hacer bien
las cosas y trabajar. Lo
cierto es que hoy me siento
muy mal porque creo que
estoy en deuda con mis
compañeros de Obras Públicas porque trabajamos
mucho en conjunto y con
tantas expectativas pero
tampoco podía seguir
ocupando un puesto en
estas circunstancias, sin
ser escuchado, ni atendido porque cualquiera se
cansa. Todos merecemos
que se nos respete. Yo he
hecho mucha militancia,
hice muchas cosas por el
bien de un proyecto que
en la época pre electoral
parecía que era bárbaro
pero que el paso del tiempo demuestra que no lo es
y que cada vez se diluye
más. ¡Uno tenía que salir
a poner la cara por cada
cosa que se decía!. Había

que defender una gestión
en la que no te tienen
en cuenta ni respetan,
haciéndote sentir que estás de más… Y ante esto
renuncié. Me voy sin entender por qué hay tantos
silencios en esta gestión…
desde el gobernador hasta
los demás funcionarios”.
En relación a la sustanciación de la causa, Verón
confía en que llegue a
buen término: “Anoche
( - por el martes último - )
a las 23.45 la Policía fue
a mi domicilio a hablar
con mi hijo y le dijeron
que iban a investigar, y
le pidieron que fuera a
ratificar la denuncia, lo
que hizo hoy ( - por ayer
miércoles - ) en horas de
la mañana.
Vamos a pedir las filmaciones de las cámaras porque todo ocurrió prácticamente en las puertas del
Ministerio de Educación”.
Finalmente, esperando
volver a Río Grande en
los próximos días para
ocuparse personalmente
del tema que lo damnificó,
el ahora ex funcionario
provincial ref lexionó:
“Todavía no puedo creer
que estas cosas vuelvan
a suceder en el ámbito
de la provincia en donde
pensé que eran cosas del
pasado. A un año y medio
de haber asumido este
Gobierno, los acuerdos y
promesas de un trabajo
integrador e inclusivo
para una TDF mejor, aún
están pendientes. Sin
lineamiento político, sin
misiones y funciones, sin
acciones concretas, sin
siquiera comunicación
personal, institucional ni
con el gobernador ni con
sus ministros y funcionarios renuncié porque no
vine a ocupar un cargo
sino a trabajar para dar
respuestas a los problemas
de los ciudadanos”.

CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a
las personas que a continuación se detallan, tengan bien contactarse
por medio electrónico al e-mail dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los
efectos que se les comunicarán:
ACTIS PERINETTO DIEGO PABLO
AGUADO ROBERTO
ALMEIDA VIRNA SANDRA
AQUINO ELSA RAMONA
ARMANDO IGNACIO ALBERTO
ASOCIACION CIVIL MUSEO MARITIMO –A.C.M. / FIN DEL MUNDO S.R.L. / LACUMA
S.A. / FOREST S.R.L.
ASOCIACION CIVIL PRESIDIO USHUAIA
BARRETO JUAN CARLOS PASCUAL
BELIU PABLO CESAR ARIEL
BONAT VALERIA PAOLA
BRAVO VIVIANA
BRIZUELA MARIA DE LOS ANGELES
CABRERA LEANDRO NOEL
CASTRESANA RICARDO DANIEL
CASTRO JOSE ISIDRO
CENTRO MEDICO SERMED USHUAIA
CLUB ALBATROS S.A.S.
COLQUE ALICIA DEL VALLE
DOMINGUEZ MIRTHA LILIAN
ELSENER YESICA LUCIANA
ESCALANTE LUCIA PRIMITIVA
ESPERANZA SILVINA DEL CARMEN
ETTORI GUIDO RUBEN
FERNANDEZ ROLANDO MIGUEL
GAMARRA SERGIO ROLANDO
GARCIA EDUARDO NORBERTO
GONZALEZ CARINA GLADYS
JOFRE GABRIEL ALEJANDRO
LOPEZ ARNALDO JAVIER
MA-CA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
MARCHAN RUBEN ALEJANDRO
MARCHAN RUBEN OSVALDO
MARTINEZ DAIANA ANAHI
MILLAN VARGAS CRISTIAN OCTAVIO
MONIER CINTIA PAMELA
MONTELECTRO S.A. – PROALSA S.RL. UTRE
MONTENEGRO DE MANSILLA TELESFORA
MONTESINO ANGEL MIGUEL
MUÑIZ GERMAN
MUÑOZ MONICA MAURA
NALLAR RAMIRO ALEJANDRO
OJEDA LEONARDO GASTON
PACHECO NORMA BEATRIZ
PAREDES GONZALEZ AMANDA
ROJAS ROSANA ANDREA
ROMAN HECTOR DANIEL
RUA DIEGO ARMANDO
SANCHE MIGUEL HORACIO
SANCHEZ JUAN MANUEL
SERAFIN RODRIGO EMILIANO
SILVERA AURELIO EDUARDO
SUAREZ MARGARITA
TOLEDO LEONARDO FEDERICO
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA –U.O.C.R.AURIBE VARGAS MIGUEL SEGUNDO
ZARATE ANTONIO AUGUSTO

DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°

18.222.514
11.518.249
18.128.167
12.312.611
26.583.754
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30-70883020-4
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DNI N°
CUIT N°
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DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
CUIT N°
DNI N°
DNI N°

30-67579826-1
6.347.545
23.424.269
34.439.030
16.340.372
27.450.021
28.950.222
30.566.440
7.572.493
30-71651473-7
30-71661342-5
27.009.161
17.996.499
29.888.635
92.209.989
23.528.093
13.432.925
33.013.450
26.806.779
14.277.218
27.230.267
35.850.030
23.620.505
30-71661942-3
28.509.824
8.032.599
35.885.626
26.509.066
31.996.846
30-71478595-4
3.832.033
10.028.581
23.887.330
12.189.859
41.649.144
26.549.021
6.386.207
4.799.836
23.457.294
40.253.809
32.634.065
36.128.469
35.474.976
33.851.496
92.683.286
17.439.709
38.397.877
30-50304909-7
18.744.780
23.851.558

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 24/2021,
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OCHO (8) CAMIONES DE 12m3, CON OPERARIO, DESTINADOS AL OPERATIVO 2021 DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA VIAL.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 28 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, 17 DE JUNIO DE 2021.

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 DE
LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 23/2021
Se informa que se ha pospuesto la fecha de Apertura de la
Licitación Pública Nº 23/2021, correspondiente a la adquisición de elementos de protección personal (E.P.P.), destinados
a los agentes dependientes de la Secretaría de Economía y
Finanzas, para el día 25 de Junio de 2021 a las 14:00hs.
USHUAIA, 16 DE JUNIO DE 2021.
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Te esperamos todos los días de 11 a 21 Hs.

Locales comerciales abiertos de 11 a 21 horas • Locales
gastronómicos abiertos de 11 a 23 horas • Gym abierto •
Cines y juegos permanecerán cerrados.

FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MÁS LARGA 2021.

“Ritmo Piola” y “Ponete Piyo” en la noche “Tropical”

L

a edición 2021 de la
“Fiesta Nacional de
la Noche Más Larga”
presenta su cuarta y anteúltima noche musical que
será este jueves a partir
de las 21hs con temática
tropical.
En esta ocasión serán
dos bandas locales que
se presentarán en el
escenario de la “Fiesta

Nacional de la Noche
Más Larga 2021”, “Ritmo
Piola” y “Ponete Piyo”,
ambas bandas de larga
trayectoria con los ritmos
tropicales en Tierra del
Fuego.
La apertura de la cuarta
noche estará a cargo
de “Ritmo Piola”, banda nacida en el barrio
de Ushuaia La Cantera

en 2006, integrada por
Matias Rodríguez como
primera voz, Sebastian
Pando en animaciones y
segunda voz, Maximiliano Salinas en bajo, Walter
Rodríguez en teclado,
Federico Aranda en el
timbal, Ivan Ribaudo
con la batería eléctrica,
Leonardo Quintana en
teclado y Gerardo Quin-

tana tocando el güiro;
comenzaron su carrera
en el género tropical
recorriendo boliches de
toda Tierra del Fuego
donde interpretaban sus
propias canciones.
“Ponete Piyo” cerrará el
escenario de la noche
tropical. La banda creada
hace 5 años está integrada por Matías Jerez en la

08:30
11:00
15:00
18:30

voz, Marcos Tejerina en
bajo, Martín Lopez en
guitarra, Maximiliano
Casasola en batería elctrica y Marcelo Casasola
en teclados. Desde hace
años recorren la provincia interpretando covers
de uno de los géneros más
importantes del país.
La cuarta noche de la
Fiesta Nacional de la

* Horarios sujetos modificaciones.

Noche Más Larga 2021
se transmitirá en vivo, a
partir de las 23hs, a través de las redes sociales
de la Municipalidad de
Ushuaia, la plataforma digital “Fiesta Argentinas”
del Ministerio de Turismo
y Deportes de la Nación, y
de emisoras y repetidoras
de Radio Nacional en todo
el país.
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LA TITULAR DE LA CARTERA DE SALUD INFORMÓ QUE “LLEGARÁN CERCA DE 5 MILLONES DE DOSIS PARA
COMPLETAR ESQUEMAS Y AVANZAR EN LOS GRUPOS SIN COMORBILIDADES”.

“Esta semana será récord en la llegada de
vacunas al país”, afirmó la ministra Vizzotti
L

a ministra de Salud,
Carla Vizzotti, remarcó que esta semana “será
récord” en la llegada de
vacunas al país, al supervisar el operativo de inmunización del personal
de Fuerzas Armadas y de
Seguridad en el Centro
Cultural Kirchner (CCK).
“Para llevar adelante la
vacunación más grande
que ha tenido Argentina,
estamos trabajando en
conjunto los distintos
ministerios del gobierno
nacional, el de Salud, el de
Cultura, el de Seguridad y
el de Defensa, para llegar
a la población objetivo
priorizada de 15 millones
de personas también en
un entorno como el Centro
Cultural Kirchner, con
música y actividad cultural”, expresó Vizzotti.
La ministra de Salud
agregó que “esta semana
será récord en la llegada

de vacunas al país con
cerca de 5 millones para
completar esquemas y
avanzar en los grupos sin
comorbilidades”.
Según se informó, con
el arribo de 464.000 de
vacunas de Sinopharm,
el país superó las 23,8
millones de dosis.
ARGENTINA SE
ENCUENTRA EN LOS
ÚLTIMOS TRAMOS DE
LAS NEGOCIACIONES
CON PFIZER
La ministra de Salud,
Carla Vizzotti, afirmó
que el Gobierno “está en
los últimos tramos de las
negociaciones con Pfizer”
para adquirir las vacunas
contra el coronavirus de
ese laboratorio estadounidense y, además, señaló
que “se están haciendo las
gestiones para un convenio bilateral con Janssen

Ministra de Salud de la
Nación, Carla Vizzotti

y Moderna”.
“Estamos haciendo las
gestiones para un convenio bilateral con Janssen
y Moderna. Y estamos
en los últimos tramos
de las negociaciones con
Pfizer”, aseguró Vizzotti
en declaraciones a radio
Metro en relación a las
conversaciones para la

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

adquisición de vacunas.
También precisó que, “a
través de la embajada de
Estados Unidos”, el Gobierno mantiene “diálogo
con la administración
estadounidense” y se está
“avanzando en los trámites que hay que hacer para
recibir las donaciones”
que ha anunciado que rea-

lizará la administración
de Joe Biden.
Estas vacunas se sumarían
a las que viene adquiriendo
el Gobierno nacional con el
objetivo de avanzar en el
Plan de Vacunación Estratégica que lleva adelante
desde diciembre en todo
el país para evitar la propagación del coronavirus.

INTERCAMBIO DE
PLATAFORMAS
En otro tramo de la entrevista, la titular de la
cartera sanitaria sostuvo
que “desde siempre está
estudiando la Comisión
Nacional de Inmunizaciones la posibilidad de inter-
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cambiar plataformas”
para combinar vacunas
contra el coronavirus de
diferentes laboratorios.
Agregó que lo que se
intenta es que “haya
mayor evidencia sobre la
combinación de distintas
plataformas de vacunas”
y detalló que “Canadá lo
está haciendo y varios
países de Europa”.
Dejó claro que no quiere
decir que esté hoy en
los planes del Gobierno
hacerlo, porque “primero
hay que reunir más evidencia y tener un consenso científico y charlar con
todas las jurisdicciones”.
La combinación de vacunas comenzó a mencionarse desde el ámbito
epidemiológico a partir de
la demora en la llegada al
país del segundo componente de la vacuna rusa
Sputnik V.
Al respecto, Vizzotti advirtió que la combinación
de vacunas “no necesariamente” tiene que ser
debido a la “dificultad en
el acceso” a un segundo
componente, sino que
también puede ser una
alternativa “para ampliar
y clarificar la campaña de
vacunación”.

“El intercambio de plataforma puede simplificar
esto”, completó la ministra
de Salud respecto a que
esta posibilidad se utilice
para ampliar la campaña
de vacunación.
También adelantó que
el próximo miércoles se
reunirá la Comisión de
Inmunizaciones con una
agenda que tiene como
prioridad analizar las diferentes posibilidades de
intercambio de vacunas,
aunque aclaró que “no hay
un tiempo estimado para
definirlo” sino que “antes
debe haber un consenso
técnico”.
Con respecto a estudios en este sentido, la
funcionaria recordó que
“Argentina ha sido impulsora de un estudio que
se está terminando entre
Gamaleya y AstraZeneca
por el intercambio de las
plataformas”.
Consultada sobre la presencia en el país de variantes del Covid-19, Vizzotti
dijo que Argentina “no
tiene circulación predominante de la variante
Delta”, aunque advirtió
que la situación es “muy
dinámica” y que se deben
“mantener los cuidados”.

Entre esos cuidados, incluyó “no alentar el turismo al extranjero”, controlar que se cumplan las
cuarentenas obligatorias
de siete días para quienes
regresen al país luego de
haber estado en el exterior, a los que también
pidió “responsabilidad
individual” para cumplir
con esas reglas.
DOSIS DE REFUERZO
Sobre la posibilidad de
que se deba incluir un
tercer refuerzo en el
esquema de vacunación
debido a las variantes del
virus, Vizzotti explicó que
“siempre se supo que los
virus respiratorios tienen
mutaciones y no se sabe
bien cuál es el período de
inmunización” que brinda
la vacuna.
Por ese motivo, dijo, “todos los laboratorios ya
piensan en las dosis de
refuerzos”.
“Las vacunas para este
tipo de virus no son como
las del sarampión, que con
dos refuerzos duran para
toda la vida”; completó y
reiteró que “siempre se
supo que se iban a necesitar refuerzos y que iban

COMUNICADO

Sputnik V: Rusia aseguró que cumplirá la
entrega de vacunas, pero aclaró que su
prioridad es la “demanda interna”

L

a Federación Rusa aseguró este
miércoles que cumplirá sus
obligaciones de entrega al país del
segundo componente de la vacuna
Sputnik V, pero aclaró que en este
momento la "prioridad absoluta"
es cubrir la "demanda interna" de
inmunización a raíz de una suba
de casos de coronavirus.
Así lo señaló el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, según
consignó la cadena internacional
Rusia Today.
"Como la prioridad absoluta es el
consumo interno y la satisfacción
de las necesidades internas, es en
esta prioridad que los fabricantes
y nuestros departamentos se están
concentrando ahora", indicó el
funcionario.
Peskov añadió que si bien “no es
posible satisfacer absolutamente
toda la demanda en el extranjero
a tener que adaptarse a
posibles mutaciones”.
“Lo que no se sabe es cómo
ni cuándo van a aparecer;
pero esas mutaciones requieren que la vacuna se

de inmediato”, todas las obligaciones contractuales con otros países
serán “cumplidas”.
En conferencia de prensa, Peskov
pidió además no generar angustias
en la población ante las demoras en
el suministro de la segunda dosis y
reiteró que el primer componente
de la Sputnik V tiene una efectividad del 78,6 por ciento y “previene
fuertemente los casos graves y las
muertes” por coronavirus.

adapte, algo que lleva un
tiempo en todo el mundo”,
explicó.
Con respecto a una hipotética fecha en la que
se acabe la pandemia,

Vizzotti fue contundente:
“Tenemos que saber que
esto no termina en septiembre ni en la Argentina
ni en ningún lugar del
mundo”.
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"LA SITUACIÓN HOSPITALARIA ESTÁ ESTABLE Y LA CURVA AMESETADA. ESTO ES LO QUE DEBEMOS SEGUIR
MANTENIENDO ENTRE TODOS", EXPLICÓ LA MINISTRA DE SALUD DE LA PROVINCIA.

Aumento de casos en TDF: “Por ahora no son
valores que nos alarmen”, comentó Di Giglio
L

a Ministra de Salud
de la Provincia, Judit
Di Giglio dijo, en declaraciones a la prensa, que
"es habitual que en una
provincia con transmisión
comunitaria al circular
más personas aumente la
circulación viral.
En este sentido, la funcionaria indicó que el
mayor contagio se da en
"las reuniones en las que
el virus se siente cómodo
para ir de una persona
a otra. Las reuniones
sociales son en lugares
cerrados, poco ventilados,
sin tapabocas por más de
quince minutos".
Asimismo, Di Gilgio explicó que "lo que tenemos que
evitar es la aceleración
de la curva. Es decir, un
aumento muy rápido de
casos que puedan provocar el colapso del sistema
sanitario como ocurrió en
otras provincias. Hasta
ahora tuvimos incre-

mentos de casos que no
aceleraron la curva".
"Recordemos que las temperaturas frías tienen
como efecto secundario
que nos encontramos en
lugares cerrados poco
ventilados. Este es el
motivo por el que el virus puede transmitirse
más. Estos dos meses son
claves porque debemos
disminuir la aceleración
y defender a la población
con la vacunación", remarcó.
En cuanto a esto último,
insistió en que "no es una
batalla ganada y todo lo
que logramos lo logramos
entre todos. Es fundamental la responsabilidad ciudadana. Es fundamental
que no desestimemos ningún síntoma, ni aunque
estemos vacunados. No
desestimarlos, contactar
al 107 y si somos contactos estrechos aislarnos
aunque no tengamos

síntomas".
No obstante, a pesar del
aumento de casos en la
última semana, la Ministra destacó que "hoy que
llegamos a las 60 mil personas con una primera dosis. Es una emoción muy
grande poder vacunar
en una campaña inédita.
Desde el Ministerio de
Salud hemos realizado
una campaña en sitios no
habituales, con una logística muy importante, con
tres vacunas diferentes
alternando entre primera
y segunda dosis. Detrás de
cada vacuna hay un gran
trabajo del personal sanitario. Por eso enviamos la
felicitación a todo el personal e invitamos a todas
las personas mayores de
40 años a vacunarse, hay
turnos disponibles".
En tal sentido, la Ministra
ponderó "la evolución
del plan de vacunación.
Hemos cubierto el 98%

de la población objetivo.
Al inicio del plan de vacunación fue primero el
personal de salud, que
ya está completo, todo el
que se quiso vacunar ya lo
hizo. Luego los mayores de
60 años, luego personas
entre 18 y 55 años con
factores de riesgo y el personal estratégico que la
Provincia decidió incluir".
Finalmente fue consultada por los pedidos de
distintos sectores de la
Legislatura para vacunar

internan con muchísima
menos frecuencia".
"La internación disminuyó
a personas de entre 40 y
60 años, a quienes estamos vacunando. Porque
son quienes más están
internando y más cursan
cuadros graves de la
enfermedad. Mayores de
40 hay muchas personas
que atraviesan el turismo
y el comercio. Creo que
la estrategia de la edad
está basada en evidencia
científica, con criterio
médico. Y es la estrategia que adoptamos en la
provincia, la más justa y
la que más ha demostrado
disminuir la morbimortalidad de esta enfermedad",
concluyó.

al personal del turismo
y comercio. Al respecto,
Di Giglio explicó que
"nuestra estrategia está
basada en el plan nacional
de inmunizaciones y en
la morbimortalidad de la
enfermedad. No estamos
evitando el contagio, estamos disminuyendo la
YA SE APLICARON
mortalidad. Si uno mira
MÁS DE 60 MIL
una foto de la internación
PRIMERAS DOSIS
del día de hoy, vemos que
las terapias intensivas y
la sala de clínica médica, Di Giglio además espela edad disminuyó. Se cificó que el 98% del
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personal estratégico, ya
se vacunó con primera
dosis. Recordó que se
trata de los grupos comprendidos en docentes y
no docentes de todos los
niveles educativos; personal universitario docente
y no docente; Fuerzas
Armadas y de Seguridad:
Policía Provincia, Policía
Federal, Gendarmería,
Prefectura y Policía de
Seguridad Aeroportuaria; como así también
Personal de Aeropuertos;
Puertos y Paso Fronterizo
Terrestre.
La Ministra de Salud
precisó que de las más
de 60 mil personas vacunadas con primera dosis
en la provincia, “el 30%
ya recibió la segunda
dosis completando así el
ciclo de inmunización”.
Por lo que reiteró que
“nos llena de orgullo
dar a conocer cómo se
viene implementando el
Plan de Vacunación, son
el esfuerzo de todo el
personal de las distintas
áreas, que forman parte
del programa”.
Cabe destacar que luego
de la disposición del
Ministerio de Salud de
la Nación, se comenzó
a vacunar a personas
gestantes y en puerperio
inmediato. Para solicitar
turno, deberán hacerlo en
Río Grande al WhatsApp
2964-493429; en Ushuaia al WhatsApp 2901604075 y en Tolhuin de
manera presencial en el
vacunatorio de la ciudad.

convocando para segunda dosis y completar el
esquema, a las personas
que se vacunaron con
la primera dosis de Sinopharm y que estén
próximos a cumplir el
mes, como así también a
quienes recibieron AstraZeneca o Covishield y que
están próximos a cumplir
60 días desde la primera
inoculación.
A su vez, la titular de
la cartera sanitaria recordó que como parte
de las diversas acciones
y herramientas que se
facilitan a la comunidad
para acceder a la vacunación voluntaria y recibir
la primera dosis contra
el COVID-19, se encuentran disponibles stands
en cada sede central de
los supermercados La
Anónima y Carrefour de
Ushuaia y Río Grande, en
el Paseo del Fuego Shopping Center de Ushuaia,
como así también en los
hospitales públicos. Allí
personas de 40 años en
adelante sin o con factor
de riesgo pueden gestionar los turnos para la
vacunación voluntaria y
recibir la primera dosis.
Como así también solicitar el turno mediante
la web https://vacunate.
tierradelfuego.gob.ar/

PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID19.

Llegan otras 4300 dosis de
AstraZeneca a Tierra del Fuego
C

omienza la distribución de una nueva partida de 1.115.900 dosis de
la vacuna del laboratorio
AstraZeneca que llegará
entre hoy y mañana a todas
las jurisdicciones del país
para continuar con el avance del plan estratégico de
inmunización que despliega el Gobierno nacional
en toda la Argentina para
combatir el COVID-19.
De acuerdo al criterio dispuesto por el Ministerio
de Salud de la Nación,
en base a la cantidad de
población de cada distrito,
a la provincia de Buenos
Aires le corresponden
436.800 dosis, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 58.800, a Catamarca
10.200, a Chaco 29.800,
a Chubut 15.400, a Córdoba 100.800, a Corrientes 27.700, a Entre Ríos
34.100, a Formosa 15.000,
a Jujuy 19.100, a La Pampa
8.900, a La Rioja 9.800,
a Mendoza 49.200, a
Misiones 31.200, a Neuquén 16.400, a Río Negro
18.500, a Salta 35.300,

a San Juan 19.400, a
San Luis 12.600, a Santa
Cruz 9.200, a Santa Fe
87.200, a Santiago del
Estero 24.200, a Tierra del
Fuego 4.300 y a Tucumán
42.000.
La Argentina recibió
en los últimos tres días
3.139.000 dosis para la
implementación del Plan
Estratégico de Vacunación
contra el COVID-19, de
las cuales dos millones
son del laboratorio Sinopharm y 1.139.000 de
AstraZeneca que fueron
producidas localmente y
terminadas en la planta
AMRI de Alburquerque,
Estados Unidos.
Además, el martes comenzó en tiempo récord
la distribución de las
768.000 recibidas el lunes
desde China a todas las
jurisdicciones del país en
un operativo que se completará entre el miércoles
y el jueves.
La ministra de Salud Carla
Vizzotti informó que el
viernes vendrán al país
1.181.500 de AstraZeneca,

SEGUNDA DOSIS
Por otra parte, desde la
cartera sanitaria confirmaron que ya se está

Retiro a domicilio o de su
veterinaria de confianza.
Cremación Individual.

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.

Público de Vacunación,
hasta esta mañana fueron
distribuidas en todas las
jurisdicciones 20.662.090
vacunas, 18.646.784 ya
fueron aplicadas, entre las
14.886.910 primera dosis y
las 3.759.874 de la segunda
inoculación.

COMUNICADO
La Asociación de Caza y Pesca de Ushuaia, en cumplimiento
a las disposiciones estatutarias, convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Extemporánea 2019 y 2020 ,
que se llevará a cabo el día 16 de Julio del corriente año a
las 19 horas cuales serán de modalidad virtual a confirmar
vía mail, a efectos de considerar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Informe de Presidencia , respecto de la extemporaneidad
de la Asamblea convocada.
2. Presentación y Aprobación del Informe del Órgano de
Fiscalización del Periodo 2019/2020.
3. Presentación y aprobación de la Memoria del periodo
2019/2020.
4. Presentación y Aprobación del Balance, Cuadro de Resultado, Estado de Evolución, el Patrimonio del periodo
2019/2020 y el informe del Órgano de Fiscalización.
6. La elección de autoridades para integrar la Comisión
Directiva según lo establecido por el Estatuto.
Se elegirán a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal
I, Vocal II, Vocal III.
7. La elección de dos asociados para suscribir el Acta conjuntamente al Presidente y Secretario.
ASOCIACION DE CAZA Y PESCA DE USHUAIA

Nuestro servicio
incluye:

SERVICIO DE
CREMACIÓN DE
MASCOTAS

y que ya está confirmado
al menos un vuelo a Rusia
para retirar dosis y seguir
recibiendo componente 2.
Desde que se inició la campaña de inmunización, la
Argentina recibió más de
23.816.145 dosis, de los
cuales, según el Monitor

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.

Horario de atención:
Lunes a viernes de 09 AM a 17 PM
Sabados de 09 AM a 13 PM

Contactanos:
02901-609597
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LA LEGISLADORA POR EL FDT-PJ ANDREA FREITES SE REFIRIÓ A LA VISITA DE LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS
DE LA PROVINCIA, GABRIELA CASTILLO, AL PARLAMENTO FUEGUINO; “LA VERDAD ES QUE NO NOS QUEDAMOS
CONTENTOS. LA SITUACIÓN HOY ES BASTANTE COMPLICADA”, CONTÓ.

POLÍTICA

Escuelas: “El área de Obras Públicas debe ponerse a
trabajar fuertemente porque la situación es compleja”
E

n diálogo con la prensa, Freites comentó
que "la Ministra no reconoció el inconveniente
que hay en la mayoría de
los edificios, ni la falta de
planificación y de previsibilidad. Ella misma dijo
que se está trabajando
en un plan para trabajar
en 26 edificios escolares
que están muy complicados durante el receso.
Ella misma entiende que
están en una situación
compleja".
En este sentido, indicó que
para el receso invernal, "se
le pidió que trabaje en la
calefacción, cloaca, agua
y despejar las puertas de
emergencia. Que son los
grandes inconvenientes
que tienen las escuelas y
lo que impide el desarrollo
de las clases. En caso de
que haya una suspensión
de clases debe ser por

Legisladora Andrea Freites

otros problemas y no
edilicios".
Al ser consultada por las
declaraciones de la Ministra de Obras Públicas,
quien afirmó que "el sistema educativo tiene que
crecer en 27 edificios en

todos los niveles", Freites
dijo que sin dudas falta
inaugurar nuevas escuelas. Pero lo que deberían
hacer ahora es trabajar en
arreglar las escuelas que
tenemos. Y en concretar
las obras que ya están

otorgadas con fondos.
Sobre esto último, la parlamentaria sostuvo que
"este Gobierno tuvo las
escuelas vacías por un
año y las herramientas
que ellos solicitaron. No
hicieron absolutamente
nada y no presentaron los
informes de la emergencia
educativa. Ellos pidieron
no renovar la emergencia.
Porque según la Ministra
pudieron organizarse
para que sea más corto el
circuito educativo".
"La Ministra entiende que
ellos solucionaron esto.
Nosotros le decíamos que
en la práctica esto no se ve
porque los resultados son
patéticos", agregó.
Finalmente, recordó que
"el año pasado cuando trabajamos en modificar el
destino de los fondos, pusimos una serie de obras.
Pusimos ampliaciones de

instituciones educativas y
la creación de una escuela
en la Margen Sur. Los recursos para esto estaban
y están, seguramente
faltaran determinaciones
de precios. Pero ni siquiera
en esas obras se estuvo
trabajando".
ACCESO A INTERNET
A TODOS LOS
ALUMNOS DE LA
PROVINCIA
La legisladora Andrea Freites, se refirió al proyecto
que presentaron desde
su espacio político para
garantizar el acceso a internet a todos los alumnos
de la provincia.
a Parlamentaria indicó
que “el objetivo es crear un
programa de conectividad
educativo-social. Teniendo en cuenta este contexto
de pandemia que estamos

viviendo, debemos poner
atención en las dificultades y desigualdades que
esto ha generado. Sobre
todo desde que se vio
interrumpida la presencialidad en las escuelas”.
Asimismo, recordó que “el
Senado de la Nación modificó el artículo 109 de
la Ley 27.550, que explica
que cuando la educación
total o parcial sea inviable por alguna situación
extrema, se debe llevar
adelante la educación
a distancia. Antes solo
estaba contemplada para
los mayores de 18 años.
Nosotros adherimos en la
provincia a esto”.
En este sentido, explicó
que el artículo contemplaba las crisis como
pandemias y epidemias
y reflexionó sobre cómo
“veíamos esos escenarios
como algo que nunca iba
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a suceder. Este artículo se
modificó este año, nosotros adherimos para que
se pueda dictar la modalidad virtual, extendiendo
la escolaridad a distancia
a todos los niveles. Teniendo en cuenta todo esto,
para que se pueda cumplir
este artículo, se necesita la
conectividad”.
Además, Freites indicó
que, “así como el Ejecutivo
lanza muchos proyectos
para colaborar con las
familias, desde el bloque
nos parece importante
trabajar con la educación.
El Ejecutivo Provincial les
otorga a los docentes un
ítem en el que les paga
conectividad. Entiendo
que los trabajadores de la
educación ya están asistidos de alguna manera.
No así las familias que
pasan hoy por situaciones
bastante complejas”.
Sobre las posibilidades de
que el proyecto llegue a
buen puerto, la Legisladora reconoció que “hay consenso. Hay legisladores
que consideraban sacar
el dictamen la Comisión
pasada. Nosotros consideramos, siendo un poco
respetuosos, ya que quien
va a llevar este proyecto
adelante es el Ejecutivo

provincial, que sea la autoridad de aplicación quien
defina cómo se aplica”.
En este sentido, aclaró que
sí especificaron “las condiciones que deben tener
las familias para acceder
al programa. Por ejemplo,
deben ser beneficiarios de
la Asignación Universal
por Hijo, monotributistas,
cobrar alguna pensión
contributiva, un seguro
de desempleo, un plan
social. Dentro de estas
características están las
familias que tendrían que
acceder a este programa”.
Finalmente, en cuanto
a la obligatoriedad del
Estado, Freites indicó que
“se pide que se asigne una
conectividad mínima de
6MB. Es un proyecto que
ya lleva tiempo. Desde el
bloque insistimos para
que sea tratado La última
comisión fue al ejecutivo.
Nosotros pusimos la palabra para que este proyecto
sea tratado avance porque
es una herramienta que
las familias necesitan”.
“No creo que sea tratado
la semana que viene porque el Ejecutivo no envió
nada. Hay que esperar la
respuesta y después sacar
dictamen en la comisión”,
cerró.

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - Mes
Consulte precios
AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

ACTUALIDAD

ECONOMÍA SOCIAL.

Continúa el acompañamiento a
emprendedores de la ciudad
L

a secretaria de Políticas
Sociales, Sanitarias y
Derechos Humanos de la
Municipalidad de Ushuaia,
Lic. Sabrina Marcucci visitó
el local comercial Isla Vegana, que pertenece a una
emprendedora de la ciudad
que participó de las ferias
organizadas por Economía
Social, que tuvieron lugar
desde los primeros años
de la gestión municipal del
intendente Walter Vuoto.
Junto al subsecretario de
Desarrollo Comunitario
Pablo Pérez y a la coordinadora de Economía
Social, Graciela Navarro,
Marcucci continuó con las
visitas a locales comerciales y emprendimientos de
la ciudad y destacó que
“muchos vecinos y vecinas
con sus producciones han
participado de las ferias
“Emprendiendo Futuro”,
ferias que generaron espacios de venta, jornadas de
capacitación para estimu-

lar e incentivar la economía
social”.
“Muchos de esos emprendimientos han ido creciendo
y se han convertido en
comercios formales, y hoy
visitamos a Sol, en este
caso un local gastronómico
orientado a la gastronomía
vegana, una joven que ha
participado de las ferias
organizadas por Economía
Social”, contó Marcucci.
La Secretaria expresó que

“el objetivo de estas recorridas tiene que ver con estas
actividades de la economía
social, con su crecimiento
y la importancia del apoyo
del Estado, acompañando estas actividades que
ayudan al crecimiento
de muchísimas personas
y familias de la ciudad”.
“Con el acompañamiento
municipal han podido
transitar mejoras para sus
propias vidas y también

para otras personas”, indicó Marcucci.
Por su parte, el subsecretario Pablo Pérez contó que
“Isla Vegana abrió su local
hace unos meses en Don
Bosco, entre San Martín
y Maipú, participan de las
ferias de Economía Social y,
al mismo tiempo, facilitan
en su local la exposición
de los productos de otros
emprendedores”.
“Sol nos habló de la importancia del trabajo que
realizamos desde la Municipalidad para articular
entre todos los productores, emprendedores,
las capacitaciones, los
espacios de venta. A partir
de su experiencia destacó
la importancia del acompañamiento del Estado”,
agregó Pérez.
En el marco de las medidas
de prevención, el Municipio también entregó un
kit con elementos sanitizantes.
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100º ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE.

El “Disco Centenario” en etapa final de edición
En los próximos días se iniciará la etapa de masterización y el proceso de legabilidad de las canciones. En paralelo a la grabación, se trabaja arduamente en la filmación de lo que será el documental del Disco Centenario.

E

n el marco de las
diversas propuestas
que se llevarán adelante
por el Centenario de Río
Grande, el Municipio
avanza con la grabación
del “Disco Centenario”,
el cual contará con la
participación de artistas
de nuestra ciudad y la
producción de técnicos
y productores de gran
importancia a nivel
nacional.
Al respecto, el director
General de Industrias
Culturales, Pablo Rottaris, señaló que “ya con
el equipo de trabajo en
Río Grande, iniciamos
las grabaciones con los
artistas de nuestra ciudad. Fueron 16 días muy
intensos, de trabajar
más de 14 horas por día”.
Manifestó que “fue una

semana genial, más allá
de toda la técnica, los
productores y todo lo
que el Municipio trajo

para el Disco, tenemos
una calidad artística
extraordinaria en todos
los estilos”. Y en este

sentido informó que “ya
se grabaron los géneros
folclórico, rock, pop y
cumbia y música urbana

con el trap como broche
de oro”.
Asimismo, adelantó que
“en los próximos días
se iniciará la etapa de
masterización, es decir,
la mezcla de las grabaciones, para obtener el
master inc. Luego, iniciaremos con el proceso
de legabilidad de las canciones, a través de Dale

Scoring

Play Records, empresa
que se encargará de
distribuir las canciones
en todas plataformas”.
A lo que agregó que
“como Municipio vamos
a ayudar y agilizar para
que todos los artistas
que participaron puedan
realizar el registro de las
canciones y tener rédito
económico”.

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

CONSULTE EN

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241
Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153
Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!
SSN (011) 4338-4000 O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003
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DESARROLLADO POR JÓVENES QUE INTEGRAN EL EQUIPO DEL ESPACIO TECNOLÓGICO DEL
MUNICIPIO, ESTARÁ DISPONIBLE EN LA PLAYSTORE Y EN APPSTORE PARA ANDROID E IOS.

Se viene el “Videojuego del Centenario”

S

Por último, Rottaris señaló que en paralelo a
la grabación del Disco,
se trabaja en lo audiovisual. “Fue una semana
extensa de trabajo de
filmación para lo que
será el documental del
Disco Centenario, con
entrevistas de todos
los que participan en
su grabación, artistas,
productores y funcionarios”, expresó.
Cabe recorda r que
Maikel y el Mono de

Kapanga, junto a Peteco Carabajal, Luciano
Di Lorenzo (asistente
de estudio), Gastón Gilabert (ingeniero de
sonido), Martín López
(productor) y Facundo
Fiorentino (productor
de Duki, Replik, entre
otros) ya están en Río
Grande en el marco
de las grabaciones del
“Disco Centenario”, el
cual contará con la participación de artistas de
la ciudad.

e trata de un juego
de plataforma conmemorativo a los 100
años de Río Grande. El
desarrollo del videojuego es 100% creación
original de jóvenes que
integran el equipo del
Espacio Tecnológico del
Municipio. Estará disponible en la PlayStore y en
AppStore para Android
e iOS.
El Municipio de Río
Grande, a través de
sus diferentes áreas, se
encuentra trabajando
en la organización y
producción de múltiples
propuestas con el fin de
agasajar a la ciudad en el
marco de su Centenario.
Una de estas iniciativas,
es el “Videojuego del
Centenario”, primer
juego de plataforma
que acercará la historia
de la ciudad de manera
lúdica, a todos los y las
riograndenses.

Respecto al contenido
del juego, Guadalupe
Díaz Kiernan, coordinadora del Espacio Tecnológico, comentó que el
personaje principal es
CHAT, la mascota robot
del Espacio, y que el
mismo “se aventura jun-

to a la científica Luna,
en un viaje a través del
tiempo para mantener
la línea temporal de Río
Grande que está siendo
afectada por "Tiempin", un reloj malvado
(nuestro antagonista)
que quiere alterar el

transcurso de la historia
de Río Grande”.
Cabe destacar que dicho
videojuego es totalmente desarrollado por
el equipo de jóvenes
que integran el Espacio
Tecnológico, área que
depende de la Secretaría
de Gestión Ciudadana,
“desde la programación
hasta las ilustraciones,
el diseño, el arte y la
música”, detalló Díaz
Kiernan, y destacó que
“los responsables del
proyecto son Micaela
Burgos Aguilar; Lautaro Hernández; Nicolás Contrera; Federico
Gutiérrez Clas y Raúl
Miranda”.
Finalmente, comentó
que “el equipo avanzó
muchísimo en el trabajo”, por lo cual aseguró
que “el videojuego está
próximo a lanzarse, en
el marco de los festejos
de nuestra ciudad”.
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LA CONCEJALA DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS – PJ SE REFIRIÓ A LOS ASUNTOS ABORDADOS ESTE MARTES
DURANTE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA.

Laura Avila: “Trabajamos para garantizar
derechos y generar soluciones para los vecinos”
L

a Concejala Laura
Avila, del Bloque
Frente de Todos – PJ
se refirió a los asuntos
abordados este martes
durante la quinta sesión
ordinaria del Concejo
Deliberante de Ushuaia,
la cual se retomó luego
de un cuarto intermedio.
“Era indispensable el
reconocimiento de derechos de las y los remiseros de nuestra ciudad
a través de esta ordenanza impulsada por el
Concejal Javier Branca.
La aprobación de este
proyecto representa un
cambio de vida para
los conductores y las
conductoras de nuestra
ciudad quienes tendrán a partir de ahora
una vida laboral más
digna” sostuvo Laura
Avila al respecto del
nuevo marco regulatorio

del Servicio de Remis
que fue aprobado por
unanimidad. Y agregó
“desde nuestra banca
en el Concejo Deliberante trabajamos para
garantizar derechos y
generar soluciones para
los vecinos y vecinas”.
Tras la votación Avila
consideró el proyecto
como “muy importante” y destacó el trabajo
que se viene realizando
desde las comisiones en
el Concejo Deliberante
para abordar este asunto.
Por otro lado, la Concejala se refirió a los asuntos
que impulsó desde su
banca en relación a la
Cuestión Malvinas en el
marco del Día de la Afirmación de los derechos
argentinos sobre las
Islas Malvinas, Islas del
Atlántico Sur y Sector
Antártico celebrado el

último 10 de junio.
“Para seguir construyendo arraigo, sentido de
pertenencia y mantener
el reclamo de soberanía
sobre nuestras Islas
Malvinas impulsamos
el pedido de los vecinos
y vecinas del Barrio Escondido” sostuvo Avila
y agregó “hicimos la
reserva de nombres para
la futura denominación
de calles del barrio, reconociendo a quienes han
sido parte de la tripulación del ARA General
Belgrano”.
A su vez, durante el
cierre de esta quinta
sesión ordinaria, Avila
impulsó la declaración
de Interés Municipal de
la participación del Sr.
Alfredo Florencio Perez,
Suboficial Mecánico
del Ejército Argentino,
único participante de

la expedición Antártica
“Operación 90” aún con
vida. La Operación 90
fue la primera expedición terrestre hecha
por la Argentina al polo
sur y fue realizada por
10 soldados del Ejército
Argentino. Tenía como
fin la afirmación de
alcanzar todos los rincones que se considera

del territorio soberano,
buscando así afirmar los
derechos de la soberanía
territorial por el país en
la Antártida Argentina.
Asimismo, la Concejala
Laura Avila presentó el
proyecto de resolución
por el cual se declara
de Interés Municipal la
participación de Vicente Martínes Torrens,

Veterano de Guerra de
Malvinas, “quien fue el
Capellán que tuvo a resguardo la fe de nuestros
soldados en el campo
de batalla” destaca el
proyecto. Martínes Torrens tiene en su poder
además la bandera que
flameó el 2 de abril de
1982, en el Faro San Felipe en las Islas Malvinas.
El Capellán Martines
Torrens es autor del libro
“Dios en las trincheras”,
testimonio del valor de
la fe en circunstancias
extremas como el campo
de batalla.
“Reconocer a quienes
dieron su vida por nuestro país y su soberanía
es una manera más de
seguir construyendo
Patria y reafirmar nuestros derechos soberanos
sobre las Islas Malvinas”
concluyó la Concejala.
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SE TRATA DE DAR TRATAMIENTO TEMPRANO A AFECCIONES TALES COMO
DIABETES, HIPERTENSIÓN Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.

Inició campaña de prevención
y detección de enfermedades
crónicas no transmisibles
L

a Municipalidad de
Ushuaia, a través de
la Secretaría de Políticas
Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevará
adelante una campaña de
prevención y detección de
enfermedades crónicas
no transmisibles, tales
como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Lisandro
Fonrradona, coordinador
Territorial de Políticas
Sanitarias, destacó “la premisa del intendente Walter
Vuoto por garantizar el
acceso a la salud de toda
la población de la ciudad,
llegando de forma directa
a cada vecino y vecina”.
La campaña, impulsada
por el crecimiento de las
enfermedades crónicas no
transmisibles con respecto
a los períodos previamente analizados a nivel
nacional, buscará servir
como base para acercar
tratamientos correspondientes a quienes ya están
diagnosticados, así como
brindar el mismo a los que

se sumen a la iniciativa.
Quienes deseen participar, aclaró Fonrradona,
deberán llamar al 441833
para obtener un turno
entre las 10 y 15 horas de
lunes a viernes.
“Muchos de los vecinos y
vecinas que se consideran
sanos, pueden padecer
alguna de estas afecciones, donde la detección
y tratamiento temprano
son muy importantes. Es
algo que nos encomendó
el intendente Vuoto, que
si bien es un servicio que
ya brindamos, queremos
alcanzar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad
con esta campaña, como
ya hicimos en la de detección de cáncer de útero
este año, donde pudimos
realizar el examen a más
de 300 mujeres” explicó
el funcionario municipal.
Por su parte el integrante
del equipo de salud de
la Municipalidad de Ushuaia, el Dr. Matías Soria,
destacó que “sabemos que
el sobrepeso y la obesidad

son de las enfermedades
más frecuentes, afectando
al 67,9% de la población
adulta y son factores predisponentes para sufrir
enfermedades crónicas
como la hipertensión o
las cardiovasculares. Es
por ello, que buscamos
con esta campaña detectar la presencia de

las mismas y ofrecer un
tratamiento acorde”. Así
también, Soria remarcó
“la importancia de acercarse al vecino y vecina
con medidas de fuerte
impronta territorial, que
hemos detectado tienen
una aceptación mayor
en la comunidad que las
campañas tradicionales”.

Diario Prensa Libre 17

Jueves 24 de junio de 2021

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE SUELO
EN EL MARCO DEL “PLAN DE SANEAMIENTO URBANO”.
DURANTE LA VEDA INVERNAL PARA TRABAJOS
CON ASFALTO EN CALIENTE CUANDO INICIE LA PRÓXIMA TEMPORADA.

ACTUALIDAD

Río Grande: Continúa el
Avanzan con tareas de
operativo de limpieza en
reparación de calles en el distintos barrios de la ciudad
Bº Mirador de los Andes D

L

a Municipalidad de
Ushuaia, a través de la
Secretaría de Planificación
e Inversión Pública, avanza con tareas en el Barrio
Mirador de los Andes, en
la calle Comisario José
Cabezas. El coordinador de
Trabajos en la Vía Pública
y Prestación de Servicios,
Sergio Baiocchi, explicó
que “estamos trabajando
en tareas de mejoramiento
de suelo en esta vía duran-

te la veda invernal, manteniéndola hasta realizar
los trabajos con asfalto en
caliente cuando inicie la
próxima temporada”.
Baiocchi agregó que “es
parte de un trabajo muy
importante que venimos
llevando adelante en toda
la ciudad y, en este lugar
principalmente, por la
concurrencia del tránsito
pesado de varias empresas logísticas y el servicio

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

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 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.
• ¡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 Fueguinos 410. USD 130.000.• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

de transporte público”.
Aseguró, además, que
las tareas derivan de “un
desgaste propio por las
condiciones del suelo”.
“Por ahora, dado que
estamos en la temporada
invernal, vamos a hacer
un mejoramiento de suelo
comprensado para luego,
ya finalizada la veda,
comenzar un trabajo con
asfalto caliente” finalizó
el funcionario municipal.

esde la Dirección de
Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Económico
y Ambiente del Municipio,
se informaron las últimas
intervenciones realizadas
en el marco del “Plan de
Saneamiento Urbano”.
En esta oportunidad,
se está ejecutando una
importante intervención
de limpieza en diversos
sectores, tales como los
barrios Mutual, Los Álamos, 15 de Octubre, Malvinas Argentinas, entre
otros, haciendo hincapié
en la zona donde están
dispuestos los contenedores de residuos, en las
plazas, patios internos y
espacios comunes.
Asimismo, se continúa con
los procedimientos de desinfección en las distintas
garitas de colectivos de
la ciudad, con el fin de
resguardar la seguridad
de los usuarios y usuarias
del transporte público de
pasajeros.

Finalmente se destaca
que, mediante el programa “Cuidadores de
Espacios Públicos”, trabajadores municipales
recorren diariamente

diversas zonas, con el fin
de detectar y diagnosticar
el estado de los espacios y
hacer intervención inmediata en aquellos sectores
que así lo ameritan.
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JJOO TOKIO 2020.

Los Juegos Olímpicos en Japón tendrán presencia fueguina
Dentro de un mes se pondrá en marcha en Tokio la
XXXII edición de las Olimpiadas luego de la histórica
postergación obligada por la pandemia mundial del
COVID-19. Tierra del Fuego dirá presente una vez más
con el fueguino Ignacio Ariznabarreta, al igual que
en Rio 2016, como Director de Operaciones de Boxeo.
“Nunca tuve en la cabeza llegar a un Juego Olímpico.
Es algo espectacular”, cuenta.

A

partir del viernes 23
de julio, en Tokio,
se vivirá la gran fiesta
deportiva que cada cuatro años nos hace vibrar
alentando a cada representante argentino
que busca colgarse una
medalla en el pecho. En
esta oportunidad, por la
bendita pandemia del
COVID-19, la espera se
amplió un año más.
Pero Tierra del Fuego
siempre dice presente
y, en esta oportunidad,
es con un representante
que marca un ejemplo
a seguir. Que ilumina

un camino y escribe
la historia de nuestra
provincia. Hablamos de
Ignacio Ariznabarreta.
El “Vasco”, para los
amigos, viajó a estudiar
ingeniería informática
a Capital Federal tras
finalizar la secundaria
y adoptó el boxeo como
hobbie. Antes de recibirse en 2015, tuvo la
oportunidad de viajar a
los Juegos Olímpicos de
la Juventud desarrollados en Nanjing (China)
como Joven Embajador
y empezar a escribir un
camino en pleno ascen-

so que no tiene techo.
“Tras recibirme en 2015
comencé a trabajar como
Director de Competiciones para la Confederación A mericana
de Boxeo a cargo de la
planificación, organización y ejecución de
todas las competencias
internacionales en el
continente, además de
asistir a las Federaciones
nacionales”, recuerda.
Ese mismo año es llamado y contratado por el
Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos de
Rio 2016 para oficiar de

Director de Operaciones
en Boxeo. “No entendía
nada que se venía, hacía
poco tiempo que estaba en el boxeo, nunca
pensé que iba a llegar
a un Juego Olímpico.
Fue todo impensado. Me
trasladé a Brasil para

trabajar a partir de la
fase final de la planificación y ejecución de la
competición”, comenta
desde suelo nipón.
Devuelta en Argentina,
en 2017, fue solicitado
por el Comité Organizador de los Juegos Olím-

picos de la Juventud
Buenos Aires 2018 para
la posición de Director
de Eventos de Boxeo &
Taekwondo, desempeñándose como Director
de Competiciones y de
Estadio, de dos deportes,
al mismo tiempo.
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Y finalmente, en 2019,
llegó el llamado del
Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020 para
ejecutar la Dirección de
Operaciones de Boxeo,
viajando regularmente
a Japón y mudándose
a principios del 2020.
“Nunca mandé un curriculum. Es algo espectacular porque indudablemente uno cumple su
función y muchas veces
supera las expectativas.
Estar a 12 horas de diferencia con tu país es
vivir a contramano para
las amistades, los seres
queridos, los familiares.

Sin dudas no hubiera
venido sin la compañía
de mi esposa, con la
cual nos casamos para
poder obtener la VISA”,
explica.
Y agrega que Tokio “es
una ciudad espectacular, gigante, en un día
laboral se mueven 30
millones de personas.
Estar solo sería un desafío muy interesante,
pero tengo claro que yo
no lo podría hacer”.
El fueguino está a cargo
de la creación de calendarios (competición,
entrenamiento, producción de TV), asistencia
con tecnología y resulta-

GUIA DE
PROFESIONALES
• ABOGADOS
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

E studio Jurídico
VERNAZ & Asociados
DERECHO PENAL

Tel.: (02901) 431171 // 15515180
E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar

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

• ARQUITECTOS

dos, administración del
equipamiento deportivo y administración
del campo de juego.

“La postergación por primera vez en la historia
de un Juego Olímpico
es lo más raro que me
tocó vivir y afrontar en
esta experiencia. Para
el management japonés
es muy difícil el cambio,
son muy disciplinados
y, teniendo en cuenta
que latinos y argentinos
estamos acostumbrados
a la incertidumbre constante, para este tipo de
situaciones es un valor
agregado”, ponderó.
A un mes de la máxima
Además, asiste a los dores de equipamien- cita deportiva mundial,
principales Stakeholder to deportivo y Canal Tierra del Fuego conticomo la Federación Olímpico de Televisión núa haciendo historia.
Una vez más.
Internacional, provee- (OBS), entre otros.

• ODONTÓLOGOS

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841
Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119
DR. HECTOR GODOY
ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

TA R J ETAS DE CR ÉDI TO

2901 607928 - 2901 607952

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

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Provincia Grande 625,
Bº Andino - Tel. 2901 443459

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

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

• CONTADORES

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

ESTUDIO MORENO

DR. JORGE E. DOTTI

Contable - Impositivo - Previsional

diarioprensaush@gmail.com

odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

CPN Hugo Moreno

Su te interesa
publicitar en este
espacio comunicate
vía mail a:

Consultorios de Estética Dental

KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas –
NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

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.

···

·

Gob.
Deloqui
NºN°266
Tierra
Fuego
Gob.
Deloqui
266- -Of
Of.11 Ushuaia
Ushuaia Tierra
deldel
Fuego
Cel.02901-1560-6675
02901-1560-1090
Tel.fax.
02901-421943
Tel.fax.
02901-421943 Cel.
info@riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar info@riveroyasociados.com.ar

---------------------------------------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.
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MAX.

06 º C

MIN.
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01º C

Nublado; algo de nieve y lluvia Nublado, con comienzo de lluvias.
en la mañana, luego períodos de
Viento del S a 13 km/h con
lluvia en la tarde.
ráfagas de 28 km/h.
Viento del NNE a 7 km/h con
ráfagas de 13 km/h.

MAX.

0 4º C

Lluvias y lloviznas.
Viento del NNE a 11 km/h con
ráfagas de 17 km/h.

MIN.

01º C

Lluvias y lloviznas.
Viento del S a 7 km/h con
ráfagas de 13 km/h.

MAX.

05º C

Nublado, con vientos que van
disminuyendo gradualmente;
nieve en la tarde.
Viento del NNE a 26 km/h con
ráfagas de 37 km/h.

MIN.

- 01º C

Lluvia se transformará en hielo
más tarde; lluvias leves al
anochecer, mayormente nublado
y frío. Viento del ONO a 11 km/h
con ráfagas de 26 km/h.

¿Te acordás hermano?... Carlos Peña

Por

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 rellenar 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.

EL CIELO Y EL INFIERNO

HUMOR Por Carlos Quinto

En un reino lejano de Oriente se encontraban dos amigos que tenían la curiosidad y el deseo de saber sobre el Bien y el Mal. Un día se acercaron a la cabaña
del sabio Lang para hacerle algunas preguntas. Una vez dentro le preguntaron:
Anciano díganos: ¿qué diferencia hay entre el cielo y el infierno?… El sabio contestó: – Veo una montaña de arroz recién cocinado, todavía sale humo. Alrededor hay muchos hombres y mujeres con mucha hambre. Los palos que utilizan para comer son más largos que sus brazos. Por eso cuando cogen el arroz
no pueden hacerlo llegar a sus bocas. La ansiedad y la frustración cada vez van
a más. Más tarde, el sabio proseguía: – Veo también otra montaña de arroz recién cocinado, todavía sale humo. Alrededor hay muchas personas alegres que
sonríen con satisfacción. Sus palos son también más largos que sus brazos. Aun
así, han decidido darse de comer unos a otros.

HOROSCOPO

Esté atento,
ya que podrá
recibir en este
día diferentes
críticas en
torno a sus
reacciones
emocionales. Debería
escucharlas
y así podrá
mejorar en las
relaciones.

Si usted preCuando se
Actúe con
tende cumplir
relacione,
cuidado y
con todas los
trate de no
manténgase
objetivos,
mostrarse
en alerta, ya
tenga en
soberbio y
que deberá
cuenta que
altanero con
estar prevelos mismos
su entorno.
nido frente
deben estar
Renuncie a
a su pasado
relacionados
sus aires de durante la jorcon sus emo- grandeza por- nada. Alguien
ciones. Déjese
que estaría
aparecerá y
guiar por su
revelando su
podrá desinstinto.
inseguridad.
orientarlo.

Durante la
mañana evite
tomar cualquier decisión
importante,
ya que podría
arrepentirse
más adelante
y sepa que no
tendrá retorno. Actúe con
cuidado.

En este día,
Sepa que la
Sepa que su
Entienda que
sus poderes lucidez mental inconsciente
ya es hora
perceptivos
le permitirá
podría llegar
para tomar
estarán muy
encontrar las
a jugarle una
esa determiafinados.
soluciones.
mala pasada. nación sin deAproveche
Tendrá que
Tenga cuidado morarse más
y utilícelos
comunicarse
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