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Martín Pérez anunció una moratoria impositiva que incluye condonación de intereses y 12 meses 
de plazo. Tiene vigencia hasta el 15 de diciembre.

NUEVO PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS

DESTACAN APOYO 
DE NACIÓN

La ministra de Gobierno, Adriana Chapperón criticó el “relajamiento” en los espacios 
públicos. “Si creemos que ya hemos pasado esta situación, estamos en un 
problema grave”, dijo. PÁG.  12

SINDICATOS MANIFESTARON SU DEFENSA A 
LA DEMOCRACIA Y A LAS INSTITUCIONES
Dirigentes de distintos sindicatos, se reunieron con el Intendente Walter Vuoto 
para manifestar el apoyo incondicional al sistema democrático argentino.

COLECTIVOS CON 
CABINA AISLADA

En Río Grande cambia la modalidad para circular y se autoriza la actividad en 
Gimnasios y talleres de danza. En Ushuaia y Tolhuin queda sin efecto 
el aislamiento obligatorio.

Se trata de la primera unidad de 
la UISE, con una cabina rígida 
de policarbonato para el chofer, 
para mejorar las condiciones 
de seguridad en el marco de la 
pandemia.

La secretaria de Hábitat del 
municipio, Lorena Henriques 
Sanches destacó el convenio de 
adhesión al Programa Nacional 
de Suelo Urbano que habilita más 
obras de infraestructura en la 
ciudad.

“PREOCUPA QUE LOS VECINOS NO TOMEN 
CONCIENCIA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN” 

RÍO GRANDE

PANDEMIA

PANDEMIA

PÁG.  14

USHUAIA

ABREN MÁS ACTIVIDADES 
EN LA PROVINCIA
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MUNICIPALES-USHUAIA

VUOTO SE REUNIÓ CON MAESTROS Y MAESTRAS 
DE ESCUELAS EXPERIMENTALES EN SU DÍA

Del encuentro, vía Zoom, par-
ticiparon entre otros y otras, los 
docentes Sebastián Puig Ubios (Di-
rector del Instituto Superior Terra 
Nova); Mariano Leguizamón (Di-
rector de la Escuela Los Alakalufes), 
Diego López Silva (Director de la 
Escuela Las Lengas), Cecilia Urruty 
(Directora de la escuela La Bahía), 
Pastora Kama (Jardín Maternal Los 
Zorzales) y Ayelén Rojas (Directora 
de la escuela Los Ñires - Tolhuin). 
También estuvo presente la subse-
cretaria de Cultura, Belén Molina.  

Vuoto valoró “el enorme trabajo 
que cada uno de los y de las docentes 
de nuestras escuelas experimentales 
y de toda la provincia vienen hacien-
do en esta pandemia, donde han 
tenido que adaptarse rápidamente 
al uso de la tecnología para poder 
sostener la actividad pedagógica y 
el espacio virtual áulico. Ha sido y 
es un desafío enorme, tanto para los 
docentes, como para los niños y las 
niñas, los jóvenes y las familias. Más 

allá de este momento dificil que es-
tamos viviendo, si no hubiera sido 
por el amor y por la dedicación que 
le ponen, sería imposible mantener 
la educación como herramienta de 
transformación de las personas”.

El intendente también valoró “la 
energía y el compromiso que desde 
el primer momento asumió la nue-
va secretaria municipal de Cultura 

En una nueva conmemoración del día del maestro/a, el Intendente Walter Vuoto junto a la secretaria de Cultura y Educación, María José Calderón se 
reunieron con más de 30 docentes de escuelas experimentales de la ciudad para reconocer el trabajo que vienen llevando adelante para sostener la 
actividad educativa y pedagógica. 

LOS COLECTIVOS DE UISE TENDRÁN UNA 
CABINA AISLADA PARA EL CHOFER

MUNICIPALES-USHUAIA

El lunes entrará en servicio el pri-
mer colectivo de Ushuaia Integral So-
ciedad del Estado  (UISE) equipado 
con una cabina rígida de policarbona-
to para el chofer, lo que permitirá agi-
lizar el servicio de ascenso y descenso 
de los pasajeros, y mejorar las condi-
ciones de seguridad en el marco de la 
pandemia de coronavirus. 

UISE, y tiene la característica de mante-
ner al chofer protegido rehabilitando la 
puerta delantera para el uso de los pasa-
jeros, lo que permitirá agilizar el ascen-
so y el descenso en las paradas”. 

En tanto, informó que “el primer co-
lectivo con la cabina del chofer aislada 
en forma permanente salió el jueves del 
taller y estará en servicio este lunes”, y 
anticipó que “vamos a replicar la cabina 
aislada en la totalidad de la flota, de ma-
nera tal de ir recuperando alguna nor-
malidad en el servicio volviendo a tener 
el ascenso por la puerta delantera y el 
descenso por la puerta trasera”.

En cuanto a las características de la 
cabina, Bocchicchio precisó que “es una 
estructura rígida que tiene una puer-
ta de ingreso al habitáculo del chofer y 
permite colocar la máquina de la tarjeta 
SUBE para que el pasajero pueda pagar 
el boleto apenas ingresa”, y que además 
“los usuarios con beneficios puedan 
exhibirle al chofer el comprobante del 
mismo, como por ejemplo la credencial 

verde de los trabajadores y trabajado-
ras esenciales”. 

Además, expresó que la estructura 
“está confeccionada con hierro y poli-
carbonato y permite una buena visión 
al conductor, y es de fácil armado y 
desarmado para cuando sea necesario 
abrir la tapa del motor, que está en la 
parte delantera del colectivo”. 

De esta manera, remarcó el titular 
de la UISE, “se mejora la calidad del 
servicio, se cumple con los protoco-
los sanitarios vigentes y se facilita la 
tarea del chofer, además de que es 
cómodo para los usuarios y está en-
marcado en este contexto difícil de 
pandemia que no sabemos cuándo 
va a finalizar”. 

Finalmente, Bocchicchio enfatizó 
que la cabina aislada “permitirá un 
mayor control por parte de los cho-
feres de la cantidad de pasajeros que 
suben al micro, teniendo en cuenta el 
protocolo que exige que los pasajeros 
viajen sentados”.

“Vamos a replicar la cabina aislada 
en la totalidad de la flota de colectivos”, 
remarcó el presidente de UISE, Silvio 
Bocchicchio. 

El funcionario explicó que el proto-
tipo de la cabina aislada “fue realizado 
por un taller de la ciudad en base a los 
requerimientos hechos por la Gerencia 
de la empresa y por el área de Taller de 

y Educación, María José Calderón, 
quien estoy seguro que va a darle 
un fuerte impulso a la educación en 
la ciudad, incorporando la forma-
ción en artes y oficios, para generar 
nuevas capacidades para nuestros 
vecinos y vecinas”. 

Por su parte, Calderón felicitó 
a los docentes en su día, conversó 
sobre los proyectos en marcha des-

de el Municipio y escuchó sobre la 
situación que vienen atravesando 
los docentes durante este período 
del año lectivo en el marco de la 
pandemia. “Son los y las docentes 
las que sostienen con gran esfuerzo, 
pero sobretodo con verdadero amor 
por su trabajo y por sus alumnos y 
alumnas la experiencia educativa. 
Por eso desde la Municipalidad, el 
intendente Walter Vuoto nos pidió 
a todo el equipo que estemos muy 
cerca de cada uno de ellos y de ellas 
para ayudar a encontrar soluciones 
creativas a los desafíos que se van 
presentando” explicó Calderón.   

“Esta pandemia ha servido para 
revalorizar el trabajo que vienen lle-
vando adelante y nos abrió también 
la necesidad de pensar y actuar so-
bre los nuevos desafíos. Uno de ellos 
y quizás el más importante es volver 
a construir una mirada colectiva de 
la experiencia pedagógica.  Recono-
cernos como un otro con el cual cre-
cer juntos.” finalizó Calderón.
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REALIZARON TAREAS DE RELEVAMIENTO Y 
LIMPIEZA DE LA ZONA COSTERA DE LA CIUDAD

El secretario de Medio Ambien-
te, Damián De Marco, quien estuvo 
presente en el relevamiento y su-
pervisando los trabajos en la zona 
costera de la ciudad, destacó que 
“lamentablemente nos encontra-
mos con escombros que fueron 
arrojados en la zona costera, por lo 
que estamos investigando quiénes 
fueron los autores y si se encuen-
tran los permisos para realizarlos, 
más allá de la titularidad de los te-
rrenos en cuestión. Estamos rea-
lizando las consultas, para poder 
identificar a los responsables”. 

De Marco también explicó que 
“como todos los años, una vez que 
nos acercamos a la finalización del 
invierno, desde la Secretaría de Me-
dio Ambiente realizamos primero 
un relevamiento para ver cómo está 
toda la zona costera de la ciudad, y 
así ya empezar con la limpieza”. 

La Muncipalidad de Ushuaia, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente realizó un relevamiento donde se constató que personas desconocidas 
tiraron camionadas de escombros en los terrenos próximos al aeropuerto. 

“En la jornada de hoy, ya comen-
zamos con el retiro de una parte de 
los residuos con personal distribui-
do en los distintos sectores de la 
costa. Para así, la semana que viene, 
convocar a los distintos organismos 
nacionales y responsables para po-
der trabajar de forma conjunta, y 
así hacer un trabajo más profundo 
en lo que es la limpieza del sector” 
explicó De Marco. 

“Vamos a intervenir para que 
la costa quede como corresponde, 
con la limpieza que correspode, con 
la recuperación y la prevención que 
se hace con los vecinos” destacó el 
secretario de Medio Ambiente. 

Por último, explicó que “la idea 
es sumar a las organizaciones socia-
les y a los organismos involucrados, 
como venimos haciéndolo en nues-
tra gestión desde el primer momen-
to. Esto es fundamental, porque las 

organizaciones aportan su granito 
de arena para tener un mejor am-
biente. Tener las costas en condi-
ciones y limpias es algo que perma-
nentemente nos pide el Intendente 
y por eso estamos llevando adelante 

este operativo. Todos tenemos una 
responsabilidad en cuanto al cuida-
do de los espacios verdes y por eso 
es importante recordar a los vecinos 
la prohibición de arrojar escombros 
en los espacios verdes de la ciudad”.

MUNICIPALES-USHUAIA

EL CONSEJO SOCIAL DE 
EMERGENCIA REALIZÓ UNA 
NUEVA ENTREGA DE INSUMOS A 
COMEDORES Y MERENDEROS

En el marco del trabajo que lle-
va adelante el Consejo Social de 
Emergencia que integran la Munici-
palidad de Ushuaia y diversas orga-
nizaciones de la sociedad para dar 
respuesta a los sectores más afecta-
dos por la pandemia de COVID-19, 
se realizó una nueva entrega de mer-
cadería a comedores y merenderos 
de la ciudad.

El trabajo estuvo a cargo del sub-
secretario de Desarrollo Social mu-
nicipal, Sergio Niz, y del coordinador 
de Articulación Institucional, Pedro 
Otero. 

La Secretaría de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Humanos, 
Lic. Sabrina Marcucci, informó que 
“llevamos adelante junto a integran-
tes del Consejo una nueva entrega 

de insumos a los 18 comedores y 
copas de leche que forman parte del 
Consejo Social de Emergencia”.

La funcionaria detalló que “es 
un trabajo que venimos realizando 
desde mayo dentro del programa de 
fortalecimiento de la organización 
comunitaria”.

“De esta manera, en el marco de 
la emergencia sanitaria acompaña-
mos y contenemos a los vecinos y 
vecinas de la ciudad que concurren a 
comedores y copas de leche”, remar-
có Marcucci, y por último refirió que 
“se trata de las familias más impac-
tadas por la pandemia y de los sec-
tores que más necesitan del acom-
pañamiento del Estado municipal y 
de la organización comunitaria de la 
ciudad”.

55 FAMILIAS PARTICIPARON 
DEL DESAFÍO ALARKEN 
ORGANIZADO POR EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES 

El Instituto Municipal de Deportes 
de Ushuaia llevó adelante el Desafío 
Alarken del que participaron 55 equi-
pos. “Se trata de una actividad pensada 
para que participen las familias, con la 
posibilidad de combinar el deporte y la 
recreación, disfrutar de la ciudad y de 
su entorno, tal como nos pidió el inten-
dente Walter Vuoto y  con los cuidados 
que establece el protocolo de preven-
ción sanitaria”, dijo el presidente del 
IMD, profesor Camilo Gómez.

“Fue una jornada muy linda y los 
grupos tuvieron que superar 9 pruebas 
como la de puntería, hacer una pirá-
mide familiar, equilibrio sobre troncos, 

MUNICIPALES-USHUAIA

superar obstáculos y en la cima del ce-
rro Alarkén finalizaron tomándose una 
foto con la bandera que el mismo equi-
po había confeccionado. Las familias 
se divirtieron mucho” dijo Gómez. 

El presidente del Instituto de De-
portes de Ushuaia destacó el número 
de equipos que participaron y el en-
tusiasmo demostrado en el Desafío 
Alarkén. “Ya estamos preparando las 
próximas actividades porque este es el 
lineamiento que nos fijó el Intenden-
te, el de realizar las acciones que con-
tengan y den opciones permanentes a 
nuestros vecinos, vecinas y sus fami-
lias”.

Alquiler en Bs. As.
Se alquila departamento, excelente Zona, B° Palermo Hollywood.

Se trata de un Monoambiente en 2 do. Piso, con balcón 
sobre la calle Cabrera al 6000.

Totalmente amoblado con aire y pileta.
Consultas (02964) 1551-0196
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LA SECRETARIA DE HABITAT DE USHUAIA DESTACÓ EL 
APOYO DE NACIÓN A LA GESTIÓN DE WALTER VUOTO 

“Nuestra ciudad está viviendo un 
momento histórico a partir del go-
bierno de Alberto y de Cristina, con 
el acompañamiento a nuestro inten-
dente.  Es un momento de mucho 
trabajo, con muchas expectativas”, 
dijo la funcionaria.

Henriques Sanches afirmó que 
la firma del Convenio “es un avance 
fundamental en términos de políti-
cas públicas, de desarrollo territorial 
y hábitat. Es un programa nacional, 
que tiene varios ejes y que apunta al 
acompañamiento integral en mate-
ria de recursos financieros, técnicos e 
institucionales”. 

“Uno de los ejes y el más impor-
tante es transformar el suelo urbano, 
para que mediante obras de infraes-
tructura el vecino pueda acceder a su 

lote con las condiciones de habitabi-
lidad. Y será entonces,  en ese lugar,  
donde pueda construir su casa y con-
seguir el techo digno”, explicó.

Agregó que “también financia 
obras de infraestructura para la se-
gunda etapa de la urbanización Ge-
neral San Martín, nos abre las puertas 
a un montón de convenios específi-
cos para obras puntuales en diferen-
tes puntos de la ciudad, con muchas 
expectativas, por supuesto, en nues-
tra amada urbanización General San 
Martín. ”

La Secretaria de Hábitat indicó 
que continúan con los ejes de regu-
larización de barrios informales y 
“después contener la demanda ha-
bitacional, que es una de las políti-
cas públicas que Walter Vuoto marcó 

La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches destacó el convenio de adhesión al 
Programa Nacional de Suelo Urbano celebrado entre el intendente Walter Vuoto y la ministra de Hábitat de Nación María Eugenia Bielsa, el convenio 
con el ENOHSA y el PROCREAR, que se reactiva luego de cuatro años de inacción. 

como prioridad desde el primer día 
de gestión en el 2015, generó una 
urbanización modelo, premiada en 
la Bienal Internacional de Arqui-
tectura, que ya tiene sus planos de 
mensura registrados hace dos años 
por Catastro de Provincia. Porque 
hay que recordar que había una de-
manda habitacional postergada du-
rante muchos años y esos terrenos 
de grandes extensiones en manos de 
unos pocos, se recuperaron para ser 
distruidos entre los vecinos y vecinas 
inscriptas enla demanda. Nos decían 
que no había tierra y sí la había”.

En este sentido contó que “esta-
mos materializando la entrega de los 
últimos lotes que habían quedado 
pendientes de entregar con los mojo-
nes a los vecinos. Los acompañamos 
a la urbanización, donde ya pueden 
proyectar su casa. Ahí es donde po-
nemos nuestro mayor esfuerzo, para 
que las obras que se dan dentro de 
estos convenios marco se materiali-
cen cuanto antes”. 

Sobre el convenio firmado entre 
el intendente Walter Vuoto con ENO-
HSA para la conexión de agua y cloa-
cas para el KyD, la secretaria Henri-
ques Sanches sostuvo que “eso es un 
cambio fundamental en la calidad de 
vida de nuestros vecinos y vecinas. 
Desde la Municipalidad ya regulari-
zamos a más de 3000 familias en los 
barrios populares y nos quedan al-
gunos barrios más. Hay que destacar 
el convenio y este histórico acompa-
ñamiento con recursos de la Nación 
hacia nuestra ciudad. Esto marca un 
antes y un después en Ushuaia”.

“Es una alegría muy grande poder 
estar concretando la entrega de las 
viviendas del PROCREAR porque, en 
su momento, Walter junto al actual 
senador Matías Rodríguez dieron 
fuerza e iniciativa a la concreción 
del programa en la ciudad durante el 
gobierno de Cristina Kirchner y po-
der ser parte de la entrega de llaves a 
cada uno de los beneficiarios de estas 
viviendas cierra el círculo”.

MUNICIPALES-USHUAIA

NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 
DE TERAPIA ASISTIDA CON 
PERROS REALIZAN ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE 

La Secretaría de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Humanos 
de la Municipalidad de Ushuaia y 
el Instituto Municipal de Deporte 
articularon actividades destinadas 
a niños, niñas y adolescentes con 
autismo y otros diagnósticos que 
concurren al programa de Terapia 
Asistida con Perros. Se trata de acti-
vidades recreativas al aire libre con 
caminatas y esquí de fondo.

La responsable del programa, 
Lic. Constanza Cano, explicó que 
“como los nenes con autismo no 
pueden respetar el distanciamiento 
social, no pudimos retomar las ac-
tividades en el Centro Comunitario 
del Río Pipo”, por lo que “con esta 
propuesta logramos el objetivo de 

sacarlos del encierro y que estén al 
aire libre”.  

Cano detalló que “estamos reali-
zando actividades en conjunto con 
el Instituto Municipal del Deporte” 
para lo cual “dividimos a los niños y 
niñas en grupos de tres para respetar 
los protocolos y las características de 
los chicos que asistimos”.

“Participan niños y niñas de entre 
3 y 14 años y vamos a la pista Jerman 
donde el grupo de chicos más gran-
des está realizando esquí de fondo, y 
también vamos a implementar una 
serie de caminatas”, amplió Cano, 
quien finalmente mencionó que se 
están planificando otras actividades 
destinadas a los niños y niñas que 
asisten al TAP.

SINDICATOS JUNTO AL 
INTENDENTE VUOTO 
MANIFESTARON SU 
DEFENSA A LA DEMOCRACIA 
Y A LAS INSTITUCIONES

En el marco de la fuerte defensa a 
las instituciones de la democracia y del 
Presidente electo democráticamente 
Alberto Fernández, distintos sindicatos 
de la provincia, representados en sus di-
rigentes, se reunieron con el Intendente 
Walter Vuoto para manifestar el apoyo 
incondicional al sistema democrático 
argentino. 

El encuentro contó con la presen-
cia de Carlos Córdoba y Roberto Oyarzo 
(ATE), Ramón Moncho Calderón (UTH-
GRA), Daniel Capdevilla y Enrique (Ca-
mioneros), Diego Arco (SOMU) y se rea-
lizó en la sala de situación de Intendencia. 

Los representantes sindicales ex-
presaron su más enérgico apoyo a la 
democracia y en defensa de la legitimi-
dad del Presidente Alberto Fernandez, 
elegido de forma democrática en elec-
ciones transparentes y libres. Todas las 
entidades adhirieron en el día de ayer 

MUNICIPALES-USHUAIA

a un comunicado del que participaron 
95 autoridades de los poderes ejecuti-
vos municipales y legislativas del pla-
no nacional, provincial y municipal, 
instituciones, agrupaciones y partidos 
políticos del quehacer social, cultural, 
gremial y político de la provincia. 

En dicho documento se señala que 
“No es ético, como dijo el Presidente 
Alberto Fernandez, en el marco de esta 
pandemia dejar expuestas las miserias y 
los egoísmos más arteros, poniendo en 
riesgo lo que conseguimos entre todos 
y todas”.

Por último, se pidió que los argenti-
nos y argentinas asumamos “la enorme 
tarea de salir mejores como sociedad 
de esta crisis, encontrando nuevas for-
mas de procesar las diferencias, porque 
como decía el General Juan Domingo 
Perón: “Nadie se realiza en una comuni-
dad que no se realiza”.
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CUPO TRANS: TRENTINO MARTIRE SE REUNIÓ CON 
REFERENTE DE LA RED DIVERSA POSITIVA

En el encuentro reflexionaron 
y celebraron sobre el decreto pre-
sidencial que incorpora en todo el 
ámbito del Estado nacional el cupo 
laboral travesti-trans.

También acordaron una agenda 
en conjunto sobre capacitaciones y 
articulaciones necesarias enfocadas 
a la comunidad LGBTIQ+, con el ob-
jetivo principal de trabajar en la repa-
ración de derechos de uno de los sec-
tores más vulnerados de la sociedad.

“Sabemos que aún nos queda 
mucho trabajo por delante, pero 
celebramos la mirada de gestión in-
clusiva de nuestro presidente Alber-
to Fernández, que sin dudas marca 
un precedente histórico para todo 
el país”, sostuvo Trentino Martire.

Además, remarcó que “desde la 
gestión del Intendente Walter Vuoto 
haremos todo lo posible para dis-
minuir la brecha de desigualdad, tal 
como se ha hecho desde la apertura 
de la Secretaría desde diciembre de 
2015”. 

Por su parte, Moreno agradeció 
el acompañamiento de la Secretaría 

el área de género municipal”.
Agregó que “si abrimos cana-

les de comunicación entre los dis-
tintos sectores lograremos incluir 
políticas públicas a nuestra comu-

de la Mujer y en esa línea señaló que 
“creemos que ante esta situación lo 
más importante es continuar tejien-
do redes que nos contengan a todes, 
y encontramos un gran apoyo desde 

La secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, Noelia Trentino Martire, mantuvo una reunión con la referente de Red Diversa Positiva 
Tierra del Fuego, Erika Moreno.

nidad”, y al respecto consideró que 
“es de suma importancia poder ac-
ceder capacitaciones para fortale-
cer la formación al momento de la 
inserción laboral”.
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ESTE LUNES 14 SE REALIzARá 
LA TERCERA ChARLA-TALLER, 

‘SER DOCENTES EN ESTAS 
REALIDADES: DESAFÍOS y 

OPORTUNIDADES’, A PARTIR 
DE LAS 19 hORAS A TRAvéS 
DE LA PLATAFORMA zOOM. 

MUNICIPALES-RIO GRANDE

CON GRAN CONVOCATORIA, CONTINÚA 
EL CICLO DE ‘JÓVENES DOCENTES’ 

Este lunes tendrá lugar la tercera 
charla, denominada ‘Ser docente en 
estas realidades: desafíos y oportuni-
dades’, a cargo de Daniela Miqueles-
torena. El Municipio ratifica de esta 
manera que la educación cumple un 
rol vital en la transformación y el de-
sarrollo de nuestra ciudad. 

Con el fin de poner en valor el pro-
tagonismo de la juventud en la esce-
na local, el intendente Martín Perez 
instauró a septiembre como el ‘Mes 
de las Juventudes’. Es por ello que, 
desde el Municipio de Río Grande, 
se llevan adelante diversas iniciativas 
pensadas por y para los y las jóvenes. 

Entre las propuestas, se destaca el 
ciclo de charlas ‘Jóvenes Docentes’, a 
través del cual el Municipio reafirma 

que la educación es una herramienta 
fundamental de las transformaciones 
sociales. 

Dicho Ciclo está dirigido a jóve-
nes profesionales de la educación y 
a aquellos que están iniciando su ca-
mino en la docencia y que trabajan, 
también, con otros jóvenes.

En este contexto, durante la tarde 
del sábado se realizó la segunda char-
la, ‘Nuevos desafíos y prácticas en la 
docencia fueguina’, la cual estuvo a 
cargo de Esteban Rodríguez, Mónica 
Ángel y Ana García, docentes de am-
plia trayectoria en nuestra ciudad, y 
contó con una gran participación de 
jóvenes de nuestra ciudad. 

Este lunes 14 se realizará la terce-
ra charla-taller, ‘Ser docentes en estas 
realidades: desafíos y oportunidades’, 
a partir de las 19 horas a través de la 
plataforma Zoom. 

La disertante será Daniela Mique-
lestorena, coordinadora del Campo 
de la Práctica Docente del Instituto 
Superior del Profesorado Río Gran-
de, subsecretaria de Planeamiento y 
coordinadora del programa ‘Nexos’, 
articulación de escuela secundaria y 
universidad. 

En la charla-taller, los participan-

Este sábado se realizó la segunda charla titulada ‘Nuevos desafíos y prácticas en la docencia fueguina’, la cual contó con una importante participación. 

tes debatirán, desde la perspectiva de 
la salud mental, sobre las situaciones 
que atraviesan los y las docentes en 
este contexto de aislamiento social y 
virtualidad, derivado de la pandemia.

Quienes quieran participar de-
berán acceder a la plataforma digi-
tal Zoom, teniendo en cuenta los si-
guientes parámetros:  

Tema: Ser docente en estas reali-
dades, desafíos y oportunidades 

Hora: 14 sep 2020 07:00 PM Bue-
nos Aires, Georgetown

Unirse a la reunión Zoom
h t t p s : / / u s 0 2 we b. zo o m . u s /

j/86701655919?pwd=MW5WNl-

ZYWCtOLy9KNWhjeWJnTzFiUT09 
ID de reunión: 867 0165 5919
Código de acceso: 313143 
Ante cualquier consulta pueden 

contactarse al mail juventudesrga@
gmail.com  o a través del teléfono 
2964-483412. 

El ciclo ‘Jóvenes Docentes’, es una 
de las actividades que el Municipio 
lleva adelante, con el fin de habilitar 
espacios donde los y las jóvenes do-
centes puedan adquirir nuevos cono-
cimientos y herramientas que luego 
podrán llevar al aula para debatir y 
desarrollar el pensamiento crítico en 
conjunto con las futuras generaciones.
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

CONTINÚA EL PLAN DE REMEDIACIÓN DE 
CALLES EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD  

En el marco del Plan de Reme-
diación, Saneamiento y Bacheo 
que lleva adelante el Municipio de 
Río Grande, comenzaron los tra-
bajos sobre calle Alberdi, entre las 
arterias Thorne y Estrada. 

Al respecto, la secretaria de Pla-
nificación, Inversión y Servicios 
Públicos, Silvina Mónaco, comentó 
que “continuamos con el plan de 
mejoramiento integral de la red vial 
de la ciudad que llevamos desde la 
Secretaría. En este caso en particu-
lar, estamos levantando la capa de 
asfalto que presentaba baches muy 
grandes”. 

En ese sentido, explicó que “ne-
cesitamos levantar toda la capa 
para evitar la acumulación de 
agua”, y agregó que, una vez reti-
rada la misma, “se trabaja sobre el 

pavimento original para poder re-
mediarlo”. 

Mónaco señaló que se realiza-
rán este tipo de trabajos en distin-
tos puntos de la ciudad, y mencio-
nó que se realizó una intervención 
sobre la ruta complementaria 5, 
paralelo a la calle Echelaine, arte-
ria que llega al barrio Aeropuerto y 
Chacra 11. “En esta ruta había va-
rios sectores muy comprometidos, 
por lo que la Dirección de Obras 
Viales trabajó arduamente en esa 
zona para arreglar esa arteria y me-
jorar la transitabilidad”. 

Finalmente, la titular de la car-
tera se refirió a trabajos similares 
que se ejecutaron en la Av. Belgra-
no, donde también se levantó la 
capa de asfalto para remediar la 
zona mencionada. “En todas estas 

Los trabajos se realizan con personal y maquinaria municipal. Varios frentes han sido intervenidos para mejorar la transitabilidad. 

intervenciones siempre se tiene en 
cuenta de no comprometer la con-

VUOTO SE REUNIÓ CON 
REPRESENTANTES DEL 
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 
DE LA PATAGONIA

El intendente de Ushuaia, Walter 
Vuoto, se reunió con representantes de la 
seccional Ushuaia del Sindicato Regional 
de Luz y Fuerza de la Patagonia. Al fina-
lizar el encuentro, Ariel Bugliolo, al frente 
de la agrupación gremial en la ciudad, 
aseguró que “estamos en un trabajo serio 
de acompañamiento a Walter Vuoto”.

“Tuvimos una reunión muy im-
portante, en la que hablamos de varios 
temas, de lo que tiene que ver con lo 
sindical, con los trabajadores, la gestión 
municipal”, afirmó Bugliolo, quien ade-
más es Secretario Regional gremial de la 
agrupación sindical.

“Hablamos por supuesto sobre la 
situación en materia energética, de la 
DPE, de los trabajadores, de los acuer-
dos que se celebraron últimamente”, 
enumeró.

MUNICIPALES-USHUAIA

“Proyectamos trabajos en conjun-
to, porque es lo que venimos haciendo 
hasta acá, porque estamos dentro de la 
CGT. Y estamos en un trabajo serio de 
acompañamiento, proyectando la ciu-
dad para que le vaya bien y también a 
nivel provincial. Porque si le va bien a 
la ciudad, le va bien a la provincia, por 
eso queremos que a nuestra ciudad esté 
cada vez mejor”, dijo.

Destacó Bugliolo los trabajos rea-
lizados por la gestión del intendente 
Vuoto “para que los vecinos y vecinas 
tengan mejoras, con toda la ilumina-
ción led en barrios y plazas, donde ha 
hecho un trabajo muy prolijo, muy 
lindo y lo venimos remarcando. Lo ve-
nimos acompañando y nos pusimos a 
disposición en todo lo que necesite en 
materia energética”.

ducción del agua de lluvia para que 
drene con normalidad”, explicó.
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LEGISLATURA

GÉNERO: PROPONEN CREAR UN CONSEJO DE 
ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE EMERGENCIA
La legisladora del bloque del Partido Verde, Victoria Vuoto, participó de la Comisión N° 1 de Legislación General, donde debatieron, entre otros temas, el 
Asunto 067/20, que impulsa la puesta en marcha del Consejo de Actuación Interinstitucional de emergencia, en el marco de la Pandemia del Covid-19. 

PANDEMIA

OXFORD REANUDA 
LOS ENSAYOS CLÍNICOS 
DE LA VACUNA CONTRA 
EL COVID-19

Los ensayos clínicos para la vacu-
na contra el coronavirus AstraZene-
ca Oxford, AZD1222, se reanudaron 
en el Reino Unidotras la confirma-
ción por parte de la Autoridad Regu-
ladora de la Salud de Medicamentos 
(MHRA) de que era seguro hacerlo.

El 6 de septiembre, el proceso de 
revisión estándar provocó una pau-
sa voluntaria en la vacunación en 
todos los ensayos mundiales para 
permitir la revisión de los datos de 
seguridad por parte de comités in-
dependientes y reguladores interna-
cionales.

El comité del Reino Unido con-
cluyó sus investigaciones y reco-
mendó a la MHRA que es seguro 
reanudar los ensayos en el Reino 
Unido. AstraZeneca y la Universidad 

de Oxford, como patrocinadores del 
ensayo, no pueden revelar datos so-
bre la salud del paciente afectado, 
pero se garantiza la seguridad del 
ensayo.

A su vez, todos los investigadores 
y participantes del ensayo serán ac-
tualizados con la información rele-
vante y se divulgará en los registros 
clínicos globales, de acuerdo con los 
estándares regulatorios y del ensayo 
clínico.

La Compañía continuará tra-
bajando con las autoridades de sa-
lud de todo el mundo y será guiada 
sobre cuándo se pueden reanudar 
otros ensayos clínicos para propor-
cionar la vacuna de manera amplia, 
equitativa y sin fines de lucro duran-
te esta pandemia.

En el marco de la crisis sanitaria, 
proponen la creación de un espacio 
denominado Consejo de Actuación 
Interinstitucional de emergencia, 
que tiene por objetivo principal, dar 
respuesta rápida y eficaz ante situa-
ciones de violencia intrafamiliar. 

La iniciativa plantea articular el 
trabajo con los organismos que exis-
ten actualmente en el ámbito pro-
vincial y municipal, y en rigor, dar 
respuesta ante situaciones de vio-
lencia. 

Vuoto opinó que el aislamiento, 
es la mejor medida sanitaria, no obs-
tante, “genera muchas dificultades 
para las mujeres que deben perma-
necer en sus hogares con los agreso-
res”, dijo la Parlamentaria. 

Indicó que “de alguna manera el 
aislamiento, refuerza las situaciones 
de violencia hacia los niños, niñas, 
personas con discapacidad, adultos 
mayores y mujeres”, lamentó. 

Por otro lado, en el articulado del 
mencionado proyecto, se establece 
que el Consejo, está facultado para 
proponer protocolos de actuación, 
como por ejemplo la detección de 
manera temprana de violencia en 
ámbitos sanitarios, entre otros. 

La Legisladora anunció que el 
debate del asunto continuará y para 
ello solicitarán la presencia de repre-
sentantes del Poder Judicial y de la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego (UNTDF), ambos actores que 
pasarían a ser parte el Comité Asesor 
del Consejo. 

Por su parte, el titular de la Comi-

sión de Legislación General, legisla-
dor Federico Greve (FORJA) agregó 
que “escuchamos a gente del Go-
bierno provincial, a las tres munici-
palidades” y sostuvo que es una te-
mática “muy importante, es algo que 
está presente en la actualidad y hoy, 
mucho más” por la pandemia por 
Covid-19. En este sentido, también 
destacó que se trata de una temática 
“muy presente” en la gestión del ac-
tual Ejecutivo fueguino.

Afirmó que la creación del Conse-
jo, es “muy conveniente para mante-
nerlo en el tiempo” y adelantó que se 
trabajará en más aportes para que la 
labor del futuro órgano “continúe en 
el tiempo” y evaluó que su funciona-
miento “será muy conveniente” en 
cuanto a la contención de las vícti-
mas de este tipo de flagelos.

 Del tratamiento de este asun-
to, los Legisladores escucharon la 
posición de Ana Beatríz Andrade, 
secretaria de Niñez, Adolescencia y 
Familias; Victoria Castro, subsecre-
taria de Diversidad; y Noelia Flores 
Laffitte, subsecretaria de Políticas de 

Género del Gobierno de la Provincia. 
Además, participaron la jefa de Ga-
binete de Tolhuin, Nancy Jodurcha; 
la secretaria de la Mujer de Ushuaia, 
Noelia Trentino Mártire y la secreta-
ria de la Mujer, Género y Diversidad 
de Río Grande, Alejandra Arce.

vUOTO OPINó qUE EL 
AISLAMIENTO, ES LA MEjOR 

MEDIDA SANITARIA, NO 
OBSTANTE, “GENERA 

MUChAS DIFICULTADES 
PARA LAS MUjERES qUE 
DEBEN PERMANECER EN 
SUS hOGARES CON LOS 

AGRESORES”, DIjO LA 
PARLAMENTARIA. 
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

MARTÍN PEREZ SUPERVISÓ EL REINICIO DE LA AMPLIACIÓN 
DEL CENTRO DE SALUD Nº2 EN EL MALVINAS ARGENTINAS

El Intendente de Río Grande, 
junto al Presidente del Concejo 
Deliberante, Raúl Von der Thusen, 
y la Secretaria de Planificación, In-
versión y Servicios Públicos, Silvi-
na Mónaco, estuvieron presentes 
en el reinicio de la obra que corres-
ponde a la ampliación del Centro 
de Salud N°2 del barrio “Malvinas 
Argentinas”. 

La ampliación de este espacio 
es un compromiso asumido por 
el intendente Martín Perez al ini-
cio de su gestión, y responde a una 
amplia demanda de vecinos y veci-
nas que residen tanto en el Barrio 
Malvinas Argentinas como en zo-
nas aledañas.

Al respecto, La secretaria de 
Planificación, Inversión y Servicios 
Públicos, Silvina Mónaco, comentó 
que “la obra fue iniciada en el mes 
de Junio pero debió interrumpirse 
por la emergencia sanitaria”, es por 
ello que “hoy estamos reiniciando 
una obra muy esperada por veci-
nos y vecinas, dando avance a una 

obra de ampliación de más de 130 
metros cuadrados que, teniendo en 
cuenta el edificio original, va a lle-
gar a una superficie total cubierta 
de más de 200 metros cuadrados”.

En este sentido, remarcó que 
“la ampliación de este Centro de 
Salud es una labor sumamente ne-
cesaria, dentro de la emergencia 
sanitaria que aprobaron de manera 
unánime los concejales de nues-
tra ciudad, y muy importante para 
reforzar nuestro sistema sanitario 
municipal”.

Mónaco detalló que “hoy avan-
zamos con el hormigonado de las 
fundaciones, lo cual, a nivel de 
obra, es fundamental  para avanzar 
con el cierre del muro divisorio y la 
elevación de la obra”, y agregó que 
“una vez culminadas las tareas de 
fundación, hormigonado y  contra-
piso comenzaremos con lo referen-
te a las elevaciones”.

La obra de ampliación implica la 
incorporación de cinco nuevos con-
sultorios, además de áreas de servi-

cio y salas de espera, y toda la refun-
cionalización del edificio existente 
adaptado. Esto permitirá atender 
los requerimientos de cientos de 
vecinos y vecinas riograndenses.

En cuanto a los tiempos de eje-
cución, manifestó que “los trabajos 
tendrán una duración aproximada 
de 6 meses”, cálculo aproximado 
en función de las condiciones cli-
máticas esperadas en los meses ve-

nideros. 
Por último, la titular de la carte-

ra sanitaria, expresó que “estamos 
muy satisfechos por el avance y por 
las condiciones climáticas favora-
bles que nos permiten avanzar”, 
y destacó el gran esfuerzo econó-
mico que hace el Municipio para 
poder profundizar las políticas en 
materia de acceso a la salud de los 
vecinos y vecinas de Río Grande.
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PANDEMIA-RIO GRANDE

RIGE LA NUEVA MODALIDAD
DE CIRCULACIÓN

Las nuevas determinaciones 
fueron consensuadas con el Minis-
terio de Salud de la Nación, esta-
blecidas en la necesidad de volver 
paulatinamente a la nueva reali-
dad que plantea la situación de la 
pandemia por COVID-19, puntua-
lizando la necesidad del cuidado 
sanitario personal y colectivo de 
las vecinas y vecinos.

Desde mañana lunes se tendrá 
en cuenta el número de finaliza-
ción del DNI, correspondiendo 
circular a aquellas cuyo último nú-
mero de DNI sea par (0, 2, 4, 6, y 8), 
los días con fechas pares y aquellas 
cuyo último número de DNI sea 
impar (1, 3, 5, 7 y 9), los días de fe-
chas impares. 

Además se estableció a los efec-
tos de la circulación de las perso-
nas en automóviles, se tendrá en 
cuenta el número de finalización 
de la patente, correspondiendo cir-
cular a aquellos cuyo último dígito 
de la patente, sea par (0, 2, 4, 6, y 
8), los días con fechas pares y aque-
llos cuyo último digito de la paten-
te sea impar (1, 3, 5, 7 y 9), los días 
con fechas impares.

Es importante recordar que 
hasta el momento las nuevas dis-
posiciones y flexibilización de ac-
tividades no incluyen la apertura 
de la Ruta N° 3, por que el tránsito 
por la arteria nacional desde y ha-
cia Río Grande no está permitido, 
salvo para servicios esenciales.

EL MINISTERIO DE TRABAJO DE 
LA PROVINCIA TRAMITA MÁS 
DE TRES MIL DENUNCIAS POR 
INCUMPLIMIENTOS LABORALES

El Ministro puntualizó que los prin-
cipales problemas se presentan en el co-
mercio minorista: “Es muy difícil que un 
pequeño comercio soporte 5 o 6 meses 
de cargas salariales y patronales sin ha-
ber tenido ingresos. Incluso en aquellos 
que fueron habilitados desde un primer 
momento, como el rubro alimenticio, la 
actividad económica no fue de la mag-
nitud para absorber los costos fijos. Por 
ello es que la Provincia ha puesto en 
marcha una herramienta como el Plan 
PROG.RE.SO para asistir desde el Banco 
de Tierra del Fuego a quienes están en-
cuadrados en carteras crediticias, como 
también los que están fuera de las nor-
mativas que establece el Banco Central 
a través del Ministerio de Producción y 
de Desarrollo Humano”.

Romero destacó que este acompa-
ñamiento económico llega además “a 
los cuentapropistas: albañiles, electri-

A partir de hoy. Lo dispuso el Gobierno de la Provincia, con el asesoramiento 
del Ministerio de Salud, el Comité Operativo de Emergencia y en conjunto 
con la Secretaría de Salud del Municipio.

Lo confirmó el Ministro de Trabajo y Empleo de la provincia, Marcelo 
Romero. Las denuncias re relacionan con despidos, suspensiones, 
rebajas salariales, trabajo no registrado e incumplimiento de 
protocolos sanitarios por parte de empresas y comercios durante el 
transcurso de la pandemia. 

PANDEMIA

cistas, gasistas, plomeros, que tam-
bién se han visto perjudicados con 
esta situación”.

Respecto a la resolución que ten-
drán las más de 3 mil denuncias ra-
dicadas ante el Ministerio, Romero 
aclaró que si bien “las leyes no son dis-
crecionales y están para cumplirse, sin 
lugar a dudas habrá situaciones que 
deberán ser atendidas” teniendo en 
cuenta el contexto de casi seis meses 
de caída de la actividad a consecuen-
cia de la pandemia.

Para dimensionar la grave caída de 
la actividad económica que generó la 
aparición del virus covid 19, el Minis-
tro comparó el actual momento con 
lo ocurrido en el 2009. “En la última 
crisis anterior a ésta, la del año 2009, 
se asistieron en todo el país a 4 mil em-
presas. Hoy están pidiendo asistencia 
350 mil”.
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AUTORIZARON LA REAPERTURA DE MÁS 
ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA 

En cuanto a Río Grande, en el 
marco del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio que rige en la 
ciudad, también junto al Municipio 
de la ciudad a través de su Secreta-
ría de Salud, se dispuso una serie de 
flexibilizaciones a aplicar desde este 
lunes 14 de septiembre:

Se autoriza el inicio de la activi-
dad de Gimnasios de actividad física 
(musculación, fitness, yoga y pila-
tes),  estudios de danzas y artes es-
cénicas de lunes a sábado de 08 a 22 
horas pudiendo concurrir a dichas 
actividades toda persona mayor de 
14 años. En todos los casos se de-
berá dar cumplimiento al protocolo 
aprobado mediante Resolución M.S. 
Nº 833/20 y protocolos generales en 
materia de COVID-19. 

Se mantiene la prohibición del 
inicio de actividad de gimnasios de-
portivos y alquileres de cancha para 
la práctica de cualquier deporte. 

Se amplía también en la ciudad 
el horario de atención para comer-
cios en el marco de lo dispuesto en 
el artículo nº 1 de la Resolución M.S. 
Nº 1223/20, pudiendo permanecer 
abiertos de lunes a sábado de 10 a 
20 horas, debiendo determinar ho-
rario de atención preferencial para 
las personas incluidas dentro de los 
grupos de riesgo y dar estricto cum-
plimiento a los protocolos vigentes 
en materia COVID-19. 

Desde este lunes también se am-
plía la modalidad de atención para 
los locales gastronómicos de venta 

PANDEMIA

Son disposiciones determinadas por el Ministerio de Salud de la provincia, bajo recomendación del Comité Operativo de Emergencia y acordado con 
el Ministerio de Salud de la Nación. 

de productos elaborados, en el mar-
co de lo dispuesto en el artículo nº 
1 de la Resolución M.S. Nº 1223/20, 
pudiendo permanecer abiertos de 
lunes a domingo de 10 a 00 horas 
bajo la modalidad delivery o retiro y 
pago en el local (take away) debien-
do dar estricto cumplimiento a los 
protocolos vigentes en materia CO-
VID-19. 

Ushuaia y Tolhuin:

Se dejan sin efecto en ambas ciu-
dades las restricciones de distancia-

miento -dispuestas en el Art. 3 de la 
Resolución 788/20 - sobre las activi-
dades deportivas individuales al aire 
libre.

Se autorizan además los talleres 
de arte privados (talleres de pintu-
ra, mosaiquismo, guitarra, dibujo, 
artes plásticas, acrotela, etc) de lu-
nes a viernes de 11 a 20 horas con 
un máximo de 10 personas inclui-
do el profesor y de acuerdo a las di-
mensiones del lugar que permitan 
mantener el distanciamiento social 
obligatorio, debiendo dar cumpli-
miento al Protocolo aprobado me-

diante Resolución M.S. Nº 864/20 y 
protocolos generales. 

También se resolvió mantener en 
toda la provincia la suspensión de 
la actividad de quinchos, salones de 
eventos y salones infantiles.

Estas nuevas determinaciones 
fueron consensuadas con el Minis-
terio de Salud de la Nación y además 
establecidas en la necesidad de vol-
ver paulatinamente a la nueva rea-
lidad que plantea la situación de la 
pandemia por COVID-19, puntuali-
zando la necesidad del cuidado sa-
nitario personal y colectivo.
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COFESA ZONA SUR

TIERRA DEL FUEGO PRESENTÓ LAS 
POLÍTICAS IMPLEMENTADAS Y A SEGUIR 
DESARROLLANDO EN PANDEMIA

Tierra del Fuego participó del Con-
sejo Federal de Salud (COFESA) Zona 
Sur, junto a las provincias de La Pampa, 
Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa 
Cruz. El encuentro fue propuesto desde 
la cartera sanitaria nacional a fin de tra-
bajar por regiones. 

Luego de la primera reunión el se-
cretario de Gestión de Redes Asisten-
ciales, José Torino precisó que en esta 
oportunidad se presentaron las expe-
riencias de cada una de las provincias 
en esta situación de pandemia, “cómo 
vienen abordando la problemática, los 
dispositivos de asistencia implementa-
dos a tales efectos, tanto para el diag-
nóstico como para el tratamiento de 
esta patología” agregó.

Además del intercambio de dispo-
sitivos, de capacidad instalada y de es-
trategias encaradas en cada jurisdicción 
para incrementar la cantidad de camas, 
también se compartió el manejo que 
cada provincia hizo de los test de diag-
nósticos, qué tipos de test se usaron y 
qué resultados se obtuvieron.

El Secretario de Gestión de Redes 
Asistenciales resaltó que también se 
definió “cómo vamos a ir articulando el 
tránsito y el movimiento de las personas 
en este marco de situación epidemioló-
gica”, a cuyos efectos “recibimos algu-
nos consejos de los funcionarios nacio-
nales que coordinaron el encuentro”. 

En ese sentido, dijo, se planteó “que 
vayamos replicando algunos modelos 

exitosos que algunas jurisdicciones pu-
sieron en práctica; y nos instaron a la co-
laboración regional entre jurisdicciones, 
tanto en materia de insumos como de 
recursos humanos y demás, adoptando 
todas las políticas que sean necesarias 
para contrarrestar el avance de esta pan-
demia”.

En la reunión se reconoció que actual-
mente se está en una situación “bastante 
crítica, sobre todo en las provincias pa-
tagónicas porque hay algunas provincias 
muy complicadas, como Chubut, Neu-
quén y Santa Cruz” y anotó que “las que 
en mejor situación están, dentro de la 
región, son La Pampa y Tierra del Fuego”.

Ante esta situación, comentó que Na-
ción brindó asistencia extra a estas pro-
vincias más complicadas, con recursos 
humanos e insumos de protección perso-
nal, test PCR y Test rápidos, protocolos e 
incluso personal de equipos Médicos y de 
Enfermería.

En el caso de Tierra del Fuego, el doc-
tor Torino dio cuenta de la implemen-
tación de “varios modelos exitosos, que 
fueron compartidos y muy bien recibidos 
por el resto de las provincias de la Pata-
gonia”. La reunión fue coordinada desde 
Nación, por la secretaría de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti; el integrante de la 
Secretaría de Equidad de la salud, Martín 
Horacio Sabignoso; de la secretaría de Ca-
lidad de la Salud, Arnaldo Darío Medina; 
y Analía Rearte, del área Epidemiológica 
del Ministerio de Salud de la Nación.

CONVOCATORIA BECAS PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD

La presente iniciativa es un nuevo 
ofrecimiento de beca por parte la Agen-
cia Chilena de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AGECID) en el 
marco de la cooperación Sur- Sur y los 
mismos serán dictados por la Universi-
dad de Concepción de Chile en modali-
dad e-learning. 

• Curso Internacional “Funda-
mentos de Telemedicina, Telesalud y 
Aplicaciones Clínicas” (online), que se 
iniciará el 19 de octubre y finalizará el 
11 de diciembre de 2020.

• Curso Internacional “Ergono-
mía, Bienestar Humano en la Nueva 
Normalidad y su Impacto en la Produc-
tividad” (online), desde el 19 de octubre 
al 27 de noviembre de 2020.

• Curso Internacional “Cuidan-
do a los Cuidadores/as de Personas Ma-
yores y Niños/as en Tiempos de Pande-
mia” (online), desde el 19 de octubre al 
13 de noviembre de 2020.

La fecha límite para postulación es 
el próximo 2 de octubre de 2020, sin po-
sibilidad de prórroga.

Aquellos interesados en postularse 
para mayor información pueden co-
municarse con la Secretaría de Malvi-
nas, Antártida, Islas del Atlántico Sur 
y Asuntos Internacionales sita en San 
Martin 450, 3° Piso, oficina 60. Teléfono 
(02901) 441241 int. 124. Correo electró-
nico: relacionesinternacionales@tierra-
delfuego.gov.ar 

El Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaria de Malvinas, 
Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales pone a 
disposición tres cursos internacionales para profesionales de la salud 
público y privada. El objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de 
profesionales de la salud para hacer frente a la pandemia Covid-19.

El convenio establece que la Municipalidad de Ushuaia recibirá todas las 
solicitudes de inscripción en el Registro Nacional de Cultos de aquellas 
organizaciones religiosas diferentes de la Iglesia Católica Apostólica Romana 
y la subsecretaría de Culto de la Municipalidad, cuyo subsecretario Ricardo 
Romano participó de la videoconferencia, será el órgano competente para el 
cumplimiento de la inscripción solicitada.

PANDEMIA
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CHAPPERÓN: “PREOCUPA QUE LOS VECINOS NO TERMINEN DE 
TOMAR CONCIENCIA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN” 

 
“Entendemos que la gente está 

cansada y quiere salir a tener mo-
mentos de ocio, pero es fundamental 
que lo hagan respetando las normas 
de seguridad, como el uso de barbijo; 
la distancia social, alcohol en gel y no 
compartir mates”, dijo Chapperón.

En estos últimos días se ve un re-
lajamiento en cuanto a las acciones 
preventivas. Sumado a esto, en la 
ciudad capital hay una fuerte dismi-
nución en la cantidad de llamados al 
107, lo que implica que han naturali-
zado los síntomas. 

La Ministra insistió en la respon-
sabilidad individual a la hora de los 
cuidados y afirmó que “si creemos 
que ya hemos pasado esta situación 
estamos en un problema grave, ne-
cesitamos tomar conciencia y enten-
der que aunque no haya ningún caso 
tenemos que seguir cuidándonos” 
y enfatizó “celebremos que no exis-
tan casos positivos de COVID-19 y la 
apertura de determinadas activida-
des, pero debemos ser conscientes 
que, lo que sucedió en Río Grande, 

Así lo afirmó la ministra de Gobierno Justicia y Derechos Humanos respecto a lo que sucede a diario en espacios públicos, donde la gente se junta sin 
respetar ninguna norma de cuidado. Instó al Municipio de Ushuaia a trabajar en el control y la toma de conciencia por parte de la sociedad.

puede pasar en cualquier momento 
si continuamos sin respetar las medi-
das de bioseguridad”.

La Funcionaria realizó una re-
flexión y manifestó que “tenemos que 
poder concientizar a nuestros jóve-
nes, ellos tienen que poder disfrutar 
de los permisos que hoy tenemos en 
Tolhuin y en Ushuaia, que no lo está 
teniendo prácticamente ningún lu-
gar del país, pero a la vez tienen que 
cambiar conductas que tenían apren-
didas, como por ejemplo la de com-
partir el mate” y aseguró “lo que nos 
pasó en Río Grande, donde primero 
se contagiaron los chicos y luego en-
contramos muchísimos contagios 
pero con síntomas leves, el problema 
fue cuando en una segunda etapa se 
contagiaron los adultos, muchos de 
ellos con patologías más complejas e 
hizo que tuviéramos muchos interna-
dos en terapia intensiva”. 

En este mismo sentido la Ministra 
instó al Municipio de Ushuaia a su-
marse para controlar y concientizar 
a los vecinos y vecinas. “Necesitamos 

la colaboración de la municipalidad 
que la hemos pedido de todas las ma-
neras posibles” y evaluó que “precisa-
mos que estén haciendo los controles 
de tránsito; acompañando en comer-
cios a realizar los controles que reali-
za la Secretaría provincial”. 

Por otro lado, hizo referencia a la 
sugerencia que brindó el Ministerio 
de Salud de la Nación y comentó que 
“en la última reunión del Consejo Fe-
deral de Salud se ha contraindicado 
la flexibilización de las reuniones so-
ciales de hasta 10 personas en lugares 
privados en todo el país” y agregó “el 
problema de los contagios se dan en 

este tipo de encuentros en la mayoría 
de los casos, si es difícil controlar los 
lugares públicos aún más se dificulta-
rá en los privados”.

Respecto a esto último, Chappe-
rón remarcó el trabajo que realiza la 
Secretaría de Comercio de la provin-
cia en cuanto a los controles en los di-
ferentes lugares públicos habilitados 
y dijo que “desde el área se realizan las 
inspecciones, se relevan los lugares y 
el cumplimiento de los protocolos sa-
nitarios y de distanciamiento, pero es 
una tarea que debemos realizar entre 
todos los actores involucrados en el 
cuidado de la comunidad”.

GOBIERNO DESMINTIÓ UNA 
SUPUESTA ENTREGA DE UN 
BONO EN EFECTIVO

PROVINCIALES

Desde el Ministerio de Desarrollo 
Humano de Tierra del Fuego AIAS 
desmintieron que se esté impulsan-
do la inscripción de ciudadanos de la 
provincia para un supuesto bono en 
efectivo que el Gobierno provincial 
estaría otorgando a través de un pro-
grama asistencial.

Se advierte a la comunidad fuegui-
na el riesgo que significa el compartir 
datos personales en algo totalmente 
ficticio que se está impulsando a tra-
vés de las redes sociales en sitios de 
dudoso origen y administrados por 
desconocidos. 

El Gobierno de la provincia infor-
ma que tanto el portal como la publi-
cación no son oficiales. La misma es 
completamente falsa y ya se han ini-
ciado las denuncias e investigaciones 
necesarias para dar con los responsa-
bles.
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Por Fabiana Morúa.- Tiempo Fue-
guino dialogó con una referente pro-
vincial, Erika Moreno sobre su traba-
jo en pos del colectivo travesti-trans 
en la provincia.

Erika es activista de la ONG Red 
Diversa Positiva por la provincia de 
Tierra del Fuego, sede Ushuaia. Tam-
bién es trabajadora no docente de la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego junto a Abril Chodil, quien 
integra la comisión de Derechos Hu-
manos Genero y Diversidad del Sin-
dicato APUN-FTUN, la inter sindical 
federal en contra de la violencia la-
boral, la inter sindical de Diversidad 
y Disidencias y el Frente Federal Tra-
vesti-Trans.

“Gracias a la voluntad política del 
señor Rector Juan Casteluchi y toda 
la gestión de dicha institución, lo-
gramos nuestro derecho de obtener 
un trabajo digno”, le dijo Erika a este 
medio.

“Luego fuimos impulsoras del 
cupo laboral travesti-trans de dicha 
casa de altos estudios que fue pre-
sentado por el Centro de estudiantes 
Megafón, su presidenta es la estu-
diante Paula Pof y la consejera Ayelén 
Martinez y cuentan con el acompa-
ñamiento del sindicato APUN-FA-
TUN (Trabajadores no docentes de 
la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego); sindicato Docente AFU-
DI-CONADU (Sindicato Docente de 
la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego)”; detalló la activista.

Y agregó: “La reacción que sentí 

CUPO LABORAL TRANS

“ES UNA SENSACIÓN DE JUSTICIA Y REPARACIÓN 
PARA NUESTRA COMUNIDAD”
Así lo afirmó la referente de Red Positiva Tierra del Fuego, Ushuaia y activista trans-travesti; Erika Noely Moreno ante la aprobación del decreto del 
cupo laboral trans-travesti a nivel nacional. 

en el momento del decreto presiden-
cial fue una sensación de justicia y 
reparación para nuestra comunidad 
con un derecho garantizado que es lo 
laboral; aún se está trabajando para 
que sea Ley Nacional”.

Según Erika, se trata de “un dere-
cho que significa dignidad laboral, 
poder tener aportes jubilatorios, una 
obra social, que las nuevas genera-
ciones puedan tener una vida digna y 
puedan pasar la estadística de vida de 
los 35 años”.

Aclaró que, “como sobreviviente 
con 45 años, poder ver estos derechos 
es muy emotivo y no olvidar a quie-
nes dejaron su vida en esta lucha por 
conquistar nuestros derechos”.

Sostuvo: “A nivel local, venimos 
trabajando arduamente por la salud 
contando con hormonización para 
toda la provincia. Para nuestra comu-
nidad en Ushuaia contamos con una 
doctora generalista, psicóloga, urólo-
go, ginecóloga que están dispuestxs a 
capacitarse en intervenciones quirúr-
gicas; pero falta ese canal de comu-
nicación para poder concretar estos 
derechos en la salud”.

“Contamos con la predisposición 
de las 2 secretarias de la mujer; tanto 
como la de Ushuaia y la secretaria de 
la Mujer, Género y Diversidad de Río 
Grande. También contamos con la 
disponibilidad y buena predisposi-
ción de otros sectores”.

Moreno indicó que “es muy grati-
ficante poder contar con el Ministerio 
de la Mujer, Género y Diversidad de 

la Nación, abrir canales de comuni-
cación necesarios lo que es un logro 
histórico para el trans feminismo en 
el que es muy gratificante”.

Por otro lado, aseguró que “tene-
mos como objetivo, desde nuestra 
organización Red Diversa Positiva, lo-
grar todos los derechos garantizando 
para nuestra comunidad”. Sea “tanto 
para el presente y el futuro, que po-
damos convivir con la sociedad de 
la que también somos parte y lograr 
una vida digna”.

Reconocimiento
“Celebramos la decisión del Go-

bierno Nacional que, a través del de-
creto 721/2020, estableció el cupo la-

boral travesti trans de al menos el 1% 
para el sector público”; aseguraron 
desde La Hoguera.

Indicaron: “Sin dudas es un avan-
ce para saldar la deuda que el Estado 
tiene con una población histórica-
mente expulsada del mundo laboral”.

“Felicitamos al colectivo travesti 
trans y especialmente a nuestra com-
pañera Erika Noely Moreno que des-
de el fin del mundo incansablemente 
milita por este y todos los derechos 
para el colectivo”; declararon.

Desde La Hoguera sostuvieron: 
“El transfeminismo sabe de insisten-
cias, sigamos luchando y organizán-
donos por una sociedad inclusiva e 
igualitaria para todes”.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

MARTÍN PEREZ LANZÓ UN NUEVO PLAN DE 
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS
Se trata de una moratoria impositiva con el objetivo de mitigar la difícil situación que atraviesa el sector comercial y los contribuyentes. El nuevo plan 
incluye condonación de intereses y 12 meses de plazo. Tiene vigencia hasta el 15 de diciembre del corriente año.

El intendente Martín Pérez lanzó 
un importante plan de regularización 
de deudas que tiene como objetivo 
acompañar y sostener a las personas 
afectadas por la paralización de sus 
actividades, en el marco de la crisis 
sanitaria, económica y social provo-
cada por la pandemia.

Diversos comerciantes y contri-
buyentes han visto afectada su acti-
vidad económica y comercial a raíz 
del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio.

A raíz de ello, el Intendente ha 
decidido implementar un nuevo ré-
gimen de regularización de deuda, 
proveniente de los tributos recauda-
dos por la Dirección de Rentas deven-
gados y vencidos al 31 de Agosto de 

2020, incluidas las que se encuentran 
en proceso de ejecución judicial y los 
planes de pago cuya caducidad haya 
operado a la fecha mencionada.

Estas obligaciones podrán regu-
larizarse hasta en doce cuotas sin in-
terés, siendo obligatorio el pago de la 
primera cuota al momento de suscri-
birse al plan y su adhesión al débito 
automático.

Asimismo, el plan prevé la condo-
nación del 100% de los intereses, ac-
cesorios y multas, para el pago del to-
tal adeudado en una sola cuota, 50% 
hasta en 6 cuotas fijas, iguales conse-
cutivas sin interés de financiación, y 
un 25% si la cancelación se realiza en 
12 cuotas.
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JUDICIALES SOLICITAN QUE SE DECLARE A 
RÍO GRANDE “ESTADO DE DESASTRE MAYOR”

Por Silvana Minue- El gremio 
Unión de Empleados Judiciales de 
la Nación seccional Tierra del Fue-
go envió una nota y un proyecto a 
la presidenta de la Legislatura de 
la Provincia para que la ciudad rio-
grandense sea declarada “en esta-
do de desastre mayor” debido a la 
realidad que se vive por la crecien-
te aparición de COVID-19.

El secretario de la UEJN, Luis 
Bechis explicó a TIEMPO FUE-
GUINO que la petición se enmar-
ca en el marco de la pandemia. 
“Está muy complicado la situación 
del virus en Río Grande, compara-
dos con otros lugares del mundo 
está teniendo un alto porcentaje 
de contagios”, apuntó.

En este sentido advirtió que 
está en jaque el sistema sanitario. 
“En lo personal vengo solicitando 
más leyes que tengan que ver con 
la asistencia a todo el sistema de 
salud. Debemos tomar medidas 
en la prevención. Al prevenir en 
Río Grande después podemos pre-
venir Tolhuin que es una comuni-
dad muy chica y no está condicio-
nada en la asistencia”.

La carta enviada al Poder le-
gislativo hace un análisis al Poder 
Político en Tierra del Fuego en el 
contexto económico, en que “las 
respuestas han sido magras, y lo 
que es peor, algunos intentan en el 
contexto dramático que atravesa-
mos, cursar atajos, apropiándose 
de cargos innecesarios, aumen-
tándose fastuosamente salarios o 
creando una planta política cuya 
dimensión irrita en la actual situa-
ción”. Sobre ello Bechis indicó que 
se “hay que tomar las prevencio-
nes y encauzar la economía para 
que se brinde calidad de salud y de 
seguridad con los recursos nacio-
nales, provinciales y municipales 
también”.

Por último, subrayó que “la ciu-

dad de Río Grande está colapsada 
en el sistema sanitario y económi-
camente debe ser asistida”, remar-
cada. Aclaró que no es una cues-
tión de ataque político. “Sino que 
somos parte de una sociedad que 
está preocupada, no queremos que 
la ciudad este aislada sino cuidada 
y por debemos llevar este tipo de 
medidas”.

 EL PROYECTO
Bajo la premisa de que: “La 

ciudad de Río Grande atraviesa 
un desastre. Y lo peor que puede 
pasarnos, es que se naturalice la 
tragedia. Lo que resulta verdadera-
mente irrazonable es que el Esta-
do imponga prioridades al grueso 
de la población, y se desentienda 
luego en las propias. Aumentos ex-
ponenciales de sueldo, ampliación 
de vacantes, fastuosidad o lujos, no 
son hoy posibilidades admisibles 
para lograr concitar la adhesión y 
el consenso sobre las políticas pú-
blicas que exige la hora”, sostienen 
desde la UEJN. Por ello piden que 
se declaración de Estado de Desas-
tre Mayor: Cuando se produzca un 
fenómeno adverso de grave riesgo 
colectivo, calamidad pública o ca-
tástrofe extraordinaria que supere 
los niveles de respuesta del Sistema 
de Protección Civil de la Provincia,  
el Gobernador deberá declarar en 
estado de “Desastre Mayor”, a par-
te o a la totalidad de la jurisdicción 
provincial, municipal o comunal y 
requerir apoyo del Poder Ejecutivo 
Nacional por el lapso de TRES (3) 
meses, prorrogables por igual tér-
mino por parte del Poder Ejecutivo 
Provincial.

También, propone que, durante 
el plazo establecido, se priorizarán 
todas las acciones, medios, instru-
mentos y recursos a disposición del 
Estado Provincial a atender las con-
secuencias sanitarias, económicas 

Desde el sindicato que agrupa a los trabajadores provinciales advierten que está en juego el sistema sanitario. “La ciudad de Río Grande está 
colapsada y económicamente debe ser asistida”, remarcan.

GREMIALES

y sociales producidas en especial 
en jurisdicción de la ciudad de Río 
Grande, así como las indirectas que 
atraviesa la Provincia en su totali-
dad.

Entonces durante el período es-
tablecido en el presente, se prohíben 
los incrementos de planta de perso-
nal de los tres poderes del estado 
provincial, organismos autárquicos 
o descentralizados. Asimismo, se 

suspenderá la aplicación de la ley 
855, no pudiendo aumentarse, 
bajo ningún concepto, las dietas de 
los funcionarios comprendidos en 
dicha norma. Las partidas presu-
puestadas para vacantes y salarios 
de funcionarios que se encuentren 
suspendidas, se aplicaran durante 
el tiempo de vigencia a financiar la 
asignación no remunerativa esta-
blecida en el presente.
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IATEC SÓLO PRESENTÓ UN ESCRITO EN LA 
PRIMERA AUDIENCIA CON ASIMRA
En la discusión por la modalidad de contratos eventuales la empresa IATEC envió un escrito al Ministerio de Trabajo de la provincia. ASIMRA solicitó 
a la cartera del Ejecutivo que rechace esa forma de contratación y desmintió al CEO del Grupo Mirgor.

Por Elias García.- El pasado vier-
nes se realizó la primera audiencia 
por contratos eventuales en el Mi-
nisterio de Trabajo de la provincia, 
donde se presentó ASIMRA de forma 
virtual y la empresa IATEC emitió un 
escrito donde aseguró que mantiene 
un diálogo en simultáneo con la en-
tidad gremial.

La cartera que conduce Marce-
lo Romero citó a ambas partes para 
buscar destrabar el conflicto que se 
mantiene en dos frentes: por un lado 
con ASIMRA (por unos 15 superviso-
res afectados) y por otra parte con la 
Unión Obrera Metalúrgica Seccional 
Río Grande (que denunció aproxi-
madamente 800 contratos eventua-
les en su sector), con la cual está pre-
visto que IATEC de manera remota 
esta tarde, a partir de las 15:30 horas, 
en el ámbito del Ministerio de Tra-
bajo de Nación.

Tras la culminación de la primera 
convocatoria, el secretario Gremial 
de ASIMRA, Damián Retamar, ex-
plicó que “la empresa IATEC debía 
presentarse para debatir y hablar en 
función de los contratos eventuales 
que habían comenzado luego de la 
cuarentena”, pero “sólo presentó un 
escrito haciendo mención a que es-
taba en diálogo con el gremio, cosa 
que es totalmente equivocada”.

Retamar describió que el gremio 
solicitó al Ministerio de Trabajo “una 
copia de la documentación por la 
cual la empresa comenzó a utilizar 
esta modalidad, copia de la inspec-
ción que hizo el Ministerio el día 1 
de septiembre en la empresa (en la 
cual dieron cinco días hábiles para 
presentar la documentación y el sin-
dicato no tiene conocimiento ni por 
parte de la empresa ni por el Minis-
terio) y que dé traslado para tener 
conocimiento de esa situación”.

RIO GRANDE REGISTRÓ OTROS
32 CASOS POSITIVOS

Lo informó el Ministerio de Salud 
de la provincia. La totalidad de casos 
confirmados por laboratorio (pcr) en 
Tierra Del Fuego a la fecha es de 2348. 
Se incluyen, hasta el momento, 13 ca-
sos totales existentes en las Islas Malvi-
nas. Existe una diferencia con el parte 
nacional por una cuestión de carga de 
datos.

Se procesaron 113 muestras (pcr) en 
los laboratorios de toda la provincia, 81 
fueron negativas. 108 muestras corres-
ponden a la ciudad de Río Grande con 
32 positivos. 5 muestras corresponden 
a la ciudad de Ushuaia con 0 positivos.

De los 210 casos correspondientes a 
Ushuaia, un paciente fallecido y 1 caso 
activo. Totalizan 208 los pacientes de 
alta.

En Río Grande se registran 2124 ca-
sos positivos totales, 1427 de ellos recu-
perados, 46 fallecidos. Totalizan 651 los 
casos activos. En Tolhuin se registra 1 
caso el cual ya tiene el alta médico.

A la fecha 5690 casos han sido des-
cartados en la provincia. 

No hay casos internados en el Hos-
pital Regional Ushuaia.

Hay 36 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional Río 
Grande, 12 en UTI (10 con ARM). En 
el CEMEP 6 pacientes en UTI (1 con 
ARM). 10 pacientes alojados en el 
Centro Municipal de Cuidados para 
pacientes leves de COVID-19

En Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirmado. 
1444 casos confirmados con transmi-
sión comunitaria. 54 casos confirma-
dos con transmisión por conglomera-
do.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado y 3 en in-
vestigación

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epide-
miológico confirmado y 0 en investi-
gación

“También solicitamos al Minis-
terio que rechace la modalidad con-
tractual que estamos denunciando 
ya que no hace más que avanzar con 
la inestabilidad”, añadió.

Por su parte, el dirigente gremial 
hizo alusión a las declaraciones re-
cientes del Grupo Mirgor. “Nos lla-
ma mucho la atención y nos pone en 
alerta lo que el CEO de la compañía, 
José Alonso, manifestó en medios lo-
cales. Dijo que el Ministerio de Tra-
bajo había realizado inspecciones y 
no encontró ninguna irregularidad, 
cuando nosotros como sindicato es-
tábamos esperando que nos llamen 
a audiencia”, reclamó.

“Desmentimos lo anunciado por 
el CEO de que el gremio está solici-
tando que se vuelva a los contratos a 
plazo fijo ya que la modalidad ante-
rior y esta son totalmente irregulares 
y fuera de la estabilidad laboral, que 
es lo que nosotros estamos buscan-
do para los trabajadores”, sostuvo 
Retamar.

En el mismo sentido ASIMRA 
expresó que “en ningún artículo de 
esta modalidad contractual encon-
tramos mejoras para nuestros com-
pañeros”.

“No hay nada más beneficioso 
para un trabajador que una efecti-
vización. Luego dejamos asentado 
que desmentimos lo anunciado pú-
blicamente por el Ministro de Traba-
jo donde manifestó que estábamos 
en contra de los trabajadores el Mi-
nisterio, al contrario, lo felicitamos 
por la labor que realizan todos los 
días para todos los trabajadores”, 
concluyó Retamar.

La próxima audiencia quedó 
pautada para el viernes 18 de sep-
tiembre a las 12:00, de manera re-
mota.

PANDEMIA
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Por Esteban Parovel.- Luego de que 
la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) aplazara el retorno de la activi-
dad oficial para el mes de octubre, los 
diferentes conjuntos de la Liga Profe-
sional siguen su proceso de acondicio-
namiento físico tras el enorme parate 
deportivo que produjo la pandemia 
de coronavirus. Justamente, al haber 
surgido una cantidad considerable de 
infectados en los diferentes clubes, y 
ante la suma de contagios en todo el 
territorio nacional, la institución que 
rige al fútbol en suelo argentino deter-
minó no regresar en septiembre a la 
competencia, como ya se había esta-
blecido, y reprogramar el reanudación 
de las acciones oficiales para el veni-
dero mes de octubre.

Entre las instituciones que se en-
cuentran abocadas a la puesta a pun-
to de cara al compromiso de Primera 
está el elenco de Banfield, que cuenta 
con el lateral derecho ushuaiense Ro-
drigo Arciero; quien se incorporó a los 
trabajos junto a sus compañeros unos 
días después. Viajó desde Ushuaia, 
donde había estado en el período 
de cuarentena acompañado por sus 
afectos y tras arribar a Buenos Aires 
fue testeado, y además, recibió el alta 
médica para el retome de los entre-
namientos con el resto del plantel del 
“Taladro”.

“Para volver me costó un poco por 
las restricciones con los vuelos pero 
pude conseguir para volver. Tanto el 
cuerpo técnico como la dirigencia me 
estuvieron esperando, no tuve dema-
siado inconveniente en el regreso solo 
que me perdí las primeras dos sema-
nas de entrenamiento, que las estoy 
recuperando ahora con doble turno y 
metiendo entrenamientos más fuer-
tes”, mencionó Arciero acerca de su 
recalada nuevamente a Buenos Aires, 
y la intensificación de las prácticas 
para equiparar cargas de entrena-
miento con el resto del equipo profe-
sional de Banfield.

El período de inactividad “se hizo 
más extenso de lo que uno esperaba”. 
Sin embargo, la ansiedad de la vuel-
ta quedó atrás, y cambió el enfoque: 
“Ahora ya está, pudimos volver con 
protocolos muy estrictos; muy exigen-
tes para evitar contagios. De a poco, 
estamos regresando a la normalidad, 
al menos, con los entrenamientos. La 
competencia oficial se va cambiando 
semana a semana y, desde ya, se ve 
complicado el panorama en todos la-
dos”.

El defensor ushuaiense Rodrigo Arciero está en pleno proceso de puesta a punto junto al plantel profesional de Banfield, que se alista pensando en el 
reinicio de la actividad oficial del fútbol argentino, que sería en el mes de octubre.

ARCIERO ENTRENA EN BANFIELD PREPARÁNDOSE 
PARA EL INICIO DEL FÚTBOL

DEPORTES

“Al principio fueron entrenamien-
tos como de escuelita, por llamarlo de 
algún modo, porque el cuerpo debe 
adaptarse otra vez a las exigencias 
físicas para evitar las lesiones y des-
pués de este prolongado parate cual-
quier jugador puede estar expuesto a 
alguna lesión de articulaciones, liga-
mentos; todos los músculos deben 
reacondicionarse y todo lleva un pla-
zo”, expresó el ex jugador de All Boys, 
Independiente Rivadavia de Mendo-
za, Talleres de Córdoba y Patronato de 
Paraná. 

La pandemia, indudablemente, 
como en cada sector de la sociedad, 
impactó en la economía de los clubes 
argentinos, y en esta radiografía Ar-
ciero analizó que “esta situación gol-
peó mucho a los clubes, que vieron 
como sus ingresos se fueron deterio-
rando. Hay muchos equipos que de-
jaron libres a los jugadores en el mes 
de junio y nos agarró justo con la fi-
nalización de contrato a la mayoría; y 
hasta hay muchos clubes de las otras 
categorías que aún no contrataron 
otra vez a los jugadores así que es un 
momento difícil para todos”.  

Banfield continúa con sus tareas 
de entrenamiento con miras al co-
mienzo oficial de la actividad, que en 
un primer momento estaba estipu-

lado para el 25 de septiembre y AFA 
empezaría otra su torneo exprés de 

la Liga Profesional Argentina recién a 
mediados del mes de octubre
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Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

HOROSCOPO

Evite tener miedo a caer y volver a 
empezar por más que sus esfuerzos se 
vean limitados para obtener nuevos 
intereses. Muchas veces de los errores 
aprendemos cosas nuevas.

Aproveche este momento para 
ampliar sus metas y afrontar los 
diferentes desafíos en su vida 
cotidiana. Arriésguese por más que 
tenga que perder algo.

Evite tener miedo a caer y volver a 
empezar por más que sus esfuerzos se 
vean limitados para obtener nuevos 
intereses. Muchas veces de los errores 
aprendemos cosas nuevas.

Transitará por un período de 
dudas en las amistades y cierto 
negativismo con la gente que lo 
rodea. Momento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno.

Le será de gran ayuda para estar 
equilibrado en su vida exteriorizar 
cada uno de sus sentimientos y 
las ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones.

Intente poner al día todas las 
obligaciones que tiene pendientes. 
Esto lo ayudará a ordenar sus ideas y 
a conectarse con el verdadero sentido 
de la vida.

Aproveche el momento para 
revalorizar su autoestima y 
comenzar a desplegar las virtudes 
con las que cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo motive.

Evite presionarse, ya que el tiempo 
actuará a su favor después de tantos 
inconvenientes. En esta jornada, su 
tenacidad y optimismo serán puestos 
a prueba.

No debe permitir que los miedos por 
frustraciones pasadas interfieran con 
su impulso creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco tiempo 
hallará la solución a ese problema.

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, decida 
por usted mismo. Si sigue retrasando 
demasiado sus planes, no podrá 
llevarlos a cabo.

Momento para que intente cambiar 
la actitud y empiece a controlar su 
temperamento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más sus quejas 
continúas.

Durante esta jornada se enfrentará 
a un desafío muy importante que 
pondrá a prueba su vocación y 
compromiso profesional. Escoja el 
camino correcto.

EL GOBIERNO PREPARA UN NUEVO PLAN CONECTAR

El gobierno anunciará en los 
próximos días el Plan Conectar 
2020-2023 para potenciar el acceso 
a las tecnologías de la información 
y la comunicación. La iniciativa 
contempla cuatro ejes: 1) Construc-
ción y lanzamiento del Arsat 3, 2) 
Ampliación de la Red Federal de Fi-
bra Óptica, 3) Fortalecimiento de 
la Televisión Digital Terrestre y 4) 
construcción de un Data Center 
de contingencia. La inversión total 
presupuestada es de 37.900 millo-
nes de pesos, unos 470 millones de 
dólares al tipo de cambio oficial.

Construcción del Arsat 3
Luego del freno que sufrió el 

plan satelital durante el macrismo, 
el gobierno anunció que reactivará 
esta política a partir de la puesta en 
construcción de un nuevo satélite 
de comunicaciones denominado 
Arsat SG1. Para ello se firmará un 
nuevo contrato con Invap, quien 
estará a cargo de su construcción, 
como ocurrió con Arsat 1 y Arsat 2.

La inversión prevista es de 18.300 
millones de pesos (unos 230 mi-
llones de dólares al tipo de cambio 
oficial) y su construcción demorará 
entre tres y cuatro años. El objetivo 
del satélite, que ofrecerá servicios 
de última generación en banda Ka, 
es darle conectividad de alta calidad 
a más de 200 mil hogares ubicados 
en zonas rurales, aunque si todo va 
bien eso recién sucederá entre 2024 
y 2025.

Contempla la construcción del Arsat 3, la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica, el fortalecimiento de la Televisión Digital Terrestre y un 
nuevo data center.

Además, de la inversión que de-
mandará la construcción del saté-
lite está previsto un desembolso 
de 600 millones de pesos para la 
actualización de la plataforma sa-
telital y de 1050 millones para po-
siciones orbitales geoestacionarias.

Red Federal de Fibra Óptica

El gobierno de Cristina Fernán-
dez de Kirchner puso en marcha el 
Plan Nacional de Telecomunica-
ciones “Argentina Conectada” en 
octubre de 2010 con la intención 
de universalizar el acceso a inter-
net. El objetivo inicial era desple-
gar 58.000 kilómetros de fibra en 
todo el país combinando las redes 
provinciales y una red troncal, que 
incluiría infraestructura nueva y el 
aprovechamiento del trazado de lí-
neas de alta tensión y gasoductos. 
En 2013 se redefinió ese plan y se 
fijó como nueva meta montar una 
red de 32.000 kilómetros.

Según cifras de Arsat, el ma-
crismo recibió 31.600 kilómetros 
de red con la obra civil concluida y 
10.600 kilómetros de fibra ilumina-
da, aunque en 2015 solo 206 locali-
dades llegaron a estar conectadas a 
esa red. Entre 2015 y 2019, la obra 
civil se amplió a 34.400 kilómetros, 
fundamentalmente por los tendi-
dos que se hicieron para conectar 
la red trocal con algunas localida-
des, el trayecto iluminado trepó a 
31.150 kilómetros y las localidades 

NACIONALES

conectadas llegaron a 1049.
Ahora el plan oficial prevé cons-

truir e iluminar otros 4000 kilóme-
tros de fibra óptica para llegar a 
38.400 kilómetros de red troncal en 
2023. El objetivo es sumar 490 mil 
personas a la red para llegar a 22 
millones. Además, se actualizarán 
equipos y se procederá al cierre de 
anillos de la red para multiplicar por 
10 la capacidad de banda ancha. La 
inversión proyectada es de 13.200 
millones de pesos en los próximos 
tres años.

Televisión Digital Terrestre
La digitalización de la televisión 

que se transmite por aire comenzó 
en 2009 luego de la adopción del 
estándar técnico nipo-brasileño IS-
DB-T. El apagón analógico estaba 
previsto para septiembre de 2019, 
pero en marzo de ese año el go-
bierno de Macri lo postergó por dos 
años a través del decreto 173/19.

Cuando el apagón se concrete, 
los que consumen televisión abierta 
solo podrán seguir haciéndolo con 
un televisor con receptor digital in-
corporado o con un conversor que 
adapte la señal. Como en Argentina 
cerca del 80 por ciento de los hoga-
res están abonados a algún servicio 
de televisión paga, cuando se pro-
duzca el apagón no lo notarán, pero 
el 20 por ciento restante, en general 
usuarios de bajos recursos, deberán 
haber migrado al sistema digital, 
pues sino no podrán seguir viendo 

televisión.
El gobierno de Macri dejó de 

invertir en la ampliación y mante-
nimiento de las estaciones de Te-
levisión Digital Terrestre, conocida 
en el país como TDA. Según la pri-
mera evaluación que llevaron ade-
lante en Arsat, es necesario invertir 
para actualizar y recuperar unas 
100 estaciones de transmisión con 
el objetivo de minimizar los cor-
tes del servicio que se han venido 
produciendo en los últimos años. 
Además, está previsto renovar la 
plataforma para mejorar la calidad 
de imagen y sonido. De esta forma, 
la TDT llegará potencialmente a 2,5 
millón de hogares en todo el país. 
La inversión prevista es de 450 mi-
llones de pesos.

Construcción de Data Center 
de contingencia

El objetivo del Data Center de 
contingencia es mejorar los equi-
pos de almacenamiento, servidores 
y redes. Además, se actualizarán 
los sistemas de backup y se seguirá 
avanzando con la implementación 
de servicios cloud para el gobierno 
y servicios de seguridad para evitar 
hackeos. La inversión en este caso 
será de 4300 millones de pesos.

De manera complementaria a 
esos cuatro ejes el gobierno traba-
ja en la elaboración de un Plan Na-
cional de Espectro para favorecer el 
despliegue de la red 5G.
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guía de SeRviCiOS
teléfOnOS útileS

faRmaCiaS de tuRnO

baRCaza

fROnteRa

COtizaCiOneS

Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

FARMACIA DEL LAGO
Tel: 02901 492229
Av. de los Selknam 104

08:00 a 22:00 horas

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA

IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$74,24

Venta
$79,16

Venta

Clima

DEL PUEBLO
Tel: 422525
San Martín 402

FARMATOTAL
Tel: 43-6010 
Magallanes 856

Compra
$0,0605 $0,0655
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