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En una nueva sesión remota, el Senado aprobó el proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de la 
Defensa para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. 

“LAS FUERZAS ARMADAS SON UN PILAR FUNDAMENTAL 
EN LA DEFENSA DE NUESTRA SOBERANÍA”

VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA

Es por la supuesta venta irregular de dos vehículos y la compra de equipamiento que 
nunca habrían llegado al cuartel de bomberos. “Tenemos muchos elementos 
para presumir que se ha cometido un delito”, dijo Daniel Facio. PÁG.  12

YA SE APROBARON SUBSIDIOS POR UN 
MONTO DE $18.500.000 MILLONES
Se trata de las líneas de crédito que otorga el Gobierno de la provincia, en el 
marco de la ayuda económica para el sector turístico, el más 
afectado por la pandemia.

“EN USHUAIA 
ESTAMOS 
EXPUESTOS”

Uno de ellos está relacionado con un trabajador del bar Santos. El Ministerio de 
Salud pidió el aislamiento inmediato a quienes hayan concurrido 
allí entre el 10 y el 13 de septiembre, y presenten síntomas.

Lo afirmó el subsecretario de 
Políticas Sanitarias del municipio, 
Lucas Corradi. “La lógica sería que 
Ushuaia tenga un rebrote. Pero 
hay que tratar de que el impacto 
sea de los más 
controlado”, dijo.

Una encuesta busca cuantificar 
el acceso la información y el 
conocimiento que la comunidad 
provincial posee sobre el derecho de 
partos y nacimientos 
respetados.

PRESENTAN UNA DENUNCIA POR SUPUESTA 
MALVERSACIÓN DE FONDOS EN EL CUARTEL

SENADOR MATÍAS RODRÍGUEZ

TOLhUIN

PANDEMIA

PÁG.  16

PROGRAMA PROGRESO

ALERTA EN USHUAIA 
ANTE LA APARICIÓN DE 
DOS CASOS POSITIVOS
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MUNICIPALES-UShUAIA

ARTICULAN CAMPAÑA DE CONTROLES DE 
SALUD PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD

Durante la reunión se comen-
zó con la planificación de las dife-
rentes actividades que se llevarán 
a cabo en conjunto entre las dos 
áreas, con el principal objetivo de 
impulsar una fuerte sensibilización 
sobre la importancia de los contro-
les de salud. 

Estas iniciativas se llevarán a 
cabo durante octubre a través de la 
unidad sanitaria móvil municipal, 
en diferentes puntos de la ciudad. 

Participaron en el encuentro la 
secretaria de la Mujer, Noelia Tren-
tino Martire; el subsecretario de 
Políticas Sanitarias, Lucas Corradi; 
la coordinadora de Epidemiología, 
Adriana Basombrío; el coordinador 
de Salud Pública, Lisandro Fonrra-

dona; y el director de Salud, Guiller-
mo Batule.

Al respecto, Trentino Martire 
manifestó que “estamos muy con-
tentas de continuar avanzando en el 
trabajo territorial en conjunto con 
todas las áreas municipales, con el 
principal objetivo de cuidar la salud 
de las mujeres y diversidades”. 

Además, agradeció “la predis-
posición del equipo de Salud mu-
nicipal que viene realizando un 
gran trabajo durante la pandemia 
COVID-19”, y valoró que “desde el 
primer día de la gestión encabezada 
por el intendente Walter Vuoto no 
dejamos de mantener el contacto 
con cada una de las mujeres que se 
acercan a la Secretaría, y poder rea-

De cara al Mes de la Mujer que se conmemorará en octubre, las secretarías municipales de la Mujer y de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos 
-a través de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias-, mantuvieron un encuentro en referencia a la puesta en marcha de la campaña de controles de salud 
para mujeres de Ushuaia.

lizar este tipo de estudios represen-
ta la posibilidad de poder conocer 

un poco más en detalle la situación 
que atraviesan nuestras vecinas.”

MUNICIPALES- UShUAIA

“LOS JÓVENES TIENEN QUE 
SER PROTAGONISTAS PARA 
CONSTRUIR UNA RÍO GRANDE 
PARA TODA LA VIDA”

Lo manifestó el Intendente, en el 
marco de un nuevo “Día Nacional 
de las Juventudes”. Expresó que los 
jóvenes ocupan un rol central en su 
gestión, y destacó la injerencia de 
los mismos en temas primordiales, 
pensando en el centenario de la 
Ciudad. 

En una nueva conmemoración 
por el “Día Nacional de las Juventu-
des”, el intendente Martín Perez se 
refirió a la lucha que han tenido los 
y las jóvenes a lo largo de la historia, 
en pos de adquirir y defender dere-
chos.

Al respecto, recordó que “esta 
fecha es muy importante para no-
sotros ya que fue el ex presidente y 
compañero Néstor Kirchner quien 
la promovió en 2006, en memoria 
de aquellos jóvenes comprome-
tidos con el cambio social de la 
época y que fueron perseguidos, 
secuestrados y desaparecidos por 
las ideas que pregonaban, aquella 
‘Noche de los Lápices’, episodio que 

aconteció hace 44 años y que marcó 
profundamente la historia de nues-
tro país”.

En este sentido, expresó que 
“nunca tenemos que olvidar a esos 
jóvenes, que hoy no están con noso-
tros, y que pusieron su lucha y con-
vicciones por delante de su vida”.

“Siempre expresé que los jóve-
nes y las jóvenes debían ser prota-
gonistas de su tiempo, por ello en 
nuestra Gestión Municipal ocupan 
un rol principal”, manifestó el In-
tendente, quien agregó que “es por 
eso que hemos triplicado la canti-
dad de lugares de encuentro para 
que debatan y consoliden políticas 
por y para nuestra ciudad”. 

Perez instó a todos los jóvenes 
“a trabajar por un futuro mejor para 
las próximas generaciones de rio-
grandenses. Anímense a apropiar-
se del presente para construir una 
Río Grande para toda la vida, don-
de puedan desarrollarse de manera 
plena en lo que se propongan”.

HABILITARON DOS PUESTOS 
DE ATENCIÓN EN RENTAS 
PARA CONTRIBUYENTES 
MAYORES DE 60 AÑOS

La Dirección de Rentas de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia habilitó dos 
puestos de atención al público que 
serán, durante los próximos 15 días, 
exclusivamente para personas mayo-
res de 60 años con turnos previamente 
gestionados.

La atención exclusiva será de 9 a 14 
horas y para obtener los turnos,  debe-
rán ingresar a la Ventanilla Digital de 
la Municipalidad (ventanilla.ushuaia.
gob.ar) donde se encontrarán habilita-
dos los horarios disponibles para el día 
siguiente.

MUNICIPALES-UShUAIA

En esta primera instancia, los dos 
puestos habilitados serán para uso 
exclusivo de los y las contribuyentes 
de mayor edad, mientras que aquellos 
vecinos que tengan menos de 60 años 
continuarán realizando sus trámites 
bajo la modalidad vigente y a través de 
los medios de pago habilitados.

Ante cualquier duda, podrán diri-
girse a la dirección de correo electró-
nico gestiontributaria@ushuaia.gob.
ar, desde donde las consultas serán 
respondidas por el personal de Rentas 
de la ciudad.
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

JUVENTUDES X VOS: JÓVENES DE LA CIUDAD 
REALIZARON OLLA POPULAR PARA COMEDORES

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Juventud, 
realizó una olla popular, la cual fue 
llevada adelante en conjunto con re-
ferentes estudiantiles y de organiza-
ciones juveniles de la ciudad, con el 
objetivo de colaborar con vecinos y 
vecinas que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad, y fomentar 
el espíritu solidario en las nuevas ge-
neraciones fueguinas. 

Al respecto, Gadiel Ducommum, 
presidente del Centro de Estudian-
tes del Colegio Provincial Antárti-
da Argentina, agradeció el espacio 
dado por el Municipio de Río Gran-
de y sostuvo que “en esta fecha es su-
mamente significativo y simbólico 
realizar una olla popular, desde una 
perspectiva popular, para colaborar 
con nuestros pares que están pasan-
do por una situación difícil”.

Por su parte, el director de Juven-
tud, César Segovia, manifestó que 
“en el Día Nacional de la Juventud, 
fecha promulgada hace 14 años por 
el ex presidente y compañero Néstor 
Kirchner, reivindicamos el rol prota-
gónico de las juventudes”, es por ello 
que “junto a referentes estudiantiles y 
de organizaciones juveniles llevamos 

Fue en el marco del Día Nacional de la Juventud. La actividad fue organizada por el Municipio en conjunto con centros de estudiantes y organizaciones 
juveniles. Se entregaron más de 400 viandas. La solidaridad y la empatía son los pilares fundamentales del accionar de los y las jóvenes riograndenses.

adelante esta Olla Popular con el fin de 
llegar a los barrios de nuestra ciudad y 
a las familias que más lo necesitan”. 

Segovia señaló que “los prepara-
tivos iniciaron durante la tarde del 
martes, en las instalaciones de Casa 
de Jóvenes, y culminaron este miér-
coles al mediodía”, y destacó que “se 
distribuyeron más de 400 viandas a 

comedores comunitarios de distin-
tos sectores de la ciudad, entre ellos: 
‘Dar es amar’, ‘Comedor Rayito’, ‘Ya-
tel’, ‘Manitos solidarias’, ‘Caritas Fe-
lices’, ‘El Milagro’ y ‘Esperanza Fue-
guina’”. 

Cabe destacar que durante toda 
la actividad se respetaron las medi-
das sanitarias vigentes establecidas 

por las autoridades, a fin de evitar 
posibles contagios de COVID-19.

Por último, el Director de Juven-
tud remarcó que “los y las jóvenes 
nos apropiamos del presente, y con 
nuestro accionar, construimos y 
transformamos entre todos y todas 
un futuro mucho mejor y una Río 
Grande para toda la vida”.
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CONCEJO DELIBERANTE-UShUAIA

EN COMISIÓN ANALIZARÁN LA ADQUISICIÓN DEL PRÉSTAMO 
POR $100 MILLONES Y SE PREVÉ UNA SESIÓN ESPECIAL

Entendiendo la necesidad de 
urgencia, los ediles se comprome-
tieron a realizar una sesión especial 
luego de una reunión con funciona-
rios municipales.

El presidente del Concejo Deli-
berante, Juan Carlos Pino solicitó un 
tratamiento “razonable” del asunto 
debido a que “es necesario contar 
con la planta de asfalto para poder 
comenzar cuanto antes con los tra-
bajos en las calles”.

“Celebro que el intendente haya 
tomado la decisión de comprar la 
planta propia para hacer asfalto. La 
ciudad necesita tener su planta de 
asfalto porque significa un ahorro 
para la ciudad y además se acotarían 
los tiempos por los trámites admi-
nistrativos”, destacó Pino.

El presidente también remarcó 
que en nuestra ciudad sólo existen 
dos empresas que hacen asfalto 
Canga y Dos Arroyos y cuando estas 
empresas no están disponible se de-
tienen las obras. “Con la adquisición 
de la planta no sólo se va a trabajar 
en el circuito prioritario, sino tam-

bién en todas las calles de la ciudad, 
debido a que el Estado va a ampliar 
sus posibilidades”.

En tanto la concejala Laura Avila 
remarcó que “esto sería importante 
para poder dar una solución a las 
necesidades de vecinos y vecinas. 
Me parece que una vez más tenemos 
–el Concejo- las herramientas para 
hacer que la ciudad avance”.

Por su parte el concejal Ricardo 
Garramuño reparó en que “la Carta 
Orgánica no prevé la figura de lea-
sing”, y reclamó la falta de informa-
ción sobre el destino de los fondos. 
“No aprobamos este endeudamien-
to porque en estas condiciones no se 
puede, pero todos estamos de acuer-
do con que las calles hay que asfal-
tarlas”, aclaró el mopofista.

“Espero que asista la secretaría de 
Obras Públicas para explicar cómo 
van a capacitar al personal para usar 
la máquina; los plazos de préstamo 
también necesitamos conocer; en 
realidad existen muchas dudas en 
torno a este proyecto”, sostuvo Ga-
rramuño.

El pedido de autorización para tomar un préstamo por cien millones de pesos fue girado a la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas para ser 
analizado y poder disipar las dudas que tienen los concejales y concejalas con el objetivo de obtener los votos necesarios para la aprobación (dos tercios). 

Por su parte el concejal Juan Ma-
nuel Romano reparó que “a simple 
vista, existen dudas respecto del ar-
ticulado del proyecto de ordenanza. 
Por eso en esta primera instancia y 
de esta manera no podemos acom-
pañar este asunto”. El referente de 

FORJA solicitó el giro a comisión del 
asunto, moción que fue acompaña-
da.

Romano además adelantó un 
pedido de información necesaria, 
según dijo, para iniciar el estudio del 
asunto.

MUNICIPALES-UShUAIA

CORRADI: “EN USHUAIA 
ESTAMOS EXPUESTOS, 
PODRÍA HABER UN REBROTE”

El subsecretario de Políticas Sa-
nitarias del municipio de Ushuaia, 
Lucas Corradi, afirmó que “hoy 
tenemos un caso positivo aislado. 
Puede gatillarse esto en cualquier 
momento. Si no nos cuidamos esto 
se propaga”.

“En Rio Grande hay circulación 
comunitaria, pero no tenés con-
tacto directo con gente que ha ve-
nido contagiada”, aseguró Corradi 
por Fm masters.

Y recordó lo que sucedió en Us-
huaia en los meses de abril y mayo: 
“hubo transmisión, hubo circula-
ción local donde se logró ir cerran-
do las vías de contagio. La misma 
comunidad tomo conciencia de 
que no había que juntarse. Se pudo 
frenar la transmisión”.

“En Rio Grande es un poco más 
descontrolada la transición comu-
nitaria, es bastante la cantidad de 
contagios diarios”, señaló.

“Vemos lo que está pasando en 
el país, y si no nos cuidamos, sal-
pica por todos lados. Con una cir-
culación sin nexo, es mucho más 
difícil la contención. Son 7 días que 
contagia, pero es asintomática, ahí 
está el problema. Si tuviese sínto-
mas desde el día cero, quizá sería 
otra cuestión”, consideró el funcio-

nario.
Y advirtió que “desde la secre-

taria, los días lindos vamos a tener 
mas presencia. Nos vemos con la 
responsabilidad de tener protago-
nismo. Entiendo la situación psico-
lógica de la sociedad. Pero hay que 
reinventarse y salir a lugares más 
aislados”.

En cuanto al trabajo coordina-
do con Gobierno, el subsecretario 
dijo que “el 10 de marzo tuvimos el 
primer contacto con el ministerio, 
estuvimos reunidos, y mantuvimos 
muchas reuniones para trabajar 
en conjunto. Como encargado de 
la salud del municipio nunca tuvi-
mos una invitación formal al COE. 
Hoy la situación empieza a cambiar. 
Siempre hemos estado abiertos”.

“Decidimos poner obligatorio el 
uso del barbijo se nos criticó mu-
chísimo. No improvisamos. Acá se 
armó un área epidemiológica. En 
Ushuaia estamos expuestos, po-
dría haber un rebrote”, afirmó.

Y agregó: “Ya veíamos venir lo 
que Rio Grande. La lógica sería que 
Ushuaia tenga un rebrote. Pero hay 
que tratar de que el impacto sea de 
los más controlado y trabajar para 
no tener la situación que tiene Rio 
Grande”.
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

MÁS DE 1100 HISOPADOS PROCESADOS Y 32 PACIENTES 
ATENDIDOS EN EL CENTRO DE CUIDADOS

Con el Laboratorio de Análisis Clí-
nicos y Biología Molecular; el Centro 
de Cuidados para Pacientes Leves de 
Covid-19 y el nuevo Botón Virtual de 
Asistencia, se reforzó el sistema sani-
tario y miles de vecinos fueron asisti-
dos en el marco de la pandemia.

Por decisión del intendente Mar-
tín Perez, el Municipio de Río Grande 
continúa implementando distintas 
acciones concretas para mitigar los 
efectos de la pandemia por el Co-
vid-19 y reforzar el sistema de salud 
de la ciudad. Se busca atender la de-
manda dada en el marco de la emer-
gencia sanitaria, luego del rebrote de 
casos positivos.

Entre las acciones más destaca-
das, se encuentra la inauguración 
del Laboratorio de Análisis Clínicos y 
Biología Molecular, la cual fue posible 
gracias a la adquisición por parte del 
Municipio del Termociclador PCR, 
equipo de alta complejidad que pro-
cesa muestras de Covid-19. A menos 
de un mes de su puesta en marcha, el 
Laboratorio Municipal lleva procesa-
dos más de 1.100 hisopados, agilizan-
do la obtención de los resultados del 

leves reciban los cuidados médicos 
pertinentes y descomprimir la de-
manda de atención en el Nosocomio 
local, más de 30 vecinos y vecinas ya 
fueron asistidos por el cuerpo médi-
co del lugar. 

Cabe destacar que dicho Centro 
está equipado con profesionales mé-
dicos y enfermeros con guardia las 24 
horas, y con todos los equipamientos 
necesarios para que los pacientes le-
ves o asintomáticos de COVID-19 
transiten la cuarentena de manera 
cómoda y segura, a fin de aplanar la 

procesamiento de muestras y optimi-
zando el análisis en toda la provincia. 

Por otro lado, se remarca la aper-
tura del nuevo Centro de Cuidados 
Para Pacientes Leves de Covid-19 
“Dra. Cecilia Grierson”, inaugurado 
en tiempo récord con el  fin de brin-
dar asistencia médica a pacientes Co-
vid-19 con síntomas leves, así como 
también a los casos asintomáticos, 
ofreciéndoles un lugar de contención 
y aislamiento, para evitar el contagio 
entre convivientes. Con dicho Centro, 
se busca garantizar que los pacientes 

Son los registros de los distintos servicios sanitarios que el Municipio implementó en esta etapa del “Programa Municipal de Cuidados Covid-19”. 

curva de contagios. El ingreso al Cen-
tro Municipal de Cuidados es coordi-
nado con el Ministerio de Salud de la 
Provincia, derivados a través del Hos-
pital Regional Río Grande.

Finalmente, se destaca el lanza-
miento del Botón Virtual de Asisten-
cia Médica y Psicológica para Per-
sonas con Covid-19, propuesta que 
busca acompañar a los casos confir-
mados de COVID-19 y a su grupo fa-
miliar conviviente. Dicho Botón Vir-
tual, que está a cargo de la Secretaría 
de Salud y es atendido por profesio-
nales de Medicina General, Pediatría 
y Salud Mental, lleva atendidas más 
de 54 consultas entre pacientes y fa-
miliares,  garantizando a los vecinos 
y vecinas su acceso a un sistema de 
salud público y de calidad. 

A través del Programa Municipal 
de Cuidados Covid-19, el Municipio 
implementa diversas políticas sanita-
rias con el fin de contener y asistir a 
la población afectada, y ser sostén, en 
el contexto de emergencia, de cada 
vecino y vecina que atraviese una si-
tuación adversa, producto de la pan-
demia que azota nuestra ciudad.
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ECONOMIA

LOS BANCOS SUSPENDIERON LA VENTA DE DÓLARES 
PARA ADAPTAR SUS SISTEMAS INFORMÁTICOS

La adquisición de moneda extran-
jera en cualquier entidad bancaria úni-
camente se puede hacer en forma digi-
tal y no presencial.

El Banco Central eligió profundizar 
las restricciones cambiarias y evitar al 
menos por un tiempo un sinceramien-
to del tipo de cambio oficial. El objetivo 
de las medidas es preservar las reservas 
para destinarlas a las necesidades de 
producción, pero no seguir subsidian-
do las compras para atesoramiento.

Las nuevas medidas procuran res-
guardar las reservas del Central, que 
venían sufriendo una fuerte caída, 
exclusivamente para importaciones, 
especialmente de insumos para la pro-
ducción. Y limitar mucho más el acceso 
para quienes procuran divisas exclusi-
vamente con fines de ahorro.

En primer lugar, el cupo de 200 dó-
lares mensuales no será modificado, 
pero incluirá todos los consumos con 
tarjeta de crédito en moneda extranjera 
o con tarjeta de débito contra cuentas 
en pesos. De esa forma, esos consumos 
en moneda extranjera serán restados 
en el cupo mensual en el mes siguiente. 
Si lo superan, seguirán siendo restados 
en los meses subsiguientes.

Así, quien tenga un consumo con 
su tarjeta de USD50 en septiembre, 
solo podrá comprar USD150 de dó-
lar solidario en octubre. Y quien gaste 
USD600 en septiembre, no podrá com-
prar su cupo mensual durante octubre, 
noviembre y diciembre.

Estas medidas no implican que 
haya algún tope o límite para el gasto 
con tarjetas, de débito o de crédito, en 
moneda extranjera. No habrá restric-
ciones para hacer consumos en dólares 
pero al hacerlo se limitará, aún más, el 
ahorro en esa moneda.

Para desalentar esas operaciones y 

Con las nuevas medidas impuestas por el Banco Central para la compra de dólares, las entidades bancarias y financieras están actualizando sus 
sistemas lo que genera inconvenientes para adquirir la divisa a través de las app o el homebanking.

endurecer el cepo, la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es-
tableció un mecanismo de percepción 
a cuenta del pago de los impuestos a 

las Ganancias y a los Bienes Persona-
les del 35%, que será aplicada tanto a 
la compra del dólar solidario como a 
todas las compras en dólares con mo-
neda extranjera.

Por lo tanto, el nuevo dólar que sur-
ge de la aplicación de una retención a 
cuenta de Impuesto a las Ganancias 
y Bienes Personales rondaría hoy los 
$130,76, si se toma como referencia al 
dólar para la venta de Banco Nación.

A esa cifra se llega aplicando al pre-
cio vendedor de $79,25 por dólar el 
30% de recargo del Impuesto PAIS, por 
un lado, y sobre la misma base impo-
nible el 35% de retención a cuenta. Es 
decir, a cada dólar se le suman dos im-
puestos de $23,77 el primero y $27,73, 
el segundo.

BOMBEROS VOLUNTARIOS

CANSECO: “MERECEMOS 
CIERTO RESPETO 
Y NO ESTE DESTRATO”

El comandante de bomberos 
voluntarios se expresó sobre la 
campaña que están realizando 
“empezamos la campaña de firmas 
que estamos haciendo también a 
través de change.org. Muy satisfe-
chos con la cooperación de la gen-
te. Llevamos más de 1300 firmas. 
Festejamos el acompañamiento de 
la gente y los comentarios que re-
cibimos”.

Ushuaia Noticias.- En comuni-
cación con FM MASTER´s, Hugo 
Canseco dijo que “la Federación 
estuvo en la Comisión de presu-
puesto y en esa misma comisión 
participaron miembros de la Se-
cretaría de seguridad. Se dejaron 
los puntos plasmados de cuál es 
la situación. Hace poco presentó 
el ejecutivo la quita del 50% en el 
artículo 23 de la ley de presupues-
to. Para estos días queda la invita-
ción de la Comisión de Seguridad. 
Es hacer entender cuál es nuestra 
problemática, las dificultades y los 
problemas a futuro. Cuando habla-
mos de la emergencia en su totali-
dad es como estar con una frazada 

corta donde te tapás los pies y te 
queda la cabeza, y te tapás la cabe-
za y te quedan afuera los pies. Hay 
muchas cosas técnicas, pero lo que 
apelo es a la cordura de todos, para 
poder sentarnos en una mesa y dis-
cutir seriamente”.

“A veces somos necios en que-
rer escuchar, se está embarrando 
mucho la cancha. Hay portales que 
dan lástima. O no saben leer una 
noticia o interpretarla, o lo hacen 
a propósito. Las fakes news se uti-
lizan para amar u odiar. Sabemos 
que hay pautas publicitarias y con-
tra eso no podemos ir. Pero mere-
cemos cierto respeto y no este des-
trato. Eso es doloroso” agregó.

“Esto no va a funcionar así. Me 
pueden hablar de millones, decían 
que habíamos recibido 11 millones 
de pesos. Si lo dividimos por ocho 
meses y por cinco cuarteles, ahí 
sacamos la cuenta de cuánta plata 
es. Apelamos al buen criterio de los 
legisladores. Nosotros caminamos 
con nuestra tranquilidad, después 
lo demás es ensuciar la cancha” 
concluyó Canseco.



17 de Septiembre de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

GREMIALES

AMBASSADOR: «PEDIMOS TRABAJO EN LA PLANTA 
Y QUE SE NOS PAGUE LO QUE SE DEBE»

Ushuaia Noticias.- «Como per-
sonas que vivimos en la ciudad 
transmitimos nuestra necesidad 
urgente de que hace ocho meses 
que no cobramos, hay compañe-
ros que no pueden pagar deudas, 
ni comer o pagar sus alquileres», 
dijo el trabajador Heber Fray a FM 
MASTER`S.

En este sentido Fray informó 
que esta semana se acercaron a 
los bloques de los concejales Javier 
Branca, Mariana Oviedo y Juan Ma-
nuel Romano para contarles la si-
tuación laboral «de primera mano» 
y que «queremos que los concejales 
se involucren en nuestro reclamo y 
que nos puedan ayudar».

Sobre la última novedad de que 
el Gobierno intervino en el conflic-
to dijo «que BGH tiene intenciones 
reales de poder producir televiso-
res a fason junto a Ambassador, la 
unidad productiva que es la fábrica 
está en condiciones para trabajar y 
los trabajadores también pero no 
están poniendo palos en ruedas 
porque no sabemos porque no de-
jan que venga BGH».

«Sabemos que el Gobernador 
está trabajando en ello, y presenta-
mos una nota para que nos digan 
los avances de las tratativas pero 
«el dueño no quiere hablar, no le 
contesta el teléfono ni a los minis-
tros tampoco a los empleados, solo 

Trabajadores de la empresa Ambassador Fueguina utilizaron la banca del vecino en el marco de la sesión del Concejo Deliberante de Ushuaia para 
exponer a los concejales la precariedad laboral que viven hace meses. 

habla con el personal de la UOM 
pero con este gremio no tenemos 
relación» ya que «nos soltó la mano 
hace mucho tiempo, tendría que 
estar apoyándonos pero no lo es-
tán», aseveró.

«La empresa se desentendió de 
los trabajadores, muchas personas 
nos ayudan con mercadería, solo le 
logró empatía con el reclamo por 
eso recurrimos al Concejo a ver 
que nos den una mano. Lo que más 
necesitamos es darle tranquilidad 
a las familias», aseveró con el recla-

mo que incluye una capa apostada 
en la firma.

«No solo no recibimos salarios 
sino que hace mas un año y ocho 
meses que no hay aportes y contri-
buciones, tampoco las cuitas ali-
mentarias, nunca le depositaron a 
las madres, eso está judicializado 
pero buscamos seguir trabajando 
en Ambassador, pero si el dueño 
no contesta el teléfono está difícil», 
remarco y agregó finalmente que 
«pedimos trabajo en la planta y que 
se nos pague lo que se debe».

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

OSEF: SE RETOMA LA 
AUDIENCIA LABORAL

El ministro de Trabajo de la Pro-
vincia, Marcelo Romero anunció en 
declaraciones a FM MASTER`S que 
este jueves a las 10 hs. se realizará una 
audiencia con trabajadores de la Obra 
Social del Estado Fueguino de forma 
física para Ushuaia y virtual para Río 
Grande.

Ushuaia Noticias.- Trabajadores 
de OSEF plantea un quite de cola-
boración y reclaman una recompo-
sición salarial en este sector. Por lo 
cual Romero indicó que se retomará 
el cuarto intermedio porque «se han 
dado distintas propuestas tanto de la 
administración del OSEF como de los 
trabajadores también se han desecha-
dos propuestas de ambas partes, por 

GREMIALES

lo tanto se contestará a las contrapro-
puestas».

En este sentido, el funcionario re-
cordó que «el conflicto laboral obede-
ce a una derogación de la aplicación 
de la ley 288 que tanto dictámenes 
de la Secretaria Legal y Técnica como 
el Fiscal del Estado y el Tribunal de 
Cuenta se han expresado de forma ne-
gativa en cuanto a la legalidad de tal 
norma. A través del Presidente de la 
institución ha derogado la liquidación 
salarial entonces hay una discusión 
tras la derogación de esa medida de 
como sería la recomposición laboral 
del presente tal como lo manifiesto el 
Gobernador de paritarias libres y de la 
recomposición salarial para el 2020».
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UShUAIA

PERSONAL DE LA DPOSS CONCRETÓ UNA NUEVA OBRA 
PARA MEJORAR LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
La nueva obra permite incrementar la cantidad de metros cúbicos de agua por hora respecto al sistema antiguo, así como apaciguar el trabajo 
sobre exigido de la Planta Potabilizadora Nº 2 “Buena Esperanza”.

Personal de la Dirección Pro-
vincial de Obras y Servicios Sani-
tarios (DPOSS) concretó la incor-
poración y puesta en marcha de 
un nuevo sistema de bombeo de 
agua potable desde la Planta Po-

tabilizadora Nº 3 “Gran Malvina”, 
ubicada en inmediaciones del ac-
ceso al Valle de Andorra, hasta la 
Planta Nº 1.

La misma funciona como es-
tación elevadora hacia la cisterna 

“Las Terrazas”, la cual abastece a 
un importante número de barrios 
de la zona alta de Ushuaia. Esta 
nueva obra permite incrementar 
la cantidad de metros cúbicos de 
agua por hora respecto al sistema 
antiguo, así como apaciguar el 
trabajo sobre exigido de la Planta 
Potabilizadora Nº 2 “Buena Espe-
ranza”.

“El nuevo sistema se puso en 
funcionamiento este fin de sema-
na y en base a los datos que arroja 
nuestro sistema de telemetría, el 
nivel de bombeo se incrementó en 
unos 115 metros cúbicos por hora 
respecto del sistema que funcio-
naba anteriormente”, explicó el 
presidente de la DPOSS, Cristian 

Pereyra. 
“Esta obra también representa 

un alivio para la Planta Nº 2, ya que 
con 7 horas de funcionamiento del 
nuevo sistema, se le ahorraron a 
esa planta aproximadamente 800 
metros cúbicos de agua” agregó.

Finalmente, Pereyra destacó 
que se trató de “una obra de im-
portancia realizada con personal 
propio” y en ese marco, resaltó la 
labor de los agentes de las Geren-
cias de Explotación y Operativa y 
Técnica, “que trabajaron ardua-
mente para poner en funciona-
miento este nuevo sistema, que 
representa una mejora en la pres-
tación del servicio de agua potable 
en Ushuaia”.

OBRAS PÚBLICAS

AVANZAN EN EL PLAN 
DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS EDUCATIVOS

Los trabajos prevén garantizar 
las condiciones en los distintos es-
pacios educativos, para cuando se 
defina el retorno de la actividad en 
el nuevo contexto de pandemia.

Los mismos están abocados a 
realizar diversas obras que queda-
ron pendientes, como recambio de 
aberturas, ventanas, acondiciona-
miento de los sistemas de calefac-
ción, electricidad y gas; así como 
nuevos trabajos que se van suman-
do en pos de re adaptar los espacios 
en el contexto de pandemia.

La titular de la cartera provincial, 
Gabriela Castillo, indicó que “este 
Plan fue establecido en el marco de 

la Ley de bonos N° 1312, donde exis-
te un apartado vinculado al mejo-
ramiento edilicio. Allí hablamos de 
escuelas y de edificios públicos en 
general, donde hay previstos traba-
jos distintas dependencias guberna-
mentales como oficinas, comisarías, 
gimnasios”.

En este sentido adelantó que en 
los próximos días, el Ministerio con-
tinuará con otras contrataciones y 
una vez que tengamos la apertura de 
las actividades en la nueva norma-
lidad y con la apertura de servicios, 
esperamos podamos garantizar la 
presencialidad en todos los ámbitos 
en donde vayamos interviniendo”.

TOLHUIN: LOS SUBSIDIOS 
DEBEN SER TRAMITADOS 
EN LA DELEGACIÓN DE 
GOBIERNO DE ESA CIUDAD

El Gobierno de la Provincia infor-
mó que los subsidios contemplados en 
el Programa PROGRESO deben ser tra-
mitados en la Delegación de Gobierno 
de Tolhuin (Ángela Loij 321). 

Al respecto, el Director Provincial 
de Economía Popular, Aldo Ibáñez sos-
tuvo que “desde el Ministerio de De-
sarrollo Humano atendemos a traba-
jadores y trabajadoras de la economía 
popular, artesanos y sector gastronó-
mico informal. Esto incluye a quienes 
no están registrados, a quienes tienen 
monotributo social y a monotributistas 
categoría A”.

“Para acceder a los subsidios, de-
ben presentar en la delegación o enviar 
al mail economiapopularth@tierradel-
fuego.gov.ar fotocopia del frente y dor-
so del DNI, constancia de CUIL/CUIT 
(monotributo social o categoría A), 
constancia de CBU oficial (debe conte-
ner CUIT del titular, tipo y número de 
cuenta y número de CBU) y para co-
brar por Punto Efectivo número de te-
léfono y empresa prestadora”, detalló.

PROGRAMA PROGRESO

Asimismo, comentó que “aquellas 
personas que tienen negocios, Pymes 
o que son monotributistas de las ca-
tegorías B a F también pueden realizar 
el trámite enviando la documentación 
que figura en la página oficial de Go-
bierno www.tierradelfuego.gob.ar  al 
mail suprogreso@tierradelfuego.gov.ar.  
En estos casos el trámite es cursado a 
través del Ministerio de Producción y 
Ambiente”.
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PROGRAMA PROGRESO

YA SE APROBARON SUBSIDIOS POR UN 
MONTO DE $18.500.000 MILLONES
Se trata de las líneas de crédito que otorga el Gobierno de la provincia, en el marco de la ayuda económica para el sector turístico, el más afectado por 
la pandemia.

Según Juan Manuel Pavlov, se-
cretario de coordinación del IN-
FUETUR, “venimos con más de 80 
días de líneas de asistencia que se 
entregaron por la ley de Emergencia 
en el marco del programa progreso”.

El funcionario informó que 
desde su área ya se recibieron más 
de 230 solicitudes, de las cuales se 
están procesando 175.

“Un monto que representa 
$18.500.000 millones que ya están 
aprobados, y un porcentaje ya ha 
sido entregado”, aseguró Pavlov 
por Fm masters.

Y agregó que “la demanda en 
estos últimos meses se ha incre-
mentado. Se ha empezado a difun-
dir la herramienta y estamos con-
tactando a las personas para que 
aprovechen este beneficio”.

Pavlov afirmó los subsidios que 
se entregan son complementarios 
a los ATP que entrega el ANSES 
para pago de sueldos a los emplea-
dos de las empresas solicitantes.

“Que mucha gente pensaba 
que se suspendía el ATP de ANSES 
y esto no es así, se complementa”, 

dijo. Y señaló que “las solicitudes 
de subsidio no se hacen por úni-
ca vez. Se aprueba, se entrega, se 
rinde el gasto y se puede volver a 

solicitar de manera ilimitada”.
Para pedir el subsidio, hay que 

ingresar en la página del Gobierno 
de la provincia: 

https://www.tierradelfuego.
gob.ar/subsidios-progreso/ desde 
donde se descarga una planilla y 
se completan los datos. La docu-
mentación se envía por mail, y un 
técnico se comunicará con el soli-
citante de manera personalizada, 
por mail o por teléfono.

Además, la semana el minis-
terio de la producción anunció 
el lanzamiento de otra línea para 
el sector turístico, gastronómico 
y hotelero, exclusivamente para 
aquellos que tengan más de 15 
empleados. Los solicitantes po-
drán acceder a subsidios de hasta 
$600.000 por mes durante 2 meses, 
destinados sólo para el pago de sa-
larios. La información está en la 
misma página de Gobierno, y has-
ta el 21de octubre hay tiempo para 
entregar la documentación

“Estamos en el proceso de re-
cepción y de análisis para que a fin 
de mes las personas puedan con-
tar con este beneficio. Se accede 
de la misma manera que los ante-
riores, los requerimientos son los 
mismos”, concluyó Pavlov.
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MES DE LAS JUVENTUDES: SE 
REALIZÓ EL PRIMER FORO 
JUVENIL DE LA CIUDAD

La secretaria de Políticas, Socia-
les, Sanitarias y Derechos Humanos 
de la Municipalidad de Ushuaia, Sa-
brina Marcucci, precisó que “se tra-
tó del primer Foro y participaron 48 
jóvenes integrantes de distintos par-
tidos políticos, clubes y otras organi-
zaciones”, quienes “van a comenzar 
con un trabajo colectivo para gestar 
un espacio participativo en el que 
tengan representación las voces de 
ellos”. 

El objetivo es que tengan un lu-
gar preponderante “tanto en la or-
ganización de las necesidades de la 
ciudad como en el diseño de políti-
cas públicas para dar respuestas a 
las mismas desde la Municipalidad”. 

Marcucci remarcó que la realiza-

ción del Foro este 16 de septiembre 
no fue casual, sino que la fecha fue 
elegida en conmemoración de la 
fatídica jornada en la que comenzó 
el secuestro y asesinato, durante las 
jornadas posteriores, de un grupo de 
estudiantes secundarios de la ciu-
dad de La Plata que reclamaba por el 
boleto estudiantil, en 1976 durante 
la última dictadura militar. El hecho 
pasó a la historia como la Noche de 
los Lápices. 

“Estos jóvenes fueron secuestra-
dos y asesinados por luchar por sus 
derechos, por lo que era una fecha 
importante para dar inicio a este 
proceso de construcción colectiva 
con las juventudes de la ciudad”, 
concluyó Marcucci.

LA MUNICIPALIDAD 
ORGANIZA UNA MASIVA 
CAMPAÑA POR EL DÍA 
MUNDIAL DE LA LIMPIEZA

Será una acción que quedará 
instaurada en la agenda del Muni-
cipio para que se lleve a cabo todos 
los años. 

El Secretario de Medio Ambiente 
de la ciudad, Damián de Marco ex-
plicó que “el tercer sábado de sep-
tiembre se celebra el día mundial 
de la limpieza. Una causa solidaria, 
en la que más de 18 millones de vo-
luntarios y voluntarias se suman a la 
limpieza del planeta, pero las incle-
mencias del tiempo dificultan esa 
posibilidad, motivo por el cual deci-
dimos trasladarla para el sábado 26 
de septiembre”. 

El funcionario municipal anti-
cipó que la logística contempla los 
cuidados necesarios para contri-
buir con la prevención del contagio 
de covid-19. Para ello, “diagrama-
mos distintos puntos verdes, donde 

Organizado por la Municipalidad y en el marco del Mes de la Juventud se 
realizó en forma virtual el Foro de Juventudes de Ushuaia, con el objetivo 
de que los y las jóvenes de la ciudad sean protagonistas del diagnóstico de 
las distintas necesidades y del diseño de políticas públicas para resolverlas.  

En el marco del Día Mundial de la Limpieza, la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Municipalidad organizó una campaña masiva de la que 
formarán parte instituciones, empresas, asociaciones civiles, como así 
también vecinos y vecinas para limpiar la costa de Ushuaia, el próximo 
sábado 26 de septiembre. 

MUNICIPALES-UShUAIA

además de ofrecer los elementos de 
seguridad como guantes, bolsas, al-
cohol en gel, también garantizamos 
que se respete el distanciamiento 
social, teniendo en cuenta que so-
bre la superficie a intervenir se defi-
nieron al menos 20 sectores”. 

Por otra parte, subrayó que “en 
cada espacio delineado se colocará 
un contenedor y un big bags, con 
el objetivo de levantar los residuos 
clasificados; chatarra, cubiertas, los 
que se pueden reciclar y además, 
los que tendrán como destino final 
el relleno sanitario”. 

En los próximos días se prevé 
una reunión por zoom para definir 
cuestiones organizativas. No obs-
tante, quienes estén interesados en 
integrar el proyecto ambiental pue-
den comunicarse al Tel: 441806.

CONCEJO DELIBERANTE: 
JEANETTE ALDERETE ANUNCIÓ 
QUE SU NUEVO BLOQUE “NO VA 
A SER LA OPOSICIÓN”
Esta semana, la concejala Jeanette Alderete y su par Norberto Dávila 
decidieron abandonar el bloque Nuevo País, mayoritario en el Concejo 
Deliberante de Tolhuin, que conformaban con Rosana Taberna.

La razón de los dos concejales 
tendría que ver con el tratamiento 
del presupuesto municipal.

“Fue una reunión en la que lle-
gamos a un acuerdo de separarnos 
y disolver el bloque. Aplicamos 
el artículo 124 del reglamento in-
terno por el que nos regimos en 
el concejo”, dijo Alderete por FM 
Masters.

Y explicó que “fue una decisión 
que tomamos entre los tres, firma-
mos un acta por no tener una con-
ciliación en el equipo”.

MUNICIPALES-TOLhUIN

“Hemos ido por el partido Nue-
vo País, pero esas cosas pasan en 
política. Vengo de una gestión an-
terior que en 2018 y 2019 también 
hubo separaciones de bloque”, 
dijo la edil.

“Más allá de haber tomado la 
decisión, no va a ser la oposición 
a los proyectos, siempre y cuando 
sean proyectos que representen a 
los vecinos. Cada proyecto viable 
para conseguir cosas para la loca-
lidad, siempre va a tener nuestro 
acompañamiento”, concluyó.
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INTEGRANTES DEL GABINETE PROVINCIAL SE 
CAPACITARON EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

LEY MICAELA

Es en el marco de la Ley Micaela, la cual prevé la capacitación a quienes cumplen funciones en los tres poderes del Estado; en materia de violencia 
contra las mujeres y diversidades.

El gobernador Gustavo Melella, 
la vicegobernadora Mónica Urquiza 
y el gabinete provincial participaron 
de la capacitación obligatoria en la 
temática de género y violencia con-
tra las mujeres y diversidades, de 
acuerdo a lo establecido por la Ley 
Nacional N° 27.499 “Ley Micaela”. 
La capacitación estuvo a cargo de la 
Subsecretaría de Políticas de Género 
y la Dirección Provincial de Forma-
ción Continua.

Al respecto la ministra de Desa-
rrollo Humano, Verónica González, 
expresó que “entendemos que la Ley 
Micaela, es una ley bisagra en la his-

toria de la Argentina. Ya que luego 
del asesinato de Micaela García co-
menzamos a observar que más allá 
de las conquistas que fuimos consi-
guiendo, necesitábamos leyes que se 
enmarquen en términos de justicia 
para las mujeres y diversidades”. 

En ese sentido, explicó que “la 
Ley Micaela obliga a los tres poderes 
y a toda la administración pública 
a capacitarse en materia de género 
y diversidad. Entendemos que nos 
debíamos esta instancia y que de-
bemos seguir tomando conciencia 
de que es muy necesario hablar de 
violencia de género atravesando lo 

privado y tomar consciencia”.
Y consideró que “con esta ca-

pacitación estamos todas y todos 
notificados de lo que es violencia 
y cuáles son los tipos de violencia 
que atraviesan las mujeres y diver-
sidades, que por cierto, hace tiempo 
nos tienen en vilo por la cantidad de 
muertes y asesinatos sobre todo en 
pandemia”. 

En ese marco, González felici-
tó a los equipos de la Subsecretaría 
de Políticas de Género, la Dirección 
Provincial de Formación Continua 
y a todas las áreas del Ministerio de 
Desarrollo Humano “por el trabajo 

que vienen realizando en la gestión 
de política pública y su compromiso 
con las compañeras y compañeros 
de las distintas áreas de la Adminis-
tración Pública Provincial para que 
entendamos la importancia de estos 
temas y actuemos en consecuencia”.

Al finalizar resaltó que esta ins-
tancia de capacitación “se dio en el 
marco de las reuniones con el Minis-
terio de Mujeres, Géneros y Diver-
sidad, con quienes compartimos el 
compromiso a nivel nacional y pro-
vincial de avanzar en la construcción 
de un país más igualitario y libre de 
violencias”.

YA ESTÁ ACREDITADO 
EL PAGO DE SUMA FIJA A 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
PROVINCIALES

En cuanto al pago de la suma fija 
es importante aclarar que compren-
de a  aquellos beneficiarios (jubila-
dos y pensionados) de la Caja, cuyos 
haberes se encuentren referencia-
dos a entes que adhirieron al pago 
del decreto 866/20 en actividad. 

-SAT
-DOCENTES
-SECOS
-EPU
-AERONÁUTICA
-AREF
-VIALIDAD
-DPE
-DPOSS
-PUERTO
-IPRA
-IPV
-INFUETUR
En cuanto a los montos, los  mis-

mos surgen del porcentaje de base 

La Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego informó 
que a partir de las 00 hs de este jueves 17 de septiembre estará 
acreditada la suma fija correspondiente al Decreto 866/20.

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

de cálculo del haber del beneficia-
rio, por ejemplo en los casos que 
el haber esté determinado al 82% 
y pertenezca a alguno de los esca-
lafones mencionados los montos a 
cobrar serán:

-Remuneración total de 55 mil 
pesos o menos va a recibir una 
suma fija neta de $ 6.872,26 pesos

-Entre 55 mil y 65 mil pesos la 
suma será de $ 5.893.91 

-Más de  65 mil pesos la suma 
será de $4.911,60.

Si el haber del jubilado o pen-
sionado se encuentra calculado so-
bre otro porcentaje u escalafón, los 
montos variarán según los mismos.

Ante dudas o consultas relacio-
nadas con el pago los beneficiarios 
deberán contactarse al correo elec-
trónico consultas@cpsptf.gob.ar 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CUBINO PARTICIPÓ DE UNA 
NUEVA ASAMBLEA DEL 
CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN 

La Ministra de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología de Tierra 
del Fuego, Analía Cubino, junto a la 
Secretaria de Ciencia y Tecnología 
Analuz Carol, participó de una nue-
va asamblea del Consejo Federal de 
Ciencia y Tecnología junto al Minis-
tro de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción productiva de la Nación, Rober-
to Salvarezza.

Durante el encuentro trabajaron 
sobre el programa de financiamien-
to COVID-FEDERAL, el cual financió 
más de 140 proyectos de todas las 
provincias del país y se conversó so-

La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia 
formó parte una nueva asamblea del Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología. En la misma se pautaron líneas de trabajo con Nación y con 
las demás provincias y se presentaron proyectos para la planificación de 
políticas públicas.

bre la convocatoria “Ciencia, Tecno-
logía e Innovación” en el marco del 
“Plan Argentina contra el Hambre”.

Además, la Dirección Nacional 
de Información Científica de la Sub-
secretaria de Estudios y Perspectiva 
presentó resultados de los estudios 
“I+D en Argentina: Datos regiona-
les-2088” e “Innovación en la Indus-
tria Manufacturera: Datos regionales 
que surgen de la ENDEI”, informa-
ción muy significativa para contri-
buir a la toma de decisiones y plani-
ficación de políticas públicas.
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GOBIERNO RADICÓ UNA DENUNCIA POR SUPUESTA 
MALVERSACIÓN DE FONDOS EN EL CUARTEL DE TOLHUIN

En este sentido, Facio dijo que 
“estamos llevando adelante lo que 
nos toca como funcionarios, cum-
plir nuestra tarea, en cuanto enten-
demos en potencial que se estaría 
configurando un delito. Venimos a 
aportar todo lo que pueda contri-
buir a que se compruebe el mis-
mo”. 

Con relación a los hechos, indi-
có que “no solo se reducen a lo que 
ha trascendido en los medios, sino 
que tenemos muchos elementos 
para presumir que se ha cometido 
un delito en cuanto a la adminis-
tración, porque hay que dejar bien 
en claro que no hay actividad más 
altruista y noble que la de un bom-
bero voluntario” y aseveró: “hay 
que diferenciar bien cuando ha-
blamos de la administración y de 
quiénes ofrecen su vida por nada a 
cambio”. 

En esta línea, agregó: “entende-
mos que los fondos que eran des-
tinados a proteger a estos héroes 
en silencio habrían sido destinados 
para otra cosa” al tiempo que re-
marcó que “una vez que constate-
mos los hechos, las personas que 
son responsables deberán dar las 
explicaciones en el lugar que co-
rresponde, que es el ámbito de la 
Justicia”.

“Hemos detectado que hay falta 
de documental también de 2014, 

2015 y 2016, entonces, todo lo que 
falte y entendamos concurre en un 
delito lo estamos llevando adelan-
te. Desde ahí debemos reconstruir 
en papeles para que podamos 
clarificar y llevar adelante esto de 
devolver la situación regular del 
cuartel de Bomberos de Tolhuin”, 
profundizó y subrayó que “enten-
demos que hay una manipulación 
fuera del objetivo para el cual fue 
creada esta asociación”.

Por su parte, Pedro Franco, in-
terventor del cuartel, comentó que 
“hay que tener en cuenta que mi 
designación es sobre fines de ju-
nio. A partir de ahí uno empieza a 
acceder a la documentación y se 
encuentra con irregularidades, te-
niendo también en cuenta que mi 
función es no solamente el ordena-
miento en la parte administrativa, 
sino también en la parte operativa. 
En este sentido, como dijo el Se-
cretario, hay que separar la parte 
operativa y, obviamente, valorizar 
el trabajo que hacen los bomberos 
en Tolhuin”.

“Nos encontramos con muchas 
irregularidades ante las cuales di-
mos aviso a Gobierno, en este caso 
a la Secretaría de Protección Civil. 
A partir de ahí se llega a la conclu-
sión de hacer esta denuncia en Fis-
calía”, relató Franco.

De todas maneras, insistió en 

PROVINCIALES

El Secretario de Protección Civil del Gobierno de la provincia, Daniel Facio, presentó ayer una denuncia en la Justicia por presuntas irregularidades 
administrativas en el cuartel de Bomberos de la localidad de Tolhuin.

“llevarle la tranquilidad a todos los 
vecinos de Tolhuin y a todos los que 
transitan por la Ruta Nº 3. El cuartel 
está operativo con todos sus bom-
beros y el equipamiento. El funcio-
namiento sigue siendo normal a 
pesar de esta situación”.

Con relación a los faltantes, 
contó que “estamos averiguando la 

venta de dos móviles y los faltantes 
de insumos de elementos de protec-
ción personal, equipos estructurales, 
cascos, botas, equipos autónomos, 
compresores, es decir, hay muchos 
elementos que se compraron, que se 
rindieron mediante la ley 736 pero 
que en el cuartel no ingresaron, no 
existen físicamente”.
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TALLERES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y OCUPACIONAL Y 
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES PARA LOS JÓVENES 

Este proyecto consiste en el acom-
pañamiento del Ministerio de Traba-
jo que va a brindar la posibilidad de 
que los jóvenes puedan realizar las 
primeras practicas pre profesionales 
virtuales en toda la provincia.

El Subsecretario de Juventud, Fe-
derico Velazquez comentó al respec-
to que “este proceso de prácticas es 
garantía de las políticas públicas que 
genera el estado provincial, y parte 
de cumplir una gran demanda de 
nuestras juventudes Fueguinas, en-
tendiendo que el contexto actual ha 
influido en las decisiones de nuestras 
juventudes de diversas maneras”.  

Por su parte, la Secretaria de Em-
pleo, Karina Fernández, dijo que “es 
una gran propuesta que vamos a 
estar acompañando. Desde Empleo 

La Subsecretaría de Juventud se encuentra trabajando de manera articulada con la Secretaría de Empleo y Formación Laboral del gobierno provincial 
en la diagramación y ejecución del proyecto de prácticas pre profesionales, con el objetivo de promover los espacios de participación activa de las 
juventudes fueguinas para acompañarlos en su visión de proyecto de vida.    

PROVINCIALES

ENCUENTRO FEDERAL DE LA
RED DE FORMACIÓN EN
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

La RED de Formación en Econo-
mía del Conocimiento es una inicia-
tiva de la Subsecretaría de Economía 
del Conocimiento del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación, 
que funciona mediante mesas de de-
bate integradas por sectores públicos, 
productivos y educativos para rele-
var las necesidades productivas y las 
ofertas educativas en la Economía del 
Conocimiento, por parte de Tierra del 
Fuego participaron el Ministerio de 
Producción y Ambiente, y el Ministe-
rio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

La directora de Promoción de 
Nuevos Sectores e Industria 4.0 Kari-
na Manzaráz, se refirió a la voluntad 
de sumarse a los encuentros de la 
RED Federal y aseguró que “la Secre-
taría de Industria y Promoción Eco-
nómica, participa de estos encuen-
tros formativos con la finalidad de 
incorporar elementos que aporten al 
desarrollo del sector de la Economía 
del Conocimiento en Tierra del Fue-
go”. 

“La provincia ya se encuentra tra-
bajando articuladamente con los Mi-
nisterios de Producción y Ambiente y 
el Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, en el armado 
del plan de desarrollo productivo de 
la economía del conocimiento, cuyo 
eje central será la formación de talen-
tos para esa industria de vanguardia” 

sabemos la importancia de que las 
juventudes puedan tener esa visión 
de su proyecto de vida, es por eso 
que haremos los nexos con las áreas 
públicas y privadas que se requieran 
para acceder a una oferta variada 
de prácticas, en principio, desde la 
virtualidad por grupos pequeños y 
luego, cuando el contexto lo amerite, 
presenciales”.

Además, la Directora Provincial 
de Juventud Zona Sur, Ivana Ola-
riaga, aportó su visión sobre este 
proyecto y expresó: “Tanto las pro-
puestas de orientación vocacional 
y ocupacional como los procesos 
de primeras experiencias laborales 
a veces son muy costosos o difíciles 
de acceder para nuestras juventudes 
fueguinas, más en estos contextos. 

Es por ello que apostamos a cons-
truir espacios de capacitación y for-
mación desde los conceptos de cada 
práctica como también, mostrar a 
nuestras juventudes cómo es vivir 
siendo y teniendo determinada pro-
fesión”.

“A su vez vamos a trabajar en con-
junto con jóvenes fueguinos fuera de 
la provincia para brindarles también 
esta nueva posibilidad de prácticas 
virtuales”, agregó. 

Finalmente, Velazquez sostuvo 
respecto de los jóvenes que están 
fuera de la provincia que “creemos 
que también están en momentos 

muy importantes de su vida, la 
mayoría atravesando este proceso 
de desarraigo, y esta posibilidad 
de encuentros grupales virtuales 
acortará un poco esa distancia que 
existe y fortalecerá los vínculos y 
acompañamiento que el estado 
pueda garantizar”.

Y finalizó: “consideramos que 
es una gran propuesta para nues-
tras juventudes y nos encontramos 
a disposición para que todas las 
áreas de cualquier parte del Estado 
provincial e Instituciones privadas 
que quieran sumarse puedan acer-
carse y consultar”.

especificó.
Según explicó Manzaráz, durante 

el encuentro “se hizo la presentación 
formal y la planificación de cómo se 
va a ir armando esta RED, cómo va 
a ser la RED, qué es lo que quieren 
conformar” teniendo en cuenta que 
“la idea es armar una mesa de traba-
jo; poder formar equipos por regio-
nes y nuestra parte sería trabajar en 
este armado para la región Patago-
nia”.

“Trabajar en Economía del Co-
nocimiento resulta vital, en este ar-
mado de diversificación de la matriz 
productiva, de incluir nuevas acti-
vidades como el desarrollo de sof-
tware, se torna crítico poder tener 
recursos humanos para ofrecer a las 
empresas y poder trabajar en que 
haya personal capacitado en torno a 
dar este tipo de servicios en la pro-
vincia” profundizó Manzaráz. 

Finalmente, la funcionaria afir-
mó que “todo lo que venga en la lí-
nea Nacional, Provincial, de diversos 
tipos, que ayude a la formación de 
talentos especializados para la Eco-
nomía del Conocimiento, va a ser in-
sumo clave, para poder trabajar, ca-
pacitar y formar a los jóvenes, de esa 
manera empezar a posicionarlos en 
nuestra matriz productiva con servi-
cios efectivos que se brinden desde 
Tierra del Fuego al resto de Argenti-
na y el Mundo”.

Se realizó mediante videoconferencia y convocó a un conjunto de distritos 
interesados en desarrollar el sector.
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Por Silvana Minue-El movimien-
to “Por un parto Humanizado Tierra 
del Fuego” lanzó una encuesta para 
cuantificar el acceso la información 
y el conocimiento que la comunidad 
provincial posee sobre el derecho de 
partos y nacimientos respetados.

El cuestionario circula por las 
redes sociales, a través de un link, ( 
https://bit.ly/2Ry1Id5 ) se accede a 
unas sencillas preguntas sobre la ex-
periencia de las mujeres en las dife-
rentes prácticas como parto vaginal o 
de cesárea.

La integrante Del Movimiento 
“Por Un Parto Humanizado TDF”, 
Vanina Perazzo explicó en FM MAS-
TER`S que el grupo “surgió con el la-
tir profundo de las de las madres tuvo 
al escuchar las experiencias de otras 
madres ya sea de parto vaginal o por 
cesárea. También cuando nos ente-
ramos del concepto de violencia obs-
tétrica y de situaciones naturalizadas 
en el momento de dar a luz que no 
son naturales, con maniobras o me-
dicamentos para acelerar el parto, si 
bien muchas veces nos informan y 
otras no, no sabemos si son realmen-
te necesarios”.

Esta acción será una de las prime-
ras rumbo a conformar una Asocia-
ción y así hacer un acompañamiento 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA

BUSCAN SABER SI LAS MUJERES TIENEN 
ACCESO A UN PARTO RESPETADO 
La encuesta “Partos y nacimientos respetados” tiene como objetivo realizar un revelamiento acerca de la información y el conocimiento que la 
comunidad de Tierra del Fuego posee sobre el derecho de partos y nacimientos respetados.

o apoyo solidario a las futuras ma-
dres, con especialistas, así también 
profundizar en la difusión de la ley 
Nº 25929 de Parto Humanizado. Ade-

más, se busca garantizar el cumpli-
miento del Plan de Parto que pue-
den presentar las mujeres en las 
instituciones médicas. “Hemos te-

nido un montón de casos de madres 
que lo han presentado y no han sido 
respetado y han tenido discusiones 
bastantes acaloradas en su incumpli-
miento”, indicó. “Entonces la idea es 
difundir los derechos que tenemos y 
que existe la violencia obstétrica, otra 
cosa es importante saber que implica 
tener una cesárea programada”, indi-
có.

“Cuando comenzamos a formar-
nos, capacitarnos, nos comenzamos 
a sensibilizar en el momento sagrado 
del nacimiento, ese momento único e 
irrepetible. y no puede ser que parece 
que se retroceda, no puede ser que en 
las últimas décadas gane la cesárea 
y no el nacer de forma natural”, re-
flexiono.

Perazzo sostuvo que es importan-
te conocer la Ley Nacional mencio-
nada como los conceptos como vio-
lencia obstétrica o lo que implica una 
cesárea. “Si no tengo información o 
no conozco mis opciones, no voy a 
poder elegir. La idea es hacer charlas 
abiertas de hecho ya nos pusimos en 
contacto con otras organizaciones, 
porque se ve hay mucho desconoci-
miento o una necesidad de hablar de 
lo que ha pasado”, subrayo.

Por último, indicó que se puede 
contactar con el movimiento a través 
delas redes sociales como Facebook: 
Por un Parto Humanizado Tierra del 
fuego. “Los primeros pasos como 
asociación es difundir y brindar in-
formación y el acompañamiento en 
los casos que se necesite”, finalizó.
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POR QUÉ SE CONMEMORA HOY EL DÍA
DE LOS PROFESORES/AS 

Por Fabiana Morúa. Esta fecha co-
rresponde a la conmemoración de la 
muerte de José Manuel Estrada que fa-
lleció el 17 de septiembre del año 1897.  
José Manuel Estrada fue un profesor 
ejemplar destacado por la fortaleza de 
su vida moral y ética como por los logros 
que sus ideas alcanzaron y su emoción 
cuando intentaba comunicarlas. Tam-
bién fue uno de los fundadores del par-
tido radical.

Estrada nació el 13 de julio de 1842 
en Buenos Aires; fue profesor, historia-
dor, orador, escritor, periodista y uno 
de los más destacados intelectuales de 
su época. Además, escribió muchas pá-
ginas dedicada a la educación y al trato 
a los jóvenes, por lo cual se lo reconoce 
como el pionero de la educación en Ar-
gentina.

Dedicó su vida como profesor por 
muchos años, primero de educación se-
cundaria, luego en la universidad y de-
fendió la libertad de la cátedra por me-
dio de sus ideas. En 1876 fue designado 
rector del Colegio Nacional de Buenos 
Aires y 10 años después se convirtió en 
diputado de la Nación.

DOCENTES DE RÍO GRANDE

Tiempo Fueguino conversó con do-
centes de la ciudad norte de Tierra del 
Fuego. Gabriela Ameri, profesora del 
Nivel Secundario aseguró que “la modi-

ficación más importante está relaciona-
da con llevar el trabajo a tu casa. La co-
tidianeidad se encuentra atravesada por 
el trabajo: El aula es mi casa, tengo que 
pensar que mostrar y que no, porque mi 
intimidad se revela de una forma desco-
nocida hasta ahora”; respecto al contexto 
de pandemia que transitamos.

“Es cierto que empecé a tener te-
rribles cefaleas nunca antes vividas 
producto de estar tanto tiempo ante la 
pantalla, hablando, interpretando, inter-
pelando, enseñando. En 40 minutos”; re-
lató. Al mismo tiempo, sostuvo que “los 
estudiantes se adaptaron rápidamente y 
obtuve excelentes respuestas”.

“Lo próximo es incertidumbre. To-
marlo con mucha calma, tratar de evitar 
el estrés que se generó en el primer cua-
trimestre y buscar nuevas alternativas, 
pero con calma y sin prisas”, expresó.

Yolanda Dips es profesora de la edu-
cación en el Nivel Terciario. “Estoy mu-
chas más horas en la computadora y, a 
pesar de que se levantaron las restriccio-
nes de circulación, como no volvemos a 
las clases presenciales de alguna manera 
los docentes seguimos en cuarentena, al 
menos en el horario de clases”; explicó.

Determinó que le ha costado, “más 
allá del uso de la tecnología que se apren-
de, no es el mayor inconveniente. Lo que 
es muy difícil es no poder establecer el 
vínculo personal con los estudiantes, ir 
avanzando en una clase viendo sus re-

INTERES GENERAL

En el día del profesor muchos –hasta hace un año atrás- se preparaban para dedicarle un momento especial a cada profe, sea con un regalo, 
una tarjeta o alguna clase de celebración como forma de retribuir todo lo que dan. Sin embargo, ¿por qué se celebra el día del profesor el 17 de 
septiembre?

acciones, respondiendo sus dudas, ana-
lizado cómo van entendiendo el tema 
planteado”.

Además, “en las materias más prácti-
cas hemos tratado de avanzar más en la 
teoría y tratamos de buscar alternativas 
al trabajo que hacíamos en el aula pre-
sencial, pero se hace difícil y el docente 
solo debe buscar las formas, debe inven-
tar algo nuevo en un nuevo contexto”; 
indicó la docente de nivel Terciario.

Se le consultó sobre la reacción per-
cibida en sus estudiantes en torno a las 
clases virtuales: “Desde el principio se 
han sentido bastante perdidos. Creo que 

faltó más guía y acompañamiento por 
parte de la institución y el Ministerio, 
tanto para estudiantes como docentes”.

Por último, plasmo las expectativas 
que genera el futuro de la educación 
ante la nueva modalidad y “normali-
dad”: “Creo que con la pandemia hemos 
aprendido la importancia de los traba-
jadores, no solo en la educación sino en 
todos los ámbitos. No se puede reem-
plazar”. Sostuvo: “No sé muy bien qué 
se viene para el futuro. Ojalá empiecen 
de una vez por todas a valorizar el traba-
jo docente”; finalizó la docente de Nivel 
Terciario, Yolanda Dips.

Por Elias García.- Mediante siste-
ma de turnos comenzó la tradicional 
entrega de kits de semillas provistos 
por el Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria, con sede en la 
ciudad de Río Grande. La primera 
etapa tuvo una inscripción exitosa 
por parte de los vecinos y se espera la 
confirmación de una nueva fecha de 
entrega para esta temporada.

“Este año se nos complicó muchí-
simo el hecho de no tener la norma-
lidad que antes teníamos. Ante la de-
manda que tenemos todos los años, 
con más de 900 huertas en la ciudad, 
tuvimos que atenernos a las norma-
tivas que nos dio el Comité Operativo 
de Emergencia, así que hicimos un 
estatuto en el cual nos comprome-
tíamos a poder seguir para poder en-
tregar semillas”, comentó la técnica 
referente del programa Pro Huerta, 
Susana Aresi, a FM Master’s.

EL INTA REALIZA LA ENTREGA DE KITS DE 
SEMILLAS A LOS VECINOS DE RÍO GRANDE
La inscripción de beneficiarios se completó en la primera instancia, pero habrá un refuerzo en las próximas semanas, con fecha a definir. “Pedimos 
paciencia porque esto es largo y vamos a seguir entregando en la temporada”, avisó la técnica Susana Aresi, técnica del INTA.

INTERÉS GENERAL

“No es un recurso primordial, 
esencial, entonces la idea fue poder 
articular con ellos (el COE), vinieron 
a ver las instalaciones y mostramos 
el sistema de entrega para que no se 
aglomere gente. Somos un equipo 
chico pero cada diez minutos recibi-
mos un beneficiario y la entrega se 
hace por ventanilla”, explicó.

Los kits están compuestos por se-
millas variadas: remolacha, lechuga, 
rabanitos, zanahoria, puerro, cebolla 
de verdeo, habas, arvejas, acelga, es-
pinaca y rúcula. “Tenemos seis varie-
dades de kits, los cuales se disponen 
por grupo familiar y el espacio físico 
que tienen. De ahí depende el tama-
ño del kit. Es muy variado. Tiene mu-
chísimas hortalizas e incluso algunos 
tienen flores para control biológico 
de plagas. Estamos tratando de que 
las personas aprovechen el recurso 
porque es caro y nos cuesta que lle-

gue”, detalló Aresi.
Por otra parte, el personal del 

INTA brinda instrucciones técnicas 
a través de videos publicados en las 
redes sociales oficiales, en reemplazo 
de las concurridas charlas del progra-
ma, suspendidas por la pandemia del 
COVID-19.

“Es un esfuerzo tremendo para 
nuestro equipo porque tenemos sá-
bado y domingo hasta las 8 de la no-
che. Estamos de lunes a lunes, pero 
queríamos que las semillas leguen a 
todos los beneficiarios. Pedimos pa-
ciencia porque esto es largo y dentro 
de dos semanas aproximadamente 
va a venir un refuerzo de semillas, va-
mos a seguir entregando en la tempo-
rada”, adelantó Aresi.

La referente del programa aclaró 
que “hubo una confusión con Us-
huaia por los flyers” en cuanto a la 
entrega para personas mayores de 

60 años, pero “se les dio un turno por 
teléfono” para subsanar el inconve-
niente.

“Todas las personas que no pu-
dieron comunicarse, que no se preo-
cupen porque habrá un refuerzo, las 
semillas ya salieron desde San Juan y 
cuando lleguen pondremos fechas de 
entrega”, reiteró.

“Solicitamos que dentro de las po-
sibilidades entren a las redes sociales 
y se capaciten. Es importante saber 
que las semillas hay que cuidarlas, 
pueden servir para el año siguiente o 
el posterior. Tienen una durabilidad 
de aproximadamente 3 años. Hay que 
cuidarlas porque acá no se consiguen 
buenas semillas”, recomendó.

En los próximos días, a través de 
las redes sociales, el INTA publicará 
nuevas indicaciones para la próxima 
inscripción a la entrega de los kits de 
semillas.
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PANDEMIA

ALERTA EN USHUAIA ANTE LA APARICIÓN 
DE 2 CASOS POSITIVOS 
El Ministerio de Salud informó que uno de los casos positivos de COVID-19 en Ushuaia está relacionado con un trabajador del bar “Santos” ubicado 
en calle Maipú, por lo que se solicita a quienes hayan concurrido al lugar, entre el pasado 10 y 13 de septiembre inclusive, y presenten síntomas 
compatibles con COVID deben aislarse inmediatamente, sin tener contacto con ninguna persona y comunicarse al 107.

En ese sentido, la ministra de 
Salud Judit Di Giglio recordó los 
síntomas: “Fiebre (37.5°C o más); 
tos; dolor de garganta; dolor de 
cabeza; dolores musculares/arti-
culares; diarrea/vómitos o dificul-
tad respiratoria”. A su vez la Mi-
nistra llamó a la tranquilidad a la 

“LAS FUERZAS ARMADAS SON 
UN PILAR FUNDAMENTAL 
EN NUESTROS INTERESES 
NACIONALES Y LA DEFENSA DE 
NUESTRA SOBERANÍA” 

El senador fueguino Matías Rodrí-
guez expresó que “hoy estamos dan-
do saltos cualitativos en Argentina en 
nuestras Fuerzas Armadas, quienes de-
muestran diariamente que están com-
prometidas con nuestro sistema demo-
cratico y que son un pilar fundamental 
en nuestros intereses nacionales y la 
defensa de nuestra soberanía”.

“Este proyecto tuve la oportunidad 
de votarlo en la Cámara de Diputados. 
Es particularmente especial para mí 
acompañar y que hoy sea ley la crea-
ción de este Fondo para fortalecer a 
nuestras Fuerzas”. destacó el Senador 
Rodríguez.

El Fondo Nacional de la Defensa, es 
un proyecto del actual Ministro de De-
fensa de la Nación, Agustin Rossi, quien 

lo presentó en la cámara baja cuando 
era el Jefe de Bloque del Frente para la 
Victoria, con el objetivo de dotar de 
más recursos a las Fuerzas Armadas, 
para que puedan cumplir con su mi-
sión de defensa del espacio soberano 
de la Nación.

“Recordemos que Macri vació 
fabricaciones militares y que nueva-
mente hoy, con el gobierno de Alber-
to Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner, retomamos el fortalecimien-
to de nuestras Fuerzas, con mayores 
herramientas para ellas, capacitación, 
formación profesional, innovación. 
Esas Fuerzas que soñaron San Martín, 
Manuel Belgrano y Moreno, se sigan 
fortaleciendo por el bien de nuestra 
Patria”, finalizó el Senador fueguino.

MATÍAS RODRÍGUEZ

En una nueva sesión remota, el Senado de la Nación Argentina, aprobó el 
proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de la Defensa para financiar el 
reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Este fondo específico, prioriza 
la producción nacional y promueve la innovación en el sector. 

comunidad entendiendo que “es 
una medida preventiva y el área de 
epidemiología se encuentra reali-
zando los estudios y análisis de la 
situación”.

De igual modo Di Giglio reiteró 
la importancia de la responsabili-
dad individual y social aseguran-

do que “debemos usar tapaboca, 
mantener la distancia de 2 metros 
con el resto de las personas y la hi-
giene frecuente de manos”.

“Ante la presencia de síntomas, 
no se debe concurrir a trabajar ni 
realizar actividades recreativas 
permitidas y hay que contactar al 
servicio de salud, mediante el 107, 
para recibir instrucciones de cómo 
proceder” remarcó la Ministra.

En tanto que en el último parte 
médico, la totalidad de casos con-
firmados por laboratorio (pcr) en 
Tierra Del Fuego a la fecha es de 
2482. Se incluyen, hasta el momen-
to, 13 casos totales existentes en las 
Islas Malvinas. Existe una diferen-
cia con el parte nacional por una 
cuestión de carga de datos.

Se procesaron 125 muestras 
(pcr) en los laboratorios de toda la 
provincia, 86 fueron negativas. 110 
muestras corresponden a la ciudad 
de Río Grande con 37 positivos. 14 
muestras corresponden a la ciu-
dad de Ushuaia con 2 positivos. 1 
muestra corresponde a la ciudad 
de Tolhuin con 0 positivos.

De los 212 casos correspondien-
tes a Ushuaia, un paciente fallecido 
y 3 casos activos. Totalizan 208 los 
pacientes de alta.

En Río Grande se registran 2256 

casos positivos totales, 1574 de 
ellos recuperados, 50 fallecidos. 
Totalizan 632 los casos activos.

Tres nuevos fallecimientos en 
Río Grande: Un hombre de 40 años 
de edad, un hombre de 67 años de 
edad y un hombre de 61 años de 
edad.  

En Tolhuin se registra 1 caso el 
cual ya tiene el alta médico.

A la fecha 5976 casos han sido 
descartados en la provincia. 

No hay casos internados en el 
Hospital Regional Ushuaia.

Hay 36 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional 
Río Grande, 11 en UTI (9 con ARM). 
En el CEMEP 2 pacientes en UTI (0 
con ARM). 8 pacientes alojados en 
el Centro Municipal de Cuidados 
para pacientes leves de COVID-19

En Río Grande hay 626 casos 
con nexo epidemiológico confir-
mado. 1576 casos confirmados con 
transmisión comunitaria. 54 casos 
confirmados con transmisión por 
conglomerado.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado y 5 en 
investigación

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epi-
demiológico confirmado y 0 en in-
vestigación
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La iniciativa propuesta por el Mu-
nicipio de Tolhuin durante los meses 
de pandemia para implementar la ge-
neración de compost en casa fue bien 
recibida por los vecinos y vecinas que 
adquirieron composteras simples y 
dobles según el grupo familiar, incur-
sionando en el manejo y reutilización 

La Dirección de Desarrollo Sustentable y Ambiente continúa trabajando 
en la elaboración de composteras tradicionales y “composteras kids” 
llegando a entregar hasta el momento alrededor de 300 unidades en el 
marco de la “Campaña de compostaje domiciliario”.

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y AMBIENTE 
ENTREGÓ 300 COMPOSTERAS

TOLhUIN

de residuos orgánicos.
Además, en agosto por el “Mes de 

las Infancias” desde el área se fabri-
caron “composteras kids” con el fin 
de concientizar a niños y niñas en la 
colaboración con el medio ambiente.

Debido a la fuerte de demanda, la 

actividad sigue vigente para que, con 
el apoyo de padres y adultos, los más 
pequeños del hogar puedan utilizar 
su propio módulo de un tamaño ac-

cesible.
Los interesados en solicitarla se 

comunican por mail a diag.yprotec-
cionambiental@gmail.com 

DI GENNARO A LA ESPERA DE LA VUELTA A LA ACTIVIDAD
El piloto capitalino Facundo Di Gennaro sigue apostando a la virtualidad a la espera del retorno a la competencia de la Fórmula Metropolitana. Al 
inicio de la temporada solo disputó las dos primeras fechas.

DEPORTES

Por Esteban Parovel.- El volante 
fueguino Facundo Di Gennaro se en-
cuentra en plena preparación previa 
apostando al retorno del automovi-
lismo a nivel nacional, que aún no 
tiene fecha concreta de reinicio en la 
Fórmula Metropolitana pero que es 
aguardada con ansias. “Se hizo largo 
este período, igualmente estamos 
todos los días arriba del simulador 
y tres veces por semana junto a mi 
entrenador Ramiro Bravo toda la 
parte física”, mencionó el piloto us-
huaiense.

Con el lanzamiento otra vez de 
las citas, Facundo dijo que “se re-
nueva la esperanza de volver a pista, 
ya que habilitaron el retorno de la 
actividad”, aunque todavía falta que 
saquen el calendario de la Fórmula. 
“Al ser parte de la ACTC tienen que 
armar todos los protocolos de las 
pruebas y poder plasmarlo luego en 
la pista. Por lo pronto, uno tiene que 
trabajar con mucho empeño para 
poder volver de la mejor manera a la 
competencia”, apuntó Di Gennaro, 
que en 2019 estuvo girando en la Ro-
tax Argentina, que es la competencia 
más exigente de karting del país, y 
también fue parte del Top Race Ju-
nior con el Yerobi Racing.

“Es muy difícil ir a competir a 

nivel nacional, más como se en-
cuentra la situación económica para 
todos en nuestro país; es muy com-
plicado. Estamos trabajando en la 
parte económica también y tratan-
do de reunir presupuesto. Vamos a 
intentar dar lo mejor de nosotros y 
hacer el mayor esfuerzo para estar 
en la mayor cantidad de fechas po-
sibles”, expresó “Facu”.

Este año, solamente se pudieron 
hacer dos fechas del campeonato. 
Arrancamos la primera en Concep-
ción del Uruguay y la segunda fue 
en La Plata; y después se dio el cese 
de las acciones en pista debido al 
coronavirus. “Justamente, cuando 
corrimos la última en La Plata a la 
semana dictaron la cuarentena y de 
ahí en adelante ya no me pude subir 
más y tampoco al auto acá en la Pro-
vincia, que teníamos un proyecto 
grande que trataremos de encami-
nar en lo que resta del año”, apuntó.

Con el equipo y la organización 
de la Fórmula el contacto es flui-
do, según lo indicado por el piloto 
capitalino. “Se hicieron un par de 
retoques y ya está listo para salir a 
pista. Y con respecto a la organiza-
ción estuvimos hablando también; 
por suerte, en esta cuarentena, con 
el campeonato virtual que se reali-

zó que estuve participando y pude 
hacerme conocido en el ambiente, 
y mantenemos un contacto fijo. Las 
ganas están de parte de todos de vol-
ver”.

El simulador pasó a ser un acom-
pañante fiel en toda la cuarentena; y 
para Di Gennaro se torna “una he-
rramienta fundamental para cual-
quier piloto porque te da un timing 
muy similar al auto en una carrera 
real. Si bien hay movimientos que 

no los posee, pero hoy en día los si-
muladores te llevan a una simula-
ción muy parecida al auto y lo uso 
mucho. No es lo mismo pero ayuda 
a conocer circuitos y autos más si se 
viene de una larga inactividad”.

Facundo Di Gennaro vuelve a 
la carga con su proyecto deportivo 
donde intentará abarcar lo más que 
se pueda a nivel competitivo y ya 
empezar a tallar el calendario depor-
tivo 2021.



  TIEMPO FUEGUINO 17 de Septiembre  de 202018 | 

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

NACIONALES

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

Actúe con cuidado y manténgase 
en alerta, ya que deberá estar preve-
nido frente a su pasado durante la jor-
nada. Alguien aparecerá y podrá des-
orientarlo.

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

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

Intente ser más responsable con sus 
decisiones y no acuse a los demás de sus 
propios errores. Comience a trabajar 
para solucionarlos y no recaer en ellos.

Cuando se relacione, trate de no 
mostrarse soberbio y altanero con su 
entorno. Renuncie a sus aires de gran-
deza porque estaría revelando su inse-
guridad.

Durante esta jornada, su vida so-
cial tomará otro rumbo ya que contará 
con la presencia de nuevos compromi-
sos. Aproveche ya que su entusiasmo 
se potenciará.

Respete todos los deseos en cada 
momento y en las circunstancia que 
vive. Sepa que hacer siempre lo que los 
demás esperan de usted podría llegar a 
agotarlo.

Si usted pretende cumplir con todas 
los objetivos, tenga en cuenta que los 
mismos deben estar relacionados con 
sus emociones. Déjese guiar por su ins-
tinto.

Entienda que ya es hora para to-
mar esa determinación sin demo-
rarse más tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para mañana lo 
que desea hacer.

En este día, sus poderes perceptivos 
estarán muy afinados. Aproveche y utilí-
celos para ayudar a alguien que atraviesa 
un mal momento y necesita ayuda.

Tu imaginación e inventiva serán 
altas, así como tu capacidad de aná-
lisis y deductiva. Encontrarás solucio-
nes creativas a los problemas, y se te 
dará muy bien la escritura. 

NACIONALES

EL CORONAVIRUS SE PODRÍA 
TRANSMITIR HASTA TRES 
MESES DESPUÉS DEL ALTA

“Nuestras observaciones actual-
mente indican hasta 48 días, mien-
tras que en el extranjero existen ob-
servaciones de hasta 90 días”, afirmó 
Anna Popova, máxima autoridad del 
Rospotrebnadzor.

Popova destacó que el contagio 
podría suceder durante ese periodo 
incluso si la persona ya no tiene sín-
tomas de coronavirus. “Una persona 
asintomática, que se siente perfec-
tamente y que tiene una sangre con 
todos los indicadores perfectos, sin 
embargo emite el virus desde la na-
riz”, señaló. Sin embargo, no explicó 
cuáles son las probabilidades de que 
una persona en esas condiciones 
pueda contagiar. 

Al mismo tiempo, Popova su-
brayó que aun no se sabe cómo se 
origina y evoluciona la covid-19, ni 
tampoco sus consecuencias a largo 
plazo ni la duración de la inmuni-
dad.

A su vez, la científica remarcó 
que el Centro Estatal Ruso Véktor 
de Investigación en Virología y Bio-
tecnología, que está desarrollando 
la vacuna Sputnik V, no registró mu-
taciones significativas del virus lue-
go de haber estudiado más de 400 
muestras. “Cualquier cambio en el 
coronavirus puede llevar a la pérdi-
da del control sobre este virus. Hoy 

en día, Véktor tiene 422 muestras 
aisladas de genoma completo, algu-
nas de ellos representadas en una 
base de datos internacional. Hasta 
la fecha, no se encontraron cambios 
significativos en el genoma”, indicó.

De tal modo, no hay indicios de 
que se “puedan conducir a cambios 
en el potencial epidemiológico” del 
COVID-19. La variante G del virus, 
que tiene “ciertas mutaciones”, es 
la más extendida. “Suponemos que 
la mutación particular D615G en el 
gen S condiciona la aceleración de 
la transmisión del virus de persona 
a persona”, especuló aunque aclaró 
que “hasta ahora es una suposición”.

Al mismo tiempo, la Universidad 
de Pittsburgh halló una molécula 
que “neutraliza completa y específi-
camente” al coronavirus. Es diez ve-
ces más pequeña que un anticuerpo 
de tamaño completo y es “muy efi-
caz para prevenir y tratar la infección 
por SARS-CoV-2”. Se utiliza para ela-
borar un fármaco denominado Ab8.

MARTÍN GUZMÁN EXPLICÓ 
LAS MEDIDAS CON EL DÓLAR

“La estabilidad cambiaria es un 
activo para toda la economía”, su-
brayó Guzmán, tras lo cual señaló 
que “prohibir el dólar ahorro no 
es la solución, eso era una medida 
para aguantar, eso era ir a encarar 
un solo problema de forma aisla-
da. Este Gobierno quiere encarar el 
problema de manera integral”.

En un contacto que mantuvo 
con la agencia Télam y otros me-
dios, el ministro dijo que una de 
las decisiones fue “encarecer el dó-
lar ahorro” al mismo tiempo que el 
Banco Central salió a anunciar “un 
esquema que incentiva a las empre-
sas para reestructurar sus activos en 
dólares”.

Agregó que a esto se sumaron 
medidas para facilitar “la entrada de 
capitales eliminando el parking tan-
to para la entrada de dólar MEOP 
como de dólar CCL”.

“La estabilidad de la brecha es 
un tema que nos ocupa”, destacó 
el Ministro, que sostuvo que “estas 
medidas buscan que haya estabili-
dad entre el tipo de cambio oficial y 
el (dólar) MEP y el CCL, Una brecha 
en los niveles en que está molesta 
para el funcionamiento de la eco-
nomía. Nosotros apuntamos a que 
esté más baja y el objetivo es que 
vayan convergiendo los tipos de 
cambio y desaparezca esa brecha, 

El Servicio Federal de Rusia para la Supervisión de la Protección y el 
Bienestar del Consumidor (Rospotrebnadzor) aseguró que el organismo 
de una persona infectada de covid-19 puede contagiar a otro ser humano 
hasta 90 días después del alta médica. 

El Ministro de Economía señaló que “prohibir el dólar ahorro no es la 
solución” y resaltó que cuando cese el drenaje y el Central empiece 
a acumular reservas se buscará otro esquema. “El Gobierno quiere 
encarar el problema de manera integral”, destacó.

ECONOMIA

aunque sabemos que eso no se va 
a lograr de un momento para otro”.

Respecto al comportamiento 
del dólar informal, el ministro dijo 
que el Gobierno “no observa al dó-
lar blue como un tipo de cambio de 
referencia para los precios”.

“El Banco Central tiene que ve-
lar por la estabilidad cambiaria y 
estaba enfrentando problemas en el 
frente de las reservas internaciona-
les, por razones de demanda y por 
razones de oferta”, señaló.

En ese sentido, el ministro su-
brayó que “por razones de deman-
da enfrentaba la pérdida de reservas 
por dólar ahorro y por el hecho de 
que las empresas que tienen una 
deuda financiera en dólares, que 
creció brutalmente, no tenían in-
centivo a refinanciar esas deudas en 
dolares tomando prestado dólares”.
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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
$74,54

Venta
$79,46

Venta

Clima

ONIKEN
Tel: 422631
Rosales 416

SAN MARTIN «K»
Tel: 440220
Kuanip 1372 

Compra
$0,0602 $0,0651
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