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ACCIDENTE FATAL
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Calderón lleva 23 años como docente del CENT 11. Fue editora de la revista Cara y Ceca, creadora de 
Guiarte, la guía cultural de Ushuaia y delegada del Fondo Nacional de las Artes. 

VUOTO NOMBRÓ A MARÍA JOSÉ CALDERÓN 
COMO SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

SOBREVIVIENTE EN 
TERAPIA INTENSIVA

En lo que va del año se cancelaron 3 cuotas de las 4 que corresponden por año. Ya se 
pagaron más de $1.600 millones y restan otros $630 millones pesos antes 
de finalizar el año. PÁG.  10

PEDIRÁN HISOPADO CON 72 HS. DE ANTICIPACIÓN 
PARA QUIENES INGRESEN A LA PROVINCIA
Lo dispuso el Ministerio de Salud provincial para los que lleguen por cualquier medio. 
Deberán acreditar constancia de COVID-19 “no detectable” o constancia 
de anticuerpos positivos.

DE 1000 PERSONAS, 
30 FUERON 
SINTOMÁTICAS

A pesar de las restricciones en el marco de la pandemia, la policía provincial 
y la Dirección de Tránsito municipal identificaron varias situaciones de 
incumplimiento durante el fin de semana.

El Municipio comenzó con la 
segunda etapa del programa 
nacional, que busca detectar 
personas con síntomas 
compatibles con Covid o bien, que 
sean contactos 
estrechos.

El conductor del Peugeot 307, que 
en la madrugada del sábado se 
estrelló contra una columna de 
alumbrado, continúa internado 
con pronóstico reservado. Dos 
jóvenes perdieron la vida en el 
accidente.

TIERRA DEL FUEGO COMIENZA A REESTRUCTURAR 
LA DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL

MUNICIPALES-USHUAIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RIO GRANDE

PÁG.  12

PANDEMIA

SIGUEN LAS DETENCIONES 
POR VIOLAR EL AISLAMIENTO
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MUNICIPALES-USHUAIA

EL PROYECTO DE COMPOSTAJE MUNICIPAL FUE 
DECLARADO DE INTERES POR EL CONCEJO DELIBERANTE

El reconocimiento fue impul-
sado por la concejala Laura Avila y 
fue entregado al secretario de Me-
dio Ambiente, Damián de Marco, y 
a la directora Ejecutiva del PAMI de 
Tierra del Fuego, Yesica Garay, por 
el trabajo conjunto del organismo 
nacional con la Secretaría. 

“Es un reconocimiento y un 
apoyo a la política de separación 
de residuos que forma parte de la 
economía circular que se viene im-
pulsando desde la Municipalidad”, 
señaló la edila.

Por su parte, De Marco expre-
só que “este acompañamiento del 
Concejo Deliberante es un aliciente 
muy importante que nos impulsa a 
seguir por este camino y profundi-
zar esta iniciativa”. 

El funcionario valoró que “junto 
a Yesica y al PAMI llevamos adelan-
te un trabajo conjunto muy impor-
tante que hasta ahora nos permitió 
entregar más de 30 composteras a 
adultos mayores de la ciudad, y es-
tamos planificando nuevas entre-
gas”, a lo que agregó que “también 

estamos acercando composteras a 
distintas instituciones y el objetivo 
es hacerlo con los vecinos en gene-
ral”. 

“Estamos muy conformes con 
la repercusión de este trabajo, te-
nemos una demanda muy fuerte, 
por lo que estamos trabajando para 
ir cubriéndola mediante la confec-
ción de más composteras”, amplió

De Marco destacó que mediante 
el compostaje “se reduce hasta en 
un 50% la cantidad de residuos or-
gánicos que produce una familia”, 
lo que a su vez “evita que esos resi-
duos ingresen al relleno sanitario”, 
a la vez que “también impulsamos 
la separación de residuos que luego 
se reciclan, como el plástico y el vi-
drio”. 

“Junto a las composteras tam-
bién se entrega un folleto y un video 
informativo para que la gente pue-
da elaborar sus propias composte-
ras”, continuó el titular de Medio 
Ambiente, quien hizo hincapié en 
la posibilidad que se abre a partir de 
esta iniciativa de impulsar huertas 

El Concejo Deliberante de Ushuaia declaró de Interés Municipal al Proyecto de Compostaje que lleva adelante la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Municipalidad, que concientiza sobre la importancia de la separación casera de los residuos orgánicos mediante la entrega de composteras a instituciones 
como merenderos y comedores, y también a adultos mayores.  

HENRIQUES SANCHES SE 
REUNIÓ CON BENEFICIARIOS 
DEL PROCREAR PARA LAS 
PRÓXIMAS ENTREGAS

La Secretaria de Hábitat y Orde-
namiento Territorial, Lorena Henri-
ques Sanches mantuvo una reunión 
vía zoom con adjudicatarios del PRO-
CREAR Ushuaia para acompañarlos 
durante la explicación de las nuevas 
condiciones del programa y del crono-
grama de las próximas entregas previs-
tas para los próximos meses, por parte 
de las autoridades del programa. 

Del encuentro participaron 30 
familias de la ciudad, Martín Mallo, 
quien es el representante del Banco 
Hipotecario, el Director Nacional de 
Proyectos Urbanísticos y Habitaciona-
les, Juan Pablo Negro y Natalia García 
Dopazo de la Dirección Nacional de 
Proyectos Urbanos y Habitacionales 
del Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat de la Nación.

La secretaria Henriques Sánches 
explicó que: “estos encuentros son 
fundamentales para poder hablar y ex-
plicarle a las familias que ya han sido 

MUNICIPALES-USHUAIA

adjudicatarias del PROCREAR sobre 
las nuevas condiciones que son más 
beneficiosas para ellos. Al pasar de 
una tasa UVA, ahora el Estado Nacio-
nal va a subsidiar esas tasas para faci-
litar el acceso a la vivienda de acuerdo 
a los ingresos de las familias”.  

“El objetivo planteado por el 
Presidente Alberto Fernandez y por 
la Ministra María Eugenia Bielsa es 
que el PROCREAR vuelva a recupe-
rar el espíritu que tenía cuando fue 
lanzado por la ex Presidenta Cristina 
Fernandez de Kirchner y sobretodo 
refleje ese federalismo que lo carac-
terizaba. En nuestra ciudad, todos 
estos proyectos se vieron frenados 
durante los años del macrismo, por 
eso es fundamental que podamos 
avanzar en un calendario de entre-
gas para podamos acompañarlos 
para que sea una realidad ese sueño 
de la casa propia” finalizó la secreta-
ria Henriques Sanches.

familiares y comunitarias. 
Por último, De Marco enfatizó 

que “la gestión del intendente Wal-
ter Vuoto tiene una política ambien-

tal muy clara que apunta, a través 
de distintas acciones, a lograr una 
ciudad sustentable y sostenible 
desde lo ecológico”.

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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MUNICIPALES-USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD PRODUJO MÁS DE 120 MIL 
PLANTINES Y ÁRBOLES PARA EMBELLECER LA CIUDAD

Se prevé alcanzar en la tempora-
da un total de 250 mil plantas, para 
embellecer los distintos espacios de 
la ciudad, teniendo en cuenta que 
al ser una producción municipal 
permite un ahorro de 10 millones 
de pesos. 

El secretario de Finanzas, Gusta-
vo Rodríguez junto al Coordinador 

La Municipalidad de Ushuaia produjo más de 120 mil plantines y 10 mil árboles arbustivos y forestales durante el transcurso de la crisis sanitaria. 

de Producción Municipal, Juan Za-
netti realizaron una recorrida por 
los viveros municipales con el obje-
tivo de anticipar los resultados de la 
elaboración propia, previo a llevar a 
cabo la puesta en valor de los distin-
tos espacios de la ciudad en la tem-
porada de verano. 

El funcionario recordó que “hace 

dos años atrás esta producción no 
existía, de manera que debíamos 
comprar más de 100 mil plantines 
para empezar la campaña de embe-
llecimiento de la ciudad”. Sin em-
bargo, “por decisión del intendente, 
Walter Vuoto las plantas y árboles 
que se colocan en la ciudad de aho-
ra en más, son elaborados por el 
municipio y eso implica un ahorro 
de unos 10 millones de pesos en 
esta primera temporada”. 

Asimismo, Zanetti explicó que 
“en este contexto de pandemia se 
logró una producción de 120 mil 
plantines, entre los cuales hay 12 
especies florales y unos 10 mil árbo-
les de 17 especies diferentes. Hasta 
acá los resultados son más que óp-
timos y nos alienta a pensar en la 
posibilidad de que vamos a superar 
los 250 mil ejemplares al terminar la 
temporada”. 

De la misma manera contó que 
“debido a las bajas temperaturas de 
la zona, la floración de las diferentes 
especies se consigue más tarde que 
en el norte del país, motivo por el 
cual entendemos que en la prime-
ra quincena de noviembre ya esta-
rán listas para ser trasplantadas, no 
obstante para principios de octu-
bre contaremos con más de 35.000 
planta listas para que parques y 
jardines pueda pueda comenzar el 
embellecimiento del centro de la 
ciudad”. 

Rodríguez destacó el trabajo del 
personal municipal que “le dedicó 
mucho esfuerzo a este proyecto en 
plena época de Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio,  producto 
de lo cual es un orgullo saber que en 
poco tiempo veremos estas produc-
ciones propias en plazas y jardines 
de la ciudad”.

MUNICIPALES-USHUAIA

ARRIBARON LOS INSUMOS PARA 
PRODUCIR CARGADORES DE 
BATERIA PARA AUTOS ELÉCTRICOS

El viernes 21 de agosto, luego de 
finalizar los trámites aduaneros, fue-
ron trasladados a la fábrica de recti-
ficadores fueguinos s.a., el embarque 
de parte de los insumos para la fabri-
cación de los cargadores de baterías 
para autos eléctricos que se realiza-
rán en la ciudad.

El subsecretario de industria y 
producción de la Municipalidad de 
Ushuaia, Eduardo Vales, invitado 
por el titular de la firma ,recorrió el 
avance de las obras y estuvo presen-
te cuando arribaron los palets con 
insumos  desde Israel ,destinado a la 
fabricación de equipos de última ge-
neración.

“Si bien la pandemia ha provoca-
do un retraso en los plazos previstos 
para el inicio de las actividades, la 
empresa se encuentra ultimando de-
talles para poner en funcionamiento 
su planta modelo. Esta será la prime-
ra planta en Tierra del Fuego, cuya 

producción de cargadores para ve-
hículos eléctricos estará destinada al 
mercado interno y externo. Los mis-
mos  serán fabricados con insumos 
de alta tecnología Israeli y compo-
nentes nacionales” explicó Vales.

Cabe destacar la vasta experiencia 
que posee la empresa en la fabrica-
ción de rectificadores y cargadores 
de baterías. La Municipalidad de Us-
huaia, en el marco de su compromiso 
con el medio ambiente y las energías 
renovables apoya y promueve la radi-
cación de empresas dedicadas a pro-
ducir bienes y servicios innovadores 
con gran demanda en el exterior que 
generan fuentes de trabajo genuinas.

Por su parte, Carlos Raso, CEO de 
la empresa manifestó su agradeci-
miento al Intendente Walter Vuoto, 
por su compromiso y gestión cada 
vez que ha solicitado su acompaña-
miento; así como al subsecretario 
municipal Eduardo Vales.

IMPLEMENTARÁN EL 
PROGRAMA NACIONAL 
“BANCO DE HERRAMIENTAS”

Las secretarias de la Mujer y de 
Políticas Sociales, Sanitarias y Dere-
chos Humanos de la Municipalidad 
de Ushuaia mantuvieron una reunión 
para coordinar articuladamente la im-
plementación del Programa Nacional 
“Banco de Maquinarias, Herramientas 
y Materiales para la Emergencia So-
cial”, que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.

El objetivo es acompañar a empren-
dedoras de la ciudad en el actual con-
texto de pandemia mediante la entrega 
de insumos, herramientas y equipa-
miento que les permitan fortalecer sus 
proyectos productivos. 

Este programa prevé, además, el 
trabajo en conjunto con universidades, 
instituciones y otras organizaciones de 
la sociedad, con la finalidad de brindar 
asistencia técnica y/o capacitaciones 
necesarias para el acompañamiento de 
proyectos que estén atravesando una 
situación de crisis económica. 

La secretaria de la Mujer, Noelia 

MUNICIPALES-USHUAIA

Trentino Martire, destacó la mirada fe-
deral del Presidente Alberto Fernández 
para crear este tipo de programas que 
potencian a los y las emprendedores, 
y agregó que “desde la gestión del In-
tendente Walter Vuoto estamos enco-
mendadas a fortalecer el trabajo que 
venimos realizando desde la Secretaría 
en materia de acompañamiento a las 
emprendedoras de nuestra ciudad, y a 
trabajar de manera articulada entre las 
diferentes áreas del Municipio”.

Por otro lado, la secretaria de Políti-
cas Sociales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos, Sabrina Marcucci, subrayó que 
“en esta situación difícil causada por la 
crisis sanitaria es cuando más debemos 
acompañar a los y las trabajadores de 
nuestra ciudad”, por lo que “además 
de la implementación de este Banco 
de Herramientas estamos coordinando 
capacitaciones y una agenda en común 
que nos permita estar del lado de cada 
vecino y vecina, como lo hemos hecho 
desde el primer día de gestión”.
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

COMENZÓ EL OPERATIVO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 
SINTOMÁTICAS EN ACCESOS A SUPERMERCADOS 

El Municipio de Río Grande dio 
inicio a la implementación en nues-
tra ciudad del programa nacional 
‘Detectar’, a través del cual se bus-
ca detectar personas con síntomas 
compatibles con Covid o bien, que 
sean contactos estrechos de casos 
positivos. Se trata de una de las ac-
ciones que realiza el Estado muni-
cipal, en el marco del Programa de 
Cuidados COVID-19, con el fin de 
cuidar la salud de la comunidad, 
brindar mayor seguridad y tranqui-
lidad a los vecinos y aplanar la cur-
va de contagios. 

El operativo forma parte del Pro-
grama Nacional DETECTAR que 
lleva adelante el gobierno nacional 
en diferentes provincias y se llevó a 
cabo, en primera instancia, en los 
ingresos a los supermercados e hi-
permercados ubicados en distintos 
barrios de la ciudad y será llevado 
adelante por promotores territo-
riales del Municipio y de las Secre-
tarías de Salud, de la Mujer, Género 
y Diversidad, y de Gestión Ciudada-
na.

Los mismos recibieron una ca-
pacitación en el marco de la imple-
mentación de este programa nacio-
nal en nuestra ciudad, el cual tiene 
como objetivo detectar personas 
sintomáticas y contactos estrechos 
o convivientes de COVID positivo 
para disminuir la transmisión co-
munitaria. 

La capacitación a los promoto-
res municipales se realizó de ma-
nera virtual, y estuvo a cargo de la 
secretaria de Salud, María Eugenia 
Cóccaro, quien al respecto señaló 
que “esta capacitación fue el primer 
paso para comenzar con el plan 
nacional ‘Detectar’ que tiene como 
finalidad la búsqueda activa de per-
sonas con síntomas compatibles 
con Covid como así también con-

tactos estrechos de casos positivos”.
Explicó que “es una herramienta 

más que vamos a disponer desde el 
Municipio para disminuir la trans-
misión comunitaria”. En este senti-
do, consideró que “pudiendo detec-
tar personas sintomáticas podemos 
aislarlas y luego, en el caso de que 
corresponda, dar intervención al 
Área de Epidemiología para que los 
hisopen y determinen si son casos 
positivos o no”. 

Asimismo, indicó que “no sólo es 
importante detectar síntomas, sino 
también si son contactos estrechos 
o convivientes de COVID positivo. 
En ese caso, la recomendación será 
que se mantengan aislados hasta 
que Epidemiología pueda contac-
tarlos, hisoparlos y determinar su 
estado de salud”.

En cuanto a la capacitación a 
los promotores, Cóccaro destacó 
que “se les explicó los síntomas de 
la enfermedad, los cuales no siem-
pre están presente al momento del 
interrogatorio. Quizás los padecie-
ron días previos, no los comentan 
y eso no quiere decir que puedan 
deambular libremente”. Sobre ello, 
remarcó que “muchas veces las per-
sonas se comienzan a sentir bien, 
no llaman al 107 y, sin embargo, 
pueden ser sospechosos de Covid”.

El mismo se realiza a personas con síntomas compatibles con Covid, como así también contactos estrechos de casos positivos a fin de disminuir el 
contagio comunitario. El operativo implicará un gran despliegue territorial. Promotores del Municipio fueron capacitados por la Secretaría de Salud.

Los promotores, además, fueron 
capacitados en cuanto a los recau-

dos sanitarios que deberán adoptar 
a fin de evitar contagios, ya que su 
tarea implica una enorme respon-
sabilidad.

Las cuadrillas se turnarán en ho-
rarios y cada uno de ellos contará 
con planillas para recabar datos fi-
liatorios, relevamiento y detalles de 
los síntomas en caso de padecerlos.

Por último, la Secretaria de Sa-
lud señaló que, si bien la respuesta 
al interrogatorio es a voluntad de 
los vecinos y vecinas, “solicitamos 
la colaboración de la comunidad 
para dar batalla a esta enfermedad 
que acecha nuestra ciudad”.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

JUVENTUDES: ENTREGARON 
ABRIGOS Y JUGUETES A 
COMEDORES COMUNITARIOS 

Fue durante la mañana de este 
sábado, bajo estricto cumplimiento 
de las medidas sanitarias vigentes. 
Durante el Mes de las Juventudes, 
los y las jóvenes de nuestra ciudad 
apuestan a labores solidarias y coo-
perativas, y reafirman su compro-
miso con los sectores más vulnera-
dos. 

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Juventud, 
dependiente de la Agencia Munici-
pal de Deportes, Cultura y Juventud, 
junto a referentes de centros de es-
tudiantes locales realizaron el cierre 
de las campañas “Abrigar” y “Acercá 
un juguete, regalá felicidad”, lleva-
das adelante en el marco del pro-
grama “Juventudes x Vos”, con el fin 
de colaborar con comedores y orga-
nizaciones barriales que continúan 
asistiendo, durante el contexto de 
aislamiento, a vecinos y vecinas en 
situación de vulnerabilidad.

Durante la mañana de este sába-
do, y bajo estricto cumplimiento de 
los protocolos sanitarios, se realizó 
la entrega de ropa de abrigo, fraza-

das y juguetes a los comedores co-
munitarios de Margen Sur, a saber: 
Los Milagros, Yatel, Dar es Amar, 
Rayitos de Esperanza y Manos Soli-
darias.

Los elementos fueron recolec-
tados mediante dos campañas so-
lidarias llevadas adelante por el 
Municipio, a través de la Dirección 
de Juventud, que fomentaron la so-
lidaridad de los vecinos y vecinas 
de nuestra ciudad, en beneficio de 
aquellas familias más necesitadas. 

El desarrollo de dichas campa-
ñas implicó el trabajo comprome-
tido y organizado de jóvenes de 
nuestra ciudad, quienes a través de 
sus labores reivindicaron el espíritu 
solidario y colaborativo que carac-
teriza a nuestra Ciudad.

De esta manera, y en el marco 
del Mes de las Juventudes, los y las 
jóvenes ponen de manifiesto su rol 
activo dentro de nuestra ciudad 
generando propuestas que buscan 
fortalecer el espíritu de empatía y 
solidaridad en las nuevas genera-
ciones de riograndenses.
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MARTÍN PEREZ DESTACÓ LA MEDIA SANCIÓN DEL 
SENADO AL PROYECTO DE LEY “CAPITALES ALTERNAS”

El intendente Martín Perez se 
refirió a la media sanción al pro-
yecto de ley, en el Senado de la 
Nación, para que 24 ciudades sean 
capitales alternas. Entre ellas, se 
encuentra Río Grande en represen-
tación de Tierra del Fuego.

Al respecto, expresó que “el en-
vío y tratamiento de este proyecto, 
es un nuevo ejemplo del país fede-
ral que pretenden el presidente Al-
berto Fernández, la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, y 
el Frente de Todos en su conjunto”.

En este sentido, Perez señaló 
que “en este momento difícil que 
atravesamos, es importante que 
se avance en proyectos como este 
porque, como dice el Presiden-
te, nadie se salva solo. Es ahora 
donde tenemos que estar unidos 
para salir adelante, entre todos y 
todas”.

“Este proyecto busca visibili-
zar la riqueza y complejidad de 
cada provincia y, en cierta forma, 
permitirá reflejar la generación de 
riqueza y la fortaleza geopolítica 

contamos, la soberanía de nues-
tras Islas Malvinas, y la potencia 
energética que tiene el norte de 
nuestra provincia”.

Cabe destacar que también se 
pretende generar la creación del 
Programa Gabinete Federal, que 

que nuestra ciudad tiene para la 
provincia y el país”, expresó el In-
tendente.

Asimismo, mencionó que “ser-
virá también para que los fun-
cionarios nacionales conozcan la 
vanguardia tecnológica con la que 

consistirá en llevar a cabo reunio-
nes entre funcionarios nacionales, 
autoridades locales, y representan-
tes de las organizaciones de la so-
ciedad civil, a fin de identificar las 
demandas de la comunidad y arti-
cular las medidas necesarias para 
su satisfacción.

Los distritos propuestos para 
ser capitales alternas son La Ma-
tanza y General Pueyrredón (Bue-
nos Aires), Rosario (Santa Fe), 
Río Cuarto (Córdoba), Bariloche 
(Río Negro), Comodoro Rivadavia 
(Chubut), Concordia (Entre Ríos), 
Orán (Salta), Río Grande (Tierra del 
Fuego), Pico (La Pampa), Guayma-
llén (Mendoza) y las capitales de 
Formosa y San Luis.

También figuran en el proyecto 
Oberá (Misiones), Tinogasta (Ca-
tamarca), Roque Sáenz Peña (Cha-
co), Goya (Corrientes), San Pedro 
(Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral 
Có (Neuquén), Caucete (San Juan), 
Caleta Olivia (Santa Cruz), La Ban-
da (Santiago del Estero) y Monteros 
(Tucumán).

La propuesta consiste en declarar capitales alternas a 24 ciudades durante los próximos cuatro años. Se busca agilizar, a través de mesas de 
trabajo entre funcionarios locales y nacionales, soluciones para la ciudad y/o provincia en cuestión. Río Grande es una de ellas.
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DÍAZ: “NO ES UNA DECISIÓN POLÍTICA DE SALIR A DENUNCIAR 
VECINOS, TIENE QUE VER CON LA POLÍTICA SANITARIA”

La realización de dichos eventos 
dejó como resultado 42 personas ais-
ladas, 10 casos positivos y 5 que se 
encuentran esperando los resultados.

La decisión del municipio se 
tomó a partir de un trabajo que se 
viene realizando en conjunto con 
el Gobierno provincial, desde hace 
45 días. venimos haciendo con la 
provincia, desde hace 45 días. “Nos 
tuvimos que sentar a pensar para 
tomar la decisión de qué hacemos 

con esta información. “El intenden-
te nos ha marcado que Rio Grande 
necesita que se asuma una respon-
sabilidad mucho más grande”, dijo 
Díaz por Fm aire Libre.

“Se trata de gente adulta. Expu-
sieron a una persona de 82 años y 
a otra de 65. Cuando empezaron a 
preguntar el nexo epidemiológico, 
surgió el mismo día la hora y el lu-
gar”, agregó el funcionario.

“Seguramente se abra una inves-

Así lo afirmó el secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, en relación a las dos denuncias penales contra las personas que 
armaron dos asados.

UNIVERSIDAD

LA UNTDF PARTICIPÓ DEL 
COMITÉ NACIONAL CONTRA 
LA TRATA Y EXPLOTACIÓN 
DE PERSONAS

El Secretario de Extensión y 
Bienestar Universitario de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Dr. Marcos Falabella, parti-
cipó junto a numerosas organiza-
ciones e instituciones de la Patago-
nia de una reunión con el Comité 
Ejecutivo para la Lucha contra la 
Trata y Explotación de Personas y 
para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas, creado por Ley 26.842, 
que actualmente está dirigido por 
el fundador de la Fundación “La 
Alameda”, Gustavo Vera.

De esta manera la UNTDF gene-
ra lazos y acciones para combatir el 

delito de la trata, la explotación se-
xual y laboral y los impactos que de 
ellos derivan en nuestra sociedad.

El Secretario de Extensión y 
Bienestar Universitario agradeció a 
las trabajadoras de la UNTDF que lo 
acompañaron en la reunión virtual 
y afirmó que “la gestión del Rector, 
Ing. Juan José Castelucci, con las 
cuestiones de género y específica-
mente en el tema trata está en la 
agenda activa de nuestra universi-
dad” y agregó “El cupo laboral trans 
y el ingreso de trabajadoras vícti-
mas de trata son ejemplo de ello”, 
sostuvo.  

tigación. No tenemos la facultad ni 
corresponde que hagamos ningún 
tipo de distinción. Una presenta-
ción en la fiscalía la puede hacer 
cualquier vecino. El número de telé-
fono que hemos coordinado con la 
provincia es el 101 de la policía y el 
103 de defensa civil”, señaló.

La violación a la restricción de 
reuniones sociales, tiene penas de 
hasta dos años de prisión.

“Claramente Río Grande nece-
sita entender un mayor grado de 
conciencia. Más del 90% de la gente 
hace las cosas de manera correcta, 
es muy poco el porcentaje que tie-
ne este grado de irresponsabilidad. 
Además, esas personas dificultaron 
la tarea a la policía para poder no-
tificarlos, no abrían la puerta, des-
creen del virus”, informó Díaz.

Y se refirió a “muchos comercian-
tes que realmente necesitan volver a 

trabajar, cuentapropistas, gente que 
tiene un oficio, ve esto con mucha 
indignación, y nos hicimos eco de 
esa indignación, mostrando un ca-
mino de responsabilidad”.

“Cuando alguien denuncia un 
hecho en la policía, inmediatamen-
te se da inicio a una actuación judi-
cial, no hace falta que lo denuncie 
un funcionario”, dijo.

Y explicó que “la mayor cantidad 
de mensajes que recibí ayer tuvie-
ron que ver con gente que viene tra-
bajando desde hace más de 5 meses 
de sol a sol, en la salud, y cuando se 
encuentra con esta situación apo-
yan este tipo de decisiones”.

“El intendente nos dijo que no es 
una decisión política de salir a de-
nunciar vecinos, tiene que ver con 
la política sanitaria que queremos 
llevar adelante en la ciudad”, con-
cluyó.
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DICTARÁN UN CURSO DE POSGRADO PARA 
PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL

UNIVERSIDAD

Se trata del Curso de Posgrado “La 
Intervención escritural en Trabajo So-
cial” cuya preinscripción se extiende 
hasta el próximo 21 de septiembre.

La Universidad Nacional de Tie-
rra del Fuego, a través de Dirección 
de Posgrado informó la apertura de la 
preinscripción al Curso de Posgrado 
“La Intervención escritural en Trabajo 
Social” destinada a docentes, profe-
sionales con título de grado en trabajo 
social, magistrados y funcionarios del 
Superior Tribunal de Justicia.

La propuesta académica, que esta-
rá a cargo del Doctor Osvaldo Marcón 
(UNL), se propone revisar el concep-
to de informe social como etapa final 
de las intervenciones profesionales, 
teniendo como objetivo entender-
lo como producto de un proceso de 
trabajo basado en un diagnóstico 
especializado y clave en la dinámica 

institucional, comprometida con las 
leyes y los dispositivos del campo so-
cio- jurídico.  De este modo, se propo-
ne reflexionar y desarrollar los aspectos 
teóricos metodológicos de este tipo de 
intervención, como así también fortale-
cer el pensamiento analítico y crítico de 
los profesionales intervinientes.

Cabe destacar que la preinscripción 
al Curso de Posgrado “La Intervención 
escritural en Trabajo Social” se extende-
rá hasta el 21 de septiembre de 2020. Se 
desarrollará bajo la modalidad en línea 
los días 24 de septiembre, 8 y 22 de oc-
tubre de 2020.   El costo del arancel será 
de $2000. Habrá becas totales para do-
centes de la UNTDF y matriculados del 
Colegio Profesional de Trabajo Social de 
Tierra del Fuego.

Informes: posgrado@untdf.edu.ar 
Preinscripciones:  www.untdf.edu.

ar/posgrado

MUNICIPALES-RIO GRANDE

EL MUNICIPIO Y EL INAES TRABAJAN EN CONJUNTO 
PARA POTENCIAR LAS COOPERATIVAS 

La subsecretaria de Participación 
Ciudadana, Susana Donatti, acom-
pañada por José Cano, coordinador 
del área de Economías Populares, 
ambos pertenecientes a la Secreta-
ría de Gestión Ciudadana Munici-
pal, mantuvieron días atrás un en-
cuentro virtual con referentes del 
Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), para 
diagramar acciones conjuntas que 
apunten a potenciar a las cooperati-
vas de la ciudad, como fuente de ge-
neración de empleo en Río Grande. 

Fueron parte de tal encuentro, 
Marcelo D’Angelo, coordinador na-
cional de Cooperativas de Servicios 
Públicos de INAES; y Victoria Herra-
inz como coordinadora provincial, 
e integrante del cuerpo de asesores 
del senador Matías Rodríguez, que 
acompañan la iniciativa. 

Al respecto, Susana Donatti, 
subsecretaria de Participación Ciu-
dadana, explicó que “el intendente 
Martín Perez tiene una clara línea 
de trabajo, desde la cual articulamos 
acciones, que en este caso tiene que 
ver con el acompañamiento a los 
diversos sectores que generan em-
pleo y fortalecen el sector de la ciu-
dad”, y añadió que “en esa dirección 

es que mantuvimos un encuentro 
con representantes del INAES, para 
conjuntamente trabajar en el acom-
pañamiento y asesoramiento, en 
cuanto a programas nacionales y 
demás, de las distintas cooperativas 
que están en funcionamiento, como 
así también las que requieren de 
asistencia para conformarse”. 

“Fundamentalmente la idea es 
acompañar y asesorar a las coo-
perativas para facilitarles todas las 
posibilidades de organización. Por 
ello, queremos tomar contacto con 
ellas, e informales sobre programas 
nacionales de apoyo a cooperativas; 
e incluso tomar contacto con coo-

La Secretaría de Gestión Ciudadana mantuvo un encuentro a través de videoconferencia con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social, para articular acciones que acompañen y apoyen a las cooperativas riograndenses. 

perativas que están en proceso de 
creación, y que aún no terminan sus 
trámites, para acompañarlos e ir lle-
vando adelante esa tarea, que pue-
dan constituirse, que puedan armar 
su propia cooperativa y poder gene-
rar el espíritu de colaboración entre 
todos”, continuó la funcionaria. 

Respecto a la línea de trabajo 
de Nación, la subsecretaria detalló 
que “la idea del Gobierno nacional 
es promover la actividad de coope-
rativismo, mucha de la actividad 
laboral que se va a ir generando, ya 
sea en el campo de la construcción, 
la producción, alimentos, turismo, 
se van a canalizar por la vía de las 

cooperativas”, y explicó que “es en 
ese marco que queremos generar 
herramientas para que los vecinos y 
vecinas puedan participar y reforzar 
fuentes de empleo”.  

Finalmente, Donatti subrayó 
que “queremos mirar a Tierra del 
Fuego como una plaza integral de 
servicios, pensar en diferentes ca-
nales de participación y que los 
rubros de cooperativas se diversifi-
quen, que no se piense en un solo 
rubro, sino muchas variables, que 
conjuntamente podamos elaborar 
la idea de complementarnos y de 
poder trabajar en el campo con dis-
tintas ofertas”.
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PANDEMIA

QUIENES INGRESEN A LA PROVINCIA DEBERÁN REALIZARSE 
EL HISOPADO CON 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

El Ministerio de Salud informó 
las nuevas disposiciones para todas 
aquellas personas que ingresen a la 
provincia por cualquier medio de-
berán acreditar constancia de PCR 
mediante técnica de hisopado para 
detección de COVID-19 “no detec-
table” no mayor a 72 horas o cons-
tancia de anticuerpos positivos, sin 
perjuicio de la obligación de reali-
zar aislamiento por el término de 
14 días en domicilio declarado.

De igual modo, en el caso que la 
persona o grupo conviviente que 
ingrese a la provincia informen que 
van a permanecer en un domicilio 
con personas que ya estaban vi-
viendo allí, el aislamiento será ex-
tensivo para todos los convivientes. 
Para ello es preciso informarlo pre-
viamente a fin de solicitar la auto-
rización correspondiente; cantidad 
de personas que residen y si hay al-
guna persona incluida en el grupo 
de riesgo.

A partir del próximo 14 de sep-
tiembre, queda sin efecto la obliga-
toriedad de realizar el aislamiento 
en un hotel por el lapso de 14 días, 

y se deberá cumplir con la reali-
zación del estudio solicitado y la 
concreción de la cuarentena en el 
domicilio declarado. 

En ese sentido la ministra de 
Gobierno Justicia y Derechos Hu-
manos, Adriana Chapperón indicó 
que “si bien estos análisis no des-
cartan al ciento por ciento la pre-
sencia del virus, podemos decir 
que al momento de ingresar la per-
sona no presentaba el virus. Puede 

Así lo confirmó la cartera sanitaria de la provincia mediante Resolución N° 1264/20. La medida comenzará a regir a partir del 14 de septiembre e incluye 
a aquellas personas que ingresen a la provincia sea por vía aérea, terrestre.

estar incubándolo, pero por lo me-
nos disminuimos las posibilida-
des”. No obstante destacó que “en 
octubre podrían volver los vuelos, 
y no podemos vivir aislados, por lo 
cual tenemos que prepararnos”.

En cuanto a los transportistas de 
carga que ingresan a Tierra del Fue-

go, recordó que “tienen un protocolo 
específico para la entrega de mer-
cadería. No pueden bajarse de los 
móviles ni circular porque si no van 
a cuarentena. No podemos permitir 
que nos traigan el virus a la provin-
cia, pero hay que dejarlos pasar por-
que nos vamos a desabastecer”.

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

GOBIERNO LLEVA ADELANTE 
ESPACIOS DE CAPACITACIÓN 
PARA DOCENTES

El Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
provincia dio inicio el pasado 26 de 
agosto al Ateneo Didáctico “Repen-
sando nuestras prácticas desde una 
perspectiva de ESI y atención a la di-
versidad”, espacio de capacitación 
vinculado a la Educación Sexual 
Integral y destinado a docentes del 
nivel inicial. 

Participan de estos espacios los 
equipos directivos y de supervisores 
del nivel Inicial, como también inte-
grantes del Gabinete de Psicopeda-
gogía Asistencial Escolar. El objetivo 
es llevar adelante un trabajo coordi-
nado con perspectiva de derechos, 
inclusión y atención a la diversidad  
en el marco de la Ley 26150 de Edu-

cación Sexual Integral.
Esta iniciativa está dividida en 

tres etapas: un relevamiento previo 
que incluyó encuestas realizadas a 
docentes del nivel inicial. La segun-
da instancia es el desarrollo de los 
Ateneos Didácticos (una totalidad 
de veinte encuentros); en tanto que 
la tercera parte está vinculada al 
acompañamiento de los proyectos 
institucionales para trabajar especí-
ficamente en cada propuesta.  

Dada la actual situación sanita-
ria, desde el Ministerio de Educa-
ción Cultura Ciencia y Tecnología 
aclararon que la propuesta se llevará 
a cabo a través de plataformas de vi-
deoconferencias y modalidades vir-
tuales.
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PANDEMIA

RIO GRANDE REGISTRÓ 36 CASOS POSITIVOS
Se incluyen, hasta el momento, 

13 casos totales existentes en las Islas 
Malvinas. Existe una diferencia con el 
parte nacional por una cuestión de 
carga de datos. 

Se procesaron 147 muestras (pcr) 
en los laboratorios de toda la provin-
cia, 111 fueron negativas. 143 mues-
tras corresponden a la ciudad de Río 
Grande con 36 positivos. 4 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 pacien-
tes de alta.

En Río Grande se registran 1892 
casos positivos totales, 1195 de ellos 
recuperados, 40 fallecidos. Totalizan 
657 los casos activos. 

En Tolhuin se registra 1 caso el 
cual ya tiene el alta médico.A la fecha 
5047 casos han sido descartados en la 
provincia. 

No hay casos internados en el 
Hospital Regional Ushuaia. Hay 29 
pacientes internados en sala general 

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 2116. 

del Hospital Regional Río Grande, 15 
en UTI (15 con ARM). En el CEMEP 5 
pacientes en UTI (1 con ARM). 7 pa-
cientes alojados en el Centro Munici-
pal de Cuidados para pacientes leves 
de COVID-19

En Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirmado. 
1185 casos confirmados con transmi-
sión comunitaria. 81 casos confirma-
dos con transmisión por conglome-
rado.

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
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El Ministro de Finanzas Públicas 
resaltó que “la intención por sobre 
todas las cosas es asegurar el pago del 
compromiso asumido entendiendo 
que deben imperar términos más 
razonables que los vigentes”.

El ministro de Finanzas Públicas 
Guillermo Fernández, encabezó 
junto a su equipo una reunión de 
trabajo en el marco del Programa 
de Reestructuración de la Deuda 
Externa Pública Provincial aprobado 
a fines del mes de julio. 

Fernández informó que 
“actualmente el peso del 
endeudamiento asumido en dólares 
por la gestión anterior, en particular 
en 2017, es muy grande y además 
está consumiendo el total de los 
fondos que ingresan en concepto de 
regalías”. En ese sentido explicó que 
“el bono vence en 2027, y todavía 
faltan cancelar 170 millones de 
dólares más intereses; al tipo de 
cambio vigente, estamos hablando 
de más de 12.600 millones de pesos, 
lo que representa aproximadamente 
el 66% del total de deudas de la 
provincia”.

Cabe recordar que, en el marco 
de la Ley Provincial N° 1132, la 
Provincia emitió un bono en dólares 
por 200 millones de dólares a 10 
años con cesión de soberanía ante 
los tribunales de Nueva York, y 
garantizado un 100% con las regalías 
que percibe por la explotación de 
sus recursos de petróleo y gas. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA

TIERRA DEL FUEGO COMIENZA A REESTRUCTURAR 
LA DEUDA PÚBLICA PROVINCIA
En lo que va del año se cancelaron 3 cuotas de las 4 que corresponden por año, y desde que asumió esta gestión de Gobierno “se pagó sólo por esta 
deuda más de 1.600 millones de pesos y aún restan otros 630 millones pesos antes de finalizar el año”. 

Respecto a la reunión, el Ministro 
detalló que “fue un encuentro de 
trabajo donde se analizaron los 
distintos retos desde el punto de 
vista financiero, en medio de la 
actual crisis, y ante el imperativo de 
tener que aliviar nuestras finanzas lo 
más pronto posible”.  

A su vez precisó que “en lo que va 
del año se han cancelado 3 cuotas 
de las 4 que corresponden por año, y 
desde que asumimos hemos pagado 
sólo por esta deuda más de 1.600 
millones de pesos y aún restan otros 
630 millones pesos antes de finalizar 
el año”. Esto significa que “serían 
más de 2.200 millones en 2020, sólo 
por este crédito, una suma similar 
a todo lo que tiene ya erogado la 
provincia por subsidio del gas más 
aportes a los colegios privados, Red 
Sol, RUPE, PEL, y demás asistencias”. 

“Para el año que viene, 
estimando una depreciación del 
peso del orden del 40%, las sumas 
a pagar en concepto de intereses 
y amortización ascenderían a 
más de $ 3.500 millones de pesos, 
equivalente a la mitad del plan de 
obras presupuestado para 2021” 
analizó el Ministro.

Asimismo Fernández resaltó 
que “nuestra intención por sobre 
todas las cosas es asegurar el 
pago del compromiso asumido 
entendiendo que deben imperar 
términos más razonables que los 
vigentes” justificando que “en 

primer lugar por el notorio impacto 
negativo que ha tenido sobre nuestra 
capacidad de cumplimiento la crisis 
del coronavirus, que ha socavado la 
base económica provincial”. 

“En segundo lugar, porque es 
nuestra obligación lograr que sea 
sustentable el Estado Provincial y 
la atención de los diversos servicios 
esenciales para los diferentes 
sector de nuestra sociedad, y en 
tercer lugar, porque un proceso de 
reestructuración basado en el diálogo 
y el acuerdo mutuo es la mejor 
manera de preservar los derechos 
patrimoniales de los tenedores del 
bono provincial, quienes ante la 

insustentabilidad evidente actual 
podrían ver frustrada su expectativa 
de cobro en el tiempo” evaluó el 
titular de Finanzas.

Por otra parte, el Ministro señaló 
que “contamos con el asesoramiento 
de una empresa de gran prestigio 
como es Deloitte, junto con los 
estudios Tavarone, Rovelli, Salim 
& Miani, y Clifford Chance”. No 
obstante, destacó y agradeció “el 
decidido acompañamiento por parte 
del Gobierno Nacional a través de 
Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad 
de la Deuda Pública Provincial” y 
en este sentido “compartimos una 
misma visión” concluyó el Ministro.
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EL REGISTRO CIVIL AMPLÍA HORARIO DE ATENCIÓN Y 
REABRE LA SEDE DEL SHOPPING PASEO DEL FUEGO

La Dirección General del Regis-
tro Del Estado Civil de las Personas 
informa a la comunidad de Ushuaia 
que amplía su horario de atención, 
como así también, la reapertura del 
Centro de Documentación Rápida 
ubicado en el Shopping Paseo del 
Fuego a partir del lunes 7 de sep-
tiembre.

En el marco del “Plan de retorno 
progresivo a la actividad normal de 
los Registros Civiles de la Provincia” 
se comunica que el nuevo horario de 
atención, en la Sede Central Ushuaia, 
será de 9 a 14, para la realización de 
trámites identificatorios y registrales 
(actualización DNI Menor, actuali-
zación DNI mayor, nuevo ejemplar 
de DNI, DNI express, cambio de Do-
micilio, reposición; rectificación; Pa-
saporte y Pasaporte Express). 

Además, estos mismos trámites 
se podrán realizar con turno previo 
en el horario de 12 a 17 horas en la 
sede del Shopping Paseo del Fuego. 
En el caso de ambas sedes los turnos 
se deben solicitar previamente a ht-

Las nuevas disposiciones se adoptaron en el marco del “Plan de retorno progresivo a la actividad normal de los Registros Civiles de la Provincia”.

PROVINCIALES

tps://turnosrc.tierradelfuego.gob.
ar/hometurnos.aspx 

Para las gestiones de inscripción 
de nacimientos e identificación de 
recién nacidos se mantendrá el sis-
tema de contacto previo por parte 
del personal del registro con los in-
teresados.

En tanto, en Río Grande se reali-
zarán las diligencias correspondien-
tes a DNI por la mañana con turno 
previo y por la tarde las inscripcio-
nes de nacimientos a la misma di-
rección electrónica anteriormente 
mencionada seleccionando la sede 
central de la ciudad.

Respecto a la modalidad de aten-
ción en Tolhuin se precisó que con-
tinúa trabajando según la demanda 
que posea el organismo. 

Todas las medidas adoptadas por 
el organismo provincial se toman en 
pos de brindar la seguridad sanitaria 
que corresponde para la comunidad 
y bajo el cumplimiento estricto del 
protocolo dispuesto para tal fin.
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MUNICIPALES-USHUAIA

VUOTO NOMBRÓ A MARÍA JOSÉ CALDERÓN COMO LA 
NUEVA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

María José Calderón lleva 23 años 
como docente del Centro Educativo 
de Nivel Terciario Nº 11  y en estos 
últimos años ha sido Vicerrectora a 
cargo de la sede sociohumanística de 
dicha institución. Fue editora de la re-
vista Cara y Ceca, creadora de Guiarte, 
la guía cultural de Ushuaia y delegada 
del Fondo Nacional de las Artes. 

En su gestión como vicerrectora 
trabajó fuertemente en la apertura de 
dos carreras fundamentales para el 
desarrollo local como son la tecnica-
tura en Gestión Cultural y la de Dise-
ño, Imagen y Sonido. 

Además Calderón siempre estuvo 
vinculada por su profesión al ámbito 
del diseño y al trabajo en el rubro de 
la imprenta. 

La nueva secretaria de Educación 
y Cultura destacó que el compromi-
so de la gestión va a estar puesto en 
“trabajar fuertemente con las demás 
áreas del municipio de forma trans-
versal, para potenciar la cultura local, 
ya que esta es un vector fundamental 
para lograr un verdadero desarrollo 
social y colectivo”.  “Un segundo eje, 
estará orientado a reforzar el área de 
educación, después de la experiencia 
tan acertada de la ciudad con las es-
cuelas experimentales, necesitamos 
dar un paso más, impulsando y refor-
zando la formación en artes y oficios” 
explicó Calderón. 

También destacó un tercer eje 
como prioritario, “y que el intendente 
Walter Vuoto pidió destinar nuestras 
energías”, que es “ayudar a fortalecer 

y a potenciar la cultura de los barrios, 
la cultura de nuestros vecinos y veci-
nas, generando espacios de creación y 
de recreación”. 

“No decimos “llevar” la cultura a 
los barrios, porque la cultura está en 
su gente, en su arte, en su día a día. 
Sino que se trata de construir y de for-
talecer los espacios de creación y de 
construcción colectiva de lo identita-
rio. Estos son los ejes más importan-
tes para esta etapa” explicó Calderón, 
quien también ponderó el “ enorme 
desafío que tenemos, de seguir ha-
ciendo de la cultura una herramienta 
de superación personal y colectiva. La 

El intendente Walter Vuoto se reunió con la nueva secretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad, María José Calderón, en la sede de 
Intendencia. El encuentro permitió avanzar en el trabajo de las líneas prioritarias que se llevarán adelante desde la gestión. 

cultura nos da las herramientas para 
mejorarnos como individuos, pero 
también a construir una mejor co-
munidad con los otros y con las otras 
con quienes convivimos”.  

Por su parte, Vuoto valoró “el 
nuevo impulso que Calderón le dará 
seguramente a la gestión cultural. 
Todos conocemos del compromiso y 
de la pasión que le pone a todo lo que 
hace, así que eso es algo que valora-
mos mucho y le agradezco que haya 
asumido esta misión tan importante. 
Quiero agradecer también a Angelina 
Carrasco el trabajo que hizo durante 
todos estos meses, que han sido muy 

duros por la pandemia y que va a se-
guir colaborando con la gestión”. 

“En esta nueva etapa queríamos 
revitalizar los proyectos en función de 
los nuevos tiempos que estamos atra-
vesando y a la necesidad de darle a la 
gestión cultural una fuerte impronta 
asociada a la educación y al desarrollo, 
para generar nuevas capacidades en 
nuestros vecinos y vecinas. Este es el 
gran desafío que tiene por delante Cal-
derón y es también un compromiso de 
toda la gestión. Potenciar el desarrollo 
local con las herramientas con las que 
contamos, y la cultura es una de ellas y 
de las más importantes” finalizó Vuoto.
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DURANTE EL FIN DE SEMANA 
FUERON ENCUESTADAS MÁS 
DE 1000 PERSONAS Y 30 
FUERON SINTOMÁTICAS

El Municipio de Río Grande dio 
inicio a la implementación del pro-
grama nacional ‘Detectar’, a través 
del cual se busca detectar personas 
con síntomas compatibles con Co-
vid o bien, que sean contactos estre-
chos de casos positivos. 

Se trata de una de las acciones 
que realiza el Estado municipal, en 
el marco de esta segunda etapa del 
Programa de Cuidados COVID-19, 
con el fin de cuidar la salud de la co-
munidad, brindar mayor seguridad 
y tranquilidad a los vecinos y apla-
nar la curva de contagios. 

El operativo forma parte del Pro-
grama Nacional DETECTAR que 
lleva adelante el gobierno nacional 
en diferentes provincias y se llevó a 
cabo, en primera instancia, en los 
ingresos a los supermercados e hi-
permercados ubicados en distintos 
barrios de la ciudad y es llevado ade-
lante por promotores territoriales 
del Municipio y de las Secretarías de 
Salud, de la Mujer, Género y Diversi-
dad, y de Gestión Ciudadana.

Los mismos recibieron una ca-
pacitación, en el marco de la imple-
mentación de este programa nacio-
nal en nuestra ciudad, el cual tiene 
como objetivo detectar personas 
sintomáticas y contactos estrechos 
o convivientes de COVID positivo 
para disminuir la transmisión co-
munitaria. 

La capacitación a los promotores 
municipales se realizó de manera 
virtual, y estuvo a cargo de la secre-
taria de Salud, María Eugenia Cóc-
caro, quien explicó que “se trata de 
una herramienta más que estamos 
ejecutando desde el Municipio para 
disminuir la transmisión comunita-
ria”. Consideró que “pudiendo de-
tectar personas sintomáticas pode-
mos aislarlas y luego, en el caso de 
que corresponda, dar intervención 
al Área de Epidemiología para que 
los hisopen y determinen si son ca-
sos positivos o no”. 

Asimismo, indicó que “no sólo es 
importante detectar síntomas, sino 
también si son contactos estrechos 
o convivientes de COVID positivo. 
En ese caso, la recomendación será 
que se mantengan aislados hasta 

que Epidemiología pueda contac-
tarlos, hisoparlos y determinar su 
estado de salud”.

En cuanto a la capacitación a los 
promotores, Cóccaro destacó que 
“se les explicó los síntomas de la 
enfermedad, los cuales no siempre 
están presente al momento del in-
terrogatorio. Quizás los padecieron 
días previos, no los comentan y eso 
no quiere decir que puedan deam-
bular libremente”. Sobre ello, remar-
có que “muchas veces las personas 
se comienzan a sentir bien, no lla-
man al 107 y, sin embargo, pueden 
ser sospechosos de Covid”.

Los promotores, además, fueron 
capacitados en cuanto a los recau-
dos sanitarios que deberán adoptar 
a fin de evitar contagios, ya que su 
tarea implica una enorme responsa-
bilidad.

Por último, la Secretaria de Sa-
lud señaló que, si bien la respuesta 
al interrogatorio es a voluntad de 
los vecinos y vecinas, “solicitamos la 
colaboración de la comunidad para 
dar batalla a esta enfermedad que 
acecha nuestra ciudad”.

MÓNICA ACOSTA: “LA CREACIÓN DE 
LA RESERVA NATURAL PENÍNSULA 
MITRE DEBE UNIR A LA SOCIEDAD” 

Así lo manifestó la presidenta de la 
Comisión N° 3 de Recursos Naturales, 
que el jueves pasado tubo debates en 
torno a varios temas referidos al medio 
ambiente.

La Legisladora del oficialismo deta-
lló a Prensa Legislativa los asuntos por 
los cuales convocó el encuentro: asunto 
117/19, Proyecto de Ley sobre manejo 
del fuego,  asunto 69/2020, Proyecto de 
Ley de Creación del Cuerpo de Guarda 
Parques y Ley de fondos para áreas na-
turales protegidas. 

Además, comentó que se discutió 
el asunto 97/2020, Proyecto de Ley  de 
Creación del programa de asistencia y 
estímulo a la producción denomina-
do “Fortalecimiento a la producción 
forestal, frutihortícola, agropecuaria y 
pesquera artesanal”, y el cuarto de los 
temas fue el asunto 113/2020, Proyecto 
de Ley que crea el área natural Penín-
sula Mitre.

PENÍNSULA MITRE
“Por la insistencia y dado que está 

en debate público desde  el año 2002, 
abordamos el proyecto de Ley de crea-
ción del área natural Península Mitre”, 
comentó Mónica Acosta y reconoció 
que se trata de uno de los tema que 
“más convoca  a la sociedad, en virtud 
de la cantidad de actores que trabaja-
ron en la elaboración del mismo, como 
lo fueron las asociaciones ambientalis-
tas y las autoridades de aplicación”. 

Indicó que se trata de una propues-
ta que se instala como una “gran opor-
tunidad para la Provincia y para el país, 
dado que -en términos de soberanía- es 
un proyecto político interesante y muy 
bueno” opinó. 

En tanto, destacó que las cinco 
fuerzas políticas que integran la Comi-
sión, decidieron girar el asunto al Poder 
Ejecutivo, con el objetivo de optimizar 

LEGISLATURA

el proyecto de Ley, “y a partir de allí, el 
Parlamento convocará a los actores in-
tervinientes para actualizar la informa-
ción requerida”, detalló.

Asimismo, instó a que la creación 
de la reserva natural Península Mitre, 
sea una Ley que una a la sociedad en 
su conjunto, “más allá de quien lo haya 
presentado, es una herramienta que la 
Provincia nunca tuvo. Sería un logro 
para la sociedad de Tierra del Fuego”, 
analizó la parlamentaria de FORJA.

MANEJO DE FUEGO Y CREACIÓN 
DE CUERPO DE GUARDAPARQUES

En otro orden, la titular de la Comi-
sión de Recursos Naturales, detalló que 
desde la actual gestión, se buscó jerar-
quizar el trabajo que llevan adelante 
tanto brigadistas,  bomberos y gente 
dedicada al tema. 

Sobre el asunto 117/19, indicó que 
convocarán funcionarios de las áreas 
pertinentes para que brinden informa-
ción sobre las acciones que se realizan 
en torno al tema y las nuevas disposi-
ciones que se siguen en consonancia a 
la reglamentación nacional.

Comentó que los brigadistas, “no 
solo necesitan capacitaciones, además 
de recursos específicos para dotarlos de 
equipamiento e indumentaria y todo lo 
que esté relacionado para presupuestar 
en el área”, concluyó la Parlamentaria.

MUNICIPALES-RIO GRANDE
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Aunque continúan las restriccio-
nes por el Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio en el marco de 
la pandemia del COVID-19, las auto-
ridades policiales y municipales de la 
Dirección de Tránsito identificaron 
varias situaciones de incumplimien-
to durante el fin de semana.

Los episodios se registraron des-
de el propio viernes, día en que se 
produjeron al menos dos hechos de 
incumplimientos advertidos por per-
sonal policial.

El primero de ellos sucedió en 
horas de la tarde-noche, en la zona 
de Chacra 13, donde los agentes de 
la Comisaría Quinta disuadieron a 
varios hombres a punto de iniciar 
una riña, próximo a la calle Moreno 
entre Hermana Ruiz y Vicuña. El úni-
co identificado, un sujeto de 29 años, 
quien se encontraba alcoholizado, 
fue aprehendido.

Durante la misma jornada, a las 
23 horas aproximadamente, perso-
nal policial tomó conocimiento de 

POLICIALES

VARIOS APREHENDIDOS POR 
INCUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO 
OBLIGATORIO DURANTE EL FIN DE SEMANA
La Policía Provincial y la Dirección de Tránsito Municipal detectaron personas y vehículos en la vía pública sin ningún tipo de justificativo. Hubo 
aprehensiones y secuestro de vehículos.

un hecho ilícito en un domicilio de 
Finocchio al 1000, donde un mascu-
lino causó daños sobre un neumático 
de un utilitario Renault Kangoo y se 
dio a la fuga, aunque fue aprehendido 
minutos después en Wilson al 1400.

El sábado por la madrugada se 
registró otro incumplimiento de la 
cuarentena en Almafuerte y Luis Sica, 
donde se trasladaba una mujer de 
36 años sin poder justificar su circu-
lación, por lo cual también fue apre-
hendida.

El mismo sábado fue aprehendi-
do un hombre de 31 años cuando se 
disponía a robar una rueda trasera de 
un rodado Renault Fluence estacio-
nado en Aeroposta Argentina al 700, 
en Chacra II. El sujeto, al observar los 
móviles policiales, subió a otro vehí-
culo Fluence hasta Anadón al 600. En 
el sector intentó enfrentar a los efec-
tivos policiales y fue reducido. Más 
tarde la Fiscalía ordenó procedimien-
to abreviado de flagrancia por el de-
lito de robo en grado de tentativa en 

concurso real con daños agravados y 
desobediencia en concurso ideal con 
infracción al artículo 205 del Código 
Penal.

Además, se localizaron los bulo-
nes faltantes, que se entregaron a la 
parte damnificada.

También el día domingo por la 
madrugada se registraron incumpli-
mientos de las medidas por la pan-
demia del COVID-19. En Delich al 
600 (Barrio CGT) se identificó a dos 
sujetos de 29 y 25 años, quienes no 
tenían justificativo de encontrarse en 
circulación en la vía pública y fueron 
aprehendidos.

Por su parte, después de las 3 de 
la madrugada, en un operativo rea-
lizado por la Dirección de Tránsito 

Municipal en Thorne y Roldán, se in-
terceptó un vehículo Chevrolet Corsa 
con cuatro ocupantes.

Las mujeres de 28, 24 y 23 años de 
edad fueron aprehendidas por infrac-
ción al Artículo 205 del Código Penal. 

Otro operativo en Ingeniero Varela 
al 700 culminó con la identificación 
de un Chevrolet Sonic y conductor de 
33 años aprehendido.

Durante la misma madrugada la 
División Servicios Especiales proce-
dió a intervenir en un domicilio de 
calle Soldados Caídos al 200, donde 
un hombre forcejeaba la puerta prin-
cipal y fue aprehendido por el perso-
nal.

Minutos más tarde acudió otro 
hombre al domicilio, ingresó con las 
llaves de la casa, luego salió en for-
ma agresiva con un destornillador en 
mano e intentó agredir a los efectivos, 
por lo que fue inmediatamente redu-
cido y aprehendido por infracción del 
Artículo 205 y atentado y resistencia a 
la autoridad.

Por último, horas más tarde se rea-
lizó una intervención en un domicilio 
de Kau al 600 por un aparente incon-
veniente familiar. Al ingresar a la vi-
vienda el personal policial constató 
la agresión de un hombre contra una 
mujer, quien presentaba una lesión 
en su ojo izquierdo. Además el suje-
to se encontraba bajo los efectos del 
alcohol, incumpliendo una medida 
cautelar vigente.

La Fiscalía de turno indicó se reali-
cen las tareas de rigor pertinentes por 
infracción al Artículo 205 en concurso 
con lesiones agravadas por el vínculo.

EL SáBADO POR LA 
MADRUGADA SE REGISTRó 
OTRO INCUMPLIMIENTO DE 

LA CUARENTENA 
EN ALMAFUERTE 

y LUIS SICA, DONDE SE 
TRASLADABA UNA MUjER 

DE 36 AÑOS SIN PODER 
jUSTIFICAR SU 

CIRCULACIóN, POR LO 
CUAL TAMBIéN FUE 

APREhENDIDA.
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Por Fabiana Morúa.- Tierra del Tea-
tro abrió la convocatoria para el Festival 
Internacional Iberoamericano; por ello 
Tiempo Fueguino dialogó con la direc-
tora del espacio cultural, Corina Amilcar.

Dado el contexto por la pandemia y 
las especulaciones de que la situación 
actual se sostendría hasta el año entrante 
el festival Internacional Iberoamericano 
Tierra de Teatro está proyectado para fe-
brero 2021.

“Optamos por la virtualidad y en la 
marcha, ver la realidad que cambia cons-
tantemente, por eso dejamos abierta la 
posibilidad internamente que algún es-
pectáculo local o provincial se realice de 
manera presencial”; detalló la directora 
de Tierra de Teatro.

Respecto a la transmisión en vivo, 
Amilcar sostuvo que “desde las redes 
sociales también lo vemos como una di-
ficultad por la mala conectividad que te-
nemos en la provincia; por lo menos para 
lo que son espectáculos”. 

Sobre la presentación a la convo-
catoria para el Festival Internacional 
Iberoamericano, la licenciada en Teatro 
aseguró que “se pueden presentar a la 
convocatoria grupos de Teatro proce-
dentes de cualquier punto del país or-
ganizador, Argentina. También de los 
siguientes países: Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, México, Panamá, Para-
guay, Perú, Portugal y Uruguay a presen-
tar propuestas de Monólogos de hasta 10 
minutos de duración”.

Además, declaró que deben ser “de 
autoría propia y de contar con música 
también debe ser original y Obras de 
teatro sin límite de duración; en formato 
de video de autoría propia o tercero y de 
contar con música puede ser original o 
de terceros”.

También explicó que “el tema del 
festival es “La historia de un pueblo” en 
homenaje a nuestra querida ciudad de 
Río Grande que en el 2021 cumplirá su 
centésimo aniversario. Por tal motivo 
queremos sumarnos a los festejos y soli-
citamos que todas las obras y proyectos 
de monólogos sostengan la temática”.

Para presentar los proyectos, “la ins-

TIERRA DE TEATRO ABRIÓ LA CONVOCATORIA PARA EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL IBEROAMERICANO 2021
El área cultural a nivel global está en crisis, de a poco y en diversas partes del mundo se reactiva. Sin embargo, en Argentina, por el rebrote en las 
provincias, algunas de ellas tomaron la decisión de volver al aislamiento obligatorio, entre ellos nuestra provincia y, sobre todo, Río Grande.

CULTURA

cripción está abierta desde el 1° al 20 de 
septiembre donde se deberá presentar es 
a festivalestierradeteatro@gmail.com 

Evaluación, elección y jurado 
“El jurado estará integrado por la CO-

MISIÓN ORGANIZADORA DEL FESTI-
VAL e invitados especiales. Los criterios 
de selección están en proceso de elabo-
ración, pero podemos adelantar que se 
tendrá muy en cuenta que se respeten los 
requisitos”.

“Los proyectos de monólogos ten-
drán prioridad los originales que se estre-
nen en el Festival; en cambio de las obras 
solicitamos que tengan trayectoria y re-
corrido amplio”.

 “Los monólogos seleccionados que 
participarán del Festival competirán por 
un premio en primer, segundo y tercer 
lugar. Se seleccionarán 9 obras de teatro 
que recibirán un premio por su participa-
ción”; comentó Amilcar.

En cuanto a la situación actual que 
transita el espacio cultural ‘Tierra de Tea-
tro’, explicó que “en este momento, la sala 
se encuentra cerrada solo con algunas 
actividades virtuales de talleres de teatro 
para niños, adolescentes y adultos como 
las clases virtuales de yoga y Movimiento 
Expresivo”.

Amilcar detalló que “hemos sido be-
neficiarios del subsidio Podesta del Insti-
tuto Nacional del Teatro en abril de este 
año. Esta semana nos comunicaron que 
también nos otorgaran el subsidio Nacio-
nal, con la cual la sala cuenta con apoyo 
del Fondo Desarrollar del Ministerio de 

Cultura de Nación”.
“Por tal motivo, en septiembre, octu-

bre y noviembre comenzaremos con un 
ciclo de obras de teatro que se podrán ver 
durante una semana desde la página web 
www.tierradeteatro.com.ar y también 
aprovechamos para invitar a los grupos 
locales que quieren compartir sus obras 
en formato video a sumarse a la propues-
ta”; expresó.

Asimismo, “algunas de las proyeccio-
nes serán gratuitas, otras con el sistema 
de la gorra virtual y otras con valor de en-
trada”; sostuvo Amilcar.

Programación 
‘La esperanza del playero rojizo’ de Cori-

na Amilcar y Marianela Pimentel
‘Don Gomilas y los niños’ de Raúl Sanz
‘Un simple cambio de palabras’ de Raúl 
Sanz
‘Los tarmas’
‘¡Pero, si parece mentira!’ de Raúl Sanz
‘Variete de Mujeres Fueguinas’, la cual fue 
presentada en el FIIT 2020
‘La Vie en Art’, la cual fue presentada en 
el FITT 2020
‘Yerterdei’ de Florencia Bergallo, Luciano 
Delprato y Victoria Roland
‘El camino del agua’ de Corina Amilcar y 
Quimey Saint Denis
‘Monólogos en pandemia’, una produc-
ción de Tierra de Teatro
Varieté en vivo

Panorama cultural de Tierra 
del Fuego

“Por la pandemia hay una emer-
gencia cultural, a su vez, creemos que 
desde Tierra de Teatro debemos con-
tinuar con el esfuerzo de sostener las 
actividades y de pensar nuevas formas 
de llegada a la gente”.

“Si bien la situación es grave, ve-
mos que los agentes culturales nos 
hemos unido y hacemos esfuerzos 
por construir una visión en común. 
Esperamos que esto pueda sostener-
se en el tiempo y generar políticas 
como acciones concretas”, concluyó 
la directora de Tierra de Teatro, Corina 
Amilcar.
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PIDIERON LA CAPTURA INTERNACIONAL DE UN 
NUEVO SOSPECHOSO EN EL CASO SOFÍA HERRERA

La decisión del pedido de captu-
ra, fue dispuesta en base a una larga 
investigación llevada a cabo por el 
Juez, partiendo del testimonio de un 
joven de 18 años que por aquel en-
tonces tenía 6 de edad y estaba en el 
camping con la familia Herrera Del-
gado.

“Es una sorpresa, porque esta 
persona apareció hace mucho en la 
causa. Es la misma persona que dijo 
en 2016 que mi hija había caído en 
una trampa de zorro, que él lo sa-
bía por otra persona. Y al lugar fue el 
juez, policías y el abogado Francisco 
Ibarra. El lugar era tal cual lo decía 
esta persona, pero de mi hija no ha-
bía nada”, dijo María Elena Delgado, 
la madre de Sofía Herrera.

Y agregó que “con el tiempo se 
fueron juntando más pruebas con-
tra este hombre. Los testimonios del 
nene que estuvo con nosotros en el 
camping, que entonces tenía 6 años, 
declaró en 2018 y 2019 y dijo lo mis-
mo que cuando tenía 6 años. Todo 
eso llevo a pedir la captura interna-
cional para ver qué más puede de-
cir”.

“Se sospecha que estuvo cerca del 
lugar cuando se hizo el operativo en 
2018 en la zona donde él vivía. Él vive 
en taperas, se encontraron restos de 
comida, como sachets de leche, con 
fecha de 2008, por octubre. Esta per-
sona estuvo cerca del camping. Des-
pués, cuando se hizo el megaoperati-
vo en 2018, se encontraron restos de 
comida, para la fecha cuando desa-
pareció Sofía”, señaló Delgado por 
Fm Masters.

Según Delgado, “esta persona 
ya estaba dando vueltas en la causa 
desde hace muchos años. Él dijo que 
sabía, que tenía data, por eso es que 
se pide la captura”.

Ahora, la familia de Sofía está a 
la espera de la actualización del ros-
tro de Sofía, que el 30 de diciembre 
cumpliría 16 años.

“La voy a seguir buscando con 
vida por todo el país, le pido a la gen-
te que me ayude a compartir la ima-
gen por redes sociales”, dijo Delgado.

La sospecha está centrada en 
Punta Arenas, donde estaría el hom-
bre buscado, que había sido dado 
por muerto en 2017, hasta que apa-
reció. El sujeto también sería busca-
do por otro intento de homicidio.

El lugar donde se lo busca es una 

La pidió el juez Daniel Cesari Hernández. El hombre buscado tendría 50 años, y sería de nacionalidad chilena. Estaría fuertemente ligado a la 
desaparición de Sofía Herrera, ocurrida en el camping John Goodall, el 28 de septiembre de 2008, en Río Grande.

zona de campo, y no hay registros de 
que haya cruzado al vecino país por 
la frontera, lo que hace suponer que 

pasó por un camino alternativo.
“Mi hija desapareció el 28 de sep-

tiembre y llegaron elementos a la 

EL CONDUCTOR DEL PEUGEOT SE ENCUENTRA EN 
TERAPIA INTENSIVA

 
Al cierre de esta edición, el conductor Rodrigo Ángel Talquenca, se encontraba en grave estado, internado en el hospital regional, 

con traumatismo de tórax, y fractura de cráneo.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Iara Talia Babi, de 28 años y Rodrigo Sebastíán Barboza, de 25 años, quien falleció 

al ingreso al HRU.

ACCIDENTE FATAL

La madrugada del sábado, un Peugeot 307 se estrelló contra columna de alumbrado sobre la avenida Maipú, 
frente a la Casa Beban. El auto quedó totalmente destruido y dos personas perdieron la vida.

causa hace 15 días. Si alguien sabe 
algo de esta persona que se acerque 
al juzgado”, pidió la Madre de Sofía.
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Por Esteban Parovel.- La Asocia-
ción de Pilotos de Pista y Rally de 
Ushuaia (APPRU) debió aplazar las 
acciones de los derrapes luego de 
haberse reunido con autoridades del 
Gobierno provinciales, que indicaron 
que ante el caso positivo de corona-
virus registrado el pasado jueves por 
noche y ante la espera de los resulta-
dos de los hisopados efectuados a los 
28 ciudadanos de la capital, no esta-
ban dadas las condiciones sanitarias 
para el despliegue de la actividad de-
portiva competitiva.

Los organizadores indicaron que 
el Gobierno esgrimió, además, que 
todos los recursos de la provincia 
estaban abocados a la situación par-
ticular que aqueja a la sociedad en 
este contexto actual,  en la tarea de 
control y asistencia a los agentes de 
la salud; por lo que la realización de 
la carrera deberá esperar, al menos, 
hasta que se disipen los casos sospe-
chosos y que las autoridades guber-
namentales, tanto provinciales como 
municipales, consideren que está el 
espacio competitivo garantizado.

Tras la revisión técnica de los 
objetados, que se dio, justamente, 
en la jornada del jueves, se habían 
completado todos los pasos previos 
administrativos con vistas al inicio 
de la cita automovilística, que, en 
competencia, hubiese signado el an-
dar puntuable del automovilismo en 
todo el territorio nacional; ya que en 
varios puntos hubo pruebas libres de 
distintas especialidades pero ningu-
na atracción del calibre de las sensa-
ciones de ir atravesando caminos en 
plena competición. 

Por cronograma, los pilotos se 
presentaron en la planta potabiliza-
dora a las 18:00 del día viernes con el 
entusiasmo y el deseo de comenzar 
a acelerar en la esperada vuelta a las 
carreras. La trepada al glaciar Martial 
era el trazado de apertura, no solo 
para el clasificatorio de engrillado 
sino también para el primer especial 
nocturno, que debía unir el tramo de 
la planta a la base de la montaña. Tras 
el arribo de los volantes, la comisión 
de APPRU reunió a los participantes 
y les brindó la novedad de la suspen-
sión. Fue justamente Natalia Echa-
zarreta, presidenta de la institución 
deportiva, la que tomó la palabra 
oficial y reconoció que intentarán re-

POR LA CRISIS EPIDEMIOLÓGICA SE POSTERGÓ EL RAALY DE APRU

programar la contienda de rally para 
los próximos días tras divisarse los re-
sultados de los testeos.

“El Gobierno nos informó que no 
podíamos correr por el caso positi-
vo de coronavirus registrado en Us-
huaia, y hasta tanto no controlen los 
posibles casos en el transcurso del fin 
de semana, no pueden administrar 
los recursos fuera de los destinados a 
la salud. De esta manera, no pueden 
brindarnos los recursos de asistencia 
a la carrera de Defensa Civil, Policía y 
Transporte”, aseguró la dirigente de 
la institución organizadora de la ca-
rrera, quien además aseveró que el 
Municipio de Ushuaia también daba 
un apoyo incondicional pero si no es-
taba la autoridad policial, el control 
de tránsito no tenía la facultad del 
respaldo de la carrera.

Al no contar con “autoridades de 
tránsito que puedan controlar y cor-
tar las calles afectadas para la carrera, 
nosotros como Asociación no pode-
mos hacerlo. Sólo le compete a las 
autoridades provinciales o munici-
pales”, mencionó Echazarreta, quien 
además esclareció lo sucedido horas 
previas a la suspensión de la activi-
dad en las que “se habían dado una 
serie de presentaciones de la cámara 
hotelera, pero no tenían asidero y nos 
encargamos de contestar y desarticu-
lar. Nos abocamos a la situación y les 
respondimos cada punto a las auto-
ridades, tratando siempre de buscar 
alternativas”.

Desde la APPRU confirmaron 
que hasta hubo un intento de hacer 
un trayecto alternativo. No obstante, 
siempre la necesidad de cortar las ar-
terias de competencia, o la autoriza-
ción directa de vialidad para utilizar 
la Ruta J para la movilización de los 
vehículos en carrera hicieron desis-
tir de la opción. Porque, en el último 
de los casos, y siempre prevalecien-
do la intención de concretar la cita, 
la primera modificación que había 
surgido sobre el tapete fue alterar 
el clasificatorio y la etapa inicial de 
competencia, llevando todo al sector 
de la “Tata” Fique. “Al no contar con 
la autorización de Vialidad, tampo-
co íbamos a poder correr en la Ruta 
J porque no está la Policía; sin la Poli-
cía no hay carrera”, sentenció.

“Como asociación civil queremos 
acompañar y tenemos responsabi-

Por medidas preventivas, el Gobierno sugirió el aplazamiento de la cita del rally de APPRU, que iba a poner en marcha las pruebas deportivas del deporte 
motor en TDF porque no estaban dadas las condiciones para el desarrollo de la competencia. Desde la organización reconocieron que intentarán el 
despliegue de la actividad en los próximos días. 

DEPORTES

lidad con la comunidad”, añadió la 
presidenta de la Comisión Normali-
zadora de APPRU, y les siolicitó com-
prensión también a los pilotos, y a la 
vez, un poco más de paciencia que ya 
se va a poder concretar la puesta en 
escena de la competición. “Para no-
sotros también es muy doloroso decir 
que hoy no vamos a subir el glaciar. El 
objetivo que tenemos como institu-
ción es buscar los medios para con-
cretar esta carrera, si no es el próxi-
mo fin de semana será el siguiente; 
pero lo vamos a lograr”, cerró Natalia 

DOS FUEGUINOS CUMPLIERON SU 
SUEÑO DE SUBIR AL MONTE OLIVIA

Por Silvana Minue-Nahuel Pancotti y 
Sebastián Beltrame dos guías de montaña 
y expertos en deportes invernales logra-
ron por primera vez descender el monte 
más alto de la isla desde su cima hasta su 
base en esquí y snowboard.

Con una altitud es de 1326 msnm, 
se trata del pico más alto de la cadena 
montañosa ubicada en los alrededores 
de Ushuaia, por lo cual los dos fueguinos 
escalaron el Monte Olivia y descendieron 
esquiando. En FM MASTER`S, Sebastián 
Beltrame contó la gran odisea. «Fue un 
sueño que tuve mucho tiempo, veo al 
Monte Olivia desde la ventana y siempre 
quise bajar esquiando. Tuvo una com-
plejidad de subida y a la escalada final 
usamos escalada de ensamble, pudimos 
bajar rapeleando con esquís también la 
canaleta de acceso a la cumbre», explicó.

El guía de montaña de esquí indicó 
que «subimos más de quince los dos; sa-
bemos el riesgo que nos expusimos, pero 
nos sentimos cómodos en ese ambiente, 
bajar con esquí y snowboard en los pies, 

Dos guías de montaña de la ciudad lograron escalar el Monte Olivia y 
descendieron esquiando.

hacerlo esquiando fue una experiencia y 
cumplir con un sueño que teníamos de 
chico”.

Acerca de las condiciones de la nieve 
dijo que «llegamos mucho antes de los 
previsto porque las condiciones del hielo 
que estaba duro, porque teníamos el ma-
terial de esquí pudimos hacerlo rápido».

También recomendó que «se nece-
sita mucha experiencia» para realizar la 
actividad y antes de hacerlo se debe en-
trenar, así como hacer la travesía acom-
pañado con los materiales adecuados.

Al llegar a la cumbre «no entra más 
que cuatro personas. Cuando llegamos 
salió el sol, mucho calor, prácticamente 
queríamos estar en remera allí arriba. 
Cuando bajamos había mucho viento, 
estuvimos complicados».

Aunque «la bajada no fue muy pla-
centera por las condiciones del hielo que 
estaba muy duro y un error te podías lle-
gar a lastimar», finalmente expresó que 
«queremos volver en otro momento y 
con otras condiciones».

Echazarreta. 
Es preciso destacar que los 21 bi-

nomios participantes, tras anoticiar-
se de la novedad de la suspensión, 
abordaron sus unidades y llevaron 
adelante una especie de trepada sim-
bólica, en procesión, hasta la base del 
Martial; y luego procedieron a la des-
concentración de la zona con el opti-
mismo de siempre de alcanzar, en los 
próximos días, otra vez la adrenalina 
de acelerar sus autos con sensación 
de carrera tras el prolongado parate a 
causa de la pandemia de Covid-19.

INTERÉS GENERAL
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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

NACIONALES

INDIGNACIÓN POR LA QUEMA DE BARBIJOS QUE REALIZÓ 
UN GRUPO DE PERSONAS FRENTE AL OBELISCO

El insólito hecho ocurrió en una 
de las plazoletas al costado del Obe-
lisco. En las filmaciones se observa 
como un grupo de apróximadamente 
60 personas tiran sus barbijos a una 
pequeña olla y los prenden fuego al 
grito de “quema de barbijos”.

Tras la viralización del video, el 
canciller Felipe Solá manifestó tu re-
pudio. “Quemar barbijos y exhortar 
a quemarlos es primitivo, autodes-
tructivo y mezquino. Pone en riesgo a 
los demás y es una falta de respeto al 
personal de salud que arriesga su vida 
todos los días”, publicó en su cuenta 
de Twitter.

La semana pasada distintas aso-
ciaciones de médicos publicaron su 
preocupación por la cantidad de ca-
sos registrados todos los días en el 
país y principalmente en el AMBA. 
Por ejemplo, la presidenta de la So-
ciedad Argentina de Terapia Intensiva 
(SATI), la doctora Rosa Reina, advir-
tió que la situación sanitaria a nivel 
nacional es muy crítica y llamó a la 
sociedad a actuar con mayor respon-
sabilidad para frenar los contagios de 
coronavirus.

“No es momento de juntarse a ha-
cer una fiesta”, aseguró Reina luego 
que el gobierno nacional autorizara 
las reuniones al aire libre de hasta 
10 personas y la Ciudad de Buenos 
Aires avanzara en la apertura de ba-
res y restaurantes para fomentar las 
juntadas en tiempos de pandemia. 

En medio de un aumento de los casos de coronavirus en el país, un grupo de personas realizó una quema de barbijos en el Obelisco porteño. Las 
imágenes registradas se viralizaron rápidamente en las redes y generaron una fuerte polémica.

Luego, el presidente Alberto Fernán-
dez recibió durante la semana a un 
grupo de terapistas y trabajadores de 
la salud para interiorizarse sobre el 
trabajo que desarrollan en el marco 
de la pandemia, tras la carta abierta 
difundida por la Sociedad Argentina 
en Terapia Intensiva (SATI).

A la salida de la reunión uno de 
los voceros fue Dubin, quien ase-
guró que están “preocupados por la 
situación de la terapia intensiva” y 
que “hay un riesgo cierto de satura-
ción del sistema sanitario”. Durante 
una rueda de prensa reconoció que 
“la pandemia desnudó las carencias 
estructurales” del sistema de salud y 
que al día de hoy “hay una sobrecar-
ga enorme que jamás había ocurrido 
antes”.

Después de la misiva publicada 
por el SATI, la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) emitió un Carta Abierta a la 
sociedad en la que advirtió que la si-
tuación sanitaria en el país se agrava-
rá “día a día” si no se toman “medidas 
adicionales” en el plan de prevención 
de contagio de coronavirus.

En el documento, publicado por 
la propia entidad educativa universi-
taria durante la tarde del miércoles, 
las autoridades advirtieron que se 
empezó a dar un fenómeno en pa-
ralelo: el crecimiento cada vez más 
grande de internados y de fallecidos 
y el cansancio y agotamiento cada 

vez mayor de los profesionales de la 
salud encargados de atender a esas 
personas.

“Hoy transitamos en la Argentina 
el momento más difícil de la pande-
mia por SARS-CoV2, medido tanto en 
función de nuevos contagios como 
también por el creciente número de 
personas que fallecen a diario”, se-

ñaló la casa de altos estudios en una 
Carta Abierta de dos páginas.

“De no implementarse medidas 
adicionales, esta situación continua-
rá agravándose día a día”, se afirmó, y 
se agregó: “El distanciamiento social 
continúa representando la medida 
fundamental en la lucha contra la 
pandemia”.

Entienda que si se deja guiar por 
la voz de la intuición y la sabiduría 
interior, pronto podrá abandonar 
la inseguridad y los temores que lo 
persiguen.

Intente confiar más en su capacidad 
intelectual. Muchos de los esfuerzos 
y metas se verán limitados por 
la inseguridad que lo invade 
naturalmente.

Sepa que iniciará el día decidido a 
concretar un par de objetivos que 
tenía entre manos. Aproveche las 
buenas energías que le brindará la 
Luna.

Fase óptima para reformar su vida y 
su círculo social. Trate de controlar 
los repentinos cambios de humor 
que últimamente le afectan en las 
relaciones.

Procure no desesperarse e intente 
sostener la calma. Durante esta 
jornada, una situación un tanto 
confusa podría llegar a desordenarlo 
anímicamente.

Alimente su jovialidad, así podrá 
eliminar los sentimientos negativos. 
En poco tiempo, resurgirá la fuerza de 
su personalidad y se sentirá mas vital.

Aprenda a mantener siempre la 
serenidad y la confianza en su 
espíritu. Sepa que debe comprender 
que ambas son la llave de la sabiduría 
en la vida.

Entienda que debe mantenerse 
precavido, ya que podrían aparecer 
personas envidiosas que intenten 
retardar su éxito. Procure alejarse de 
las mismas.

Sepa que podrá acrecentar los 
vínculos. Entienda que una buena 
mesa acompañada de su familia será 
la mejor opción.

Haga lo posible para cumplir con todos 
los deseos de un modo constructivo. 
Intente abandonar los problemas que 
no le afectan directamente a su vida.

Comprenda que fortaleciendo el 
entusiasmo y la confianza pronto se le 
acentuará su capacidad imaginativa y 
fantasiosa en todos los objetivos que 
emprenda.

No permita que la pena invada su 
corazón. Procure no cometer un error 
por su impaciencia, intente relajarse 
y conseguirá lo que se propuso en la 
vida.



7 de Septiembre de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  19

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
$73,75

Venta
$78,68

Venta

Clima

AUTOFARMA
Tel: 433212
Rosales 444

ACIGAMI
Tel. 433752
Facundo Quiroga 1668

Compra
$0,0776 $0,0785
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