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OPINIÓN

CASA DE GOBIERNO

PÁG.  8

PÁG. 11

En Ushuaia se habilitaron los Centros de Actividad Física, no así para deportes grupales de contacto. Se extendió el 
horario de apertura de locales gastronómicos y se habilitaron jardines maternales y guarderías.

ABREN MÁS ACTIVIDADES PERO LA RUTA 3 SIGUE CERRADA 
PARA LA CIRCULACIÓN ENTRE USHUAIA Y RÍO GRANDE

La propuesta del Partido Verde y del Centro de Autoayuda de Pacientes Oncológicos busca 
el acceso al empleo en un 1 por ciento de los puestos de la Administración 
entral de la Provincia. PÁG.  9

LEGISLADORES DE FORJA SE PRONUNCIARON 
SOBRE LA SITUACIÓN DE AMBASSADOR 
En un comunicado, rechazaron “las actitudes de prepotencia y especulación 
que vienen cerrando los caminos planteados para reactivar la planta”

LA CARRERA POR 
EL SUPERIOR 
TRIBUNAL 

En su discurso, el intendente Walter Vuoto se refirió “la etapa muy dura que se está 
llevando la vida de vecinos”, y planteó que “el golpe que sufrimos también es económico 
y las herramientas con las que contamos, también son menores.”

Con una ley express, con un 
Ejecutivo Provincial que pisó el 
acelerador en su promulgación, 
la extensión del Superior Tribunal 
ya es un hecho. Escribe Néstor 
Schumacher.

PROPONEN LA CREACIÓN DE UN CUPO PARA 
PACIENTES ONCOLÓGICOS RECUPERADOS

PANDEMIA

LEGISLATURA

ANIVERSARIO DE USHUAIA

PÁG.  12

LEGISLATURA

Se trata de un vecino que, 
alrededor de las 14 horas, se 
manifiesta en San Martín 450, 
pidiendo que “se respete la 
Constitución 
Argentina.”

EL HOMBRE QUE 
CANTA EL HIMNO 
TODOS LOS DÍAS

“SOMOS USHUAIA Y VAMOS 
A VOLVER A LEVANTARNOS”
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136 ANIVERSARIO DE USHUAIA

“ESTAMOS VIVIENDO LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA, 
PERO SOMOS USHUAIA Y VAMOS A VOLVER A LEVANTARNOS”

Este año, debido a la pandemia, 
no se realizó el tradicional desfi-
le por la Av. Maipú, pero luego del 
mensaje del intendente se llevó 
adelante un desfile virtual por las 
redes sociales del Municipio. 

“Hoy es un aniversario parti-
cular y distinto, pero también un 
buen momento para frenar y pen-
sar cómo estamos y hacia dónde 
queremos ir” inició Vuoto, quien 
directamente se refirió a la crisis del 
COVID19 y a las acciones adopta-
das desde la ciudad. En ese marco, 
planteó que “desde principios de 
marzo nos pusimos al frente de la 
crisis con la idea de que ocuparse 
es prevenir. Sabiendo que tendría-
mos por delante una tarea que im-
plica responsabilidad, trabajo serio, 
sistemático y transparente de cara 
a la sociedad. Nos concentramos 
desde el primer momento en dos 
ejes fundamentales: aumentar las 
capacidades de respuesta fortale-
ciendo el sistema de salud y reducir 
el impacto de la crisis sobre los más 
vulnerables”. 

“Es tiempo de ponernos espalda 
contra espalda, confiar en cada uno 
de nuestros vecinos y vecinas y ha-
cer todo para cuidar este barco en 
el que estamos. Cada uno de noso-
tros tiene una responsabilidad. Te-
nemos una única certeza: nadie se 
salva solo. El virus ya está entre no-
sotros. Por eso, como en cada opor-
tunidad, vuelvo a pedirles que evi-
temos los encuentros con amigos o 
los encuentros sociales. Es la prin-
cipal forma de contener la curva de 
contagios” pidió el intendente. 

“Estamos viviendo la crisis más 
importante de la historia de nuestra 
ciudad. Es una etapa muy dura que 
se está llevando la vida de vecinos y 
vecinas, que deja familias muy do-
lidas a quienes, como cada vez que 
podemos, vuelvo a enviarles mis 
respetos y acompañamiento”. 

Asimismo, planteó que la crisis 
no es solo sanitaria, sino también 
socioeconómica. “El golpe que su-
frimos también es económico. Y las 
herramientas con las que conta-
mos, fruto de la pandemia, también 
son menores. En otras crisis que 
terminaron con el cierre de fábri-
cas, el turismo fue una herramienta 
también para compensar la debacle 
social y económica. Ahora no con-

tamos con esa posibilidad, porque 
esa actividad también está viviendo 
una crisis”.

“Tenemos que entender que esta 
crisis no va a terminar de un día 
para el otro y que pueden venir mo-
mentos más duros. Este contexto va 
a exigir que seamos más fuertes que 
nunca. Mejores ciudadanos, mejo-
res vecinos. Más empáticos con los 
que atraviesan una dificultad, más 
preparados para los desafíos y más 
responsables ante la incertidum-
bre. El miedo no nos puede parali-
zar, sino que debe hacernos tomar 
conciencia: tenemos que tomar to-
das las medidas a nuestro alcance. 
Mantener la distancia, lavarnos las 
manos, usar barbijo, evitar las reu-
niones y salir solo para hacer lo que 
sea necesario” reiteró Vuoto. 

“Junto al gobierno provincial, 
pese a las diferencias que hemos se-
ñalado en cada oportunidad, vamos 
a trabajar en todo lo que sea necesa-
rio para cuidar la vida de los vecinos 

En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad de Ushuaia, el Intendente Walter Vuoto emitió un mensaje para todos los vecinos y vecinas en conmemoración 
a los 136 años que cumple la ciudad. 

y vecinas. Esa es la principal priori-
dad. Con responsabilidad, privile-
giando los consensos por sobre las 
diferencias” señaló Vuoto. 

Por su parte, también compar-
tió un mensaje de esperanza. “No 
quiero que este mensaje sea solo 
de alerta y de preocupación. Quie-
ro también decirles que, si nos cui-
damos entre todos y todas, vamos 
a poder salir adelante. La solidari-
dad y la responsabilidad son armas 
transformadoras cuando están en 
manos de un pueblo. Yo confío en 
nuestro pueblo, confío en cada ar-
gentino y en cada argentina, confío 
en cada fueguino y en cada fuegui-
na, confío en cada uno de las y los 
ushuaienses. Somos Ushuaia y va-
mos a volver a levantarnos y a en-
contrarnos y a disfrutar de nuestra 
ciudad, de nuestros espacios públi-
cos, de una ciudad que nos com-
parte las bellezas de este hermoso 
paraíso en el que vivimos”.

 “Pero ahora, tenemos que cui-

darnos y cuidar a nuestros adul-
tos mayores. Ellos y ellas, nuestros 
abuelos y abuelas tienen que pasar 
con nosotros esta tormenta.  Ellos 
y ellas no pueden quedarse en el 
camino. Hoy, más que nunca, de-
pende de nosotros. Esa es la mejor 
forma de homenajear a nuestros 
antiguos pobladores, a nuestros 
pioneros y pioneras, que constru-
yeron de esta bahía nuestra casa 
común con esfuerzo, tenacidad y 
haciéndole frente a todas las difi-
cultades. A esta casa, hoy, debemos 
cuidarla como nunca antes. Ese va 
a ser nuestro mejor homenaje a esta 
querida ciudad de Ushuaia”. 

También agradeció “especial-
mente a los trabajadores esencia-
les, a las fuerzas de seguridad, a 
las Fuerzas Armadas, a la policía 
provincial, a los bomberos, a De-
fensa Civil, provincial y municipal, 
a nuestros médicos, a nuestros en-
fermeros, al personal de la salud, a 
todo el equipo de la Municipalidad 
que sigue trabajando en el marco 
de la pandemia. Por eso envié un 
proyecto al Concejo Deliberante, 
que ya se aprobó, para reconocer 
a todos los trabajadores esencia-
les, como ciudadanos y ciudadanas 
destacadas, quienes pusieron todo, 
arriesgando sus vidas, durante este 
período para cuidar a nuestros veci-
nos y vecinas”.  

Por último, pidió que “el próxi-
mo año, cuando miremos para 
atrás, nos sintamos orgullosos de 
todo lo que hicimos. Porque lo hi-
cimos juntos, porque lo hicimos 
pese a todas las dificultades, pese 
al dolor, pero con el amor fraterno 
que solo dan las conquistas colec-
tivas. Y que el próximo año, nos 
encuentre celebrando un nuevo 
aniversario en nuestra ciudad, en el 
que estemos todos y todas y que no 
falte nadie. ¡Fuerza Ushuaia! Y ¡Felíz 
cumpleaños!”

“La crisis más importante para el 
comercio y el turismo de la ciudad”

“El golpe que sufrimos también 
es económico. Y las herramientas 
con las que contamos, fruto de la 
pandemia, también son menores. 
En otras crisis que terminaron con 
el cierre de fábricas, el turismo fue 
una herramienta también para 
compensar la debacle social y eco-
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EL INTENDENTE PARTICIPÓ DEL 
ACTO EN PREFECTURA NAVAL

El intendente Walter Vuoto participó 
del izamiento de la bandera nacional en 
Prefectura Naval junto a la vicegoberna-
dora Mónica Urquiza y al Jefe de la Pre-
fectura Ushuaia, Prefecto Mayor Alfredo 
Panozzo. 

También participaron el jefe de gabi-
nete de la Municipalidad, David Ferreyra, 
el secretario de Gobierno, Pablo García y 
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la secretaria de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial Lorena Henriques Sanches. 

De esta manera, dimos inicio a las 
actividades previstas para la jornada en 
el marco de las medidas de prevención y 
cuidado por la pandemia, recordando a 
Augusto Lasserre, impulsor de la Subpre-
fectura Naval quienes fundaron oficial-
mente Ushuaia.  

nómica. Ahora no contamos con 
esa posibilidad, porque esa activi-
dad también está viviendo una cri-
sis” explicó Vuoto.

En relación a la posibilidad de te-
ner temporada, el intendente plan-
teó que quería “ser claro: vamos a 
hacer todo lo posible para tener una 
temporada, pero tendrá que ser con 
nuevas pautas y con nuevos proto-
colos y reduciendo al máximo los 
encuentros sociales. Una tempora-
da distinta”. 

Sobre la situación que atraviesan 
los comercios y emprendedores de 
la ciudad, Vuoto destacó que “los 
comercios la están pasando real-
mente mal, pese a todos los cuida-
dos y medidas de prevención que 
llevaron adelante. Por eso, todos 
tenemos que contribuir y ayudar a 
superar esta situación, tomando las 
medidas que tenemos que tomar y 
que están a nuestro alcance”.  

Cabe destacar que en materia 
de contención social y económica, 
el Municipio llevó  adelante medi-
das concretas como la eximición 
de impuesto y la baja de tasas para 
cerca de 2 mil comercios, micro y 
pequeñas empresas y emprende-
dores de la ciudad. “Ahora, ante la 
profundización de la crisis, estamos 
ampliando la eximición de tasas y 
generando una moratoria para to-
dos los vecinos y vecinas” finalizó 
Vuoto.

Mensaje a los jóvenes 

Un momento especial del men-
saje del intendente fue el referido a 
los jóvenes de la ciudad, y a su res-

ponsabilidad en el cuidado y la pre-
vención en esta pandemia.  

“A los jóvenes quiero pedirles 
que no se confíen. Ustedes tienen 
una enorme responsabilidad. Todos 
se pueden enfermar y transmitir 
este virus a su familia, a sus herma-
nos, a sus padres, a sus madres, a sus 
abuelos”, les explicó el intendente. 

“Es fundamental que se cuiden, 
que usen los barbijos, y que manten-
gan las distancias. No es tiempo para 
encuentros presenciales. El 90% de 
los contagios se han dado en estos 
encuentros. Utilicen las tecnologías, 
las redes, las videollamadas, para po-
der verse y compartir. Es por ustedes, 
pero sobretodo para cuidar a los que 
más quieren” reiteró Vuoto. 

Por último, destacó que el mo-
mento que estamos atravesando es 
“muy duro para todos y para todas. 
Yo también extraño estar cerca de 
cada uno y de cada una de ustedes. 
Pero evitar los encuentros sociales 
es lo único que va a ayudar a bajar la 
curva de contagios”.

“La mejor forma de homenajear 
a nuestros pioneros y pioneras, es 
cuidándolos del virus”

Vuoto planteó que esa es la  “me-
jor forma de homenajear a nuestros 
antiguos pobladores, a nuestros 
pioneros y pioneras, que constru-
yeron de esta bahía nuestra casa 
común con esfuerzo, tenacidad y 
haciéndole frente a todas las difi-
cultades. A esta casa, hoy, debemos 
cuidarla como nunca antes.  Ese va 
a ser nuestro mejor homenaje a esta 
querida ciudad de Ushuaia”.

El intendente también recordó  
que en lo que va de la crisis, “acom-

pañamos a las familias que más lo 
necesitan, garantizando el derecho 
a la alimentación a más de 8 mil 
familias, cuando antes de la crisis 
asistíamos a mil y brindando, junto 
al PAMI, a nuestros adultos mayo-
res la contención que ellos necesi-
tan”.  Cabe destacar que además del 
seguimiento y de la contención jun-
to a PAMI a los adultos mayores de 
la ciudad, el municipio llevó ade-
lante distintas actividades como la 
distribución de cuadernillos con 
ejercicios cognitivos para mantener 
la salud integral.  

Por último, Vuoto pidió que “el 
próximo año, cuando miremos 
para atrás, nos sintamos orgullosos 
de todo lo que hicimos. Porque lo 
hicimos juntos, porque lo hicimos 
pese a todas las dificultades, pese 
al dolor, pero con el amor fraterno 
que solo dan las conquistas colec-
tivas. Y que el próximo año, nos 
encuentre celebrando un nuevo 
aniversario en nuestra ciudad, en el 
que estemos todos y todas y que no 
falte nadie. ¡Fuerza Ushuaia! Y ¡Felíz 
cumpleaños!”.

La obra pública, uno de los 
ejes de discurso 

“En los últimos años, recupera-
mos la obra pública interviniendo 
en toda la ciudad y administran-
do los recursos de manera eficaz y 
transparente. Pero la caída de los 
ingresos ha sido muy fuerte. Sin la 
ayuda de Nación, ni del enorme es-
fuerzo que estamos haciendo desde 
lo financiero, hoy no contaríamos 

con los recursos para hacer obras. 
Pero gracias a la mirada federal del 
gobierno de Alberto y Cristina, va-
mos a poder seguir trayendo solu-
ciones a los problemas de los y las 
ushuaienses” señaló Vuoto. 

Para el intendente, la obra públi-
ca implica un doble beneficio para 
Ushuaia “porque nos puede ayudar 
no solo a mejorar nuestra ciudad, 
sino también a generar movimiento 
en la economía”. 

En relación al comienzo de las 
obras, Vuoto planteó que “a medida 
que el clima lo permita, vamos a re-
tomar las obras que fueron frenadas 
por la pandemia en la que perdimos 
4 meses, así como también nuevas 
obras para la temporada 2020-2021. 
Entre ellas, 100 cuadras de bacheo y 
repavimentación y 50 cuadras nue-
vas”. 

Además destacó las obras más 
emblemáticas como “la del Parque 
Centenario, el edificio administrati-
vo de la Secretaría de la Mujer, una 
sede recreativa en Laguna del Dia-
blo, refacción de plazas, colocación 
de cordón cuneta y pluviales, ade-
más de 4 nuevos playones depor-
tivos, que se suman a los 24 que ya 
realizamos”. 

La semana pasada ya se realiza-
ron las primeras licitaciones públi-
cas electrónicas en la historia de la 
ciudad. De esa forma se pudo supe-
rar las dificultades planteadas por 
la pandemia y garantizar la trans-
parencia en la apertura y selección 
de las ofertas. Esas obras licitadas 
comenzarán a intervenir la ciudad 
en los próximos días.
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REALIZAN TRABAJOS 
NOCTURNOS DE 
EMBELLECIMIENTO DE VEREDAS 
Y ENTORNOS CÉNTRICOS

La Municipalidad de Ushuaia lle-
vó adelante trabajos nocturnos con 
cuadrillas de Tareas Prioritarias de la 
Secretaría de Planificación e Inver-
sión Pública para la recuperación y 
embellecimiento de corredor céntri-
co peatonal. 

“Realizamos el trabajo, con el 
personal municipal, recuperando el 
valor de estos espacios únicos, que 
son históricamente aquellos en los 
que llevamos adelante los festejos 
centrales, aunque este año el desfi-
le y el encuentro se realicen en for-
ma virtual”, dijo el subsecretario de 
Obras Públicas, Ing. Pablo Castro.

El funcionario manifestó que 
“en las vísperas de los festejos cen-
trales, con un grupo de trabajadores 
comenzamos en la restauración del 
circuito que, históricamente, forma 
parte de la recorrida tradicional de 
los festejos. Nos ha pedido el inten-
dente Walter Vuoto que la ciudad se 

presente ante sus vecinos y vecinas 
con su mejor semblante, de pie, pre-
parada y con los brazos abiertos”.

“Por eso dispusimos el inicio de 
un trabajo que continuará en estos 
próximos días, extendiéndolo a las 
otras avenidas y circuitos, pero te-
niendo como punto de partida el 
sector próximo al cementerio de 
Antiguos Pobladores y la avenida 
Maipú, vía histórica de la ciudad a lo 
largo de estos 136 años que hoy está 
cumpliendo”, indicó el Ing. Castro.

Por último agregó que, “a pesar 
de todas las dificultades, porque 
obviamente tenemos parte de nues-
tros trabajadores y trabajadoras que 
son grupo de riesgo o deben man-
tener aislamiento, iniciamos las ta-
reas de embellecimiento de la ciu-
dad, trabajo que podemos realizar  
luego de la profunda limpieza que 
llevó adelante la Secretaría de Me-
dio Ambiente”.

MUNICIPALES-USHUAIA

EL MUNICIPIO Y PROVINCIA LLEVARÁN ADELANTE ACCIONES 
CONJUNTAS PARA ACOMPAÑAR A COMERCIANTES 

El eje del encuentro fue la con-
formación de una agenda de trabajo 
para acompañar, asesorar y visitar a 
los comerciantes y empresarios de 
la ciudad.

Finalizado el encuentro, Pablo 
García manifestó que “fue una muy 
buena reunión con muy buena pre-
disposición”. Aseguró que “pondre-

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Pablo García, acompañado del subsecretario Horacio Herrera, recibieron al Dr. Aníbal Chaparro 
quien se encuentra al frente de la Secretaría de Comercio del Gobierno de Tierra del Fuego. 

comercios “y vamos a hablar tam-
bién de las cuestiones que están por 
fuera del COVID, que tienen que ver 
con respetar los Precios Cuidados, 
como parte del trabajo que desde 
las distintas áreas del Municipio y 
de Gobierno se llevan adelante”, 
manifestó García.

Por último, el funcionario muni-
cipal destacó que fue una reunión 
positiva y que “se viene una agenda 
cargada por un trabajo que va a ser 
provechoso para los empresarios, 
para el sector comercio y, funda-
mentalmente, para la sociedad en 
general”, finalizó.

LA MUNICIPALIDAD INICIÓ 
LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL 
DEL BARRIO COLOMBO

Personal de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de Us-
huaia con el apoyo de la Secretaría de 
Planificación e Inversión Pública, inició 
la remediación ambiental del barrio Co-
lombo, con la remoción de escombros y 
residuos. 

El secretario de Medio Ambiente, 
Damián de Marco, explicó que “comen-
zamos con la limpieza del sector y esti-
mamos que los trabajos nos van a llevar 
un mes”.

“En la primera jornada retiramos 
ocho camiones de basura”, destacó 
el funcionario, quien agregó que “nos 
acompañó el área de Servicios Públicos 
de la Secretaría de Planificación apor-

MUNICIPALES-USHUAIA

tando camiones y maquinarias”.
De Marco destacó que “también 

dialogamos con los vecinos para con-
cientizar sobre la necesidad de cuidar 
el ambiente en el que vivimos, lo cual 
realizamos cada vez que intervenimos 
en algún sector de la ciudad porque nos 
parece muy importante tener concien-
cia e incorporar hábitos para la salud 
ambiental”, amplió.

Finalmente, De Marco sostuvo que 
“como hacemos desde el inicio de la 
pandemia de coronavirus, tomamos 
todas las precauciones y hay un cumpli-
miento estricto de los protocolos sani-
tarios, a fin de cuidar la salud de nues-
tros trabajadores”.

La idea principal de la agenda de 
trabajo es “visitar a los comercios, 
acompañarlos, asesorarlos con las 
cuestiones fundamentales para la 
prevención del COVID, sobre  to-
dos los elementos que puedan lle-
gar a necesitar y todo lo que es el 
asesoramiento en la manipulación 
de los productos y los cuidados sa-
nitizantes que se deben tener”,  en 
continuidad con el trabajo que vie-
ne realizando la Municipalidad de 
Ushuaia desde el principio de la 
pandemia.

Por otra parte,  en forma conjun-
ta se realizarán recorridas por los 

mos cada uno las herramientas que 
tenemos para poder llevar adelante 
este trabajo y, a partir del pedido del 
intendente Walter Vuoto nos pusi-
mos a disposición de la Secretaría 
de Comercio de la Provincia. Ellos 
también manifestaron, de igual for-
ma, que están a disposición para 
este trabajo en conjunto”.
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LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑÓ OTRA ENTREGA DE 
VIVIENDAS DEL PROCREAR EN MONTE GALLINERO

El gerente de la Delegación Us-
huaia de ANSES, César Colantonio 
junto a la secretaria de Hábitat y Or-
denamiento Territorial de la Munici-
palidad, Lorena Henriques Sanches, 
acompañaron a las familias en la re-
cepción de las llaves de sus flaman-
tes viviendas.

“Esto comenzó con el lanza-
miento del PROCREAR durante la 
Presidencia de Cristina Fernández 
de Kirchner y hoy estamos finalizan-
do esta primera etapa de entregas 
con mucha alegría, con las familias 
muy agradecidas y emocionadas” 
, recordó la secretaria de Hábitat 
Henriques Sanches.

La funcionaria manifestó ade-
más que “es una satisfacción cerrar 
este círculo que impulsaron el en-
tonces concejal Walter Vuoto y Ma-
tías Rodríguez al frente de ANSES”, 
y por ello estas entregas “son una 
demostración de que lo que deci-
mos que vamos a hacer lo termi-
namos cumpliendo, desde el lugar 
que circunstancialmente nos toque 
ocupar”, por lo que “también es una 

satisfacción profunda cumplir con la 
palabra”.

“Es un momento muy importan-
te para estas familias y estamos feli-
ces por poder acompañarlas”, des-
cribió Henriques Sanches, y enfatizó 
que “el presidente Alberto Fernán-
dez relanzó el PROCREAR y podre-
mos continuar haciendo realidad el 
sueño de los vecinos”.  

El gerente de la Delegación Us-
huaia de ANSES, César Colantonio, 
dijo que “se realizó una nueva entre-

Son viviendas ubicadas en el complejo habitacional que se construyó en el sector de Monte Gallinero, a través del Programa Crédito Argentino del 
Bicentenario (PROCREAR) que impulsó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.  

ga de viviendas y una vez que vayan 
finalizando las obras vamos a con-
tinuar haciéndolo”, a lo que agregó 
que “estamos a la espera de que se 
abran las inscripciones para la adju-
dicación del resto de las viviendas”. 

Sostuvo que “es una alegría enor-
me poder ver la emoción de estas 
familias que cumplen el sueño de la 
casa propia en un lugar hermoso de 
la ciudad y en un barrio que va a ser 
modelo”. 

El titular de ANSES Ushuaia tam-

bién memoró que “este proyecto 
comenzó en 2013 y mucho tuvieron 
que ver el intendente Walter Vuo-
to, quien era concejal, y el senador 
nacional Matías Rodríguez, quien 
estaba al frente de ANSES”, y en ese 
contexto “se realizaron las licitacio-
nes de las obras y se dispusieron 
los fondos, pero lamentablemente 
hubo que esperar cuatro años para 
que se terminaran las obras”.

Colantonio concluyó que “es una 
satisfacción ver cómo empezó esto 
y hoy estar entregando las casas, es 
una tarea cumplida y cerrar un cír-
culo”. 

Finalmente, Gustavo, uno de los 
vecinos beneficiarios, afirmó que 
“estamos muy emocionados por te-
ner la vivienda propia, es un sueño 
hecho realidad, era algo que estába-
mos esperando desde hace mucho 
y se pudo concretar”, y expresó que 
“es un privilegio no solo estar en el 
lugar que a uno le gusta, si no tam-
bién poder vivir desde ahora en un 
barrio que tiene potencial para cre-
cer”.
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EL MUNICIPIO CONTINÚA LOS ENCUENTROS CON 
VECINOS PARA ABORDAR LA SUPERPOBLACIÓN CANINA
A través de encuentros virtuales con referentes de distintos barrios, la Secretaría de Gestión Ciudadana avanza en la diagramación de agendas de 
trabajo conjuntas, para hacer frente a las distintas problemáticas relacionadas a la cuestión zoonótica. 

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Secretaría de Gestión 
Ciudadana, avanza con el calen-
dario de reuniones previstas con 
las distintas juntas vecinales de la 
ciudad, para abordar las proble-
máticas relacionadas a la tenencia 
irresponsable de mascotas y dialo-
gar sobre los trabajos de control de 
la población canina a desarrollar-
se.  

En esta ocasión fueron los ba-
rrios Vapor Amadeo, Los Cisnes, 
UOM Circunvalación y Bicentena-
rio, quienes pudieron compartir 
con los funcionarios municipales 
las distintas situaciones que les 
afectan en relación a la cuestión 
zoonótica.  En ese sentido, el temor 
a las mordeduras, las roturas de 
bolsas de basura y las defecaciones 
de mascotas en espacios públicos, 
entre otros, son los problemas más 
comunes entre los vecinos.

Al respecto, Diego Radwanit-
zer, subsecretario de Gestión Ciu-
dadana, comentó que “lo que nos 
trasmiten las vecinas y los vecinos 
es que las problemáticas principa-

les son la superpoblación canina y 
la tenencia irresponsable de mas-
cotas; y a raíz de estas un montón 
de consecuencias que afectan a la 
calidad de vida de la población”, 
y agregó que “el objetivo de estas 
reuniones es acordar agendas de 
trabajo con acciones concretas que 
nos permitan intervenir en los ba-
rrios para transformar esas realida-
des”.  

“En ese sentido, y como fruto 
de estos encuentros, el Munici-
pio está poniendo en marcha una 
campaña de concientización diri-
gida a toda la comunidad, con el 
fin de educar respecto a los debe-
res y obligaciones de las personas 
tenedoras de mascotas”, continuó 
el funcionario. 

Sobre el trabajo en territorio, 
Radwanitzer explicó que “con equi-
pos multidisciplinares integrados 
por veterinarios, inspectores, per-

sonal de captura, promotores terri-
toriales y los propios representan-
tes de las juntas vecinales, se lleva 
a cabo el abordaje territorial para 
realizar los correspondientes diag-
nósticos, dialogar con los vecinos y 
proceder a las notificaciones en los 
casos que corresponda”. 

Finalmente, el subsecretario 
concluyó alegando que “fue muy 
fructífero el encuentro, para conti-
nuar diagramando una agenda de 
trabajo conjunta que integre accio-
nes y actividades específicas para, 
por un lado, garantizar mayor pre-
sencia del Estado municipal en los 
barrios, y por el otro, poder llevar 
a cabo campañas de concientiza-
ción que nos permitan generar y 
reforzar valores de solidaridad en 
la relación de los propios vecinos, y 
entre éstos y sus mascotas”.

Participaron de la reunión la 
subsecretaria de Participación Ciu-
dadana, Susana Donatti; el sub-
secretario de Gestión Ciudadana, 
Diego Radwanitzer; acompañados 
por el director de Servicios Veteri-
narios, Leandro García; y el coor-
dinador de Participación Vecinal, 
Rodrigo Cazenave.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

JUVENTUDES X VOS: JÓVENES 
LLEVARON ADELANTE UNA 
GRAN JORNADA SOLIDARIA

Fue en el marco del Día Nacio-
nal del Estudiante Solidario. La ac-
tividad, que implicó un importante 
despliegue en el territorio, fue orga-
nizada por el Municipio en conjunto 
con centros de estudiantes y jóvenes 
autoconvocados. 

Se entregaron más de 400 vian-
das, módulos alimentarios, merien-
das y barbijos. La solidaridad es el 
pilar fundamental del accionar de 
las nuevas generaciones. 

La Dirección de Juventud del 

Municipio de Río Grande realizó di-
versas acciones solidarias organiza-
das en el marco del Día Nacional del 
Estudiante Solidario. Durante la jor-
nada se realizaron un olla y merien-
da popular; entrega domiciliaria de 
módulos alimentarios armados con 
la colaboración de jóvenes; entrega 
de insumos a comedores comuni-
tarios en conjunto con la Secretaría 
de Desarrollo Social y entrega de 
barbijos en distintos sectores de la 
ciudad.
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CULTURA RGA: EL MUNICIPIO LANZA LA “GALERÍA DE ARTISTAS”    

A través de la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud, el 
Municipio de Río Grande lanzó una 
galería virtual de artistas, que bus-
ca dar difusión y promoción a las 
obras de los y las artistas visuales 
riograndenses, con el fin de que la 
comunidad conozca sus trabajos y, 
en caso de que lo deseen, puedan 
contactar con el artista y comprar 
obras regionales de calidad. 

Además, ha quedado abierta la 
convocatoria para que más artistas 
puedan sumarse a esta iniciativa, y 

hacer uso de esta novedosa plata-
forma que es vidriera para dar im-
pulso a sus producciones. De esta 
manera, las y los artistas interesa-
dos en ser parte deben contactarse 
con la Subsecretaría de Cultura a 
través del e-mail infoculturarga@
gmail.com 

Los vecinos y vecinas pueden 
encontrar “La Galería de Artistas” 
ingresando a la página https://ar-
tistas.riogrande.gob.ar/ 

Al respecto, Carlos Gómez, sub-
secretario de Cultura del Municipio, 

Se trata de una galería virtual que busca promover el trabajo de los y las artistas visuales de nuestra ciudad. Es parte de las políticas implementadas por 
el intendente Martín Perez para acompañar y jerarquizar a los artistas locales. Dicha galería puede encontrarse en artistas.riogrande.gob.ar  

comentó que “desde el inicio de la 
gestión ha sido importante para el 
intendente Martín Perez y todo su 
equipo el alcanzar políticas que 
apoyen y jerarquicen a los artistas 
de nuestra ciudad, en todas las ra-
mas artísticas”, y agregó que “he-
mos logrado acercar carreras para 
que nuestros artistas se perfec-
cionen, y ahora avanzamos en las 
herramientas para que ellos y ellas 
puedan mostrar y comercializar 
masivamente sus obras, ampliar las 
posibilidades de difusión aprove-
chando los medios que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías”.

“Así nació la idea de esta ‘Gale-
ría de Artistas’”, continuó el fun-
cionario, y explicó que “se trata de 
una herramienta innovadora, para 

que en este contexto de pandemia 
los y las artistas pueden exhibir y 
vender sus obras, un medio que, 
más allá de las circunstancias de 
hoy, esperamos que se institucio-
nalice, que crezca y ofrezca opor-
tunidades de desarrollo al arte lo-
cal y regional”. 

Finalmente, Gómez invitó a los 
vecinos y vecinas a visitar la página 
y conocer la gran variedad y calidad 
de obras que ofrece nuestro arte, 
que es muy rico y muestra la pro-
fesionalidad de los grandes artistas 
riograndenses, y recordó que “todo 
aquel artista que quiera ser parte 
de esta galería, exponer sus obras o 
piezas de arte y promover su profe-
sión, puede enviarnos un mail a in-
foculturarga@gmail.com “.

46 PACIENTES YA HAN SIDO 
ALOJADOS EN EL CENTRO 
MUNICIPAL PARA PACIENTES 
LEVES DE COVID

En el marco del Programa Munici-
pal de Cuidados Covid, y en virtud de la 
decisión del intendente Martín Perez de 
consolidar políticas de salud concretas 
durante la pandemia y en beneficio de 
los vecinos y vecinas, el Municipio de 
Río Grande puso en funcionamiento el 
Centro Municipal de Cuidados para Pa-
cientes Leves de COVID-19 “Dra. Cecilia 
Grierson”.

Desde su puesta en marcha, en el 
mes de agosto, dicho espacio ya ha alo-
jado a 46 vecinos y vecinas de nuestra 
ciudad, quienes han sido asistidos de 
manera integral por personal sanita-
rio municipal, para transcurrir su ais-
lamiento con un control diario de su 
estado de salud y con las comodidades 
necesarias para transitar una perma-
nencia amena.

Entre los pacientes que fueron alo-
jados se encuentran adultos mayores 
residentes del Centro “San Vicente de 
Paul”, como así también vecinos que se 
encontraban en situación de vulnerabi-
lidad social. Actualmente, permanecen 
alojadas 10 personas, entre ellas dos cu-

MUNICIPALES-RIO GRANDE

yas edades superan los 90 años de edad.  
Cabe recordar que el ingreso al Cen-

tro Municipal de Cuidados se trabaja en 
coordinación con el Ministerio de Sa-
lud de la Provincia, a través del Hospital 
Regional Río Grande, quien determina 
cuáles son los pacientes que están aptos 
para recibir una atención leve, y deriva a 
las personas que ya cuentan con los aná-
lisis clínicos necesarios para estar en co-
nocimiento de su estado actual de salud.

El Centro Municipal para pacientes 
COVID cuenta con 24 camas con oxíge-
no; y dispone de todo el equipamiento 
necesario, personal médico, enferme-
ros y unidad de traslado para garantizar 
a los pacientes una atención médica se-
gura durante las 24 horas. 

Su puesta en funcionamiento es una 
de las políticas sanitarias que el Munici-
pio implementa, con un gran esfuerzo, 
para garantizar la presencia del Estado, 
brindar contención a los vecinos en este 
momento de vulnerabilidad y respon-
der a la necesidad de aplanar la curva 
de contagios y disminuir la circulación 
del virus en la ciudad.
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COPARTICIPACIÓN: LEGISLADORES 
RECIBIERON A CONCEJALES DE USHUAIA

En la oportunidad, los Legisla-
dores recibieron a los concejales us-
huaienses Juan Carlos Pino y Juan 
Manuel Romano, quienes expusie-
ron sobre los fondos que recibe la 
Ciudad en concepto de copartici-
pación desde el Ejecutivo provin-
cial. “Creemos que la mejor manera 
de canalizar estos temas es formar 
mesas de trabajo y con buena vo-
luntad” sintetizó Federico Sciurano. 

El Presidente del Concejo De-
liberante de Ushuaia, Juan Carlos 
Pino y el titular de la Comisión de 
Economía, Juan Manuel Romano, 
buscaron una opinión y en este sen-
tido desde el Parlamento, se mos-
traron adeptos a generar mesas de 
diálogo pero pidieron no intervenir 
hasta no conocer la opinión de la 
Justicia, ya que existe un reclamo 
en ese ámbito. 

“El Concejo Deliberante solicitó 
un encuentro con los Legisladores 
para hablar temas vinculados a la 
coparticipación”, contó el presiden-
te de la Comisión de Economía en 
la Legislatura, Federico Sciurano. 

El concejal Pino hizo “una expo-

sición sobre ciertos números que 
maneja la Municipalidad de Ushuaia 
respecto al envío de coparticipación; 
contamos con una planilla que nos 
envía el Ejecutivo que muestra nú-
meros distintos a los que se plantea-
ron en esta ocasión”, detalló Sciura-
no y recordó que existe un reclamo 
judicial en ese sentido desde el Mu-
nicipio hacia el Ejecutivo. 

Sciurano afirmó que el Parla-
mento fueguino no tiene la capa-
cidad fiscalizadora respecto de 
“cuáles son los son los montos ade-
cuados” y en tal caso dijo a Prensa 
Legislativa que será prudente “es-
perar la resolución de la Justicia en 
función de la denuncia que se reali-
zó”, dijo al cierre del encuentro del 
jueves pasado. 

“Creemos que la mejor mane-
ra de canalizar estos temas es for-
mar mesas de trabajo y con buena 
voluntad, tratando de entender la 
connotación del momento que se 
está viviendo” dijo al cierre de la 
reunión que contó con la partici-
pación de Legisladores en forma 
presencial en el Recinto, y remota 

La Legislatura, en el marco de la Comisión N° 2, llevó adelante el jueves un encuentro mixto donde abordó varios temas de la agenda de ese espacio. 

desde Río Grande. “Es un tema que 
conozco en profundidad porque me 
tocó gobernar la cuidad durante 8 

años y, lamentablemente, también 
era agenda permanente la cuestión 
de los fondos”, recordó.

LEGISLATURA

LEGISLADORES DE FORJA SE 
PRONUNCIARON SOBRE LA 
SITUACIÓN DE AMBASSADOR 

En un comunicado, los legislado-
res del oficialismo se manifestaron 
en consonancia con las recientes de-
claraciones del gobernador Gustavo 
Melella. 

Ratificaron la determinación de 
“tomar medidas más profundas para 
impedir que Ambassador pase a en-
grosar la lista de fábricas que cerra-
ron sus puertas”. Asegurando que 
harán “todo lo necesario para revertir 
la dinámica recesiva que padecimos 
los últimos cuatro años, con políticas 
que privilegiaban la especulación so-
bre el trabajo”.

El bloque de legisladores de Forja 
se pronunció respecto de la situación 
planteada en el empresa Ambassa-
dor Fueguina, manifestando el “más 
férreo compromiso, tal como lo ex-
presó nuestro gobernador Gustavo 
Melella, con las trabajadoras y los 
trabajadores de Ambassador Fue-
guina en la defensa de esa fuente de 
empleo”.

Lo hicieron rechazando “las acti-
tudes de prepotencia y especulación 

que vienen cerrando los caminos 
planteados para reactivar la planta. 
Situación que no deja otra alterna-
tiva, tal como lo manifestó nuestro 
primer Mandatario, que tomar medi-
das más profundas para impedir que 
Ambassador pase a engrosar la lista 
de fábricas que cerraron sus puertas 
en Tierra del Fuego”.

Los parlamentarios del bloque 
oficialista aseguraron que “tal como 
quedó demostrado recientemente 
con las gestiones realizadas para la 
reactivación de la Cooperativa Audi-
vic o para impedir el cierre de Textil 
Río Grande; la decisión del Ejecutivo 
y de los legisladores que acompaña-
mos la gestión es no solo defender, 
sino trabajar para desarrollar la in-
dustria radicada en la provincia”. 

“En ese camino estamos y hare-
mos todo lo necesario para revertir 
la dinámica recesiva que padecimos 
los últimos cuatro años, con políticas 
que privilegiaban la especulación so-
bre el trabajo”, concluye el comuni-
cado de los legisladores de Forja.

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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PROPONEN LA CREACIÓN DE UN CUPO PARA 
PACIENTES ONCOLÓGICOS RECUPERADOS

La propuesta busca reforzar el re-
clamo de acceso al empleo en un 1 
por ciento de los puestos de la Admi-
nistración central de la Provincia. La 
iniciativa fue parte de la agenda de la 
Comisión N° 2 de Economía y parti-
ciparon referentes de la organización 
riograndense. 

Luego de finalizado el encuentro, 
la legisladora María Laura Colazo (PV) 
dijo que la propuesta “tiene como fin 
crear un programa de inserción laboral 
para las personas que ya se encuentran 
recuperados”. Además, dijo que “se di-
ficulta mucho el acceso de una nueva 
posibilidad de trabajar, sobre todo en 
el sector privado”. El articulado esta-
blece que será de aplicación en los tres 
poderes de Tierra del Fuego, entidades 
descentralizadas y empresas con capi-
tal estatal mayoritario y el postulante 
deberá acreditar idoneidad para el car-
go a ocupar. 

Colazo agregó que también se bus-
ca crear conciencia sobre esa situación 
porque “tiene como fin la inclusión 
social y laboral de estas personas que 
tienen familia a cargo”. Asimismo fue 
consultada sobre la opinión del Eje-
cutivo provincial respecto al proyecto 
de Ley y sostuvo que luego del trabajo 

con CAPO “fue enviado a la Jefatura de 
Gabinete para después mantener nue-
vamente una reunión en la Comisión y 
poder avanzar en el articulado”. 

Por otro lado, la Parlamentaria su-
brayó la situación “muy compleja” que 
se vive por la pandemia del COVID – 19 

Por iniciativa del Partido Verde y autoría del Centro de Autoayuda de Pacientes Oncológicos (CAPO) de Rio Grande.

en cuanto a lo económico y lo pre-
supuestario en la Provincia. “Somos 
conscientes de esto y estamos pen-
sando que este proyecto se va a poder 
implementar una vez que pase esta 
realidad. Pero nos parece importante 
ir trabajando con el tiempo necesario 

con el Gobierno y los bloques políti-
cos, para poder tener una Ley factible 
de implementar en Tierra del Fuego”, 
finalizó Colazo. 

Sobre la novedad, el titular de la 
Comisión de Economía, legislador Fe-
derico Sciurano, explicó que se trata de 
“un proyecto muy sensible con el cual 
debemos comprometernos”, y destacó 
la autoría de esta iniciativa, “viene de 
la mano del Centro de Autoayuda de 
Pacientes Oncológicos de Rio Grande, 
que hace más de 25 años que trabaja 
con enfermos de cáncer y sus familia-
res. 

Sciurano agregó que: “Quienes par-
ticipan, transmiten una sensibilidad 
muy importante y hoy buscan facili-
tar un programa para que el enfermo 
recuperado que le cuesta mucho, des-
pués de un proceso muy cruento que 
tiene la enfermedad, puedan encon-
trar mecanismos de inserción laboral 
para poder reconstruir su familia y su 
vida y que desde ese lugar, la Legisla-
tura pueda aportar a la solución”, ade-
lantó. 

“Del radicalismo vamos a acompa-
ñar este proyecto para que sea Ley por-
que consideramos que es necesario 
contar con estas herramientas”, cerró.
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Licitación Pública N°02/20
OBJETO: El Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaria de Planificación y 

Desarrollo Urbano, llama a LICITACION PÚBLICA N° 02/20 para “PAVIMENTACIÓN 
AVENIDA LOS ÑIRES, INICIATIVA PRIVADA DE LA EMPRESA ZAPCO S.R.L.”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: $117.882.146,90, Ciento Diecisiete Millones Ochocientos 
Ochenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis con 90/100 centavos. 

RECEPCION DE LAS OFERTAS: Hasta las 11:45 hs. del día 19/10/2020. 
LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: Mesa de Entradas del Municipio de 

Tolhuin, Santiago Rupatini N°285 — (9412) Tolhuin. 
APERTURA DE SOBRES: Secretaria de Planificación y Desarrollo Urbano del 

Municipio de Tolhuin, Santiago Rupatini N° 285 - (9412) Tolhuin — Teléfono: (02901) 
492125, el día 19/10/2020 a las 12:00Hs. 

RETIRO DE PLIEGOS: SIN CARGO- Mesa de Entradas del Municipio de Tolhuin, 
Santiago Rupatini N°285 — (9412) Tolhuin. 

AMPLIACIÓN DEL STJ

BERTONE: “ES TOTALMENTE A CONTRAMANO DE LO 
QUE LA SOCIEDAD DE TIERRA DEL FUEGO NECESITA”

La exmandataria advirtió “los 
escasos fundamentos que se brin-
daron en el recinto,” para aprobar 
una Ley tan importante y reflexio-
nó “utilizar semejante cantidad de 
recursos en medio de una situa-
ción de pandemia en una norma 
que no se debatió con la comuni-
dad, que no hubo foros, no hubo 
una comisión de reforma judicial, 
donde hay poco conocimiento de 
porqué se hizo”.

“Esto está totalmente a con-
tramano de lo que la sociedad de 
Tierra del Fuego necesita”, dijo y 
agregó “es más bien un acuerdo de 
la clase política para cumplir pac-
tos electorales pero necesidad de la 
gente en esta reforma no hay nin-
guna.”

“Estoy totalmente en contra”, 
reafirmó e indicó “fui de las pocas 
voces que se expresó en este sen-
tido, y creí que era necesario ha-
cerlo porque la verdad que en un 
momento tan difícil donde esta-
mos diciendo que hay dificultades 
en el área de la salud, que la clase 
política destine semejante nivel de 
inversión para el área de la justicia 
cuando lo que necesitas es fortale-
cer el sistema de salud es estar de 
espaldas a la gente.”

Consultada por el voto positi-
vo a la reforma por parte del Blo-
que en la Legislatura, Bertone fue 
contundente “mi posición no va a 

cambiar porque un bloque vote de 
determinada manera, yo siempre 
he sido libre para expresar las con-
sideraciones que creo y que tengo 
la íntima convicción, y no me im-
porta quedar en soledad.”

“Yo puedo tener muchos errores 
y defectos pero si hay algo que no 
quiero estar es de espaldas a la gen-
te”, señaló.

“Aca hay muchísimo miedo por 
quienes van a ser integrantes en 
el futuro del Superior Tribunal”, 
expresó y agregó “pero si hay algo 
que me caracteriza a mí es no tener 
miedo, es no actuar de espaldas, no 
hago campañas negativas por las 
redes, no hago destratos a nadie, 

La diputada Rosana Bertone, ratificó su posición sobre la reciente reforma del STJ fueguino “he dicho desde el primer momento que es una reforma 
que tiene nombre y apellido”, señaló.

yo doy mi posición de frente con 
nombre y apellido.”

“Lo que hago, lo hago de frente 

a la sociedad”, dijo de manera con-
tundente.

Respecto de la reforma a nivel 
nacional indicó que “dista muchí-
simo de lo que se hace en Tierra 
del Fuego”, porque la reforma na-
cional “busca ampliar las bases, 
los juzgados de primera instancia 
que era lo que nosotros habíamos 
iniciado.” “Más grave aún es que 
aquellos que se dicen feministas y 
mujeres que defienden los temas 
de género tampoco incluyeron una 
visión de género que sí son tenidas 
en cuenta en las normas judiciales 
que se buscan reformar en el ámbi-
to federal”, agregó.

Además, señaló que “voy a ana-
lizar el proyecto nacional y hay una 
comisión trabajando y si tengo al-
guna disidencia la expresaré”.

MUNICIPALES-USHUAIA

EL INTENDENTE PARTICIPÓ 
DE LOS FESTEJOS DE 
CUMPLEAÑOS DE LOS VECINOS 
Y VECINAS DE LA CIUDAD

El intendente de la ciudad de Us-
huaia participó, desde la sede de in-
tendencia, del tradicional festejo de 
cumpleaños de los vecinos y vecinas 
de la ciudad que cumplen años el 
mismo día que Ushuaia, pero de una 
forma distinta y particular, utilizando 
la tecnología por medio de videolla-
madas para participar de las celebra-
ciones. 

“Como todos los años, en este 
nuevo aniversario de la ciudad, fes-
tejamos los cumpleaños de aquellos 
que nacieron en este día. Para seguir 
cuidándonos, no hicimos las cele-
braciones en el CEPLA, sino que nos 
acercamos a cada casa, manteniendo 
todas las medidas de precaución y 

cuidado” explicó Vuoto. 
Asimismo, agradeció a la diputa-

da nacional Carolina Yutrovic, a las 
legisladoras Victoria Vuoto y Laura 
Colazo, a la concejala Laura Ávila y a 
los concejales Javier Branca y Gabriel 
De la Vega, quienes “se acercaron a 
las casas de los y las cumpleañeras, 
para poder compartir por videolla-
mada esta celebración en la que los 
vecinos y vecinas son los verdaderos 
protagonistas”. 

Por último, Vuoto pidió que los 
vecinos y vecinas se sigan cuidando 
“con responsabilidad y solidaridad, 
porque estoy seguro que el próximo 
año volveremos a festejar todas y to-
dos juntos nuevamente”.

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Grande, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. Federico. 
H. Calvete -Juez Federal Subrogante-, Secretaría Civil a cargo del Dr. Ulises Ponce 
-Secretario Federal- hace saber que: BELMAR FIGUEROA, CRISTIAN MARIO, Nacido/a 
el: 04 de diciembre de 1968, en: Antuco -Bío Bío -Chile-;Hijo/a de: Mario Omar Belmar Soto 
-chileno-, y de: Gladys Aidé Figueroa Barría -chilena-; de profesión u oficio: empleado, 
D.N.I. N° 92.706.579., Identificación en Chile: 8.444.642-4; domiciliado en: Edison nº 
1105 de Río Grande Tierra del Fuego A.e.I.A.S-. Ha solicitado la ciudadanía Argentina. 
Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá 
manifestarlo al Ministerio Público. Publíquese por dos (2) días en un diario local y por 
el término de quince (15) días. Río Grande, a los 24 días del mes de agosto de dos mil 
veinte. 
ULISES A. PONCE - SECRETARIO
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LA CARRERA POR EL SUPERIOR TRIBUNAL ESTÁ EN MARCHA

Con una ley express, con un deba-
te nominal en la Legislatura y un Eje-
cutivo Provincial que pisó el acelera-
dor en su promulgación, la extensión 
del Superior Tribunal ya es un hecho. 
Ahora, es turno del Consejo de la Ma-
gistratura en el llamado a concurso y 
los posteriores exámenes.

Desde este medio queremos con-
tarles cómo será llevado a cabo el pro-
ceso y cuáles son los requisitos que 
los postulantes deben reunir para ser 
parte. A decir verdad, los exámenes y 
requisitos son un elemento de forma-
lidad y quizá, si estuviésemos en otro 
país, serían los determinantes. Pero 
en Argentina, y por sobre todo Tierra 
del Fuego, nada escapa de la política. 

Los dos nuevos jueces o juezas que 
formen parte del Superior Tribunal lo 
harán con un claro tinte político, de 
los “apoyos” que pudiesen lograr entre 
los miembros del Consejo de la Magis-
tratura. La resolución del concurso, ya 
con la publicación del edicto para la 
presentación de los candidatos y can-
didatas, indica que la idea es finiquitar 

el asunto antes de las fiestas y arran-
car el 2021 con el Superior Tribunal 
ampliado. El año siguiente será uno 
con internas partidarias, pensando en 
las elecciones de medio término y las 
bancas a ocupar en el Congreso, por lo 
que todos buscan cerrar filas con sus 
selecciones para el STJ sin dar lugar a 
conflictos internos.

Los postulantes deberán tener un 
mínimo de 35 años, ser argentinos o 
con ciudadanía activa de 10 años y 10 
años también de trabajo en ejercicio de 
la profesión. Se les computarán como 

Por Néstor Schumacher.- Este año ha tenido una agenda política, irónicamente, marcada por eventos exógenos a la política. La crisis sanitaria derivó en 
disputas políticas sobre el proceder de los ejecutivos y ahora, a mi entender, el debate pasará por lo que resta del año por la Justicia. 

tales aquellos en la función pública 
donde el título se exigiese (artículo 
Nº143 de la Constitución Provincial).

El cierre de la inscripción es el 8 
de noviembre de 2020 y con los ins-
criptos ya presentados y los requisitos 
verificados, se pasará a una instancia 
de entrevistas y examen escrito. La 
misma podrá ser de forma remota o 
presencial, dependiendo, claro está, 
de la situación sanitaria de la provin-
cia. ¿Quiénes estarán a cargo de la 
selección? El presidente del Consejo 
de la Magistratura es un integrante 

del Superior Tribunal de Justicia y este 
año ejerce el Dr. Javier Darío Muchnik, 
y el vice el fiscal de estado Dr. Virgilio 
Juan Martínez de Sucre. Los conseje-
ros Suarez y Castro representan a los 
colegios de abogados de Ushuaia y 
Río grande respectivamente. 

Los consejeros: Dr. Pablo Gusta-
vo Villegas, legislador por el MPF y 
presidente de la comisión que elevó 
el proyecto a ley, Ricardo Humberto 
Furlan de FPV y el ministro Jefe de 
Gabinete, Lic. Paulo Agustín Tita por 
el ejecutivo. Cerrando la lista de con-
sejeros aparece el Dr. Miguel Ángel 
Castro, representante de los aboga-
dos de la ciudad de Río Grande.

Es cierto que mucho se habló y se 
hablará sobre esta Ley, y a medida que 
se vallan eligiendo los jueces se cono-
cerán voces de apoyo y de desaproba-
ciones de las misma pero no es menos 
cierto que el trámite para la elección 
será seguido por la mayoría de los me-
dios de comunicación de la provincia 
ya que se convirtió en la noticia polí-
tica judicial más importante del año.
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SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE 12 ENFERMEROS PARA 
GARANTIZAR LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DE CAMPAÑA

La directora de Enfermería del 
Hospital Regional Ushuaia, Veró-
nica Paglioni dio detalles sobre el 
equipo de enfermería que está abo-
cado a la atención de pacientes le-
ves con COVID-19 en el Hospital de 
Campaña de la ciudad capitalina.

En ese sentido, explicó que “se 
realizó la contratación de 12 enfer-
meros y enfermeras por 6 meses, 
cuyo sistema de trabajo es 4 días 
trabajados y dos de descanso”. A su 
vez precisó que “el sistema dispues-
to en el lugar es 4 turnos de 6 horas, 
lo cual garantiza que haya 2 enfer-
meros trabajando por turno”.

De igual modo, la Directora de 
Enfermería destacó que “los y las 
enfermeras en su mayoría se han 

recibido en la provincia” y remar-
có que “la semana pasada se capa-
citaron sobre todo en manejo de 
elementos de protección personal 
y aislamiento; desde este domingo 
empezaron a prestar servicios y jun-
to a ellos estuvimos armando la en-
fermería del Hospital de Campaña”.

Respecto a la cantidad de enfer-
meros dispuestos para la atención 
de pacientes, Paglioni especificó 
que “hay una regulación que es la 
Ley 24.004 que es la referida al ejer-
cicio de enfermería, la cual señala 
que según el nivel de atención que 
tienen los pacientes no deberían 
atenderse más de 6 pacientes por 
enfermeros” por lo que aseguró 
que “con lo programado podría-

Se derivan pacientes leves con COVID-19 y además cuentan con la presencia de un médico las 24 horas, al igual que un camillero.

mos tener hasta 12 pacientes en 
simultaneo con 2 enfermeros tra-
bajando”.

“Se proyecta contratar a más en-
fermeros, pero esto lo vamos eva-
luando en función de la ocupación 
de camas, en este momento no se 
proyecta que haya más de 10 pa-
cientes en simultaneo, con la can-
tidad actual de enfermería estamos 
cubiertos” expresó.

A su vez, dijo que “si hace falta 
más enfermeros y enfermeras, está 

la posibilidad de contratación in-
mediata” explicando que “por aho-
ra no se realiza, ya que queremos la 
menor cantidad de personas circu-
lando y con este equipo, la atención 
está asegurada”.

La Directora remarcó que “in-
cluso quienes se recibieron recien-
temente pueden sumarse, porque 
es un nivel de complejidad baja y 
además cuentan con la supervisión 
y tutela del departamento de enfer-
mería”.

SUSPENDEN LA APERTURA  
DE LA RUTA 3 PARA LA 
CIRCULACIÓN ENTRE 
USHUAIA Y RÍO GRANDE

El Gobierno de la Provincia adhirió 
al Decreto Nacional de Urgencia 792/20 
dejando sin efecto lo establecido en el 
Decreto Provincial 1416/20, que esta-
blecía la apertura de la circulación por 
la arteria nacional entre la ciudad de 
Ushuaia y Río Grande a partir de este 
miércoles. 

El Gobierno Nacional oficializó la 
prórroga del Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (DISPO) y el 
Aislamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio (ASPO) hasta el 25 de octubre, 
en el marco de la emergencia sanitaria 
establecida ante la pandemia de coro-
navirus.

Según lo dispuesto a través del De-
creto 792/2020, la ciudad de Río Grande 

PANDEMIA

se halla en la nómina de localidades que 
deben seguir en ASPO.

Estas disposiciones han sido deter-
minadas y respaldadas por Gobernado-
res de todo el país en todo de acuerdo 
con el Presidente Alberto Fernández y 
el Ministerio de Salud de Nación, por 
consiguiente, este lunes se dispuso el 
acto administrativo firmado por el Go-
bernador Gustavo Melella ratificando 
las medidas.

Tanto en las zonas bajo el ASPO 
como en aquellas bajó el régimen DIS-
PO deberán mantener el distancia-
miento entre las personas, el uso de 
tapabocas, higiene personal y de super-
ficies y la ventilación, de acuerdo a los 
protocolos sanitarios vigentes.

PANDEMIA

RIGE LA APERTURA DE NUEVAS 
ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA

El Gobierno de la provincia a tra-
vés del Ministerio de Salud y con el 
asesoramiento del Comité Operati-
vo de Emergencia, dispuso la aper-
tura de nuevas actividades desde 
este lunes. Se reitera a la población 
circular de manera responsable y 
cumpliendo con las normativas vi-
gentes. De igual modo, se solicita el 
estricto cumplimiento de los proto-
colos especificados para cada rubro.

En Ushuaia se autoriza:
El inicio de la actividad de Cen-

tros de Actividad Física, Gimnasios 
Deportivos, Estudios de Danza y 
Artes escénicas, Canchas de Padel y 
Tenis, únicamente para la práctica 
de dicha disciplina o realización de 
entrenamiento físico, con un tope 
de concurrentes a las actividades de 
10 personas siempre que las dimen-
siones del lugar lo permitan.

Las actividades podrán realizarse 
de lunes a domingo de 7 a 22 horas 
y deberán efectuarse bajo estricto 
cumplimiento a los protocolos par-
ticulares y generales vigentes en ma-
teria COVID-19.

A su vez, se especificó que queda 
prohibido la realización de partidos 
de deportes grupales de contacto. 

El inicio de la actividad de locales 
gastronómicos, pudiendo permane-
cer abiertos para ingreso de clientes 
de lunes a domingo de 8 a 23 horas, 
extendiéndose el horario de aten-
ción sin recepción de nuevos clien-
tes hasta las 00 horas. Se establece 
un máximo de 6 personas por mesa, 
debiendo registrar nombre y teléfo-
no de asistentes por mesa. 

Se deberá dar estricto cumpli-
miento a los protocolos particula-
res y generales vigentes en materia 
COVID-19. Se mantiene la suspen-
sión de la actividad de bares y afi-
nes. 

A partir de este 10 de octubre se 
autoriza el inicio de actividad de bu-
ceo, deportes a vela, kayak y remo, 
debiendo dar estricto cumplimiento 
a los protocoles particulares y gene-
rales vigentes en materia COVID-19. 
Se podrá realizar de lunes a domingo 
de 8 a 22 horas.

En Ushuaia y Río Grande se au-
toriza el inicio de la actividad de jar-
dines maternales y guarderías con 
1 nene cada 1.5 metro cuadrado y 
un tope de 5 niños por cuidador de-
biendo ser el mismo grupo todos los 
días. Se deberá dar estricto cumpli-
miento a los protocolos particulares 
y generales vigentes en materia CO-
VID-19. Podrá desarrollarse de lunes 
a sábado de 7 a 20 horas.
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EL CONCEJO CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”

El Concejo Deliberante informa que se realizará Audiencia Pública el día miércoles 14 de 
octubre del 2020 a las 14:00 horas la que será transmitida en vivo a través del enlace www.
facebook.com/concejoushuaia, a efectos de tratar el siguiente asunto: 
- 534/2020 referente a autorizar al Intendente Municipal y/o al Secretario de Economía y 
Finanzas a tramitar ante el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A una o más operaciones 
de leasing para el arrendamiento con opción a compra de maquinarias, camiones y/o equipos 
viales. 
Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día miércoles a las 10:00 horas, para 
participar de manera virtual mediante la aplicación Zoom, enviando por escrito nombre, apellido 
y un teléfono de contacto vía mail a: debate.concejoushuaia@gmail.com
Preside: concejal Juan Carlos Pino

136 ANIVERSARIO DE USHUAIA

“VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO JUNTOS PARA HACER CRECER 
A ESA USHUAIA QUE TANTO QUEREMOS Y DESEAMOS”

El mandatario Provincial, Gustavo 
Melella saludó a los vecinos y vecinas 
de Ushuaia, al cumplirse -hoy 12 de 
octubre- el Aniversario N°136 de Us-
huaia. En ese sentido, remarcó que “es 
un año muy distinto, porque estamos 
en un contexto de una pandemia que 
nos ha afectado muchísimo en térmi-
nos familiares; personales; afectivos y 
económico, y nos ha cambiado la vida, 
pero no por eso tenemos que dejar de 
dar gracias”.

“Gracias a aquellos Pioneros que 
con todo su esfuerzo y sacrificio muy 
grande fundaron esta ciudad; la hicie-
ron crecer e ir avanzando” reflexionó el 
Gobernador y remarcó que “es la ciu-
dad que hoy podemos disfrutar y a la 
cual tenemos puesto todo el compro-

miso para que siga creciendo”.
Melella aseguró que “Ushuaia es 

esa ciudad maravillosa del mundo, que 
todos los extranjeros recorren miles y 
miles de kilómetros para venir a cono-
cerla y disfrutarla, y nosotros estamos 
acá” entendiendo que “a pesar del 
momento que vivimos, tenemos que 
mirar hacia adelante, tenemos que car-
garnos de esperanza cierta y de fuerza 
para poder salir todos juntos”.

De igual modo el Mandatario con-
sideró que “Ushuaia va a seguir cre-
ciendo. Es esa puerta de entrada a la 
Antártida; es el Parque Nacional; son 
esos Pioneros; es el Puerto; es la gente 
que vino y que nació acá, por eso jun-
tos, el Gobierno Nacional; la Provincia; 
el Municipio y cada uno de ustedes, 
vamos a seguir trabajando para hacer 
crecer y poner de pie esa Ushuaia que 
tanto queremos y deseamos”.

Finalmente, reiteró el compromiso 
y responsabilidad de cada uno de los 
vecinos y vecinas en este difícil mo-
mento que toca atravesar e indicó que 
“en nombre del Gobierno de la Provin-
cia, les deseo a todos ustedes, a todos 
los ushuaienses, muy feliz aniversario”.

El Gobernador saludó a cada uno de las y los ushuaienses en el Aniversario N° 136 de la ciudad de Ushuaia. Destacó el compromiso de los vecinos y vecinas 
en este momento de pandemia y valoró que “entre el gobierno nacional; la Provincia; el Municipio y cada uno de ustedes, vamos a seguir trabajando para 
hacer crecer y poner de pie esa Ushuaia que tanto queremos y deseamos”.

Melella aseguró que “Us-
huaia es esa ciudad maravi-
llosa del mundo, que todos 

los extranjeros recorren 
miles y miles de kilómetros 

para venir a conocerla...
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

MUNICIPIO YA CONCLUYÓ 
CON LA REMOCIÓN 
TOTAL DEL PAVIMENTO 
DETERIORADO EN THORNE

PANDEMIA

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 135 NUEVOS CASOS POSITIVOS

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico: en Ushuaia 
26, en Río Grande 85. Total 7215.

112 corresponden a Río Grande, 23 a Ushuaia y no hubo casos en Tolhuin. La totalidad de casos confirmados por laboratorio (pcr) en Tierra Del Fuego a la 
fecha 5819, Se incluyen 13 casos en las Malvinas.

leves de Covid-19.

Hay 42 pacientes internados 
en sala general del Hospital Regio-
nal Río Grande, 15 en UTI (15 con 
ARM). En el CEMEP 11 pacientes 
en UTI (11 con ARM). 15 pacientes 
alojados en el Centro Municipal de 
Cuidados para pacientes leves de 
COVID-19. 

Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirmado. 
3922 casos confirmados con trans-
misión comunitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado y 1048 
casos con transmisión comunitaria.

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epi-
demiológico confirmado y 2 en in-
vestigación

SE TRASLADARON LOS 
PRIMEROS 5 PACIENTES AL 
HOSPITAL DE CAMPAÑA

Personal del Ministerio de Salud y 
del Hospital Regional Ushuaia realizan 
-este lunes- el traslado de 5 pacientes 
COVID-19 al Hospital de Campaña ubi-
cado en el Microestadio José `Cocho-
cho´ Vargas. Son pacientes leves con 
requerimiento bajo de oxígeno y están 
próximos a tener el alta.

En ese sentido el director del HRU 
Carlos Guglielmi explicó que “la deci-
sión se debe a poder ir liberando camas 
en el Hospital” y esto es fundamental-
mente porque “con el aumento de ca-
sos, preferimos alivianar la ocupación 
en el nosocomio y estar preparados 
para cualquier contingencia que surja”.

De igual modo, el profesional asegu-
ró que “al momento no está colapsado 
el sistema hospitalario y estas medidas 

USHUAIA

se toman justamente para seguir efecti-
vizando el sistema sanitario”. 

“Al igual que sucede en Río Grande 
donde se trasladan pacientes leves de 
COVID-19 al Centro de Salud Munici-
pal, lo propio comenzó a realizarse este 
lunes con el Hospital de Campaña ubi-
cado en el Microestadio José “Cocho-
cho” Vargas” explicó Guglielmi.

Respecto al recurso humano que 
atenderá a los pacientes en el Hospital de 
Campaña, indicó que “por turnos habrá 
dos enfermeras; un médico y un camille-
ro” señalando que “por la condición de 
salud de los pacientes que habrá en el lu-
gar, dicho personal está capacitado para 
atender hasta 20 pacientes”. Además, 
dijo que “permanentemente habrá un 
móvil policial custodiando el lugar”.

uno en Tolhuin. Total 5116.
Casos activos por laboratorio 

(pcr) y nexo en Ushuaia 930, en Río 
Grande 1083 y uno en Tolhuin.

En Ushuaia se registran 1255 
casos positivos totales por PCR, 4 
pacientes fallecidos. En Río Gran-
de se registran 4548 casos positivos 
totales por PCR. Se registran 81 pa-
cientes fallecidos hasta la fecha. Se 
suma el fallecimiento de un hombre 
de 68 años de edad. En Tolhuin se 
registran 3 casos totales por PCR , 2 
con alta médico.

23 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hos-
pital Regional Ushuaia, 3 pacientes 
en UTI 3 con ARM. 5 pacientes alo-
jados en el Polideportivo Cochocho 
Vargas de cuidados para pacientes 

Nuevas altas por laboratorio pcr 
y nexo clínico epidemiológico: en 
Ushuaia 40, en Río Grande 140 y 

La obra se realiza con maqui-
naria y trabajadores municipales. 
Implica el tramo desde Ameghino 
hasta Av. San Martín. La misma, se 
enmarca en un intensivo Plan de 
Remediación, Saneamiento y Ba-
cheo que anunció el intendente 
Martín Perez a comienzo de año y 
que, luego de la veda invernal, con-
tinúa con reparaciones de arterias 
muy deterioradas en distintos pun-
tos de la ciudad.

El Municipio de Río Grande con-
tinúa trabajando en lo que corres-
ponde a la segunda etapa de la obra 
perteneciente a la calle Thorne. Los 
trabajos de remoción total del pavi-
mento deteriorado finalizaron du-
rante el último fin de semana y, en 
los próximos días, se avanzará con 
su remediación.

Desde la Secretaría de Planifi-
cación, Inversión y Servicios Públi-
cos, explicaron que, como primera 
medida, se levantó una capa asfál-
tica, luego se evaluó el estado del 
pavimento que se encontraba por 
debajo de la misma, y se decidió 
por su demolición, dado el estado 

deteriorado que presentaba, para, 
finalmente, dar inicio a los trabajos 
de repavimentación total la arteria.

Es importante destacar que la 
obra mencionada se está llevando 
a cabo por administración, es decir, 
con personal y maquinaria munici-
pal. Asimismo, el Municipio de Río 
Grande llamará a licitación para 
una maquinaria específica que se 
utilizará para lo concerniente al tra-
tamiento final del suelo y el hormi-
gonado.

Al respecto, la secretaria de Pla-
nificación, Inversión, y Servicios 
Públicos, Silvina Mónaco, expresó 
que “esta arteria durante mucho 
tiempo presentó esta problemática 
y, después de años, con esta inter-
vención se avanza con acciones y 
soluciones concretas y de base para 
remediarla. Esto incluye también la 
puesta en valor del histórico BIM 
Nº 5, con una intervención urbana 
que sumará una senda peatonal y 
bicisendas para que los vecinos y 
las vecinas puedan aprovechar de 
actividades al aire libre de manera 
más segura”.
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7 MESES DESPUÉS, LA OMS PIDIÓ 
EVITAR LAS CUARENTENAS 
PARA CONTROLAR EL AVANCE 
DEL CORONAVIRUS

Un asesor especial de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
instó a los gobiernos a no utilizar la 
cuarentena como principal estrate-
gia para controlar la propagación del 
COVID-19 y alertó sobre el aumento 
de la pobreza como consecuencia de 
las restricciones.

“En la Organización Mundial de 
la Salud no abogamos por las cua-
rentenas como el principal medio de 
control de este virus”, dijo el doctor 
David Nabarro, uno de los seis en-
viados especiales de la OMS para el 
Covid-19, en una entrevista con el 
medio británico The Spectator. 

“El único momento en que cree-
mos que una cuarentena está justifi-
cada es para ganar tiempo para reor-
ganizar, reagrupar y reequilibrar sus 
recursos; proteger a los trabajadores 
de la salud que están agotados. Pero 
en general, preferimos no hacerlo”.

El especialista, encargado de la 
OMS para el coronavirus en Euro-
pa, explicó que los bloqueos “solo 
tienen una consecuencia que nun-
ca hay que menospreciar y es hacer 
que la gente pobre sea mucho más 
pobre”.

Según Nabarro, el impacto econó-
mico en los países pequeños que de-
penden del turismo y el aumento de 
los niveles de pobreza son dos efectos 
importantes de las cuarentenas y citó 
como ejemplo los daños sufridos en 
lugares como el Caribe o el Pacífico 
debido a la cancelación masiva de los 

viajes o las pérdidas de los pequeños 
agricultores en todo el mundo por-
que sus mercados han sido golpea-
dos.

Por eso, al igual que otras organi-
zaciones internacionales, el experto 
alertó que la pobreza mundial podría 
duplicarse para el próximo año.

“Mire lo que está sucediendo con 
los niveles de pobreza; parece que es 
muy posible que la pobreza mundial 
se duplique el próximo año”, dijo Na-
barro. “Es muy posible que tengamos 
al menos una duplicación de la des-
nutrición infantil porque los niños no 
reciben comidas en la escuela y sus 
padres, en familias pobres, no pue-
den pagarlo. En realidad, esta es una 
catástrofe global terrible y espanto-
sa”.

“Trabajen juntos y aprendan unos 
de otros”, instó. “Pero recuerden, las 
cuarentenas solo tienen una conse-
cuencia que nunca deben menospre-
ciar, y es hacer que la gente pobre sea 
muchísimo más pobre”.

Las palabras de Nabarro llegan 
en un momento en que varios países 
evalúan la imposición de nuevas res-
tricciones ante la segunda ola de con-
tagios y días después que más de dos 
mil médicos y epidemiólogos de todo 
el mundo -encabezados por Sunetra 
Gupta, Martin Kulldorff y Jay Bhatta-
charya-emitieran una declaración en 
la que pidieron a las autoridades polí-
ticas evitar los confinamientos como 
respuesta ante la COVID-19.

SOCIEDAD

QUIÉN ES EL HOMBRE QUE TODOS LOS DÍAS SE 
ACERCA A CASA DE GOBIERNO A CANTAR EL HIMNO 

Por Silvana Minue-En Ushuaia, 
el vecino se hace un tiempo de su 
trabajo de electromecánica del au-
tomotor para dirigirse a la Casa de 

Gobierno de la provincia, alrededor 
de las 14 horas, todos los días, para 
cantar el himno y pedir que se respe-
ta la Constitución Argentina. 

Todos los días, Guillermo Aguirre se planta frente a Casa de Gobierno y canta el Himno Nacional argentino a capella, reclamando que se cumpla 
con la Constitución Argentina.

Con la bandera argentina col-
gada a su espalda, sin barbijo o ta-
paboca, se ubica en la vereda y co-
mienza a golpear un bidón vacío 
con un palo en señal de protesta. 
Luego de estar unos buenos minu-
tos golpeando, mientras las perso-
nas deben esquivarlo para no to-
parse con él, o lo miran incrédulos, 
se pone a cantar el himno nacional, 
solo, con un ejemplar de la Consti-
tución en las manos. Luego se pren-
de un cigarrillo y se va caminando a 
seguir trabajando. 

En la capital fueguina, se obser-
va un cuadro pintoresco en el medio 
de la situación del COVID-19 que 
avanza en contagios y muertes a pe-
sar de los intentos gubernamentales 
para pararlo. “Mi reclamo es que la 
gente se debe despertar y que se dé 
cuenta que nos tratan como anima-
les y que la libertad de cada uno se 
lo gana trabajando”, cuenta Guiller-
mo Aguirre a TIEMPO FUEGUINO.

Consultado si su protesta es por 
la cuarentena, como se ha visto con 
las llamadas marchas anticuaren-
tena con varios motivos por la falta 
de trabajo que acarrea el distancia-
miento o aislamiento social obli-
gatorio, o porque descreen de las 

medidas de los gobiernos, o porque 
directamente descreen que haya 
un virus, Aguirre directamente res-
ponde “no tiene nada que ver con 
la pandemia, porque todo eso está 
comprobado que es una mentira, el 
virus existe, pero no es para que nos 
quedemos encerrados como anima-
les”.

“Mi reclamo es para que, a las 
personas, desde que son chiquitos, 
se les enseñe el respeto por la ban-
dera de nuestro país porque este 
país no va más si los políticos y jue-
ces siguen robando, son todos co-
rruptos”, subraya.

Hablando de su experiencia indi-
vidual, dijo que las medidas impac-
taron “en no darme la libertar para 
trabajar además que ningún estado 
funciona bien, no me molesta que 
los políticos cobren el 1000% pero ya 
tenernos encerrados es cansador. El 
mayor problema que tienen la gente 
es el miedo”. 

Según Aguirre, el aislamiento no 
afecta a sus ingresos económicos 
porque “yo puedo seguir trabajando, 
la cuarentena no me afecto”, indica 
que el problema es que “hay mucha 
gente encerrada con miedo y esto ya 
no puede ser” dijo.
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SE REALIZAN EN RÍO GRANDE PRUEBAS DE ANTÍGENOS 
PARA DIAGNOSTICAR CASOS POSITIVOS DE COVID-19

En el marco del programa Cui-
darnosTDF, el Gobierno de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego AIAS a 
través del Ministerio de Salud sumó 
el plan nacional Detectar a través 
del cual se incorporan pruebas de 
antígenos para diagnosticar casos 
positivos de Covid-19.

Al respecto, la Subsecretaria de 
Gestión Asistencial Zona Norte, 
Ana Mensato, comentó que “esta-
mos realizando un operativo en el 
colegio Alicia Moreau de Justo de 
Río Grande donde hasta el momen-
to hemos testeado con este método 
a 100 personas”.

“Los vecinos que manifestaron 
síntomas compatibles con el virus 
son contactados a través del 107 y 
se les otorga un turno para que se 
acerquen. Se da prioridad a per-
sonas mayores de 50 años de edad 
con factores de riesgo y que tengan 
posibilidad de movilizarse en vehí-
culo”, detalló. 

Asimismo, Mensato indicó que 
“una vez que se acercan al lugar se 
les toman los datos y se les consul-
tan los antecedentes de riesgo. Se 
dispuso en el gimnasio 15 sillas en 
cada mitad de la cancha ubicadas a 
tres metros de distancia la una de la 
otra donde personal de laboratorio 
realiza el hisopado a las personas. 
Se utiliza una mitad de la cancha 
por vez y se procede a limpiar y a 
desinfectar cada mitad luego de uti-
lizarla”.

“Con este método se obtiene un 
resultado a los 20 minutos. En caso 
de que el resultado sea negativo se 
realiza en el momento un segundo 
hisopado que se envía a laboratorio 
para un test de PCR y confirmar el 
diagnóstico”, explicó.

La funcionaria informó por otro 
lado que en caso de que el resultado 
sea positivo “se le indica a la perso-
na todas las medidas de aislamiento 
que debe respetar y se le pregunta 

Es un método que amplía y complementa los estudios de PCR que se realizan por laboratorio. Permite tener el resultado en 20 minutos y proceder con 
mayor celeridad al aislamiento en caso de ser necesario. Se da prioridad a pacientes mayores de 50 años de edad con factores de riesgo.

sobre los contactos estrechos para 
que se aíslen también”.

“Luego esta información pasa al 
área de Epidemiología quienes ini-
cian el seguimiento de los pacientes 
a través de los médicos correspon-
dientes”, subrayó.

Finalmente, la subsecretaria re-
calcó que “todo el procedimiento 

se hace bajo estrictas medidas de 
seguridad sanitarias, manteniendo 
el distanciamiento social en todo 
momento, utilizando tapaboca, 
utilizando elementos descartables, 
higienizando las manos de quienes 
concurren y del personal con alco-
hol en gel y desinfectando todas las 
superficies luego de cada testeo”.

“RESALTAMOS QUE LAS 
EMPRESAS SIGAN RESPETANDO 
LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN 
LOS PUESTOS DE TRABAJO”

Lo dijo el director de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Cristian Pérez, al hablar acerca 
de las visitas a las distintas plantas del 
sector industrial para verificar los cum-
plimientos de los protocolos sanitarios 
dispuestos en el marco de la pandemia 
de Covid-19.

Respecto a esto, Pérez recordó que 
“desde la Dirección Provincial de Hi-
giene y Seguridad en el Trabajo segui-
mos visitando las empresas fabriles en 
conjunto con la Secretaría de Industria, 
para verificar el cumplimiento y el fun-
cionamiento de los protocolos sanita-
rios en el marco del COVID-19”.

En este sentido, subrayó que “nos 
seguimos poniendo a disposición de las 
industrias brindando asesoramiento y 

PANDEMIA

también atendiendo las consultas que 
van surgiendo en todo lo que es el proce-
so productivo”.

“Por eso es importante mencionar 
que ya existe una lógica de organización. 
Alentamos y resaltamos que las empresas 
sigan respetando las medidas de higiene 
y seguridad en los puestos de trabajo y en 
los diferentes sectores”, continuó y aclaró 
que “también, hacemos especial hincapié 
en cómo actuar de manera correcta ante 
un caso positivo y cómo tienen que rea-
lizar los aislamientos de manera precoz 
para evitar los contagios”.

Por último, comentó que “en esta 
oportunidad se visitó la fábrica textil Fa-
brisur que viene realizando un trabajo de 
cumplimiento del protocolos a través de 
lo que es la Brigada de Incendios y Emer-
gencias que tienen en la planta”.
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TRABAJAN EN ALTERNATIVAS 
PARA EL REGRESO DEL 
BÁSQUET ARGENTINO

Ante la reciente confirmación de 
la imposibilidad de llevar adelante las 
burbujas en Córdoba y Villa Carlos 
Paz, según lo expuesto por el Gobier-
no de Córdoba ante el creciente nú-
mero de infectados en la provincia, la 
AdC evalúa alternativas de juego. La 
primera sería jugar en Buenos Aires.

Por Esteban Parovel.- La Asocia-
ción de Clubes (AdC) elabora alter-
nativas para concretar la vuelta de 
la Liga Nacional de Básquet, que ya 
tenía orquestado el regreso compe-
titivo en dos Burbujas. Precisamente, 
en el boceto de competencia que se 
había confeccionado, la cita depor-
tiva tenía dos sedes fraccionadas por 
Conferencia Norte y Conferencia Sur; 
cuya actividad en cancha se iba a dar 
a partir de noviembre en Córdoba y 
Villa Carlos Paz.

El Gobierno de la Provincia de Cór-
doba informó este fin de semana que 
debido al creciente número de infec-
tados de Covid-19, lamentablemente, 
resulta imposible poder sostener y 
organizar las burbujas de competen-
cia ante semejante cuadro sanitario y 
epidemiológico que le toca atravesar a 
toda la provincia. Mediante un comu-
nicado, que figura además en las redes 
sociales del gobierno cordobés, se in-
dica, en este sentido, que “el creciente 
número de contagios y el alto grado 
de ocupación de camas dedicadas a 
esta patología en la Provincia nos exi-
gen cuidar más que nunca la salud de 
los cordobeses”.

El propio Director de Competen-
cias de la AdC, Sergio Guerrero, ad-
mitió que la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) es el “escenario 
más conveniente para armar” las dos 
zonas en las que se disputará el cer-
tamen. “La Capital Federal está supe-
rando uno de los picos más compli-
cados y nos parece que hoy sería el 
escenario más potable para instalar 
las burbujas, porque seguimos con 
la idea de tener la competencia en un 
mismo lugar”, expresó el dirigente.

La nueva radiografía competiti-
va se traza en función de las plazas 
hoteleras y la capacidad albergar a 

los planteles en un mismo radio. Las 
opciones más viables, ante este es-
cenario que se vio alterado del pen-
samiento original de la propuesta, 
serían los estadios de San Lorenzo, 
Obras Basket, Ferro y Boca Juniors; a 
los que se les podría añadir al esque-
ma de posibles recintos también a la 
cancha del CENARD.

La AdC baraja y da de nuevo en la 
planificación de la efectiva reapertu-
ra de la Liga Nacional de Básquet, que 
en un primer momento se brindó el 
detalle que indicaría que, al menos 
en este 2020, el deseo es poder jugar 
hasta el 20 de diciembre, aproxima-
damente, y tras esta primera etapa de 
la temporada volver a evaluar cuál es 
la condición sanitaria del país y cómo 
proseguir en el 2021.

DEPORTES

BANFIELD, CON EL FUEGUINO ARCIERO, SIGUE SU PUESTA A PUNTO

Por Esteban Parovel.- Los elen-
cos de la Liga Profesional continúan 
con su desarrollo de preparación con 
la mira centrada en la reanudación 
competitiva del fútbol en Argentina. 
Justamente, en plena puesta a pun-
to física y futbolística se encuentra 
Banfield, conjunto que cuenta con el 
ushuaiense Rodrigo Arciero entre sus 
filas.

El lateral fueguino, que busca 
asentarse otra vez en el primer equi-
po del Taladro tras la lesión sufrida 
tiempo atrás, empezó a ganar minu-
tos en los cruces amistosos que se 
disputaron recientemente ante All 
Boys y Ferro Carril Oeste; en busca de 
la mejor versión colectiva para afron-
tar lo que viene de la temporada.

Banfield superó a Argentinos Ju-

Rodrigo Arciero empieza a sumar minutos en los compromisos amistosos de Banfield con vistas al reinicio del fútbol en Argentina. El ushuaiense 
tuvo acción en los dos últimos partidos afrontados por el Taladro.

niors en su primer amistoso, por 3-0, 
con un gol de Luciano Gómez y dos 
de Fabián Bordagaray; y luego, con 
jugadores más alternativos fue 1-1 
(goles de Gómez y Andrade, respec-
tivamente). Frente al Bicho de la Pa-
ternal, Arciero no vio acción pero sí 
tuvo participación en los dos cruces 
preparatorios siguientes.

El pasado miércoles, el Taladro se 
midió, en el Estadio Florencio Sola, 
ante All Boys. El equipo de Javier 
Sanguinetti igualó frente al Albo de 
Floresta, en el duelo amistoso que se 
extendió en dos tiempos de 40 minu-
tos, donde pudo probar en cancha la 
respuesta de gran parte del plantel. 
El ushuaiense ingresó en el segundo 
grupo cuando el DT realizó modi-
ficaciones en el 11 que paró para el 
complemento.

Este fin de semana, Arciero volvió 
a pisar el terreno de juego. Esta vez, 
fue ante Ferro Carril Oeste, en el co-
tejo que se llevó adelante el sábado, 
nuevamente en el Florencio Sola, 
reducto perteneciente al Taladro. En 

el primer choque, Banfield empa-
tó 1-1 con el Verdolaga producto de 
las conquistas logradas por Cristian 
Bordacar (Ferro) y Agustín Fontana 
(Banfield). Luego en el complemen-
to, los del sur del Gran Buenos Aires 
cayeron por 3-0.

Para el primer tramo del amisto-
so, Banfield formó con Altamirano, 
Coronel (Gómez), Maldonado, Lollo, 
Bravo, Galoppo, Rodríguez (Cabrera), 
Payero, Bordagaray (Alvarez), Pons 
(Fontana) y Cuero. En tanto que en 
el segundo partido, que finalizó con 
el traspié, la formación fue Sanguine-
tti, Gómez (Assennato), Tanco, Sosa, 
Quinteros (Rodríguez), Linares, Ca-
brera (Gutiérrez), Dátolo, González 
(Benega), Alvarez (Arciero) y Asenjo 
(Cruz).

Banfield y Rodri Arciero siguen su 
constante preparación para la vuel-
ta del fútbol argentino, que es inmi-
nente y se espera concretar tras estos 
compromisos de Elimitorias Suda-
mericanas antes de la finalización del 
presente mes de octubre.
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horóscopo

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

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y no 
se esfuerce en conformar siempre a su 
entorno, empiece a ser tal cual es.

Será un buen momento para el ini-
cio de sus proyectos. Tener la Luna en 
su signo, lo beneficiará en las decisio-
nes que deba tomar durante esta jor-
nada.

Durante esta jornada, su vida 
social tomará otro rumbo ya que 
contará con la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche ya que su 
entusiasmo se potenciará.

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

Mañana propicia para que confíe en 
su visión y así pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo tiene preocu-
pado. Relájese, todo saldrá de manera 
correcta.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzo y tómese el tiempo que crea ne-
cesario para cumplir con todas sus obli-
gaciones.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco todo 
se acomodará.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores po-
sibilidades para enfrentar las transfor-
maciones y los cambios en su vida.

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

Sepa que la lucidez mental le per-
mitirá encontrar las soluciones. Ten-
drá que moverse de un lado a otro 
para resolver esos temas difíciles e 
insólitos.

Entienda que ya es hora para tomar 
esa determinación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será conveniente 
que deje para mañana lo que desea ha-
cer.

En esta jornada, después de tanto 
logrará recuperar el tiempo perdido y 
podrá concretar todas las tareas que 
le quedaron pendientes en su vida 
profesional.

NACIONALES

BAJO DIVERSAS CONSIGNAS, SE 
DESARROLLÓ EL BANDERAZO OPOSITOR #12

Si bien las consignas en redes 
sociales subrayan la “indepen-
dencia” de la convocatoria, la pre-
sidenta de Juntos por el Cambio, 
Patricia Bullrich, publicó un video 
en sus redes sociales en el que in-
cita a sus seguidores a que asis-
tan a la marcha: “el 12 de octubre 
voy con mi bandera y mi auto por 
nuestra libertad y nuestra repú-
blica, ¿vamos?”, arengó.

Otros referentes, como Lili-
ta Carrió, prefirieron despegarse 
de la iniciativa. “No convoco a la 
marcha, cada uno según su con-
ciencia. El que se radicalice está 
jugando en contra de la Argen-
tina, ya sea por derecha o por iz-
quierda”, dijo este domingo.

La marcha, fue convocada para 
las 17, pero en algunos puntos la 
gente comenzó a llegar más tem-
prano. Después de las 16, la gente 
se empezó a acercar al obelisco 
con sus característicos carteles “a 
favor de la república” y con múlti-
ples consignas contra el Gobierno 
Nacional. 

Uno de los manifestantes 
aprovechó la presencia de las cá-
maras para mostrar su careta de 
gorila. “Quiero que me digan que 
soy gorila. Porque estoy orgulloso. 
Ser gorila es estar a favor de la jus-
ticia, de los derechos humanos. 

Eso es ser gorila. No ser ladrón, no 
ser corrupto, no ser coimero. Vivo 
en Palermo, pago mis impuestos, 
no me puedo ir del país porque 
estamos encerrados, acuarente-
nados de por vida. Basta Ya”, gritó 
el hombre a las cámaras de tele-
visión. 

Unos metros más lejos, otro de 

los manifestantes se expresó en 
contra de la política de seguridad 
del actual gobierno nacional, al 
que calificó como el “gobierno del 
revés”.

“La ministra de Seguridad fa-
vorece al delincuente y castiga al 
policía”, dijo a C5N, en referencia 
al caso de Chocobar. “Antes que 

un policía muerto, prefiero a un 
delincuente en el cementerio”, 
agregó el manifestante, quien se 
expresó a favor de la baja de la 
edad de imputabilidad. 

Las consignas de quienes lle-
garon a los distintos puntos de 
concentración en la Ciudad de 
Buenos Aires, hicieron referencia 
como de costrumbre a temas ge-
nerales, sin una convocatoria cla-
ra, más allá de críticas de diversa 
y, por momentos, sorprendente 
índole a la gestión de Alberto Fer-
nández.

Si bien algunos manifestantes 
se reconocían como “indepen-
dientes”, durante la tarde se es-
cucharon distintos cánticos afi-
nes a Cambiemos, como “Vamos 
a volver”, o “Patricia presidente”. 
Mauricio Macri trató de sacar ré-
dito de la protesta anticuaretena: 
“Queridos argentinos: las crecien-
tes movilizaciones pacíficas, el 
coraje y la convicción de las per-
sonas que las acompañan, son la 
demostración de que a pesar de 
nuestros problemas actuales te-
nemos que ser muy optimistas 
respecto a nuestro futuro”, expu-
so el expresidente en su cuenta de 
Twitter, cuando en el Obelisco se 
empezaba a retirar la mayoría de 
los manifestantes.

Al igual que ocurrió en los últimos feriados, fue convocado por algunos sectores de la oposición en contra del gobierno de Alberto Fernández y, sobre 
todo, en contra de la figura de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Aunque la principal concentración se está llevando a cabo frente al 
Obelisco, la marcha se replicó en otros puntos del país.
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guía de servicios

horóscopo

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
Av. de los Selknam 104
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
-1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
5º

Máxima 
5ºc

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
$ 76,00

Venta
$ 83,00

Venta
$0,0663

clima

Dirección  Fernando Zapata  
Jefe de redacción: Esteban Machiavello

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
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www.tiempofueguino.com
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@TiempoFueguino
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MORENO
2964421092
ROSSO 412

ANDINA
2901423431
SAN MARTÍN 683

Compra
$0,0538
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