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GLADYS MOLEDO
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PÁG. 14

Lo informó Pérez en un comunicado. “Es el desafío más difícil de nuestra historia, por eso les pido a 
todos, que continúen extremando las precauciones”, señaló.

LA ESPOSA DE MARTÍN PÉREZ DIO POSITIVO 
DE COVID Y EL INTENDENTE ESTÁ AISLADO

Andrea Forti, integrante de la Asociación, aseguró que “la cuarentena larga no sirvió para 
nada. Explotaron los casos en todo el país y vamos a tener que convivir 
con esto, con todos los protocolos”. PÁG.  6

EL BTF PARTICIPA DE LA CAMPAÑA 
NACIONAL CONTRA LAS ESTAFAS 
Buscan advertir a todos los usuarios de servicios financieros sobre las nuevas 
modalidades delictivas. Además, ofrecen consejos para operar a través de 
los canales electrónicos bancarios.

CUESTIONAN LAS 
FLEXIBILIZACIONES 

Lo afirmó en Jefe de Gabinete Agustín Tita. Dijo que las medidas tomadas por el 
Ejecutivo “tienen que ver con que nosotros como sociedad sepamos 
a lo que nos estamos enfrentando”.

Expresaron “preocupación y 
consternación por las enormes 
contradicciones a las que 
estamos expuestos por parte de 
las Autoridades provinciales, a 
través del COE, de sus ministros y 
ministras”.

DESDE LA ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES 
CUESTIONARON LA EXTENSIÓN DE LA CUARENTENA

PANDEMIA

USHUAIA

PANDEMIA

PÁG.  15

CIBERSEGURIDAD

Juan Gómez, Gastón Blanco y José 
Gómez deberán cumplir prisión 
perpetua. Mientras que la Cámara 
de Apelaciones deberá resolver la 
condena del cuarto imputado, un 
menor de edad.

CONDENARON A 
LOS ACUSADOS 
POR FEMICIDIO

“LA TAREA ES LA 
CONCIENTIZACIÓN”
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MUNICIPALES-USHUAIA

EL INTENDENTE PARTICIPÓ DE UNA VIDEOCONFERENCIA 
CON LOS ELEGIDOS EMBAJADORES DE LA CIUDAD

En el marco del 136°Aniversario 
de Ushuaia, la Secretaría de Cultu-
ra y Educación organizó la elección 
del embajador y embajadora, ins-
taurada en el año 2016, con el ob-
jetivo de vincular la tarea solidaria 
que realizan vecinos y vecinas de la 
ciudad con la comunidad. 

Priorizando la salud de los ve-
cinos y vecinas en el marco de la 
pandemia, la tradicional elección, 
que anualmente se realiza durante 
el mes de Junio, en el marco de los 
festejos de la Fiesta Nacional de la 
Noche Más Larga, se trasladó este 
año al mes aniversario de la ciudad 
y se llevó adelante a través de las re-
des sociales. 

En el día del aniversario de la 
ciudad, el intendente Walter Vuo-
to junto a la secretaria de Cultura, 
María José Calderón, participó de 
una videoconferencia con la nueva 
embajadora y el nuevo embajador 

en el que conversaron sobre la labor 
que llevan adelante en beneficio de 
la comunidad. “Esto es una devolu-
ción de la sociedad a lo que Adela 
y el Dr. Liao representan. Son per-
sonas que se dedican a cuidar a los 
otros, que es lo más lindo y que en 
esta etapa que estamos atravesando 
son fundamentales. Todo el perso-
nal de salud de nuestra ciudad se 
ha portado de forma ejemplar, por 
lo que esto es un reconocimiento 
también a todos los médicos, en-
fermeros, personal sanitario y todos 
los que se dedican a cuidar la salud 
de los otros. Esta elección es todo 
un mensaje de la sociedad” señaló 
Vuoto.

El intendente también planteó 
que “los ushuaienses han sido muy 
responsables durante toda la pan-
demia. Pero lamentablemente el 
virus se mete por todos lados. Hoy 
la campaña de prevención que te-

Adela Recalde y Alejandro Liao fueron elegidos como embajadora y embajador de Ushuaia respectivamente. Durante el mes de septiembre los vecinos 
y vecinas postularon a 12 candidatos, luego con una amplia participación se llevó a cabo la votación y el sábado 10 de octubre se dieron a conocer los 
nombres de quienes nos representarán ante el país y el mundo. 

nemos que hacer tiene que tener 
a Adela y al Dr. Liao como las caras 
visibles de nuestra ciudad. Tene-
mos el gran desafío, que seguir sen-
sibilizando, porque esto no pasó y 
la vacuna va a tardar en llegar y hoy 
tenemos que transmitir la nece-
sidad de la prevención y de seguir 
cuidándonos”.  

María José Calderón, por su 
parte, también valoró que “todo 

el trabajo que se ha hecho desde 
el Municipio, y desde lo personal 
Walter Vuoto, priorizando siem-
pre la prevención y la salud de los 
vecinos y vecinas en todas las ac-
ciones de la gestión. Esto lo quie-
ro destacar como persona, porque 
siento que la gente ha elegido a 
quienes los cuidan, como Adela y 
como el Dr. Liao. Es un orgullo ser 
ushuaiense hoy”.

LA UNIDAD SANITARIA 
MÓVIL ESTARÁ EN EL BARRIO 
CAÑADÓN DEL PARQUE

La Unidad Sanitaria Móvil comien-
za atender desde el miércoles 14 en el 
barrio Cañadón del Parque, en el ho-
rario de 11 a 15 con turnos asignados 
previamente. 

Desde la Secretaría de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Humanos 
informaron que el camión estará em-
plazado sobre las calles de Facundo 
Quiroga y Raúl Muriel. Allí habrá aten-
ción para pediatría, para niños y niñas 

MUNICIPALES-USHUAIA

menores de un año, controles de emba-
razo, medicina general y enfermería. 

Se solicita a los vecinos y vecinas 
que saquen su turno o realicen las con-
sultas que requieran al teléfono 441833, 
en el horario de 10 a 16 horas. 

Cabe mencionar que junto a la Uni-
dad Sanitaria municipal, permanecerá 
el quirófano móvil de la Dirección de 
Zoonosis, con el horario de atención de 
11 a 15 horas.

MUNICIPALES-USHUAIA

ATENCIÓN AL VECINO 
CONCIENTIZA A LA COMUNIDAD 
SOBRE EL COVID-19

Personal del área de Atención al 
Vecino de la Municipalidad de Us-
huaia lleva adelante acciones de 
prevención y concientización sobre 
el COVID-19, ante el reinicio de nue-
vas actividades en la ciudad. 

El subsecretario de Relaciones 
con la Comunidad, Guillermo Na-
varro, explicó que “desde al área de 
Atención al Vecino, y por pedido del 
intendente Walter Vuoto, estamos 
realizando jornadas de preven-
ción y concientización sobre CO-
VID-19”, teniendo en cuenta que 
“muchos vecinos de la ciudad están 
retomando sus actividades labora-
les y sociales”.

“Tenemos que aprender a con-
vivir con el virus y eso implica con-
tinuar aplicando las medidas de 
prevención necesarias”, enfatizó el 
funcionario.

Precisó que “recorrimos la calle 
Kuanip y espacios públicos como la 
Plaza Piedrabuena, charlamos con 
los vecinos y les explicamos que te-
nemos que seguir cuidándonos en-
tre todos”. 

En esa línea, destacó que “una 
gran cantidad de personas cum-
ple con las medidas de prevención 
como el uso del tapabocas, el distan-
ciamiento y el aislamiento preventi-
vo, sobre todo por parte de los adul-
tos mayores de 40 años”.

Además, aseveró, “estamos ha-
ciendo hincapié en la concientiza-
ción de los adolescentes para que se 
cuiden y cumplan con todas las me-
didas preventivas”.

Finalmente, Navarro expresó que 
“vamos a continuar con estas accio-
nes en distintos sectores y espacios 
públicos de la ciudad”.
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CONTINÚA ACTIVA LA 
LÍNEA DE ASISTENCIA DE LA 
DEFENSORÍA MUNICIPAL 

El Municipio de Río Grande recuer-
da a la comunidad que la Secretaría de 
la Mujer, Género y Diversidad, a través 
de la Defensoría Municipal, continúa 
con las guardias para asistir y contener 
a mujeres que atraviesan situaciones de 
violencia de género. 

Para tal fin, se ha dispuesto un nú-
mero telefónico de guardia activa y per-
manente, es decir, que funciona todos 
los días, durante las 24 horas, para que 
las mujeres puedan solicitar asistencia. 
El número de ayuda, asesoramiento y/o 
emergencias es 2964 – 526548

MUNICIPALES-RIO GRANDE

MUNICIPALES-RIO GRANDE

EL MUNICIPIO HA REALIZADO MÁS DE 6 MIL LLAMADAS 
A TRAVÉS DEL CALL CENTER DE SEGUIMIENTO COVID

En el marco de las diversas ac-
ciones que el Municipio de Río 
Grande lleva adelante en colabora-
ción con el área de epidemiología 
de la provincia, a través de la Secre-
taría de Salud continúa vigente el 
Call Center de Seguimiento Covid. 

Este espacio se encuentra ubi-
cado en instalaciones del Centro 
Médico ‘Mamá Margarita”, desde 

donde 30 profesionales, divididos 
en tres turnos, realizan un segui-
miento epidemiológico permanen-
te a personas con positivo de CO-
VID-19 y a sus contactos estrechos. 

Desde el Call Center se dan cer-
tificados de aislamiento de manera 
virtual como así también se pro-
porciona información a los con-
tactos estrechos de cómo realizar 

Asimismo, se han entregado más de 1200 certificados de aislamiento. Los números corresponden al seguimiento epidemiológico telefónico que se 
realiza desde el Centro Médico ‘Mamá Margarita’, en el marco del Programa Municipal de Cuidados COVID-19.

el aislamiento en el domicilio, qué 
cuidados deben tener, cuándo 
comunicarse con el 107, o bien, 
cuándo acercarse al nosocomio lo-
cal o los centros de salud destina-
dos a las personas que se encuen-
tren atravesando la enfermedad. 

Asimismo, en los contactos te-
lefónicos los profesionales al ser-
vicio les recuerdan que continúa 
vigente el Botón Municipal para 
Pacientes COVID y convivientes, 
a fin de que puedan recibir ase-
soramiento médico y/o asistencia 
emocional en caso de precisarlo. 

Desde su puesta en funciona-
miento, en el mes de agosto, des-
de el Call Center de Seguimiento 

Covid ya se han realizado más de 
6 mil llamados y entregado más de 
1200 certificados de aislamiento. 
Estas acciones tienen como prin-
cipal objetivo disminuir la circula-
ción del virus en la ciudad, a partir 
de agilizar los aislamientos corres-
pondientes y definir el nexo epide-
miológico.  

Cabe destacar que quienes rea-
lizan este trabajo son profesiona-
les de la salud, que prestan servi-
cio en el ‘Mamá Margarita’, como 
kinesiólogos, fonoaudiólogos, psi-
copedagogos, entre otros, que tie-
nen formación en Salud por lo que 
pueden evacuar muchas de las du-
das que tienen los vecinos.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

AVANZAN LOS TRABAJOS EN 
THORNE CON LA REMOCIÓN TOTAL 
DEL PAVIMENTO DETERIORADO

La obra se realiza con maquina-
ria y trabajadores municipales. Im-
plica el tramo desde Ameghino has-
ta Av. San Martín. 

La misma, se enmarca en un in-
tensivo Plan de Remediación, Sa-
neamiento y Bacheo que anunció el 
intendente Martín Perez a comienzo 
de año y que, luego de la veda inver-
nal, continúa con reparaciones de 
arterias muy deterioradas en distin-
tos puntos 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 Planifica-
ción, Inversión y Servicios Públicos, 
explicaron que, como primera me-
dida, se levantó una capa asfáltica, 
luego se evaluó el estado del pavi-
mento que se encontraba por de-
bajo de la misma, y se decidió por 

su demolición, dado el estado dete-
riorado que presentaba, para, final-
mente, 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 utiliza-
rá para lo concerniente al tratamien-
to final del suelo y el hormigonado.

Al respecto, la secretaria de Pla-
nificación, Inversión y Servicios Pú-
blicos, Silvina Mónaco, expresó que 
“esta arteria durante mucho tiempo 
presentó esta problemática y, des-
pués de años, con esta intervención 
se avanza con acciones y soluciones 
concretas y de base para remediar-
la. Esto incluye también la puesta 
en valor del histórico BIM Nº 5, con 
una intervención urbana que suma-
rá 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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MEDIO AMBIENTE DESTINARÁ 
GUARDIAS AMBIENTALES PARA 
TRABAJAR EN LA RESERVA 
COSTERA BAHÍA ENCERRADA

El secretario de Medio Ambien-
te de la Municipalidad de Ushuaia, 
Damián de Marco, mantuvo un 
encuentro con la Asociación Bahía 
Encerrada (ABE) y con el área de 
Zoonosis municipal para coordinar 
acciones de prevención y concien-
tización sobre el uso de ese sector 
protegido de la ciudad.

El funcionario municipal recor-
dó que “se trata de una reserva cos-
tera y un área protegida en la que 
venimos trabajando con ABE para 
su cuidado, se llevaron adelante 

trabajos de señalización del sector, 
los espacios indicados para el avis-
taje de aves y hay estrictas normas 
para la preservación de todo ese es-
pacio”. 

Agregó que “a pesar de esto, de 
conocerse esta condición del lugar, 
hay personas que llevan a sus perros 
por la zona, por lo tanto acordamos 
destinar para el lugar guardias am-
bientales que lleven adelante el 
trabajo de información y concienti-
zación para que respeten la prohi-
bición de ingreso a la zona”.

MUNICIPALES-USHUAIA

MUNICIPIO, NACIÓN Y ANSES, ARTICULAN LOS 
PROGRAMAS DEL PLAN FEDERAL DE CULTURA

Esta ampliación incluye el plan 
“Fortalecer Cultura”, que otorga in-
gresos de hasta 15 mil pesos a tra-
bajadores de las industrias cultura-
les y la ampliación de los programas 
“Puntos de Cultura”, “Fondo Desa-
rrollar y “Plan Podestá”. También se 
presentó “MANTA”, una ayuda eco-
nómica exclusiva para artesanos de 
todo el país.

La subsecretaria de Cultura de 
la Municipalidad de Ushuaia, Belén 
Molina, indicó que “el ministro de 
Cultura Tristán Bauer junto al jefe 
de Gabinete y la titular de ANSES 
Fernanda Raverta presentaron la 
ampliación del Plan Federal de Cul-
tura que significa el fortalecimiento 
del sector cultural para dar conti-
nuidad y profundizar las políticas 
implementadas hasta el momento 
para todas las expresiones de la cul-
tura”. 

“En esta situación de pandemia 
y después de los cuatro años de la 
gestión anterior, con la degradación 
del Ministerio, de los bienes y ser-
vicios culturales, sabemos  que es 
el momento de invertir en cultura y 
reconstruir el país”, sostuvo Molina. 
“Estas medidas complementan las 
políticas generadas por el gobier-
no nacional como el IFE y el ATP y 
también alcanzarán a los distintos 
sectores de las industrias cultura-
les”, celebró.

“Desde la gestión del intendente 
Walter Vuoto, junto con el gobierno 
nacional se vienen generando he-
rramientas para que cada vez más 
trabajadores de la cultura puedan 

La Municipalidad de Ushuaia dio a conocer la ampliación del Plan Federal de Cultura que anunció el Gobierno Nacional y que destinará 2000 millones de 
pesos a trabajadores, trabajadoras  e industrias culturales, a través de distintas líneas de apoyo. 

ampliarán los programas del Minis-
terio de Cultura para acompañar a 
organizaciones y espacios cultu-
rales y se presentará MANTA, una 
ayuda económica exclusiva para ar-
tesanos y artesanas de todo el país, 
para promover la producción arte-
sanal y mejorar su sustentabilidad.

Desde el INAMU, Instituto Na-
cional de la Música, se lanzará la 
línea de Fomento Productivo des-
tinado a realizar grabaciones, fil-
maciones, ensayos o streaming en 
vivo, de acuerdo a los protocolos de 
cada distrito.

El gobierno nacional informó 
también que se extiende el plazo 
para acceder al Tasa Cero Cultura 
hasta el 31 de diciembre, un pro-
grama de creditos para monotribu-
tistas y autónomos que desarrollen 
actividades culturales, por un mon-
to de hasta 150 mil pesos.

Cultura”, está destinado a personas 
físicas, quienes podrán acceder a un 
ingreso de hasta 15 mil pesos por los 
meses de octubre, noviembre y di-
ciembre de este año de una manera 
mucho más accesible. Asimismo, se 

acceder a estos beneficios, porque 
la cultura es trabajo  y soberanía,  
por eso para nosotros es funda-
mental fortalecerla en este senti-
do”, indicó.

Por su parte, el titular de ANSES 
Ushuaia, César Colantonio, indicó 
que “se ha hecho el lanzamiento 
de distintas líneas y programas que 
benefician a todas las personas que 
trabajan en el ámbito de la cultura 
que  van a ser articulados a través 
de la Municipalidad de Ushuaia y 
ANSES va a participar en el pago de 
los mismos”. 

Afirmó que “para esto estamos 
trabajando y seguramente, en los 
próximos días, estaremos dando a 
conocer cómo será la inscripción 
para acceder a los programas y sus 
beneficios, que seguramente será 
a través de la Secretaría de Cultura 
municipal”.

En cuanto al plan “Fortalecer 

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. 

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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TRABAJO EN CONJUNTO PARA ACOMPAÑAR 
A LOS COMERCIOS EN LA CIUDAD

“A pedido del intendente Wal-
ter Vuoto estuvimos trabajando 
para articular y elaborar la agenda 
de trabajo con el sector comer-
cial y privado, con el objetivo de 
acompañar, asesorarlos y funda-
mentalmente colaborar con los 
protocolos que deben llevarse 
adelante para evitar el contagio de 
covid-19”

Durante el encuentro, que tuvo 
lugar a través de una plataforma 
virtual, García estuvo acompaña-
do del subsecretario de Gobierno 
municipal Horacio Herrera. Por la 
provincia participaron el secretario 
de Comercio, Aníbal Chaparro, jun-
to al subsecretario Gustavo Cejas y 
también lo hizo la presidenta de la 
Cámara de Comercio de Ushuaia, 
Claudia Fernández y distintos co-
merciantes de la ciudad. 

La reunión tuvo lugar este mar-
tes y “los comerciantes y la cámara 
de comercio agradecieron este tra-
bajo en conjunto, que se lleva ade-
lante entre el Municipio y el Gobier-
no provincial, para garantizar un 

acompañamiento a los trabajadores 
de ese sector”. 

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Pablo García mantuvo una reunión de trabajo con el área de Comercio de la Provincia y 
con la Cámara de Comercio de la ciudad para trabajar sobre una agenda de acciones en común. 

Asimismo, el funcionario muni-
cipal adelantó que “seguirán otras 

reuniones para continuar delinean-
do acciones en conjunto”.
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DESDE LA ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES DE USHUAIA 
CUESTIONARON LA EXTENSIÓN DE LA CUARENTENA NACIONAL

Ushuaia Noticias.- “De a poco 
se van liberando ciertas cosas im-
portantes para la actividad. En un 
inicio, la operación de los vuelos de 
cabotaje. En una primera instancia 
está demorada una semana más de 
la fecha de inicio que se había plan-
teado que era el 12 de octubre. En-
tendemos que tuvo que ver un poco 
con la última extensión de cuaren-
tena del Presidente. Sabemos que 
esta semana va a ser definitoria. 
Sería un inicio de una operación de 
cabotaje, no para turismo” dijo For-
ti por FM masters.

Y detalló que “se planteaban 
aproximadamente cuatro vue-
los por semana tanto en Ushuaia, 
como en Río Grande. Viajes que 
van a estar justificado por temas 
familiares, algo muy parecido a la 
operatoria que tuvo Tierra del Fue-
go toda la cuarentena, a diferencia 
de otros puntos del país. Va a ser el 
inicio, que estén operando los aero-
puertos, que de a poco las máqui-
nas se estén moviendo, va a ser im-
portante. En octubre, la operatoria 

confirmada es vuelos el 15, 22 y 29 
de Octubre Buenos Aires / Ushuaia 
/ Buenos Aires. No hay vuelos de 
Córdoba”.

Además, explicó cuáles son las 
indicativas para poder viajar «para 
salir de la isla, no hay requisito, es 
decir, va a poder salir de Tierra del 
Fuego cualquier persona con do-
micilio acá o no, indistintamente 
de la situación. Para regresar a Tie-
rra del Fuego, lo que quedó activo 
al momento es: hisopado negativo, 
por lo menos 72 horas antes. Y si o si 
domicilio en Tierra del Fuego. Salvo 
trabajadores esenciales. En turismo 
estamos lejos todavía».

También aprovechó para recor-
dar parte del por qué del reclamo 
que vienen realizando «lo que no-
sotros tenemos muy en claro y que 
desde el primer día estamos tra-
tando de explicar, era lo que pasó 
ahora. Que esto no iba a finalizar 
rápidamente, quedándonos en casa 
guardados. Venimos trabajando 
fuerte, con muchos protocolos para 
evitan el contagio en un porcentaje 
enorme. Obviamente que después 
es responsabilidad nuestra. Noso-
tros como ciudadanos, como perso-
nas mayores, tenemos que pensar 
en esos protocolos y cumplirlo lo 
máximo posible».

«De ninguna manera va a ser lo 
que nosotros esperábamos porque 
las cancelaciones de los barcos lle-
gan todos los días. Es muy poca la 
operativa vigente. Quedó demostra-
do que la cuarentena larga no sirvió 

Andrea Forti, integrante de la Asociación de Agencias de Viajes de Ushuaia, habló sobre la posible vuelta de los vuelos a la ciudad de manera regular 
y lo que implica para el sector.

para nada. Explotaron los casos en 
todo el país y vamos a tener que 
convivir con esto, es una realidad, 

con todos los protocolos y la mane-
ra más responsable que exista» con-
cluyó Forti.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

MÁS DE 2 MIL ASISTENCIAS 
DEL ‘PLAN MUNICIPAL DE 
ACOMPAÑAMIENTO DE 
PERSONAS MAYORES’

A partir de su implementación, 
el Municipio busca garantizar la 
atención integral de las y los adul-
tos mayores de nuestra ciudad. Los 
requerimientos se realizan a tra-
vés del (02964) 15405699, como así 
también por la página web perso-
nasmayores.riogrande.gob.ar 

A un mes de la puesta en mar-
cha del ‘Plan Municipal de Acom-
pañamiento de Personas Mayo-
res”, el Municipio de Río Grande ya 
realizado más de 2000 asistencias. 

Los requerimientos incluyen la 
confección de recetas, la entrega 
de módulos alimentarios, la asig-
nación de turnos médicos, entre-
ga de elementos de ortopedia y la 
asistencia en trámites en general. 
Además, se informaron sobre char-
las y novedades de interés para los 
adultos mayores, en el marco de las 
diversas acciones que lleva adelan-
te el Municipio desde sus distintas 
áreas. 

Asimismo, se realizaron inter-
venciones en coordinación con las 
Secretarías de Desarrollo Social; 
Salud; Mujer, Género y Diversidad; 
y Planificación, Inversión y Servi-
cios Públicos.

Cabe destacar que la imple-
mentación del Plan Municipal de 
Acompañamiento de Personas 
Mayores tiene como principales fi-
nes fortalecer, agilizar y ampliar la 
llegada del Estado Municipal a las 
poblaciones que más lo requieran, 
por lo cual, su funcionamiento re-
quiere un trabajo mancomunado 
entre diversas áreas del Municipio. 

Las vías de comunicación vi-
gentes, en el marco del Plan de 
Acompañamiento de Personas Ma-
yores, son: la página personasma-
yores.riogrande.gob.ar; el número 
(02964) 15405699; y el Facebook 
‘Personas Mayores RGA’ (@Perso-
nasMayoresRGA). A través de los 
mismos, los adultos pueden reali-
zar sus requerimientos.

Su puesta en marcha institu-
cionaliza todos los servicios que se 
venían brindando a las personas 
mayores de nuestra ciudad, desde 
el inicio de la gestión, y responde 
a una prioridad establecida por el 
intendente Martín Perez de cuidar-
los y brindarles contención, sobre 
todo a aquellos que viven solos y/o 
se encuentren atravesando alguna 
situación de vulnerabilidad.

«De ninguna manera va a ser 
lo que nosotros esperábamos 
porque las cancelaciones de 

los barcos llegan todos los días. 
Es muy poca la operativa vi-

gente. Quedó demostrado que 
la cuarentena larga no sirvió 

para nada”.
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AMBASSADOR

PARA LA UOM, LAS SOLUCIONES AL CONFLICTO 
TUVIERON “UN FIN EXCLUSIVAMENTE POLÍTICO”

Ushuaia Noticias.- “Hay una 
situación complicada con el esta-
blecimiento, con la falta de pago. 
Nosotros hemos tratado de acercar 
soluciones, alternativas, pero siem-
pre fueron truncadas de alguna 
manera desde que empezó a inter-
venir la legisladora Mónica Acosta 
truncando todas las posibilidades. 
En principio el Fason, que hicimos 
para Grupo Newsan y tuvimos pro-
blemas. Después intentamos bus-
carle otra alternativa, que fue la de 

incorporar al personal a Newsan, 
hasta que pase la crisis. Iba a ser por 
un tiempo, hasta que esta pande-
mia nos permita volver a funcionar 
y que la empresa vuelva a regula-
rizar sus deudas. Y también vimos 
truncada esa situación».

En diálogo con FM MASTER´s, 
Castronuovo prosiguió «todo fue 
con un fin exclusivamente políti-
co, que es la de truncar todas estas 
posibilidades que le podrían haber 
dado solución al conflicto. Creo que 

El Secretario Administrativo de la UOM, Marcelo Castronuovo, se refirió al vínculo que mantiene que los trabajadores de la fábrica.

no hubo buena fe, que no hubo 
predisposición por parte, no solo 
de Mónica Acosta, sino del gober-
nador Melella en intervenir y bus-
car una solución al problema».

«La preocupación que tenemos 
es que el conflicto no llegue a buen 
puerto. SI la solución hubiese sido 
la toma de la fábrica, seguramen-
te la hubiésemos hecho nosotros. 
De hecho, anterior a todo esto, al 
comienzo del año estuvimos en la 
toma, hemos denunciado todas las 
irregularidades que venía presen-
tando la empresa y no solo aquí, 
sino en Nación. El Gobierno pro-
vincial sabe de esta situación desde 
el comienzo del año» resaltó el refe-
rente de la UOM.

TA lo que continuó apuntando 
al rol de la Legisladora Acosta «hoy 
se intenta generar un beneficio 
personal para algún algún sector 
político, a través de hacerlo me-
diático. Vemos con preocupación 
porque hay compañeros que han 
sido engañados por esta gente y los 
están utilizando. Mientras está el 
conflicto nos enteramos que Mó-
nica Acosta firma un acuerdo de 
exclusividad para la producción de 
productos de Newsan, y eso no va 

a permitir que nosotros podamos 
hacer un Fasón, por ejemplo para 
ellos, en el caso de ser posible».

«En realidad molesta cuando 
vemos a algunos políticos tomar 
ventaja en estas situaciones don-
de la gente tiene necesidad, donde 
hay una situación que viene per-
judicando desde hace un tiempo» 
agregó.

Para finalizar dejó en claro cuál 
es su postura «nosotros estuvi-
mos hasta la toma, estuvimos re-
presentando activamente dentro 
de la planta. Y posterior a la toma, 
estuvimos dos o tres días tratando 
de convencer a la gente de que no 
era el camino. Pero fue más fuer-
te la posición de Mónica Acosta 
prometiéndole a toda la gente una 
solución inmediata. Fasones con 
otras empresas, cosa que nunca 
llegó». Y respecto de la postura de 
la empresa Castronuovo manifestó 
«creemos que la empresa tienen la 
intención de reactivar, de regulari-
zar todas las deudas que tiene. De 
hecho, ha presentado un concurso 
preventivo. Estamos convencidos 
de que el camino correcto era éste. 
Pero estamos preocupados, preo-
cupados por la situación».

SANDRA ESPERÓN RECLAMÓ 
MAS CONTROLES POR EL COVID

La Secretaria General de la CGT 
Seccional Ushuaia, Sandra Esperón, se 
explayó sobre la carta abierta que hizo 
circular la CGT de Ushuaia, reclamando 
más controles por Covid.

Ushuaia Noticias.- Esperón cuestio-
nó “la manera en que van modificando 
y alternando las decisiones, no se termi-
nan de comprender. Básicamente, ve-
nimos planteando la falta de controles 
desde hace bastante tiempo. Hemos te-
nido ZOOM con gente del gobierno, de 
la parte del COE y hemos evidenciado y 
ellos lo han compartido y reconocido, 
que no tienen toda la gente necesaria 
para poder realizar los controles ex-
haustivos a la hora de las flexibilizacio-
nes”.

La dirigente aseguró que “esto im-
plica un control, independientemente 
de la responsabilidad ciudadana de 
cada uno. Eso es fundamental a la hora 
de aplicar medidas. Nosotros tenemos 
dificultades a la hora de ver que no se 
hacen los controles como se debieran 
hacer. En segundo lugar, al haber fle-
xibilizaciones de distintas actividades, 
por ejemplo, las que hubo en boliches o 
pub´s, es reconocido por todos, porque 
vivimos en una sociedad, todos opina-
mos y tenemos valoraciones diferentes 
de la gente en un lugar nocturno, no va 
para distanciarse, porque es la razón 
fundamental es tomar contacto. Enton-

GREMIALES

ces, nadie está en contra de la actividad, 
sino que en este momento, no es lógi-
co ese tipo de actividades, si es que no 
se controlan. Todo puede ser factible si 
está el control correspondiente”.

Los ejes de preocupación y cons-
ternación que manifestaron desde la 
Seccional Ushuaia, se centraron en la 
próxima apertura aérea, pero para Es-
perón, “entendemos que esta apertura 
que hacen y que han transmitido pú-
blicamente que pudieran venir vuelos y 
que la gente pudiera venir con un resul-
tado negativo y entonces no hace cua-
rentena, no va a tener un seguimiento, 
es una contradicción con lo que está pa-
sando en Ushuaia. La gente de Ushuaia, 
que ha tenido un contacto con gente de 
riesgo que puede estar contagiado, di-
rectamente les hace hacer cuarentena 
con o sin hisopado”.

Por FM Masters, Esperón aseguró 
que “nosotros expusimos en la nota que 
la gente que viene del resto del conti-
nente, que puede venir del AMBA, de 
Córdoba, de la provincia de Buenos Ai-
res, para la provincia de Tierra del Fuego 
el virus es menos nocivo, porque noso-
tros no podemos ir a Río Grande y de ahí 
a Ushuaia. Pero sí contacto con la gente 
que viene del continente. Haciendo una 
alusión a nosotros, que el virus parece 
menos nocivo en el resto del continente 
que aquí”.
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CONCEJO DELIBERANTE-USHUAIA

LA ADQUISICIÓN DEL PRÉSTAMO POR $100 MILLONES 
LLEGA A AUDIENCIA CON POSTURAS DIVIDIDAS

La audiencia será transmitida 
por el Facebook oficial de la insti-
tución y la comunidad podrá ins-
cribirse para participar de forma 
online hasta 10 horas de ese mismo 
miércoles. 

Con posturas divididas llega a 

Audiencia Pública el proyecto pre-
sentado por el intendente, luego 
de haberse aprobado en primera 
lectura con los votos afirmativos 
de los concejales Juan Carlos Pino, 
Gabriel De La Vega, Javier Branca y 
la concejala Laura Avila; en tanto se 

El próximo miércoles 14 a partir de las 14 horas, se pondrá a consideración de la comunidad el pedido de autorización para que el Ejecutivo municipal 
pueda contraer un empréstito por la suma de $100 millones destinados a la compra de maquinarias para obra pública. 

expresaron por la negativa los edi-
les Juan Manuel Romano, Ricardo 
Garramuño y Mariana Oviedo.

De esta manera la comunidad 
tendrá a disposición una nueva 
instancia de participación, donde 
los concejales defenderán su voto 
exponiendo los argumentos de la 
decisión y tomando en cuenta las 
exposiciones de las vecinas y veci-
nos de la ciudad. 

En la audiencia ya se confir-
mó la participación de los vecinos 
Mariano Pombo y Axel Chavez, al 
igual que la vecina Susana Ibañez. 

Quienes expondrán sus posturas 
de manera virtual mediante la apli-
cación “Zoom”.

Quienes quieran participar se 
podrán inscribir hasta este miérco-
les 14, a las 10:00 horas, enviando 
por escrito nombre, apellido y un 
teléfono de contacto al correo de-
bate.concejoushuaia@gmail.com

El proyecto aprobado en la 8va 
sesión especial, pretende la com-
pra de maquinaria para solucionar 
los problemas de asfalto que tiene 
la ciudad, según detallaron los fun-
cionarios municipales.

MUNICIPALES-USHUAIA

PANDEMIA

EN EL HOSPITAL DE USHUAIA 
AFIRMAN QUE “SE COMPRA 
INSUMOS SANITARIOS 
TODOS LOS DÍAS”

Ushuaia Noticias.- La directora 
de Enfermería del Hospital Regional 
Ushuaia, Verónica Paglioni, aseveró 
que el sistema sanitario cuenta con 
la provisión de insumos necesarios 
para trabajar en el marco de la pan-
demia de COVID-19.

“Vivimos en una isla y trata-
mos de asegurar la provisión de in-
sumos”, manifestó la profesional, 
quien destacó que “me consta que 
el Ministerio de Salud está haciendo 
compras todos los días, tratando de 
asegurar la llegada suficiente de in-
sumos”.

Observó, no obstante, que “hay 
cosas que escapan a nuestro control, 
y que tienen que ver con la entrega 
de insumos que se compran de ma-
nera permanente”.

En ese sentido comentó que “con 
el tema del alcohol, la semana pasa-
da teníamos previsto el arribo de ese 
producto a comienzos de semana; 

pero nos llegó recién el viernes” y 
que por eso, “si bien no nos faltó, sí 
tuvimos escasez durante el miérco-
les y el jueves”.

Respecto de los demás elementos 
de protección, como desinfectantes, 
lavandina, etc., aseguró que no hubo 
ningún inconveniente; aunque en-
tendió la inquietud del personal que 
presta servicios de salud, “porque, 
así como al resto de la gente, le da 
un poquito de miedo quedarse sin 
insumos y estamos todos muy pen-
dientes que no vaya a faltar”.

“La pandemia no nos afecta sólo 
a nosotros sino a toda la Argentina y 
el mundo, y los tiempos de entrega a 
veces exceden los tiempos que uno 
quisiera” señaló.

Paglioni aseveró que “siempre 
están llegando insumos, en todos 
los vuelos, tanto los que manda la 
Nación como los que compra la Pro-
vincia”.
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POLICIALES

CONDENARON A LOS 4 ACUSADOS POR 
EL FEMICIDIO DE GLADIS MOLEDO

Además declaró la responsabi-
lidad penal del imputado B., L. D., 
quien era menor al momento de 
cometerse el hecho, como participe 
secundario del hecho.

El Tribunal ordenó también re-
mitir copia del veredicto a la Sala 
penal de la Cámara de Apelaciones 
para que oportunamente resuel-
va sobre la sanción o corrección 
de acuerdo al régimen penal de la 
minoridad, y al Juzgado de Fami-
lia y Minoridad Nº 2 del DJN a los 
fines de resguardo y vigilancia del 
menor.

Los 4 hombres fueron juzgados 
por el hecho ocurrido en la noche 
del 9 de septiembre y las primeras 
horas del día 10, cuando 3 de los 
imputados habían ingresado a la 
vivienda de la víctima, sin ejercer 
fuerza en la cerradura, y aprove-
chando que estaba desprevenida la 

neutralizaron, golpearon en el ros-
tro y provocaron heridas de muerte 
con un cuchillo. El cuarto imputado 
los había llevado hasta un lugar cer-
cano al domicilio de la víctima y se 
reunió, en forma posterior tras ha-
ber consumado el hecho, con el res-
to de los coautores en una dirección 
acordada.

El Tribunal de Juicio estuvo inte-
grado por los jueces Eduardo López, 
Juan Varela y Martín Bramati y la 
Fiscalía la representó la Dra. Laura 
Urquiza.

La defensa pública la integra-
ron los Dres. Gustavo Ariznabarre-
ta, José María Fernández López y 
José Pellegrino. En tanto que por el 
Ministerio Pupilar, el Dr. Alejandro 
Naccarato participó del juicio ejer-
ciendo la defensa de B., L. D.

El martes 10 de septiembre de 
2019, el cuerpo de Gladys Beatriz 

El Tribunal de Juicio en lo criminal del Distrito Judicial Norte condenó este martes a Juan Ramón Gómez, Gastón Eduardo Blanco y José Manuel Gómez 
a cumplir la pena de prisión perpetua por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio doblemente agravado, cometido en 
perjuicio de Gladis Moledo el 9 de septiembre de 2019 en Río Grande.

Moledo, de 53 años, fue hallado sin 
vida en el domicilio de calle Monte 
Independencia N° 113 de la Margen 
Sur de Río Grande.

El hecho fue descubierto en 
las primeras horas de ese martes, 
oportunidad en que el esposo de 
la víctima, de 54 años, llegó al para 
ingresar a la casa. El hombre debió 
forzar la cerradura y allí, encontró 
a su mujer, quien yacía en el suelo 
sin vida.

Según las crónicas de distintos 
medios de comunicación, la vícti-
ma se encontraba en el mismo do-
micilio, junto a su nieto, un peque-
ño de no más de dos años de edad, 
el que se encontraba en otra de las 
habitaciones de la casa. Profesio-
nales médicos revisaron al niño 
corroborando que, aunque estaba 
bien de salud, se había visto afecta-
da su voz, de tanto llorar.

División de Policía Científica 
realizó las pericias de rigor para 
colaborar con la investigación que 
incluyó un operativo en busca del 
arma homicida, diligencias que 
fueron llevadas adelante por efec-

tivos de Comisaría Cuarta y Policía 
Científica. Los trabajos de rastrilla-
jes se realizaron en inmediaciones 
de la vivienda donde se produjo el 
asesinato de Gladys Moledo.

Tras las tareas de investigación 
se recorrió las casas lindantes, ve-
redas y patios tratando de localizar 
el arma homicida, ya que tras el 
allanamiento no se logró dar con el 
mismo.

Finalmente, en una esquina a 
escasos metros de la planta de gas 
entre la intersección de calle Gran 
Malvina, se encontró un teléfono 
celular. Mientras que, en la otra es-
quina, de este mismo sector, se lo-
calizó un cuchillo tipo ‘Tramontina’.

Al momento de realizar el test 
orientativo por parte de Policía 
Científica, el cuchillo arrojó un re-
sultado negativo. A pesar del resul-
tado negativo, el mismo fue secues-
trado como prueba para peritaje.

De igual manera, en la vivienda 
de Paso de los Libres 100 se encon-
tró un segundo teléfono celular, to-
dos estos elementos son resguarda-
dos en relación a la causa.
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CONTRA LAS ESTAFAS

EL BTF PARTICIPA DE LA CAMPAÑA 
NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

La campaña busca advertir a 
todos los usuarios de servicios fi-
nancieros sobre las nuevas moda-
lidades delictivas y ofrecer conse-
jos para operar tranquilamente a 
través de los canales electrónicos 
bancarios, tiene una duración de 
3 semanas y es difundida por los 
medios tradicionales y digitales de 
comunicación. 

La misma, es impulsada por 
más de 35 bancos y las Asociacio-
nes que los agrupan: la de Bancos 
de la Argentina (ABA), la de Bancos 
Públicos y Privados de la Argentina 
(ABAPPRA), la de la Banca Especia-
lizada (ABE) y la de Bancos Argen-
tinos (ADEBA). 

El Banco de Tierra del Fuego, en 
su rol de banco público provincial, 
es parte de esta campaña de difu-
sión que alerta a toda la población 
sobre diversas estafas, que se han 
incrementado a partir de la pan-
demia COVID 19 y el uso de los 
canales electrónicos. Durante la 
iniciativa se difundirán mensajes 
simples que refuercen estas adver-
tencias buscando llegar a toda la 
población de la Provincia. 

En esta línea, el BTF recuerda 
los principales consejos de seguri-
dad que aplican para la operatoria 
en cualquier entidad financiera:

• Desconfiar de las llamadas 
telefónicas que te solicitan datos 
bancarios para recibir un premio.

• Sospechar de los correos elec-
trónicos que contienen enlaces y 
que te solicitan actualizar datos de 
tus cuentas, tarjetas o información 
personal.

• No ingresar al banco por me-
dio de direcciones o links que se 
reciban por e-mail.

•Nunca enviar información sen-
sible por correo electrónico o me-
dio físico.

• Las claves PIN, PIL y Token son 
personales e intransferibles, solo 

El Banco de Tierra del Fuego junto a los bancos públicos, privados, de capital nacional e internacional con operaciones en el país, lanzaron una 
campaña conjunta para que sus clientes se cuiden de las estafas.

quien tenga estos datos podrá ope-
rar con las cuentas bancarias.

• El Banco nunca solicitará por 
teléfono o mail que se compartan 
estas informaciones que son in-
transferibles y necesarias para po-
der operar.

• Si el mensaje que recibe por 

redes sociales, teléfono o correo 
electrónico le genera dudas, no 
responda por ese medio; consulte 
los sitios oficiales de las entidades.

Los clientes pueden encontrar 
más consejos e información rela-
cionada, en el sitio web institucio-
nal www.btf.com.ar
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PANDEMIA

PARA AGUSTÍN TITA “LA TAREA ES LA CONCIENTIZACIÓN”

“Esto está pasando en todo el 
país y tiene que ver mucho con 
el comportamiento que tenemos 
como sociedad, como seres huma-
nos. O somos una barrera o un es-
labón del virus”, subrayó y dijo que 
“la realidad es que los contagios se 
dan porque la sociedad se mueve, 
porque hay actividad y la tiene que 
haber, ya tuvimos el tiempo de en-
cierro, de aprender, de saber lo más 
importante, entonces ahora tene-
mos que empezar a movernos y a 
cuidar a la población que está más 
en riesgo”.

Al ser consultado por los casos y 
estadísticas en la provincia, Tita ex-
plicó que “los índices que tenemos 
son los que hay en todo el país, in-
cluso en la cantidad de fallecidos 
lamentablemente” y siguió: “esta 
es la realidad, nos golpea mucho 
porque nuestra comunidad es chi-
ca y conocemos a todos, tenemos 
la cara muy presente de muchos 
de los vecinos que se nos han ido” 
y remarcó sobre la capacidad del 
hospital que “hoy está en un 65% 
en la Terapia Intensiva y se está pu-
diendo llevar adelante con un es-
fuerzo enorme del área de Salud”.

En relación a los protocolos sa-
nitarios desplegados en cada sec-
tor, el funcionario precisó que “las 

El ministro Jefe de Gabinete de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Agustín Tita, señaló respecto a las medidas tomadas por el Ejecutivo que “tienen 
que ver con que la población, nosotros como sociedad, sepamos a lo que nos estamos enfrentando, que es un virus invisible que tiene gran capacidad de 
contagio y que ejerce una gran violencia en algunos de los pacientes”.

industrias y los comercios tienen 
los protocolos muy trabajados 
para que la gente se cuide, cumpla 

su horario y tome las medidas de 
precaución” y que “la tarea de es-
tos tiempos es la concientización 
de la población, no hay otro cami-
no, es entender cada uno, desde el 
lugar en el que está, que todos so-
mos responsables de poder llevar 
la vida adelante con la mayor nor-
malidad posible”.

Por otro lado, Tita mencionó el 
trabajo que se está realizando para 
el próximo periodo vacacional y 
comentó que “se está planifican-
do, se está viendo con el resto de 
las provincias patagónicas, enten-
diendo que a medida que pase el 
tiempo y se vaya viendo cómo va 
avanzando la situación también se 
van a poder tomar decisiones”.

“Estamos trabajando en ha-
cer un corredor para que la gente 
pueda movilizarse por la Ruta 3 y 
llegar hasta cada uno de sus luga-
res, pero entendiendo que esto es 
dinámico”, continuó e insistió en 
que “hay que ser muy conscientes, 
lo hacemos, lo planificamos, pero 
realmente hay que ver si en ese 
momento están dadas las condi-
ciones”.

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
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INTERÉS GENERAL

SER VIRTUALES EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Por Fabiana Morúa. Mientras 
atravesamos la pandemia a cau-
sa del SARS-CoV-2, se esperaba un 
aumento en el acceso y uso de las 
redes sociales por parte de la comu-
nidad en general. Antes de que se 
establezcan medidas como el aisla-
miento social era usual que las per-
sonas les presenten mucha aten-
ción a sus celulares, computadoras 
u otros dispositivos en cualquier 
momento. Con el aislamiento es 
un hábito que aumentó de manera 
muy considerada.

Ahora, el uso de las redes socia-
les tiene diferentes objetivos como 
el entretenimiento, comunicarse 
con amiguxs, parientes; también la 
búsqueda de información. Uno de 
los desafíos más reconocidos en la 
pandemia es la rápida difusión de 
información falsa que preocupan a 
las autoridades del país y del mun-
do, sobre todo al área de salud ya 
que se difundir tratamientos falsos, 
medicamentos y curas prometedo-
ras, las cuales no son más que tram-
pas.

Durante la pandemia, la Orga-
nización Mundial de la Salud reco-
noció el papel principal que tienen 
los medios de comunicación y de-
termino al exceso de información 
como ‘infodemia’: Una pandemia 
de información, siendo difícil para 
las personas reconocer fuentes au-
torizadas y orientaciones confia-
bles cuando las necesitan.

Las agencias internacionales: 
Organización Mundial de la Salud, 
con la Organización Panamericana 
de la Salud; las Naciones Unidas; 
los Ministerios de Salud y las aso-
ciaciones como sociedades cientí-
ficas han dedicado páginas en sus 
sitios web y redes sociales al CO-
VID- 19 con información confiable, 
la cual es respaldada por evidencia 
científica y la opinión de expertos 
de todo el mundo para informar y 
guiar a profesionales de la salud, 
educadores, gerentes y tomadores 
de decisiones sobre las mejores 
prácticas y los últimos desarrollos 
en la pandemia en el ámbito de sus 
acciones.

Cabe destacar que las plata-
formas de redes sociales firmaron 
alianzas para proporcionar infor-
mación de calidad. Actualmente, 
Facebook tiene una guía del centro 
de informaciones COVID-19; Goo-

gle Scholar presenta en su página 
de inicio opciones para buscar artí-
culos científicos sobre la pandemia 
en los periódicos internacionales 
más reconocidos; Whatsapp lan-
zó una función para mantenerse 
conectado durante la pandemia 
con información confiable. Twitter, 
cuando muestra resultados con el 
hashtag #COVID19 en Brasil, sugie-
re y muestra el enlace al sitio web 
del Ministerio de Salud.

Son iniciativas que tienen como 
objetivo realizar campañas para el 
lavado de manos, quedarse en casa, 
cómo usar las máscaras correcta-
mente, qué hacer si uno tiene sín-
tomas de COVID-19, cuando buscar 
un servicio de salud, la atención 
especial que debemos tener con los 
ancianos, las mujeres embarazadas 
y los niños.

Al compartir información cali-

Desde que comenzó todo este contexto ‘excepcional’ por el COVID-19, la información general, así como la referente a este virus ha sido caótica. 
Especialistas, profesionales de la salud y medios de comunicación de todo el mundo han difundido –y siguen difundiendo- información que consideran 
acertada ya que la estudian. Sin embargo, por redes sociales, en ese mundo virtual inmenso, están esparcidas las denominada “fake news” que tanto 
mal le hacen a la sociedad.

ficada y campañas como las men-
cionadas en las redes de contactos 
personales, todos contribuyen con 
la sociedad para reducir el contagio 
y evitar sobrecargar los servicios de 
salud.

Desinformación, sesgos 
e ira en las redes

Paralelamente, en un estudio 
que fue publicado en 2018 en la re-
vista Science, después de analizar 
mensajes compartidos en Twitter 
por 3 millones de personas, se de-
tectó que las noticias falsas se es-
parcen 6 veces más rápido que las 
verdaderas y que la ira es la emo-
ción que se extiende con más rapi-
dez que otras en este entorno.

Con la llegada de la pandemia, 
además de golpear el sistema de sa-
lud, también provocó olas de des-

información.
Dado el impacto de la desinfor-

mación en la conducta de las per-
sonas; Camila Gianella, psicóloga 
y experta en salud pública; Ailin 
Tomio, psicóloga argentina espe-
cializada en ciencias del compor-
tamiento; y Paul Mena, periodista 
e investigador ecuatoriano de in-
formación falsa y redes sociales 
reconocieron –ante un medio in-
ternacional- las formas en que esta 
influye en acciones sobre situacio-
nes específicas.

La psicóloga Gianella sostuvo 
que las personas utilizan las redes 
sociales para reafirmar lo que de-
sean creer y a partir de ello es que 
optan en comprar medicinas sin re-
querir de un médico, por ejemplo.

El periodista e investigador 
Mena indicó que el impacto de la 
desinformación es visible en dife-
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CONVERSATORIO SOBRE 
HUERTAS AGROECOLÓGICAS 
EN TIERRA DEL FUEGO

Este viernes 16 de octubre, a las 
17.00 h en el marco del Día Mundial 
de la Alimentación, se realizará un en-
cuentro virtual en el que se propone 
intercambiar experiencias en torno a las 
huertas urbanas, en especial en la Pro-
vincia. 

La iniciativa es organizada por la 
Biblioteca Verde (Biblioteca Popular 
Alfonsina Storni); el Grupo de Huertas 
Agroecólogicas Comunitarias de Us-
huaia y por Usín, Colectivo por la Sobe-
ranía Alimentaria y la Salud de los Te-
rritorios de Tierra del Fuego e AIAS (de 
reciente formación).

Moderado por Carolina Masdeu, el 
conversatorio contará con la participa-
ción de Kati Pohjola (Prohuerta INTA, 
Ushuaia); Francisco Barría (Chacra 
Agroecológica Abuela Julia, Río Gran-
de); Facundo Soro (Chara Koyuska, 
Chacra Agroecológica y biodinámica. 
Agricultura Regenerativa, Ushuaia); 
José Oyola (Huerta Urbana El Maitén, 
Ushuaia) y Carlos Briganti (Colectivo el 
Reciclador Urbano, Autor del Libro: Una 

CONVOCATORIA

huerta en mi terraza, Buenos Aires).
Este año el lema del Día que conme-

mora la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación es: “Cultivar, nutrir, preservar 
juntos. Nuestras acciones son nuestro 
futuro”. En este sentido se plantea la ac-
tividad a la cual se podrá acceder a través 
del siguiente enlace: https://us02web.
zoom.us/j/83065749493?pwd=RTk-
5bFZTYkRPZWQxcXdPOXArRU1S-
dz09  . Asimismo el intercambio será 
transmitido por la página de Face-
book de Usín Territorio ( https://www.
facebook.com/US%C3%ADN-Co-
lect ivo-por- la-Soberan%C3%A-
Da-Alimentaria-y-la-Salud-de-los-Te-
rritorios-108265880960247  )

Con todo, a fin de generar lazos co-
munitarios y para el posterior envío de 
certificados se solicita a los/as interesa-
dos/as inscribirse previamente a través 
del siguiente enlace: https://docs.goo-
gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtLssH-
SA-zFpieclLNXynHyonrfk_zITtVebG-
qAhdnBVHEqg/viewform  

rentes áreas: “Se ha difundido mu-
cha información falsa sobre trata-
mientos, remedios y curas para el 
COVID-19 que no tienen un susten-
to científico y que han sido difundi-
dos por redes”.

Tomio, psicóloga, remarcó que 
la desinformación no era un fe-
nómeno nuevo, sino que hoy en-
contró una amplificación como 
consecuencia del uso de las redes 
sociales. Dentro de este escenario, 
Tomio añadió: “Las mentiras y la 
desinformación encuentran una 
amplificación mayor por la masi-
vidad y la rapidez de las redes so-
ciales. Lo que hacen las redes es 
agarrar la información, achicarla en 
pequeños trozos que nos sean fáci-
les de memorizar y procesar, con lo 
cual no tenemos que hacer mucho 
esfuerzo racional para aceptarlas y 
como las tenemos tan cerca a nues-
tros grupos sociales, enseguida 
queremos compartirlo”.

Respecto al análisis de los ses-
gos: Camila Gianella manifestó que 
responden a una necesidad de las 
personas por reafirmar lo que se 
deseaban creer y existe un mecanis-
mo de adaptación frente a la emer-
gencia. Por ello, “en una situación 
como la que estamos viviendo hay 
ciertas necesidades; la gente tiene 
que cubrirlas. Si la información está 
allí para reafirmar lo que tú quieres 
creer, lo vas a tomar porque necesi-
tas eso”.

Gianella comentó sobre el papel 
de los científicos, dado que consi-
dera que no eran claros en la forma 
que tenían de comunicarse: “Cuan-
do decimos no hay evidencia cien-
tífica, ¿qué es eso? Si cuando has ido 
a la farmacia te han dicho tómate 

todos estos antibióticos, eso ha sido 
válido por años. Lo cual suena lógi-
co en función a tu pasado. Tu sesgo 
te permite ver menos y actúas”, ex-
plicó.

Indicó que “hicimos un análisis 
de desinformación vía Instagram 
y encontramos que personas que 
veían a alguien en quien confiaban 
-una celebridad o una persona que 
consideran confiable- poner like 
en un contenido; tienden a pensar: 
‘Entonces debe ser así. Debe ser 
que sí es verdad. Si esta persona en 
quien confío pone like, seguramen-
te lo es’. Eso tiene que ver en cómo 
están armadas las redes sociales. El 
algoritmo está basado en dar mu-
cho énfasis a esta idea de validación 
social”.

Gianella aseguró que, “creo que, 
en ese sentido, el pensamiento rápi-
do y lento pueden pasar en el mis-
mo momento, pero también esta-
mos buscando reafirmarnos y creo 
que las redes son eso. Uno puede 
navegar para reafirmarse en lo que 
quiere creer”.

Ailin Tomio coincidió con Gia-
nella y planteó que los gobiernos 
requerían asesoramiento del per-
sonal de salud y ciencias del com-
portamiento para realizar mensajes 
efectivos sobre la pandemia. “En 
Argentina apelaron mucho a la in-
certidumbre y al miedo. Es una es-
trategia que no te puede durar mu-
cho tiempo porque generan estrés 
en las personas. Hoy se tiene a una 
sociedad cansada que ya no confía 
nada porque esperaba que alguien 
les diga qué es lo que iba a pasar y 
cómo iba a seguir el curso de esto, 
pero no recibió ningún tipo de in-
formación”, recalcó.
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PANDEMIA

LA CGT CUESTIONÓ LAS FLEXIBILIZACIONES 
ANTE EL AVANCE DEL COVID

Por Silvana Minue-La Confedera-
ción General del Trabajo se expresó 
ante las medidas implementadas por 
el Gobierno de la provincia con res-
pecto a COVID-19. Expresaron “pre-
ocupación y consternación por las 
enormes contradicciones a las que 
estamos expuestos por parte de las 
Autoridades provinciales, a través del 
COE, de sus ministros y ministras”.

Desde la CGT hicieron un balance 
de las declaraciones de los funciona-
rios. “Mientras el director del Hospi-
tal Regional Ushuaia, Carlos Guglie-
mi se refirió como “preocupante” la 
situación actual del nosocomio local 
por la cantidad de personas interna-
das, en declaraciones por FM MAS-
TERS, la Ministra de Gobierno, Jus-
ticia y Derechos Humanos, Adriana 
Chapperón, confirmó “que no habrá 
más cuarentena para los pasajeros 
que lleguen a Ushuaia en los vuelos 
de Aerolíneas Argentinas los días 15, 
22 y 28 de octubre”.

Análisis de la situación:

• Es evidente que el COE y el Go-
bierno de la provincia no están ob-
servando o teniendo en cuenta las 
declaraciones preocupantes de las 
Autoridades del Hospital Regional 
Ushuaia.

• Para la ministra Chapperón, la 
circulación viral que existe en la pro-
vincia de Buenos Aires, en el AMBA 
o Córdoba, sería de la misma inten-

Para la CGT las nuevas flexibilizaciones decretadas por el Ejecutivo provincial, “no parecen ser” la manera de resguardar la salud y el severo control para 
evitar la propagación del virus Covid-19.

tivo, no desarrollará el virus días des-
pués, por haber estado en contacto 
con nexo epidemiológico en su lugar 
de origen, ya que no tendrá segui-
miento.

• Sobre los partes epidemiológicos 
con el cómputo de los casos positi-
vos, en TDF, no se comprende la eva-
luación. Por un lado, los únicos casos 
positivos que se tendrían en cuenta 
son aquellos a los que efectivamente 
se les hizo el hisopado y dieron posi-
tivo. No obstante, al resto de la pobla-
ción, por contacto con contagiados, 
aunque no les hacen el hisopado, se 
les dice que los consideran positivos, 
que deben permanecer en cuarente-
na por nexo epidemiológico, pero no 
se los tiene en cuenta para el cómpu-
to de casos por contagio.

•  De acuerdo a las declaraciones 
del director del Hospital en el sentido 
de que la proporción entre las altas e 
ingresos es desfavorable   y que se tie-
ne un 80% de ocupación de camas, se 
torna preocupante las decisiones de 
flexibilización llevadas a cabo por el 
Gobierno provincial. Asimismo, el 
profesional aconseja que la pobla-
ción no se reúna, porque la atención 
del Hospital es irreemplazable y se 
encuentra al límite.                                                 

Tras esta variedad de situaciones, 
que desde la C.G.T. regional Ushuaia 
pudo detectar es que se manifesta-
ron en alerta “por las enormes con-
tradicciones, ambigüedades e im-
precisiones   a la hora de la toma de 
las decisiones. Consideramos que la 
población está expuesta ante la falta 
de medidas concretas que impidan 
la circulación comunitaria para evi-
tar contagios y no complicar la aten-
ción y contención sanitaria. Falta de 
supervisión y control de las Activida-
des y falta de atención a las observa-
ciones que se realizan a través de los 
profesionales de la salud del Hospital 
Regional Ushuaia”.                                     

 También criticaron que “Los re-
clamos de sectores privados de la 
sociedad reflejan la incapacidad del 
Estado Provincial en llegar con sub-
sidios a esos sectores, producto de la 
herramienta otorgada por parte de 
la Legislatura provincial a través del 
Programa PROGRESO, solo abona 
la leyenda de la ley del derrame, por 
lo que jamás llega en profundidad al 
pueblo trabajador”.                                             

Por último, el Poder Nacional ha 
declarado a 18 provincias en situa-
ción crítica, que deben adecuar nue-
vas restricciones, entre las cuales se 
encuentra Tierra del Fuego, encabe-
zando el ránking de contagios cada 
100.000 habitantes, por lo cual “no 
parecería ser, las nuevas flexibiliza-
ciones decretadas por el Ejecutivo 
provincial, la manera de resguardar 
la salud y el severo control para evitar 
la  propagación del virus”.

esenciales”.  “Ya no se va a exigir la 
cuarentena porque en la medida que 
nosotros tengamos la misma circula-
ción viral que tienen los lugares don-
de provienen los vuelos como Buenos 
Aires o Córdoba, no tiene sentido que 
las personas vengan y hagan una cua-
rentena”. “La Cuarentena mientras 
dure esta situación epidemiológica 
en Tierra del Fuego, no va a ser nece-
saria”

• Para los residentes de Ushuaia, 
aunque el resultado del hisopado sea 
negativo, obligatoriamente deben 
cumplir cuarentena y no pueden via-
jar.

• En Ushuaia, si se tuvo contacto 
con una persona contagiada, se llama 
al 107 y la contestación es la siguien-
te: que la persona haga cuarentena, 
aunque no tenga síntomas y aunque 
no le hagan el hisopado.

• Se desconoce de qué manera se 
corrobora que la persona proveniente 
del resto del país, con hisopado nega-

sidad que en Ushuaia y Río Grande, 
(por lo tanto, no habría problemas 
para que la gente viaje, se traslade o 
circule).

• Pero para el gobierno fueguino 
la circulación viral, para los que pro-
vienen del continente, es menos no-
civo, que, entre Ushuaia y Río Gran-
de, (teniendo en cuenta los cambios 
de decisión con respecto al tránsito 
entre las dos ciudades) ya que en la 
provincia no está autorizada la circu-
lación hasta el día de hoy. Sin cues-
tionar esta medida, tomada más por 
los lineamientos a nivel nacional que 
por evaluaciones internas, sí cuestio-
namos la flexibilización de ingresos 
sin control de personas del resto del 
continente, considerándola una evi-
dente contradicción.

Asimismo, la ministra expresó: 
“Para el vuelo del 15 de octubre se 
va a necesitar hisopado negativo, 
domicilio en Tierra del Fuego, excep-
to aquellos que sean trabajadores 
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

LA ESPOSA DE MARTIN PEREZ DIO POSITIVO 
DE COVID Y EL INTENDENTE ESTÁ AISLADO

Y señaló que “debido a esto, y 
por indicación médica, tomare-
mos todos los recaudos necesarios 
para que ella transite esta enfer-
medad de manera segura.”

“Como contacto estrecho cum-
pliré estrictamente el aislamiento 
correspondiente y mis funciones 
de Intendente las realizaré de ma-
nera remota y en contacto virtual 
permanente con los funcionarios 

y funcionarias de mi gabinete para 
continuar garantizando el acom-
pañamiento del Estado Municipal 
a los vecinos. Estoy seguro, estoy 
convencido que nuestra ciudad 
va a superar esta enorme prueba”, 
advirtió.

Y anotó que “es el desafío más 
difícil de nuestra historia, por eso 
les pido a todos, desde los más jó-
venes hasta los adultos mayores, 
que continúen extremando las 
precauciones y el respeto hacia las 
normas de prevención para evitar 
que el virus se siga propagando en 
nuestra querida Río Grande.”

Por último pidió a los vecinos 
que usen el tapabocas “siempre, 
distancia social siempre y nada de 
reuniones sociales.”

Lo afirmó el intendente en un comunicado. “La muestra PCR realizada a Lorena, fue positiva para Covid 19”, dijo.

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

“Como contacto estrecho 
cumpliré estrictamente el 

aislamiento correspondiente y 
mis funciones de Intendente las 

realizaré de manera remota”.
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MES DEL CÁNCER DE MAMA 

LA IMPORTANCIA DEL AUTOEXAMEN 
PERIÓDICO Y EL CONTROL MÉDICO ANUAL

En el marco del “mes del Cáncer 
de mama” desde el Programa Pro-
vincial para la Prevención, Detec-
ción y Control de Cáncer de Mama 
se lanzó una campaña de sensibi-
lización con el objetivo de valori-
zar la importancia del autoexamen 
mamario periódico y el control 
médico/ginecológico anual para la 
detección temprana de cualquier 
patología mamaria.

El doctor Damián Larrosa, res-
ponsable del Programa, destacó 
que “la detección temprana au-
menta las chances en la cura y el 
tratamiento” e invitó “a todas las 
personas, sin importar el género, 
a realizarse el autoexamen rutina-
rio”, especialmente a “mayores de 
35 años, a quienes nunca se reali-
zaron un control mamario o gine-
cológico y a aquellas con antece-
dentes de cáncer de mama en la 
familia”.

¿Cómo realizar el autoexamen?

    • Cuando estés frente al es-
pejo, fíjate si te sale líquido de uno 
o ambos pezones (puede ser trans-
parente, lechoso, amarillento, o 
sangre).      

    • Luego, acuéstate y pálpate 
las mamas con las manos inver-
tidas, es decir, la mama izquierda 
con la mano derecha y viceversa. 
Procura utilizar un tacto firme y 
pausado con las yemas de los de-
dos, manteniendo los dedos rectos 
y juntos. El movimiento debe ser 

circular, del tamaño de una mone-
da aproximadamente.      

    • Controla la mama completa 
de arriba a abajo y de lado a lado: 
desde la clavícula hasta la parte su-
perior del abdomen, y desde la axi-
la hasta el escote.      

    • Sigue algún tipo de patrón 
para asegurarte de cubrir la mama 
entera. Puedes empezar con el pe-
zón y avanzar en círculos cada vez 
mayores hasta llegar al borde exte-
rior de la mama. También puedes 
mover los dedos verticalmente, ha-
cia arriba y hacia abajo.   
   

    • Asegúrate de palpar todo el 
tejido mamario.       

    • Muchas mujeres dicen que 
la mejor forma de palparse las ma-
mas es cuando la piel se encuentra 
mojada y resbaladiza, de modo que 
prefieren realizar este paso en la 
ducha.

      
Desde el Programa también se 

brindó información sobre los prin-
cipales síntomas y factores de ries-
go, ya sean hormonales, ambienta-
les o hereditarios.

Principales síntomas de patolo-
gía mamaria:

    • Nódulo palpable, duro, no 
móvil y generalmente indoloro.

    • Enrojecimiento y retracción 
de la piel o aspecto de cáscara de 
naranja de la mama.

    • Secreción espontánea por 
pezones y/o  cambio  en su forma 
o posición.

Desde Salud se busca sensibilizar y valorizar la importancia de la auto-exploración para la detección y diagnóstico precoz de las patologías mamarias. 
También se brindó información sobre síntomas y factores de riesgo.

    • Nódulos en axilas.
“Ante la presencia de algunos 

de estos signos se debe consultar 
precozmente a su ginecólogo o mé-
dico de cabecera”, puntualizó el 
profesional, y recordó que “la ma-
mografía es el principal método de 
estudio y detección temprana de 
cáncer de mama en mujeres de 35 
a 69 años”.

En relación a los factores de ries-
go, te diferencian en tres grupos:

Factores hormonales / Historia 
reproductiva:

Mujeres mayores a 50 años.
Primera menstruación antes de 

los 12 años o menopausia tardía 
después de los 55 años.

No haber tenido hijos.
Primer embarazo luego de los 

30 años.
Ausencia de amamantamiento.
Uso de anticonceptivos con es-

trógeno y progesterona.
Terapias de reemplazo hormo-

nal.

Factores ambientales / Hábitos 

Sobrepeso u obesidad (sobre 
todo en post-menopausia).

Consumo de bebidas alcohóli-
cas.

Tabaquismo.
Vida sedentaria.
Alimentación rica en grasas y 

pobre en vegetales.

Factores Hereditarios

Historia familiar de cáncer de 
mama en familiar de 1er grado 
diagnosticado antes de los 50 años.

Historia de cáncer bilateral o de 
ovario en familiar de 1er grado en 
cualquier edad.

Historia de cáncer familiar en 
hombres que representa un 1%.

“La presencia de uno o más de 
estos factores de riesgo no significa 
que necesariamente desarrollará 
la enfermedad” dijo el doctor, pero 
puntualizó que  “sí implica mayor 
compromiso con el autoexamen 
periódico y con el control anual 
médico/ginecológico para la de-
tección precoz de cualquier pato-
logía mamaria”.
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DEPORTES

TRIUNFO HISTÓRICO DE ARGENTINA 
FRENTE A BOLIVIA EN LA PAZ

Por Esteban Parovel.- El seleccio-
nado argentino venció ayer a Bolivia 
por 2 a 1 en la altura de La Paz, en el 
cruce correspondiente a la segunda 
fecha de Eliminatorias Sudamerica-
nas, y obtuvo un gran triunfo en un 
escenario históricamente adverso 
como el estadio Hernando Siles. Bo-
livia se puso en ventaja con un gol de 
cabeza del delantero Marcelo Mar-
tins, mientras Argentina, que no ga-
naba desde el 26 de marzo de 2005, 
lo dio vuelta con tantos de Lautaro 
Martínez y Joaquín Correa.

La victoria permite que el selec-
cionado de Lionel Scaloni, quien en 
la previa hizo una observación ma-
yúscula a los 3600 metros sobre el ni-
vel del mar, tenga puntaje ideal en las 
Eliminatorias Sudamericanas al cabo 
de las primeras dos fechas en las que 
registró sendos triunfos por la míni-
ma diferencia.

Argentina empezó con dudas; Bo-
livia tomó la iniciativa y las riendas 
del partido, fundamentalmente con 
envíos al área argentina, que, en el 
inicio del partido desnudaron algu-
nos desajustes defensivos. Y de he-
cho, de un desborde y centro al área 
llegó la apertura del marcador de 
Marcelo Martins, quien anotó con un 
cabezazo certero el 1-0 parcial a los 
23 minutos de la primera parte.

Paredes, de notable pegada, tuvo 
la igualdad, pero su remate desde 
afuera del área impactó en el parante 
izquierdo custodiado por Lampe; en 
una nítida opción de empate para la 

Argentina. 
Sobre el final del primer tiem-

po, en una jugada comenzada por 
Ezequiel Palacios, Lautaro Martínez 
tuvo su premio al optimismo de ir a 
pelear y presionar a la última línea 
defensiva boliviana, cuando todo 
hacía pensar un claro despeje. El del 
Inter asfixió al central José Carrasco, 
quien cometió un grave error en el 
rechazo, y con fortuna Argentina en-
contró el empate antes de marcharse 
al entretiempo.

El medio levantó su juego en la 
etapa final. Ezequiel Palacio se trans-
formó en una de las figuras siendo 
salida clara permanente, Lionel Mes-

El seleccionado argentino venció ayer a Bolivia por 2 a 1 en la altura de La Paz, en el cruce correspondiente a la programación de la segunda fecha 
de Eliminatorias Sudamericanas, y obtuvo un gran triunfo en un escenario históricamente adverso como el estadio Hernando Siles. La albiceleste 
no ganaba en ese reducto desde 2005.

si dosificó su oxígeno y fue clave en 
el complemento en las apariciones 
ofensivas albicelestes y la frescura 
en el ingreso de Joaquín Correa, que 
gravitó en los minutos que estuvo en 
cancha; además de las proyecciones 
de los laterales, tanto para ocupar es-
pacios en la marca como en algunas 
trepadas por sus andariveles fueron 
otros puntos salientes de la jornada 
de Eliminatorias.

Argentina, a pesar de la altura, 
impuso su oficio y jerarquía indivi-
dual a medida que transcurrieron los 
minutos del segundo tiempo, ante 
un rival ampliamente inferior. 

El capitán argentino asistió a 

Lautaro Martínez a los 29 minutos 
para un remate que desvió el arque-
ro Carlos Lampe. Allí Argentina supo 
que tenía resto anímico y futbolísti-
co para llevarse el premio mayor. Y 
apareció Correa, con poco tiempo en 
cancha, en la primera que se mostró 
generó un tiro libre al borde del área 
y en la siguiente ejecutó a Lampe con 
un zurdazo fuerte cruzado al segun-
do palo que devino en el 2-1, luego 
de una buena combinación de la so-
ciedad entre Messi y el bahiense ex 
Racing Club.

El equipo de Scaloni cambió el 
aire con los ingresos de Nicolás Do-
mínguez y Guido Rodríguez, con los 
que fortaleció el mediocampo, quie-
nes se unieron a Palacios, que con-
cluyó como destacando en el aporte 
de quites y asistencias.

Argentina lució su mejor versión 
colectiva en el segundo tiempo y 
fundamentalmente en los últimos 
20 minutos, donde no pasó sobre-
saltos; se adueñó del balón y generó 
opciones de ataque frente a la de-
bilidad del combinado dirigido por 
Farías. Después de 15 años, la Selec-
ción, que desafió la altura arribando 
antes de lo previsto y entrenando en 
el día previo al compromiso, rompió 
con la barrera adversa de la histo-
ria y se adjudicó los tres puntos en 
La Paz; suma un voto gigantesco de 
confianza y mantiene, ilusionada, el 
puntaje ideal en las presentes Elimi-
natorias escalando con Qatar 2022 
en el horizonte.
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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

PANDEMIA

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 214 CASOS POSITIVOS

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico: en Ushuaia 
23, en Río Grande 127 y no hubo en 
Tolhuin. Total: 1546

Total de casos por pcr + nexo clí-
nico epidemiológico: 7579

Nuevas altas por laboratorio pcr 
y nexo clínico epidemiológico: En 
Ushuaia 50, en Río Grande 341 y no 
hubo en Tolhuin. Total: 5507

Casos activos por laboratorio 
(pcr) y nexo: En Ushuaia 1006, en Río 
Grande 980 y uno en Tolhuin.

En Ushuaia se registran 1358 ca-
sos positivos totales por PCR, 4 pa-

cientes fallecidos. 
En Río Grande se registran 4659 

casos positivos totales por PCR. Se 
registran 81 pacientes fallecidos has-
ta la fecha.

En Tolhuin se registran 3 casos to-
tales por PCR el cual dos ya tiene el 
alta médico.

27 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hospi-
tal Regional Ushuaia, 3pacientes en 
UTI 2 con ARM

Hay 47 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional 
Río Grande, 17 en UTI (17 con ARM). 

En el CEMEP 11 pacientes en UTI 
(10 con ARM). En el Sanatorio Fue-
guino 1 paciente internado en UTI. 
15 pacientes alojados en el Centro 
Municipal de Cuidados para pacien-
tes leves de COVID-19. 5 pacientes 
alojados en el Polideportivo Cocho-
cho Vargas.

Río Grande hay 626 casos con 

nexo epidemiológico confirmado. 
4033 casos confirmados con trans-
misión comunitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado y 1151 
casos con transmisión comunitaria.

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epide-
miológico confirmado y 2 en inves-
tigación

111 corresponden a Río Grande, 103 corresponden a Ushuaia y no hubo casos en Tolhuin. La totalidad de casos confirmados por laboratorio (pcr) en 
Tierra Del Fuego a la fecha 6033. Se incluyen, hasta el momento, 13 casos totales existentes en las Islas Malvinas.

Durante el día tendrá que ser prudente 
con las opiniones que realice. Todo lo 
que diga podrá ser cuestionado por 
los demás y usted sentirse desplazado.

Procure estar atento a todo lo que 
suceda alrededor suyo. Un encuentro 
con alguien inesperado podría 
modificar un proyecto que ya tenía 
delineado.

Sostenga lo que piensa y desea, ya 
que su intuición lo guiará por el mejor 
camino. Sepa que ante las dificultades, 
lo mejor será que recurra a su espíritu.

No se asuste, ya que despertará con un 
deseo de cambio incontrolable para su 
vida que podría llegar a confundirlo. 
No desespere y reflexione sobre lo que 
quiere.

Comprenda que no se puede resolver 
todo en un solo día. Empiece a ser 
más paciente y deje que trascurra el 
tiempo necesario para que todo se 
acomode.

Durante esta jornada, sentirá una 
gran contradicción entre sus propios 
deseos y lo que tiene, no se ahogue 
en ellos. Crea en usted mismo y todo 
saldrá como esperaba.

Sepa que aislarse no le traerá ningún 
beneficio, no permita que su timidez le 
gane. No es momento para reprimirse, 
intente abrirse a los demás.

Impida que su mal humor interfiera 
en su éxito personal. Prepárese, ya que 
será una jornada repleta de sorpresas 
que traerán muy buenas noticias a su 
vida.

Sepa que el desorden y la falta de 
objetividad podrían ser los obstáculos 
en el éxito de muchos de los proyectos 
que tiene en mente. Organice mejor 
sus actividades.

Sepa que pronto recuperará la 
autoestima y la seguridad en usted 
mismo, así podrá alcanzar el éxito 
en sus próximos emprendimientos y 
proyectos planeados.

Deje de exponer tanto su vida privada 
a los demás, ya que las decisiones 
deberá tomarlas usted mismo. Hoy su 
inseguridad le afectará en todos los 
planos.

En esta jornada, no permita que esa 
situación que lo tiene preocupado lo 
desborde y lo deje sin energías. No 
huya, sepa que la solución está en su 
interior.

PANDEMIA

LA IGJ INFORMA LA 
MODALIDAD DE ATENCIÓN

En virtud de las resoluciones vi-
gentes respecto a la pandemia de CO-
VID-19 la Inspección General de Jus-
ticia informa a la comunidad que se 
realizará la atención de forma digital.

Se podrán efectuar consultas, ase-
soramiento, remitir documentación 
pre asamblearia, notas de solicitud 
de certificados, peticionar la asigna-
ción de veedor conforme la Resolu-
ción INAES Nº 358/20 sobre reunio-
nes a distancia, y todo tramite que 
sea necesario tramitar ante el Órgano 
Local a  igjcym@tierradelfuego.gov.ar 

En caso que se necesite la presen-

tación en papel de la documentación 
se indicará que se solicite el turno al 
siguiente enlace http://turnos.igj.tie-
rradelfuego.gov.ar 

Asimismo, se recuerda que para 
una gestión eficaz y eficiente al mo-
mento de tramitar documentación 
ante el Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social, como 
lo son la certificación de firmas o la 
conformación del acta constituti-
va, pueden realizar las consultas a la 
sede de la IGJ local solicitando turno 
previo en la dirección electrónica an-
teriormente mencionada.
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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
$ 76,26

Venta
$ 83,24

Venta
$0,0663
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DEL PUEBLO EXPRESS
2964420693
SAN MARTIN 721

BAHIA
2901436262
SAN MARTÍN 1533

Compra
$0,0538
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