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Se otorgarían en un lapso de 48 horas. Se trata de una estafa que puede ser denunciada 
y sancionada.

ADVIERTEN SOBRE FALSAS PUBLICACIONES EN 
REDES SOCIALES SOBRE LA LICENCIA DE CONDUCIR

El dirigente de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba afirmó que “somos la misma conducción”, pero 
advirtió que “los compañeros tienen la libertad de sentarse con el Gobierno, 
pero no discutir el salario”. PÁG.  7

MELELLA ADHIRIÓ AL PROGRAMA  “ACOMPAÑAR”, DEL 
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD
El convenio con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta busca brindar acompañamiento 
económico a las mujeres y personas LGBTI+, que se encuentren en 
situaciones de violencias de género.

RECONOCIMIENTO 
PARA LOS 
ENFERMEROS

Walter Vuoto y el senador Matías Rodríguez presentaron el proyecto a la 
directora del PAMI Luana Volnovich. El predio de 3000 mts. cuadrados se 
encuentra pavimentado y cuenta con todos los servicios.

Ahora son profesionales de la 
salud. Melella anunció la creación 
de la carrera de Licenciatura en 
Enfermería y una readecuación 
salarial con el sueldo de octubre y 
de noviembre.

EL SINDICATO DE RÍO GRANDE SE REUNIÓ CON GOBIERNO 
Y EN USHUAIA NO SABEN DE QUÉ SE HABLÓ

RIO GRANDE

INTERNA EN ATE

USHUAIA

PÁG.  15

PROVINCIALES

El decreto del intendente Vuoto 
propone un plan de regularización 
para deudas, que incluye las 
Multas por Infracción generadas 
hasta el 30 de septiembre del 
2020.

MORATORIA PARA 
DEUDAS FISCALES

NUEVO CENTRO DE RESIDENCIA 
PARA ADULTOS MAYORES
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MUNICIPALES-USHUAIA

COVID-19: “ES FUNDAMENTAL SEGUIR 
CUIDÁNDONOS”, SOSTUVO DAVID FERREYRA

Ferreyra señaló que “teniendo 
en cuenta la reapertura de dis-
tintas actividades económicas el 
intendente Walter Vuoto nos pi-
dió que sigamos trabajando en la 
concientización de vecinos y veci-
nas”, por lo que “personal del área 
de Atención al Vecino continúa 
recorriendo distintos sectores de 
la ciudad para charlar con la gen-
te, darle información y también 
canalizar sus inquietudes y llevar 
tranquilidad”. 

Este trabajo “también lo lleva 
adelante el personal de las distin-
tas áreas del Municipio que está en 
contacto con los vecinos, hay un 
ida y vuelta constante y eso es muy 
importante”.

Sobre el reinicio de la actividad 
presencial en las distintas áreas 
municipales, el jefe de Gabinete 

Ferreyra remarcó que “desde un 
primer momento fuimos adaptan-
do nuestros procedimientos a la 
evolución de la pandemia, siempre 
priorizando la salud de nuestros 
trabajadores y de nuestros veci-
nos”, y en función de ello “cuando 
se dieron las condiciones retoma-
mos la atención al público con la 
aplicación de un protocolo sanita-
rio estricto, luego tuvimos que sus-
penderla con el rebrote de casos”, 
y ahora “estamos trabajando para 
retomar la presencialidad cuando 
nuestros especialistas en Salud den 
el visto bueno”. Y enfatizó: “Siem-
pre la prioridad va a ser la salud de 
los empleados municipales y de los 
vecinos”. 

Por otra parte, Ferreyra valo-
ró que “pudimos abrir canales de 
diálogo con el Gobierno provincial 

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, remarcó que se profundizarán las acciones de prevención y concientización de la 
comunidad sobre el COVID-19 que lleva adelante el Ejecutivo municipal, y afirmó que “es fundamental seguir cuidándonos entre todos y cumplir con los 
protocolos sanitarios para evitar una mayor circulación del virus”. 

para trabajar juntos en esta coyun-
tura; pudimos participar en las úl-
timas reuniones del Comité Ope-
rativo de Emergencia, y también 
empezamos a delinear acciones de 
asesoramiento a comercios y em-
presas en relación a la situación 
epidemiológica de la ciudad”.

“En estos meses realizamos un 
trabajo muy importante para ha-
cer frente a una coyuntura impen-
sada a principios de años, y cree-

mos que podemos hacer un aporte 
muy importante desde el Munici-
pio a partir de toda esa experien-
cia”, apuntó.

Por último, el jefe de Gabinete 
expresó que “como Estado munici-
pal vamos a seguir acompañando 
y conteniendo a nuestros vecinos 
y vecinas, que en muchos casos la 
están pasando mal; sabemos de su 
esfuerzo y ellos saben que estamos 
presentes”.

CONTINÚA ACTIVO EL BOTÓN 
VIRTUAL DE ASISTENCIA 
MÉDICA Y PSICOLÓGICA PARA 
PERSONAS CON COVID-19

A través del mismo, profesionales 
de Medicina General, Pediatría y Sa-
lud Mental asisten a la población con 
diagnóstico positivo de COVID-19 y a 
su grupo de convivientes. 

Se encuentra disponible en la pá-
gina del Municipio de Río Grande, 
en el apartado Salud (https://www.
riogrande.gob.ar/salud/), sección 
“Salud Digital: Asistencia Virtual”. El 

MUNICIPALES-RIO GRANDE

servicio funciona de 9 a 17 horas, y el 
modo de acceso es mediante el botón 
“Iniciar Consulta”. 

Cabe recordar que, las personas 
que presenten síntomas respirato-
rios, o bien, compatibles con CO-
VID-19 y que no hayan sido hisopa-
das, deberán canalizar las consultas 
a la línea 107, o bien, al Nosocomio 
Local.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

HABILITARON A LOS TRANSPORTES 
ESCOLARES A REALIZAR 
TRASLADOS DE MANERA PRIVADA

La ordenanza fue promulgada 
por el intendente Martín Perez. Tie-
ne como objetivo defender los pues-
tos de trabajo de este rubro que se 
vio afectado desde el comienzo de 
la pandemia. Son 30 los transportes 
escolares. 

El Municipio de Río Grande in-
forma que, a través de la Dirección 
de Transporte Público, ya fue pro-
mulgada la Ordenanza Municipal 
N°4137/2020, mediante el Decreto 
Municipal N°1032/2020, que habi-
lita a los 30 transportes escolares a 
realizar el servicio de Transporte Pri-
vado de Pasajeros. A los mismos, se 
suministrará un certificado, emitido 

desde la Dirección de Transporte Pú-
blico a cargo de Juan Cejas, que les 
permitirá cumplir con las tareas que 
dicta la mencionada ordenanza.

La decisión de promulgar esta 
ordenanza, se debe a que, desde el 
inicio de la pandemia hasta el día 
de hoy, las clases presenciales en los 
diversos establecimientos educati-
vos se encuentran suspendidas por 
tiempo indeterminado.

A su vez, los transportes escolares 
no cuentan con ningún tipo de in-
greso durante los recesos de verano 
e invernales y, desde que se decretó 
la cuarentena a nivel nacional, se ven 
imposibilitados de brindar su servicio.
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VUOTO LE PRESENTÓ A PAMI EL PROYECTO DE LA 
RESIDENCIA PARA ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD

También participaron la direc-
tora de PAMI de Tierra del Fuego, 
Yesica Garay; la secretaria de De-
rechos Humanos, Gerontología 
Comunitaria, Género y Políticas de 
Cuidado, Mónica Roqué; el Geren-
te de Coordinación de UGL, Rami-
ro Gomez; el Gerente de Control 
de Gestión Social de PAMI, Leonel 
Aquino; la secretaria de Hábitat y 
Desarrollo Territorial de la Muni-
cipalidad, Lorena Henriques San-
ches y representantes de centros de 
jubilados de la ciudad de Ushuaia.

La Directora Ejecutiva de PAMI, 
Luana Volnovich destacó que ha 
visto “pocos proyectos de resi-
dencias de larga estadía con tan-
to amor y dedicación. Creo que 
es una experiencia significativa y 
pionera que marcará una guía para 
todo el país. No son solo cuatro pa-
redes, sino una visión amorosa y 
comprensiva de las necesidades de 
los ciudadanos”.

“Somos parte de un movimien-
to político que cree que nuestros 
adultos mayores deben encontrar 
nuevas formas de relacionarse 
para empoderarse”, destacó Luana 
Volnovich. 

El intendente Walter Vuoto se-
ñaló que “esta pandemia nos exige 
replantearnos algunos paradigmas 
en la ciudad. Poder contar con la 
mirada de Mónica Roqué es muy 
importante para nosotros porque 
Mónica ha sido una artífice de 
muchas de las políticas sociales 
durante los gobiernos de Nestor y 
de Cristina orientadas a los adultos 
mayores”. 

“Todos y todas sabemos lo que 
ha pasado con el PAMI durante los 
años del macrismo. Hay que plan-
tear con claridad las diferencias 
entre un modelo y el otro. El retiro 
de los medicamentos, los recortes 
permanentes que sufrieron nues-
tros mayores. Y ahora, tenemos la 
enorme oportunidad de tener un 

gobierno federal, que tiene a Lua-
na al frente del PAMI, solucionan-
do las deudas que tenemos como 
estado. Luana está poniendo al 
PAMI de pie. Aumentó la cantidad 
de medicamentos y aplicó la rece-
ta electrónica, lo que significó una 
inversión de más de $43.000 millo-
nes destinada a 2.626.934 afiliados. 
Hoy, 4 de cada 10 jubilados están 
recibiendo todos los medicamen-
tos gratis y 9 de cada 10 reciben al 
menos un medicamento gratis. Se 
amplió la comunidad PAMI con ta-
lleres y capacitaciones en todo el 
país, el programa alimentario está 
llegando a más de 550.000 afiliados 
y se está acompañando a 4200 cen-
tros de jubilados en todo el país. 
Todo esto en la peor crisis que esta-
mos atravesando a nivel mundial. 
Aún en esta crisis, Alberto Fernan-
dez está cumpliendo su palabra 
empeñada, después del desastre 
del macrismo” describió Vuoto. 

En relación al proyecto de resi-
dencia para adultos mayores que 
se proyecta para la ciudad, el in-
tendente destacó que hace pocos 

El intendente Walter Vuoto, acompañado del senador nacional Matías Rodriguez participó de una videoconferencia con Luana Volnovich, Directora 
Ejecutiva de PAMI para la firma de un convenio de colaboración entre el Municipio y el Instituto nacional y presentar el proyecto de la residencia de 
adultos mayores que se prevé construir para la ciudad. 

días “cumplimos 136 años y desde 
hace muchísimo tiempo se pedía 
por este proyecto de una residencia 
para adultos mayores. Nuestra ciu-
dad tiene que darles este espacio a 
nuestros adultos mayores, porque 
ellos forjaron esta ciudad. Este pro-
yecto tiene una mirada integradora 
desde distintas perspectivas. Ahora 
tenemos el desafío de conseguir la 
financiación para poder empezar-
lo el próximo año. Venimos traba-
jando junto al senador Rodriguez 
y con la vicepresidenta Cristina 
Fernandez de Kirchner y asimismo 
con el Ministro Gabriel Katopodis. 
Es un proyecto que va a marcar la 
historia de la ciudad, porque los 
adultos mayores son un eje central 
de nuestra gestión”. 

Por su parte, el senador nacio-
nal Matías Rodriguez destacó que 
“en momentos tan difíciles como 
los que estamos viviendo, es muy 
lindo poder presentar estos proyec-
tos, estas noticias lindas. A Luana 
tuve el privilegio de tenerla como 
compañera en la Cámara de Dipu-
tados durante los cuatro años del 
macrismo, donde éramos un blo-
que que ofrecíamos resistencia y 
junto con Walter generamos espa-
cios de construcción, como fueron 
los encuentros patagónicos. Luana 
es una compañera que ha demos-
trado profesionalismo, compromi-
so, militancia y amor por este país. 
Luana es una garantía de que el Es-
tado va a estar ahí para cuidar a los 

adultos mayores de nuestro país”. 
La secretaria de Derechos Hu-

manos, Gerontología Comunitaria, 
Género y Políticas de Cuidado, Mó-
nica Roqué señaló que “la provin-
cia de Tierra del Fuego cuenta con 
un déficit en residencias de larga 
estadía para personas mayores. 
Con esta residencia, la municipa-
lidad está garantizando su derecho 
a seguir viviendo en la provincia, 
cerca de sus seres queridos”.

Por último, la secretaria Henri-
ques Sanches, explicó que el pro-
yecto de residencia se llevará ade-
lante en “el terreno esta ubicado en 
un lugar privilegiado de la ciudad, 
en el Barrio Andino, en las inter-
secciones de las calles Alem, los 
Zorzales y Del Michay. Su ubica-
ción es estratégica desde el punto 
de vista de conexiones vehiculares 
a las arterias principales de la ciu-
dad. Todos los servicios primarios 
de emergencia como Bomberos, 
Policía, Hospital, se ubican

en un radio de no mayor a 20 
cuadras aproximadamente. El te-
rreno cuenta con 3000 metros 
cuadrados, con grandes espacios 
verdes y muy cerca se emplaza la 
laguna del diablo, pequeño espejo 
de agua para el esparcimiento y el 
paseo al aire libre. El predio cuen-
ta con todos los servicios y todo el 
sector se encuentra pavimentado 
con amplias calzada permitiendo 
una fluida circulación vehicular de 
doble mano”.

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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SE REALIZARÁ LA CHARLA 
ABIERTA ‘SALUD MENTAL Y 
COVID: ¿Y AHORA QUÉ?’

Es en el marco del Mes de la Sa-
lud Mental. La disertación estará 
a cargo de la Lic. Alicia Galfasó. Se 
transmitirá este viernes 16 de octu-
bre, a partir de las 17 horas, a través 
del Facebook de la Secretaría de Sa-
lud del Municipio (@SaludRGA). 

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Secretaría de Salud, 
Dirección de Salud Mental y Adic-
ciones, invita a las y los vecinos a 
participar de la charla abierta ‘Sa-
lud Mental y COVID: ¿Y ahora qué?’, 
a cargo de la Lic. Alicia Galfasó, es-
pecialista en Psicología de la Emer-
gencia y en Psicotraumatología, 
y Coordinadora General de la red 
P.A.E. (Primeros Auxilios Emocio-
nales). 

Dada la agudización de la situa-
ción sanitaria en la ciudad y el no-
torio incremento de consultas en 
la Línea de Cuidado Emocional, el 
Municipio piensa y propone esta 
iniciativa para que las y los vecinos 
de la ciudad puedan saldar sus in-
quietudes y conocer herramientas, 
que les permitan sobrellevar de la 
mejor manera aquellas situaciones 
que les generan malestar y que son 
propias del contexto que atravesa-
mos. 

Durante este encuentro de cons-
trucción con la comunidad se abor-
dará la continuidad de los proyec-

tos, su construcción, la necesidad 
latente de reinventarnos y la posi-
bilidad de avanzar y crecer, pese al 
contexto y sus cambios vertigino-
sos. 

La charla se realizará por la pla-
taforma Zoom y se transmitirá este 
viernes 16 de octubre, a partir de las 
17 horas, a través del Facebook de la 
Secretaría de Salud (@SaludRGA).

A partir de esta y otras propues-
tas que lleva adelante el Municipio 
en materia de Salud Mental, se bus-
ca acompañar a los vecinos en esta 
situación tan difícil, excepcional y 
prolongada, a fin de construir de 
manera conjunta herramientas que 
permitan vivir lo más plenamente 
posible en este contexto

MUNICIPALES-RIO GRANDE

ADVIERTEN SOBRE UNA ESTAFA EN REDES SOCIALES 
SOBRE LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Se trata de una práctica totalmen-
te ilegítima, un acto de delincuencia 
que busca engañar y embaucar, y con 
el cual se será completamente in-
flexible a la hora de juzgar y multar, 
ya que son acciones que perjudican 
tanto a los vecinos y vecinas como a 
la ciudad toda.   

Asimismo, se alerta que quienes 

El Municipio de Río Grande advierte a la comunidad que las publicaciones falsas en redes sociales, que ofrecen a los vecinos y vecinas la obtención de la 
Licencia Nacional de Conducir y renovaciones en un lapso de 48 horas, son una estafa susceptible de ser denunciada y sancionada de manera severa a 
quien la ejecute. 

presencial de la Dirección de Tránsito 
y realizar los trámites de renovación 
de licencia pertinentes. Asimismo, 
se reitera que, a través de un decreto 
municipal, se postergó el vencimien-
to de las licencias de conducir en la 
ciudad, por lo cual todas las licencias, 
incluidas las profesionales, cuyo plazo 
de vigencia culmina entre el 14 de fe-
brero al 31 de octubre del 2020, están 
prorrogadas por el término de un año 
desde el día de su vencimiento.

dicho documento. 
Por tal situación, se solicita a los 

vecinos y vecinas que, ante la presen-
cia de este tipo de maniobras fraudu-
lentas, denuncien tal acción para que 
desde el Municipio se ejecuten las 
medidas pertinentes. 

Finalmente, se recuerda que está 
en funcionamiento en la página web 
del Municipio, sección turnos web (ht-
tps://www.riogrande.gob.ar/turnos/ 
), la opción para acceder a la atención 

accedan a esas licencias de conducir 
falsas, podrían incurrir en el delito de 
falsificación de material de instru-
mento público, por lo cual también 
serían pasibles de ser sancionados. 
La Licencia Nacional de Conducir se 
tramita solamente ante la Dirección 
Municipal de Tránsito, que es la úni-
ca autoridad competente para emitir 

EL MUNICIPIO LANZA 
LA CAMPAÑA ‘CUIDARTE 
DEPENDE DE VOS’

La misma está dirigida principal-
mente a las juventudes de Río Grande, 
en virtud de las nuevas flexibilizacio-
nes para actividades de esparcimien-
to. 

Se busca recordar medidas sani-
tarias básicas, a saber: no compartir 
mate; mantener la distancia social y 
usar siempre el cubrebocas/nariz; a 
fin de disminuir el riesgo de contagio. 
Conciencia, compromiso y responsa-
bilidad son los pilares de la campaña.

El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de la Dirección de Juventud, de-
pendiente de la Agencia de Deporte, 
Cultura y Juventud, lanza la Campaña 
‘Cuidarte Depende de Vos’, dirigida a 
las y los jóvenes riograndenses.

En el marco de las nuevas apertu-
ras dispuestas por el COE, en cuanto 
a las salidas recreativas al aire libre, y 
las mejoras climáticas producto de la 
estación, muchos jóvenes de la ciu-
dad han comenzado a concurrir a las 
plazas de los diferentes barrios a fin 
de compartir momentos de esparci-
miento y compañía junto a sus pares.

En este contexto, se considera ne-
cesario difundir y recordar de mane-
ra masiva las medidas de prevención 
básicas, conocidas por todos y todas, 
e imprescindibles para disminuir la 

MUNICIPALES-RIO GRANDE

circulación del virus en la ciudad.
La campaña ‘Cuidarte Depende de 

Vos’ incluye cartelería en la vía públi-
ca, Tik Tok’s, barbijos personalizados, 
stickers, entre otras producciones, a 
partir de las cuales se apunta a recor-
dar tres pautas mínimas con las que 
pueden reducir las posibilidades de 
contagio, a saber: no compartir mate; 
mantener la distancia social y usar 
siempre el cubrebocas/nariz.

En virtud de la situación epide-
miológica que atraviesa Río Grande, 
lo ideal es que los jóvenes se queden 
en sus casas y aprovechen las nuevas 
tecnologías para el entretenimiento y 
las reuniones virtuales, sin embargo, 
muchos optan por el encuentro en los 
espacios públicos. Frente a esta reali-
dad, el Municipio lanza esta campaña 
con el fin de promover mayor con-
ciencia social y recordar las medidas 
sanitarias vigentes.

Si bien, según estadísticas, los con-
tagios en los más jóvenes no registran 
consecuencias de gravedad, es preci-
so recordar que los y las jóvenes son 
agentes de contagio, por lo que pue-
den llevar el virus a sus casas y generar 
complicaciones en sus familiares de 
mayor edad, con quienes la enferme-
dad no tiene piedad. 
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LANZAN UNA MORATORIA PARA DEUDAS FISCALES

A través del instrumento legal, 
el Ejecutivo municipal brinda op-
ciones de flexibilización para el 
cumplimiento fiscal. La medida 
es parte del acompañamiento que 
la Municipalidad viene realizando 
en la ciudad para aliviar a los y las 
contribuyentes en el marco de la 
crisis socioeconómica generada 
por la pandemia de Covid-19. 

Para las deudas fiscales entre 
2016 hasta septiembre de 2020, la 
alícuota de interés por mora tendrá 
una quita muy importante. Para los  
vecinos con deuda desde el 2016 se 
les condona más del 70% por mora; 
desde el 2017, el 85%; desde el 2018 
el 91%, desde el 2019, el 95% y para 
deuda del 2020 se eliminan los in-
tereses por mora. 

Para acceder a la moratoria 
será necesario adherir al débito 
automático para las cuotas men-
suales, por los medios de pago ha-
bilitados por la Dirección General 
de Rentas. 

Podrán acordarse planes de 
pago en 12, 24 y 36 cuotas. 

Para quienes tengan deuda en 

concepto de Venta de Lotes y Re-
gularización Dominial, podrán 
acceder quienes tengan la adjudi-
cación o pre-adjudicación a partir 
del 16 de diciembre de 2015. En 
estos casos, la refinanciación será 
sobre el capital adeudado, suscri-
biendo un nuevo plan de pagos, 
manteniendo las condiciones ini-
ciales, salvo que se opte por un 
plan de regularización menor. 

Aquellos contribuyentes que 
a la fecha se encuentren con Pla-
nes o Convenios de Pago técnica-
mente caducos o vigentes, podrán 
refinanciar su deuda fiscal bajo el 
presente régimen.

Los interesados tendrán tiem-
po para adherirse hasta el 6 de No-
viembre de 2020. 

En aquellos casos en que una 
persona bajo la figura de tercero 
interesado suscriba un plan de pa-
gos, será condición necesaria pre-
sentar documentación que acredi-
te la autorización a realizar tales 
trámites.

Por cualquier consulta, las per-
sonas interesadas pueden consul-

El intendente Walter Vuoto firmó el Decreto municipal 1249/2020 que establece un amplio plan de regularización de deudas fiscales bajo el régimen 
de presentación espontánea para quienes mantengan deudas originadas en obligaciones fiscales establecidas en la Ordenanza Fiscal, Ordenanza 
Tarifaria, Ordenanzas Especiales, incluidas Multas por Infracción de Ordenanzas vigentes, generadas hasta el 30 de septiembre del 2020.

tar en la página web www.ushuaia.
gob.ar/moratoria o comunicarse 
a través de mensajes de whatsapp 

o telegram a los teléfonos (02901) 
480810, (02901) 414023, (02901) 
600475, habilitados para tal fin.
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CONCEJO DELIBERANTE-USHUAIA

LOS VECINOS PARTICIPARON DEL DEBATE VIRTUAL SOBRE EL 
EMPRÉSTITO DE $100 MILLONES PEDIDO POR EL MUNICIPIO

Los vecinos puntualizaron falta 
de información, “inconveniencias” 
de adquirir la planta de asfalto en 
caliente, inquietudes respecto de la 
operación bancaria, entre otros. El 
proyecto será tratado nuevamente en 
la próxima sesión ordinaria, el miér-
coles 21 de octubre.

La audiencia comenzó con la pa-
labra de las vecinas y vecinos de la 
ciudad quienes plantearon falta de 
información en el proyecto debido 
a que “no especifica el tipo de ma-
quinarias que se pretende adquirir 
ni el valor de cada una. La principal 
preocupación es la sustentabilidad fi-
nanciera del municipio, al día de hoy 
sabemos pocas cosas del empréstito. 
Sólo tenemos descripción de lo que 
va a pasar los primeros 12 meses”, 
detallaron.

Los vecinos se refirieron a cues-
tiones técnicas que requiere la ad-
quisición de una planta de asfalto, “el 
armado de un planta móvil, es más 
bien fija porque se necesita la instala-
ción de agua, gas y un lugar de acopio 
por lo que se requiere un lugar espe-
cífico que no está detallado en el pro-
yecto de ordenanza” y agregaron que 
“sería bueno saber cuál es el impacto 
ambiental que puede generar la ins-

talación de la planta y si ya se hicieron 
estudios de impacto ambiental, por-
que se va a afectar el suelo, los recur-
sos de agua y generación de ruidos”.

Por su parte Gustavo Rodríguez, 
secretario municipal de Economía 
y Finanzas, en uso de la palabra in-
formó que “estamos en condiciones 
de acceder a un financiamiento con 
muy alta posibilidad de repago, dado 
que el costo de este leasing no sería 
altamente significativo para la muni-
cipalidad y permitiría contar con las 
herramientas que se necesitan”.   

En cuanto a las consultas realiza-
das por los vecinos sobre el estado 
de los leasings anteriores, Rodríguez 
especificó que “el leasing anterior fi-

Vecinos y vecinas de la ciudad participaron con su opinión en la audiencia pública del Concejo. Lo hicieron de manera virtual. Se trató la autorización 
al municipio para la toma de préstamo por la suma de $100 millones destinados a la compra de maquinarias para obra pública. 

naliza en mayo del 2022 y el crédito 
de Banco Macro finaliza en marzo del 
2021”.

La secretaria municipal de Obras 
Públicas, Gabriela Muñiz Siccardi es-

pecificó que “la planta se va utilizar 
para asfalto y bacheo y tenemos un 
plan de obra para los 4 años de ges-
tión, creemos que la municipalidad 
tiene personal capacitado y debemos 
confiar en lo que la municipalidad 
puede generar”.

La comunidad que siguió el de-
bate en vivo por Facebook celebró la 
participación de los distintos vecinos 
y vecinas de la ciudad, quienes apor-
taron distintas posturas sobre el pro-
yecto de endeudamiento. 

El presidente del Concejo Juan 
Carlos Pino informó que la comuni-
dad podrá hacer ponencias por escri-
to hasta el próximo viernes 16 y que 
proyecto será tratado nuevamente en 
la sesión ordinaria del 21 de octubre.

MUNICIPALES-USHUAIA

EL DISPOSITIVO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA YA ATENDIÓ 
MÁS DE 100 REQUERIMIENTOS 
DURANTE LA PANDEMIA

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través del Dispositivo de Atención 
y Orientación Psicológica (DAOP-
SI) que depende de la Secretaría 
de Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos lleva atendi-
dos más de cien requerimientos 
de vecinos y vecinas que necesitan 
orientación y acompañamiento 
psicológico. 

“El dispositivo forma parte del 
Plan Integral que presentó e imple-
mentó el intendente Walter Vuoto 
para la emergencia sanitaria, con 
una mirada que  abarcaba las dis-
tintas necesidades que pudieran 
surgir en el marco de la pandemia 
que aún estamos atravesando”, 
dijo la Secretaria Sabrina Marcucci. 

“Asi como se tomaron decisio-
nes respecto de la construcción 
del Polo Sanitario, medidas eco-
nómicas o medidas de conten-
ción social, también el Intendente 
dispuso la creación de un dispo-
sitivo en materia de salud mental 
que pudiera contener los distintos 
emergentes que surgieran en la po-
blación, de acuerdo a la demanda 
en salud mental”, sostuvo la Lic. 
Marcucci.

La Secretaria de Políticas Socia-
les de la ciudad destacó la impor-
tancia del Dispositivo “porque fa-
cilita el acceso en un contexto en el 
que el resto de las instituciones ge-
neran distintas instancias que, en 
materia de salud mental, dificultan 
o excluyen la posibilidad de acom-
pañar, en lo inmediato, situaciones 
que requieren ser escuchadas”.

“Esto es muy importante por-
que es un dispositivo de fácil acce-
so para la comunidad; se solicitan 
los turnos a través del call center de 
la secretaria, en nuestra líneas te-
lefónica 441833 o a través de otras 
áreas de la Municipalidad. Conta-
mos con un equipo de 6 psicólogos 
y psicólogas que están atendiendo 
de manera remota”, agregó.

Ya se han atendido más de cien 
consultas de vecinos y vecinas, con 
intervención también en los es-
pacios que han requerido de este 
acompañamiento en el tiempo de 
pandemia en la ciudad. Además 
de la línea rotativa de la Secreta-
ría de Políticas Sociales, Sanitarias 
y DDHH, las personas interesadas 
pueden dirigirse por correo elec-
trónico a la dirección daopsi.ush@
gmail.com
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INDUSTRIA

A LOS TRABAJADORES QUE TENGAN SÍNTOMAS SE 
LES OTORGARÁ UN CERTIFICADO DE AISLAMIENTO

“Cada persona que tiene sínto-
mas tiene que activar el 107, para 
que le den un turno para hisoparse 
y se le dicta un certificado de aisla-
miento para presentar en el traba-
jo”, dijo Pérez por FM Aire Libre.

Esta semana, en la empresa Sol-
nik, los trabajadores denunciaron 
que, a pesar de presentar síntomas, 
desde la empresa los habilitaban a 
volver al trabajo.

Según Andrea, delegada de plan-

ta, “no se respeta el protocolo de 
parte de la empresa. Ellos esperan a 
que tengan fiebre para que te pue-
das retirar. Cuando teniendo más 
de dos síntomas ya es un caso sos-
pechoso”.

“Uno de los compañeros fue a 
enfermería de la empresa porque 
tenía dolor de cabeza y estaba sin 
fuerza, como no tenía fiebre lo man-
daron a trabajar, era un contratado, 
y ante el miedo no dijo nada. Me 

Así lo afirmó el director provincial de seguridad e Higiene del ministerio de salud, Cristian Pérez, ante recientes versiones sobre la verdadera situación 
de los contagios en las fábricas y el respeto de los protocolos de prevención.

acerque al compañero y lo retiré de 
la línea, lo lleve a enfermería y tenía 
38.4 de fiebre”, afirmó la delegada.

“A Solnik la habíamos visitado, 
pero no volvimos”, dijo Pérez, y 
agregó que “con lo que está pasan-
do sería una buena oportunidad 
para ir”.

Según Pérez, “la mayor cantidad 
de casos se refleja por los nexos. Es 
importante que la persona diga con 
quien estuvo realmente, aunque 
siempre se dan por una reunión 
informal. Pero de las puertas para 
afuera se hace difícil y ya depende 
de la responsabilidad individual”.

INTERNA EN ATE: RÍO GRANDE 
SE REUNIÓ CON GOBIERNO 
Y EN USHUAIA NO SABEN DE 
QUÉ SE HABLÓ

“Nosotros no tuvimos ninguna res-
puesta ni tampoco nos comentaron si 
pidieron aumento salarial. Los compa-
ñeros tienen la libertad de sentarse con 
el Gobierno, pero no discutir el salario. 
Somos la misma conducción, pero los 
compañeros no nos contaron lo que ha-
blaron”, dijo Carlos Córdoba, secretario 
general de ATE Ushuaia.

La semana pasada, El secretario ge-
neral de ATE Río Grande mantuvo un 
encuentro con representantes del Go-
bierno provincial.

“Los reclamos que hemos llevado 
adelante y que son de público conoci-
miento, como ser el tema del Escalafón 
Húmedo y el Escalafón Seco, los vamos 
a seguir trabajando esperando tener 
una resolución en los próximos días; 
hay una decisión política del Goberna-
dor en cuanto a acepar los planteos de 

GREMIALES

ATE”, le dijo Felipe Concha al portal 
Gremiales del sur. 

Y aseguró que “se avanzó muchísi-
mo y seguimos con buenas expectati-
vas de poder cerrar un buen acuerdo; 
el compromiso del Gobernador está, y 
sostiene que estamos en un proceso de 
recuperación salarial”.

Pero según Carlos Córdoba, que es-
tuvo presente en otra manifestación de 
los trabajadores de Servicios Generales, 
“no fue una reunión de negociación”, 
afirmó Córdoba por FM Masters, mien-
tras se encontraba participando de otra 
manifestación de los trabajadores de 
Servicios Generales.

Consultado sobre la falta de cono-
cimiento de la reunión con la seccional 
Río Grande de su mismo sindicato, Cór-
doba manifestó: “los trapitos se lavan 
adentro. No quiero hablar de eso”.
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PROVINCIALES

POR DECRETO, GOBIERNO RECONOCIÓ A ENFERMERAS 
Y ENFERMEROS COMO PROFESIONALES DE LA SALUD

El Mandatario destacó que “este 
decreto viene a dar respuesta a este 
pedido y reivindicación histórica”. 
A la vez anunció que “la concreción 
en la provincia de la carrera de Li-
cenciatura en Enfermería para el 
próximo año”; como así también 
que “se presentará en la Legislatura 
la Carrera Sanitaria”.

El Gobernador anunció -este 

miércoles- diversas acciones que 
hacen al fortalecimiento y reco-
nocimiento del sistema de salud 
público. En primera instancia con-
firmó la firma de un decreto que 
reconoce a las enfermeras y a los 
enfermeros de nuestra provincia 
como profesionales de la salud. 
“Para nosotros es un orgullo poder 
hacerlo y es una forma de recono-

Así lo confirmó el gobernador Gustavo Melella -este miércoles- en un encuentro virtual con trabajadores y trabajadoras de la sanidad y referentes de 
salud de los gremios de ATE Río Grande; ATSA y UPCN. 

cer derechos” valoró el Mandatario 
y a la vez evaluó que “desde hoy la 
provincia de Tierra del Fuego reco-
noce a la enfermería, a las enfer-
meras y los enfermeros como pro-
fesionales de la salud”.

En ese sentido, Melella precisó 
que “la readecuación salarial se va 
a dar en dos partes, con el sueldo de 
octubre y de noviembre”. De igual 
modo precisó que “la misma solu-
ción tenemos que darle a los técni-
cos; camilleros; quienes están en la 
cocina; al trabajador de limpieza” 
entendiendo que “la participación 
de cada uno es importante y por 
ello tenemos que profesionalizar-
nos cada día más y más de acuerdo 
a las necesidades de la provincia”.

En otro orden, el Gobernador 
confirmó que “desde la provincia 
estamos trabajando en otra ini-
ciativa importante como es poder 
contar con la propia carrera de Li-
cenciatura en Enfermería, que los 
licenciados sean formados acá y es 
por eso que estamos en un acuerdo 
con una universidad muy impor-
tante para llevar adelante la forma-
ción de licenciados en enfermería”.

“No solo como hoy hace ATE, 
ATSA que son servicios buenos que 
es que el técnico hace la profesio-
nalización, sino formar desde el 
primer día hasta que egresan en-
fermeros propios a partir del año 
que viene” indicó y aseguró “se va a 
realizar un acuerdo entre el Minis-
terio de Educación de la provincia, 
el Ministerio de Salud y una uni-
versidad para tener la carrera de la 
licenciatura y a partir de ahí se des-
prenden otros cursos de posgrados 
tan necesarios”.

Por otra parte, Melella hizo men-
ción a otro hecho histórico al que 
se va a dar respuesta y es que “en 
dos o tres semanas vamos a estar 
presentando, para la discusión de 
todos los sectores y en la Legislatu-
ra, la carrera sanitaria” evaluando 
que “contar con ella implica orde-
nar todo hacia adentro, es decir por 
ejemplo el tema salarial y misiones 
y funciones”. Ante esto consideró 
que “siempre se habló mucho, se 
anunció y nunca se presentó, pero 
ahora vamos a estar presentándola 
a los trabajadores con quienes ve-
nimos charlando y discutiendo; al 
colegio de enfermeros; a la legisla-
tura y a las organizaciones sindica-

les para trabajarla”.
A su vez, señaló que “también 

estamos trabajando la cuestión ju-
bilatoria, para que en un mediano 
plazo podamos tener la respuesta 
tan deseada y esperada y es algo 
que vamos a trabajar con los refe-
rentes gremiales”.

“Son hechos históricos, de re-
clamos históricos y en medio de 
un contexto que no ayuda, pero 
justamente en este contexto tene-
mos que agradecer a todo el siste-
ma sanitario, desde el que está en 
la terapia intensiva hasta el que 
está en la administración” reflexio-
nó y remarcó que “en este tiempo 
muchos hablan y hasta critican 
gratuitamente al sistema de salud 
provincial, pero es el que ha dado 
una respuesta a la altura de las cir-
cunstancias”.

En ese sentido reiteró que “es-
tamos orgullosos y es bueno de-
cirlo porque mientras algunos se 
dedican a cascotear, todos los tra-
bajadores, habiendo asumido con 
poco tiempo, se pusieron al frente 
de una pandemia que nadie sabe 
cuál es la solución excepto la vacu-
na que hoy no la tenemos. Por eso 
agradecemos a todos los y las tra-
bajadoras de la salud”.

Es por ello que el Gobernador 
aseguró que “el gran objetivo era 
fortalecer el recurso humano” ex-
plicando que “podes tener buena 
infraestructura pero si no tenés un 
recurso humano, que lo hay, y no lo 
potencias, de nada sirve el resto”.

Melella recordó que “en la cam-
paña proponíamos sentarnos a 
discutir paritarias, y eso lo hicimos 
en enero, febrero y parte de marzo, 
porque fue un compromiso nues-
tro y un pedido de ustedes de po-
der sentarnos a discutir salario y 
condiciones laborales, y así lo hi-
cimos”.

“Comenzamos el programa de 
recomposición salarial, antes de la 
pandemia y de esta situación, por 
eso en diciembre llevamos adelan-
te una suma extraordinaria para 
empezar a recomponer el salario 
y mirar hacia adelante” destacó y 
dijo que “en enero y febrero tam-
bién otorgamos esa suma mientras 
se daba la discusión en paritaria, 
hasta que a principio de marzo 
se acordó la cuestión salarial con 
toda la administración pública”. 

GREMIALES

MOTTA: «QUEREMOS UN 
AUMENTO REAL DEL SUELDO»

Ushuaia Noticias.- «La agrupa-
ción de enfermeros está en Casa de 
Gobierno porque el Director Pro-
vincial de Enfermería y la Directo-
ra del Hospital Regional Ushuaia y 
el Gobernador, citaron de manera 
irregular a ciertos compañeros que 
no están representados por el resto 
de enfermeros autoconvocados y 
el resto de los compañeros de sani-
dad, para afirmar no sabemos qué. 
Es por eso que, espontáneamente, 
nos hemos agrupado enfrente de 
Casa de Gobierno para hacer un re-
clamo y decir que queremos saber 
qué es lo que van a tratar, que no fir-
men nada a nuestras espaldas. Está 
planteada una movilización para el 
día viernes a las 11 de la mañana, 
junto con todo sanidad, no sola-
mente enfermería».

En comunicación con FM MAS-
TER´s, Miguel Mota, delegado de 

ATSA, continuó «hay muchos repre-
sentantes y gente que está represen-
tada por el resto de los compañeros 
que no fueron llamados».

Ante el pedido de mejoras sala-
riales, que volvieron a tomar fuer-
zas ayer, Mota precisó «no quere-
mos tratar nada que no sea fuera 
del aumento salarial. No queremos 
item, no queremos una cosita acá, 
un adornito para el árbol navideño. 
Queremos un aumento real del suel-
do para todos los compañeros de la 
sanidad, no solamente para noso-
tros». 

Mientras se llevaba a cabo la pro-
testa, dentro de Casa de Gobierno, 
estuvieron reunidos una superviso-
ra, una enfermera de terapia inten-
siva, trabajadores de los CAPS, el 
director provincial de enfermería, la 
directora de enfermería del Hospital 
Regional Ushuaia y el Gobernador.

Ayer, enfermeros autoconvocados del Hospital Regional Ushuaia, se 
manifestaron en búsqueda de mejoras salariales.
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Posteriormente “con el tema de la 
pandemia se suspendió el acuer-
do, excepto en los dos sectores que 
más tenían que poner el cuerpo en 
la pandemia que es salud y seguri-
dad” continuó relatando.

De igual modo, el Gobernador 

explicó las diversas acciones que 
se llevaron adelante en el transcur-
so de estos 10 meses, donde esta-
mos atravesando una pandemia 
que destruyó un país, un mundo 
entero, donde no hay economía 
porque se destruyen los ingresos, 

no obstante, “uno de los compro-
misos y requerimientos del sector 
era la planta permanente, y se otor-
garon más plantas permanentes y 
se trabajó en la creación de vacan-
tes nuevas para el sistema sanitario. 
Además se recategorizaron a 200 

trabajadores de la salud; se promo-
cionaron de categoría retroactiva-
mente a 56 compañeros con título 
de grado”.

“Se solicitó el ingreso de mayor 
recurso humano y sabemos que 
aún hace falta más personal, por 
eso ingresaron 67 nuevos compa-
ñeros al sistema de salud: 35 nue-
vos enfermeros y se siguen incor-
porando trabajadores para cubrir 
las necesidades del sistema” remar-
có el Mandatario.

Finalmente, subrayó que “otro 
dato que no es menor y que sabe-
mos que no es suficiente y reco-
nocemos, es que para el escalafón 
húmedo el aumento en la partida 
representó el 41% y seguimos tra-
bajando por más” reiterando el 
agradecimiento a cada uno de las y 
los trabajadores de la salud por ha-
cer frente a esta pandemia y por la 
labor diaria”.

El acto contó con la presencia 
del Ministro Jefe de Gabinete, Agus-
tín Tita, la Ministra de Salud, Judit 
Di Giglio y el Secretario de Repre-
sentación Política del Gobierno, Fe-
derico Runín.

Además estuvo presente el Pre-
sidente Colegio Público de Profe-
sionales de Enfermería, Guillermo 
Rodríguez, junto a representan-
tes de enfermeros de Ushuaia, así 
como del Centro Asistencial de Tol-
huin y de la ciudad de Río Grande. 
Además, participaron los principa-
les referentes de los sindicatos de 
ATE, ATSA y UPCN Tierra del Fuego.
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“ESTA ES LA MEJOR FORMA DE RECONOCER EL 
TRABAJO QUE LOS ENFERMEROS HACEN DÍA A DÍA”

Fue un encuentro multisecto-
rial del que participaron repre-
sentantes de la ATE, ATSA, UPCN, 
del Colegio de Enfermería, de los 
Hospitales públicos y el legislador 
provincial Daniel Rivarola, presi-
dente de la Comisión de Salud de 
la Legislatura Provincial.

En la oportunidad, Guillermo 
Rodríguez, presidente del Colegio 
de Enfermeros, rescató que “al día 
de hoy este Gobierno ha dignifi-
cado y reconocido como profesio-
nales de la salud a la Enfermería 
y es un gran paso para nuestra 
profesión, de la misma manera 
se acompañó la idea de hacer la 
Licenciatura y que todos puedan 
tener su título de grado. De esta 
manera, vamos a poder darle las 
herramientas para que todos ten-
gan su título profesional de pos-
grado. Agradecemos en el nombre 
de toda la Enfermería de Tierra del 
Fuego al Gobernador por este ges-
to tan importante”.

Desde la Asociación de Traba-
jadores del Estado, el prosecre-
tario Gremial Oscar Rojas, quien 
estuvo acompañado por el secre-
tario General de ATE Río Grande, 
Felipe Concha y miembros de la 
comisión directiva, recordó que 
“estuvimos trabajando en esto 
durante mucho tiempo. En algún 
momento se habían formado 200 
Licenciados y no se podía lograr 
la recategorización y reconoci-

miento del título. Por el decreto 
de Emergencia Administrativa del 
gobierno anterior teníamos las re-
categorizaciones paradas. En ese 
momento se hicieron presentacio-

Lo sostuvieron desde los diversos sectores que participaron del anuncio del Gobernador Gustavo Melella del decreto que considera a los Enfermeros 
y Enfermeras de la provincia como Profesionales de la Salud. 

nes desde el sindicato y no tuvi-
mos respuestas”.

En tanto ahora “están saliendo 
las recategorizaciones y por eso 
queremos agradecer la voluntad 
que tuvo el Gobernador. El recono-
cimiento profesional de los enfer-
meros es muy importante, porque 
estábamos percibiendo un sueldo 
muy bajo incluso en comparación 
con el privado y con otros sectores 
de la administración pública”. 

“Nosotros en este punto quere-
mos resaltar que cuando hay vo-
luntad política de hacer siempre 
se pueden lograr las cosas, por eso 
agradecemos que haya escuchado 
los reclamos del gremio y haber 
logrado esto”, rescató.

“Creemos que este es el cami-
no y en este momento en que los 
trabajadores de la salud están ha-
ciendo un enorme esfuerzo para 
luchar contra la pandemia nece-
sitamos la atención que hoy nos 
está dando el Gobierno”, insistió 
Rojas.

En tanto que desde Río Grande, 
compartieron el anuncio la direc-
tora General del Hospital, Viviana 

Müller, el legislador Daniel Riva-
rola y el director de Enfermería, 
Gonzalo Arias, quien agradeció 
“al Gobernador por reconocer a la 
Enfermería no solo desde la pan-
demia, sino desde siempre. Siem-
pre ha tenido la voluntad de mejo-
rar nuestra situación laboral y esto 
se ha marcado en todo momen-
to, ahora con el reconocimiento 
como profesionales de la salud”.

“Este logro es muy importante 
a nivel nacional y marca la labor 
que venimos realizando todos en 
muchas reuniones para ver cuá-
les eran las posibilidades para la 
habilitación del decreto para el 
posgrado. Hoy nos queda valorar 
esto y poner de nuestra parte para 
aportar a la ciudadanía”, enfatizó 
Arias.

Desde el Centro Asistencial de 
Tolhuin, Andrea Carreño, Julio 
Brites y Silvana Soler, sostuvieron 
que “esta es la mejor forma de re-
conocer el trabajo que los enfer-
meros hacen día a día. Hoy es un 
día muy importante, de festejo. 
Muchas gracias en nombre de to-
dos los enfermeros de Tolhuin”.
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DANIEL RIVAROLA

“SE DEMOSTRÓ EL LUGAR QUE TIENE 
LA SALUD PARA NUESTRA GESTIÓN”

Aseguró el parlamentario que 
“este decreto viene a dar respuesta 
a un pedido y una reivindicación 
histórica que venía siendo poster-
gada”. También destacó “la concre-
ción en la provincia de la carrera de 
Licenciatura en Enfermería para el 
próximo año, más la presentación 
en la Legislatura de un proyecto 
referido a la Carrera Sanitaria. Jun-
to con las carreras de post grado”, 
como proyectos para concretar a 
futuro.

El presidente de la Comisión 
de Salud de la Legislatura, Daniel 
Rivarola, mencionó que duran-
te la jornada de hoy fue “invitado 
por nuestro gobernador, Gustavo 
Melella, y participé de la reunión 
virtual conjuntamente con el Mi-
nistro Jefe de Gabinete, Agustín 

Tita; la Ministra de Salud, Judit Di 
Giglio; el Secretario de Represen-
tación Política del Gobierno, Fede-
rico Runin; el Presidente Colegio 
Público de Profesionales de Enfer-
mería, Guillermo Rodríguez, ade-
más de representantes de enferme-
ros de Ushuaia; como así también 
del Centro Asistencial de Tolhuin 
y de la ciudad de Río Grande. Ade-
más, participaron los principales 
referentes de los sindicatos de ATE, 
ATSA y UPCN Tierra del Fuego”, 
puntualizó el parlamentario.

Rivarola destacó que “tal como 
lo dijo nuestro gobernador duran-
te el acto, este decreto viene a dar 
respuesta a un pedido y una reivin-
dicación histórica que venía siendo 
postergada; por eso se puede decir 
que se trata de un acto de justicia 

El presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, Daniel Rivarola, se refirió a la decisión de reconocer a los enfermeros y enfermeras como 
profesionales de la salud. 

para un sector fundamental en el 
sistema sanitario de la provincia”. 

Además remarcó el que tam-
bién se resolvió avanzar con “la 
concreción en la provincia de la 
carrera de Licenciatura en Enfer-
mería para el próximo año, más la 
presentación en la Legislatura de 
un proyecto referido a la Carrera 
Sanitaria. Esto junto con las ca-
rreras de post grado con las que se 
trabajará también, son muestras 
contundentes del lugar que ocupa 
la salud pública para nuestra ges-

tión”, advirtió Rivarola. 
Finalmente indicó que se trata de 

una muestra “de coherencia y res-
peto, porque durante la campaña 
hablamos de la impronta en salud 
y hablamos de los derechos de los 
trabajadores. Estas son muestras en-
tonces no solo del reconocimiento 
por una lucha de muchos años, sino 
de la inversión y la capacitación en 
un sector que en estos tiempos tiene 
mayor importancia que la habitual, 
lo cual es mucho decir”, concluyó el 
legislador por Forja.

EN EL POLO SANITARIO 
HAY UN MÉDICO LAS 
24 HORAS Y DOS 
ENFERMEROS POR TURNO

La directora de Enfermería del Hos-
pital Regional de Ushuaia, Verónica Pa-
glioni, se refirió al uso que se le empezó a 
dar al Polo Sanitario el domingo pasado.

Ushuaia Noticias.- “La idea desde 
un principio fue poder despejar camas 
en el área COVID del Hospital Regional 
Ushuaia, pasando los pacientes más 
leves, que todavía necesitan un poco 
de oxígeno y atención de enfermería, 
al polo sanitario y poder utilizar estas 
camas para pacientes más complejos 
y que requieren una atención más por-
menorizada».

En comunicación con FM MAS-
TER´s, Paglioni especificó «el día do-
mingo trasladamos cinco pacientes de 
la sala de internación del hospital al 
polo sanitario. Con requerimiento de 
oxígeno fueron 3 y con cuidados míni-
mos y quizás un mínimo aporte de oxí-
geno. El día domingo inauguramos con 
cinco pacientes. Dos fueron dados de 
alta y trasladamos tres pacientes más 
desde el hospital al polo sanitario».

Con respecto a la cantidad de per-
sonal abocado al servicio, precisó «es-
tamos con una dotación mínima de 
acuerdo a la cantidad de pacientes. Hay 
un médico las 24 horas y dos enferme-
ros por turno».

«Todas las camas tienen oxígeno. 
Hay 70 camas. No tiene la complejidad 
de un hospital. Pero nos brinda la posi-
bilidad de darle una cama y el aporte de 
oxígeno que requieran estos pacientes» 
agregó. 

HOSPITAL DE CAMPAÑA

«Se busca tener la sala común despe-
jada como para poder recibir pacientes 
que necesiten quizás de estudios com-
plementarios, una monitorización más 
compleja. Y los pacientes más leves que 
fueron evaluados, que ya estamos en-
tendiendo cómo esta enfermedad, po-
drían pasar, esas 24 o 48 horas antes del 
alta, parsarlas en el polo sanitario y dejar 
la cama para otros pacientes que requie-
ran más más control».

Tras el anuncio de la contratación 
de nuevos enfermeros, Paglioni informó 
que «algunos sí son de Ushuaia, otros es-
taban sin trabajo, pero todos están ma-
triculados en el Colegio de Profesionales 
de Enfermería de Tierra del Fuego».

Con respecto a la posibilidad de con-
tratar más «yo tengo muchos currículum 
a disposición y los estoy evaluando en la 
medida de lo posible, porque si esto se 
extiende más, o si necesitamos apoyo de 
servicio de enfermería, está la posibili-
dad de contratar más. Siempre estuvo la 
posibilidad. Lo que pasa, es que en este 
momento, no se está requiriendo. Lo 
que nos pasa con esta pandemia, es que 
el personal, por más que no se contagie 
trabajando, son seres humanos que pue-
den contagiar en otro lugar, entonces te-
nemos muchas veces bajas de personal 
que está aislado en la casa o que está po-
sitivo en la casa, que es lo que ha pasado 
en todos lados. Eso es lo que disminuye 
la posibilidad de atención, así que esta-
ría la posibilidad de contratación si fuera 
necesario».
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CUPO PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS 

COLAZO: «BUSCAMOS PODER PROMOVER 
UN PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL»

Ushuaia Noticias.- «Lo elabora-
mos con el Centro de Ayuda a Pa-
cientes Oncológicos, una institu-
ción que está hace ya más de 30 años 
funcionando en nuestra provincia, 
tiene como fin poder generar la in-
clusión laboral de los pacientes on-
cológicos que ya están recuperados 
y a los cuales realmente les cuesta 
muchísimo poder volver a insertar-
se en el mundo del trabajo, después 
de haber pasado una situación tan 
delicada como es ser paciente on-
cológico. Vemos que se sufre una 
discriminación, porque al momen-
to de consolidar el ingreso a algún 
sector privado, sobretodo, muchas 
veces no son contratados por haber 
tener estos antecedentes».

«Lo que pretendemos plantear 
acá es un cambio en cuanto que el 
Estado, a través de una política pú-
blica concreta y muy sencilla, que es 
la de poder promover un programa 
de inserción laboral, estableciendo 
un registro de las personas que sean 
pacientes oncológicos recuperados 
y que quieran trabajar, poder ingre-

sar a este programa de inserción la-
boral y después poder replicarlo en 
los municipios y en convenios con 
el sector privado, estableciendo al-
gún tipo de incentivo y demás, para 
poder generar estas personas que 
han atravesado una situación tan 
complicada y compleja puedan vol-
ver a insertarse laboralmente como 
todo ser humano» explicó Laura Co-
lazo.

«Garantizar el derecho al trabajo 
me parece una cuestión que es ne-
cesaria. Vista la situación que atra-
viesan los pacientes oncológicos 
recuperados y que muchas veces, 
en muchos casos, no logran volver 
a tener un trabajo en su vida» conti-
nuó la legisladora.

Colazo explicó cuál es la idea del 
tratamiento en esta instancia «el 
proyecto ingresó en la última sesión 
y fue derivado a la Comisión 2. Ahí 
hemos propuesto tratarlo en la úl-
tima reunión de comisión, donde 
el proyecto tiene el apoyo de otros 
bloques políticos. Esto nos parece 
realmente muy importante porque 

La legisladora del Partido Verde, dialogó en FM MASTER´s sobre el proyecto que será debatido en comisión, sobre crear un cupo para pacientes 
oncológicos, para que puedan reinsertarse en el ámbito laboral.

se necesitan generar consensos y 
lograr los acompañamientos ne-
cesarios para poder aprobar la ini-
ciativa. Y lo que hemos acordado 
es enviarlo al Poder Ejecutivo, a 
Jefatura de Gabinete para que ellos 
puedan tomar conocimiento del 
mismo y que podamos avanzar en 
la redacción final, porque lo pre-
sentamos al proyecto antes de que 
se venga la pandemia, y tenemos 
que hacerle algunas modificacio-
nes concretas, porque va a empe-
zar a tener vigencia en la etapa post 
COVID. Pero también hay que tener 
en cuenta que hay que adaptarla a 
la nueva realidad del Estado, que 
es una situación compleja, porque 
estámuy complicado a nivel econó-
mico y financiero».

«Nosotros planteamos prime-
ro que se avance desde el Estado. 
Lo que estábamos analizando es 
que el cupo, vamos a trabajarlo, tal 
vez, en un registro con un número 
por año de ingresos. Porque hay 
que hacer todo un un estudio y un 
acompañamiento a aquellas per-

sonas que quieran ingresar a través 
de esta modalidad, ya que no todas 
pueden trabajar en cualquier lugar 
del Estado. Primero hay que garan-
tizar el requisito de idoneidad, y 
además hacer una acompañamien-
to de los equipos de salud, para ver 
cuáles son las tareas que pueden 
desempeñar» agregó.

«Nos parece un proyecto que es 
innovador, que no existe en otra pro-
vincia, que es necesario, porque real-
mente se sufre una discriminación, 
hoy por hoy, por parte de los pacien-
tes oncológicos discriminados que 
sufren este tipo de no contrataciones. 
Y necesitamos una política pública 
que venga a reducir esta desigualdad 
y generar una herramienta equitativa 
que de oportunidades a estas perso-
nas que ya vienen de una cuestión 
muy compleja, muy difícil, que es 
atravesar la enfermedad de cáncer. 
Entonces, el Estado tiene que estar 
presente y después hacer convenios, 
con otras empresas, donde tal vez 
también se pueda legislar en incenti-
vos» concluyó.

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. 
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MUNICIPALES-USHUAIA

LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE CONTINÚA CON LA 
LIMPIEZA DE CALLES

La Municipalidad de Ushuaia 
continúa con los trabajos de lim-
pieza de cordones y veredas en las 
principales calles de la ciudad, con 
personal de Higiene Urbana y traba-
jadores de la empresa Agrotécnica.  

Avanzaron en la avenida Mal-
vinas Argentinas e iniciaron los 
trabajos en Kuanip, tareas que per-
mitirán luego la intervención de 
Servicios Públicos para su puesta 
en valor. 

El Secretario de Medio Ambien-
te, Damián De Marco, quien tiene 
a cargo la limpieza de la ciudad,  
mencionó que “a pedido del inten-
dente Walter Vuoto, continuamos 
con las tareas de limpieza de cor-
dones y veredas, para que  personal 
de la Secretaría de Planificación e 
Inversión Pública pueda proceder 
con tareas de recuperación a través 
de arreglos y pintura”. 

El funcionario contó que “mien-
tras el clima lo permita, se lleva 
adelante la correcta limpieza de 
distintos espacios; de manera que 
sacamos todo el barro y la tierra 
que se acumuló durante el invier-
no en cordones y veredas”. 

Durante la jornada del jueves, 
trabajadores de Agrotécnica rea-
lizarán estas tareas de limpieza 
sobre la Avenida Maipú y las cua-
drillas de la Dirección de Higiene 
Urbana, estarán sobre Hipólito Yri-
goyen.

El Secretario de Medio Ambien-
te, Damián De Marco mencionó 
que “a pedido del intendente con-
tinuamos con las tareas de lim-
pieza de cordones y veredas, para 
que  personal de servicios públicos 
pueda proceder con tareas de re-
cuperación a través de arreglos y 
pintura”. 

El funcionario contó que “mien-

tras el clima lo permita, se lleva 
adelante la correcta limpieza de 
distintos espacios. De manera que 
sacamos todo el barro y la tierra 
que se acumuló durante el invierno 
en los cordones y veredas”. 

Durante la jornada del jueves, 
trabajadores de Agrotécnica rea-
lizarán estas tareas de limpieza 
sobre la Avenida Maipú y las cua-
drillas de la Dirección de Higiene 
Urbana, estarán sobre Hipólito Yri-
goyen.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

EL PLAN DE REMEDIACIÓN, SANEAMIENTO Y BACHEO 
LLEGARÁ A TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDAD

Ya finalizada la veda invernal, el 
Municipio de Río Grande retoma los 
trabajos pertenecientes al Plan de Re-
mediación, Saneamiento y Bacheo, 
anunciado por el intendente Martín 
Perez a comienzo de año.

A través del mismo, se finalizó la 
primera etapa de la calle Thorne y, 
asimismo, ya comenzaron los traba-
jos pertenecientes a la segunda etapa 
de esta arteria que durante muchos 
años presentó inconvenientes.

Además, se han realizado distin-
tas intervenciones que demandaban 
sectores céntricos de la ciudad, Cha-

Con el mismo, se pavimentarán más de 50 cuadras en el lapso de un año, y se hará un trabajo de bacheo de más de 3.500 metros cuadrados. También se 
realizarán cordones cuneta. El objetivo es brindar soluciones definitivas a problemas estructurales.

Las intensas lluvias sucedidas du-
rante el verano, sumado al invierno 
más crudo de los últimos 50 años, 
dejaron en evidencia que Río Grande 
necesita de un plan como el mencio-
nado. Desde la Secretaría de Planifi-
cación, Inversión y Servicios Públi-
cos, encabezada por Silvina Mónaco, 
también se está trabajando en un 
plan de agua y saneamiento por más 
de 100 millones de pesos, reciente-
mente anunciado por Martín Perez. 

Estas acciones, determinan el 
rumbo que el Municipio de Río Gran-
de tiene para, por lo menos, el corto 
y mediano plazo. Remediar diversas 
arterias, principales y secundarias, 
de la ciudad para brindar una mayor 
seguridad, y atender la problemática 
respecto al servicio de agua que su-
fren hace años vecinos y vecinas, so-
bre todo de la Margen Sur. Soluciones 
definitivas a problemas estructurales.

barrios UOM (Circunvalación) y Aires 
del Sur.

El principal objetivo de este am-
bicioso plan, anunciado por el inten-
dente Martín Perez a comienzo de 
año, es brindar soluciones definitivas 
en diferentes sectores de la ciudad que 
arrastran problemas estructurales.

Esto no solo mejorará la transi-
tabilidad y conectividad entre todos 
los barrios de la ciudad, sino que, lo 
más importante, este Plan de Reme-
diación, Saneamiento y Bacheo apor-
tará seguridad, tanto vehicular como 
peatonal, para proteger la vida de 
cada uno de los vecinos y vecinas de 
la ciudad.

Por otra parte, y pensando tam-
bién en el centenario de Río Grande, 
es prioridad para el intendente Mar-
tín Perez que la ciudad reciba sus 100 
años en la mejor de las condiciones 
posibles.

cra XI y II, CGT, Casco Viejo y Margen 
Sur. 

Es importante destacar que los 
trabajos de pavimentación, cordón 
cuneta y bacheo se llevarán a cabo 
tanto por administración (maquina-
ria y personal municipal) como tam-
bién de manera tercerizada. 

Desde la Secretaría de Planifica-
ción, Inversión y Servicios Públicos 
informaron que, en el lapso de un 
año, se prevé pavimentar alrededor 
de 50 cuadras, realizar un trabajo de 
bacheo de más de 3.500 metros cua-
drados, y cordones cuneta para los 
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MELELLA FIRMÓ UN CONVENIO CON LA MINISTRA GÓMEZ 
ALCORTA PARA ADHERIR AL PROGRAMA NACIONAL ACOMPAÑAR

El gobernador Gustavo Melella, 
firmó un convenio con la ministra 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
de nación, Elizabeth Gómez Alcorta, 
a fin de implementar en la provincia 
el Programa Nacional Acompañar. 

El mismo tiene como fin brindar 
acompañamiento económico e inte-
gral a las mujeres y personas LGBTI+, 
que se encuentren en situaciones de 
violencias por motivos de género.

En referencia al acuerdo rubrica-
do el Mandatario Provincial reiteró 
la disposición y acompañamiento 
del Gobierno provincial para “seguir 
dando pasos importantes en mate-
ria de género porque es nuestra de-
cisión política seguir avanzando en 
este sentido”.

Al respecto, la secretaria de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia, Ana An-
drade indicó que desde la provincia 
“venimos trabajando hace varios 
meses en un sistema integrado de 
registro de casos de violencia por 
motivos de género el cual va acom-
pañado de una asistencia económi-
ca y técnica”. 

En este sentido, la funcionaria 
destacó que este abordaje integral 
tiene como fin que las personas pue-
dan salir de la situación por la cual 
están atravesando.

Asimismo agregó que este martes 
“recibimos una instancia de capaci-

El Programa es impulsado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Tiene como fin otorgar asistencia económica y técnica a personas que 
sufran violencia por motivos de género.

están sucediendo, no sólo por la de-
nuncias policiales realizadas sino 
por la presentación espontánea de 
la persona” concluyó. 

En el acto además, participaron 
la Ministra de Desarrollo Humano, 
Verónica González, la Ministra de la 
Ministra de Gobierno, Justicia y De-
rechos Humanos, Adriana Chappe-
rón y la Ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo.

técnico y la gestión deberá realizarse 
a través del ANSES”.

Paralelamente, Andrade recordó 
que “lo que nos ha pasado histórica-
mente en cuanto al trabajo con vio-
lencias es que no existía una base de 
datos única que relevara las situacio-
nes de violencia” y hoy es impulsado 
por el Ministerio de las Mujeres.

“Esto nos brindará en tiempo 
real las situaciones de violencia que 

tación y nos mostraron los avances 
del sistema nacional para poder 
hacer la carga de datos. A partir de 
allí comenzaremos a generar estas 
unidades de gestión que estarán 
ubicadas en las tres ciudades donde 
el seguimiento estará a cargo de la 
secretaria de la Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia” y explicó 
que “nosotros haremos la parte de 
evaluación de acompañamiento 

TIERRA DEL FUEGO 
REGISTRÓ 203 CASOS 
POSITIVOS

143 corresponden a Río Grande, 60 
a Ushuaia y no hubo casos en Tolhuin. 
La totalidad de casos confirmados por 
laboratorio  (pcr) en Tierra Del Fuego a 
la fecha es de 6236. Se incluyen, hasta 
el momento, 13 casos totales existen-
tes en las Islas Malvinas.

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico en Ushuaia 31, 
en Río Grande 62 y ningún en Tolhuin. 
Total 1639.

Nuevas altas por laboratorio pcr 
y nexo clínico epidemiológico en Us-
huaia 34, en Río Grande 180 y ninguno 
en Tolhuin.Total 5721

Casos activos por laboratorio (pcr) 
y nexo en  Ushuaia 1063, en Río Gran-
de 1002 y uno en Tolhuin.

En Ushuaia se registran 1418 casos 
positivos totales por PCR, 4 pacientes 
fallecidos. En Río Grande se registran 
4802 casos positivos totales por PCR. 
Se registran 84 pacientes fallecidos 
hasta la fecha. Se notificó el falleci-
miento de un hombre de 66 años de 
edad, una mujer de 55 años de edad y 

HOSPITAL DE CAMPAÑA

un hombre de 94 años de edad.
En Tolhuin se registran 3 casos tota-

les por PCR el cual dos ya tiene el alta 
médico.

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

Hay 42 pacientes internados en sala 
general del Hospital Regional Río Gran-
de, 16 en UTI (16 con ARM). En el CE-
MEP 11 pacientes en UTI (8 con ARM). 
5 pacientes alojados en el Centro Muni-
cipal de Cuidados para pacientes leves 
de COVID-19. 5 pacientes alojados en el 
Polideportivo Cochocho Vargas.

Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmado. 4176 casos 
confirmados con transmisión comuni-
taria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo epi-
demiológico confirmado y 1211 casos 
con transmisión comunitaria.

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epide-
miológico confirmado y 2 en investiga-
ción
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PROVINCIALES

LA CAJA DE PREVISIÓN 
VUELVE A ASESORAR SOBRE 
TRÁMITES DE JUBILACIONES 
CON TURNO PREVIO

Se dispuso asignación de turnos 
para la presentación de documen-
tación, mediante el e-mail mesade-
entradas@cpsptf.gob.ar   (Ushuaia), 
mientras que en el caso de Río Gran-
de, la recepción por el momento 
será sólo virtual por intermedio del 
correo electrónico  mesadeentra-
dasriogrande@cpsptf.gob.ar 

En el caso de las personas cuyos 
turnos fueron suspendidos, las áreas 
se contactarán a la brevedad por in-
termedio de los correos electrónicos 
oficiales con el fin de reasignar una 
nueva fecha para el trámite solicita-
do.

Aquellos interesados que deseen 
ser asesorados sobre inicio de ex-
pedientes o presentación de docu-
mentación deberán comunicarse a 
los correos electrónicos antes men-
cionados solicitando información e 
indicando: nombre, apellido, DNI, 
domicilio electrónico, organismo al 
que pertenece, tipo de trámite a rea-

lizar y localidad. 
Una vez efectuada la consulta, 

el área contactará a la persona soli-
citando la información pertinente 
y documentación a presentar en el 
caso de corresponder.   

La institución en Ushuaia por el 
momento solo tendrá guardias mí-
nimas con atención por turnos para 
los trámites mencionados y de ma-
nera no presencial para las consultas 
y otro tipo de diligencias, mientras 
que en la localidad de Río Grande la 
atención será sólo de manera virtual.

Las vías de comunicación habili-
tadas son:

WhatsApp (solo mensajes)
-2901 649285
-2901 612927
-2901 603305
-2901 581873
-2964 698588
Correo electrónico: consultas@

cpsptf.gob.ar  (para consultas en ge-
neral)

Es para asesorar sobre trámites de jubilación por edad avanzada, jubilación 
ordinaria, jubilación por invalidez, pensión y reconocimientos de servicios 
mediante el correo electrónico inspeccion@cpsptf.gob.ar 

COMENZARON LOS 
TRABAJOS DE LA RED DE 
AGUA, CLOACA Y ANEXOS 
DEL BARRIO ARRAIGO SUR

Los trabajos beneficiarán a cerca 
de 600 familias del sector de la Mar-
gen Sur, que esperan desde hace años 
la concreción de las obras.

El Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, inició los trabajos de red 
de agua, cloaca y nexos del Barrio 
Arraigo Sur de Río Grande. Las obras 
aportarán una solución a los requeri-
mientos originados de una gran parte 
de los recientes y futuros desarrollos 
habitacionales de ese sector de la ciu-
dad.  

Esta primera etapa, beneficiará 
alrededor de 600 familias del sector 
Margen Sur, y su importancia radica 
en el tiempo que hace que los vecinos 
esperan las vinculaciones de estos 
servicios de manera formal.

Cabe destacar que durante la ges-
tión municipal del actual Gobernador 
Gustavo Melella, se realizó el tendi-
do de red de agua y cloaca así como 
el cordón cuneta y el movimiento de 
suelo en 7 Barrios de la Margen Sur. 

OBRAS PÚBLICAS 

Continuando con esa línea de tra-
bajo, es que la gestión provincial ac-
tual reactivó los trabajos -ahora en el 
Arraigo Sur- en pos de garantizar ni-
veles de vida más dignos para los ve-
cinos y vecinas que habitan ese sector 
de Río Grande.

Las tareas consisten en la cons-
trucción de una estación elevadora de 
líquidos cloacales, y desde allí se eje-
cutará una cañería que descargará al 
Mar Argentino mediante un emisario 
submarino. 

La capacidad de dicha estación, 
está pensada considerando el creci-
miento a futuro de los sectores aleda-
ños, brindando una solución integral 
al barrio Arraigo Sur. 

Paralelamente se realizará el ten-
dido de cañerías dispuesto para toda 
la red de agua. La inversión es cercana 
a los 82 millones de pesos y se concre-
tará con financiamiento del Programa 
Nacional de Mejoramiento de Barrios 
(PRO.ME.BA.).
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RIO GRANDE

LA ESCUELA N°2 CUMPLIRÁ 98 AÑOS DE 
HISTORIA, ANÉCDOTAS Y EXPERIENCIAS

Por Fabiana Morúa. Actualmen-
te, la educación transita un contex-
to particular donde se determinará 
que ya no volverá a ser la misma de 
antes. La inclusión de herramien-
tas tecnológicas para estudiar, 
trabajar y comunicarnos perma-
nentemente; enriquecer el acom-
pañamiento a estudiantes, llegar a 
las familias.

Tiempo Fueguino dialogó con 
la directora actual de la Escuela n°2 
‘Benjamín Zorrilla’, Mariana Bea-
triz Rolando Barros, quien desta-
có que “la educación ha cambiado 
bastante, hoy ya no es el docente 
el dueño de la sabiduría. En las 
clases se toman en cuenta todos 
los conocimientos previos que po-
seen los niños sobre los diferentes 
contenidos que se van abordando 
como así sus intereses, necesida-
des, preocupaciones. Los alumnos 
pueden opinar, discutir, arribar a 
acuerdos”.

“La dinámica de las clases ha 
cambiado mucho, desde la dispo-
sición de los niños en el espacio 
físico del aula: En semicírculo, ron-
da, grupos, sentados en el piso. El 
uso de elementos concretos y de 
las TIC como herramientas facili-
tadoras del aprendizaje. Hay nue-
vas maneras de enseñar–aprender 
acorde con la realidad social de 
nuestros días”; aseguró.

Agregó que “en el trabajo en el 
aula hoy se produce un ida y vuelta 
en el proceso de enseñanza–apren-
dizaje, no solo el docente es quien 

enseña; se aprende mucho de los 
alumnos”.

Cabe destacar que, como actual 
directora de la Escuela n°2 ‘Benja-
mín Zorrilla’ que es muy importan-
te para Río Grande, se le consultó 
sobre la importancia de llevar ade-
lante dicho rol: “Ingrese en la es-
cuela como docente de grado en 
una suplencia por 3 meses el 1 de 
marzo de 1993. Trabajé en todos los 
grados. Fui secretaria por un tiem-
po. A fines de julio de 2015, asumí 
el cargo de directora”.

“Hoy me siento inmensamente 
feliz de haber dado ese gran paso 
en mi carrera docente. Es un pla-
cer trabajar diariamente con el 
excelente equipo docente con el 
que cuenta nuestra escuela. Si bien 
todo lo que ocurre recae en el di-
rector de una institución, al tener a 
mi lado ese equipo de trabajo todo 
es más sencillo y gratificante. Estar 
ocupando este cargo no me ha he-
cho olvidar mis raíces, soy docente 
y siempre lo tengo muy presente al 
momento de la toma de decisiones. 
Estoy orgullosa de ser la directora 
de la escuela más antigua de la ciu-
dad”; sostuvo orgullosamente Ma-
riana Rolando Barros.

Respecto al cumpleaños 98° de 
la escuela n°2, la más antigua de 
nuestra querida Río Grande: “Este 
año, debido a la realidad que nos 
toca vivir, nos vemos imposibilita-
dos de los festejos como estamos 
acostumbrados a realizar. Por eso, 
con la gran colaboración del pro-

Ante el contexto de pandemia, todo tipo de festejos debe reinventarse para evitar la propagación del virus. Por ello, este medio conversó con la actual 
directora de la institución educativa ‘Benjamín Zorrilla’, conocer cómo se festejará esté y cómo ve a la educación hoy en día.

fesor de biblioteca estamos prepa-
rando un VIDEO que consta de 3 
partes: Primera parte que es un re-
lato histórico que estará a cargo de 
un locutor. Segunda parte de anéc-
dotas elaboradas por ex docentes, 
ex directivos, ex porteros, ex alum-
nos. Tercera parte la Banda Muni-
cipal tocará el Feliz Cumpleaños”.

El video “será enviado a todas 
las familias de la escuela el día del 
Aniversario para que lo puedan 
disfrutar en familia.  También se 
publicara en la página del Ministe-
rio de Educación y en nuestra pági-
na de Facebook”.

“Los días previos se publicarán 
“flashes” de ese video en la página. 
Por otra parte, cada grupo trabaja 
para esta fecha y las producciones 
también se publicarán. Finalmen-
te, haré un video con un mensaje 
para todos los miembros de la co-
munidad educativa”; informó la di-
rectora.

Mariana Rolando Barros como 
la actual directora de la institución 
más grande de la ciudad manifestó 
que cree “que para toda la comuni-
dad educativa pertenecer a la pri-
mera escuela de esta ciudad es un 
gran honor y nos trae sentimientos 
de una inmensa alegría porque 
juntos estamos escribiendo la his-
toria de nuestra ciudad”.

Por último, dejó un mensaje fi-
nal: “Expresar mi inmenso agrade-
cimiento a todas las familias que 
este año tuvieron que convertirse 
en los ‘maestros’ de sus niños, por 
el acompañamiento, las ganas, la 
buena predisposición, la paciencia, 
el compromiso con el que trabajan 
diariamente en forma virtual. Hoy 
nada es fácil, se ha complicado la 
vida diaria de todos. La escuela que 
teníamos ya no existe, pero tene-
mos que seguir trabajando juntos 
por el bien de todos nuestros ni-
ños”, concluyó.
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RENUNCIA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE APAT

Por Esteban Parovel.-  Asociación 
Pilotos Automóviles Turismo (APAT) 
informó, a través de un comunicado 
de prensa, que su presidente Hugo 
Paoletti, junto con la totalidad de 
la Comisión Directiva, han presen-
tado la renuncia indeclinable a los 
cargos que ostentaban respecto de 
la entidad; y en este contexto, se re-
programan las carreras del Turismo 
Nacional establecidas para el fin de 
semana, cuyo epicentro deportivo 
se iba a dar en el Autódromo de San 
Nicolás; y se espera por la presencia 
en pista del volante fueguino Lucas 
Yerobi, en la Clase 2.

A consecuencia de ello, ha asu-

mido interinamente la presidencia  
Javier Pablo Rabadé junto con los 
vocales Emanuel Alexis Moriatis y 
Joel Damián Borgobello, quienes se 
encontrarán a cargo de la administra-
ción de la entidad y, oportunamente, 
formularán el llamado a elecciones 
correspondiente a los fines de elegir a 
las autoridades definitivas.

“Las nuevas autoridades agra-
decen la gestión llevada a cabo por 
toda la Comisión saliente y en espe-
cial, al Señor Hugo Paoletti, quien se 
desempeñó al frente de la entidad 
por más de tres décadas, habiendo 
sido el principal impulsor para que 
la Asociación cuente con la jerarquía 

La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) informó, a través de un comunicado de prensa, que su presidente Hugo Paoletti, junto con 
la totalidad de la Comisión Directiva, han presentado la renuncia indeclinable a los cargos que ostentaban respecto de la entidad; y en este 
contexto, se reprograman las carreras establecidas para el fin de semana.

que ostenta hoy día”, indica el co-
municado publicado por la entidad 
deportiva.

La flamante dirigencia dejó sen-
tado que las carreras previstas para 
los días 17 y 18 de octubre del co-
rriente, que serían la tercera y cuarta 
fecha del Campeonato del TN, en las 
C2 y C3, serán reprogramadas. “Sin 
perjuicio de ello, es intención de las 
nuevas autoridades la de completar 
el calendario correspondiente al año 

2020 y consagrar en consecuencia, 
a los campeones de las clases dos y 
tres”.

Por último, “la nueva Comisión 
desea comunicar que procurará velar 
por la continuidad del ADN de la ca-
tegoría y agradece la comprensión de 
los asociados, de los incondicionales 
seguidores y de las más de cuatro mil 
personas que de manera directa o in-
directa trabajan y forman parte de la 
gran familia del Turismo Nacional”.

UNIVERSIDAD

“SENTIRUNIVERSIDAD”, NUEVO 
ESPACIO DE COMUNICACIÓN 
PARA LA COMUNIDAD

La Universidad Nacional de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, a través de su área de 
Comunicación Institucional lanza 
sentirUNIVERSIDAD (sentiruniver-
sidad.com.ar) el nuevo espacio de 
noticias que refleja el quehacer de la 
Casa de Estudios fueguina en mate-
ria de docencia, investigación y ex-
tensión universitaria.

Mediante lenguaje directo y con-
ciso difunde toda la información 
de mayor relevancia institucional y 
aquellas más destacadas que se ge-
neran en el ámbito del Sistema Uni-
versitario Nacional. De este modo, 
los contenidos son un reflejo de lo 
que la Universidad es y hace día a 
día.

El portal presenta una serie de 
secciones, como: La Uni, Territorio, 
Investigación, Malvinas, Antártida, 
Innovación, Ambiente, Identidad, 
Deporte, Cultura, Encuentros, así 
como información sobre la comuni-
dad universitaria, recomendaciones 
y links de vinculación a otros espa-

cios de la UNTDF.
“Con este nuevo proyecto, busca-

mos acompañar el proceso de me-
jora en el campo de la conectividad 
digital de la UNTDF. Asimismo, ga-
rantizar el acceso de toda la comu-
nidad a lo que la Universidad produ-
ce, investiga y realiza en el territorio, 
con el fin de que esa vinculación ge-
nere un mayor desarrollo para nues-
tra provincia“; expresó el coordina-
dor de Comunicación Institucional 
UNTDF, Lucas Concia.

Por su parte el Rector, Ing. Prof, 
Juan Castelucci, mencionó que “este 
lanzamiento forma parte del trabajo 
que estamos realizando hace tiempo 
de hacer visible y potenciar todo el 
trabajo que docentes, nodocentes, 
estudiantes y graduadas/os realizan 
en nuestra institución mejorando 
el lugar donde vivimos. Porque en 
estos momentos de crisis son en los 
que más cerca y conectados debe-
mos estar.”

El nuevo espacio se puede visitar 
en: www.sentiruniversidad.com.ar

CICLO DE CHARLAS DE LA 
SECRETARÍA DE DEPORTES 
DE LA PROVINCIA 

La Secretaría de Deportes de Pro-
vincia se encuentra abocada a la or-
ganización de charlas referentes al 
deporte. En la programación de las 
propuestas figuran el deporte adap-
tado y una charla abierta en el marco 
del Mes de la Concientización y Lucha 
contra el Cáncer de Mama.

Por Esteban Parovel.- La Secretaría 
de Deportes de la Provincia de Tierra 
del Fuego promociona en las redes so-
ciales una serie de charlas orientadas, 
lógicamente, al ámbito deportivo. Tal 
como viene sucediendo a lo largo de 
todo este período que nos toca con-
vivir con la pandemia de coronavirus, 
las opciones virtuales significaron la 
única acción viable para poder soste-
ner el contacto y la llegada a la comu-
nidad brindando un servicio.

En esta oportunidad, en el mar-
co de las diversas propuestas que se 
orquestan por el Mes de la Concien-
tización y Lucha contra el Cáncer de 
Mama, la Secretaría de Deportes invita 
a participar de la charla abierta, que 
tendrá lugar el próximo lunes 19 del 
corriente y se compartirá a través de 
la plataforma Zoom; con la presencia 
activa de integrantes del equipo on-
cológico del HRU. La invitación está 
abierta, de esta manera, a todo aquel 
que desee formar parte de la convoca-

DEPORTES

toria y el horario de inicio establecido 
para la misma será a las 18:00.

Por otra parte, la Secretaría de De-
portes también llevará adelante una 
charla de Deporte Adaptado junto a la 
importante colaboración de la Secreta-
ría de Deportes de la Nación. Serán dos 
módulos, a cargo de los licenciados 
Eduardo Fernádez y Emiliano Duca-
tenzeiller, quienes serán los disertantes 
el próximo jueves 22 de octubre. Los 
interesados en participar deben inscri-
birse -el 19 deoctubre es la fecha lími-
te- en el enlace que figura en las redes 
sociales de la Secretaría de Deportes de 
la Provincia, y allí deberán volcar todos 
sus datos personales. 

REMANDO TODAS JUNTAS}

Entre otras actividades que se vie-
nen; desde Deportes de TDF y el área 
de Deportes y Géneros, se persigue la 
intención de formar un programa de-
portivo que ayude no solo a la Con-
cientización y Prevención del Cáncer 
de Mama, sino también a la rehabili-
tación que conlleva combatir las se-
cuelas que deja esta enfermedad. Por 
esto, el próximo sábado 24 de octubre 
se desplegará una puesta en escena 
deportiva de kayak en la bahía de Us-
huaia. 
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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

NACIONALES

COVID-19: ESTUDIOS REVELARON QUÉ TIPO DE SANGRE 
ES MÁS SUSCEPTIBLE DE CONTRAER UN CUADRO GRAVE 

El grupo sanguíneo de una perso-
na podría determinar la susceptibili-
dad a la nueva enfermedad y la gra-
vedad de la infección por COVID-19, 
de acuerdo con dos estudios, publi-
cados en Blood Advances, que sugie-
ren que las personas con sangre tipo 
0 podrían tener un menor riesgo de 
infección y una menor probabilidad 
de resultados graves, incluidas com-
plicaciones, si se llegan a enfermar.

El primer estudio, realizado en 
entre el 27 de febrero y el 30 de julio 
de 2020, reveló que el tipo de sangre 0 
puede ofrecer cierta protección con-
tra la infección por el nuevo coro-
navirus. Los investigadores compa-
raron los datos del registro de salud 
danés de más de 473.000 personas 
a las que se les realizó la prueba de 
COVID-19 con los datos de un grupo 
de control de más de 2,2 millones de 
personas de la población general.

Los resultados principales sugie-
ren que las personas con los tipos de 
sangre A, B o AB pueden ser más sus-
ceptibles a infectarse de COVID-19 
que las personas con el tipo de san-
gre 0.

Dado que las distribuciones de 
grupos sanguíneos varían entre sub-
grupos étnicos, los investigadores 
también controlaron el origen étnico 
y establecieron que menos personas 
con el tipo de sangre 0 se contagia-
ron de COVID-19.

La segunda investigación reali-
zada en Canadá, reveló que que los 
grupos sanguíneos A y AB se asocian 

con un mayor riesgo de resultados 
clínicos graves de COVID-19. Ade-
más, el estudio señaló que las per-
sonas con los grupos sanguíneos A o 
AB parecen exhibir una mayor grave-
dad de la nueva enfermedad que las 
personas con los grupos sanguíneos 
0 o B.

Los investigadores examinaron 
datos de 95 pacientes en estado crí-
tico hospitalizados en Vancouver y 
descubrieron que los pacientes con 
los grupos sanguíneos A o AB tenían 
más probabilidades de requerir ven-
tilación mecánica, lo que sugiere 
que tenían mayores tasas de lesión 
pulmonar por COVID-19. También 
notaron que este grupo de pacientes 
requirieron diálisis por insuficiencia 
renal.

En conjunto, estos hallazgos su-
gieren que los pacientes de los gru-

pos sanguíneos A o AB, pueden tener 
un mayor riesgo de disfunción o in-
suficiencia orgánica debido al CO-
VID-19. Además, mientras que las 
personas con tipos de sangre A y AB 
permanecieron en el hospital más 
tiempo que aquellos con tipos 0 o B, 
en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI) durante un tiempo promedio 
más largo, lo que también puede in-
dicar un mayor nivel de gravedad de 
COVID-19.

Lo cierto es que estos dos estu-
dios no fueron los primeros en es-
tablecer una relación entre el factor 
sanguíneo y el COVID-19. De hecho, 
varias investigaciones han analizado 
tanto la gravedad de la enfermedad 
como la susceptibilidad y llegaron a 
la conclusión que el tipo de sangre 
tiene un rol importante.

En marzo, otra investigación 

realizada por científicos basados en 
Wuhan -donde se inició el brote que 
ahora es pandemia- y en Shenzhen, 
China. La muestra se basó en un uni-
verso de 2 mil pacientes que fueron 
atendidos en ambas ciudades, según 
publicó el diario South China Mor-
ning Post.

En este sentido, en junio, un estu-
dio publicado en The New England 
Journal of Medicine, sugirió que las 
personas con sangre tipo A tienen 
un mayor riesgo de infectarse con el 
coronavirus y desarrollar síntomas 
graves.

Ese mismo mes, se conocieron 
los resultados de otro estudio rea-
lizado por 23andMe, que analizó la 
susceptibilidad en lugar de la gra-
vedad de la enfermedad, incluyó a 
10.000 participantes que informaron 
a la compañía que tenían COVID-19.

La investigación encontró que las 
personas con sangre tipo 0 tienen en-
tre 9% y 18% menos probabilidades 
que las personas con otros tipos de 
sangre de haber dado positivo en la 
prueba del virus. Sin embargo, hubo 
poca diferencia en la susceptibilidad 
entre otros tipos de sangre, encon-
tró el estudio. Cuando los investiga-
dores ajustaron los datos para tener 
en cuenta factores como la edad y 
las enfermedades preexistentes, así 
como cuando restringieron los datos 
solo a aquellos con alta probabilidad 
de exposición, como los trabajado-
res de la salud, los resultados fueron 
los mismos.

Será de suma importancia que 
empiece a moderar cada uno de 
sus impulsos y piense dos veces 
antes de tomar una determinación 
fundamental en su vida.

Esta jornada deberá dedicarla 
a aprender de las experiencias 
negativas y positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá enseñarle a 
otros lo vivido.

Deje de ser tan obstinado en la vida. 
Intente ver más allá de lo que su manía 
le permite, ya que pronto se dará 
cuenta de que estaba equivocado.

Aunque todo cambio le genere 
inseguridad, ya es el momento para 
que avance en su vida. No dude 
en arriesgar por más que tenga 
obstáculos en el camino.

Probablemente será un periodo de 
dudas y cierto negativismo con la 
gente que se rodea. Momento para 
conocer gente nueva y cambiar el 
entorno afectivo.

Prepárese, ya que contará con la Luna 
en su signo y esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado volverán para 
ser incluidas en el presente que está 
viviendo.

Entienda que será muy positivo 
para sus relaciones, que modifique 
esa exigencia que tiende a corregir 
los detalles sin importancia de las 
personas.

Comprenda que muchas veces la 
libertad no siempre es peligrosa en la 
vida. A veces nos ayuda a asomar lo 
mejor que uno tiene en su interior y 
no lo demuestra.

Deje de presionarse, ya que el tiempo 
actuará a su favor. En esta jornada, su 
tenacidad y optimismo serán puestos 
a prueba y tendrá muy buenos 
resultados.

Sería bueno que no se empecine y 
escuche a su entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y podrá 
cambiar de manera positiva su punto 
de vista.

En este día, trate de desplegar en 
primer lugar sus propios deseos, 
proyectos y trasmítaselos a su vínculo 
cercano. Ellos sabrán acompañarlo 
en todo.

Aprenda que nunca hay que 
olvidarse del pasado, solo hay 
que tomar distancia de aquellas 
situaciones o momentos que le 
quitan el buen ánimo a uno.
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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
$ 76,50

Venta
$ 83,50

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
Tel: 02964)422-255

Archivo
Mackinlay N° 601  P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

AUTOFARMA
2964430838
SAN MARTIN 1336

ECONOFARMA
2901425305
ALEM 1407

Compra
$0,0538
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