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PÁG.  16

PÁG. 13

Se podrán sacar a partir de hoy en la página de la municipalidad. La próxima semana vuelve la 
atención, con estrictos protocolos.

VUELVEN LOS TURNOS WEB PARA 
TRÁMITES EN ALGUNAS ÁREAS 

El ex vicepresidente del Banco dijo que “no hay diferencias entre lo que dice el Frente 
De Todos o Cambiemos. Cuando escucho que Kulfas dice lo mismo que el 
gobierno anterior”. PÁG.  12

LEGISLADORES DE FORJA DESTACARON LA GESTIÓN 
CON EL ENACOM PARA FACILITAR LA CONECTIVIDAD
Los parlamentarios celebraron el aporte de 12 mil tarjetas telefónicas prepagas 
para estudiantes, docentes y beneficiarios del Programa PROGRESO.

VUELVEN LOS 
VUELOS 
DE CABOTAJE

“Municipios de pie” será articulado por el Ministerio del Interior y busca potenciar 
a los gobiernos locales, cuyos ingresos cayeron durante la pandemia. 
En el caso de Ushuaia la caída fue de más de $1400 millones.

Luego de siete meses, Aerolíneas 
Argentinas, anunció el 
cronograma que comienza este 
jueves. Estará sujeto a la situación 
epidemiológica que atraviese cada 
distrito. 

CLEMENTINO CRITICÓ EL SILENCIO DE LA DIRIGENCIA 
POLÍTICA LOCAL ANTE EL VENCIMIENTO DE LA 19640

USHUAIA

NACIONALES-MUNICIPALES

PÁG. 2

PROVINCIALES

La municipalidad entregó 
materiales para la construcción 
y reparación de invernaderos, 
mediante un convenio con la 
fábrica de plásticos 
Río Chico.

INSUMOS PARA 
PRODUCTORES 
HORTÍCOLAS

NUEVO PROGRAMA DE 
ASISTENCIA FINANCIERA 

A LOS MUNICIPIOS
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EL MUNICIPIO Y PAMI 
VACUNARON CONTRA LA 
GRIPE A MÁS DE 150 VECINOS 
Y VECINAS

En un trabajo territorial conjunto 
la Municipalidad de Ushuaia y la Dele-
gación local del PAMI llevaron adelan-
te una jornada de vacunación contra la 
gripe, que permitió inocular a más de 
150 vecinos y vecinas de distintos sec-
tores de la ciudad. 

Fue en el marco de la campaña 
“Vacunación en tu barrio” que lleva 
adelante el Gobierno nacional en todo 
el país. 

La secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, Sa-
brina Marcucci, comentó que “a tra-
vés del Consejo Social de Emergencia 
durante el fin de semana llevamos 

MUNICIPALES-USHUAIA

adelante la campaña ‘Vacunación en 
tu barrio’, que se realizó en forma con-
junta con el PAMI”. 

Fue en ese marco que “se inoculó 
contra la gripe a más de 150 vecinos 
y vecinas que fueron convocados por 
medio del Consejo”, agregó la funcio-
naria, quien estuvo presente junto a la 
titular del PAMI, Yesica Garay.  

Finalmente, Marcucci expresó que 
el Gobierno nacional “realizó una in-
versión muy importante para imple-
mentar esta campaña que apunta a se-
guir cuidando la salud de la población, 
y pudimos articularla en forma exitosa 
junto al PAMI”.

MUNICIPALES-USHUAIA

VUELVE EL TURNERO WEB PARA TRÁMITES EN 
ALGUNAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Reiniciarán la atención al públi-
co, a partir del lunes 26 de octubre, 
las Direcciones de Habilitaciones 
Comerciales, Bromatología, Mesa 
General de Entrada, Transporte y 
Tránsito, sólo en lo concernien-
te a renovaciones de licencias de 
conducir; también Rentas para los 
trámites que corresponden a per-
sonas mayores de 60 años, Obras 
Particulares, Obras Públicas y la 
Escribanía de la Municipalidad de 
Ushuaia.

El jefe de Gabinete David Fe-
rreyra indicó que “luego de haber 
suspendido preventivamente la 
atención al público, a partir de la 

semana próxima retomaremos la 
atención al público, sólo en algu-
nas áreas y con medidas estrictas 
de prevención para el cuidado de 
nuestros vecinos y vecinas y de 
nuestros trabajadores” y señaló 
que la atención será únicamente 
con turno previamente asigna-
do a través de la página web de 
la Municipalidad, www.ushuaia.
gob.ar”.

Ferreyra sostuvo que “volve-
mos al punto en el que estábamos, 
con una reapertura ordenada en la 
modalidad presencial de trámites, 
mientras tanto continúa funcio-
nando la ventanilla digital”.

A partir de hoy, la Municipalidad de Ushuaia reabrirá el turnero web para que vecinos y vecinas puedan gestionar los turnos para trámites vinculados a 
algunas áreas municipales. 

El funcionario remarcó que “los 
trámites habilitados son con turno 
previamente obtenido por nuestra 

página, con elementos de seguri-
dad,  porque esta pandemia que 
aún no ha terminado”.

MUNICIPALES-USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD SE 
SUMÓ A LA CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN DE LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

En el marco del Día Mundial de 
la Lucha contra el Cáncer de Mama, 
la Municipalidad volvió a iluminar 
de color rosa el cartel de Ushuaia y 
la Antigua Casa Beban, entre otros 
espacios, sumándose a la campaña 
de concientización. 

La flamante embajadora de la 
ciudad, Adela Recalde quién además 
es la presidenta de LUCCAU, organi-
zación no gubernamental que lleva 
adelante la lucha contra el cáncer de 
mama, destacó “el comportamiento 
de las vecinas, ya que aún en este 
difícil contexto de pandemia, se si-
guen acercando para hacerse los 
controles de rutina”. 

Recalde mencionó que “este día 
es muy importante, porque si bien 
visibiliza la lucha que venimos sos-
teniendo desde hace muchos años 
contra el cáncer a través de la difu-
sión y las acciones, permite la cons-
tante reflexión sobre la importancia 
del cuidado de la salud, ya que un 
control a tiempo salva vidas”. 

La embajadora subrayó que “el 
pecho no es solo un atributo femeni-
no”, y es por ello que “si bien los hom-
bres son menos propensos estadísti-
camente, no están exentos. Por eso, 

si encuentran alguna anomalía en la 
zona o ante la más mínima sospecha, 
también deben acudir de inmediato 
a realizarse los controles”. 

Recalde recordó que “aún en 
pandemia, las consultas en LUCCAU 
no han mermado. Las grillas para 
exámenes están completas y desde 
mayo seguimos un protocolo ex-
haustivo para contribuir con los cui-
dados que buscan prevenir el conta-
gio de coronavirus”.
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CRONOGRAMA DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
VOLUMINOSOS 

Lunes: Barrios Chacra II, Chacra 
IV, Mutual, Barrancas, Profesional, 
Norte, Policial, Ex YPF y Altos de la 
Estancia, CGT y Fideicomiso San 
Martin Norte.

Martes: Barrios San Martín, Ae-
ropuerto, Los Álamos; Camioneros, 
Danés y el sector comprendido en-
tre las calles Einstein, Islas Malvinas, 
Obligado y Thorne. 

Miércoles: Barrios Chacra XIII, 
Chacra IX, Chacra XI, Apymema, Bi-
centenario, UOM Norte, Los Cisnes, 
Vapor Amadeo y macizos, y Aires del 
Sur. 

Jueves: Barrio AGP, zona com-
prendida entre 9 de Julio, Pasaje Al-

tuna, Cámpora, Ricardo Rojas, Beau-
voir, El Cano y Parque Industrial. 

Viernes: Barrios de Margen Sur. 
Sábado: Zona comprendida entre 

calles Obligado, Einstein, Sarmiento, 
Perón, 9 de Julio, Güemes, Héroes de 
Malvinas, Thorne, San Martín e Islas 
Malvinas.

Vale aclarar que el volumen de 
los residuos no debe superar el me-
tro cúbico y deben ser dispuestos 
próximos al cesto de residuos o con-
tenedor, a partir de las 18 horas del 
día previo a su retiro. 

Mantener a nuestra ciudad lim-
pia y en condiciones es responsabi-
lidad de todos y todas.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

EL MUNICIPIO ENTREGÓ MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE INVERNADEROS A PRODUCTORES HORTÍCOLAS 

Además, se les facilitó mul-
ching, para que los mismos maxi-
micen sus producciones. Se busca 
implementar distintas políticas 
para fortalecer la producción hor-
tícola local. 

A través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Ambiente, el 
Municipio llevó adelante el pasado 
viernes, la entrega programada a 
productores hortícolas, de nylon 
para la construcción y reparación 
de sus invernaderos, la cual se dio 
a partir de la importante firma de 
convenio lograda con la fábrica de 
plásticos Río Chico, que permitió a 
los productores de la ciudad adqui-
rir materiales para armar o renovar 
sus viveros con un significativo 
descuento. 

Asimismo, se les hizo entrega 
también de mulching, producto 
que les servirá para maximizar la 
siembra y potenciar las produccio-
nes de la presente temporada.

Al respecto, Gastón Hervidas, 

Secretario de Desarrollo Económi-
co y Ambiente, comentó que “la 
verdad estamos muy contentos por 
los resultados logrados, desde el 
inicio de la gestión, el Intendente 
nos ha instruido para aplicar to-
das las políticas necesarias que nos 
hagan avanzar hacia el objetivo de 
mejorar y afianzar la matriz pro-
ductiva local”, y agregó que “con 
esta entrega seguimos apostando a 
un sector productivo local con gran 
potencial, como lo es el hortícola, 
y acompañamos a los productores 
para proveer de alimentos frescos 
y de calidad a los vecinos y vecinas 
de la ciudad”. 

En este sentido, describió que 
“al inicio de la gestión abordamos 
un plan de diagnóstico en conjunto 
con las asociaciones y productores 
locales. Esto nos permitió sentarnos 
con actores de nuestra economía 
real, en este caso con la fábrica de 
plásticos Río Chico, que es líder a 
nivel nacional de productos para la 

La entrega se dio en el marco del convenio suscrito entre el Municipio y la fábrica de plásticos Río Chico, el cual consiste en la provisión de nylon a 
precios de fábrica para productores locales. 

fabricación de polietilenos con usos 
agrarios. Con ellos pudimos avanzar 
en este convenio que posibilitó ba-
jar los costos de materiales para la 
construcción de invernaderos usa-
dos por productores locales”.   

El Secretario mencionó que 
“esto permite que se comience a 
generar una cadena de valor con 
precios competitivos. Esto signifi-
ca que, además de los productores, 
se van a ver beneficiados todos los 
vecinos y vecinas, gracias al trabajo 

que estamos desarrollando sobre 
la cadena de valor que permite que 
el vecino pueda adquirir productos 
locales a precios más accesibles”. 

“La producción hortícola tie-
ne la aptitud para lograr generar 
crecimiento genuino, por lo cual 
trabajamos, desde varias aristas, 
en brindar todas las herramientas 
para que este sector económico se 
fortalezca y así redunde en el cre-
cimiento productivo de la ciudad”, 
concluyó.

LA EMBLEMÁTICA TORRE DE 
AGUA SE ILUMINÓ DE ROSA 
POR EL DÍA DE LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA 

A partir de esta intervención, el 
Municipio busca concientizar sobre 
la importancia de la prevención del 
cáncer de mama, en tanto se promue-
ven diversas acciones tendientes a la 
detección precoz de esta enfermedad. 

Cada 19 de octubre, y por inicia-
tiva de la Organización Mundial de 
la Salud, se conmemora en todo el 
mundo el Día Internacional de la Lu-
cha contra el Cáncer de Mama. Es, en 
este marco, que el Municipio de Río 
Grande iluminó la histórica Torre de 
Agua de nuestra ciudad con el fin de 
concientizar sobre la importancia de 
su detección precoz y prevención. 

Cabe destacar que, en nuestro 
país, la problemática alcanza a un 
gran número de mujeres, siendo alre-

MUNICIPALES-RIO GRANDE

dedor de 19 mil los casos de cáncer de 
mama que se detectan al año y 5600 
las mujeres fallecidas a causa de esta 
enfermedad.  A pesar de la pandemia, 
las acciones de concientización y pre-
vención continúan alrededor de todo 
el mundo y en particular, en nuestra 
ciudad, a fin de que cada vez sean más 
las mujeres que puedan acceder a los 
controles, diagnósticos y tratamientos 
oportunos.

Asimismo, desde el área de Salud 
del Municipio se llevan adelante ac-
ciones a efectos de promover los che-
queos médicos anuales como así tam-
bién el autoexamen, considerando a 
la detección precoz como el principal 
aliado en la lucha contra el cáncer de 
mama.

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

Se realizan de manera virtual, 
dada la situación sanitaria, a fin de 
posibilitar espacios de encuentro 
entre los y las jóvenes de la ciudad. 
Se llevarán a cabo capacitaciones, 
seminarios y demás propuestas a lo 
largo de todo el mes. Espacio Joven 
RGA es un espacio de referencia, 
contención y formación para las ju-
ventudes locales. 

Desde el inicio de la gestión mu-
nicipal y por decisión del intenden-
te Martín Perez, Espacio Joven RGA, 
dependiente de la Secretaría de Ges-
tión Ciudadana, se consolida como 
uno de los lugares de referencia para 
los y las jóvenes de la ciudad. 

Al respecto, su directora, Débora 
Galichini, indicó que “arrancamos 
los festejos con un seminario de 
automaquillaje. Participaron más 
de 150 personas, quienes no sólo 
aprendieron sobre maquillaje de día 
y noche, sino también sobre el cui-
dado de piel”, agregó que “esta pro-
puesta fue pensada con el fin de que 
más jóvenes se capaciten y puedan 
contar con una salida laboral”, y en 
este sentido, adelantó que “realiza-
remos seminarios más extensivos 
para que puedan adquirir más he-
rramientas”. 

Asimismo, y en el marco de los 
festejos, se lanzó el programa ‘Jó-
venes Emprendedores’, el cual ya 
cuenta con más de 90 inscriptos, a 
los fines de acompañar, asesorar y 
fortalecer con diversas capacitacio-
nes y orientaciones los emprendi-

mientos generados por las y los jó-
venes de la ciudad en el marco de la 
pandemia. 

En el mismo sentido, Galichini 
señaló que “este martes 20 de octu-
bre desde las 20 horas se realizará 
un seminario de Barbería, para que 
continúen formándose los jóvenes 
peluqueros de nuestra ciudad. Será 
dictado desde Buenos Aires por el fa-
moso peluquero Alan Bracamonte”. 

Dicha capacitación se transmi-
tirá mediante la plataforma Zoom y 
tendrá una duración aproximada de 
dos horas. Las y los interesados pue-
den inscribirse a través del siguiente 
link: https://bit.ly/2IL9VcU 

La Directora de Espacio Joven 
adelantó que, además, “comenza-
rán las capacitaciones de ONUSIDA 
para jóvenes, referentes barriales 
y de organizaciones, con el fin de 
formarlos en lo que respecta a en-
fermedades de transmisión sexual y 
que cuenten con información real y 
concreta sobre el tema”.

En tanto, convocó a la comuni-
dad “a estar atentos y atentas a las 
redes sociales de Espacio Joven RGA, 
para ver todas las novedades que va-
yan surgiendo”. 

Espacio Joven RGA se configura 
como un lugar donde los y las jóve-
nes se capacitan, recrean, reciben 
asistencia y contención por parte 
de un equipo interdisciplinario de 
profesionales, con quienes, además, 
co-construyen herramientas para su 
proyecto de vida.

MUNICIPALES-USHUAIA

EL MUNICIPIO REALIZÓ LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD
Durante el fin de semana personal de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ushuaia realizó un intenso trabajo de limpieza, saneamiento 
y desinfección en distintos sectores de la ciudad, además de verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes para el uso del camping 
municipal por parte de la comunidad. 

MARTÍN PÉREZ SALUDÓ EL 
TRIUNFO DEL MAS EN BOLIVIA

El intendente de Río Grande, Mar-
tin Pérez saludó el triunfo del partido 
de Evo Morales, cuyo candidato Luis 
Arce ganó por más del 52% de los votos.

“Desde el extremo sur de la Patria 
Grande, queremos hacer llegar un gran 
abrazo al presidente electo de Bolivia 
Luis Arce y a todo el pueblo boliviano, 

MUNICIPALES-RIO GRANDE

por esta gran victoria en defensa de la 
democracia, la dignidad y la soberanía” 
dijo Pérez.

Y agregó: “Estoy seguro que junto a 
nuestro presidente Alberto Fernández, 
impulsarán una agenda regional para el 
desarrollo y bienestar de nuestros paí-
ses.”

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

Estas acciones se articularon con 
distintas áreas del Municipio, a fin 
de optimizar los resultados.

El subsecretario de Medio Am-
biente, Esteban Vercen, explicó que 
en el caso del camping municipal 
“estuvimos trabajando con la Secre-
taría de Gobierno para los controles 
de Tránsito, y tuvimos la colabo-
ración de la Policía provincial tras 
gestiones realizadas por el secreta-
rio Pablo García”, lo cual “posibilitó 
que el sábado se lograra el objetivo 
de que la presencia de vecinos fuera 
la que planificamos, mientras que el 
domingo la concurrencia fue menor 
debido a las condiciones climáticas”. 

Por otra parte, apuntó que “arti-
culando con la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública se con-
tinuó con el saneamiento del barrio 
Colombo, un sector en el que vamos 
a seguir trabajando hasta que esté 

totalmente saneado”.
“También se intervino en el sec-

tor de costa de Bahía Golondrina en 
el que se realizó el acopio de nieve 
durante el invierno. Para ello envia-
mos a cuadrillas de la Secretaría de 
Medio Ambiente para la limpieza 
y saneamiento”, continuó, a lo que 
agregó que “se hizo una limpieza 
completa del arroyo Buena Espe-
ranza, desde avenida Alem hasta la 
desembocadura”. Y agregó que “se 
trabajó en las principales avenidas 
limpiando espacios públicos y basu-
ra acumulada en cestos”. 

“Estuvimos realizando el lavado 
de veredas en la avenida Hipólito 
Yrigoyen, entre la rotonda de acceso 
al aeropuerto y la rotonda frente al 
CADIC, donde trabajamos con dos 
camiones para realizar esta tarea”, 
indicó el Subsecretario.

Finalmente, Vercen señaló que 

“las cuadrillas de desinfección de 
Medio Ambiente estuvieron traba-
jando en distintos puntos de la ciu-
dad”, y en ese marco “se articuló con 

la Secretaría de Políticas Sociales 
para la desinfección de los lugares 
en los que se vacunó a vecinos y ve-
cinas contra la gripe”.
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EL PROGRAMA DETECTAR Y LOS AGENTES 
SANITARIOS LLEGAN A LOS BARRIOS 

El subsecretario de Políticas Sa-
nitarias, Dr. Lucas Corradi, expli-
có que “a partir de la adquisición 
de los test donados por la firma 
Sealand y a los que se sumarán los 
que donó la empresa Newsan, va-
mos a desplegar agentes sanitarios 
para contribuir con la detección 
temprana del virus”. 

Asimismo, el médico contó que 
“en los próximos días, se informa-
rá a la comunidad cuáles serán los 
barrios donde el personal debida-
mente identificado hará el desplie-
gue para trabajar en esta detección 
del virus, con  los vecinos y veci-
nas”. 

La logística prevista consiste en 
que los trabajadores municipales 
vayan puerta a puerta y a partir de 
una encuesta con algoritmos,  de-
tecten las personas sintomáticas 
para efectuar el hisopado corto, el 
cual revelará los resultados en un 
tiempo de 10 a 15 minutos. 

Corradi mencionó que “en caso 
de que la prueba dé positivo, auto-

máticamente el vecino es poseedor 
de coronavirus y se toman las me-
didas pertinentes para darle segui-
miento junto al núcleo familiar”. 
En tanto, “si el resultado es nega-

En el marco del programa nacional y federal, “DetectAr”, la Municipalidad de Ushuaia ultima detalles sobre la logística y capacitación a los y las 
trabajadoras municipales, para salir en los próximos días a efectuar la detección precoz  de covid-19, en un trabajo territorial en los distintos 
barrios de la ciudad. 

tivo, se requiere un hisopado para 
hacer el PCR (hisopado conven-
cional), ya que la prueba rápida de 
diagnóstico in vitro (test rápidos), 
puede dar un falso negativo des-

pués del séptimo día de contraído 
el virus”. 

Cabe mencionar que los tra-
bajadores realizarán en forma in-
mediata una ficha epidemiológi-
ca y a través de pocas preguntas 
buscarán los nexos para evitar la 
propagación de la enfermedad. Se 
dejarán instrucciones y luego se 
contactará epidemiología para ha-
cer el seguimiento correspondien-
te, según las características del pa-
ciente. 

El funcionario municipal indi-
có que “la idea de este trabajo, es 
que sea dinámico en cada uno de 
los barrios. Esto nos permitirá des-
congestionar la línea de emergen-
cias del 107 y a su vez, la demanda 
que está teniendo el laboratorio 
del Hospital Regional Ushuaia”. 

Se solicita la colaboración de 
los vecinos y vecinas para la aten-
ción de los trabajadores, los cuales 
estarán debidamente identificados 
y no requerirán ingresar a las vi-
viendas.
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

ALBERTO FERNÁNDEZ Y WADO DE PEDRO JUNTO A 
VUOTO, LANZARON EL PROGRAMA “MUNICIPIOS DE PIE”

Tanto Fernández como De Pedro 
mantuvieron un encuentro virtual 
con 160 intendentes de todo el país, 
para presentar el programa, que será 
articulado a través de la Secretaría y 
Subsecretaría de Municipios de la 
cartera de Interior, y que apunta a 
potenciar el rol de los gobiernos lo-
cales, brindando asistencia directa a 
municipios de todo el país por 1.086 
millones de pesos.

El intendente Walter Vuoto fue el 
encargado de dar el último discurso 
de cierre de la videoconferencia, en 
el que destacó “la voluntad federal 
del Presidente Alberto Fernández de 
construir un país en el que todas las 
ciudades y las provincias sean pro-
tagonistas. Por eso, desde Ushuaia 
queremos agradecer al porteño más 
federal que hemos tenido de Pre-
sidente de la Nación. Salir de esta 
crisis, requiere de la fuerza y del em-
puje de todos los argentinos, desde 
Ushuaia hasta la Quiaca. Por eso es 
fundamental que en estos espacios 
y con estas líneas de programas que 
va generando la Nación para tener 

herramientas para ir saliendo de 
esta crisis y poner a las ciudades de 
pié, sean los municipios los prota-
gonistas de esta etapa. Muchas gra-
cias querido Presidente y muchas 
gracias Ministro y compañero Wado 

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al Ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro llevaron adelante por videoconferencia a 
todo el país, el programa “Municipios de Pie” desde el Salón Norte de Casa Rosada, de la que participó el intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter 
Vuoto. 

de Pedro, por siempre considerar a 
nuestra ciudad y llevar adelante una 
gestión de puertas abiertas para re-
cibirnos a todos”.  

En el marco de la crisis económi-
ca que venía sufriendo el país y que se 
profundizó por la pandemia del CO-
VID19, se lesionaron seriamente las 
recaudaciones nacionales, provincia-
les y municipales, que en el caso de 
ushuaia la caída de los ingresos fue 
de más de 1400 millones de pesos. 
Por eso el programa “Municipios de 
Pie”, del Ministerio del Interior de la 
Nación busca asistir “técnica y finan-
cieramente” a los gobiernos de las 
ciudades de todo el país.

Según la Resolución 96/2020, el 
objetivo del programa, que estará 
bajo la órbita del ministro Eduardo 
“Wado” de Pedro, será aportar fon-
dos nacionales a los municipios para 
“mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, mediante la adquisición 
de equipamiento, insumos y/u otros 

bienes de capital destinados al forta-
lecimiento de las acciones con inci-
dencia directa en el desarrollo con in-
tegración regional e inclusión social”.

Los fondos destinados al progra-
ma serán distribuidos a demanda 
de los intendentes, quienes deberán 
presentar sus propuestas ante Na-
ción, justificando los motivos para 
acceder al programa y los recursos 
necesarios para llevar a cabo la pues-
ta en marcha de cada proyecto, junto 
al presupuesto que justifique el mon-
to del financiamiento.

En ese sentido, el Intendente ex-
plicó que “se está trabajando en el 
marco de este programa para ob-
tener parte del equipamiento de la 
planta de asfalto de la ciudad, lo cual 
va a significar un ahorro muy impor-
tante para el Municipio, porque sig-
nifica la oportunidad de poder dar 
una respuesta más rápida y a un cos-
to menor a la necesidad de asfalto y 
de mejoras de nuestra ciudad”.
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PROGRAMA MUNICIPIOS DE PIE

FERNÁNDEZ: “LA UNIDAD DE TODOS ES IMPORTANTÍSIMA 
PARA QUE LA ARGENTINA LEVANTE CABEZA”

“Nos ha tocado gobernar en un 
tiempo muy difícil, donde la unidad 
de todos nosotros es importantísi-
ma para que la Argentina levante 
cabeza”, afirmó el Presidente ante 
160 intendentes e intendentas de 
todo el país que se comunicaron 
por videoconferencia.

 “No me importa de dónde vie-
nen, si son radicales, si son socia-
listas, si son peronistas o son inde-
pendientes o son Cambiemos. Lo 
único que quiero saber es si quie-
ren el mismo país que yo, que es un 
país más justo, más solidario y más 
integrado, si es así abracémonos y 
caminemos juntos”, destacó.

Fernández explicó que el progra-
ma “tiene como último propósito 
ayudar a los intendentes a gobernar 
mejor sus ciudades y sus pueblos, 
que puedan llegar los recursos di-
rectamente a esos municipios, que 
puedan disponer de esos recursos 
para las cosas que más necesitan y 
puedan resolverlas”. 

“A ustedes este plan les está 
cambiando la vida, y eso es lo que le 
planteé a Wado: ‘Andá a preguntar 

a cada municipio qué es lo que ne-
cesitan, cómo podemos ayudarlos 
a concretar sus urgencias inmedia-
tas’”, sostuvo.

El mandatario además destacó 
la tarea de los intendentes “porque 
cuando un vecino tiene un proble-
ma no viene a golpear la puerta del 
Presidente, va a golpear la puerta 
del intendente y es al intendente al 
que le piden la solución de los pro-
blemas más inmediatos”.

Por su parte, el ministro del In-
terior remarcó que “este programa 
busca unir el proyecto federal con 
necesidades concretas y específicas 
que cada municipio tiene”. “El pro-
yecto de una Argentina federal tiene 
que ver con una Argentina que dé 
igualdad de oportunidades en cada 
uno de los rincones de nuestro país, 
y esas oportunidades tienen que ver 
generalmente con poder acceder 
a un trabajo digno, a una vivienda 
digna y a una educación digna”, ex-
presó.

Los gobiernos locales que for-
man parte del programa fueron se-
leccionados de acuerdo a una pre-

Así lo afirmó el presidente Alberto Fernández durante la presentación del programa federal Municipios de Pie, que contempla la asistencia directa a 
intendencias por 1.086 millones de pesos para impulsar la economía, la integración regional y la inclusión social en todo el territorio nacional.  

via construcción del Índice Federal 
de Inequidad Territorial (IFIT), e 
incluyen 24 municipios de la pro-
vincia de Buenos Aires, 52 de la 
zona centro del país, 14 de la región 
cuyana, 23 del Noreste, 14 del No-
roeste, 23 de Patagonia norte y 10 
de Patagonia sur. 

Pertenecen a las provincias de 

Buenos Aires (24); Córdoba (23); 
Entre Ríos (15); Santa Fe (14); La 
Rioja (2); San Juan (1); Mendoza 
(5); San Luis (6); Chaco (13); Co-
rrientes (10); Catamarca (1); Ju-
juy (6); Salta (2); Tucumán (5); La 
Pampa (1); Neuquén (12); Río Ne-
gro (10); Chubut (7); y Tierra del 
Fuego (3).

LA UNTDF PRESENTARÁ 13 
INVESTIGACIONES EN EL 4° 
SIMPOSIO INTERNACIONAL 
INTERDISCIPLINARIO

El evento académico organiza-
do por la Universidad Autónoma del 
Estado de México se desarrollará de 
forma en línea los días 21, 22 y 23 de 
octubre.

Trece investigaciones de las áreas 
Economía y Ciencias Sociales que se 
desarrollan en el ámbito de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
serán presentadas en el “4° Simposio 
Internacional Interdisciplinario -  La 
academia en Contextos Humanos 
y Socio-Ambientales”, organizado 
de manera virtual por la Universi-
dad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) los días 21, 22 y 23 octubre 
próximo.

Bajo la temática central “Resilien-
cia humana, social y ambiental ante 
la emergencia sanitaria global en la 
cotidianidad “el espacio de trabajo 
académico buscará propiciar el diá-
logo de saberes y el intercambio entre 
diversos grupos de investigación y dis-
ciplinas científicas en torno a las im-
plicaciones y repercusiones humanas, 
sociales y ambientales vividas en la 
cotidianidad en el ámbito mundial, a 
partir de los trabajos académicos que 
abordan realidades, educativas, insti-
tucionales, geopolíticas o económicas 

UNIVERSIDAD

impactadas por la emergencia sanita-
ria mundial en el año 2020.  

De este modo, el encuentro será de 
especial interés para investigadores/
investigadoras, docentes, estudiantes, 
personal administrativo de Institucio-
nes de educación media superior y 
superior, así como para el público en 
general.  Por la UNTDF realizarán di-
versas presentaciones docentes inves-
tigadores del Instituto de Desarrollo 
Económico e Innovación (IDEI) y el 
Instituto de Cultura Sociedad y Estado 
(ICSE). (Ver programa completo: ht-
tps://www.uaemex.mx/images/pdf/
Progama09OCTUBRE2020.pdf )

El director del IDEI, Lic. Gabriel 
Koremblit destacó la oportunidad  que 
tendrán  los docentes investigadores  
fueguinos de “exponer en una vidriera 
internacional tan prestigiosa la pro-
ducción de saberes que se desarrolla 
en nuestra Universidad”, asumiendo a 
su vez que “la cooperación académica 
constituye un método de respuesta a 
las problemáticas que enfrentan las 
Instituciones de Educación Superior 
para contribuir al objetivo del Desa-
rrollo Humano y, en ese orden, a los 
problemas relacionados con la cali-
dad de la educación, la producción y 
difusión científica”, sostuvo.
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USHUAIA

EL CENTRO CULTURAL “NUEVA ARGENTINA” INAUGURÓ 
MUESTRA ARTÍSTICA DEL JARDÍN DE INFANTES TELKIEN

El evento se trasmitió en vivo por 
el Facebook del centro cultural y se 
dio en el marco del décimo aniver-
sario de la institución educativa que 
funciona actualmente en el barrio 
Alakalufes II.

Contó con la conducción de Be-
tiana Machado, coordinadora del 
centro cultural y con la participación 
de las autoridades y docentes del jar-
dín que se conectaron a la transmi-
sión a través de videoconferencia.

La muestra abrió con las palabras 
de Daniela Petrucci y Patricia Espino-
sa, directora y vicedirectora del jardín 
respectivamente. Ambas ponderaron 
la labor efectuada tanto por el equipo 
de docentes como por las familias de 
las alumnas y alumnos. “Queremos 

destacar el trabajo impecable de las 
docentes para que las niñas y niños 
no queden sin su maestra”, expresó 
Petrucci en el marco de la continui-
dad pedagógica que se da a través de 
Internet debido a la suspensión de 
clases presenciales por la pandemia 
de Covid-19. 

Si bien el equipo directivo y do-
cente del jardín había pensado en 
realizar los festejos de manera tradi-
cional, con actos protocolares pro-
pios de los 10 años, el contexto de 
pandemia  complicó la situación por 
lo que se pusieron en contacto con el 
Centro Cultural “Nueva Argentina” 
para organizar un homenaje a través 
de las redes sociales y llegar a cada 
uno de los hogares.

La muestra, supercolorida y lle-
na de curvas, con motivos de perso-
nas y animales que emulan las obras 
del artista plástico Milo Lockett, son 
el reflejo del esfuerzo, el trabajo y la 
creatividad que los más pequeños y 
las más pequeñas llevaron adelante 
guiados por el equipo docente y sus 
familias.

En el año 2016 el artista Milo Loc-
kett pintó dos murales que están 
ubicados en el SUM (Salón de Usos 
Múltiples) del Jardín Telkien. El artista 
plástico, oriundo de la provincia del 
Chaco, dibujó los motivos y alumnos, 
docentes, familias y vecinas y vecinos 
invitados pintaron los murales para 
completar de manera colectiva el tra-
bajo artístico. El artista tiene mucho 
significado para la comunidad edu-
cativa del jardín por lo que el equi-

El Jardín de Infantes N° 19 celebró su décimo aniversario  y lo hizo con una muestra artística que se expuso en la sala principal del Centro Cultural “Nueva 
Argentina”. 

po docente decidió inspirarse en sus 
obras para trabajar con los alumnos y 
alumnas.

La muestra quedará exhibida en 
el Centro Cultural, Social y Político 
“Nueva Argentina” por dos semanas. 
Se realizarán nuevas transmisiones 
en vivo por Facebook para continuar 
mostrando las obras y contar con tes-
timonios de quienes forman parte del 
Jardín de Infantes Telkien.

ALGO DE HISTORIA

El Jardín de Infantes N° 19 “Tel-
kien” empezó a funcionar en el año 
2010, en una casa de familia ubicada 
en Valdez al 500. Recién en el 2013 

pudo contar con edificio propio en el 
barrio Alakalufes II.

Dado que el nuevo edificio se en-
contraba emplazado al lado de un 
bosque primario, los docentes y di-
rectivos decidieron que el proyecto 
institucional se vinculara a la vida en 
la naturaleza, el cuidado y preserva-
ción del medio ambiente y la identi-
dad de nuestra tierra, proyecto que 
se extiende hasta la actualidad y se 
denomina “Huellas de vida”.

El Jardín Telkien (que en lengua 
selk’nam significa ‘niños’) en sus co-
mienzos contaba sólo con tres sali-
tas y hoy en día tiene un total de seis 
salas, 3 en el turno mañana y 3 en el 
turno tarde.
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RIO GRANDE

CUMPLEAÑOS DE LA ESCUELA N°2: UNA EXALUMNA 
CUENTA COMO ERA ESTUDIAR EN LA DÉCADA DEL 80

Por Fabiana Morúa. En pocos 
días la escuela n°2, una institución 
muy emblemática y significativa en 
la comunidad riograndense estará 
por cumplir 98 años de vida. Por 
ello, Tiempo Fueguino dialogó con 
una de ex estudiante, Ana Berbel.

Ella es de la promoción del ’84, 
cuando el jardín de infantes y la 
primaria estaban integradas en la 
Escuela n°2, luego cursó su secun-
daria en el colegio Don Bosco y 
“como muchos de los estudiantes 
de aquella época tuvimos que optar 
estudiar afuera. Seguí la carrera de 
turismo y unos pocos años de haber 
terminado mis estudios me volví a 
Río Grande”.

“Desafortunadamente, no con-
seguí opciones de empleo en Río 
Grande y en aquella época había 
más ofertas de empleos en Turismo 
en Ushuaia. Me quedé acá y empleé 
en una compañía de energía donde 
estoy hace 20 años y estoy cursando 
la Licenciatura en Sociología en la 
UNTDF”, continúo Berbel.

Fue consultada por su mirada 
respecto de la educación en la ac-
tualidad: “Creo que tenemos mu-
chas falencias, una de las primeras 
que veo es que imparten conoci-
mientos que son del siglo pasado, 
que no se condicen con este siglo 
y que, respecto a mi educación pri-
maria, la educación empezaba des-
de que uno nacía, desde la casa y a 
la escuela se iba a reforzar los con-

tenidos y valores. Había un trabajo 
en conjunto entre las instituciones 
y familias para formarnos. Hoy eso 
no se ve por los procesos políticos, 
sociales y económicos que ha vivido 
nuestro país, las instituciones están 
bastante quebradas”, reflexionó.

Sobre su infancia y paso por la 
escuela n°2: “Uno de los momentos 
que nos marcó, a los de mi promo-
ción, fue en el año ’78, el conflicto 
con Chile porque nos encontra-
mos con ciertos problemas dentro 
de nuestro propio pueblo porque 
había alumnos que eran de Chile o 
hijos de chilenos, pero no fue muy 
percibido porque éramos bastantes 
niños; pero si tengo el recuerdo de 
que se notó”.

Otro de sus recuerdos, “el que 
fue un hito, en 1982, la guerra con 
Malvinas que la vivimos en el cole-
gio porque el día que se desembar-
có en la Islas salió todo el colegio al 
monumento de San Martín a cantar 
el himno. Para mí fue un momento 
bastante particular y no de alegría 
porque tenía a mi único hermano 
varón haciendo el servicio militar 
en Río Turbio”; relató Berbel que te-
nía 11 años en ese momento.

También se le consultó por los y 
las docentes con las que ha compar-
tido su primeria: “A mí me tocaron 
muy buenas docentes, pero no solo 
docentes, también tuvimos perso-
nal de administración y maestranza 
eran tan educadores como nues-

Se trata de Ana Berbel que se egresó de la primaria en el año 1984. Además, y acercándonos a la fecha de cumpleaños de la institución educativa, la ex 
estudiante resaltó que, como muchos de quienes fueron sus compañeros, tiene gratos recuerdos de su paso por el colegio.

tros propios docentes. Creo que nos 
educaban con el ejemplo, una labor 
muy comprometida, muy paciente, 
muy unida al colegio”.

Desatacó a varios y varias do-
centes: “A la profesora de Lengua, a 
la profesora de música que tocaba 
el piano, la profesora de activida-
des prácticas; mi primera maestra 
de primer grado. Grandes maestras, 
grandes personas que pasaron por 
esa escuela. Tengo muy lindos re-
cuerdos de mi paso por esa escuela”.

Al cumplirse 98 años de vida de 
la primera institución educativa de 
la ciudad, Ana Berbel sostuvo que 
“creo que se une al significado que 
tenemos todos los fueguinos, rio-
grandenses que nacimos aquí, de 
padres que nacieron aquí, de abue-
los que llegaron hace 100 años; es 
un sentimiento enorme, ver crecer 
la escuela en el tiempo desde sus 
orígenes”.

“Me contaba mi madre, quien 
fue estudiante y maestra de la es-
cuela, eran tiempos que la escuela 
era como una casa, los docentes 
calentaban la leche, el té para los 
chicos o tenían que echar leña. Eran 
tiempos de antaño de Río Grande, 
la escuela fue viviendo el mismo 
crecimiento que tuvo el pueblo des-
pués. Es un sentimiento ligado a Río 
Grande, es como la escuela madre”; 
expresó Berbel.

Agregó: “He tenido la oportuni-
dad de dialogar con compañeros 

de aquella época y a la mayoría les 
pasa lo mismo tienen gratos recuer-
dos de aquella infancia, pero tam-
bién me parece que tiene que ver 
con que era una infancia de pue-
blo donde nos conocíamos todos, 
entonces los lazos sociales eran 
muy sólidos. Creo que eso hace que 
nuestros recuerdos de una infancia 
tan feliz”.

Berbel manifestó que “los ac-
tuales estudiantes, docentes y su 
personal no docente actuales no 
descuiden el esfuerzo y todo el 
compromiso que requirieron los 
logros colectivos en el ayer. Es una 
escuela que empezó con muy po-
cos alumnos y con más voluntad 
que voluntad política oficial para 
comenzar. Me parece que siem-
pre hay que reparar en ese esfuer-
zo colectivo y en la vocación por el 
progreso que tuvo Río Grande en 
ese ayer; ese espíritu hay que man-
tenerlo. A veces da pena el estado 
en el que uno ve los edificios, en 
todas las escuelas, con tantas faltas 
o cuestiones materiales y muchos 
problemas que tienen hoy los do-
centes y que muchas veces no son 
escuchados y para que eso se solu-
cione, además de la voluntad políti-
ca, hace falta la vocación colectiva 
por nuestros orígenes y porque es 
como parte del patrimonio históri-
co”; concluyó Ana Berbel, estudian-
te de la promoción ’84 de la Escuela 
N°2 ‘Benjamín Zorrilla’.



  TIEMPO FUEGUINO 20 de Octubre  de 202010 | 

LA CAJA PREVISIONAL 
RETOMA LA ATENCIÓN POR 
TURNOS EN RÍO GRANDE

Mediante Disposición de Presi-
dencia se estableció la reanudación 
de actividades del Departamento 
Previsional Río Grande mediante 
guardias mínimas y la atención por 
turnos.

Asimismo se informa que aque-
llos turnos que fueron suspendidos, 
las áreas se contactarán a la breve-
dad con dichas personas, con el fin 
de reasignar una nueva fecha para el 
trámite solicitado.

Se recuerda que mediante Dis-
posición 458/20 la Caja de Previsión 
habilitó nuevamente el inicio y ase-
soramiento de trámites de jubila-
ción pensión y reconocimientos de 
servicios mediante el correo electró-
nico inspeccion@cpsptf.gob.ar.

Respecto de la  presentación de 
documentación, podrán solicitarse 
turnos al  correo electrónico mesa-
deentradasriogrande@cpsptf.gob.ar

Por último se recuerda que las 
vías de comunicación habilitadas 
para consultas en general tanto para 
Ushuaia, Tolhuin y Río Grande 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) www.cpsptf.gob.ar

RIO GRANDE

EL CONCEJO DELIBERANTE VUELVE A LA ACTIVIDAD CON RESTRICCIONES

Remarcó que “durante la últi-
ma semana no se han registrado 
nuevos casos positivos de Covid-19 
entre el personal del Concejo, y 
los que resultaron positivos se en-
cuentran en buen estado de salud 
y algunos ya fueron dados de alta”.

Luego de permanecer cerrada la 
Casa Legislativa durante la última 
semana a raíz de los contagios de 
COVID-19 en algunos empleados 
de la institución, el presidente de 
la institución Raúl von der Thu-
sen manifestó que “a partir de este 
lunes se comienza a trabajar con 
sistemas rotativos con respecto al 
personal, en especial en la Admi-
nistración, mientras que en la par-
te Legislativa todas las áreas esta-
rán trabajando de manera remota 
por esta semana, y sin atención al 
público”.

Asimismo el edil sostuvo que 
“en la institución no se detectaron 
más casos positivos de contagios, 

es decir que nadie se contagió en la 
última semana”, resaltó, al tiempo 
que agregó que “no existe nexo epi-
demiológico entre los trabajadores, 
lo que significa que no se contagia-
ron en el Concejo Deliberante por 
ir a trabajar sino que su condición 
era anterior, todos los hisopados 
hechos la última semana fueron 
negativos”.

También manifestó que “ya hay 
personal dado de alta de Covid-19, 
mientras que los positivos transi-
tan los días con buen estado de sa-
lud”, remarcó.

Por otro lado Von der Thusen 
indicó que “también fueron des-
cartados varios casos en los últi-
mos días, donde agradezco al In-
tendente que puso a disposición el 
laboratorio de la ciudad para poder 
hisopar a los trabajadores esencia-
les, de manera de poder descartar 
dudas existentes”.

Por último dijo que “ante esta si-

El Presidente de la institución Raúl von der Thusen manifestó que “el Concejo continua trabajando, sin atención al público, en todas sus áreas de 
manera remota”. 

tuación de pandemia que estamos 
viviendo desde hace varios meses, 
desde un primer momento se ela-
boró un protocolo sanitario desde 
Presidencia, el que fue aprobado 
por el COE, instalándose paneles 
vidriados para brindar seguridad, 
además de contar con alcohol en 
gel, sanitizantes para manos, car-
teles demarcadores, termómetros 

digitales, etc., teniendo en cuenta 
que para nosotros es de suma im-
portancia garantizar la seguridad 
y salud del personal de la institu-
ción, y de los vecinos de la ciudad, 
dado que ante esta situación de 
extrema gravedad se debe trabajar 
mancomunadamente, y no hacer 
política como algunos quieren ha-
cer con la salud”.

YA ESTÁ REPARADO EL 
DISPOSITIVO PARA LAS 
MAMOGRAFÍAS EN EL LUCCAU

El mamotomo del centro Lucha 
Contra el Cáncer en Ushuaia, ya está 
reparado y ya comenzaron a repro-
gramar las consultas.

“La semana pasada, gracias al 
esfuerzo del Gobierno y de la insti-
tución se pudo traer al técnico”, dijo 
Veronica Baró, Directora médica de 
Luccau, por FM Masters.

Y agregó que “el retraso fue de un 
mes y medio más o menos, pero en 
dos semanas nos ponemos al día”. El 
viernes pasado se retomaron las biop-
sias suspendidas, en el horario de 8 a 
20 hs.

Para reprogramar el turno o soli-
citar uno nuevo, se puede hacer vía 
WhatsApp al 02901 582533, donde 
hay que enviar la orden de pedido.

Ayer fue el día internacional de la 

lucha contra el cáncer de mama. “Un 
día para concientizar, porque todas 
las mujeres, desde los 40 años deben 
hacerse el control mamográfico. Se 
puede detectar precozmente con altas 
chances de curación”, advirtió Baró.

USHUAIAPROVINCIALES
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OBRAS PÚBLICAS RETOMA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL 
MICROESTADIO 

Finalizada la veda invernal, el Mi-
nisterio de Obras y Servicios Públicos 
va retomando los trabajos en los dife-
rentes frentes de obras públicas en toda 
la provincia. Tal es el caso del Microes-
tadio cubierto ubicado en el barrio YPF 
de la ciudad de Río Grande, obra que se 
encontraba paralizada desde el año pa-
sado.

Al respecto, la titular de la mencio-
nada cartera, Gabriela Castillo, indicó 
que “tal como lo ha expresado el Go-
bernador Gustavo Melella en reitera-
das oportunidades, desde esta gestión 
daremos continuidad a las obras que 
estaban proyectadas con anterioridad”.

“Esta obra en particular, es muy 
importante para el desarrollo deporti-
vo de la ciudad y la provincia”, recordó 
la Ministra, quien además sostuvo que 
la misma “está vinculada a una línea 
de trabajo que venimos desarrollando 
cuando estuvimos a cargo del Munici-
pio de esa ciudad y que tiene que ver 

REGISTRO CIVIL

TUVIERON QUE SORTEAR 
EL APELLIDO DE UN BEBÉ 
PORQUE LOS PADRES NO SE 
PONÍAN DE ACUERDO

Se llevó a cabo el primer sorteo 
de apellidos en el Registro Civil de 
Tierra del Fuego, bajo los términos 
enmarcados en el artículo 64 del Có-
digo Civil y Comercial de la Nación, 
ya que existía un desacuerdo entre 
los padres respecto a la inscripción 
del apellido de su hijo.

El mencionado artículo estable-
ce que los hijos quedarán inscriptos 
con el primer apellido de cualquie-
ra de sus progenitores, pudiéndose 
agregar el apellido del otro, y aclara 
que, si no hay acuerdo entre los pa-
dres, el mismo se resuelve por sorteo 
realizado en el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas.

“El hijo matrimonial lleva el pri-
mer apellido de alguno de los cón-
yuges; en caso de no haber acuerdo, 
se determina por sorteo realizado en 
el Registro del Estado Civil y Capaci-
dad de las Personas. A pedido de los 
padres, o del interesado con edad y 
madurez suficiente, se puede agre-
gar el apellido del otro”, dice el Art. 
64 Código Civil y Comercial Nacio-
nal.

Las opciones de apellidos que 
ofrece el Código Civil son: sólo ma-
terno, sólo paterno, doble apellido 
paterno-materno, doble apellido 
materno-paterno, y en caso de dos 
mamás, o dos papás, el apellido de 
uno de las o los dos, o el doble ape-
llido en sus distintos órdenes.

En el trámite que se en la sede 
del Registro Civil Ushuaia, la mamá 
pretendía la inscripción con el doble 
apellido materno-paterno, y por su 

RIO GRANDE

con potenciar el deporte, la inclusión y 
el impulso de diversas actividades cul-
turales”. 

La obra es ejecutada por la Empresa 
CEOSA y actualmente tiene un monto 
de inversión de $368.621.696,99 pesos, 
los cuales son financiados a través la Ley 
N° 1312 de colocación de deuda pública.

Con un avance superior al 67%, la 
fecha de finalización estipulada de los 
trabajos está prevista para principios de 
abril del 2021.

El espacio deportivo incluirá una 
cancha de 20 por 40 metros, sector de 
servicios, vestuarios y boleterías, cocina, 
depósitos, ascensor y sectores definidos 
para médicos y trabajadores de prensa.

El Microestadio Cubierto de la ciu-
dad de Río Grande tendrá cerca de 9 mil 
m2 cubiertos una capacidad para 5.500 
personas y estacionamiento de 400 au-
tos. Contará, además, con una cancha 
auxiliar de 1.760 m2.

parte, el papá con el doble apellido 
“paterno-materno”.

“Es una facultad de los papas en 
caso de no ponerse de acuerdo, para 
que prime siembre la voluntad. Pero 
es la última instancia que nos da el 
código ante una falta de acuerdo. 
Pero en este caso, se logró llegar a un 
acuerdo y se pudo anotar al menor 
que ya tiene su apellido”, dijo Daiana 
Freiberger titular del Registro Civil 
de la provincia, por FM Del Pueblo.

El sorteo se llevó adelante, y al 
momento de leer al acta, previo a la 
firma de esta, los padres le solicita-
ron unos minutos de privacidad, y 
finalmente llegaron a un acuerdo, 
siendo innecesario recurrir a la op-
ción arrojada por el sorteo.
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FERNÁNDEZ: “POR CADA 1000 DÓLARES QUE 
NOS ENDEUDÁBAMOS SOLAMENTE ENTRABAN 
A LA PROVINCIA 968”

En este sentido, Fernández co-
mentó que “desde el inicio de la 
gestión hicimos frente a las obli-
gaciones asumidas durante años 
previos” y subrayó que “lo icónico 
ha sido el endeudamiento por 200 
millones de dólares en el exterior, 
de los cuales la provincia solamente 
percibió 189 millones en virtud del 
modo en que fueron emitidos los 
bonos. Esto significa que por cada 
1000 dólares que nos endeudába-
mos solamente entraban a la pro-
vincia 968 dólares”.

“En el día de hoy estamos ha-
ciendo el último pago anual” señaló 
el funcionario y agregó que “el bono 
se paga trimestralmente y estamos 
abonando en esta oportunidad 
aproximadamente 9 millones de 
dólares, alrededor de 700 millones 
de pesos”.

“Es una suma importante que 
redondea el año en 2500 millones 
de pesos, más de lo que se afrontó 
desde el 17 de julio de 2017 hasta 

El Ministro de Finanzas Públicas del Gobierno de la Provincia, Guillermo Fernández, detalló que en lo que va de la gestión ya se abonó la 
suma de aproximadamente 2500 millones de pesos. Asimismo, el funcionario indicó que se está trabajando junto al Gobierno Nacional en la 
reestructuración de la deuda. 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
ANUNCIÓ LA PROGRAMACIÓN 
DE VUELOS

Este jueves 22 de octubre final-
mente Aerolíneas Argentinas volverá a 
operar dentro del país. Tras siete meses 
sin funcionar, los vuelos de cabotaje re-
gresan con un cronograma sujeto a la 
situación epidemiológica que atraviese 
cada distrito.

El primer viaje será desde Ezeiza 
hacia Jujuy. Ese mismo día también par-
tirán aviones hacia Corrientes, Iguazú, 
Mendoza, San Luis y Ushuaia.

El viernes, en tanto, habrá vuelos 
hacia y desde Córdoba, La Rioja, Salta, 
Resistencia, Posadas, Bariloche, Como-
doro Rivadavia y Neuquén.

PANDEMIA

REESTRUCTURACION DE LA DEUDA

octubre de 2019, período durante el 
cual que se abonaron 2118 millones 
de pesos”.

Con respecto a esto, dijo que “eso 
muestra a las claras el riesgo cam-
biario que tenía el título, en función 
también de haberlo emitido en una 
moneda que no es por la cual recau-
damos”.

En esta línea, el titular de la car-
tera de Finanzas Públicas remarcó 
que es “una situación loable para la 
gestión cumplir con los compromi-
sos. Obviamente estamos iniciando 
un proyecto de reestructuración 
que procura ser cordial con los te-
nedores, entendiendo que el im-
pacto de los factores externos sobre 
las finanzas de la provincia amerita 
que empecemos a buscar un cami-
no que sea beneficioso para ambas 
partes”.

En relación a la reestructuración 
del pago de la deuda, Fernández 

El resto de los destinos se irán in-
corporando de manera escalonada en 
los días siguientes, así como también 
las frecuencias diarias, que aumentarán 
según la demanda de acuerdo a lo anun-
ciado por la compañía.

Los vuelos están sujetos a la aproba-
ción de los gobiernos provinciales pu-
diendo estos deshabilitarlos en el caso 
de que lo considerasen conveniente. 
Asimismo, cada provincia fija los reque-
rimientos específicos para el ingreso 
más allá de lo estipulado como regla ge-
neral por las autoridades aeronáuticas.

precisó que “trabajamos mucho 
con la Unidad de Acompañamien-
to a la Sostenibilidad de la Deuda 
de las provincias, que participa en 
observar las distintas alternativas 
que vamos trabajando y escenarios 
que proyectamos para validar la 

nueva condición de los títulos”.
“En la medida en que logremos 

reestructurar nuestros títulos cuanto 
antes tendremos la posibilidad de li-
berar lo necesario para fortalecer el 
proceso de recuperación de la eco-
nomía de Tierra del Fuego”, finalizó.
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ENACOM ENTREGÓ TARJETAS TELEFÓNICAS 
PREPAGAS PARA ASEGURAR LA 
CONECTIVIDAD A INTERNET

También se entregaron tablets 
destinadas al área de salud para que 
pacientes con Covid-19 se puedan 
comunicar con sus familiares.

Participaron del encuentro la 
Ministra de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la provincia, 
Analia Cubino, el vicepresidente de 
ENACOM Gustavo López, la dele-
gada de ENACOM en la provincia 
Paula Catá y los Legisladores pro-
vinciales de FORJA Mónica Acosta, 
Daniel Rivarola, Emanuel Trentino 
y Federico Greve.

Al respecto, el Gobernador men-
cionó que “esta pandemia puso so-
bre la mesa la exclusión digital que 
hay. Nosotros hemos hecho un gran 
esfuerzo y ENACOM nos acompañó 
muchísimo en el proyecto que esta-
mos trabajando. Cuando se logre, la 
provincia va a quedar internamente 
conectada, las escuelas conectadas, 
los centros de salud conectados”.

“Nosotros estamos más que 
agradecidos. Muchos docentes se 
hicieron cargo desde su lugar de 
hacer el trabajo, de pagarse su pro-
pio servicio de internet o conexión 
para poder brindar el servicio edu-
cativo” destacó Melella y agregó que 
“ha habido muchísimo esfuerzo. 
También hay muchos trabajadores 
y trabajadoras que quieren acceder 
al Programa PROGRESO y piden 
ayuda porque se les acabó el plan 
que tenían y ya no pueden acce-
der a sus datos, a internet y eso lo 
complicaba. Esta es una ayuda más 
que extraordinaria. El Estado tiene 
que estar presente y tiene que estar 
acompañando. Esa es la construc-
ción política que todos queremos, 
que es el bien común como dice 
nuestro Presidente.”

El Gobernador recordó asimis-
mo que “junto a los Legisladores 
nuestros de FORJA trabajamos para 
el Programa Provincial PROGRE-
SO. Así como la Nación acompaña 
financieramente a los trabajadores 
para complementar parte de su sa-
lario, la provincia tiene una línea de 
subsidios para trabajadores, para 
complementar el salario, pero tam-
bién una línea de crédito para co-
mercios, PyMes, con tasas blandas, 
para tratar de sostener el empleo en 
este tiempo”.

Melella agradeció nuevamente 
el acompañamiento Nacional hacia 
la provincia, mencionando que “es 
una ayuda que viene más que bien 
tanto para educación como para el 
empleo y la producción”.

Por su parte, el presidente de 
ENACOM, Claudio Ambrosini, 
mencionó que “nuestra prioridad 

El Gobernador de la provincia Gustavo Melella se reunió por videoconferencia con el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), 
Claudio Ambrosini, a fin de recibir por parte ese organismo 12 mil tarjetas telefónicas prepagas para asegurar la conectividad a estudiantes, a 
docentes de la provincia y a beneficiarios del Programa Provincial PROGRESO. 

es la gente que lo necesita. Alberto 
Fernandez gobierna para todos los 
argentinos, Gustavo Melella gobier-
na para todos los fueguinos y ENA-
COM se tiene que preocupar por 
toda la gente”.

“Para nosotros es un gusto po-
der ayudar dentro de las posibilida-
des que tenemos, dar soluciones de 
lo urgente, y después trabajar sobre 
lo más importante que es la conec-
tividad final para que realmente 

esto brinde sus frutos. Nos propusi-
mos con todo el equipo técnico de 
ENACOM cumplir con cada una de 
las provincias de Argentina, más en 
estos momentos que es tan impor-
tante la conectividad”, finalizó.
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MÓNACO: “LAS 
REPARACIONES COMO LAS 
DE CALLE PACHECO SON 
PRIORIDAD EN NUESTRO 
PLAN DE BACHEO”

Afirmó que los trabajos de ba-
cheo serán primordiales en el plan 
de obras que se ejecutará durante 
los próximos meses. Los trabajos se 
realizan de manera simultánea en 
los cuatro puntos para poder habi-
litarlo en el menor tiempo posible.

La secretaría de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos, Silvi-
na Mónaco, se refirió a los trabajos 
de bacheo que iniciaron el pasado 
sábado sobre calle Pacheco. “Tras la 
finalización de la veda invernal, co-
menzamos nuevamente con el Plan 
de Remediación, Saneamiento y Ba-
cheo porque entendemos que hay 
una necesidad de atender diversas 
calles que están muy deterioradas y 
que debemos atender”, explicó. 

En este sentido, señaló que “en 
esta zona, comenzamos a inter-
venir en los accesos y las rotondas 
aledañas al puente Gral. Mosconi, 
sobre toda la calle Pacheco desde 
Beauvoir hasta el acceso al puente” 
debido a que “muchos vecinos y ve-
cinas nos han solicitado su repara-
ción para brindar mayor seguridad 
al tránsito de la zona porque se trata 
de una arteria que se encuentra en 
un estado crítico, que es altamente 
transitada y que precisa una reme-
diación integral y definitiva”. 

SE CONFORMÓ EL ORDEN 
DEL DÍA DE CARA A LA 6TA 
SESIÓN ORDINARIA 

En labor parlamentaria los con-
cejales definieron el orden del día 
que se tratará en la sexta sesión ordi-
naria, este miércoles 21 de octubre. 

A partir de las 11 hs, la sesión será 
transmitida en vivo por el Facebook 
del Concejo Deliberante, www.fa-
cebook.com/concejoushuaia. En la 
sesión se espera el tratamiento de 
asuntos presentados por el Ejecuti-
vo, particulares, dictámenes de co-
misión y proyectos de los bloques 
políticos.

En la sesión los concejales tra-
tarán el proyecto de ordenanza 
que crea el programa denominado 
“Difusión y Concientización de la 
enfermedad celiaca”, el que tiene 
por objetivo facilitar el acceso a los 
alimentos recomendados para el 
control y tratamiento de esta enfer-
medad a aquellas personas que se 
encuentren en situación de vulnera-
bilidad, como así también promover 
que los comercios cuenten con pro-
ductos sin TACC, entre otros aspec-
tos.

El programa busca generar con-

CONCEJO DELIBERANTE-USHUAIARIO GRANDE

Cabe destacar que estos trabajos 
de remediación se realizan por ad-
ministración, es decir, con trabaja-
dores y maquinaria municipal.

Para el inicio de la obra, la Secre-
taria de Planificación, Inversión y 
Servicios Públicos del Municipio de 
Río Grande señaló que “fue necesa-
rio realizar algunos desvíos e inte-
rrupciones de tránsito, para poder 
trabajar en toda la avenida comple-
ta, en las tres rotondas y en el acceso 
al puente”.

Asimismo, explicó que “los au-
tos que circulen hacia la Margen 
Sur se van a desviar por un camino 
alternativo”, es decir, “no pasarán 
por ninguno de los dos carriles exis-
tentes. Quienes circulen por Grego-
rio Araoz de Lamadrid tendrán un 
pequeño desvío para luego subir 
al puente Gral. Mosconi. Mientras 
que, los vehículos que transiten por 
Gral. Bernardo O’Higgins se desvia-
rán hacia L. Trinidad para luego cir-
cular por Beauvoir”. 

“Estas modificaciones se im-
plementarán hasta la finalización 
de los arreglos viales a realizar”, 
expresó Mónaco, quien aclaró que 
“el puente no se cortará durante el 
tiempo que demoren los trabajos”. 

ciencia acerca de la enfermedad, 
promoviendo hábitos saludables de 
alimentación y facilitando el acceso 
a los alimentos libres de gluten.

Además los concejales abordarán 
el programa “Desarrollo Asociativo 
para la Construcción de la Vivienda 
y el Hábitat”, que busca registrar, 
capacitar y asesorar a las trabajado-
ras y trabajadores cuentapropistas y 
cooperativas de trabajo; brindando 
acompañamiento administrativo, 
legal y contable para la conforma-
ción de las organizaciones.

Se tratará en Segunda Lectura la 
autorización para que el Ejecutivo 
adquiera un préstamo por la suma 
de $100 millones destinados a la 
compra de maquinarias para obra 
pública.

Ante los pedidos de la ciudadanía 
de hacer uso del espacio participati-
vo “Banca del Vecino”, los concejales 
se comprometieron a generar un 
nuevo espacio virtual donde los ve-
cinos y vecinas puedan expresar sus 
necesidades y requerimientos.
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JUNTOS POR EL CAMBIO PIDE INFORMES SOBRE EL NUEVO 
PROTOCOLO EN LA CAMPAÑA ANTÁRTICA 2020-2021 

Acompañaron la iniciativa los 
Senadores: Luis Naidenoff; Juan 
Carlos Marino; Mario Fiad; Víctor 
Zimmermann; Julio Cobos; Juan 
Carlos Romero; María Belén Tapia; 
Pamela Verasay; Stella Maris Olalla; 
Gladys González; Laura Rodríguez 
Machado; Roberto Basuado; Pedro 
Braillard Poccard; Eduardo Costa; 
Claudio Poggi; Silvia Elías de Pérez; 
Oscar Castillo; Humberto Schiavo-
ni; Silvia del Rosario Giacoppo; Ma-
ría Clara del Valle Vega y Alfredo De 
Angeli.

Además, solicita que se detallen 
las previsiones en cuanto al tras-
lado de familiares, los protocolos 
adoptados para impedir el ingre-
so de la pandemia COVID 19 en el 
Continente Antártico y la interrup-
ción del ciclo lectivo en la Escuela 
Provincial Nº 38 “Presidente Raúl 

El Senador Nacional Pablo Blanco presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo que informe los alcances de las reducciones contenidas 
en la Resolución del Ministerio de Defensa de la Nación, dispuestas para minimizar los efectos del Covid-19 en la Campaña Antártica 2020-2021.

PANDEMIA

Ricardo Alfonsín” dependiente de la 
provincia de Tierra del Fuego. Esta 
fue la única escuela en donde hubo 
clases presenciales durante todo el 
año, pero cerrará sus puertas en el 
2021.

“Interrumpir las clases en la An-
tártida en 2021 va a contramano 
con lo que para ese año hará el país. 
El gobierno nacional está haciendo 
todo al revés”, dijo el Senador Blan-
co

 “Las medidas de aislamiento 
generalizado han demostrado su 
incapacidad para prevenir, conte-
ner y mitigar la propagación de la 
pandemia del Covid 19 y su gran 
capacidad de daño para perjudicar 
la economía, la seguridad, la paz so-
cial y, de un modo general, el bien 
público. En este contexto ahora nos 
enteramos de que el gobierno ha 

DOCENTE DE LA UNTDF DICTA 
CLASE CATEDRÁTICA SOBRE 
BIOIMPEDANCIA PARA LA 
UNIVERSIDAD DE URUGUAY

El Ing. Biomédico Antonio Dell’ Osa 
presentó además su proyecto de investi-
gación “Detección de lesiones óseas por 
medio de Bioimpedancia: Pruebas clí-
nicas, portabilidad y comercialización”.

En el marco de un convenio de coo-
peración académica y científica entre 
la Universidad de Tierra del Fuego y la 
Universidad de la República Oriental 
del Uruguay.

De esta actividad colaborativa se 
destaca que el trabajo en materia de 
bioimpedancia, en particular, e Inge-
niería Biomédica, en general, que se ini-
ció en el año 2015 en IDEI-UNTDF con 
el Ing. Dell’Osa sigue creciendo a una 
medida que se describe por el trabajo 
que se concreta, ya no sólo en el campo 
de la investigación, sino también en las 
actividades docentes que se están brin-
dando en cursos de grado y posgrado a 
lo largo de Latinoamérica desde nuestra 
provincia.

Vale aclarar que el mencionado 

UNIVERSIDAD

proyecto de investigación, denomina-
do: “Detección de lesiones óseas por 
medio de Bioimpedancia: Pruebas clí-
nicas, portabilidad y comercialización”, 
estudia la aplicación de espectroscopía 
de impedancia eléctrica (EIS) para la de-
tección de lesiones óseas de modo por-
tátil. Dicha innovación permitiría medir 
la salud ósea de una manera absoluta-
mente no invasiva, alcanzando conside-
raciones a nivel molecular, sin tener que 
someterse a rayos X o biopsias. También, 
posibilitaría una mejoraría en los prime-
ros auxilios a personas accidentadas en 
zonas montañosas o aisladas.

Cabe destacar que el trabajo no es 
sólo fruto de la cooperación con el Nú-
cleo de Ingeniería Biomédica (dirigido 
por el Prof. Simini) sino también por las 
colaboraciones con instituciones de la 
República de Italia, como así también 
por la reputación y los contactos con 
academias y laboratorios que conducen 
a resultados valiosos y prometedores.

decidido llevar a su mínima expre-
sión la campaña antártica de vera-
no sin medir todo lo que esto im-
plica en términos de menoscabo y 
puesta en riesgo de nuestra sobe-
ranía. Cerrar la única escuela que 
ha sido ejemplo nacional de fun-
cionamiento ininterrumpido aún 
bajo la pandemia es un castigo in-
merecido para nuestra sacrificada 
población antártica y para el país”.

“Para mí este es un retroceso 
inaceptable que, con la excusa de 
reducir gastos y evitar que llegue 
la pandemia a la Antártida –cosa 
que no ocurrió y aplicando rigu-
rosos protocolos se podría evitar– 
no hace más que debilitar nuestra 
posición soberana y relajar nuestra 
contribución activa a las metas que 
el país se ja impuesto en el marco 

del Tratado Antártico”.
“La decisión de degradar la CAV 

20-21 no es coherente con las nece-
sidades que surgen de los desafíos 
de la hora ni con las capacidades 
que las FFAA han demostrado para 
enfrentarlos. Se está aplicando el 
mismo criterio temeroso que se 
aplicó al país para el sostenimiento 
de una cuarentena que demostró 
su falta de efectividad en un ámbi-
to donde las capacidades indican lo 
contrario”. 

Para el Senador, “las reducciones 
también tendrán impacto econó-
mico desfavorable en la Ciudad de 
Ushuaia que cada verano incremen-
ta su nivel de actividad tanto por el 
turismo como por la actividad logís-
tica vinculada a la Antártida”.
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CLEMENTINO CRITICÓ EL SILENCIO DE LA 
DIRIGENCIA POLÍTICA FUEGUINA ANTE EL 
VENCIMIENTO DE LA 19640

Por Silvana Minue-El ex vicepre-
sidente del Banco de Tierra del Fue-
go, Gabriel Clementino criticó a la 
dirigencia política por no defender 
la continuidad de la ley 1940 como 
se hizo en la gestión de Mauricio 
Macri. Sostuvo que en el oficialis-
mo “hay una falta de estrategia en 
general”.

El empresario dio su parecer en 
declaraciones a FM DEL PUEBLO 
por las declaraciones del ministro 
de la Producción Matías Kulfas so-
bre el régimen de la 19.640, asegu-
rando que existe un “trabajo pen-
diente”, entre el Gobierno nacional 
y la provincia para establecer si se 
procede a la prórroga de la ley tal 
como está o si se modifican algunos 
aspectos.  

Sin embargo para Clementino 
no hay tranquilidad sino que “hay 
una ansiedad” en diferentes ám-
bitos de la comunidad desde los 
sectores productivos como laboral 
porque “hay una falta de estrategia 
en general y unida que es lo único 
quedara resultado” con vías de lo-
grar una extensión a la mencionada 
ley.

“No se trata de un debate parti-
dario ideológico y tampoco quiero 
hacer política” con la de promoción 
industrial, entendió con su crítica. 
Por lo cual explicó que durante la 
gestión de Mauricio Macri la Ley 
19640 ya venía degrada en 2014 y 
2015 llegando a 16000 puestos de 
trabajo, en el 2019 se cerró en 8 mil 
puestos, y “actualmente los puestos 
son precarios y mal pagos”. 

Recordó que en esos cuatro años 
“cuando se discutió el subregimen 
había una estrategia muy fuerte de 
todos los partidos políticos, sec-
tores productivos y gremiales de 
apoyar a Alberto Fernández” pero 
actualmente falta una estrategia en 
conjunto teniendo en cuenta que 
en el año 2023 se acerca el venci-
miento y se terminaría los benefi-
cios que acarrea.

“La falta de discusión de una 
política integral no solo del subre-
gimen sino del punto general del 
país que ha sido fuerte. Entre las 
dos fuerzas políticas mayoritarias: 

El ex vicepresidente del Banco de Tierra del Fuego, Gabriel Clementino, se refirió al silencio de todos los partidos políticos, con respecto a la 
continuidad del subrégimen de promoción industrial que vence en 2023.

radicalismo y peronismo hay una 
falta de debate sobre el tema del 
modelo industria.  La industria no 
es algo accesorio dentro de esque-
ma industrial del país y en el caso de 
Tierra del Fuego es importante por 
la competitividad en la importación 
porque lo no se produce acá se im-
porta”, aseguró. 

Clementino recordó en el año 
2027 cuando el por entonces presi-
dente Macri anunciaba la elimina-
ción de aranceles que se aplicaban 
a la importación de computadoras, 
notebooks y tablets y que el ex mi-
nistro de Producción Fransisco Ca-
brera defendió porque traería traba-
jo, “pero no se vió el trabajo”. 

Mientras que hoy, en contexto 
de pandemia “podría ser el pun-
to de mayor consumo en el país. Si 
hubiéramos tenido los proyectos 
aprobados para el uso de netbook 
tendríamos un gran mercado; lo 
mismo pasa con la no inclusión de 
los celulares en el plan AHORA 12, 

hay aparatos de 20 mil pesos has-
ta 40 mil pesos, han aumentado su 
precio de forma considerable para 
la gente que podría comprarse en 
cuotas”.

Por lo tanto, con este panora-
ma, el ex funcionario remarcó que 
“no hay una discusión sincera, no 
hay un reclamo autentico por par-
te de las autoridades para hacer vi-
gente lo que se firmó por parte del 
Gobernador Melella y Fernandez 
en Rosario previo a las elecciones y 
del resto del arco político del mis-
mo signo político que el Presidente. 
Ahora hay un silencio del ministerio 
de producción, el mismo silencio de 
la misma visión que se tenía antes 
cuando en cuatro años todo el arco 
político le reclamaban al ministerio 
de producción énfasis y versatibili-
dad al régimen para acomodarse a 
los tiempos y productos”.

“Kulfas tuvo lo mismos argu-
mentos de Cabrera, esto de cambiar 
la matriz productiva, eso es abstrac-
to y antes se criticaba en el 2018 y 
ahora no”, remarcó Clementino ha-
ciendo una vez más a los dichos de 
Kulfas en la Cámara de Senadores. 

“Entonces hay una falta de sin-
ceridad para encarar el reclamo de 
una forma constructiva. El tema 
central es el subregimen que en dos 
años vence y no se están presenta-
do proyectos para potenciarlo. Hay 
que darle al sector productivo una 
visión de inversión de 15 años y la 
versabilitada para incorporar nue-

vos productos porque estamos en 
un mundo tecnológico.  Falta con-
senso, porque la estrategia que no 
es cada uno presente su ley sino 
que todos presentemos un progra-
ma de inversión, de sostenimiento 
y de exigencia al sector productivo 
no solo en salario, sino tecnología”, 
aseveró.

“El único que escuche hablar es 
el senador Pablo Blanco”, apuntó 
sobre las preguntas que hizo el par-
lamentario de Juntos por el Cambio 
durante la intervención a Kulfas. Allí 
Blanco disparó que si se busca “pro-
rrogar el SubRégimen Industrial 
fueguino hasta el año 2073, pero las 
últimas medidas de sacar del #AHO-
RA12 a los celulares van en contra 
del compromiso asumido. ¿Van a 
prorrogarlo?. Entonces Clementino 
volvió a la carga diciendo que “los 
intendentes, legisladores y repre-
sentantes nacionales están callados 
y se olvidaron de los reclamos  que 
no es para un partido político sino 
para una provincia que no debe re-
nunciar”.

El ex vicepresidente del BTF ase-
guró que “no estoy planteando en 
que se lo critique a Nación, sino que 
se le plantee cuales son las necesi-
dades y creo que la estrategia es ir 
con todos. En el 2018 todos fueron a 
Buenos Aires a reclamar con una es-
trategia en conjunto y tuvo buenos 
resultados, pero hoy hay una gran 
ausencia en la discusión”, senten-
ció.
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LEGISLADORES DE FORJA 
DESTACARON GESTIÓN CON 
EL ENACOM

Los parlamentarios por el ofi-
cialismo participaron de la vide-
conferencia encabezada por el go-
bernador, Gustavo Melella y por el 
presidente del Ente Nacional de Co-
municaciones (ENACOM), Claudio 
Ambrosini. 

Destacaron los legisladores la 
gestión que servirá para facilitar la 
conectividad, por diferentes me-
dios; de estudiantes, docentes, be-
neficiarios del programa PROGRE-
SO, pacientes con Covid 19 y sus 
familiares.

Los legisladores del bloque For-
ja, Mónica Acosta, Federico Greve, 
Daniel Rivarola y Emanuel Trentino, 
participaron de la videoconferencia 
en la cual el Presidente del ENACOM 
anunció la entrega al gobierno de 
12 mil tarjetas telefónicas prepagas 
para asegurar la conectividad a do-
centes, estudiantes y beneficiarios 
del programa PROGRESO; como 
así también tablets para garantizar 
la comunicación de pacientes con 
Covid 19 con sus familiares.

En la videoconferencia estuvie-
ron el Gobernador de la provincia 
de Tierra del Fuego AeIAS Gustavo 

CONECTIVIDAD

TIERRA DEL FUEGO 
REGISTRÓ 157 NUEVOS 
CASOS POSITIVOS

92 corresponden a la ciudad de 
Río Grande, 65 a Ushuaia. La totali-
dad de casos confirmados por labo-
ratorio (PCR) en Tierra Del Fuego a 
la fecha 7318. Se incluyen, hasta el 
momento, 13 casos totales existen-
tes en las Islas Malvinas

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico en Ushuaia 
11, en Río Grande 33. Total 1957.

Total de casos por PCR + nexo clí-
nico epidemiológico 9275

Nuevas altas por laboratorio PCR 
y nexo clínico epidemiológico en 
Ushuaia 89, en Río Grande 160. Total 
6963.

Casos activos por laboratorio 
(PCR) y nexo en  Ushuaia 933, en Río 
Grande 1276.

En Ushuaia se registran 1778 ca-
sos positivos totales por PCR, 5 pa-
cientes fallecidos. En Río Grande se 
registran 5524 casos positivos totales 
por PCR. Se registran 98 pacientes 
fallecidos hasta la fecha. Se notificó 
el fallecimiento de un hombre de 65 
años de edad.

En Tolhuin se registran 3 casos 

PANDEMIA

Melella; el presidente del Ente Na-
cional de Comunicaciones (ENA-
COM), Claudio Ambrosini; la Minis-
tra de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la provincia, Analia 
Cubino; el vicepresidente de ENA-
COM, Gustavo López; la delegada 
de ENACOM en la provincia Paula 
Catá y los Legisladores provinciales 
de FORJA Mónica Acosta, Daniel Ri-
varola, Emanuel Trentino y Federico 
Greve.

Los parlamentarios del oficialis-
mo resaltaron “la entrega de tablets 
para el área de salud, con el objeti-
vo de que pacientes con Covid-19 
se puedan comunicar con sus fa-
miliares; cuidando de esa forma un 
aspecto tan importante y sensible 
para la recuperación de quienes pa-
san por esa difícil situación”.

Desde el bloque de Forja indi-
caron que “con estas acciones se 
demuestra cómo hay un esfuerzo 
permanente del Gobierno nacional 
y la Provincia para, incluso en esta 
crítica situación, no desatender las 
necesidades de la población, sobre 
todo de los sectores más vulnera-
bles”.

totales por PCR los tres ya tienen alta 
médico.

20 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hospi-
tal Regional Ushuaia, 6 pacientes en 
UTI 4 con ARM.

Hay 41 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional 
Río Grande, 15 en UTI (14 con ARM). 
En el CEMEP 12 pacientes en UTI (9 
con ARM). En la Clínica San Jorge 1 
paciente en Sala General 1 paciente 
en UTI. En el Sanatorio Fueguino 3 
pacientes en sala general 1 paciente 
en UTI con ARM. 4 pacientes aloja-
dos en el Centro Municipal de Cui-
dados para pacientes leves de CO-
VID-19. 13 pacientes alojados en el 
Polideportivo Cochocho Vargas.

Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirmado. 
4898 casos confirmados con trans-
misión comunitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado y 1571 
casos con transmisión comunitaria.

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

ARGENTINA SUPERÓ EL MILLÓN
DE CASOS POSITIVOS

Se confirmaron 12.982 nuevos 
casos de coronavirus en Argentina, 
con lo que ya hay 1.002.662 posi-
tivos de Covid-19 en el país desde 
que comenzó la pandemia, de los 
cuales 803.965 son pacientes recu-
perados y 159.695 son activos.

Además, en las últimas 24 horas 
se notificaron 451 nuevas muertes 
por coronavirus (un hombre resi-

El Ministerio de Salud confirmó 12.982 nuevos casos de Covid-19 este 
lunes, y 451 muertes en las últimas 24 horas.

PANDEMIA

dente en la provincia de Chaco fue 
reclasificado): 251 hombres y 198 
mujeres. Al momento la cantidad de 
personas fallecidas es 26.716.

La cartera detalló, además, que 
en las últimas 24 horas fueron rea-
lizados 28.395 testeos y desde el 
inicio del brote se llevaron a cabo 
2.626.406 pruebas diagnósticas para 
esta enfermedad, lo que equivale a 

57.880 muestras por millón de habi-
tantes.

También informaron que, en 
el día de la fecha, se incorporan a 
la base de datos de testeos, todos 
aquellos test realizados y notifica-
dos al sistema nacional de vigilan-
cia reportados por otros actores del 
sistema (distintos a los laboratorios 
bioquímicos) que hayan arrojado 
resultados negativos.

Se incluyen entonces todos los 
test de PCR y de antígenos, que 
se hayan realizado tanto en casos 
sospechosos, como en otras situa-
ciones tales como contactos estre-
chos asintomáticos, exigidos como 

requisitos para ingreso a distintas 
jurisdicciones, prequirúrgicos, etc. 
hasta el momento no incluidos. 
Todos aquéllos que hayan arrojado 
resultados “positivos” en cualquier 
situación, han sido debidamente 
contabilizados como casos confir-
mados en el momento del diagnós-
tico, y se encuentran notificados 
como tales.

En cuanto al monitoreo de Uni-
dades de Terapia Intensiva, hay 
4.392 casos de Covid-19 internados, 
lo que representa un porcentaje de 
ocupación total de camas UTI adul-
to de 64% a nivel nacional y 63,2% 
en AMBA.
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Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

HOROSCOPO

DEPORTES

LA AFK RETOMÓ LAS ACCIONES DEPORTIVAS CON 
PRUEBAS LIBRES

Por Esteban Parovel.- El 2020 
será recordado por todos. La impo-
sibilidad de cumplir con lo estable-
cido en los calendarios deportivos, 
que fueron pautados de antemano 
al origen de la pandemia; hace que 
todos los actores, en definitiva, de-
ban variar sus propósitos y reade-
cuar las acciones a la condición 
actual. Protocolos sanitarios, ac-
tividades acotadas y minimizar la 
concentración de protagonistas en 
los escenarios pasaron a ser mone-
da corriente en lo cotidiano. Todos 
adaptándose de la mejor forma a 
esta nueva normalidad. En este 
proceso de readaptación está, ló-
gicamente, el deporte motor como, 
desde luego, todo el deporte en ge-
neral.

Por segundo fin de semana en 
forma consecutiva, el karting tuvo 
su momento de prueba en el Par-
que de la Velocidad de la mano de 
la AFK, que dispuso dos jornadas 
de testeos recreativos de unidades 
con el fin de brindarles un espacio 
de esparcimiento a los pilotos que 
forman parte de la institución de-
portiva, y que, habitualmente, en 
un cuadro ideal, se alistan en los 
campeonatos provinciales que se 
realizan en forma conjunta con la 
APKU 2000, entidad par de la loca-
lidad capital.

El presidente de la AFK, Alexis 
Mendoza, se mostró muy confor-

La actividad kartista riograndense vivió su segundo fin de semana de pruebas libres en el Parque de la Velocidad. La AFK reunió a los pilotos tanto 
el sábado como el domingo y pudieron girar con sus unidades a modo recreativo y sentir, una vez más, las sensaciones de acelerar en el reducto 
natural de las carreras.

me con la puesta en escena kartis-
ta, que tuvo la apertura del parque 
desde las 15:00, tanto sábado como 
domingo, bajo un clima totalmente 
benévolo, que permitió el disfrute 
pleno de la presencia en pista por 
el lapso prolongado de tres horas y 
media que duró la estadía. “Luego 
de presentar todos los protocolos 
correspondientes nos dieron semá-
foro en verde, como se suele decir, 
y pudimos arrancar de esta manera 
con las actividades recreativas”, in-
dicó el dirigente deportivo.

Ese instante le devuelve a los 
apasionados del karting una opor-
tunidad de despeje y distracción de 
lo que sucede a diario, y los sumer-
ge en la propuesta netamente de-
portiva, que no supera la decena de 
karts en el trazado “y por karting, 
solamente debe ir el piloto y dos 
acompañantes. Este domingo es-
tuvo muy divertido, hasta me pude 
subir un rato al karting y disfrutar 
de dar unas vueltas”, mencionó 
Mendoza con signos de felicidad y 
regocijo por este privilegio de po-
der llevar adelante las pruebas li-
bres en Río Grande.

“Con la comisión se trató de or-
ganizar la actividad, que los pilotos 
se enteraran de la propuesta y la 
posibilidad de inscripción a través 
del Facebook de la AFK. Cada uno 
maneja sus propios tiempos en 
base a su disponibilidad”, apuntó 

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

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

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

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

Sepa que podrá acrecentar los 
vínculos con esos familiares 
olvidados. Entienda que una 
llamada a sus parientes para saber 
cómo andan, será la mejor opción.

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

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

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

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

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

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

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

el presidente de la institución de-
portiva que promulga la reserva de 
los turnos de entrenamiento y cada 
volante se amolda a su convenien-
cia. Asimismo, Mendoza agregó un 
agradecimiento para “los pilotos 
que tomaron conciencia del respe-
to riguroso del protocolo; y se los 
puede observar a todos con el bar-
bijo, respetando el distanciamiento 
social y sosteniendo las normas de 
seguridad, que nos dan la posibili-
dad de continuar con las pruebas”.

Acerca al campeonato Provin-
cial de Karting, “teníamos todo 
programado con la APKU, pero 
llegó el COVID-19 a la provincia y 
nos quedamos con todo diagra-
mado sin poder correr; hasta que 
no se pueda conectar otra vez toda 
la provincia y podamos hacer las 

carreras con los pilotos de las dos 
ciudades tendremos que confor-
marnos con este tipo de respuestas 
recreativas”.

Alexis Mendoza reconoció que 
la idea es poder brindarle la conti-
nuidad deseada a las pruebas libres 
en la periodicidad de fin de sema-
na de por medio y le dedicó pala-
bras de gratitud y reconocimiento 
especial a “la comisión directiva 
y todos los integrantes de la AFK, 
que colaboraron en el corte de en-
tradas, la toma de la temperatura, 
la verificación de los kartings; y a 
los entes de deportes del Gobierno 
de Tierra del Fuego y el Municipio 
de Río Grande, que gracias a ellos 
podemos hacer esto que tanto nos 
gusta y apasiona”.
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guía de SeRviCiOS
teléfOnOS útileS

faRmaCiaS de tuRnO

baRCaza

fROnteRa

COtizaCiOneS

Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

TOLHUIN
TEL: (02901) 492036
LUCAS BRIDGE 245

08:00 a 22:00 horas

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RíO GRANDE

RíO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA

IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RíO GRANDE                 (02964)

Compra
$76,72

Venta
$83,11

Venta

Clima

SALK 
Tel. 423156
Florentino Ameghino 654

FUEGUINA
Tel: 15509464
Leandro N.ALEm 838

Compra
$0,098 $0,098
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