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La municipalidad cederá la Pista Municipal Oscar “Cabezón” Oyarzun, donde la provincia instalará una 
pista sintética de atletismo. El compromiso de colaboración mutua es por tres años.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MUNICIPIO 
Y GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO

El titular de ASIMRA, Javier Escobar, advirtió que sin la extensión del subrégimen, la situa-
ción de Brightstar “es algo lógico, si no hay una garantía que esto tiene 
una proyección por muchos más años”. PÁG.  10

CÓMO ES EL ACOMPAÑAMIENTO QUE PUEDEN 
TENER LOS PACIENTES INTERNADOS POR COVID 
Por su alta contagiosidad, el virus no da la posibilidad, pero desde el ministerio de 
salud de la provincia elaboraron un protocolo que garantice un 
acompañamiento mínimo.

LOS TRABAJADORES 
REABRIERON 
LA PANADERÍA

En una jornada cargada de incertidumbre, se confirmó que la planta continuará con 
el mismo personal. El compromiso se firmó con algunas organizaciones 
gremiales que tienen convenio colectivo en la empresa.

Después de siete meses, La 
Unión volvió con la intención de 
preservar los puestos de trabajo. El 
dueño evalúa crear una SRL con los 
empleados con más 
antigüedad.

SIN UNA PRÓRROGA DE LA 19640, “MUCHAS 
EMPRESAS VAN A EMPEZAR A DARSE VUELTA”

USHUAIA

INDUSTRIA

PÁG.  2

PANDEMIA

Lo afirmó Julio Ramírez, de la 
OUCRA, con respecto a las obras 
provinciales que se retomaron 
luego de la veda invernal. “Lo único 
que quiero es trabajo para los 
compañeros”, dijo.

“NINGUNA DE 
LAS OBRAS ESTÁ 
EN MARCHA”

BRIGHTSTAR: GARANTIZARON 
LOS PUESTOS DE TRABAJO

GREMIALES
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MUNICIPALES-USHUAIA

MUNICIPIO Y GOBIERNO FIRMARON UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO

Acompañaron la firma los res-
ponsables de las áreas de deportes de 
cada jurisdicción, Carlos Turdó por 
la provincia y Camilo Gómez, por la 
ciudad. Ambos destacaron la impor-
tancia del acuerdo.

El convenio busca promover la in-
clusión social, el acceso a la práctica 
deportiva y a la formación para el alto 
rendimiento, con el compromiso de 
la Provincia de preparar el suelo de 
base, provisión e instalación de una 
pista sintética estándar de atletismo. 
La Municipalidad cederá, en forma 
temporal y mientras dure la obra, el 
espacio para su construcción, que se 
ubicará en el predio individualizado 
como Pista Municipal de Atletismo 
Oscar “Cabezón” Oyarzun.

El presidente del Instituto Mu-
nicipal de Deportes (IMD) Camilo 
Gómez destacó la importancia del 
convenio para potenciar las posibili-
dades de acceso para vecinos y veci-
nas y para lograr el alto rendimiento 
de deportistas de la ciudad. “Estamos 
muy contentos en tener una pista de 
tartán, teniendo en cuenta que el at-
letismo es un deporte madre, del que 
se derivan todos los otros deportes”. 

“Es una obra anhelada, un salto 
muy importante para nuestros de-
portistas, porque además logramos 
que los torneos estén homologados 
y que podamos llevar a los chicos a 
la parte más competitiva que tiene 
el deporte amateur. Hay un trabajo 
que se viene realizando desde el Ins-
tituto Municipal de Deportes con la 
Provincia, en todos los torneos como 
Epade, Evita, Araucanía y en todas las 
posibilidades que se nos presentan”, 
explicó Gómez.

Por su parte, el secretario de De-

portes provincial, Carlos Turdó , des-
tacó también el acuerdo e indicó que 
“hacía tiempo veníamos hablando 
con Camilo Gómez y analizando las 
infraestructuras deportivas de las dis-
tintas disciplinas que tiene Ushuaia”. 

“Una de las necesidades en común 
era lograr la calidad del piso sintético 
para una pista de atletismo. Vimos la 
posibilidad de trabajar en conjunto 
y unir esfuerzos, y este convenio nos 
permite tener una pista de calidad, 
homologada, que ya necesitan nues-
tros deportistas y que va a favorecer el 
desarrollo deportivo”, agregó Turdó.

La Provincia preparará el suelo 
de base, considerando niveles, escu-
rrimiento, sistema de drenaje y toda 
otra obra necesaria para la instala-
ción de la pista estándar sintética de 
atletismo con la medidas oficiales, 
con 8 calles, homologada por la Fe-
deración Internacional de Atletismo 
Amateur (IAAF).

La Municipalidad cederá, tem-
poralmente y mientras dure la obra, 
el predio donde se instalará. Asimis-
mo garantiza la operación, el man-
tenimiento y la limpieza de la pista 
y administrará los horarios de uso, 
comprometiéndose a ceder horas a la 
provincia para el desarrollo de activi-
dades desde la Secretaría de Deportes 
y Juventud. Ambas partes acordaron 
también la colaboración mutua en la 
organización de capacitaciones, acti-
vidades y competencias deportivas y 
el convenio tendrá una duración de 
3 años contados a partir de la inaugu-
ración de la pista, con posibilidad de 
prórroga.

Gómez, por último, destacó el 
trabajo en común como así también 
“el compromiso tanto del Intendente 

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto firmó un convenio de colaboración con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, para fomentar la 
iniciación y el desarrollo deportivo provincial y municipal. 

como del Gobernador para pensar en 
conjunto en todo lo que tenga que ver 
con infraestructura deportiva”. 

“Sabemos que falta y hay mucho 

más por cumplir, pero este es un 
primer paso que nos permite seguir 
soñando”, concluyó el presidente el 
IMD.

MUNICIPALES-USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD 
COORDINA EL PROGRAMA 
FORTALECER CULTURA CON 
NACIÓN Y LOS MUNICIPIOS

La secretaria de Cultura de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, María José 
Calderón, participó en un encuentro 
con autoridades del Ministerio de 
Cultura de la Nación para la aplica-
ción en las ciudades fueguinas del 
programa “Fortalecer Cultura”, que 
prevé una ayuda económica no re-
embolsable por tres meses a trabaja-
dores y trabajadoras de la cultura, en 
el contexto de pandemia.  

La funcionaria, quien estuvo 
acompañada por la subsecretaria 
Belén Molina, detalló que “tuvimos 
una reunión vía zoom con Laura 
Bianchi y Rodrigo Dacomo, referen-
tes del Ministerio de Cultura de la 
Nación, en la que también partici-
paron los responsables de las áreas 
de Cultura de Río Grande, Carlos 
Gómez, y de Tolhuin, Soledad Go-
rostegui, con sus equipos”. 

En ese marco “dialogamos sobre 

el programa ‘Fortalecer Cultura’, que 
es un apoyo económico individual 
no reembolsable para trabajadoras 
y trabajadores del sector”, el cual 
“consiste en un apoyo de hasta 15 
mil pesos durante los meses de oc-
tubre, noviembre y diciembre”.

Calderón remarcó que “el obje-
tivo de esta política pública imple-
mentada por un gobierno federal y 
acompañada por nuestro municipio 
tiene como principal objetivo asistir 
a los y las artistas y hacedores cultu-
rales en este marco de emergencia 
sanitaria y económica, para quienes 
desde el inicio de la pandemia se han 
visto muy afectados en sus ingresos”

Para finalizar, la titular de cultura 
recordó que “la inscripción es hasta 
este jueves 22 de octubre y aquellas 
personas interesadas, pueden ha-
cerlo ingresando a la página cultura.
gob.ar”.



22 de Octubre de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  3

MUNICIPALES-RIO GRANDE

“CELEBRAMOS QUE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
TENGA PRESENTE LA CAUSA MALVINAS”

Esto reafirma, una vez más, la 
necesidad de que los gobiernos 
de Argentina y del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
reanuden, cuanto antes, las nego-
ciaciones sobre la disputa de sobe-
ranía, con el objetivo de encontrar 
una solución pacífica.

La Organización de Estados 

Americanos (OEA) volvió a apoyar 
la postura del gobierno argentino 
en lo que refiere a la resolución 2065 
de Naciones Unidas. La declaración 
aprobada durante la 50° Asamblea 
General de OEA, renueva el cons-
tante apoyo de la región a la Cues-
tión Malvinas. 

Al respecto, el Intendente de Río 

Lo afirmó el Intendente de Río Grande tras el nuevo apoyo de la OEA a la postura argentina respecto a la resolución 2065 de Naciones Unidas. 

Grande, expresó que “es positiva 
esta nueva manifestación de la Or-
ganización de Estados Americanos 

porque entendemos que el diálogo 
entre nuestro país y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
te es el camino hacia una solución 
pacífica”.

En este sentido, destacó la pos-
tura del Canciller Felipe Solá quien 
“llamó al diálogo e instó a que el 
Reino Unido retome cuánto antes 
las negociaciones con nuestro país 
por la cuestión soberana en el At-
lántico Sur”.

“Celebramos que la comunidad 
internacional tenga presente nues-
tra causa y la forma en la que Argen-
tina ha estado siempre a favor del 
multilateralismo y la resolución pa-
cífica de las controversias”, expresó 
Perez, quien agregó que “nosotros, 
como ciudad más cercana a las Islas 
y con el compromiso que la causa y 
la cuestión Malvinas nos significa, 
reafirmamos con nuestro trabajo 
diario la soberanía argentina de ma-
nera íntegra, desde la Quiaca al Polo 
Sur, entendiendo que no hay lugar 
para colonialismos en el siglo XXI”.

MUNICIPALES-USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD REALIZA 
TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO 
EN LA CIUDAD

La Municipalidad lleva adelante 
trabajos de embellecimiento en la 
ciudad con tareas de reparación y 
pintura de veredas por parte de cua-
drillas de Servicios Públicos y la co-
locación de plantines y arbustos que 
realizan trabajadores y trabajadoras 
de Parques y Jardines. 

Desde la Secretaría de Planifica-
ción e Inversión Pública iniciaron los 
trabajos en la avenida Hipólito Yri-
goyen y rotonda de ingreso al aero-
puerto, con el mantenimiento de los 
circuitos peatonales y paseos céntri-
cos, reparación y demarcación de ve-
redas, cordones y sendas peatonales. 

Tal como estaba previsto, una vez 
finalizada la limpieza de las distin-
tas arterias de la ciudad, tarea que 

aún continúa llevando adelante la 
Secretaría de Medio Ambiente con 
el trabajo conjunto de Higiene Ur-
bana y de la empresa Agrotécnica 
Fueguina, comenzaron los trabajos 
de distintas obras a cargo de áreas 
dependientes de la Subsecretaría de 
Servicios Públicos, para la recupera-
ción del circuito peatonal céntrico, 
de intenso uso durante la temporada 
que se inicia. 

El trabajo complementario lo 
realiza también el área de Parques 
y Jardines, que depende de Medio 
Ambiente y que se da la tarea de co-
locar en los espacios verdes, entor-
nos y rotondas, plantas, plantines, 
arbustos y árboles logrados en el vi-
vero municipal.

PRESENTARON DOS OFERTAS 
PARA LA REPAVIMENTACIÓN 
PARCIAL DE PONTÓN RÍO 
NEGRO Y GOBERNADOR GÓMEZ

En el marco de las licitaciones de 
obras para la reconstrucción vial de 
Ushuaia se realizó la apertura de ofer-
tas para el bacheo y repavimentación 
parcial de las calles Pontón Río Negro y 
Gobernador Gómez. 

El acto administrativo fue encabe-
zado por la secretaria de Planificación 
e Inversión Pública de la Municipali-

MUNICIPALES-USHUAIA

dad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Sic-
cardi,

Dos empresas presentaron pro-
puestas para llevar adelante los traba-
jos, que tienen un presupuesto oficial 
de $34.838.370 millones de pesos.

Ahora las ofertas serán analizadas 
por la comisión evaluadora de los pro-
cesos licitatorios.

MUNICIPALES-USHUAIA

AVANZA LA OBRA PÚBLICA
Tras la finalización de la veda 

invernal continúa el desarrollo de 
distintas obras incluidas en la tem-
porada 2020/2021, tanto de recons-
trucción de la red vial como de 
mejora de espacios públicos y de 
infraestructura.

La secretaria de Planificación e 
Inversión Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi, señaló que “en la medida 
que las condiciones climáticas lo 
permiten se estará trabajando en 
distintos sectores de la ciudad”.

Mencionó que uno de los frentes 
de trabajo es en la calle Intendente 
Vera entre Lapataia y Kuanip, donde 
“la empresa adjudicataria de la obra 
comenzó a realizar la extracción del 
pavimento existente”. Posterior-
mente, agregó, “se hará movimiento 
de suelo y cambio de base”. 

Además, mencionó que “en breve 
comenzará la reconstrucción de 20 
metros lineales de cordón cuneta en 
Puerto Español y Lapataia”, mien-
tras que “avanzan los trabajos en el 
Paseo del Centenario, con tareas de 
demolición que están a cargo de la 
Municipalidad”. 

La funcionaria remarcó que “en 
este contexto de pandemia la Mu-
nicipalidad está haciendo un gran 
esfuerzo para continuar con el plan 
de obras”, y en ese marco “no solo 
damos continuidad a los proyectos 
que estaban en marcha” sino que 
“lanzamos varias licitaciones que 
tienen que ver con la repavimen-
tación de calles y con el reacondi-
cionamiento de espacios comuni-
tarios, como playones deportivos y 
plazas”.
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

EL MUNICIPIO PRESENTÓ A LA 
UOCRA EL PLAN DE OBRA PÚBLICA

Fue a través de un encuentro entre 
el Secretario General del gremio, Julio 
Ramírez, y miembros del Gabinete 
Municipal. La proyección de obra 
pública está prevista para el último 
tramo del año y principio del próxi-
mo, lo que implicaría contrataciones 
de mano de obra para el sector.

A través de una reunión manteni-
da entre la secretaria de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos, Silvina 
Mónaco; el secretario de Gobierno, 
Gastón Díaz, y el secretario General 
del gremio UOCRA, Julio Ramírez, 
el Municipio brindó detalles ante el 
sindicato del Plan de Obra Pública 
previsto para ejecutarse en la ciudad, 
el cual expone una reactivación de la 
construcción que implica al sector. 

Al respecto, el secretario General 
del Gremio de la Construcción, Julio 
Ramírez, enfatizó en que “el plan de 
obras que proyecta el Municipio es 
muy interesante e importante para 
nosotros, me voy muy conforme con 
lo que me han comentado y a la es-
pera de que, de a poco, vayan plani-
ficando todas las obras que vamos 
hacer y que eso redunde en trabajo 
para la gente que es lo que más se ne-
cesita”.

“Vamos a tener una reactivación 
de parte del Municipio en cuanto a 

obra bastante buena, se van a ejecu-
tar muchos trabajos en distintos sec-
tores de la cuidad, por lo cual vamos 
a tener una buena cantidad de mano 
de obra de la UOCRA activa”, conclu-
yó.

Por su parte, la secretaria Silvina 
Mónaco, expuso que “el encuentro 
fue realmente muy positivo, el Inten-
dente y su gabinete observamos la 
necesidad de juntarnos con el Secre-
tario de la UOCRA, para detallarle el 
plan de obras que tenemos y comen-
tarle de qué manera vamos a avanzar 
en los próximos meses con él”.

En este sentido, señaló que “el es-
píritu de la reunión se basó en poder 
brindarle todos los detalles de los tra-
bajos a realizarse, comentarle cuáles 
son las obras que se están trabajando 
y las que se van a licitar, para que él 
pudiera trasladar la información a los 
compañeros”. 

“La proyección está en el último 
tramo del año, noviembre/diciem-
bre, y luego un fuerte de obra pública 
en los primeros meses del año que 
viene, así que sería en ese periodo 
donde se implementaría esta mo-
dalidad de contratación de manera 
tercerizada, dando un impulso a la 
actividad laboral para el sector de la 
construcción”, cerró la funcionaria.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

SE INTENSIFICAN LOS OPERATIVOS DE 
LIMPIEZA EN DISTINTOS BARRIOS
Desde la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público informaron las últimas intervenciones realizadas en el marco del “Plan de Saneamiento Urbano”. 

Las labores se vieron incremen-
tadas en la presente temporada, a 
razón de la detección de distintos 
focos que requerían intervención in-
mediata. 

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Higiene 
Urbana, dependiente de la Subse-
cretaría de Ambiente y Espacio Pú-
blico, desarrolla de manera sosteni-
da e ininterrumpida las labores de 
saneamiento en distintos puntos 
neurálgicos y espacios públicos de 
la ciudad. De manera diaria, servi-
dores públicos municipales recorren 
diversas zonas, con el fin de detectar 
y diagnosticar el estado de los espa-
cios y hacer intervención inmediata 
en aquellos sectores que así lo ame-
ritan. 

Los trabajos implican la limpieza 
y acondicionamiento de espacios 
públicos; remoción de residuos y vo-
luminosos de sectores compartidos; 
saneamiento de drenajes y zanjas; 
como así también el mantenimien-
to y cuidado diario de la totalidad de 
las plazas de la ciudad, llevado ade-

lante a través del programa de “Cui-
dadores de Espacios Públicos”, rol 
puesto en valor por el Intendente al 
inicio de la gestión; entre otros. 

Desde el área encargada infor-
man que en los últimos días se han 
visto intensificadas las interven-
ciones en diversos sectores, dada la 
detección de zonas afectadas que 
perjudicaban la salubridad del lugar 
y aledaños, y que exigían que la in-
tervención se ejecute a la brevedad.

Al respecto, el Subsecretario de la 
cartera encargada, Rodolfo Sopena, 
comentó que “estamos trabajando 
en tratar de conseguir que todos los 
espacios de la ciudad estén limpios 
y ordenados, para que los riogran-
denses puedan hacer uso de ellos 
sin convivir con desechos o poner en 
peligro su salud”, y agregó que “esta-
mos muy conformes con el trabajo 
sostenido que venimos desarrollan-
do con este plan de saneamiento, la-
bores que se han visto intensificadas 
dado el registro de sectores que ne-
cesitaban de intervención urgente”. 

“Los últimos operativos se reali-

zaron, por ejemplo, en las inmedia-
ciones del Club Náutico en el barrio 
AGP, donde se removieron desechos 
tanto de la vereda como de la zanja 
cercana; también se desarrollaron 
tareas preventivas de saneamiento 
en el sistema de drenaje de la Laguna 
de los Patos, quitando de la cuneta 
paralela a la Ruta Nacional Nº 3 todos 
los objetos que pudiesen obstruir el 
paso de agua; se ejecutó una inter-
vención grande en el barrio CGT días 
atrás, como también en los patios 
internos de Chacra II, eliminando 
residuos voluminosos y desechos de 
construcción, entre otras acciones”, 

explicó el funcionario. 
“Estas gestiones se suman a la ca-

dena de operativos que se realizan de 
manera diaria, en todos los barrios 
de la ciudad, con el fin de alcanzar 
el mayor grado de higiene posible en 
los espacios públicos, velando por 
la salud de los vecinos y vecinas”, 
continuó Sopena, quien concluyó 
subrayando que “es importante que 
este trabajo vaya acompañado por 
el cuidado de la comunidad, siendo 
responsables con nuestros residuos 
y entendiendo que mantener nues-
tra ciudad limpia mejora la calidad 
de vida de todos y todas”.
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HOY TERMINA LA INSCRIPCIÓN PARA EL 
PROGRAMA NACIONAL “FORTALECER CULTURA” 

El Municipio brinda acompaña-
miento y asistencia para que nues-
tros artistas locales puedan llevar a 
cabo los trámites requeridos para 
sumarse. Los interesados e interesa-
das deben contactarse a infocultu-
rarga@gmail.com 

A través de la Subsecretaría de 
Cultura, dependiente de la Agencia 
Municipal de Deportes, Cultura y 
Juventud, el Municipio se encuentra 
brindando asesoramiento y colabo-
ración para que las y los artistas rio-
grandenses sean parte del programa 
nacional de apoyo económico “For-
talecer Cultura”.  

La convocatoria está orientada a 
artistas y trabajadores de la cultura, 
formales e informales, que sean de na-
cionalidad argentina y/o extranjeros 
que residan legalmente en el país hace 
más de 3 años. Para inscribirse deben 
ser, además, mayores de 18 años. 

El programa “Fortalecer Cultura” 
está destinado a: los beneficiarios de 
la ‘Beca Sostener Cultura II’, quienes 
deben validar su postulación con 
una Declaración Jurada; y nuevas 

postulaciones, quienes no hayan re-
cibido el beneficio de la ‘Beca Soste-
ner Cultura II’, deben realizar antici-
padamente la inscripción. 

Cada beneficiario recibirá tres 
cuotas de hasta $15.000 por los 
meses de octubre, noviembre y di-
ciembre. Las y los interesados en 
aplicar deben inscribirse o validar 
su postulación a través del siguien-
te link: https://www.cultura.gob.ar/

El Ministerio de Cultura de la Nación lanzó dicho plan para brindar un apoyo económico individual, no reembolsable, a trabajadoras y trabajadores 
de la cultura. 

se-abre-la-inscripcion-para-fortale-
cer-cultura-9641/ 

Al respecto, el artista Andrés Nie-
va, DJ beneficiario de este progra-
ma, comentó que “realmente nos 
brindaron, desde la Subsecretaría 
de Cultura municipal, todo el acom-
pañamiento y el aval que requería-
mos para poder ser parte del Fondo 
Nacional de las Artes”, y añadió que 
“gracias a este asesoramiento pudi-

mos acceder al programa que nos 
ofrece una asistencia económica a 
los trabajadores de la cultura, quie-
nes hoy sufrimos, como tantos otros 
sectores, los avatares de la pandemia 
para desarrollar nuestro trabajo”. 

“Por ello no tengo más que pala-
bras de agradecimiento a la Subse-
cretaría de Cultura, y en su nombre, 
al Intendente de la ciudad”, conclu-
yó. 

Cabe resaltar, que no podrán 
aplicar al beneficio: trabajadores de 
la Administración Pública, excepto 
aquellos que presten servicios de 
forma eventual o bien que se desem-
peñen en la docencia artística; be-
neficiarios de la última cuota de IFE; 
beneficiarios del Salario Comple-
mentario del ATP; titulares del pro-
grama ‘Potenciar Trabajo’; quienes 
perciban beneficios previsionales y 
aquellas personas que sean titulares 
de una pensión por discapacidad o 
pensión no contributivas que sea 
igual o superior al haber mínimo; y 
quienes perciban salarios superiores 
a la suma de 2 SMVM.
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LEGISLATURA

COMENZÓ EL DEBATE POR EL NUEVO CÓDIGO 
PROCESAL PENAL PARA LA PROVINCIA

El encuentro estuvo presidi-
do por el legislador Pablo Villegas 
(MPF) y contó con la participación 
de forma mixta de los integrantes 
de la Comisión redactora, que se 
constituyó en la anterior gestión de 
Gobierno. 

El anteproyecto para la sustitu-
ción total del actual Código, comen-
zó a tomar forma a través del decreto 
provincial Nº 1946/16 emitido por el 
Ejecutivo anterior encabezado por la 
Dra. Rosana Bertone, que creó una 
Comisión Asesora para la reforma 
del Código Procesal Penal. 

El objetivo del mismo es “mo-
dernizar los mecanismos para lle-
var adelante las investigaciones y el 
juzgamiento de los delitos”. Esto se-
para las funciones de investigación 
“que quedan en cabeza de los fisca-
les y de los acusadores particulares, 
para garantizar la imparcialidad así 
como el equilibrio entre la acusa-
ción y la defensa”. 

Allí “se trabajó durante 2 años 
aproximadamente”, contó Ville-
gas presidente de la Comisión Nº 
6 y también parte de ese espacio 

de análisis. Asimismo, agradeció 
la presencia del juez del Superior 
Tribunal de Justicia, Dr. Javier Mu-
chnik y la jueza de la Cámara de 
Apelaciones del Distrito Judicial 
Sur (DJS), Dra. Paola Caicich y de 
forma remota a los Dr. José Luis Al-

Legisladores y funcionarios de la Justicia provincial dieron inicio en el seno de la Comisión Nº 6 de Justicia, al tratamiento del proyecto de Ley sobre 
Código Procesal Penal de la Provincia. 

varez, Dr. José Pellegrino y Dr. Jorge 
Jofré, quienes participaron desde el 
inicio del proceso del proyecto para 
la nueva Ley. 

Villegas calificó como “muy posi-
tiva” la jornada de trabajo. Dijo que 
hay “más que razones y argumentos 
de la necesidad, y de los beneficios 
que van a representar la implemen-
tación de un cambio de paradigma 
de las reglas del proceso penal, de 
mixto -como el actual- a otro que es 
el acusatorio formal”, detalló. 

“Soy un convencido de que se va 
a mejorar en cuanto a los tiempos y 
a los modos el proceso, con todo lo 
que representa tanto para la víctima 
del delito como para el imputado y 
las distintas partes que participan 
en un proceso penal”, explicó sobre 
los alcances de la nueva norma. 

En este aspecto, el Presidente 
de la mesa de debate contó que se 
encuentra en análisis, junto a sus 
pares, la creación de una subcomi-
sión técnica legislativa. “Es un tema 
bastante particular, seguramente 
mantendremos encuentros de acá 
a fin de año y el año siguiente. Es 
un tema muy complejo y queremos 
que tengan participación todos y 
cada uno de los actores que quie-
ran y que entendamos que pueden 
aportar cualitativamente, en una 
herramienta que va a mejorar de 
manera sustancial el sistema de ad-
ministración de justicia a nivel pro-
vincial”, afirmó Villegas. 

Desde Prensa Legislativa se 
consultó al juez Dr. Javier Muchnik 

sobre la impresión del nuevo en-
cuentro para avanzar en el deba-
te. Explicó que se va con una ima-
gen “satisfactoria y conforme por 
la manera que se llevó adelante el 
encuentro, la participación de los 
Legisladores y las preguntas que 
plantearon. Se advierte un interés 
importante en el tema -que para 
algunos resulta aburrido-, pero es 
necesario que se plantee”, analizó. 

Muchnik aseguró que “de aquí 
en más, quedó claro que hay que 
debatirlo. Escuchar a todos los ac-
tores que van a trabajar alrededor 
de un nuevo modelo de proceso pe-
nal. De manera que es muy saluda-
ble que en el seno de esta Comisión 
se esté pensando en una subcomi-
sión, para abordar los capítulos en 
que está conformado el proyecto”. 

Informó además que les planeó 
a los Parlamentarios que, “me en-
cuentro a su disposición”, y adelan-
tó que estará presente para aportar 
y debatir al respecto. Para cerrar 
sostuvo que “lo que nos inspiró a 
trabajar en esto es pensar en el ciu-
dadano, que es el involucrado por 
la razón que sea, en el marco de un 
proceso penal”. 

Del encuentro de la mesa de tra-
bajo de la Comisión de Justicia par-
ticiparon los legisladores, Pablo Vi-
llegas (MPF); Emmanuel Trentino, 
Daniel Rivarola, Federico Greve y 
Mónica Acosta (FORJA); Jorge Cola-
zo (PV); Ricardo Furlan (FDT – PJ), 
Federico Sciurano y Liliana Martí-
nez Allende (UCR).

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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CONCEJO DELIBERANTE-USHUAIA

LOS CONCEJALES RECONOCIERON LA LABOR DE 
LOS VECINOS ADELA RECALDE Y ALEJANDRO LIAO

La sesión pasó a un cuarto inter-
medio hasta el próximo miércoles 
28.

Los concejales declararon como 
ciudadana destacada a la vecina 
Adela Recalde  quien desde hace 15 
años trabaja en la asociación Lucha 

Contra el Cáncer Ushuaia (LUC-
CAU), donde actualmente se desem-
peña en el cargo de presidenta.

Desde la asociación LUCCAU 
Adela lleva adelante diversas campa-
ñas de difusión, prevención y detec-
ción precoz del cáncer, destacando 

Por unanimidad los concejales declararon como ciudadanos destacados a la vecina Adela Recalde y al vecino Alejandro Liao por su compromiso y 
vocación en la promoción y cuidado de la salud, quienes fueron electos como embajadores en el marco de los festejos por los 136 aniversarios de la 
ciudad. 

así el gran compromiso que tienen 
con la sociedad y con toda actividad 
que represente la prevención.

También los ediles reconocieron 
la labor del vecino Alejandro Liao, 
quien es médico especialista en me-
dicina general y familiar, que desde 
hace 20 años se desempeña en los 
diferentes centros de salud y el Hos-
pital Regional Ushuaia.

El doctor Liao promueve la aten-
ción de la población rural y es el res-
ponsable provincial del programa de-

nominado “Control de Tabaquismo”, 
creado por la Ley Provincial N° 1203.

Ambos vecinos fueron elegidos 
embajadores de la ciudad median-
te la votación de la ciudadanía ob-
teniendo 501 votos Recalde y Liao 
1452. 

Los concejales pasaron a un 
cuarto intermedio hasta el próximo 
miércoles 28, “debido a los incon-
venientes de internet”, según dijo el 
presidente del Concejo Juan Carlos 
Pino.

EL LIBRE DEUDA SE PUEDE 
TRAMITAR DESDE CASA

Para ello, el vecino debe ingresar a 
la página www.riogrande.gob.ar y di-
rigirse a la celda de “Mis Impuestos”. 
Una vez allí, seleccionar la opción 
“Trámites” y completar con los datos 
personales del titular. 

A continuación, deberá apretar el 
casillero “Buscar” y seguidamente se-
leccionar la opción “Universal”, en el 
que se deberá hacer click para acceder 
a “Trámite”. 

Automáticamente, se desplazará 
una opción para realizar el pago de al-
gún impuesto, en caso de adeudar, el 

MUNICIPALES-RIO GRANDE

cual podrá ser abonado en el mismo 
sitio a través del botón “Plus Pagos”. 
Una vez cumplimentado este paso, el 
vecino podrá remitirse, dentro de la 
misma página, al casillero “Descargar” 
para acceder al Libre Deuda generado. 

El Municipio de Río Grande habili-
ta esta herramienta para la obtención 
de manera online del ‘Libre Deuda’ 
para facilitar la realización de trámites 
desde el hogar y evitar el desplaza-
miento de los vecinos y vecinas en el 
marco del contexto sanitario que atra-
viesa la ciudad.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

EL MUNICIPIO AVANZA CON LA ETAPA 
FINAL DE LA OBRA DE GAS PARA LOS 
BARRIOS FUERZA UNIDA Y BETEL

La gestión del intendente Martín 
Perez regularizó los pagos de la mis-
ma. Con una inversión de más de 10 
millones de pesos, el Municipio de 
Río Grande continúa con la obra.

Respecto al Barrio Betel, se reali-
zó el tendido de 951 metros lineales 
de red de cañería de polietileno y se 
instalaron 44 servicios. La inversión 
de fue de más de 2 millones de pe-
sos. Sobre lo realizado en el barrio 
“Fuerza Unida”, se llevó a cabo un 
tendido de cañería de 1803 metros 
lineales de red de cañería de polie-
tileno, se instalaron 158 servicios y 
se realizó una inversión de más de 8 
millones de pesos.

Al respecto, la secretaria de Pla-
nificación, Inversión y Servicios 
Públicos, Silvina Mónaco, comentó 

que “la obra contempló el tendido 
de red de cañería de gas, la provisión 
y colocación de los nichos de gas, la 
conexión de los mismos a la red, dis-
poniendo de una válvula de bronce 
individual con su tapón, dejando el 
nicho preparado para la futura co-
nexión domiciliaria que deberá tra-
mitar cada vecino de manera parti-
cular”.

Finalmente, mencionó que “am-
bas obras se encuentran vinculadas”, 
y agregó que “se realizó la prueba de 
hermeticidad correspondiente a la 
totalidad de la cañería sin evidencias 
de que haya de pérdidas. Nos encon-
tramos a la espera de que Camuzzi 
realice la vinculación a la red exis-
tente, para abastecer del servicio a 
los vecinos de ambos barrios”.
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causales establecidas por infraccio-
nes a las leyes de violencia familiar 
o contra las mujeres, las que hayan 
incumplido las medidas preventi-
vas urgentes, restrictivas o cautela-
res, y las que hayan incumplido tra-
tamientos terapéuticos ordenados.

Cabe remarcar que los inscriptos 
en el registro no podrán ser candi-
datos a cargos electivos municipa-
les, teniendo en cuenta que para la 
oficialización de las listas de candi-
datos, los postulantes deberán pre-
sentar el certificado de no inscrip-
ción expedido por el Registro.

Seguidamente trataron el asun-
to solicitado por el concejal Cali-
saya, proyecto de ordenanza que 
propone la creación del programa 
de perspectiva de género para con-
ductores de transporte público de 
colectivo de pasajeros. 

El proyecto establece con carác-
ter obligatorio, permanente y vincu-
lante la formación con perspectiva 
de género en el ámbito del trans-
porte público colectivo de pasaje-
ros en el Municipio de la ciudad, lo 
que implica la incorporación de la 
perspectiva de género, diversidad y 
derechos de las mujeres, niños, ni-
ñas y adolescentes; y la legislación 
vigente en la materia, en la forma-
ción para la obtención de la licencia 
de conductor profesional y en la ca-
pacitación y/o actualización para el 
ejercicio de las tareas relacionadas 
al transporte público colectivo de 
pasajeros.

Además se pretende incorpo-
rar como requisito al momento de 
obtener y/o renovar su licencia de 
conducir, la realización de un curso 
de formación en materia de violen-
cia de género, diversidad y dere-
chos de las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, en el marco del Pro-
grama creado, teniendo en cuenta 

CONCEJO DELIBERANTE- RIO GRANDE

LOS PROYECTOS QUE LOS CONCEJALES TRATARON EN COMISIÓN

Los ediles continuaron con las 
reuniones de Comisión y analizaron 
el proyecto presentado por el con-
cejal Lassalle respecto de la crea-
ción del registro único de personas 
condenadas por delitos de violencia 
familiar y de género, como así tam-
bién el proyecto del concejal Cali-
saya que propone la creación del 
programa de perspectiva de género 
para conductores de transporte pú-
blico de colectivo.

De la reunión de comisión par-
ticiparon los concejales Raúl von 
der Thusen, Hugo Martínez, Javier 
Calisaya, Pablo Llancapani, Cintia 
Susñar, y Diego Lassalle.

En este sentido en primer tér-
mino analizaron el asunto del con-
cejal Lassalle que propone la crea-
ción del registro único de personas 
condenadas por delitos de violen-
cia familiar y de género, donde las 
funciones del mismo serán llevar 
el registro de violencia familiar y 
de género de las personas cuya 
inscripción se haya ordenado judi-
cialmente, consignando los autos; 
juzgado que dispuso la condena; 
datos del victimario; naturaleza de 
los hechos; medidas adoptadas y 
sus resultados; sanciones impues-
tas y bajas ordenadas judicialmen-
te, como así también articular con 
otras instituciones acciones ten-
dientes a sensibilizar y concientizar 
a la sociedad sobre violencia fami-
liar y de género.

Además se establece que el 
Municipio de la cuidad median-
te el área que corresponda, será el 
encargado de verificar el cumpli-
miento del mismo, siendo que la 
autoridad competente, debe orde-
nar la inscripción de las siguientes 
personas en el Registro como aque-
llas que hayan sido condenadas 
por sentencia judicial firme por las 

Este miércoles a través de la plataforma Zoom, los ediles continuaron con el análisis y la evaluación de los distintos asuntos que se encuentran en comisión. 

que la presente normativa afecta a 
todas las personas que conduzcan 
el Transporte Público Colectivo de 

Pasajeros que desarrollen su acti-
vidad profesional en el ámbito del 
Municipio de Río Grande.

SUPERIOR TRIBUNAL

PIDEN QUE LOS CIUDADANOS 
NO PUEDAN IMPUGNAR LA 
ELECCIÓN DE JUECES

Se trata del decreto 723/09, de la 
exgobernadora Fabiana Ríos, que 
habilita un período durante el cual 
los ciudadanos pueden presentar 
impugnaciones a los candidatos a 
jueces, propuestos para el Superior 
Tribunal de Justicia.

Según consigna el Diario del Fin 
del Mundo, el Fiscal de Estado de la 
Provincia, Virgilio Martínez de Su-
cre, presentó un pedido de incons-
titucionalidad contra el decreto, 
considerando que se inmiscuye en 

las facultades exclusivas del Conse-
jo de la Magistratura.

Cuando Ríos suscribió el decre-
to en el año 2009, el mismo fiscal 
presentó una acción similar, pero el 
Superior Tribunal la consideró abs-
tracta porque aludía a un concurso 
en el que, a pesar de la aplicación 
del procedimiento cuestionado, no 
modificó la propuesta del Conse-
jo de la Magistratura y ratificó, en 
aquel entonces, la designación del 
juez Javier Muchnik.

DE LA REUNIóN DE 

COMISIóN PARTICIPARON LOS 

CONCEJALES RAúL vON DER 

THUSEN, HUGO MARTíNEz, 

JAvIER CALISAyA, PABLO LLAN-

CAPANI, CINTIA SUSñAR, y 

DIEGO LASSALLE.
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GREMIALES

RAMÍREZ, DE LA UOCRA, DIJO QUE “NINGUNA DE LAS 
OBRAS QUE ANUNCIÓ EL GOBIERNO ESTÁ EN MARCHA”

“Hay obras paradas por falta 
de pago”, dijo Ramírez por FM Del 
Pueblo. 

Y se refirió a la obra del Microes-
tadio: “va a empezar en noviembre. 
Me dijo la empresa que recibió un 
pequeño porcentaje de pago y va-
mos a empezar con un mínimo de 
gente de UOCRA de la bolsa de tra-
bajo, pero seguimos a la espera.”

Con respecto a la obra de la 
planta de tratamiento de líquidos 
cloacales, Ramírez dijo que la em-
presa encargada “está esperando la 
redeterminacion del pago de obra. 
De todas las obras que anunciaron, 
ninguna está en marcha. Hay que 
hablar con la verdad”

“La obra del gimnasio de la mar-
gen sur esta parada, esperando que 
le den la redeterminaciones y co-
brar la plata para comprar materia-
les. Tampoco empezó”, aseguró el 
dirigente.

Y dijo que las licitaciones nue-
vas “tienen que esperar 30 días 
para firmar el contrato, son obras 
para 2021. Dijeron que empezaban 
con la ampliación de la guardia del 

hospital, que ya la licitaron, pero 
no empezó, porque todavía no te-
nemos contrato. Puede empezar a 
fines de noviembre o en enero”.

“La obra que tiene Cóccaro en 
margen sur también está parada. El 
gobierno debe redeterminaciones 

Así lo afirmó Julio Ramírez, secretario general de la UOCRA, con respecto a los anuncios del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, sobre las obras 
que se están retomando luego de la veda invernal.

a las empresas, para poder comprar 
material y seguir con la obra, porque 
hasta ahora no les pagan. Anuncia-
ron un montón de obras, pero no 
están en actividad”, señaló Ramírez.

Y dijo que “estoy esperando que 
la ministra me llame. Me llamó el 

intendente de Rio Grande y de Us-
huaia para ver que obras íbamos a 
retomar. Yo no estoy en contra de 
nadie, lo único que quiero es traba-
jo para los compañeros, están todos 
trabajando y nosotros no podemos 
esperar”.
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DESDE ASIMRA ADVIERTEN 
QUE SIN UNA PRÓRROGA 
DE LA 19640, “MUCHAS 
EMPRESAS VAN A EMPEZAR A 
DARSE VUELTA”

El titular de ASIMRA, Javier Escobar, 
se refirió a la situación en Brightstar, ya 
que ayer se conoció la intención de la 
firma de abandonar el país.

Ayer se supo de algunas declaracio-
nes de los titulares de la empresa, según 
los cuales sólo se trata de un traspaso de 
un grupo inversor a otro, lo que aún no 
fue informado oficialmente desde Bri-
ghtstar.

“De la misma manera que corrían 
estas noticias y llegaba acá, nos pusi-
mos en contacto con los directores na-
cionales y no hubo respuesta. El direc-
tor a nivel local tampoco nos supo dar 
evacuar ninguna duda ni garantizar que 
no era cierto”, afirmó Escobar por FM 
Del Pueblo.

Y agregó que “se tomó la determina-
ción de parar la fabricación para que al-
guien se haga cargo de la información”.

Según el dirigente, “el 15 de sep-
tiembre el mismo presidente de la com-
pañía había enviado una nota firmada 
por él garantizando que Brightstar no 
se vendía. A la fecha es lo que nosotros 
entendemos”.

“El presidente de la compañía dijo 
que la decisión era mantener los pues-
tos de trabajo, y le dije que su firma de 
septiembre no sirve de nada hasta que 
nosotros tengamos la seguridad de 
mantener los puestos de trabajo”, infor-
mó Escobar.

Y aseguró que “no son nada más 
que 500 familias las afectadas, son casi 

GREMIALES

REABRE LA PANADERÍA LA 
UNIÓN, POR INICIATIVA DE 
LOS TRABAJADORES

Meses atrás, la panadería de Tol-
huin cerraba sus puertas debido a la 
baja de ventas, luego de que Ushuaia 
y Río Grande queden aisladas por la 
pandemia. Ahora, los trabajadores 
decidieron reabrir para preservar los 
puestos de trabajo.

Cristina Reinafe, una de las em-
pleadas de la panadería, aseguró 
que “fue una idea de los empleados, 
especialmente de las mujeres. Dialo-
gamos con el dueño con la idea de 
volver a trabajar con lo mínimo, no 
tenemos la idea de llegar a un gran 
sueldo, sino que el objetivo es salvar 
el puesto de trabajo”.

Según Reinafe, el dueño, Emilio 
Sáenz, “tiene la intención de hacer 
una SRL con los empleados con más 
antigüedad. Son siete meses que li-

TOLHUIN

800 puestos laborales los que están en 
riesgo, teniendo en cuenta tercerizados, 
transporte, alimentos”.

Por el momento, los trabajadores de 
Brightstar se encuentran de paro y en 
asamblea permanente. “Para levantar 
el paro, la garantía tiene que ser la con-
tinuidad laboral. Así la compre Maro-
lio, nosotros tenemos que velar por los 
puestos de trabajo”, advirtió Escobar.

Y dijo que “a nivel mundial, la em-
presa ha decidido cambiar su manera 
operativa de trabajar, no va a hacer más 
manufacturas, se va a dedicar a hacer 
venta de servicios. Cerró Brasil, cierra 
chile, y Asia, pero es otro tipo de ope-
raciones. Hay que ver quien toma esas 
decisiones”.

El dirigente también se refirió a la 
extensión del subrégimen industrial, 
promoción que vence en 2023, y que por 
el momento no hay ninguna certeza. 

“Es lógico que si no hay una garantía 
que esto tiene una proyección por mu-
chos más años, muchas empresas van 
a empezar a darse vuelta, no se habló 
con el gobierno anterior porque si bien 
se siguen bajando los impuestos a las 
importaciones, esto también dejaría sin 
competencia a la manufactura de Tierra 
Del Fuego”, señaló.

Y pidió “salir a defender esto en con-
junto. Está bien que el país y el mundo 
están muy complicados, pero esto tiene 
que ser en conjunto para llevar un plan 
de acción”.

diamos con esto, no es fácil, pero 
ellos pusieron primero pagar los 
sueldos y la idea es continuar”.

La Unión ya está abierta desde 
ayer, y la producción comenzó con 
dos placas de facturas y diez kilos 
de pan. “Habrán ingresado cinco 
personas”, dijo la empleada por FM 
Maters. 

“La demanda es poca, se trabaja 
con lo mínimo. Ver esta panadería 
cerrada duele porque esto era un 
mundo de gente, por lo menos te-
nemos la esperanza. Hay una reali-
dad muy dura, alguien tiene que ver 
que Tolhuin necesita trabajar y si las 
rutas siguen cerradas no vendemos 
nada, no podemos trabajar”, conclu-
yó Reinafe.
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Por unanimidad los concejales declararon como ciudadanos destacados a la vecina Adela Recalde y al vecino Alejandro 
Liao por su compromiso y vocación en la promoción y cuidado de la salud, quienes fueron electos como embajadores en 
el marco de los festejos por los 136 aniversarios de la ciudad. La sesión pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 
miércoles 28.

Los concejales declararon como ciudadana destacada a la vecina Adela Recalde  quien desde hace 15 años trabaja en 
la asociación Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU), donde actualmente se desempeña en el cargo de presidenta.

Desde la asociación LUCCAU Adela lleva adelante diversas campañas de difusión, prevención y detección precoz del 
cáncer, destacando así el gran compromiso que tienen con la sociedad y con toda actividad que represente la prevención.

También los ediles reconocieron la labor del vecino Alejandro Liao, quien es médico especialista en medicina general y 
familiar, que desde hace 20 años se desempeña en los diferentes centros de salud y el Hospital Regional Ushuaia.

El doctor Liao promueve la atención de la población rural y es el responsable provincial del programa denominado 
“Control de Tabaquismo”, creado por la Ley Provincial N° 1203.

Ambos vecinos fueron elegidos embajadores de la ciudad mediante la votación de la ciudadanía obteniendo 501 votos 
Recalde y Liao 1452.

 Los concejales pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 28, “debido a los inconvenientes de internet”, 
según dijo el presidente del Concejo Juan Carlos Pino.

LOS CONCEJALES RECONOCIERON LA LABOR DE LA
VECINA ADELA RECALDE Y EL VECINO ALEJANDRO LIAO

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LA UNTDF EN EL 4° 
SIMPOSIO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO

Se dio inicio el “4° Simposio In-
ternacional Interdisciplinario” “Aca-
demia en Contextos Humanos y So-
cio-Ambientales”, organizado por la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), en el marco de la 
Red Internacional Hermenéutica So-
cio-Ambiental y Formación Humana, 
creada por varias Instituciones Uni-
versitarias, dentro de las cuales se en-
cuentra la UNTDF.

La apertura del evento fue realiza-
da por las autoridades del Simposio y 
también contó con palabras alusivas 
del Rector Ing. Juan Castelucci quien 
al finalizar su exposición ofreció a la 
UNTDF como sede para llevar a cabo 
el Quinto Simposio a realizarse duran-
te 2021, la cual fue muy bien recibida 
por sus organizadores.

La actividad fue inaugurada du-
rante la mañana con la Conferencia 
Magistral brindada por el Dr. en Filo-
sofía Augusto Pérez Lindo, académico 
e investigador de amplia trayectoria 
nacional e internacional y Prof. Invi-
tado UNTDF. La temática desarrolla-
da llevó el título de “Prospectiva de la 
Universidad y el coronavirus”. Por la 
tarde, la segunda Conferencia Magis-
tral fue dictada por la Dra. Almudena 
García Manso de la Universidad Rey 
Juan Carlos I, Madrid España sobre 

Con relevante participación de los y las Docentes de la UNTDF del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI) y el Instituto de Cultura, 
Sociedad y Estado (ICSE) dio comienzo la primera jornada del evento académico internacional organizado por la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM).

UNIvERSIDAD

“Consumo y Cotidianidad en tiempos 
de COVID-19”

Durante esta primera Jornada des-
de el Instituto de IDEI expusieron: 
Walter Bogado y Gabriel Koremblit: “El 
día después de mañana: Reflexiones 
sobre la educación, aislados en el últi-
mo confín de la tierra”; Adriana Rapos-
si: “Derecho a la educación en tiempos 
de pandemia”; Claudia Clas, Natalia 
Graziano y Heraclio Lanza: “Las ferias 
universitarias virtuales como un espa-
cio de vinculación con la comunidad a 
partir de la COVID-19”; Daniel D’Era-
mo: “Nueva normalidad” y viejas cues-
tiones que la pandemia reactualiza”. 

Por su parte, el ICSE presentó como 
expositores a Maximiliano Ignacio 
de la Puente con la ponencia titulada 
“Las prácticas docentes en el marco de 
la pandemia. Análisis de caso” y Peter 
Van Aert y Paula Mansilla con “Socie-
dad y ambiente: desnaturalizando 
conceptos al calor del Antropoceno”

Además se contó con una impor-
tante cantidad de ponencias de uni-
versidades mexicanas, las cuales fue-
ron moderadas por el Coordinador de 
investigación, vinculación y extensión 
del IDEI, Dr. Rodrigo Kataishi.

Durante el jueves 22 de octubre se 
presentarán seis ponencias: 

¨La Globalización puertas adentro, 

desde una mirada insular¨ 
Claudia Clas - Rodrigo Kataishi > 

10:15hs
¨La digitalización en épocas de CO-

VID 19: de opción a necesidad¨
María Adriana Rapossi - Emilio Iza-

rra > 11:45hs
¨Los archivos de la ciencia ante 

situaciones de emergencia global: re-
flexiones a partir del proyecto artefac-
to¨

María Estela Mansur - Amandi-
ne Péquignot - Anna Franch Bach > 
12:30hs

¨Desarrollo local y dependencia 
alimentaria en tierra del fuego. Desa-
fíos para la generación y adaptación de 
las capacidades locales, para la emer-
gencia de nuevos roles institucionales 
y para la formulación de políticas pú-
blicas¨

Catherine Roulier - Emiliano A. 
Spontón - Rodrigo Kataishi > 13hs

¨Gestionar la pandemia: la expe-
riencia del municipio de Ushuaia¨

Bruno Colombari - Mariano Her-
mida - Líbera Guzzi > 13:30hs

¨Políticas públicas en la gestión de 
la pandemia. Una mirada desde Us-
huaia Argentina¨

Juan Delgado - Mariano Hermida - 
Pablo Pérez > 14hs

Se puede acceder al programa 
completo a través del link: https://
www.uaemex.mx/images/pdf/Proga-
ma09OCTUBRE2020.pdf 

El simposio será transmitido por 
Facebook:

https://www.facebook.com/cime.
uaem 

https://www.facebook.com/her-
meneuticaycotidianidad
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LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON COVID 
EVOLUCIONAN FAVORABLEMENTE

El Ministerio de Salud dio cuen-
ta de la situación de los pacientes 
pediátricos con Covid-19 y aseveró 
que “los niños están evolucionando 
favorablemente de la enfermedad, 
con síntomas leves”.

El hecho fue confirmado por 
la jefa del Servicio de Pediatría del 
Hospital Regional de Río Grande, 
María Belén Nasif, quien pidió que 
“cuando hay síntomas compatibles 
con la enfermedad como fiebre, 
dolor de garganta, catarro de vías 
respiratorias, tos, diarrea, dolor ab-
dominal o vómitos u otro síntoma 
compatible con COVID-19 es nece-
sario comunicarse al 107 para reci-
bir la atención correspondiente”.

La profesional explicó que dicha 
llamada “es derivada a un pediatra, 
que luego se contactará telefónica-
mente con los padres de los chicos 
para hacer el seguimiento de los 
síntomas y evaluar la necesidad de 
realizar un hisopado para confir-
mar o desestimar la enfermedad”.

Además aseveró que al niño o 
niña afectada “se le hace un segui-
miento de la evolución de los sín-
tomas, a través de teleasistencia” y 
que eso “se vuelca en una platafor-
ma de Telesalud del Ministerio de 
Salud de Nación”.

La doctora Nasif comentó tam-
bién que “se realiza la teleasistencia 
de los niños que deriva por alguna 
intervención el Departamento de 
Epidemiología Zona Norte y el gru-
po de profesionales que realiza el 

Desde la cartera sanitaria se indicó que los chicos y chicas afectadas por el coronavirus “presentan síntomas leves”. Además se aconsejó a la 
población mantener las medidas de prevención y se dieron a conocer los dispositivos de atención pediátrica en Río Grande.

seguimiento telefónico de adultos”.
“Ese seguimiento se lleva ade-

lante planteando siempre las pau-
tas de alarma, por las cuales deben 
consultar en los centros de Atención 
Primaria disponibles para los casos 
Covid o en la Guardia de Pediatría 
del Hospital” agregó.

La Jefa del Servicio de Pediatría 
del HRRG recomendó “mantener el 
aislamiento social y preventivo en 
todo momento, la higiene y lavado 
de manos continuamente y el uso 
de tapaboca, así como el cumpli-

miento de las medidas necesarias 
para evitar la transmisión de la en-
fermedad”.

Por otra parte informó que en 
los controles pediátricos de salud 
“se le está dando prioridad a los ni-
ños y niñas menores de un año” y 
que “los turnos se pueden solicitar 
a través de la plataforma web del 
HRRG”.

Precisó que “los controles se es-
tán realizando en el Centro de Es-
pecialidades Médicas de la Munici-
palidad de Río Grande (San Martín 

Nº 28-3º piso), que nos cede ese es-
pacio para tal fin”; y que “los niños 
que padecen patologías de riesgo o 
del neurodesarrollo, en el CAPS Nº 
6”.

Además destacó que “se comen-
zaron a realizar consultas de Endo-
crinología Infantil, en el CAPS Nº 
6 y en el Centro de Especialidades 
Médicas” y que “los centros de Vacu-
nación continúan con turnos en los 
CAPS de la provincia Nº 1 y Nº 4; en el 
IPES, la Posta Sanitaria y los centros 
municipales de Salud”.
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PRESENTARON LOS 
CUADERNILLOS PARA 
SECUNDARIA “HABLEMOS 
DE ESI”

El Ministerio de Educación, de la 
provincia a través de la Dirección Pro-
vincial de Políticas Socioeducativas lle-
va adelante el Programa de Educación 
Sexual Integral.

A partir de la sanción de la Ley 
26.150 de Educación Sexual Integral en 
el año 2006, el Ministerio de Educación 
de la Nación viene realizando acciones 
para su efectivo cumplimiento, aunque 
durante la gestión del gobierno anterior, 
dicho Programa dejó de funcionar den-
tro del Ministerio.

Es por ello que desde la Dirección 
Provincial de Políticas Socioeducativas 
se retoman los lineamientos de esta Ley 
para fortalecer de manera consensuada 
y federal las líneas de acción que dan 
cuenta de las responsabilidades que la 
ley señala.

De este modo se llevó a cabo la pre-
sentación del cuadernillo para estu-
diantes del nivel secundario “Hablamos 
de ESI” que recupera el trabajo realiza-
do por estudiantes de Parlamento Juve-
nil del Mercosur a nivel federal.

Dicho encuentro se dio a través 
de videoconferencia y fue destinado a 
equipos directivos de todas las institu-

PANDEMIA

CÓMO ES EL 
ACOMPAÑAMIENTO QUE 
PUEDE TENER LOS PACIENTES 
INTERNADOS POR COVID EN 
LA PROVINCIA

Una de las características del 
Covid es que los pacientes interna-
dos en las dependencias de salud 
no pueden contar con una persona 
que los acompañe, debido a la alta 
probabilidad de contagio que tiene 
el virus.

Sin embargo, desde el Ministerio 
de Salud ya elaboraron un protocolo 
para garantizar un acompañamien-
to mínimo. “El acompañamiento 
existe, pero si el paciente está in-
ternado en clínica médica, como es 
la mayoría, ese paciente puede ser 
acompañado por un familiar bajo 
estrictos protocolos”, dijo la Minis-
tra de Salud, Judith D Giglio, por Fm 
Del Pueblo.

“En terapia intensiva esto es im-

EDUCACION 

ciones de nivel secundario de la provin-
cia.

La presentación de estos cuaderni-
llos estuvo a cargo de los referentes del 
Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral Juan Costa y Marina Montes, de 
los referentes Nacionales de Parlamento 
Juvenil del Mercosur Vanesa Haberkorn 
y Natalia Boucht y de los referentes ju-
risdiccionales del Programa Parlamento 
Juvenil del Mercosur Luciana Martínez y 
Federico Velázquez.

La Directora Provincial de Políticas 
Socioeducativas, Sabrina Picón, agra-
deció la participación de las represen-
tantes parlamentarias fueguinas 2020 
Agustina Ojeda y Cotty Hernández, 
como también a la representante par-
lamentaria 2019 Antonela Piaggio quie-
nes relataron el trabajo realizando en las 
mesas sobre Educación Sexual Integral. 
También agradeció  a cada equipo direc-
tivo que se sumó al encuentro.

“Celebramos el trabajo de construc-
ción colectiva en pos de garantizar de-
rechos y participación democrática en 
todas las instituciones educativas”, pun-
tualizó la funcionaria.

posible, entonces implementamos 
la videollamada cuando el pacien-
te está bien, incluso si el paciente 
está en coma, si el familiar quiere, 
se puede mostrar el paciente a tra-
vés de una videollamada”, agregó la 
ministra. “Se ofrecen otras formas 
de acompañamiento. Eso es lo difícil 
de esta enfermedad, que están solos, 
esto pasa en todo el mundo”, afirmó.

Y explicó que “se están realizan-
do los protocolos en clínica médica 
para que puedan entrar los familia-
res, pero en terapia intensiva esto 
es imposible”. El acompañamiento 
tampoco sería por 24 hs, como en 
cualquier otra enfermedad, sino que 
se autoriza a ingresar por momen-
tos.

CONTINÚA LA ENTREGA DE MÓDULOS
ALIMENTARIOS PARA BENEFICIARIOS 
DE COMEDORES ESCOLARES

El Ministerio de Educación, des-
de el inicio de la cuarentena a causa 
de la pandemia por COVID-19, vie-
ne realizando la entrega de Módu-
los Alimentarios a estudiantes be-
neficiarios de Comedores Escolares 
de todas las instituciones públicas 
de la provincia, organizado conjun-
tamente con los equipos técnicos 
de cada una de las instituciones, 
con el fin de abarcar a cada una de 
las familias que más lo necesitan.

En este contexto, la titular del 
área, Analia Cubino, acompañó en 
esta jornada de miércoles la entre-
ga de los módulos a domicilio en la 
ciudad de Ushuaia para los chicos y 
chicas empadronados en el operati-

DUCACIóN 

vo de Comedores Escolares.
Cabe señalar que en la ciudad de 

Ushuaia hay un total de 5.700 estu-
diantes entre todos los niveles y mo-
dalidades. En tanto en la ciudad de 
Rio Grande 6.000 y en Tolhuin 770 
beneficiarios. Esto hace que más de 
12 mil personas estén siendo acom-
pañadas por este programa alimen-
tario, recibiendo alimentos para 15 
días. 

Ante esto, Cubino destacó la im-
portancia del acompañamiento de 
las distintas áreas del Gobierno pro-
vincial.

En las ciudades de Río Grande y 
Ushuaia la entrega se hace a domi-
cilio. En tanto en Tolhuin se entre-

ga en la Escuela Nº45, en el Jardín 
Nº23 y en la sede del Ministerio de 
Educación.

“Esto es un esfuerzo económi-
co y financiero que viene llevando 
adelante con mucha responsabili-
dad el Ministerio de Finanzas Pú-

blicas, con un incremento inclusi-
ve en la cantidad de alimentos que 
se están entregando y que respon-
den a las necesidades de alimenta-
ción y nutrición semanalmente de 
los chicos y chicas especialmen-
te”, remarcó la funcionaria. 
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REINICIARON LA OBRA 
DE REMODELACIÓN DEL 
PASEO DEL CENTENARIO 
DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Ushuaia, 
en el marco del reinicio de obras en 
la ciudad, retomó los trabajos de re-
modelación del Paseo del Centena-
rio que había comenzado en febre-
ro pasado y que debió suspenderse 
por la pandemia a partir de media-
dos de marzo.

A partir de esta semana, perso-
nal municipal lleva adelante tareas 
de despeje del lugar, retirando las 
escaleras y acondicionando el es-
pacio para que la empresa comien-
ce con el desarrollo de la obra, de 
acuerdo al proyecto municipal.

El Paseo del Centenario perma-
necerá cerrado mientras dure su 
reconstrucción completa, que tie-

MUNICIPALES-USHUAIA PANDEMIA

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ
157 CASOS POSITIVOS

Lo informó el ministerio de salud de 
la provincia. Nuevos casos positivos 
totales (PCR) en Tierra Del Fuego 157, 
97 corresponden a Río Grande, 60 a 
Ushuaia y no hubo casos en Tolhuin. 
Total de casos confirmados por labo-
ratorio (PCR) en Tierra Del Fuego a la 
fecha 7599. Se incluyen, hasta el mo-
mento, 13 casos totales existentes en 
las Islas Malvinas.
Nuevos casos positivos por nexo clí-

ne un plazo de 120 días corridos de 
acuerdo al contrato. 

El espacio verde fue construido 
en ocasión de cumplir 100 años la 
ciudad de Ushuaia y aún cuenta con 
sus características y materiales ori-
ginales que deben ser renovados. 

Serán reemplazadas las esca-
leras y miradores, que hoy son de 
madera, por nuevos elementos de 
estructura metálica, junto con la re-
construcción de las veredas perime-
trales. Se colocará cartelería y mobi-
liario urbano como bancos y cestos 
de basura; y se instalarán artefactos 
de iluminación con columna con el 
tendido eléctrico necesario para su 
correcto funcionamiento.

nico epidemiológico en Ushuaia 9, en 
Río Grande 38. Total 2042. Total de ca-
sos por PCR + nexo clínico epidemio-
lógico 9641
Nuevas altas por laboratorio PCR y 
nexo clínico epidemiológico en Us-
huaia 162, en Río Grande 88. Total 
7479.
Casos activos por laboratorio (PCR) y 
nexo en Ushuaia 822, en Río Grande 
1231
En Ushuaia se registran 1898 casos 
positivos totales por PCR, 6 pacientes 
fallecidos. 
En Río Grande se registran 5685 casos 
positivos totales por PCR. Se registran 
103 pacientes fallecidos hasta la fe-
cha. Se notificó el fallecimiento de un 
hombre de 85 años de edad. Un hom-
bre de 73 años de edad. Un hombre de 
75 años de edad.
En Tolhuin se registran 3 casos totales 
por PCR los tres ya tienen alta médico.
23 pacientes positivos COVID inter-
nados en sala general en el Hospital 
Regional Ushuaia, 9 pacientes en UTI 
8 con ARM
Hay 47 pacientes internados en sala 
general del Hospital Regional Río 
Grande, 15 en UTI (14 con ARM). En 
el CEMEP 12 pacientes en UTI (12 con 
ARM). 
En la Clínica San Jorge 4 paciente en 
Sala General 2 paciente en UTI
6 pacientes alojados en el Centro Mu-
nicipal de Cuidados para pacientes 
leves de COVID-19. 12 pacientes alo-
jados en el Polideportivo Cochocho 
Vargas.
Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmado. 5059 ca-
sos confirmados con transmisión co-
munitaria.
Ushuaia: 207 casos tienen nexo epi-
demiológico confirmado y 1691 casos 
con transmisión comunitaria.
Tolhuin: 1 caso tiene nexo epidemio-
lógico confirmado y 2 en investigación



22 de Octubre de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  15

MUNICIPALES-RIO GRANDE

“SOLICITAMOS QUE SE GARANTICE LA CONTINUIDAD 
LABORAL DE TODOS LOS TRABAJADORES DE BRIGHTSTAR”

El intendente Martín Perez man-
tuvo comunicación durante toda la 
jornada con funcionarios naciona-
les y sindicales para, en conjunto, 
buscar una solución respecto a la 
situación de la empresa Brighstart 
Fueguina quien dio a conocer su 
decisión de abandonar su produc-
ción de electrónicos en el país.

Al respecto, el Jefe Comunal ex-
presó que “nos hemos comunica-
do con los trabajadores y también 
mantuve diversas charlas con el 
secretario de Industria de Nación, 
Ariel Schale en integrantes del ga-
binete de ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación; asi como 
con empresarios dispuestos a ab-
sorber la operatoria de las plantas 
que tiene Brighstart en nuestra ciu-
dad”.

En este sentido, señaló que “se 
charló la posibilidad de acompañar 

Lo afirmó el intendente Martín Perez, luego de haber participado de un encuentro mediante videoconferencia con funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación. Es por el conflicto de la empresa Brightstart Fueguina.

esas operatorias, por parte del Go-
bierno Nacional, Provincial y nues-
tro Municipio, para garantizar la 
continuidad y condiciones labora-
les de los trabajadores de la empre-
sa. Este es un punto central en cual-
quier posibilidad de acuerdo que se 
pueda llevar adelante”.

“Para nosotros es fundamental 
que se sostengan, no solamente los 
puestos de trabajo, sino también las 
condiciones, de los trabajadores di-
rectos e indirectos como los traba-
jadores camioneros, de seguridad 
y gastronómicos”, afirmó Martín 
Perez, quien agregó que “mantuve 
una permanente comunicación con 
el secretario General de ASIMRA, Ja-
vier Escobar y con los trabajadores 
camioneros. Hay una enorme preo-
cupación para resolver este proble-
ma, pero estamos todos en eso”.

El Intendente hizo hincapié que 

ASEGURAN QUE SERVICIOS 
GENERALES NO CORRE RIESGO

La Ministra de Obras y Servicios Pú-
blicos de la Provincia, Gabriela Castillo 
se refirió a la situación que se está atra-
vesando con las continuas protestas de 
los trabajadores de Servicios Generales.

Ushuaia Noticias.- La Ministra ex-
plicó en FM MASTER´s que la elección 
de este espacio se da por «restricciones 
que hay respecto de la proximidad que 
debe darse a el centro de salud de ma-
yor complejidad de la ciudad. Y en ese 
sentido hay un traslado no sólo del per-
sonal de Servicios Generales, sino tam-
bién del área de discapacidad. En total 
una liberación de seis parcelas para la 
construcción del centro de rehabilita-
ción».

Ante la reunión que no pudo con-
cluir de la manera deseada, Castillo 
manifestó que esto se debió a «los pro-
blemas en la conectividad». Afirmó que 
tuvieron una reunión por ZOOM en el 
ámbito de una audiencia que se llamó 
el Ministerio de Trabajo, la cual duró 2 
horas hasta que aparecieron las difi-
cultades técnicas «si no hubiera tenido 
intención de dialogar no hubiera estado 

OBRAS PúBLICAS

dos horas en una audiencia» afirmó.
También aprovechó para recordar 

que la decisión de quitarles el edificio 
que era destinado para ese sector, fue 
producto de los manejos de la gestión 
anterior. Hoy, en tanto, aseveró «tene-
mos distintos galpones en vista, en don-
de se pueda transitoriamente trasladar 
al personal hasta tanto se pueda cons-
truir un galpón para el trabajo definitivo 
de servicios generales».

Con respecto a cómo se está llevan-
do a cabo la protesta, la Ministra planteó 
«ofrecí que vengan a la oficina en Casa 
de Gobierno el secretario del gremio 
con tres representantes, situación que 
no aceptaron dialogar frente a frente 
en una reunión más pequeña. Estamos 
abiertos a seguir dialogando. Estamos 
abiertos a tener muchas otras reuniones 
de ZOOM si son necesarias». Y aclaró no 
estar en contra de los reclamos pero «me 
parece que hemos perdido la razonabi-
lidad cuando decidimos hacer un corte 
de calle y dificulta la entrada en la guar-
dia de un centro sanitario, como sucedió 
en el día de ayer».

“hemos sido claros en que vamos a 
acompañar cualquier iniciativa que 
se genere para que se sostengan los 
puestos de trabajo, como también 
para garantizar que las empresas 
puedan operar con normalidad y 
crecer”.

Además, destacó el rol del Go-
bierno Nacional debido a que “ha 
intercedido de manera positiva con 
una clara muestra de querer norma-
lizar la situación a un problema que 

no tiene que ver con la situación 
económica del país, sino por una 
operatoria de la empresa a nivel in-
ternacional”.

“Cuanto menos tiempo de incer-
tidumbre tengan los trabajadores es 
mucho mejor para todos y todas”, 
expresó Martín Perez, quien agregó 
que “todos queremos que los casi 
800 trabajadores directos e indirec-
tos tengan la certidumbre de soste-
ner sus puestos de trabajo”.
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LA ESCUELA DE LA ANTÁRTIDA 
ARGENTINA NO INICIARÁ SU CICLO 
LECTIVO 2021

Por Silvana Minue.- La Escue-
la Nº 38 “Raúl Ricardo Alfonsín”, el 
único establecimiento educativo 
del país con actividad presencial 
durante 2020 no abrirá sus puertas 
el año próximo, para evitar la exten-
sión de la pandemia de coronavirus 
a ese continente.

Ubicada en la Base Esperanza 
de la Antártida Argentina, y depen-
diente orgánicamente del gobier-
no de Tierra del Fuego, cerrará sus 
puertas el año próximo debido a la 
decisión del ministerio de Defensa 
de suspender el viaje a la base an-
tártica de los familiares de los inte-
grantes de la dotación que cumple 
funciones durante un año en el 
Continente Blanco.

“Hay una resolución de las au-
toridades de Defensa que establece 
la no concurrencia de las familias a 
la Base Esperanza en 2021. Es una 
medida excepcional que atiende 
los rigurosos protocolos y cuidados 
en relación a la pandemia”, explicó 
a Télam el secretario de Malvinas, 
Antártida, Islas del Atlántico Sur y 
Asuntos Internacionales de Tierra 
del Fuego, Andrés Dachary.

El funcionario informó que, ante 
la decisión nacional, desde la pro-
vincia “resolvimos discontinuar las 
actividades de la escuela que no va 
a seguir funcionando el año próxi-
mo, aunque de manera absoluta-
mente excepcional”.

Asimismo, Dachary mencionó 
que, debido a esta situación, el go-
bierno fueguino no realizará la se-
lección de los maestros antárticos, 
que normalmente deben ser un ma-
trimonio de docentes en actividad, 
residentes en Tierra del Fuego por al 
menos tres años y que presenten un 
proyecto educativo donde se detalle 
cómo enseñarían en un año a alum-
nos de distintas edades, incluyendo 
talleres para toda la comunidad de 
la base.

Campaña Antártica bajo estric-
to protocolo 

La Campaña Antártica de Vera-
no (CAV) 2020/2021, tendrá como 
desafío cumplir con las tareas esen-
ciales de relevo de las dotaciones y 
abastecimiento, bajo estrictas me-
didas sanitarias ante la pandemia 
del Covid-19. 

Para la implementación de estas 
directivas, en este contexto de pan-
demia, el Ministerio de Defensa -a 
través de la Resolución 2020 /373- 
instruyó al jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas 
“a disponer de las medidas admi-
nistrativas, operativas, sanitarias y 
logísticas que se consideren nece-

Sin la selección de los maestros antárticos para el ciclo escolar 2021, la escuela del continente blanco no tendrá clases.

sarias para minimizar los efectos del 
Covid-19 en la Campaña Antártica 
2020-2021”.

También se instruyó al EMCO 
de las FFAA a instrumentar las si-
guientes instrucciones particula-
res durante la Campaña Antártica 
2020-2021: las bases temporarias y 
refugios no podrán ser ocupados; la 
Escuela Dr. Raúl Alfonsín de la Base 
Esperanza, permanecerá cerrada 
durante el ciclo lectivo 2021; y se es-
tablecerán políticas específicas para 
el ingreso de personal a la Antártida.

El ministro de Defensa, Agustín 
Rossi al encabezar una reunión del 
Comando Conjunto Antártico para 
revisar las distintas acciones ten-
dientes a realizar sostuvo que “la 
Campaña Antártica de Verano de 
este año, como todas las actividades 
que se están realizando, también es-
tará condicionada por el Covid. Hay 
que entender que la Antártida es el 
único continente que no tiene casos 
de Covid reconocidos, por lo tanto, 
hemos tomado todas las precau-
ciones correspondientes, por eso se 
implementará un protocolo previo 
para el personal que va a participar 
en la campaña”, explicó Rossi.

“Vamos a fortalecer nuestra pre-
sencia en aquellas bases que son 
permanentes, las que están abiertas 
todo el año, no se abrirá las bases 
temporarias, en estas solo se hará 
una inspección para ver el estado 
en el que están, tanto esto hará que 
se reduzca la cantidad de personal 
militar y científico que participa de 
la campaña”, afirmó el titular de 
Defensa, quien aclaró que todo el 
personal que participará en la CAV 
“tendrá que cumplir con el protoco-

lo previo, que consiste en una cua-
rentena de 14 días, antes de poder 
embarcar en los buques o aviones”, 
afectados al desarrollo de la misma.

Con respecto al desarrollo de la 
campaña este año tan complicado 
por la pandemia, el ministro señaló 
que “hay países que ya han tomado 
la decisión de suspender su cam-
paña antártica de verano, nosotros 
creemos que eso no es factible, y 
decidimos hacerla con todos los 
cuidados y el protocolo correspon-
diente”, y recordó que “desde antes 
de que se conociera el primer caso 
de Covid en la Argentina, en febrero 
de este año, las bases antárticas ar-
gentinas ya empezaron a contar con 
un protocolo muy estricto de cuida-
do personal”, que incluyó el no con-
tacto con personal de otras bases.

“Argentina tiene una enorme 
historia de presencia ininterrum-
pida en la Antártida. Es uno de los 
países que mayor cantidad de bases 
tiene, con científicos que participan 
todo el año, y todo esto significa una 
operación logística de gran desplie-
gue que realizan nuestras Fuerzas 
Armadas”, concluyó.

Para cumplir eficazmente con 
la CAV y minimizar los riesgos que 
implica el coronavirus -en la única 
región del planeta que se mantiene 
sin contagios desde el inicio de la 
pandemia- el Comando Operacio-
nal Conjunto dispuso un plan de 
operaciones que tiene previsto las 
tres fases en la que anualmente se 
desarrolla la CAV que comienza en 
los primeros días de diciembre.

La novedad es la inclusión de 
una fase preliminar: en esta etapa el 
objetivo principal es cumplir un es-

tricto protocolo sanitario que con-
siste en el aislamiento preventivo 
durante 14 días a cada dotación que 
está por viajar. A cada uno de sus in-
tegrantes, el primer día se le hace un 
test de PCR (hisopado para detectar 
el coronavirus) y durante esas dos 
semanas se les efectúan controles 
médicos, los que concluyen el día 
14 con otro test de PCR, y cuyo re-
sultado no detectable le posibilita, 
finalmente, el ingreso seguro a la 
Antártida.

Luego, la campaña antártica 
seguirá con el desarrollo planifica-
do, más restringido, pero que tiene 
como todos los años tres fases: la 
primera que empieza en el mes de 
diciembre, con el relevo y abasteci-
miento de la Base Marambio, luego 
por condiciones glaciológicas, en 
el mes de enero se procede a hacer 
el relevo de la Base Belgrano II, y a 
continuación en la tercera fase se 
completa el abastecimiento en tor-
no a la Base San Martín.

Esta edición 117º de la CAV ten-
drá como objetivo primordial abas-
tecer a las 6 bases argentinas per-
manentes (Marambio, Esperanza, 
Orcadas, BelgranoII, San Martín y 
Carlini), y debido a las restriccio-
nes que impone la pandemia, no 
se abrirán las siete bases tempora-
les (Primavera, Melchior, Cámara, 
Brown, Matienzo, Decepción y Pe-
trel), ni los refugios y campamen-
tos que utilizan los científicos. La 
prioridad será el relevo de las dota-
ciones de las seis bases permanen-
tes, el abastecimiento de víveres y 
combustible, y el retiro de residuos 
como se hace cada año.

Entre esas medidas, se estableció 
también que la actividad científica 
será muy limitada. Se autorizará el 
traslado de científicos e investiga-
dores para invernar y desarrollar sus 
actividades en las bases permanen-
tes, como también personal para 
el desarrollo de tareas esenciales 
durante la etapa de verano. Esto se 
llevará a cabo de la siguiente mane-
ra: personal embarcado serán siete 
(7) con dedicación exclusiva para 
tareas de ciencia, sin posibilidades 
de desembarco y acceso a las bases.

Además, para poder cumplir 
con el desarrollo de algunas tareas 
con compromisos internacionales 
de interés prioritario y con perma-
nencia exclusiva en las Bases , se 
autorizó a trece (13) investigadores 
y científicos en la Base Carlini, dos 
(2) en la Base Esperanza, y dos (2) en 
la Base Orcadas.

Por último, todas las tareas logís-
ticas deben ser canalizadas y coor-
dinadas con el Comando Conjunto.
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INDUSTRIA

BRIGHTSTAR SERÁ ADQUIRIDA POR NUEVOS ACCIONISTAS 
QUE GARANTIZARON LOS PUESTOS DE TRABAJO

Por Elias García.- En una jorna-
da cargada de reuniones y contac-
tos informales se confirmó que, la 
planta donde hoy opera la firma 
Brightstar, continuará en funcio-
nes con el mismo personal (directo 
e indirecto), cuyo compromiso fue 
rubricado en horas de la tarde de 
ayer, en un acta de intención con 
algunas organizaciones gremiales 
que tienen convenio colectivo en la 
empresa.

El traspaso de la firma será anun-
ciado con carácter formal hoy y, en 
efecto, se levantarán las medidas 
de fuerza de los gremios ASIMRA y 
UOM que paralizaron las activida-
des de producción.

“Se ha logrado entre los actores 
participantes llevar la tranquili-
dad para todos los trabajadores y 
trabajadoras de Brightstar logran-
do la continuidad de la mano de 
obra directa como indirecta; desde 
ASIMRA nos toca llevar tranquili-
dad después de la incertidumbre; 
se garantizan los puestos de trabajo 
y las condiciones laborales”, asegu-
ró a Tiempo Fueguino, el secretario 
General de ASIMRA Patagonia, Ja-
vier Escobar.

“Se firmó un acta de intención 
con los nuevos accionistas que, en 
el transcurso del día de mañana 
(por hoy), por una cuestión de le-
galidad, se va a oficializar a nivel 
general. Reconocemos la contribu-
ción y el gran desempeño tanto el 
intendente Martín Pérez con Na-
ción como el gobernador Gustavo 
Melella que ha tomado cartas en el 
asunto y ha trabajado también con 
Nación para poder revertir esta si-
tuación en el ámbito empresarial”, 
destacó el dirigente gremial.

El referente de ASIMRA señaló 
que desde el sector de los super-
visores de la industria electrónica 
están “muy satisfechos en el marco 
de una situación crítica que vive el 
país y la industria”. “Mantener los 
puestos de trabajo y las condicio-
nes nos deja muy satisfechos y lleva 
tranquilidad a toda la comunidad”, 
recalcó.

“Más que un acuerdo, sabemos 
que existe la garantía de los puestos 
de trabajo. La situación se malinter-
pretó o se llevó a un escenario que 
no correspondía. Se dijo que la em-
presa se va por una situación de la 
divisa norteamericana. La realidad 
es que la firma Brightstar Fueguina 
tomó la decisión, como corpora-
ción, de dejar de hacer manufactu-
ra y cambió su operación a otro ru-
bro. Se fueron de Argentina y Brasil 
y también se irán de Chile y Asia”, 
aclaró.

“De esta se sale como siempre 
en conjunto entre todos los secto-
res, sin mirar ni descuidar lo más 
importante que es la continuidad 

Tras la incertidumbre instalada ayer por la salida de la firma del país, se confirmó que la planta continuará en funcionamiento en manos de 
otros accionistas. “Se garantizan los puestos de trabajo y las condiciones laborales”, aseguró Javier Escobar, secretario General de ASIMRA, quien 
agradeció el trabajo de las autoridades municipales y provinciales.

GOBIERNO APUESTA A LA PRODUCCIÓN 
DE PRODUCTOS FRESCOS

El Ministerio de Producción y Am-
biente apuesta al desarrollo de produc-
ción de alimentos con un incentivo de 
producción local y acompaña a em-
prendedores de la provincia en la adqui-
sición de insumos para el desarrollo de 
la actividad hortícola.

A partir de las gestiones realizadas 
por personal de la Secretaría de Desa-
rrollo Productivo y PyME, productores 
locales pudieron adquirir polietileno 
LDT provisto por la Empresa RIO CHI-
CO S.A. para la construcción de más de 
5000 m2 de invernadero, que permiti-
rán ampliar la producción local de ali-
mentos, sobre todo en las ciudades de 
Tolhuin, Ushuaia y Almanza.

El director de Producciones Inten-
sivas,  Marcelo Jacob como responsable 
provincial  de las gestiones destacó que 
“la articulación de actores locales de 
diversos sectores productivos es un de-
safío, y cuando se logran concretar estos 
acuerdos que fortalecen el entramado 
productivo y aportan a la soberanía ali-
mentaria del territorio, es muy recon-
fortante”. 

“En esta ocasión priorizamos par-
ticularmente  el acompañamiento de 
productores de las ciudades de Tolhuin, 

MINISTERIO DE PRODUCCION

creciendo y aportando productos fres-
cos, sanos y de calidad.

Por otra parte, desde el Gobierno de 
la Provincia destacaron la predisposi-
ción y  acompañamiento permanente 
de la empresa RIO CHICO S.A.  para la 
provisión de productos que permitieron 
disminuir los costos en más de un 60%, 
lo que significó un ahorro total de más 
de 500 mil pesos para los productores 
involucrados. 

del subrégimen industrial”, conclu-
yó Escobar. Por el mismo tema el 
Intendente de Río Grande, Martín 
Pérez, mantuvo contacto con el Se-
cretario de Industria de la Nación, 
Ariel Schale, mientras el goberna-

dor Gustavo Melella hizo lo propio 
con los dirigentes de la Unión Obre-
ra Metalúrgica, el secretario General 
a nivel nacional, Antonio Caló; y el 
secretario General de la Seccional 
Río Grande, Oscar Martínez.

También hubo contactos infor-
males a lo largo de toda la jornada 
para resolver sobre la incertidum-
bre de más de 500 puestos de tra-
bajo entre trabajadores directos e 
indirectos.

Ushuaia y Almanza, para afianzar la pro-
ducción en estas localidades y acercar la 
producción de alimentos frescos a todos 
los habitantes de la Provincia” aseveró. 

A su vez, desde el Ministerio de Pro-
ducción y Ambiente mencionaron que el 
desafío de la producción local de alimen-
tos es grande, y requiere mucho acom-
pañamiento, por lo que destacaron la 
capacidad de los pequeños productores 
locales, quienes metro a metro continúan 
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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

Sepa que estará en condiciones de 
mirar más allá de lo habitual y tendrá 
a su alcance la formula del éxito. 
Aproveche al máximo de este buen 
tránsito que lo acompaña.

Tal vez se sienta un tanto descolocado 
frente a esas situaciones que vivió días 
atrás y donde removió ciertos miedos 
internos del pasado. Relájese.

Comprenda que muchas veces es 
bueno realizar un balance en la vida. 
Aprenda de los errores cometidos 
para poder mejorar las cosas y no 
cometerlos nuevamente.

Su dinamismo y energía estarán en 
alza durante la jornada. Aproveche, 
ya que podrá poner en marcha 
todos los proyectos postergados.

Sepa que teniendo una postura más 
dinámica, podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás una 
etapa que fue poco satisfactoria para 
usted.

En este día, deberá extremar su 
paciencia al máximo. Sepa que no 
debe desesperarse si hoy siente que 
las obligaciones lo superan más de lo 
habitual.

Probablemente, despierte con muy 
pocas ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. Entienda 
que no es momento para decaer, 
saque fuerzas y continúe.

Sepa que estará en condiciones de 
mirar más allá de lo habitual y tendrá 
a su alcance la formula del éxito. 
Aproveche al máximo de este buen 
tránsito que lo acompaña.

Modérese, ya que su franqueza puede 
resultar hiriente para los demás. 
Comuníquese con diplomacia 
siempre manteniendo la cordialidad 
con el entorno.

Si se siente desbordado, llegue a su 
casa y enciérrese silenciosamente. 
Así, logrará encontrar la respuesta a 
muchos de sus interrogantes.

Será el momento para que intente ser 
menos ambicioso en lo que proyecte, 
de lo contrario, podría tomar 
decisiones equivocadas y arriesgadas 
para su vida.

En este día, deberá hablar menos 
y escuchar más. De esta manera, 
mejorará la comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor vínculo con los 
demás.

DEPORTES

SE REÚNE EL CONSEJO FEDERAL PARA DEFINIR EL 
TORNEO FEDERAL AMATEUR

Por Esteban Parovel.- El Conse-
jo Federal tendrá su reunión diri-
gencial con la intención de poder 
definir cómo será la reanudación 
de las acciones competitivas del 
Torneo Regional Federal Amateur, 
que, según los rumores que surgen 
antes del encuentro virtual, el pri-
mer deseo es poder volver a jugar a 
partir del 29 de noviembre; con los 
equipos que estén en condiciones 
de dirimir las plazas de ascenso en 
cancha.

El certamen que otorga pasajes 
para el Federal A fue suspendido en 
plena disputa de la segunda fase, 
que tenía a 98 conjuntos fracciona-
dos geográficamente en diferentes 
zonas. Por la Patagonia, los elencos 
que habían asegurado su estadía 
en la instancia fueron la CAI, Jor-
ge Newbery, Huracán (Comodoro 
Rivadavia); Puerto Moreno, De-
portivo Cruz del Sur (San Carlos de 
Bariloche); La Amistad (Cipolletti); 
Independiente (Neuquén); Alian-
za (Cutral Có); Deportivo Rincón 
(Rincón de los Sauces); Defensores 
de la Rivera (Rawson); Boxing Club 
(Río Gallegos) y Camioneros (Río 
Grande).

Por la situación epidemiológica 
de cada región, y ante la cantidad 
de contagios e infectados activos 
de COVID 19, varios equipos, entre 
ellos, el representante fueguino y el 
santacruceño serían dos de los que 

El Consejo Federal se reunirá hoy para definir el destino del Torneo Regional Federal Amateur. En un primer rumor, la intención sería poder volver 
a la competencia a fines del mes de noviembre.

desistieron de la oportunidad en 
esta ocasión ante semejante cua-
dro sanitario que les toca atravesar 
a las provincias de Tierra del Fuego 
y Santa Cruz.

El presidente de la Liga Us-
huaiense, Marcelo González, brin-
dó detalles de la reunión que sos-
tendrá el Consejo Federal; cuya 
intención es “poder relanzar el 
Torneo Federal el próximo 29 de 
noviembre. Tenemos (hoy) la reu-
nión de delegados porque hay va-
rias cosas que aclarar y tengo una 
propuesta para poner en conside-
ración del Consejo Federal. De la 
Patagonia hay muchos equipos que 
no van a participar, que ya lo hay 
decidido”, manifestó.

La idea a manifestar, que inten-
taré tener consenso y que me apo-
yen con la moción. Y es que, en este 
caso puntual, los equipos que no 
puedan participar se les respete el 
lugar para el próximo torneo. Que 
se les respete ese acceso a la segun-
da instancia, que es donde están 
ahora; y no compitan en la fase cla-
sificación sino que, directamente, 
en la competencia del año próximo 
se incorporen en la fase Regional”.

Asimismo, hay que tener en 
cuenta que cada provincia tiene su 
protocolo y forma de accionar ante 
la pandemia “por lo que creemos 
que es viable que se acompañe esta 

moción, y en el caso puntual de 
Tierra del Fuego, que Camioneros 
de Río Grande se acople al Torneo 
Federal el próximo año después de 
la instancia clasificatoria local”.

“No es fácil que se reanuden 
de un día para el otro la actividad 
del fútbol en la Patagonia, porque 

sabemos cómo se encuentran ac-
tualmente las provincias y cómo 
se presentan los contagios diarios 
en las distintas ciudades. Este vi-
rus ya demostró que es peligroso y 
hay que seguir cuidándonos entre 
todos para poder salir adelante”, 
sentenció González.
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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
$77,90

Venta
$84,08

Venta

Clima

DEL PUEBLO Express
Tel 420693
San Martin 721

SALK
Tel: 424090
San Martin 931

Compra
$0,098 $0,099
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