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Entre calles 12 de Octubre y Karukinka Norte. En esta etapa se realiza el hormigonado, colocación 
de cordón cuneta, limpieza de badenes e identificación de sectores a reparar.

RETOMARON LOS TRABAJOS DE BACHEO Y 
REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ALEM  

Este fin de semana, una joven pareja de Ushuaia se animó a ponerle el pecho al desempleo 
y habilitó una peluquería al aire libre con todos los protocolos sanitarios.

SE SUSPENDIÓ EL PRIMER VUELO A RÍO GRANDE 
Y LA FECHA SIGUIENTE ES EL 3 DE NOVIEMBRE
En cuanto a la provincia, para lo que resta de octubre solo quedó en pie 
el tramo Buenos Aires – Ushuaia del jueves 29 de octubre.

CONVOCATORIA 
CONTRA EL 
ABUSO INFANTIL

En Río Grande se modifica el horario de los gimnasios y se habilitan canchas de tenis 
y Padle. También se autoriza la apertura de locales gastronómicos con 
restricciones. Sigue prohibida la circulación de 00 a 06 hs.

Una caravana de autos se 
manifestó convocada por las 
Madres de Pañuelos Amarillos, 
para pedir la celeridad de las 
causas contra los 
abusadores.

NO TIENEN TRABAJO Y EMPEZARON 
A CORTAR EL PELO EN LA CALLE

USHUAIA

PANDEMIA

PÁG.  3

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

La justicia dio marcha atrás con la 
orden judicial y quitó la consigna 
policial de la puerta 
de la fábrica. 

AUTORIZARON 
LA PERMANENCIA 
EN LA PLANTA

HABILITAN NUEVAS ACTIVIDADES 

PANDEMIA

PÁG. 12
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MUNICIPALES-USHUAIA

COMENZÓ EL CHIPEO DE CABALLOS

En ese marco, también se con-
cientizará a propietarios sobre la ne-
cesidad de una tenencia responsable, 
para seguridad de los animales y de 
terceros. 

El subsecretario de Gobierno del 
Municipio, Horacio Herrera, explicó 
que “iniciamos el chipeo de caballos 
con la colaboración de la Dirección 
de Zoonosis que depende de la Secre-
taría de Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos”. 

Expresó que “era un trabajo que 
estaba previsto y comenzamos con 
los equinos que fueron secuestrados 
en la vía pública durante la pande-
mia, y que tenemos es resguardo has-
ta que los propietarios los retiren”. 

El funcionario sostuvo que “tal 
como establece la ordenanza sobre 
tenencia responsable los animales de-
ben ser chipeados, tanto perros como 

caballos, para poder realizar un mejor 
control y por la propia seguridad de 
los animales y de la comunidad”.

“Tras el chipeo los caballos son 
entregados a los dueños, previo la 
entrega de la documentación corres-
pondiente y el pago de una multa”, 
añadió. 

Herrera enfatizó que “quien tiene 
un animal debe ser responsable por-
que vemos muchos perros y caballos 
sueltos en la vía pública, lo cual es un 
peligro para ellos y para terceros” ya 
que “pueden provocar un accidente 
más los de este tamaño y no quere-
mos tener que lamentar eso”.

Además, indicó que “pensamos 
seguir con esta campaña y quere-
mos que los propietarios de caballos 
tomen conciencia de que el animal 
debe ser chipeado, y que debe haber 
una tenencia responsable”.

En un trabajo conjunto de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección de Zoonosis, la Municipalidad de Ushuaia puso en marcha una campaña de chipeo 
de caballos, en función de lo que establece la normativa vigente. 

Finalmente, el subsecretario de 
Gobierno manifestó que “a veces es 
duro porque los dueños no toman 
conciencia de que tener un equino 
no es lo mismo que tener un perro o 
un gato, por lo que la idea es concien-

tizarlos y que se cumpla la ordenanza 
en vigencia”, para lo cual “también 
estamos hablando con las asociacio-
nes para que voluntariamente hagan 
este chipeo y se sumen a la tenencia 
responsable”.

MUNICIPALES-USHUAIA

REUNIÓN DEL MUNICIPIO Y EL INADI 
CON REFERENTES BARRIALES

La secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos de 
la Municipalidad de Ushuaia, Sabri-
na Marcucci, mantuvo un encuentro 
virtual con la delegada del INADI en 
Tierra del Fuego, Gabriela Suriano y 
referentes barriales, para llevar ade-
lante una campaña denominada: “El 
barrio no discrimina”. 

Del encuentro también partici-
pó el subsecretario de Políticas So-
ciales, Sergio Niz, subsecretario de 
Participación y Gestión Comunita-
ria, Cristian Hervias, subsecretario 
de Relaciones con la Comunidad y 
Atención al Vecino, Guillermo Nava-
rro, el coordinador de Articulación 
Interinstitucional, Pedro Otero y el 
jefe del Programa Barrios, Pablo Ro-
dríguez. 

Allí, junto a los dirigentes de los 
distintos barrios de Ushuaia, se abor-
dó “la problemática de la discrimina-
ción en sus viejas formas; basadas en 
la orientación sexual, nacionalidad, 
religión y otros aspectos”, pero “en 
este contexto de pandemia, el pro-
grama plantea abordar la discrimi-
nación que se produce en aquellas 
personas que contrajeron el virus de 
covid-19” explicó Otero. 

Asimismo, el funcionario munici-
pal destacó el comportamiento de los 
vecinos y vecinas de la ciudad, ya que 
“en esta charla pudieron mencionar 
sus experiencias en la que se refleja la 
solidaridad y lejos de discriminar, ac-
tivan una serie de acciones comuni-
tarias, para poder contener y ayudar 
a los propios vecinos del barrio”.

LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ 
VACUNACIÓN A VECINOS EN 
EL BARRIO DE ANDORRA

La Municipalidad de Ushuaia llevó 
adelante la vacunación de los vecinos y 
vecinas de Andorra en el marco del pro-
grama “Vacunación en tu barrio”, este 
sábado 24, contra la gripe en la Funda-
ción el Rinconcito del Fin del Mundo de 
Ayuda y Contención, ubicado en quinta 
52 del Barrio Valle de Andorra, en el ho-
rario de 10 a 14 horas. 

La jornada se enmarca en el progra-
ma nacional “Vacunación en tu barrio”, 
donde el Municipio realiza en conjunto 
con la delegación del PAMI un trabajo 
territorial para acompañar las de me-
didas de prevención y cuidado de la 

MUNICIPALES-USHUAIA

salud.
La secretaria de Políticas Sociales, 

Sanitarias y Derechos Humanos, Sa-
brina Marcucci, contó que “a través del 
Consejo Social de Emergencia estuvi-
mos desplegando estas acciones en la 
zona del K y D, y esta semana nos trasla-
damos al barrio de Andorra para tratar 
de llegar a la mayor cantidad de vecinos 
posible”. 

Asimismo, indicó que “el gobierno 
nacional realizó una inversión muy im-
portante, para implementar esta cam-
paña que apunta a seguir cuidando la 
salud de nuestros vecinos y vecinas”.
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MUNICIPALES-USHUAIA

EL INTENDENTE VUOTO FELICITÓ A IGNACIO LAMOTHE 
POR SU NOMBRAMIENTO AL FRENTE DEL CFI

“Quiero felicitar a Ignacio La-
mothe, quien formaba parte de los 
equipos técnicos de nuestro gabine-
te en la Municipalidad de Ushuaia y 
que ahora se hará cargo de la Secre-
taría General del Consejo Federal de 
Inversiones” expresó el intendente 
Vuoto, quien agregó que “sabemos 

de tu gran capacidad y de tu com-
promiso para acompañar a todas 
las provincias argentinas en este ne-
cesario proceso de reconstrucción 
para volver a poner a la Argentina 
de pie. Muchos éxitos en esta nueva 
tarea.”

El CFI es un organismo autárqui-

El intendente Walter Vuoto felicitó a Ignacio Lamothe funcionario nacional que se desempeñó en la Municipalidad de Ushuaia en los equipos técnicos 
de la ciudad y que ahora estará al frente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), como el nuevo secretario general del organismo por los próximos 
cuatro años, en reemplazo del fallecido Juan José Ciácera.

co compuesto por las 23 provincias 
y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que se financia con fondos 
que se deducen de la masa coparti-
cipable. De acuerdo con su Carta de 
Constitución, los recursos son rete-
nidos mensualmente por el gobierno 
y depositados a la orden del organis-
mo en una cuenta del Banco Nación. 

A lo largo de los años, el orga-
nismo financió mediante créditos, 
asistiendo a emprendedores afecta-
dos por situaciones de emergencia o 
desastres naturales, promocionan-
do actividades y fiestas provinciales 
y subsidiando eventos y viajes para 
el impulso de las economías regio-
nales.

MUNICIPALES-USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ 
TAREAS DE LIMPIEZA EN 
LA AVENIDA MAGALLANES

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de Medio Am-
biente y personal de Agrotécnica Fue-
guina, finalizó las tareas de limpieza 
de cordones y veredas en la Avenida 
Magallanes, para continuar la próxima 
semana en otros espacios de la ciudad. 

El secretario de Medio Ambiente, 
Damián de Marco explicó que “lue-
go de haber concretado las tareas de 
limpieza en las Avenidas de Maipú, 
Hipolito Yrigoyen y Perito Moreno, 
esta semana estuvimos abocados a lo 
largo de la avenida Magallanes. Allí, 
se trabajó en horarios diurno junto 
al personal de Agrotécnica Fueguina 

para realizar los barridos, y a la noche 
continuar con el lavado de veredas y 
cordones”. 

Asimismo, contó que personal de 
Parques y Jardines estuvieron traba-
jando durante la semana en la pues-
ta en valor de los canteros ubicados 
en distintos sectores de la ciudad, de 
manera que “en los próximos días se 
procederá a la colocación de planti-
nes y flores”. 

No obstante, anticipó que durante 
la jornada del sábado, los trabajado-
res estarán distribuidos en cuadrillas 
para embellecer el paseo costero de 
la ciudad.

SE REINICIÓ LA OBRA DE 
BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN 
DE AVENIDA ALEM  

En el marco de los trabajos de re-
construcción de la traza vial de la ciudad 
que lleva adelante la Municipalidad de 
Ushuaia, se reiniciaron las tareas corres-
pondientes a la obra de bacheo y repa-
vimentación de la avenida Alem, entre 
calles 12 de Octubre y Karukinka Norte. 

Los trabajos en esta etapa están re-
lacionados a hormigonado, colocación 
de cordón cuneta, limpieza de badenes 

MUNICIPALES-USHUAIA

e identificación de sectores a reparar.
También está prevista la demolición 

de badenes a reconstruir.
Cabe mencionar que en algunos 

sectores ya se había realizado el fre-
sado y colocación de la nueva carpeta 
asfáltica, pero los trabaos se habían in-
terrumpido a causa de la pandemia de 
coronavirus y el posterior inicio de la 
veda invernal.

La Municipalidad de Ushuaia con-
tinúa con la distribución de kits sani-
tizantes y la realización de charlas en 
comercios de la ciudad, para garanti-
zar el cumplimiento de los protocolos 
sanitarios a fin de prevenir la circula-
ción del COVID-19. 

La secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. 
Sabrina Marcucci, encabezó la reu-
nión junto al subsecretario de Rela-
ciones con la Comunidad y Atención 
al Vecino, Guillermo Navarro, y el 
subsecretario de Políticas Sanitarias, 
Lucas Corradi, para conversar con 
los comerciantes del barrio Kaupén 
sobre los cuidados que se requieren y 
cómo garantizar el cumplimiento de 
los protocolos. 

La funcionaria evaluó como “muy 

positivo el encuentro ya que hubo 
un intercambio de experiencias en el 
que coincidimos que se debe priori-
zar el cuidado de la salud pública”. 

Además, mencionó que “estuvi-
mos repasando las medidas que se 
deben tener en forma permanente 
antes, durante y luego de recibir a los 
clientes en los comercios”.

Además, la Municipalidad con-
tinúa entregando kits sanitizantes a 
comerciantes de la ciudad desde que 
inició la reapertura de las actividades.

Están compuestos por 5 litros de 
alcohol en gel y 1,5 litros de alcohol 
desinfectante producidos en el Labo-
ratorio de Bromatología; barbijos ela-
borados por los voluntarios y tapabo-
cas de un solo uso para contribuir a la 
prevención del coronavirus.

MUNICIPALES-USHUAIA

CONTINÚAN LAS CHARLAS 
INFORMATIVAS SOBRE 
COVID-19 CON COMERCIANTES
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS VIRTUALES 
PARA TODAS LAS EDADES

Desde el Municipio se brindan 
talleres y clases virtuales con el fin de 
acompañar a los vecinos y vecinas 
durante este periodo de aislamiento 
y fomentar hábitos saludables ten-
dientes a mejorar el estado físico y 
emocional.

A través de la Agencia de Depor-
tes, Cultura y Juventud, el Municipio 
continúa ofreciendo distintas activi-
dades deportivas de manera virtual, 
con el fin de acercar a los vecinos y 
vecinas acciones que fomenten el 
movimiento y la vida saludable en 
niños, niñas, adolescentes y adultos, 
como así también clases específicas 
para adultos mayores. 

De esta manera, en el contexto ac-
tual dado por la pandemia, se busca 
acercar el deporte y la actividad física 
a cada uno de los hogares de nuestra 
ciudad. 

La grilla de propuestas es am-
plia, diversa y abarca todas las eda-
des. Para participar de las mismas 
no hace falta inscripción previa y se 
brindan todos los días de la semana a 
través de la plataforma Zoom. 

De este modo, para niños y niñas, 
las actividades de las que pueden 

participar son: acondicionamiento fí-
sico; educación física; iniciación a de-
portes urbanos; Karate Do Shotokan; 
Taekwondo ITF; Taekwondo WTF; y 
Gimnasia Artística. 

Por otra parte, para adolescentes 
y adultos, las propuestas abarcan: en-
trenamiento funcional; bajo impacto; 
Stretching; preparación física depor-
tes de combate; y preparación física a 
deportistas. 

Finalmente, desde la Agencia 
Municipal brindan ‘Gimnasia para 
el Adulto Mayor’, pensada específi-
camente para que en este contexto 
conserven su calidad de vida a partir 
del movimiento. 

Para conocer los días, horarios y 
datos de cada clase para ingresar en 
la plataforma Zoom, los interesados 
e interesadas pueden visitar la pági-
na de Facebook ‘Jóvenes, Deporte y 
Cultura RGA’ (@JovenesDeporteyCul-
turaRGA). 

A partir de estas propuestas, el 
Municipio de la ciudad busca garan-
tizar las herramientas para una vida 
saludable a todas las edades, desde los 
más pequeños hasta los adultos ma-
yores, y la inclusión de todos y todas.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

LA CAMPAÑA “QUE PINTE SIN VIOLENCIA” LLEGA 
A LAS AULAS VIRTUALES DE LA CIUDAD  
Es una propuesta llevada adelante por Espacio Joven y la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad. 

Se busca concientizar a los y las 
jóvenes de Río Grande sobre los 
noviazgos violentos, a través de 
contenidos viralizados por medio 
de las redes sociales y de clases por 
la plataforma Zoom. Información, 
sensibilización y asistencia son los 
núcleos centrales de esta campaña.  

El Municipio de Río Grande, a 
través de Espacio Joven, depen-
diente de la Secretaría de Gestión 
Ciudadana, y de la Secretaría de la 
Mujer, Género y Diversidad, lleva 
adelante desde el mes de abril la 
campaña “Que pinte sin violencia”, 
la cual busca, a través de contenido 
viralizado de manera digital, acercar 
información y asesoramiento a los y 
las jóvenes de la ciudad en torno a la 
violencia en el noviazgo. 

En dicha campaña de concienti-
zación participaron diversos grupos 
artísticos locales, entre ellos el gru-
po de teatro “Serendipia”, con pre-
sentaciones en Tik Tok y el grupo de 
danzas “Old School Crew”, los cuales 
tuvieron una importante difusión. 

Al respecto, la directora del Espa-
cio Joven, Débora Galichini, expresó 
que “esta campaña fue lanzada en 
medio de la pandemia, con la idea 
de acompañar a los y las jóvenes de 

nuestra ciudad y generar conciencia 
sobre la violencia en las relaciones y 
la importancia de solicitar ayuda”.

La funcionaria destacó “la reper-
cusión que tuvo la campaña entre 
los y las jóvenes de nuestra ciudad” 
y en este sentido, manifestó que “es 
sumamente alentador que las insti-
tuciones educativas de nuestra ciu-
dad hayan solicitado capacitación 
para sus docentes y estudiantes en 
torno a esta temática, habilitando 
espacios virtuales para poder esta-
blecer contacto con los jóvenes y 
proporcionarles la información que 
precisan”.

Asimismo, agregó que “si bien 

hay situaciones que naturalizamos, 
esto no es lo correcto. Por ello, es ne-
cesario la prevención de situaciones 
de violencia y de riesgo, a través de 

un trabajo conjunto entre los dife-
rentes actores sociales”.  

Por último, Galichini indicó “que-
remos que los y las jóvenes puedan 
identificar la violencia, sus tipos, y 
saber, ante una situación de riesgo, 
cómo denunciar. Es fundamental 
este último paso para poder hacer 
un verdadero acompañamiento. 
Eso es, justamente, lo que se busca 
transmitir y promover con esta cam-
paña”, concluyó. 

Cabe recordar que, si estás en 
una relación viviendo situaciones 
de hostigamiento, persecución o 
agresión, si necesitas ayuda o infor-
mación, la guardia de la Defensoría 
Municipal se mantiene activa las 24 
horas al (2964) 15526548.
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

EL INTENDENTE VISITÓ LOS TRABAJOS DE 
LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE THORNE

Esta segunda parte de ejecución 
sobre Thorne, se lleva adelante tam-
bién por administración y con mano 
de obra municipal. Además, inspec-
cionaron otros trabajos viales que se 
están desarrollando en diversos pun-
tos de la ciudad. Esta es una las obras 
que son prioridad para el plan de ba-
cheo en los próximos meses.

Este sábado el Intendente Mar-
tín Perez, en el marco de su vuelta 
a las actividades presenciales, llevó 
adelante una recorrida por diversas 
obras de bacheo que se están llevan-
do a cabo en la ciudad, entre ellas la 
correspondiente a la segunda etapa 
de ejecución en la calle Thorne. 

La inspección de los trabajos la 
realizó acompañando por la Secreta-
ria de Planificación, Inversión y Servi-
cios Públicos, Silvina Mónaco, quien 
al respecto detalló que “el día de hoy 
salimos junto al Intendente a reco-
rrer algunas de las obras que se están 
haciendo a través de la Dirección de 
Viales, sobre todo aquellas obras de 
bacheo y remediación”, y agregó que 
“cerramos la jornada de registro en 
la obra de la segunda etapa de la ca-

lle Thorne, la cual es muy importante 
para nosotros ya que fue una apuesta 
que nos propusimos al inicio de nues-
tra gestión, y que, a pesar de todos los 
conflictos que generó la pandemia, 
hoy estamos concretando”. 

“Como ya ha afirmado el Inten-
dente, el Plan de bacheo es una prio-
ridad para los próximos meses de tra-
bajo. Con respecto a esta etapa de la 
obra de Thorne estamos intervinien-
do en el recambio del suelo, especí-
ficamente en la bocacalle de Ame-
ghino, por lo cual luego comenzarán 
los trabajos de repavimentación, que 

Lo hizo en la mañana de éste sábado acompañado por la Secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos del Municipio, Silvina Mónaco. 

implicará 480 metros lineales, cordo-
nes y el tratamiento de suelo propia-
mente dicho para poder hacer toda la 
intervención como hicimos en la pri-
mera etapa”, continuó la funcionaria. 

Respecto a los trabajos que pun-
tualmente se están ejecutando, Mó-
naco explicó que “incluyen en este 
momento movimiento de suelo, com-
pactación, también hay que reconsti-
tuir todos los cordones, por lo cual te-
nemos un trabajo bastante extenso”, 
por lo que la duración de los trabajos 
será de aproximadamente más de 60 
días, y “luego se deberá contemplar 

un mes más para que la calle esté en 
condiciones de ser transitada nue-
vamente”.  Cabe resaltar que la calle 
Thorne va a ser repavimentada en su 
totalidad, “se levantó absolutamente 
toda la capa asfáltica y a continua-
ción se removió toda la capa de pa-
vimento, porque estaba demasiado 
deteriorada”, enfatizó la secretaria, y 
explicó que “si trabajábamos sobre 
la capa encontrada, lo que íbamos a 
conseguir era que volvieran a apare-
cer baches, por eso, para lograr una 
solución definitiva, y no tener que 
trabajar por franjas, se levantó toda 
la capa y se llevará adelante la repavi-
mentación total de la arteria”. 

Finalmente, Mónaco destacó que, 
además de la repavimentación, la 
obra viene acompañada por un rea-
condicionamiento de la zona que la 
pone en valor, incluyendo al BIM 5, 
“vamos a tener en la zona una inter-
vención urbana que implica además 
todo el frente del BIM 5, con una ve-
reda, ciclovias, estaciones de descan-
so y luminaria urbana; así que hay 
una puesta en valor de toda la zona 
desde Elcano hasta San Martín”.
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INTERÉS GENERAL

REPUDIO EN REDES SOCIALES A UNA PUBLICIDAD DE 
UN BANCO QUE UTILIZA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Un spot publicitario en línea del banco HSBC que hacía referencia a la violencia de género fue duramente criticado en las redes sociales, donde 
acusaron a la entidad de recurrir a “un pésimo gusto para vender seguros”, de “banalizar” una situación traumática y de ejercer “violencia simbólica” 
contra las mujeres, tal como expresó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

USHUAIA

EL CENTRO CULTURAL 
“NUEVA ARGENTINA” SIGUE 
SUMANDO PROGRAMACIÓN

“Una mirada diferente” es el nue-
vo ciclo que se lanzó este viernes y 
que tendrá como invitados a profe-
sionales y referentes de Orientación 
Familiar.

El Centro Cultural, Social y Políti-
co “Nueva Argentina” suma un nue-
vo ciclo a su programación. Se trata 
de “Una mirada diferente”, progra-
ma conducido por Pamela Urán y 
Emiliano Gonzalía.

Este viernes Marcela Larraya fue 
la invitada especial que abordó el 
tema “Educando en tiempos de pan-
demia”. Es docente de Primaria y de 
Nivel Inicial y Licenciada en Edu-

cación Inicial, experta universitaria 
en autismo y TGD (Trastorno Ge-
neralizado del Desarrollo). Además, 
actualmente cursa el cuarto año de 
la Licenciatura en Orientación Fami-
liar.

El programa, que se emitirá todos 
los viernes, a las 19 horas, por el Fa-
cebook @CentroCulturalArgentina 
contará con la participación de pro-
fesionales y referentes de Orienta-
ción Familiar.

Se trata de un programa que nos 
invita a la reflexión y a identificar 
nuestros recursos personales y fami-
liares para la convivencia.

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

La publicidad “toma de mane-
ra oportunista, sin el contenido 
adecuado, la problemática de la 
violencia de género”, escribió la 
ministra en su cuenta oficial de 
Twitter.

Cientos de usuarios criticaron el 
spot, aseguraron que no fue hecho 
con perspectiva de género y acu-
saron al banco de “querer lucrar” 
con una problemática social grave. 
Después de unas horas, la entidad 
borró la publicación.

“Es muy fuerte, pero me pare-
ce que apunta a eso, a interpelar-
nos como sociedad, el banco te 
vende seguro de cosas, pero ¿Qué 
pasa cuando hay límites que se 
exceden? ¿Cuándo una mujer está 
siendo vulnerada, agredida física-
mente? Me resultaron muy fuerte 
las imágenes” dijo Noelia Laffitte, 
Subsecretaria de Políticas de Géne-
ro, por FM Master’s.

El video en cuestión se trata de 
un videominuto en el que la cáma-
ra recorre una casa con daños visi-
bles: el cristal de una ventana roto, 
la manija de una puerta fuera de 
lugar, un jarrón partido en pedazos 
y un televisor tirado en el suelo con 
la pantalla dañada. A medida que 
se suceden las imágenes, la publi-
cidad indica: “Cobertura en crista-
les, instalaciones, objetos específi-
cos y artículos electrónicos”.

Tras recorrer el lugar, visible-

mente violentado, la cámara se 
detiene en la imagen de una mu-
jer que está de espaldas, sentada 
al lado de una ventana. “No existe 
un seguro para cuando se rompe 
un límite en el hogar”, puede leer-
se en la pantalla. Además, agrega: 
“Durante el aislamiento, los casos 
de violencia doméstica contra las 
mujeres crecieron un 50%”.

“Los femicidios son la punta del 
iceberg de la violencia por motivos 
de género, pero hay otras violencias 
en el medio y los límites tienen que 
estar mucho antes”, dijo Lafitte.

Y afirmó que “los límites vienen 
muchísimo antes y tiene que ver 

con no poder tomar una misma las 
decisiones de su vida, cuando hay 
otra persona que te dice que podes 
hacer, que no; y vos sos una per-
sona adulta, ahí es donde hay que 
poner el límite. El límite viene mu-
cho antes”.

“Me parece que quizás el men-
saje apunta al impacto, lamenta-

blemente mucha gente no puede 
ver que los estereotipos de géne-
ro son violencia, que cuando en 
una publicidad del día del niño 
dice con’ C de campeones y C de 
cocineras’, hay mucha gente que 
todavía no puede ver que eso es 
violencia, que eso, lo que hace es 
reforzar estereotipos de subordi-
nación de las mujeres en relación a 
los varones. Nos falta tanto, y tanto 
tenemos que seguir capacitando y 
trabajando en estas cuestiones de 
perspectiva de género, que cuando 
vos necesitas que una publicidad 
impacte masivamente vas al golpe 
bajo, que es la violencia física”, se-
ñaló la funcionaria.

“Todavía nos falta un montón, 
muchas publicidades apuntan al 
golpe bajo, porque como sociedad 
nos falta crecer mucho. Me parece 
que es necesario que las publici-
dades vengan antes, que digan ‘si 
te controla el celular, fijate; si te 
llama 500 veces cuando salís con 
tus amigas, fíjate’ a lo que tenemos 
que apuntar es a la prevención”, 
concluyó.
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DÍA DEL REFERENTE VECINAL

MARTÍN PEREZ CONVOCÓ A CONSTRUIR UNA 
COMUNIDAD ORGANIZADA Y SOLIDARIA

Allí, destacó el importante rol de 
todos ellos. También presentó el plan 
de obras que se lleva adelante y escu-
chó propuestas y necesidades de to-
dos los barrios de la ciudad.

Durante el encuentro, el Inten-
dente de Río Grande destacó la tarea 
que los dirigentes vecinales vienen 
realizando desde hace muchos años 
en sus barrios. Valoró el compromiso 
y solidaridad que han tenido siempre 
con su comunidad, entorno y barrio 
y que se ha visto expresada mucho 
más firme en esta pandemia. 

Al respecto, Perez expresó que 
“nosotros como servidores públicos 
y ustedes como dirigentes vecinas 
tenemos que transmitirles la mayor 
tranquilidad posible a nuestros ve-
cinos. Es el momento para que nos 
vean cada vez más juntos trabajando 
para poder llevar soluciones a los ba-
rrios que las necesitan, y para poder 
empezar a proyectar las soluciones 
que tenemos que ir llevando adelante 
a partir de esta nueva temporada de 
obras”.

En este sentido, manifestó que 
“necesitamos darnos una tarea para 
poder empezar a encontrar solucio-
nes definitivas a las necesidades que 
tiene  Río Grande. En esa tarea los 

quiero invitar a que nos acompañen 
porque la ciudad no se construye 
sola ni de manera individual. Vamos 
a construir una Río Grande distinta 
si entendemos que nos tenemos que 
organizar como comunidad”.

Durante el encuentro, el Inten-
dente informó a los dirigentes veci-
nales del plan de obras que se viene 
llevando adelante en materia sanita-
ria, de bacheo y remediación de ca-
lles, de soluciones habitacionales y 
deportivas. Destacó también el diálo-
go y trabajo realizado con el gobierno 
nacional para poder ejecutar algunas 
de estas obras.

Martín Perez mencionó que “te-
nemos que volver a recuperar la esen-
cia del dirigente barrial, de ponernos 
al frente de la necesidad del otro y 
comprender que nadie se realiza in-
dividualmente. Solo podemos crecer 
y salir de este difícil momento en una 
comunidad que se realiza colecti-
vamente. Debemos despojarnos de 
egoísmos e individualidades y com-
prender que sólo la solidaridad y una 
comunidad organizada nos va a per-
mitir salir adelante”.

Del encuentro participó el secre-
tario de Gestión Ciudadana, Gonzalo 
Ferro, la subsecretaria de Participa-

Lo expresó luego de participar de un encuentro virtual con más de 40 referentes barriales de toda la ciudad que se extendió por más de 2 horas. 

ción Ciudadana, Susana Donatti, el 
subsecretario de Gestión Ciudadana, 
Diego Radwanitzer, el director Gene-

ral de Gestión Ciudadana, Javier Gar-
cía y el coordinador de Participación 
Vecinal, Rodrigo Cazenave.

“ESTÁS BIEN?: LA CAMPAÑA 
PARA EL CUIDADO DE 
NUESTROS SERES QUERIDOS

La campaña municipal tiene como 
objetivo poner en evidencia los nume-
rosos recursos con los que cuenta la 
comunidad, y cada sujeto en particular, 
para el cuidado y acompañamiento de 
otros, en relación a temáticas de salud 
mental.

La Secretaría de Salud, a través de la 
Dirección de Salud Mental y Adicciones, 
presenta la nueva campaña denomina-
da “Estás Bien?”. Esta novedosa iniciati-
va se suma a las tantas que el Municipio 
de Río Grande viene implementando 
desde el comienzo de la pandemia.

Al respecto, la directora de Salud 
Mental y Adicciones, Andrea Manavela, 
comentó que “también se busca resaltar 
el rol activo de las personas en la pro-
moción de la salud mental, destacando 
la importancia del lazo social para el 
bienestar. Indudablemente este lazo va 
adquiriendo la impronta del momento 
socio histórico y epidemiológico que es-
tamos atravesando”.

En este sentido, señaló que “es en 
este momento particular que se nos 
presenta en primer plano la ineficacia 
de las lógicas individuales para resolver 
problemas colectivos. Debemos enten-
der que la comunidad toda es un agente 

MUNICIPALES-RIO GRANDE

de cuidado y que las soluciones son co-
lectivas”.

Finalmente, Manavela mencionó 
que “esta campaña cuenta con el apoyo 
de profesionales en salud mental que, 
además de brindar sugerencias gene-
rales y resaltar factores protectores y 
de cuidado, recibirán las consultas en 
aquellos casos donde el acompaña-
miento de un familiar o amigo no sea 
suficiente”. 

Cabe destacar, que en esta campaña 
intervienen la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Gobierno, a través de las 
áreas de Salud Mental y Comunicación 
Institucional, respectivamente.
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ÁREA PROVINCIAL PROTEGIDA

PENÍNSULA MITRE, A CONTRA RELOJ 
PARA LA TEMPORADA TURÍSTICA

La organización, el aporte de re-
cursos humanos y económicos y el 
potencial que posee hacen de Penín-
sula Mitre una de las prioridades de 
cara a la época estival.

La Legislatura fueguina espera en 
pocos días la respuesta del Gobierno 
Provincial del proyecto remitido por 
la comisión de Recursos Naturales 
para la creación del Área Provincial 
Protegida Península Mitre.

De cara a una temporada que 
plantea nuevos desafíos para la acti-
vidad turística provincial, uno de los 
protagonistas que espera la sanción 
de la norma es el In.Fue.Tur. Lucía 
Pérez es directora de planificación y 
desarrollo turístico del Instituto Fue-
guino de Turismo, es licenciada en 
turismo y docente de turismo en la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, y dio detalles sobre el apor-
te que se hace a este proyecto desde 
aquel sector.

“La actividad turística es suma-
mente importante en todo lo que 
hace al desarrollo de Tierra del Fue-
go desde distintos lugares. Desde 
el punto de vista económico, fun-
damentalmente, porque el turismo 
extranjero representa el ingreso de 
divisas a nuestra provincia y eso es 
sumamente importante; y para el 
caso del turismo interno, represen-
ta un importante volumen que se va 
incrementando año a año y poten-
cia los distintos lugares que tenemos 
dentro de nuestra provincia”.

Para Pérez, la actividad turística 
produce un “efecto multiplicador”, 
o “derrame” dentro del territorio, en 
relación con actividades directamen-
te vinculadas con el servicio turístico 
como es el caso de la hotelería, agen-
cias de viajes, los prestadores de turis-
mo, guías de turismo y de montaña; 
pero además las otras actividades in-
directas que se ven beneficiadas con 
la actividad turística, como el caso de 
la gastronomía, el trasporte en todas 
sus modalidades, como así también 
las empresas de bienes y servicios.

El beneficio de la actividad es múl-
tiple, con la generación de puestos de 
trabajo en franco ascenso en toda la 
provincia, o por lo menos hasta el ini-
cio de la pandemia. En este contexto, 
el potencial de Península Mitre es evi-
dente como así también la imperiosa 
necesidad de la creación del área pro-
tegida.

“Nosotros desde turismo traba-
jamos desde hace muchos años con 
las áreas protegidas provinciales” en 
conjunto con la Secretaría de Am-
biente y la Dirección de Áreas Prote-
gidas, entendiendo que “el turismo es 
un elemento que potencia a las Áreas 
Protegidas y que contribuye y colabo-
ra a cumplir con los objetivos primor-
diales que tiene” relacionados con la 
preservación, pero también con la 
educación.

“A través de la actividad turística 
se puede poner en valor lo que repre-
sentan las Áreas Protegidas” remarcó 

La posibilidad de un amplio movimiento entre los residentes por la llegada del verano pone sobre el escenario nuevamente la necesidad de la creación del 
área protegida. 

Pérez. En particular con el caso Pe-
nínsula Mitre desde el In.Fue.Tur vie-
ne trabajando, al igual que muchas 
otras organizaciones, para la creación 
del Área Protegida.

“La proyección turística va a ir de 
la mano, una vez creada el área pro-
tegida, y se defina el plan de manejo” 
donde se podrán delimitar las áreas 
que podrán ser utilizadas con fines 
turísticos. Es ahí donde el In.Fue.Tur 
toma relevancia. Es un trabajo con-
junto con la autoridad de aplicación y 
en donde el Instituto contribuye con 
el ordenamiento de actividades en los 
espacios habilitados.

El In.Fue.Tur viene trabando tam-
bién en el proceso previo, donde Pé-
rez relata que “hemos visto la poten-
cialidad que tiene Península Mitre. 
Sabemos cuáles pueden ser algunos 
de los productos que se pueden po-
ner en valor” pero todo queda supe-
ditado a la creación del área protegi-
da y el posterior establecimiento del 
plan de manejo.

De cara a una nueva temporada 
turística Península Mitre en la actua-
lidad se encuentra expuesta a situa-
ciones como las vividas la temporada 
anterior con el ingreso de camionetas 
4×4 sobre los turbales.

Frente a este escenario, Pérez con-
sidera que “lo fundamental es lograr 
que salga la ley, que se apruebe y que 
sea un área protegida” y explica que, 
actualmente, “lo que sucede es que 
no existe una única autoridad de apli-

cación para controlar efectivamente 
esta situación. En el caso de Penínsu-
la Mitre hoy no es un área protegida. 
l In.Fue.Tur regula, o puede controlar 
en la medida que sea una actividad 
turística. Y en general lo que viene su-
cediendo, es que no son actividades 
turísticas” por lo que el Instituto no 
es autoridad de aplicación.

Por otro lado, junto a la sanción 
de esta ley, también se espera que 
se debatan en la Legislatura la ley 
de manejo del fuego, la creación del 
cuerpo de Guardaparques y la ley de 
fondos para las áreas protegidas que 
fortalecería en general el sistema pro-
vincial. La especialista recordó que, 
con el sistema de áreas protegidas, la 
presencia de guardaparques simpli-
fica esta tarea de concientización y 
contención.

Desde el In.Fue.Tur, explica que 
“nosotros particularmente estamos 
trabajando en conjunto con el Mi-
nisterio de Producción y Ambiente, 
y con la secretaría desde hace un 
tiempo, sobre pautas de conducta e 
informar a la comunidad sobre las 
recomendaciones, precauciones que 
se debe tener. No solo por Península 
Mitre, sino por las actividades que se 
realizan en espacios naturales”.

Resta esperar la respuesta del go-
bierno y la convocatoria de la Comi-
sión 3 que preside la oficialista Móni-
ca Acosta para que el proyecto pueda 
llegar a ser debatido en el recinto pre-
vio dictamen de la misma.
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ELECCIONES 2021: SE TRABAJA 
BAJO EL CRONOGRAMA 
ELECTORAL VIGENTE

La secretaria de Asuntos Políticos 
del Ministerio del Interior, Patricia 
García Blanco, aseguró hoy que tanto 
desde su organismo como así también 
desde la Dirección Nacional Electo-
ral (DINE) “se está trabajando bajo el 
cronograma electoral vigente, según 
prevé la Ley 19.945”, de cara a los co-
micios 2021.

La funcionaria de la cartera que 
conduce Wado de Pedro lo expresó 
hoy, tras participar del operativo de 
asistencia que permitió a casi 8 mil 
ciudadanos y ciudadanas de Chile 
residentes en nuestro país participar 
del Plebiscito Constitucional que llevó 
adelante el vecino país.

En ese marco, la secretaria indicó que 
junto a Diana Quiodo, titular de la DINE, 
“se sigue trabajando articuladamente 
con el Ministerio de Salud, la Justicia y el 
Congreso en la evaluación de medidas 

MINISTERIO DEL INTERIOR

sanitarias y de prevención para las elec-
ciones nacionales de 2021, en caso de 
persistir el escenario de pandemia que 
atraviesa la Argentina y el mundo”.

Sin embargo destacó que cualquier 
propuesta de modificación o altera-
ción del cronograma vigente “debe ser 
realizada por ley y debatida en el Con-
greso de la Nación”.

Por otro lado, la funcionaria desta-
có las rondas de diálogo que concluye-
ron esta semana, en la que la secretaría 
a su cargo y la DINE, escucharon a los 
apoderados de los partidos políticos 
provinciales de cara a las elecciones ar-
gentinas de 2021.

“Es muy importante tener de pri-
mera mano las preocupaciones y su-
gerencias de los actores de quienes re-
cogimos sus impresiones y ratificamos 
la vigencia del cronograma electoral”, 
aseguró.

AMBASSADOR

LA JUSTICIA AUTORIZÓ A LOS 
TRABAJADORES A PERMANECER 
E INGRESAR A LA PLANTA

La justicia autorizó la toma pacífi-
ca de la planta. Días atrás, la ofensiva 
patronal logró que los trabajadores 
sean notificados con una resolución 
que ordenó la prohibición de ingre-
sar a la planta y bloqueó el ingreso 
de alimentos y bebidas para quienes 
no cobran desde hace nueve meses y 
temen por la continuidad de la fuente 
laboral.

Ahora, los empleados continúan 
con la toma, venden choripanes y 
empanadas para subsistir y esperan 
la intervención del Gobierno.

“Pedimos que se acelere todo, ne-
cesitamos comenzar a trabajar. Mele-
lla también está apurado para que la 
planta vuelva a producir”, dijo San-
dra, una de las empleadas de Ambas-
sador, por FM Masters.

“Ahora entramos y salimos per-

manentemente, tenemos libre circu-
lación, y nos turnamos por grupo”, 
agregó la mujer, que tiempo atrás, 
junto a sus compañeros, contaba con 
una consigna policial permanente en 
las puertas de la planta.

En cuanto a las autoridades de la 
empresa, Sandra dijo que “el dueño 
apareció para presentar el preventivo 
de crisis, pero no habla con nosotros, 
así como tampoco lo hace la UOM. 
Hasta ahora siempre hemos tenido el 
apoyo de la legisladora Mónica Acos-
ta y de Emanuel Trentino, el resto no 
se acercó por la planta”.

Si bien se levantaron las restric-
ciones judiciales, los empleados de-
ben permanecer en la planta para 
continuar con el reclamo. “No vamos 
a bajar los brazos ni renunciar a nin-
gún derecho”, advirtió Sandra.
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PROVINCIALES

VUELVEN LOS CASAMIENTOS AL REGISTRO CIVIL 

Al respecto, la secretaria de Justi-
cia, Daiana Freiberger comentó que 
“se va retomar tanto la inscripción 
de los trámites previos para casa-
mientos y uniones convivenciales 
como la celebración de estos en 
toda la provincia” y agregó “por el 
momento las ceremonias sólo se 
van a realizar en los edificios públi-
cos bajo estricto protocolo”.

Para solicitar turno, los ciuda-
danos interesados deberán comu-
nicarse a la casilla de correo que 
corresponda al Registro Civil de su 
domicilio, siendo para Ushuaia tur-
nosrcush@gmail.com, en Río Gran-
de registrocivilriogrande@hotmail.
com y para Tolhuin registrociviltol-
huin_tdf@hotmail.com. 

Asimismo, la funcionaria detalló 

A partir de este lunes 26 de octubre se rehabilitan los trámites correspondientes a celebraciones de matrimonios y uniones convivenciales en las 3 ciudades.

que “para mayor celeridad y segu-
ridad en la confección del acta de 
la unión los interesados deberán 
adjuntar la información necesaria 
para el trámite en formato digital 
(DNI, Acta de Nacimiento, Acta de 
Matrimonio anterior), ya sea PDF o 
JPG”.

Por último, Freiberger aclaró que 
“las celebraciones se seguirán rea-
lizando los viernes en 3 turnos, y si 
existe mayor demanda se podrían 
llegar a realizar los jueves” y recor-
dó que “solo se autorizará el ingreso 
de contrayentes, testigos y de una 
persona adicional, a efectos de que 
oficie de fotógrafo/camarógrafo o 
realice la transmisión virtual en vivo 
de la ceremonia”.

PANDEMIA

REABREN NUEVAS ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA

La circulación de personas en 
Río Grande y Ushuaia continuará 
habilitada de acuerdo a la finaliza-
ción del DNI o patente del vehícu-
lo. Es decir que los días con fecha 
impar, podrán circular quienes 
tengan terminación en 1, 3, 5, 7 y 9; 
mientras que los días con fecha par 
podrán hacerlo aquellos cuya fina-
lización del DNI y/o patente sea 0, 
2, 4, 6 y 8.

Actividades en Río Grande
• Se modifica el horario de los 

gimnasios de actividad física (mus-
culación, fitness, entrenamiento 
grupal sin contacto, yoga y pilates), 
estudios de danzas y artes escénicas 
cuyo actividad se encuentra autori-
zada mediante Resolución M.S. N° 

El Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud y con el asesoramiento del Comité Operativo de Emergencia, dispuso la apertura de nuevas 
actividades desde el lunes 26 de octubre.

1284/20, los que podrán permane-
cer abiertos de lunes a sábado de 07 
a 21 horas, no pudiendo habilitar 
buffet con consumo en el local.

• Se habilita de lunes a do-
mingo de 8 a 21 horas el inicio de 
la actividad de canchas de Tenis y 
Padel para la práctica de dicha dis-
ciplina sin público o realización de 
entrenamiento físico con un tope de 
concurrentes a las actividades de 10 
personas siempre que las dimensio-
nes del lugar lo permita. Continúa 
prohibido la realización de partidos 
de deportes grupales de contacto.

• Se modifica el horario de 
atención dispuesto para rubro pa-
nificación, autorizado mediante Re-
solución M.S. N° 1354/20, pudiendo 
permanecer abiertos de lunes a do-

mingo de 7 a 21 horas.

• Se modifica el horario de 
atención dispuesto para locales 
de expendio de comidas elabora-
das mediante Resolución M.S. N° 
1354/20, pudiendo permanecer 
abiertos de lunes a domingo de 10 a 
23 horas bajo la modalidad de deli-
very o retiro en local.

• Se autoriza el inicio de la 
actividad de locales gastronómicos 
pudiendo permanecer abiertos de 
lunes a domingo de 08 a 19 horas 
con un máximo de 4 comensales 
por mesa.

• Continúa prohibida la cir-
culación desde las 00 hasta las 06 
horas a excepción de trabajadores 
afectados a servicios esenciales. 

Actividades en Ushuaia
Se amplía el horario de apertu-

ra del shopping de Compras Paseo 
del Fuego pudiendo permanecer 
abierto de lunes a domingo de 09 a 
21 horas.

En todas las actividades y rubros 
se solicita a la comunidad dar es-
tricto cumplimiento a los protoco-
los particulares y generales vigentes 
en materia COVID-19. 

De igual modo se recuerda la im-
portancia y necesidad de respetar el 
distanciamiento social; uso de tapa-
boca y lavarse las manos frecuente-
mente.

Finalmente, en caso de presen-
tar algún síntoma compatible con 
COVID-19 es primordial realizar el 
aislamiento y comunicarse al 107.
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TIERRA DEL FUEGO 
PARTICIPÓ DE LA PRIMERA 
SESIÓN EL CONSEJO FEDERAL 
DE JUVENTUD

El Subsecretario de Juventud de Tie-
rra del Fuego AIAS, Federico Velazquez, 
participó de la primera sesión del Con-
sejo Federal de Juventudes del Instituto 
Nacional de las Juventudes que se llevó 
a cabo de manera virtual bajo la plata-
forma digital zoom.

Este encuentro reunió a referentes 
de las juventudes de diferentes provin-
cias del país, entre las cuales estuvieron 
representadas Buenos Aires y Ciudad 
de Buenos Aires, Chaco, Catamarca, 
Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Mi-
siones, Neuquén, Salta, San Juan, San-
ta Cruz, Santiago del Estero, Tierra del 
Fuego, Tucumán y San Luis.

En la reunión se aprobó por ma-
yoría el reglamento del Consejo que 
garantizará espacios de participación 
y co-construcción con las distintas pro-
vincias que son participes de este espa-
cio joven. Además se designó conforme 
al artículo 4° al Secretario Ejecutivo Ig-
nacio Tamay, quien estará a cargo de las 
tareas administrativas y organizativas 

FUNCIONARIOS, INGENIEROS 
Y PERSONAL DE LA EMPRESA 
VISITARON LA OBRA DEL 
HOSPITAL DE USHUAIA

Funcionarios provinciales reali-
zaron una recorrida por la obra del 
Hospital Regional Ushuaia junto con 
ingenieros y personal de la empresa 
a cargo de los trabajos.

El Secretario de Obras y Servicios 
Públicos Zona Sur , Martín Moreyra, 
manifestó al respecto que “la idea es 
que tomen conocimiento de lo que 
es el estado de la estructura para po-
der avanzar”.

En relación a ello, Moreyra relató 
que “junto con parte del cuerpo de 
ingenieros que fueron selecciona-
dos a través del convenio firmado 
con el Colegio de Ingenieros de la 
provincia realizamos una visita a la 
obra en construcción del hospital de 
la ciudad de Ushuaia”.

“La idea es que tomen conoci-
miento, evalúen y tomen imágenes 
de lo que es el estado de la estruc-
tura y poder avanzar con la audito-
ría”, continuó y agregó que “es fun-

damental darle la certeza tanto a la 
administración provincial como a 
la comunidad de que la obra que se 
está ejecutando reúne las caracterís-
ticas técnicas y constructivas para 
contar con un hospital acorde a las 
necesidades de la ciudad”.

Por su parte, la Ministra de Obras 
y Servicios Públicos, Gabriela Casti-
llo, destacó la decisión del Gobierno 
de continuar con la obra y resaltó 
que “es fundamental para la ciudad 
de Ushuaia contar con un hospital 
que responda a las demandas de la 
población”.

“Una de las premisas de esta ges-
tión es fortalecer el sistema de salud 
de la provincia. Avanzar en esta au-
ditoría nos permitirá asegurar que 
una vez finalizados los trabajos Us-
huaia cuente con un nosocomio a la 
altura de las necesidades de los veci-
nos y las vecinas”, concluyó.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS JUVENTUDES

requeridas para el funcionamiento ade-
cuado del Consejo Federal de la Juven-
tud.

En el caso de Tierra del Fuego, den-
tro de la región Patagónica se estará 
trabajando en distintos ejes temáticos 
preestablecidos como salud, trabajo, 
ambiente y desarrollo sostenible, diver-
sidad y género.

Federico Velazquez en representa-
ción de nuestra provincia solicitó que 
esté a consideración trabajar también 
sobre la temática “Causa de Malvinas”, 
considerando que es sumamente im-
portante que las juventudes tengan 
vigente el sentido de pertenencia y el 
reclamo sobre la soberanía de nuestras 
Islas.

Luego del encuentro, Velazquez, 
principal responsable de la cartera de 
juventud fueguina, indicó que “estamos 
muy felices de ser parte de un espacio 
federal donde vamos a poder coordinar 
las políticas públicas destinadas para 
nuestras juventudes”.

OBRAS PUBLICAS
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POR FALTA DE TRABAJO, 
COMENZARON A CORTAR 
PELO EN LA CALLE

Silvana Minue- Jesus Panichini y Ro-
cio Valle es una joven pareja de Ushuaia 
que se animaron a cortar el pelo al aire 
libre motivados por el desempleo que 
arrojo el COVID-19.

Este finde de semana, los jóvenes 
se ubicaron en el Paseo de la Rosas y 
montaron una peluquería para hacer-
se de algunos pesos. Cabe agregar que 
resguardaron las medidas de seguridad 
sanitaria como el uso del barbijo, la des-
infección de los objetos y herramientas y 
el barrido constante del cabello.

Jesús corta el pelo utilizando sus 
herramientas: una máquina inalámbri-
ca, tijeras, una navaja, un saca pelusa, 
un rociador, una capa y varios peines. 
Mientras Rocío, asesora en temas de es-
tética en cada peinado, barre, organiza 
la clientela que va llegando curiosa de 
la movida. Cada corte tiene el costo que 
cada uno o una puede pagar; de pasó le 
sirve al joven como practica para perfec-
cionar el oficio.

Una forma de salir adelante y no 
aflojar tras la crisis causada por la pan-
demia. “A él se le ocurrió hacer esto un 
jueves, cortar el pelo gratis para hacerse 
conocido o con colaboración que cada 
persona pueda aportar porque hay gen-
te que debe cortarse el pelo y no llega 
económicamente”, indicó Rocío.

SOCIEDAD

EL MUNICIPIO Y LA UNTDF 
PRESENTARON LA PRIMERA 
FERIA VIRTUAL DE LA CIUDAD

Se trata de una plataforma de co-
mercio electrónico que funcionará 
como canal de ventas para feriantes, 
artesanos y pequeños productores. 

Participaron de la presentación 
más de 40 emprendedores riogran-
denses. Se busca reactivar la econo-
mía local y paliar la situación que 
atraviesa el sector producto de la 
pandemia. Se estrenará el próximo 7 
de noviembre, con grandes sorteos y 
ofertas. 

A través de un encuentro virtual 
con más de 40 feriantes y empren-
dedores locales, el Municipio de 
Río Grande, junto a la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego, llevó 
adelante la presentación de la pla-
taforma de comercio electrónico 
“Feria Virtual”, página web que fue 
trabajada mancomunadamente en-
tre ambas instituciones, con el fin de 
desarrollar estrategias que brinden 
soluciones al sector emprendedor 
local, ante la difícil situación que se 
atraviesa por el aislamiento dado 
ante la emergencia sanitaria.  

De dicha reunión participaron, 
por parte del Municipio, el secreta-
rio de Gestión Ciudadana, Gonzalo 
Ferro; la subsecretaria de Participa-
ción Ciudadana, Susana Donatti; el 
director general de Modernización 
de la Gestión Pública, Jonatan Bo-
gado y el coordinador de Economía 
Popular, José Cano. Representando a 
la UNTDF, fueron parte del encuen-
tro su rector, Juan José Castelucci; el 
director de Instituto IDEI, Gabriel 
Koremblit; y la contadora Claudia 
Clas. 

Este nuevo canal de ventas, 
planteado como ‘Feria Virtual Per-

manente’, ayuda a los feriantes a vi-
sibilizar y vender sus producciones, 
como así también facilita a los veci-
nos y vecinas la opción de conocer y 
adquirir artículos regionales, pagar-
los en línea y recibirlos a domicilio. 
El mismo, estará vinculado también 
a las redes sociales Facebook e Ins-
tagram, y será puesto al servicio de 
la comunidad el próximo 7 de no-
viembre, con importantes sorteos y 
ofertas. Se promocionará la página a 
través de las redes del Municipio.  

Sobre esta iniciativa, el Secreta-
rio de Gestión Ciudadana del Mu-
nicipio, Gonzalo Ferro, expresó que 
“estamos trabajando en la reacti-
vación de nuestra economía local, 
pensando políticas y herramientas 
acordes a esta nueva normalidad”, 
y destacó que “somos absolutamen-
te conscientes de que los sectores 
de la economía social son sujetos 
importantes a la hora de pensar el 
desarrollo de la economía de Río 
Grande, por ello surgió la necesidad 
de poder generar un canal de ventas, 
similar al de las ferias presenciales 
pero de manera virtual, para nues-
tros emprendedores de la ciudad, y 
brindarles así un espacio económico 
que fomente su desarrollo en este 
contexto”. 

“De esta manera es que, entre la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, y el equipo de la Secretaría 
de Gestión Ciudadana, desarrolla-
mos la plataforma de Feria Virtual, 
donde todos los pequeños produc-
tores, emprendedores, artesanos y 
artesanas, van a poder ofertar sus 
productos de manera permanente y 
digital”, concluyó Ferro.

Primero postearon el emprendi-
miento en cuanta red social pudieron 
para comunicar el emprendimiento. 
Luego el sábado, pusieron manos a la 
obra, ubicaron la silla móvil, una mesa 
y con mucha música comenzaron a cor-
tar, pero los agarró la lluvia. “Vino mu-
cha gente, el clima no nos acompañó, 
aunque más tarde decidimos volver y 
seguimos cortando”, expresó y agregó 
que este domingo volvieron a la carga. 
“Pensamos hacerlo más seguido porque 
es lindo cortar al aire libre además a Je-
sús le gusta hacerlo”, expresó.

Antes de la pandemia, Jesús o THE 
KECHU BARBER como pueden ubicar-
lo en el facebook hizo un curso de pe-
luquería y barbería. Y también trabajó 
en varios rubros como chef de cocina, 
o gastronomía. “Ninguno de los dos te-
nemos trabajo actualmente, alquilamos 
una casa chiquita, y con la plata que le 
quedó del último laburo decidió invertir 
en la maquina inalámbrica, se anotó en 
un curso y puso la mini peluquería en 
nuestro hogar”, relató la mujer.

Así los dos, juntos a la par, se la re-
buscan en tiempos de COVID-19. “Nos 
la rebuscamos”, contó Roció finalmente. 

Para pedir un turno de peluque-
ría por facebook KEE CHU o whasta-
pp2901-602647

MUNICIPALES-RIO GRANDE

Un peluquero trabaja al aire libre con la ayuda de su novia, una forma de 
rebuscársela en tiempos de coronavirus.
Por



26 de Octubre de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  13

ENCUENTROS DE FORMACIÓN 
CON DIRECTIVOS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
LA PROVINCIA 

La Subsecretaría de Planeamien-
to a cargo de Norma Rosales, depen-
diente del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
provincia de Tierra del Fuego AeIAS 
viene realizando los encuentros de 
formación en Entornos Virtuales de 
Enseñanza y de Aprendizaje (EVEA) 
a los equipos directivos de las insti-
tuciones educativas de todos los ni-
veles y modalidades de la provincia.

EVEA es una propuesta de capa-
citación virtual que surge de la arti-
culación de las Direcciones Provin-
ciales de Formación Permanente a 
cargo de la Lic. Eugenia Carrión, In-
clusión Digital a cargo del Lic. Juan 
Pablo Aguirre y de Formación Tec-
nológica a cargo del Téc. Alejandro 
Quevedo.

De la mano de los Coordinado-
res Generales, la Téc. Noelia Silba y 
el Lic. Marcos Farina, se comenzó un 
primer encuentro con los equipos 
directivos del nivel secundario y pri-
mario. En tanto, en los primeros días 
del mes de noviembre, se desarro-
llará la segunda reunión en la cual 
se trabajará sobre las dudas que han 
surgido por parte de las comunida-
des docentes en el uso de las aulas 
virtuales de la Plataforma “Aprendo 
en Casa” del Ministerio de Educa-
ción. 

“La idea es poder darles a cono-
cer bien la plataforma de “Aprendo 
en Casa” a los Directivos, que vean 
el funcionamiento, mostrarles las 

INICIARON LOS 
ENTRENAMIENTOS DEL 
PRESELECCIONADO DE VOLEY 
FEMENINO

La Subsecretaría de Deportes de 
la Provincia de Tierra del Fuego AIAS 
continúa el  trabajo de preparación 
física para los seleccionados pro-
vinciales que tienen como objetivo 
competir en los Juegos EPADE y Jue-
gos de la Araucanía. 

En este marco, el preselecciona-
do de voley femenino ya se encuen-
tra entrenando en la ciudad de Río 
Grande al aire libre, volviendo a los 
trabajos físicos luego de las restric-
ciones impuestas por la pandemia.

El plantel trabajó en esta oportu-

nidad en el playón de la Escuela N°2 
a las órdenes del reconocido profe-
sor Luchi Flores, respetando los pro-
tocolos y las disposiciones previstas 
para el cuidado de la salud.

En virtud de la situación sanita-
ria de la provincia, las deportistas 
realizan solo entrenamientos físicos 
al aire libre, para paulatinamente in-
corporar trabajos individuales con 
pelota.

Las practicas serán los Lunes, 
Miércoles y Viernes a las 17:00.

EDUCACIÓN 

herramientas disponibles que tienen 
para trabajar, cómo están organiza-
das las plataformas por estableci-
miento, por cada uno de los niveles” 
comentó el Coordinador Marcos Fa-
rina y agregó que “también hay una 
mesa de ayuda en la plataforma para 
que puedan confeccionar su aula vir-
tual y de esta manera, los directivos 
puedan asesorar a sus docentes”.

Asimismo, Farina destacó que es-
tos encuentros de aproximación a la 
plataforma son fundamentales en 
este contexto de pandemia.

“Poder recurrir a una plataforma 
de Moodle, que es una plataforma 
netamente diseñada para la enseñan-
za y aprendizaje y mostrarles las he-
rramientas que tiene, es fundamen-
tal”, señaló.

La Plataforma “Aprendo en Casa” 
es un espacio diseñado por el Minis-
terio de Educación de la provincia, 
en el cual cada establecimiento edu-
cativo puede disponer de su espacio 
virtual y los docentes pueden crear su 
propia aula virtual para mantener un 
contacto más estrecho con sus estu-
diantes y las familias.

“Concretamente la idea es que 
cada establecimiento pueda dispo-
ner de su espacio virtual y que pue-
dan alentar a sus docentes a utilizar 
esta plataforma, debido a que van a 
contar con todo el acompañamien-
to técnico y pedagógico una vez que 
empiecen a confeccionar sus aulas”, 
finalizó el Coordinador.

DEPORTES

Los mismos tienen como fin, capacitar a las comunidades educativas 
en el uso de las aulas virtuales de la página de “Aprendo en Casa” del 
Ministerio de Educación de la provincia.
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INDUSTRIA

GARCÍA: “EL GOBIERNO TRABAJÓ PARA GARANTIZAR LOS 
PUESTOS DE TRABAJO Y LA OPERATORIA DE BRIGHTSTAR”

Aseguró que “tanto clientes 
como empleados de la empresa no 
se verán afectados durante el tras-
paso, en términos generales hay 
una continuidad absoluta de la ac-
tividad”.

El secretario de Industria y Pro-
moción Económica, Juan Ignacio 
García dio precisiones sobre las ges-
tiones realizadas por el Gobierno de 
la Provincia en torno a resguardar 
tanto la actividad como los puestos 
de trabajo en Brightstar, en ese sen-
tido, informó que “inmediatamente 
cuando se conoció el anuncio la in-
tención de los anteriores dueños de 
Brightstar de dejar el país, el Gober-
nador se puso al frente de las gestio-

Así lo expresó el Secretario de Industria y Promoción Económica en relación a la adquisición de Brightstar por parte del Grupo Mirgor. 

nes con Brightstar y con Samsung 
quién es su principal cliente para 
interiorizarse de la situación”.

“Lógicamente el anuncio de 
abandonar las operaciones en el 
país por parte del grupo empresa-
rio anteriormente propietario de 
Brightstar Fueguina, generó incerti-
dumbre y un poco de preocupación, 
por suerte la empresa que estará a 
cargo a partir de ahora, aceptó el 
nuevo desafío, que es el de agregar 
una nueva unidad productiva, con 
todo su personal, a la estructura ya 
existente en la empresa”. 

Respecto a las gestiones que rea-
lizó el Gobierno de Tierra del Fue-
go, el funcionario comentó que “el 
Gobernador fue parte, gestionando 
para acercar a las partes y creo que 
eso fue realmente importante para 
que esta situación se solucione rápi-
damente”.

A su vez, García sostuvo que la 
decisión del grupo económico de 
abandonar el país “no fue producto 
de una crisis en la industria fuegui-
na, sino más bien tiene que ver con 
un reestructuración a escala global 
de la ex propietaria”.

“Cuando se dan estas circuns-
tancias hay que saber diferenciar lo 
que es ‘un sector en crisis’ de una 
decisión corporativa, el mundo 
se ha convertido en un escenario 
económico muy complejo, en ese 
contexto hay reestructuraciones 
empresariales que se dan de ma-
nera permanente y que afectan a 

diferentes regiones, lo que pasó con 
Brightstar es la consecuencia de esa 
decisión corporativa centralizada 
que al darse sobre una base de ne-
gocios rentable, como es la indus-
tria electrónica fueguina, se resolvió 
por la continuidad, a manos de otra 
empresa, y se hizo rápidamente” ex-
plicó.

Por otra parte, el Secretario de 
Industria se refirió a las negociacio-
nes  con Nación en relación a la pró-
rroga del sub régimen industrial y 
dijo: “es algo en lo que se está traba-
jando, es algo que va a ocurrir, pero 
que se tiene que dar de la mano de 
nuevas herramientas que permitan 
la ampliación de la matriz produc-
tiva y el desarrollo de sectores eco-
nómicos que hoy cuentan con poca 
participación en la provincia y que 
tienen que ser los motores futuros 
en la creación de puestos de traba-
jo”.

En el mismo sentido, aseguró 
“cuando hablamos de prórroga del 
sub régimen tenemos que enten-
der que debe venir acompañada 
con una transformación de la he-
rramienta para que pueda estar ac-
tualizada al presente que vivimos y 
no sea más de lo mismo” y precisó 
“sabemos que va a continuar, pero 
vamos a mejorarlo para que genere 
incentivos en nuevos sectores”. 

“Eso está llevando tiempo, que 
aunque pueda preocupar a alguno, 
para nosotros es natural, por otro 
lado, los regímenes promocionales 
son una política nacional que de-
penden de una agenda nacional que 
ha estado atravesada este último 
año por temas muy importantes y 
muy complejos, como la renegocia-
ción de la deuda, la pandemia y su 
consecuente crisis económica, todo 
esto en el primer año de gestión de 
gobierno, con lo que resulta notable 
que hayamos tenido muchísimos 
avances con el Gobierno Nacional 
en definir una agenda productiva 
estratégica para Tierra del Fuego” 
finalizó García.

EN EL MISMO SENTIDO, ASEGURó 
“CUANDO hABLAMOS DE 

PRóRROGA DEL SUB RéGIMEN 
TENEMOS qUE ENTENDER qUE 

DEBE vENIR ACOMPAÑADA CON 
UNA TRANSFORMACIóN DE LA 

hERRAMIENTA PARA qUE PUEDA 
ESTAR ACTUALIzADA AL PRESENTE 

qUE vIvIMOS y NO SEA MáS DE 
LO MISMO” y PRECISó “SABEMOS 

qUE vA A CONTINUAR, PERO 
vAMOS A MEjORARLO PARA qUE 
GENERE INCENTIvOS EN NUEvOS 

SECTORES”. 
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CONFERENCIAS SOBRE ABUSO SEXUAL EN LAS 
INFANCIAS Y ESTRATÉGIAS PARA SU ABORDAJE 

El Ministerio de Desarrollo Hu-
mano participó, a través de la Se-
cretaría de Niñez, Adolescencia y 
Familia, en un nuevo encuentro del 

La actividad organizada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Córdoba, contó con la participación de autoridades 
de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, quienes se capacitaron sobre el abordaje de la temática.

SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ
136 CASOS POSITIVOS

Nuevos casos positivos totales (PCR) 
en Tierra Del Fuego 136, 73 correspon-
den a la ciudad de Río Grande, 62 co-
rresponden a Ushuaia y uno a Tolhuin. 
Totalidad de casos confirmados por la-
boratorio (PCR) en Tierra Del Fuego a 
la fecha 8390. Se incluyen, hasta el mo-
mento, 13 casos totales existentes en las 
Islas Malvinas.

Nuevos casos positivos por nexo clí-
nico epidemiológico en Ushuaia 18, en 
Río Grande 66. TOTAL 2244.

Total de casos por PCR + nexo clíni-
co epidemiológico 10634.

Nuevas altas por laboratorio PCR y 
nexo clínico epidemiológico en Ushuaia 
200, en Río Grande 100. TOTAL 8317

Casos activos por laboratorio (PCR) 
y nexo en  Ushuaia 797, en Río Grande 
1392 y uno en Tolhuin. 

En Ushuaia se registran 2162 casos 
positivos totales por PCR, 11 pacientes 
fallecidos. Una mujer de 60 años.

En Río Grande se registran 6211 
casos positivos totales por PCR. Se re-
gistran 116 pacientes fallecidos hasta la 
fecha.

Se notificó el fallecimiento de un 
hombre de 68 años de edad. Un hombre 
de 66 años de edad. Una mujer de 64 

PANDEMIA

años de edad.
En Tolhuin se registran 4 casos tota-

les por PCR, tres ya tienen alta médico 1 
caso se encuentra activo. 

26 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hospital 
Regional Ushuaia, 10 pacientes en UTI 
9 con ARM

Hay 38 pacientes internados en sala 
general del Hospital Regional Río Gran-
de, 17 en UTI (17 con ARM). 

En el CEMEP 17 pacientes en UTI 
(17 con ARM). 

En la Clínica San Jorge 6 paciente 
en Sala General 2 paciente en UTI 2 con 
ARM

10 pacientes alojados en el Centro 
Municipal de Cuidados para pacientes 
leves de COVID-19. 

7 pacientes alojados en el Polidepor-
tivo Cochocho Vargas.

Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmado. 5585 casos 
confirmados con transmisión comuni-
taria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo epi-
demiológico confirmado y 1955 casos 
con transmisión comunitaria.

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epidemio-
lógico confirmado y 3 en investigación

Ciclo de Conferencias sobre Abuso 
Sexual en las Infancias, organizado 
por la SENAF de la provincia de Cór-
doba. Durante el encuentro se reali-

zó un repaso sobre las Políticas pú-
blicas, la visibilización y prevención 
del Abuso Sexual en las Infancias y 
las estrategias para su abordaje en el 
marco de la Protección de derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

La secretaria de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, Ana Andrade, 
explicó que “este es un tema que 
requiere seriedad y delicadeza. Te-
nemos que reconocer nuestros lími-
tes y empezar a capacitarnos con el 
fin de realizar un trabajo profundo y 
específico sobre abuso sexual en las 
infancias”.

“A nivel provincial comenzamos 
a hacer una serie de diagnósticos 
institucionales en relación a las in-
tervenciones que hacemos sobre 
esta problemática. Desde el mo-
mento de la develación, el abordaje 
y pensar instancias de cuidados con 
relación a las chicas y los chicos que 
atraviesan situaciones de abuso” 
detalló.

Y agregó que “encontramos una 
serie de protocolos que en cierta 

forma dan respuesta a las institucio-
nes pero no están dando respuesta a 
las demandas de las niñas, niños y 
las familias afectadas. Es importan-
te que quienes ocupamos lugares de 
responsabilidad nos capacitemos 
porque es una temática muy delica-
da en la que cada decisión que to-
mamos tiene impacto sobre la vida 
de los niños, niñas y su familia”.

Asimismo puntualizó que “hay 
que elevar la calidad de trabajo en 
relación a la temática por todo lo 
que viene aconteciendo y que de-
bemos  dedicarle prioridad. Hoy la 
temática de abuso sexual es una de 
las prioridades de esta Secretaría, 
porque tenemos que avanzar en 
estrategias específicas y en ese sen-
tido, entendemos que es un tema 
interministerial y debemos articular 
las acciones en pos de los derechos 
de las personas que pasan por esta 
situación”. 

“Pedimos a la comunidad que no 
duden en llamar a los teléfonos del 
Sistema de Protección de Derechos 
de NNyA y también al área de géne-
ro para que podamos abordar estas 
situaciones de emergencia con las 
herramientas que contamos hoy. Es 
el compromiso de esta gestión se-
guir llevando adelante y seguir me-
jorando las instancias de trabajo en 
la temática”.

El Sistema de Protección de De-
rechos de Niños, Niñas y Adolescen-
tes, cuenta con líneas de trabajo las 
24 hs. Si necesitás conocer tus dere-
chos o hablar con alguien podés lla-
mar a los siguientes teléfonos:

Río Grande: 
2964490270/2964605670

U s h u a i a : 
2901657789/2901464472

Tolhuin: Cualquiera de las líneas 
antes mencionadas.

Por asesoramiento, contención y 
derivación en casos de violencia de 
género el 2964698620 está disponi-
ble las 24 horas en toda la provincia. 
Recibe llamadas, mensajes y What-
sApp.

LA ACTIvIDAD 
ORGANIzADA POR 
LA SECRETARÍA DE 

NIÑEz, ADOLESCENCIA 
y FAMILIA DE LA 
PROvINCIA DE 

CóRDOBA, CONTó 
CON LA PARTICIPACIóN 

DE AUTORIDADES DE 
LA SECRETARÍA DE 

NIÑEz, ADOLESCENCIA 
y FAMILIA DE LA 

PROvINCIA, qUIENES SE 
CAPACITARON SOBRE 

EL ABORDAjE DE LA 
TEMáTICA.
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RIO GRANDE

PAÑUELOS AMARILLOS: GRAN CONVOCATORIA EN LA 
MARCHA CONTRA EL ABUSO INFANTIL

Por Fabiana Morúa. En la tar-
de de ayer, las madres de Pañuelos 
Amarillos en Río Grande se movili-
zaron, en consonancia con las mar-
chas en el resto del país.

Tiempo Fueguino dialogó con 
una de las integrantes en nues-
tra ciudad, Florencia Coldorf: “Me 
sumé a esta lucha porque me toca 
pasar por lo que significa, luchar 
contra el abuso sexual infantil. Co-
nozco este movimiento de Pañue-
los Amarillos con otra mamá y las 2 
empezamos al ponernos un pañue-
lo amarillo e intentar hacer ruido; 
repartiéndoselo a nuestros familia-
res”.

Sin embargo, Coldorf indicó que 
“Pañuelos Amarillos viene a nivel 
nacional con Colomba Nasca, la 
fundadora y abogada de la funda-
ción. Nosotras nos sumamos y em-
pezamos a visibilizar acá de a poco”.

Coldorf fue consultada por el im-
pacto, el recibimiento con el que lo 
tomó su entorno al ver que estaban 
repartiendo pañuelos amarillos: “El 
que acompaña no pregunta, eso es 
tan importante; acompaña directa-
mente. Es una forma que nosotras 
encontramos de descargarnos, de 

“Tenemos casos muy atrasados; sobre todo, nuestra indignación, en el Juzgado hay muchas demoras por eso nuestra pelea es hasta terminar 
con los juicios. Sea lo que sea. Estamos preparadas para todo”; declaró una de las madres de Pañuelos Amarillos luego de la marcha que se realizó 
en Río Grande.

hacernos escuchar, de sentir que no 
estábamos solas ante este proceso 
que es tan duro”; remarcó.

Fue consultada por el significado 
de haber encontrado a otras madres 
que sufrían una situación similar 
con las que se organizaron para vi-
sibilizar esta causa: “Todo. Significa 
todo para mí… porque es muy duro 
el proceso, sobre todo cuando la 
justicia no se mueve y al encontrar 
personas que están pasando por lo 
mismo sentís que no estás sola, con 
quien te apoyas mutuamente; es 
todo”.

Respecto a la elección de la fe-
cha, 25 de octubre, fue elegida por-
que “es a nivel nacional y se con-
memora un año más de Pañuelos 
Amarillos. También fue ideal por-
que este miércoles tenemos el pri-
mer juicio de una de las mamás de 
pañuelos amarillos que logramos 
llegar a juicio”.

“Estamos contentas y con todas 
las expectativas de que sea una sen-
tencia acorde a lo que es el abuso 
sexual infantil”; sostuvo Florencia 
Coldorf.

Sobre el resultado de la moviliza-
ción, Coldorf aseguró que “yo toda-

vía estoy llorando, estoy conmovida, 
palabras de agradecimiento a Río 
Grande, lo que nos acompañaron. 
Somos 5 mamás que se ven, pero 
estamos luchando por muchos ca-
sos más, las mamás tienen todo el 
derecho a no mostrarse, a no querer 
decir sus nombres; pero estamos pi-
diendo justicia por todos y el acom-
pañamiento, el ruido que se hizo so-
lamente con un color, fue increíble. 
No llegamos a un número concreto, 
pero estimamos que fueron 20 cua-
dras de autos. Gracias Río Grande”.

“Apoyo. Que no estamos solas. 
Que no aflojemos. Todo el apoyo de 
Río Grande”; esos fueron mensajes 
que les dejaron, que recibieron las 
mamás de Pañuelos Amarillos en 
Río Grande. “Simplemente, gracias 
a toda Río Grande porque si no fue-
ron por toda la sociedad y como nos 
apoyan, no seríamos escuchadas”; 
concluyó Florencia Coldorf.

Por otro lado, también dialoga-
mos con Maby que nos expresó: “Yo 
me tomo esta lucha a pecho porque 
soy una mamá damnificada y esta-
mos en la búsqueda de justicia”.

“Fuerzas. Uñas, fuerzas, garras y 
pelear por la misma causa para ha-
cer justicia por lo que pasaron nues-
tros niños”; manifestó Maby como 
significado de haber conformado 
un grupo de mujeres que se acom-
pañan y que, lastimosamente, pasa-
ron/pasan situaciones similares.

Sobre la movilización y el cierre 
de la jornada –de la marcha-: “Toda-
vía no lo puedo creer, no caigo, pero 
sé que es mucho el apoyo que tuvi-
mos y gracias a la población; a mi 
Río Grande querida que nos apoya 
tanto”.

También agregó que “en estos 
días comenzamos con uno de los 
juicios; vamos a ver qué repercu-

siones hay porque no solo se están 
moviendo con estos 5 casos, sino 
que con muchos más. Están traba-
jando hasta los días sábados y eso 
nos da una alegra inmensa”.

Maby sostuvo que “no tengo 
palabras de agradecimiento para 
todo el apoyo que nos están dan-
do porque es algo masivo, creo que 
no tenemos comentarios negativos 
hacia lo que estamos haciendo más 
que personas que son familiares de 
los acusados. La verdad que el 99% 
de apoyo y el 1% de gente que está 
en contra nuestra”.

“No estamos pidiendo nada de 
otro mundo. No estamos pidiendo 
que se juzgue impunemente. Es-
tamos pidiendo que actúen como 
tendrían que haber actuado. Te-
nemos casos muy atrasados; sobre 
todo, nuestra indignación, en el 
Juzgado hay muchas demoras por 
eso nuestra pelea es hasta terminar 
con los juicios. Sea lo que sea. Es-
tamos preparadas para todo”; de-
claró Maby, una de las madres de 
Pañuelos Amarillos en RG.

Por ello, “nuestro lema es ‘Los 
niños no mienten’ y tiene que ha-
ber una justicia justa”.

“Sigan acompañándonos por-
que es totalmente gratificante para 
nosotras, que sigan compartiendo, 
que nos sigan dando las fuerzas 
porque la verdad es que es im-
portante. La verdad que nosotras, 
como mamás de Pañuelos Amari-
llos lo que estamos haciendo y lo 
que llevamos a cabo es totalmente 
legítimo, no hay mentiras porque 
nos basamos en cámara Gesell; 
lo único que pedimos es el apoyo 
y la fuerza de la gente”; finalizó 
Maby de Pañuelos Amarillos en Río 
Grande.
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SE SUSPENDIÓ EL PRIMER 
VUELO DE CABOTAJE HACIA RÍO 
GRANDE Y LA FECHA SIGUIENTE 
ES EL 3 DE NOVIEMBRE

Por una suspensión en la reanuda-
ción de la actividad aerocomercial para 
Río Grande, el vuelo inicial se realizaría 
el próximo martes 3 de noviembre. La 
localidad del norte provincial con cator-
ce vuelos en el anteúltimo mes del año.

Por Elias García.- Después de más 
de siete meses de pandemia del CO-
VID-19, el gobierno nacional autorizó la 
reanudación de los vuelos de cabotaje, 
con el aval de la mayoría de las provin-
cias del país, incluida Tierra del Fuego, 
a excepción de solo cinco: Catamarca, 
Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Santa 
Fe, que no presentaron protocolos.

No obstante, si bien tanto Río Gran-
de como Ushuaia comenzarán a recibir 
vuelos provenientes de Ezeiza, la com-
pañía Aerolíneas Argentinas suspendió 
el primer vuelo previsto para este mar-
tes 27 de octubre, por lo que, se espera, 
la primera conexión de cabotaje hacia el 
norte provincial se concrete el próximo 
martes, 3 de noviembre.

En cuanto a la provincia en general, 
para lo que resta de octubre solo quedó 
en pie el tramo Buenos Aires – Ushuaia 
del jueves 29 de octubre.

En cambio, sí estaría confirmado 
para este martes el arribo de un vuelo 
chárter de la empresa petrolera Total 
hacia Río Grande, cuyo rubro esencial 
mantuvo esta modalidad para la llegada 
de trabajadores de otras provincias a lo 
largo de los meses de confinamiento.

El vuelo programado por Aerolíneas 

PANDEMIA

COMENZARON LAS 
INSCRIPCIONES PARA EL 3º 
CONGRESO INTERNACIONAL 
EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 
DESDE EL SUR

El Ministerio de Educación de la 
provincia de Tierra del Fuego AeIAS rea-
lizará los días viernes 6 y sábado 7 de 
noviembre el III Congreso Internacional 
Educación e Inclusión desde el Sur. 

El evento se realizará de manera vir-
tual y será transmitido por la TV Pública 
Fueguina, la Radio Pública Fueguina y 
por el Facebook oficial del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y tecnolo-
gía de la provincia.  

La propuesta de dicho Congreso 
nace en el 2018 con la finalidad de ge-
nerar un espacio de producción de co-
nocimiento pedagógico que recupere 
experiencias educativas escolares, favo-
reciendo procesos de inclusión y ense-
ñanza democrática en las instituciones 
educativas.

La Subsecretaria de Planeamiento, 
Norma Rosales, mencionó que “esta 
propuesta se da en un año particular y 
en un contexto excepcional, pero cons-
tituye una experiencia formativa que 
trasciende el momento que estamos 
atravesando y lo trasciende porque bus-
camos reflexionar sobre las estructuras 
escolares que están inscriptas y que ne-
cesitan repensarse en el mundo actual”.

“Los y las esperamos a ser parte de 
este evento que en nuestra provincia 
se fortalece año tras año por la partici-
pación de los y las docentes de nuestra 
provincia y del país”, concluyó.

Por su parte, la Directora Provin-
cial de Formación Permanente Euge-
nia Inés Carrión Cantón, comentó que 
“contaremos con disertantes de lujo 
como Henry Giroux y Miguel Angel San-

Argentinas para el martes 3 de noviem-
bre tiene previsto partir de Río Grande 
a las 13:55 con arribo a las 17:10 en el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza; sin 
embargo, en el resto de los vuelos esti-
pulados para el mes de noviembre, el 
horario de llegada a Buenos Aires sería a 
las 2:10 de la madrugada.

Según las disposiciones del Gobier-
no de Tierra del Fuego los requisitos 
para las personas que ingresen a la pro-
vincia serán: tener registro de domicilio 
en la provincia y presentar una PCR con 
resultado negativo con no más de 72 ho-
ras de realización en relación al horario 
de embarque en Ezeiza; o en su defecto 
un test rápido IGM negativo e IGG posi-
tivo, que indica que la persona no tiene 
posibilidad de contagiar COVID-19.

Para los pasajeros que no tengan do-
micilio en la provincia se solicitará una 
autorización especial al mail demanda-
sinmediatascasatierradelfuego@gmail.
com.

El protocolo de viaje consistirá en la 
entrega de un barbijo de alta seguridad 
para su utilización durante el vuelo y la 
permanencia en el aeropuerto de desti-
no.

Según consigna el sitio web de Ae-
rolíneas Argentinas en el área de ventas, 
el pasaje ida y vuelta para noviembre, 
entre Buenos Aires y Río Grande, cues-
ta unos 14 mil pesos. En tanto, un solo 
tramo varía desde los $6500 hasta los 10 
mil pesos. 

tos Guerra, Silvina Finocchio y el Ministro 
de Educación de la Nación, Nicolas Trotta. 
Además, todos los trabajos seleccionados 
van a estar comentados por profesionales 
de la educación reconocidos nacional-
mente y provincialmente. Tenemos siete 
comentaristas de la provincia de Tierra 
del Fuego y del resto del país”.

Cabe señalar que Henry Giroux es un 
crítico cultural estadounidense y uno de 
los teóricos fundadores de la pedagogía 
crítica en dicho país, conocido por sus 
trabajos pioneros en pedagogía pública, 
estudios culturales, estudios juveniles, 
enseñanza superior, estudios acerca de 
los medios de comunicación y la teoría 
crítica. 

Por su parte, Miguel Angel Santos 
Guerra, es experto español en el proceso 
de aprendizaje y evaluación, Doctor en 
Ciencias de la Educación por la Universi-
dad Complutense y Catedrático Emérito 
de Didáctica y Organización Escolar de 
la Universidad de Málaga, Diplomado en 
Psicología por la Universidad de Boston y 
en Cinematografía por la Universidad de 
Valladolid y escritor de numerosos libros.

Los comentaristas de este 3º Congre-
so serán Graciela Favilli, Alejandro Vag-
nenkos, Daniel Brailovsky, Liliana Maltz, 
Maria Celeste Torres, Marina Tomasini, 
Teresa Artieda, Isabelino Siede, Gisela An-
drade, Claudia Mallea, Jorge Enciso, Mo-
nica Carrazan, Luis Paez, Alicia Olguin, 
Adriana Macedo, Claudia Simon y Marce-
la Martinez.

Las Inscripciones para este Congreso 
se realizan a través del siguiente link: ht-
tps://forms.gle/txeRoGR36Ga2BSLU8

EDUCACIÓN
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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 VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS 
SELECCIONADOS EN RÍO GRANDE

Por Esteban Parovel.- Los dis-
tintos Preseleccionados provin-
ciales de Epade y Araucanía des-
pliegan desde la semana pasada 
entrenamientos presenciales tras la 
prolongada inactividad producto de 
la pandemia de coronavirus. Luego 
de la serie de entrenamientos vir-
tuales propuestos en este período, 
la Secretaría de Deportes informó 
que volvieron las prácticas con los 
grupos de trabajo al aire libre y re-
anudan los movimientos físicos en 
toda la provincia.

Tal es el caso de los selecciona-
dos de fútbol masculino y de bás-
quet, en ambas ramas, tanto mascu-
lina como femenina, que regresaron 
felizmente, en la localidad de Río 
Grande, a las tareas de reacondi-
cionamiento físico y al desarrollo 
de gestos técnicos individuales bajo 
estrictos protocolos de seguridad 
sanitaria, y respetando, desde lue-
go, la utilización de un balón por 
integrante del plantel sin compartir 
elementos de entrenamiento.

El equipo de básquet masculino 
regresó en Río Grande con las ins-
trucciones del profe Luis Sofia y el 
seguimiento del entrenador Juan 
Pablo Zamora y del coach general 
Pablo Márquez, el plantel realizó 
una entrada en calor liviana y lue-
go realizó trabajos individuales, en 
este caso sin usar pelota. Los movi-
mientos establecidos en la primera 

Los diversos Preseleccionados de TDF retoman las acciones de entrenamiento tras el largo parate y las prácticas digitales vía Zoom. Los planteles 
de fútbol masculino y básquet, en ambas ramas, regresaron a las tareas en la localidad de Río Grande.

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.

jornada de entrenamiento se rea-
lizaron en el playón de la Escuela 
N°2; y tendrá su continuidad los 
días martes y jueves. En lo que res-
pecta al femenino, el entrenador a 
cargo es Leo Guevara; y los dos es-
tímulos semanales son los mismos 
días, al mediodía, una hora antes 
del entrenamiento de los varones.

Por su parte, el plantel de futbol 
masculino retomó las acciones de 
acondicionamiento físico la sema-

na pasada, completó sus primeros 
dos días de entrenamiento bajo las 
órdenes del profe Fabricio Nacara-
tto y el seguimiento del entrenador 
Héctor Godoy; tras una entrada en 
calor liviana se divisaron trabajos 
individuales en la cancha del Club 
Universitario de Rugby, en donde 
cada jugador tuvo su propio balón a 
la hora de ejecutar los ejercicios tra-
zados por el cuerpo técnico. Los dos 
días de planificación semanal de 

entrenamientos diagramados por 
la Secretaría de Deportes también 
se dan los martes y jueves, pero a 
diferencia de los combinados pro-
vinciales de básquetbol estos son la 
tarde noche.

Se reanudaron los trabajos de 
entrenamiento en toda la provin-
cia. Los planteles están nuevamente 
con actividad física y proyectan sus 
trabajos al calendario del año próxi-
mo. 
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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
$77,89

Venta
$84,05

Venta

Clima

DE LA BAHIA 
 Tel. 421787
Francisco Bilbao 1049

  ALEM
Teléfono: 02901 42-5045 
Av. Leandro N. Alem 2654

Compra
$0,098 $0,099
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