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Según el decreto, las mismas deberán realizarse con el “cumplimiento estricto” de los protocolos sanitarios 
vigentes en el marco de la pandemia. 

EL INTENDENTE DECRETÓ COMO ACTIVIDADES 
ESENCIALES A LA OBRA PÚBLICA Y PRIVADA

Lo aseguró la Secretaria de Salud del Municipio, en el marco de la visita de Carla Vizzotti. 
“Evitar la propagación del virus no es sólo una responsabilidad del Estado, 
sino de cada uno”, dijo. PÁG.  9

LEGISLADORES DE FORJA Y DESARROLLO SOCIAL DE NACIÓN 
ANALIZARON NUEVAS HERRAMIENTAS EN POLÍTICAS SOCIALES 
El Articulador del Centro de Referencia del Ministerio, Homero Cymes, los interiorizó 
sobre lo que se viene realizando desde el Ministerio e indicó que se 
encuentran trabajando “en la misma sintonía”.

ABREN MÁS 
ACTIVIDADES 

Hoy se firmará el acto formal y la provincia quedarán a cargo del espacio desde 
el martes y hasta que dure la pandemia. Ayer, Ushuaia registró 
46 casos positivos y quedan otros 20 en investigación.

Sigue la circulación de acuerdo a 
la terminación de DNI o patente. 
Se flexibilizan los horarios 
comerciales y se autoriza la 
actividad de talleres mecánicos y 
actividades profesionales, entre 
otras.

CÓCCARO: “SI HOY NOS CUIDAMOS, EN UNA SEMANA 
VAMOS A TENER UNA DISMINUCIÓN DE CASOS”

USHUAIA

RIO GRANDE

USHUAIA

PÁG. 4

POLÍTICA

COMENZÓ EL TRASPASO DEL POLO 
SANITARIO AL MINISTERIO DE SALUD

Luego de 10 años de espera, 
ya está en funciones el puente 
peatonal “Catalina Adriana Colom”, 
que fue víctima de un accidente 
vial en 2010.

PÉREZ INAUGURÓ 
EL PUENTE 
FRENTE A LA UTN

PÁG.  8 PÁG.  7
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MUNICIPALES-USHUAIA

EL INTENDENTE Y LA VICEGOBERNADORA COMENZARON EL 
TRASPASO DEL POLO HOSPITALARIO AL MINISTERIO DE SALUD

También participaron el Secre-
tario de Legal y Técnica de la pro-
vincia, José Capdevilla, el legislador 
Pablo Villegas, la secretaria de Pla-
nificación e Inversión Pública de la 
Municipalidad, Dra. Gabriela Muñiz 
Siccardi, el subsecretario de Políticas 
Sanitarias de la ciudad, Dr. Lucas 
Corradi, el director del Hospital Re-
gional Ushuaia, Dr. Carlos Guglielmi 
y el director de la Clínica San Jorge, 
Dr. Carlos Sánchez Posleman.

De esta manera se inició el trá-
mite de traspaso formal del Polo Sa-
nitario al Gobierno de la Provincia 
para su uso bajo la órbita del Minis-
terio de Salud provincial mientras 
dure la pandemia. 

Este lunes se firmará el acto for-
mal de traspaso, para que los equi-
pos puedan avanzar y que a partir 
del martes, el gobierno de la provin-
cia quede a cargo de este espacio, 
“que nos costó gran esfuerzo y que 
está hecho con mucho amor para 
ayudar a salvar vidas” señaló Vuoto, 
quien también planteó que “esta-
mos a disposición para ayudar en 
todo lo que haga falta. La idea es po-
der acompañar a la provincia, cola-
borando con un equipo de logística 
y mantenimiento del espacio”. 

“Agradecemos a los trabajadores 
del Municipio, quienes realizaron 
un gran trabajo en la construcción 
de este Polo, que no es solo un sím-
bolo de solidaridad, sino también 
un modelo de excelencia en calidad 
sanitaria a nivel nacional. También 
a todos los voluntarios y voluntarias 
que ayudaron todos estos meses en 
la confección de mascarillas faciales, 
a las empresas privadas que colabo-
raron en la construcción del Polo y 
a toda la responsabilidad de los co-
merciantes, trabajadores y vecinos y 
vecinas de nuestra ciudad, que están 
haciendo un gran esfuerzo para se-
guir cuidándonos” destacó Vuoto. 

Por su parte, la vicegobernadora 
de la Provincia reconoció la inme-
diata respuesta del intendente Vuoto 
en el mes de abril, que posibilitó el 
trabajo de los técnicos para la cons-
trucción del Polo Sanitario. “Ante el 
rebrote que tenemos en la ciudad de 
Ushuaia, es necesario que los pro-
fesionales del Hospital cuenten con 
este espacio, para poder ordenarlo 
y ordenarse ellos en su estructura 
de trabajo”, dijo y aseguró que “es 

un trabajo en conjunto, un gran es-
fuerzo que hace el Municipio de Us-
huaia, el Gobierno de la Provincia e 
inclusive empresas privadas que han 
aportado”.

Valoró que el trabajo del Polo Sa-
nitario “se ha hecho con todos los 
empleados municipales y esto hay 
que agradecer y felicitar porque han 
trabajado para todos los vecinos. 
Hoy es fundamental dejar de lado 
toda diferencia política, tenemos 
la obligación de esto, tenemos que 
cuidar a todos nuestros vecinos, en 
particular nos toca a nosotros aquí 
la ciudad de Ushuaia. Por eso es 
momento de dejar de lado todas las 
diferencias y fortalecernos, trabajar 
en equipo para salir de esto, que es-
peremos sea lo más pronto posible”, 
afirmó.

De acuerdo a lo manifestado por 
el Director del Hospital Ushuaia, Dr. 
Carlos Guglielmi, el Polo podrá ser 
utilizado, en caso de ser necesario, 
“para pacientes en recuperación que 
hayan pasado su etapa crítica; para 
aquellos que deban continuar inter-
nados algunos días más con asisten-
cia de oxígeno”.

También señaló que la recorrida 
es previa a “tomar posesión en los 
próximos días. Por eso preferimos 
anticiparnos, porque si bien el Hos-
pital hoy no está colapsado, el au-
mento de flujo de pacientes nos ha 
dado un alerta. Tenemos que estar 
preparados y tener un backup, por 
lo que puede ocurrir. Reconozco que 
se ha hecho un buen trabajo, hay al-
gunas cuestiones que vamos a tener 
que diseñar para darle formalidad a 
la circulación y manejo.”, dijo el Di-
rector del HRU.

Desde el sector privado, el direc-
tor de la Clínica San Jorge, Dr. San-

El Intendente Walter Vuoto junto a la vicegobernadora Mónica Urquiza, realizaron una recorrida por el Polo Hospitalario junto al senador nacional Matías 
Rodriguez. 

chez Posleman, consideró que “este 
es un hecho muy importante porque 
aumenta considerablemente la in-

fraestructura de camas con oxigeno-
terapia que es una de las patologías 
más complejas que tiene el covid-19. 
Es un logro como trabajo en conjun-
to entre los distintos sectores, tanto 
el Municipio como el Gobierno, sec-
tor privado y entre todos hemos tra-
bajado para lograr que esto se ponga 
en funcionamiento”.

Por último, el intendente Walter 
Vuoto destacó que “siempre espe-
ramos no tener que usar este lugar, 
pero ante la situación epidemioló-
gica que vivimos, esperamos que en 
esta nueva etapa sea un reaseguro 
para cuidar lo más valioso que tene-
mos, la vida de cada uno de los veci-
nos y vecinas de Ushuaia”.

“LA CONSTRUCCIÓN DEL 
POLO HOSPITALARIO HA SIDO 
FUNDAMENTAL PARA AUMENTAR 
LA CAPACIDAD SANITARIA”

La secretaria de Planificación e In-
versión Pública de la Municipalidad 
Gabriela Muñiz Siccardi, acompañó la 
recorrida por las instalaciones del Polo 
Sanitario que encabezaron el inten-
dente Walter Vuoto y la vicegobernado-
ra de la Provincia, Mónica Urquiza. 

“Esta recorrida marca el inicio del 
proceso de traspaso formal de las ins-
talaciones para que las utilice el sis-
tema de salud provincial”, expresó la 
funcionaria que tuvo a cargo la cons-
trucción de Polo Sanitario, de acuerdo 
a lo solicitado al área por el Intendente 
y quien se encargó de dar detalles du-
rante la recorrida.

“Ha sido muy conveniente este 
trabajo que llevamos adelante y hoy 
pudimos mostrarle al equipo de Salud 
que lo puede utilizar. Nos informaron 
sobre la forma en que piensan utilizar-
lo y cuenta con todo lo necesario. Asi-
mismo, como dijo el intendente, está la 
decisión de seguir colaborando, brin-
dando soporte por medio de un equipo 
de logística y de mantenimiento del es-
pacio”, dijo Muñiz Siccardi. 

Agregó que “si bien la idea era no te-
ner que utilizarlo, lo llevamos adelante 
porque era fundamental fortalecer la 
capacidad e infraestructura sanitaria 

MUNICIPALES-USHUAIA

en la ciudad”.
“Es un hospital de 70 camas, todas 

con oxígeno y 7 de ellas son unidades 
de terapia intensiva; cuentan con de-
pósito para que puedan ingresar des-
de afuera manteniéndose alejados del 
lugar de internación, cuenta con sala 
de descanso para el personal de salud, 
el Albergue municipal preparado para 
pernoctar”, enumeró.

“Lo que hemos recibido son bue-
nos comentarios y buena predisposi-
ción en caso de que lo tengan que utili-
zar”, manifestó Muñiz Siccardi.
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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

MUNICIPALES-USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD LICITA CINCO 
OBRAS POR MÁS DE $120 MILLONES 

En el marco del plan de obras 
públicas que redefinió el Ejecutivo 
municipal para la temporada 2020-
2021, la Secretaría de Planificación e 
Inversión Pública licitó cinco obras 
de repavimentación, en asfalto y en 
hormigón, que totalizan una inver-
sión superior a los 120 millones de 
pesos.

Se prevé a repavimentación de 
la calle Fuegia Basket, entre Marcos 

Zar y avenida Malvinas Argentinas, 
con un presupuesto oficial de $12. 
094.258, con apertura de propues-
tas el día 6 de octubre, a las 12 horas 
en las oficinas municipales de calle 
Arturo Coronado 486. 

También se lanzó la licitación 
para la repavimentación de secto-
res del barrio Malvinas Argentinas y 
de la calle José Salomón, obras que 
demandarán de un presupuesto de 

La Municipalidad llamó a licitación para obras en la ciudad, con fecha de apertura de propuestas durante el mes de octubre, a fin de dar inicio a su 
ejecución desde el comienzo de la temporada. Se trata de trabajos de bacheo y repavimentación de calles y sectores de uso intenso.

$ 18.392.346. El acto de apertura de 
ofertas será el 8 de octubre.  Al día 
siguiente, se abrirán las ofertas para 
la obra de bacheo y repavimenta-
ción de la avenida Leandro N. Alem 
entre Karukinka Norte y E. Rodri-
guez, con un presupuesto oficial de 
$ 33.183.312.

La cuarta obra que se licita en 
la ciudad de Ushuaia es la ejecu-
ción de bacheo y repavimentación 
de las calles Pontón Río Negro y 

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

Gobernador José Gómez, con un 
presupuesto de  $ 34.838.370, cu-
yas ofertas serán presentadas en el 
acto público que tendrá lugar el 21 
de octubre.

En tanto, para la repavimenta-
ción en hormigón de la calle For-
mosa, entre Nello Magni y avenida 
Hipólito Yrigoyen, también se abrió 
la licitación con un presupuesto de 
$ 23.709.892, cuyas ofertas serán 
abiertas el 27 de octubre.

MUNICIPALES-USHUAIA

ARTICULAN ACCIONES DE 
TRABAJO CON SEDRONAR 
PARA FORTALECER LOS 
TRATAMIENTOS

La secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Huma-
nos de la Municipalidad, Sabrina 
Marcucci, mantuvo un encuentro 
virtual con representantes de la Se-
cretaría de Políticas Integrales sobre 
Drogas (SEDRONAR) del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, a 
fin de avanzar en la articulación de 
acciones conjuntas relacionadas a la 
atención y contención de personas 
con consumos problemáticos.

Explicó que “tuvimos una reu-
nión vía zoom con el equipo de SE-
DRONAR porque vamos a trabajar 
una de las líneas de trabajo, que es 
el ‘Potenciar Acompañamiento’, en 
co-gestión con el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación”.

La funcionaria destacó que “ve-
nimos articulando distintas accio-

nes, entre ellas esta línea de fortale-
cimiento de los tratamientos que se 
dan en toda la red de SEDRONAR del 
país”.

Precisó que “a este programa 
lo vamos a trabajar a través del Ce-
PLA-El Palomar, como así también 
toda una agenda de articulación con 
las agencias que brindan tratamien-
tos vinculados a la salud mental y al 
consumo problemático”.

Marcucci señaló que en la reu-
nión “participaron integrantes de la 
Subsecretaría de Derechos Huma-
nos, Prevención y Juventudes diagra-
mando las cuestiones de aplicación 
del programa” y también “dando 
una mirada diagnóstica de las insti-
tuciones que abordan y acompañan 
a la población que tiene estas pro-
blemáticas”.
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MUNICIPALES-USHUAIA

EL INTENDENTE DECRETÓ 
COMO ACTIVIDADES 
ESENCIALES A LA OBRA 
PÚBLICA Y PRIVADA 

El intendente Walter Vuoto firmó 
el decreto que establece a la obra 
pública y la obra privada como “ac-
tividad esencial en Ushuaia”, y que 
el desarrollo de la misma implica 
el “cumplimiento estricto” de los 
protocolos sanitarios vigentes en el 
marco de la pandemia COVID-19, 
como en todas las actividades decla-
radas esenciales. 

En los considerandos del decre-
to el intendente Vuoto sostiene que 
“la cercanía de la finalización de la 
veda invernal “hace necesario que 
las actividades relacionadas con la 
obra pública y privada en la ciudad 
se continúen desarrollando, incluso 
las administrativas, principalmente 
por las características que presenta 

el plazo de veda invernal”.
También argumenta que “todas 

las actividades que han sido declara-
das esenciales y se continúen desa-
rrollando deberán realizarse bajo el 
cumplimiento estricto de los proto-
colos sanitarios”.

En función de ello estableció a “la 
obra pública y la obra privada como 
actividad esencial en la ciudad de 
Ushuaia”.

Finalmente, dispuso que “para 
los procedimientos administrativos 
que se realicen en el marco de la Ley 
Nacional N° 13.064, que los mismos 
deberán realizarse respetando la 
transparencia y concurrencia de los 
oferentes, al tiempo que se respeten 
los protocolos sanitarios vigentes”.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

EL MUNICIPIO ENTREGÓ PLANTINES DE 
LECHUGA A PRODUCTORES HORTÍCOLAS 

“Buscamos generar desarrollo 
económico, potenciando los sec-
tores que muestran capacidad de 
crecimiento regional”, expresó Her-
vidas, Secretario de Desarrollo Eco-
nómico y Ambiente. 

A través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Ambiente, 
el Municipio viene trabajando con 
productores y productoras hortí-
colas de la ciudad, el desarrollo del 
programa “RGA Agro Productiva”, 
el cual busca fortalecer el sector y 
promover el desarrollo económico 
local. 

Mediante “RGA Agro Productiva” 
el Municipio brinda asistencia téc-
nica y financiera; recursos e insu-
mos; e incluso capacitaciones a las 
y los productores hortícolas, para 
que los mismos puedan desarrollar 
e impulsar sus emprendimientos, 
generando una red de asistencia y 
acompañamiento que profundice 
el trabajo con sectores de la activi-
dad primaria y fortalezca el camino 
de su progreso económico. 

En ese marco, este jueves co-
menzó la entrega de plantines de 
lechuga a los productores que se 
encuentran inscriptos en el progra-
ma, quienes, con estos insumos y 
su trabajo, generarán la producción 
para esta temporada. 

Al respecto, el secretario de De-
sarrollo Económico y Ambiente, 
Gastón Hervidas, expresó que “es 
una decisión política del Intenden-
te Martín Perez acompañar y forta-
lecer los sectores productivos loca-
les y uno esencial de nuestra ciudad 
es el sector hortícola”, y agregó que 
“esta entrega de plantines es parte 
de un programa mayor, que es ‘RGA 
Agro Productiva’, con el cual busca-
mos generar desarrollo económico, 
potenciando sectores como el hor-

tícola que muestran capacidad de 
crecimiento regional”. 

Sobre los avances logrados en los 
últimos meses de trabajo, Hervidas 
comentó que “hemos logrado au-
mentar la cantidad de productores 
en un 70% este año, de 75 produc-
tores pasamos a contar con 125, lo 
que también derivó en un notable 
aumento de la capacidad producti-
va, que creció en un 50% en relación 
a temporadas anteriores”, y subrayó 
que “ este es un gran trabajo que se 
está haciendo desde la Dirección de 
Desarrollo Local y la Coordinación 
de Desarrollo Hortícola, una labor 
muy buena en conjunto con las y 
los productores, que da como resul-
tado 280 toneladas de producción, 
siendo que antes la capacidad pro-
ductiva que se tenía era de 168 mil 
kilos”.

“En un trabajo conjunto con los 
productores de nuestra ciudad he-
mos aumentado la capacidad pro-
ductiva, la cantidad de productores, 

La entrega comenzó este jueves y se realizó a través de un estricto protocolo de prevención en el marco de la emergencia sanitaria. Las y los productores 
inscriptos en el programa recibieron los plantines para la producción de esta temporada. 

y ese es el objetivo de este progra-
ma, seguir fortaleciendo el sector y 
con ello la economía local”, conti-

nuó el funcionario. 
Asimismo, explicó que “es muy 

importante desarrollar el sector 
en búsqueda de una soberanía 
alimentaria”, y puso énfasis en 
que Río Grande es una ciudad que 
“tiene mucho potencial, por eso 
entendemos que este es el camino 
para empezar a dinamizar la eco-
nomía local y generar economías 
más sustentables, más reales y ge-
nuinas”.  

Cabe resaltar que la modali-
dad de entrega fue bajo un estricto 
protocolo sanitario y de seguridad 
marcado por Medicina Laboral y 
la Secretaría de Salud, en el marco 
de la pandemia por el Covid-19. El 
operativo se lleva a cabo en el vi-
vero ubicado en El Tropezón, y los 
productores hacen su ingreso de a 
uno al sector, desde sus vehículos, 
lugar donde cargan las bandejas a 
retirar.
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

MUNICIPIO Y NACIÓN REFUERZAN SU ACOMPAÑAMIENTO 
A COMEDORES Y MERENDEROS DE LA CIUDAD

La titular de la cartera de Desa-
rrollo Social del Municipio de Río 
Grande, Silvana Angelinetta, par-
ticipó de una reunión virtual  con  
más de 40 referentes y colaborado-
res de merenderos y comedores de 
la ciudad, con la directora nacional 
de Fortalecimiento Institucional, 
Victoria Colombo y el titular del 
Centro Nacional de las Organiza-
ciones de la Comunidad (CENOC), 
Luis Palmeiro. 

El encuentro se realizó en el 
marco de las políticas territoriales 
implementadas en conjunto en-
tre el Municipio de Río Grande y 
el Gobierno Nacional, con el fin de 
acompañar a los sectores más vul-
nerables.

Al respecto, Angelinetta señaló 
que “la reunión tuvo como objeti-
vo el reconocimiento y el fortale-
cimiento al servicio comunitario 
que cada uno de estos referentes y 
colaboradores de organizaciones 
sociales llevan adelante en nuestra 
ciudad y que sostienen en el marco 

de la pandemia”.
En este sentido, la funcionaria 

remarcó que “estos lugares no son 
sólo un lugar de asistencia alimen-
taria, sino que también son espa-
cios de contención sumamente 
necesarios e importantes para la 
comunidad en estos momentos”. 

En el desarrollo de la reunión, 
“los referentes de comedores y me-
renderos, con quienes el Municipio 
viene trabajando desde el inicio de 
la gestión, tomaron la palabra y ex-
presaron su gratitud ante el trabajo 
de acompañamiento que viene lle-
vando adelante la gestión munici-
pal”, agregó Angelinetta. 

La Secretaria de Desarrollo So-
cial indicó que en el encuentro se 
abordaron específicamente dos 
tópicos, “por un lado, la Ley 27.218 
sancionada en 2015 que tiene que 
ver con el derecho que tienen las 
organizaciones sociales de acceder 
a una tarifa diferencial en los ser-
vicios de gas y energía eléctrica”, y 
por otro, “la implementación del 

La secretaria de Desarrollo Social mantuvo una reunión virtual con dichos actores, con el fin de fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil, su 
participación en gestión de políticas públicas y, al mismo tiempo, potenciar al Gobierno local. Es en concordancia con las políticas sociales que tanto el 
Municipio de Río Grande como el Gobierno Nacional llevan adelante.

programa ‘Hogar’, a través del cual 
estas organizaciones sociales reci-
ben un subsidio para la compra de 
gas envasado”.

Respecto a la ley de tarifa dife-
rencial, Angelinetta manifestó que 
“el titular del CENOC nos aseguró 
que se está trabajando en la regla-

mentación de los otros servicios 
esenciales relacionados al decreto 
firmado por el Presidente Alberto 
Fernández, que tiene que ver con el 
servicio de telefonía celular, inter-
net y TV por cable, para que tam-
bién se pueda acceder a esta tarifa 
diferencial”. 

En cuanto al Programa ‘Hogar’, 
la funcionaria refirió que “se desa-
rrollará un circuito para instrumen-
tar el acceso a dicho programa entre 
el CENOC, el prestador del servicio 
de Energía y ANSES; siendo el Mu-
nicipio de Río Grande el nexo entre 
las organizaciones y el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación”. 

Finalmente, Angelinetta remar-
có que “estas acciones de abordaje 
territorial tienen como fin articular  
acciones en conjunto con el Go-
bierno Nacional a fin de potenciar 
el Gobierno Local, en tanto se forta-
lece y propicia mayor participación 
de las Organizaciones de la Socie-
dad Civil en la gestión de las políti-
cas públicas”.
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CABE SEÑALAR qUE LOS y LAS 
PROFESORES DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE GIMNASIA 
RÍTMICA FUERON ASESORADOS 

POR HORACIO ANSELMI, 
UNA EMINENCIA EN EL ALTO 
RENDIMIENTO DEPORTIvO.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

LANZAN EL PROGRAMA “DETECCIÓN 
DE TALENTOS EN GIMNASIA RÍTMICA”
Está destinado a niñas de entre 6 y 12 años cumplidos. Los profesores de Gimnasia Rítmica acompañarán y evaluarán a las gimnastas para hacer una 
selección con proyección competitiva. Las interesadas deberán inscribirse a través del siguiente formulario:  bit.ly/34h5g9v    

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Agencia de Deporte, 
Cultura y Juventud, informa que 
a partir de este lunes 5 de octubre 
y hasta el próximo sábado 10 in-
clusive, se encuentran abiertas las 
inscripciones para sumarse al Pro-
grama ‘Detección de Talentos en 
Gimnasia Rítmica’.

El mismo está destinado a ni-
ñas de entre 6 y 12 años cumplidos, 
que quieran sumarse al equipo de 
proyección a la competencia de la 
Escuela Municipal de Gimnasia Rít-
mica.

Al respecto, el subsecretario de 
Deporte, Ramiro Sutil, destacó  la 
labor que llevan adelante los y las 
profesionales de la Agencia Munici-
pal, y principalmente, “al equipo de 

la Escuela de Gimnasia Rítmica por 
sus excelentes logros en las compe-
tencias internacionales en las cua-
les han participado”, manifestó.

Cabe señalar que los y las pro-
fesores de la Escuela Municipal de 
Gimnasia Rítmica fueron asesora-
dos por Horacio Anselmi, una emi-
nencia en el alto rendimiento de-
portivo.

El programa ‘‘Detección de Ta-
lentos en Gimnasia Rítmica’ se 
desarrollará de manera virtual, a 
través de la plataforma Zoom, ten-
drá una duración de un mes y se 
dividirá en cuatro etapas, a saber: 
Aproximación a la Gimnasia Rítmi-
ca; Entrenamiento; Evaluación de 
Pruebas y Selección Final. 

Las gimnastas seleccionadas 
participarán en el mes de diciembre 
de un torneo internacional de ca-
rácter virtual organizado por reco-
nocidas instituciones de Chile. 

Para inscribirse, las interesa-
das deberán completar el siguiente 
formulario: bit.ly/34h5g9v, el cual 
también se encuentra disponible 
en las redes oficiales de la Agencia 
Municipal de Deporte, Cultura y Ju-
ventud. Por cualquier consulta, po-
drán comunicarse a través del mail: 
detecciontalentosrga@gmail.com  

MARTÍN PEREZ PUSO EN FUNCIONAMIENTO EL 
PUENTE PEATONAL “CATALINA ADRIANA COLOM”

MUNICIPALES-RIO GRANDE

Estuvo acompañado por la familia 
de la pequeña Catalina, víctima de ac-
cidente vial, ocurrido el 19 de octubre 

Pérez.
El Intendente Martín Perez, junto a 

la familia de Catalina Adriana Colom, y 

la Asociación de Estrellas Amarillas, 
encabezó la puesta en funcionamien-
to del puente peatonal ubicado en 
Ruta N°3, en inmediaciones de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional.

Al respecto, el Jefe Comunal recor-
dó que “este mes de octubre se cum-
plen 10 años de la muerte de Catalina”, 
y expresó que “tuvieron que pasar esa 
cantidad de años para tener finalizada 
esta obra que hoy es una realidad”.

En este sentido, destacó “la perse-
verancia y templanza que tuvieron los 
familiares de Catalina durante todos 
estos años. Junto a ellos, volvemos a 
pedir justicia por la pequeña Catali-
na”. 

También, valoró la labor que lleva 
a cabo la Asociación de Estrellas Ama-
rillas debido a que “realizan una tarea 
muy importante en la toma de cons-
ciencia de nuestros vecinos”.

Respecto a los detalles de la obra, 
Perez indicó que “la misma comenzó 
en la gestión anterior, pero nosotros 
decidimos finalizarla. El puente esta-
ba en un 70% de finalización y, para 
poder haber logrado su finalización, 
invertimos 6 millones de pesos apro-
ximadamente”.

del 2010. Estuvo presente la familia de 
Catalina. “Luego de 10 años de espera, 
esta obra ya es una realidad”, sostuvo 
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EL MUNICIPIO Y EL BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 
TRABAJAN EN HERRAMIENTAS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

El intendente Martín Perez man-
tuvo un encuentro mediante video-
conferencia con el presidente del 
Banco de Inversión y Comercio Exte-
rior, José Ignacio de Mendiguren, con 
el objetivo de promover, junto a las 
cámaras de construcción, industria, 
metalmecánica, y hotelera, diversas 
acciones concretas para el sector pro-
ductivo, teniendo en cuenta el con-
texto de la mayor crisis económica de 
la historia de la ciudad.

El Municipio de Río Grande pro-
mueve este encuentro del BICE, jun-
to a las cámaras y asociaciones de la 
ciudad, con el objetivo de poner a 
disposición herramientas financieras 
para el sector productivo que permi-
tan volver a poner a la ciudad en la 
senda del crecimiento, el trabajo y el 
desarrollo. 

Desde las secretarías Finanzas y 
Desarrollo Económico y Medio Am-
biente se pondrá a disposición asis-
tencia técnica para la formulación 
de proyectos para el acceso de finan-
ciamiento, como así también segui-
miento de los proyectos en los prime-
ros doce meses de su ejecución.

En esta ocasión, el intendente Mar-
tín Perez y el presidente del BICE, José 
Ignacio de Mendiguren, presentaron 
una serie de herramientas financie-
ras para el apoyo de las empresas y 
proyectos productivos de la ciudad. 
Las mismas consisten en líneas para 
inversión, pre y post financiación de 
exportaciones; y de capital de trabajo 
con mayores plazos a los del mercado. 
Además, acordaron impulsar progra-
mas destinado a las mujeres empren-
dedoras y empresarias

Al respecto, Perez valoró que “que 
exista un gobierno nacional y un 
BICE que apueste al federalismo de 
manera real”, y destacó la importan-
cia del encuentro debido a que “Río 

Grande está atravesando una situa-
ción muy compleja, de varios años de 
actividad económica muy castigada, 
en gran parte por las medidas imple-
mentadas por el anterior gobierno 
nacional”.

En este sentido, afirmó que “que-
remos poner todas las herramientas 
del Estado a disposición de los sec-
tores de la producción para que pue-
dan volver a retomar una senda de 
trabajo, que vuelvan a poder generar 
niveles de rentabilidad acordes a una 
ciudad pujante como queremos y, so-
bre todo, para mejorar muchos indi-
cadores de nuestra ciudad que hoy no 
nos acompañan”.

El Intendente mencionó que “te-
nemos que poner en valor las diver-
sas herramientas que ofrece el BICE” 
debido a que “pueden servir mucho a 
todos los sectores de la producción y 
el trabajo para poder salir adelante”.

“Venimos hablando mucho con el 
gobierno nacional respecto a la con-
tinuidad de la promoción industrial 
que para nosotros es muy importan-
te”, expresó Perez, quien afirmó que 
“estamos frente a un presidente de 
la Nación que está plenamente con-
vencido en un criterio de crecimiento 
federal para el interior del país, y que 
cree en una promoción industrial”.

Finalmente, Perez se dirigió a los 
y las representantes de distintas cá-
maras y asociaciones al manifestar 
que “cuentan con un Municipio de 
puertas abiertas para acompañarlos 
en todos los proyectos e iniciativas 
económicas que quieran llevar ade-
lante en pos de generar crecimiento 
económico en nuestra ciudad”.

Por su parte, el presidente del Ban-
co de Inversión y Comercio Exterior, 
José Ignacio de Mendiguren, expresó 
que “para nosotros fue un gran gusto 
haber participado con quienes pro-

El Ejecutivo Municipal aportará, además de mecanismos financieros para el mencionado sector, asistencia técnica desde las Secretarías de Finanzas 
Públicas y de Desarrollo Económico y Ambiente. Mientras que el BICE presentó una serie de productos financieros destinados a las empresas y proyectos 
productivos de la ciudad.

ducen desde el fin del mundo contra 
todas las adversidades climáticas y 
de distancia. Sabemos de la proble-
mática que habitualmente pasan”.

“Tenemos la decisión de llevar el 

BICE al interior del país y de propo-
ner las herramientas que el gobierno 
nos da para ayudar a mantener el ni-
vel de actividad, para luego sostener 
el crecimiento inclusivo”, finalizó.
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LEGISLADORES DE FORJA Y DESARROLLO SOCIAL DE NACIÓN 
ANALIZARON NUEVAS HERRAMIENTAS EN POLÍTICAS SOCIALES 

Los interiorizó sobre el trabajo 
que se viene realizando desde el mi-
nisterio y luego del encuentro dijo 
que encontró “mucho compromi-
so” por parte de los parlamentarios. 
También indicó que se encuentran 
“trabajando muy fuerte con la pro-
vincia” y “en la misma sintonía”.

Homero Cymes, Articulador del 
Centro de Referencia del Ministe-
rio de Desarrollo Social de Nación, 
mantuvo una reunión a través de la 
plataforma Zoom con los legislado-
res del bloque Forja, para analizar 
distintos temas vinculados al “tra-
bajo que venimos realizando desde 
el Ministerio en la provincia de Tie-
rra del Fuego, fundamentalmente 
en lo que tiene que ver con las dis-
tintas líneas de acción basadas en la 
asistencia alimentaria a través del 
Plan Nacional Contra el Hambre, 
los proyectos socio-productivos y 
de trabajo, el Programa Sembrar de 
producción de alimentos, el Con-
curso Nacional Potenciar para los 
emprendedores de Tierra del Fuego, 
proyectos que tienen que ver con el 
tema del reciclado, la actividad tex-
til y la construcción”, repasó el fun-
cionario nacional, una vez conclui-
do el encuentro.

Cymes indicó que también se 
puso “a disposición de los legisla-
dores” y dijo que observó “mucho 
compromiso” por parte de los legis-
ladores de Forja. En ese mismo sen-
tido expresó que los parlamentarios 
“vieron que las herramientas que 
tiene el Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación tienen que ver con 
esta actualidad en la cual vivimos, 
en el contexto de pandemia, y en 

ese sentido tener estas herramien-
tas en el territorio de la provincia 
es fundamental, para poder salir de 
este momento crítico que tiene la 
Argentina y Tierra del Fuego”.

Destacó que la acción del Minis-
terio de Desarrollo Social de la Na-
ción “ahora se complementa con la 
gestión de la Provincia, por ejemplo 
con la Ley Progreso que de alguna 
manera acompaña a todos los em-
prendedores, las PyMEs, empresas y 
trabajadores de la provincia”.

Explicó que el ministerio que 
representa “también tiene herra-
mientas complementarias a la Ley 
Progreso, que tienen que ver por 
un lado con el tema de la asisten-
cia alimentaria y también con la 
asistencia a aquellos que necesitan 
herramientas, maquinarias e insu-
mos para el trabajo”, y aseguró que 
“el Ministerio de Desarrollo Hu-
mano Provincial articula cada una 
de estas políticas con el Ministerio 
Nacional, por ejemplo se está lle-
vando adelante el Registro Nacional 
de Trabajadores de la Economía Po-
pular, para darle también entidad a 
aquellos que están en la economía 
informal”.

“Se está llevando adelante tam-
bién el Registro Nacional de Come-
dores y Merenderos aquí en la pro-
vincia de Tierra del Fuego, donde al 
día de hoy se han registrado más de 
100 comedores y merenderos. Y se 
va a comenzar a registrar algo que 
es novedoso para nuestro ministe-
rio, que es el Registro Nacional de 
Barrios Populares, donde todos los 
barrios que tienen algún tipo de de-
terioro, que están marginados; van 

El Articulador del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Homero Cymes, mantuvo una reunión vía Zoom con el 
bloque de legisladores provinciales de Forja. 

a estar registrados para lo que será 
el Plan Nacional de Urbanización 
de Barrios. Así que venimos traba-
jando muy fuerte con la provincia, 

todo esto se articula, y estamos en 
la misma sintonía”, concluyó el re-
presentante del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación.

Fue tras la firma de un acta de ad-
hesión suscripta entre el Rector Juan 
José Castelucci y el titular de ANLAP 
Mg. Gastón Morán.

El rector de la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego Ing. Juan José 
Castelucci y el presidente de la Agen-
cia Nacional de Laboratorios Públicos 
(ANLAP), Gastón Morán, suscribieron 
el acta de adhesión que incorpora a 
Universidad fueguina como miembro 
pleno del Comité Ejecutivo de ANLAP. 
El acto fue formalizado este jueves en 
una reunión virtual que se transmitió 
en vivo por las redes sociales de la 
Casa de Altos Estudios.

“Estamos trabajando en un con-
texto muy difícil, pero con un Gobier-
no que nos acompaña. Nos sentimos 
muy orgullosos de los avances que 
estamos logrando y el enlace estraté-
gico con ANLAP representa un creci-
miento y un avance para la universi-
dad” señaló el rector Castelucci. 

El enlace estratégico entre ambas 
instituciones tiene como primer ob-
jetivo el impulso de un proyecto, en 

UNIVERSIDAD

vías de desarrollo, de fabricación de 
productos médicos que lleva adelan-
te la universidad. La ANLAP, en su rol 
de promotor de enlaces estratégicos 
con universidades y entidades públi-
cas que promuevan los estándares de 
calidad de la sanidad pública, traba-
jará en el apoyo y la financiación del 
proyecto de la UNTDF.

La ANLAP es un organismo de-
pendiente del Ministerio de Salud de 
la Nación, y tiene una mirada amplia 
en materia de tecnología de medica-
mentos. 

Cabe destacar que   ANLAP coor-
dina y promueve la producción pú-
blica de medicamentos, como tam-
bién acciones vinculadas y derivadas 
para la investigación de mercados 
para medicamentos, software para 
laboratorios y diseño de dispositivos 
para la bioseguridad. La vinculación 
con la ANLAP es de relevancia, pues-
to que la mirada amplia que la Agen-
cia tiene en su materia, posibilita la 
articulación de coordinar acciones 
conjuntas.

LA UNTDF ES MIEMBRO 
PLENO DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
LABORATORIOS PÚBLICOS
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DRA. CÓCCARO: “SI HOY NOS CUIDAMOS, EN UNA 
SEMANA VAMOS A TENER UNA DISMINUCIÓN DE CASOS”

La secretaría de Salud, María Eu-
genia Cóccaro, participó de una con-
ferencia de prensa junto a la secreta-
ria de acceso a la salud del Ministerio 
de la Nación, Carla Vizzotti, y la mi-
nistra de Salud de la Provincia, Judit 
Di Giglio.

Al respecto, Cóccaro destacó la 
importancia de participar de estas 
mesas de trabajo con el Gobierno 
Nacional, como así también el traba-
jo que se realiza de manera manco-
munada entre el gobierno nacional, 
provincial y municipal. Asimismo, la 
funcionaria se refirió a las estrategias 
que implementará el Municipio. 

En este sentido, remarcó que 
“continuaremos trabajando con el 
programa ‘Detectar RGA’ y con la 
atención primaria en los Centros Mu-
nicipales de Salud para contener toda 
aquella enfermedad que no tenga 
que ver con COVID, para descompri-
mir la demanda en el sistema público 
provincial y que puedan enfocarse 
únicamente al control del virus”. 

Cóccaro indicó que “la estrate-
gia que implementará el Municipio 
será comunicar y salir a las calles con 
nuestro personal esencial para difun-

dir permanentemente las medidas de 
prevención, el uso del barbijo y el dis-
tanciamiento social”.

“Necesitamos que todos y todas 
podamos cumplir con las normas 
de distanciamiento y el uso del bar-
bijo”, manifestó. Por ello “es preciso 
comunicarle a la gente que debemos 
continuar cuidando y dar una visión 

Así lo manifestó la Secretaria de Salud del Municipio, en el marco de la visita a la provincia de la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti, para analizar la situación epidemiológica local y coordinar acciones conjuntas entre el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.

de que si hoy nos cuidamos, en una 
semana vamos a tener una disminu-
ción de casos y una mejor situación 
epidemiológica”. 

“La gente debe saber que evitar la 
propagación del virus no es sólo una 
responsabilidad del Estado, sino de 
cada uno, en el trabajo, en el hogar y 
en todo espacio donde nos desarro-

llemos”, enfatizó Cóccaro. 
Por último, la Secretaria de Salud 

remarcó que “como Municipio apos-
tamos a seguir cuidándonos, a man-
tenernos en esta fase y no retroceder. 
Seamos familiares, seamos amigos, el 
virus está en todos lados y debemos 
cuidarnos unos a otros, hoy más que 
nunca”.
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DESDE HOY RIGE NUEVA FLEXIBILIZACION DE ACTIVIDADES

A raíz de ello, se mantiene que la 
concurrencia de las personas, que 
requieran algunos de los servicios 
autorizados o producto en venta, 
o concurrencia a puesto de tra-
bajo, será siempre de acuerdo a la 
terminación de DNI o patente par 
o impar, y dando estricto cumpli-
miento a los protocolos sanitarios 
vigentes en materia de COVID-19 
para cada rubro.

En Ushuaia:
Se autoriza el inicio de la activi-

dad del Subsector Privado de Salud 
de lunes a sábado en el horario de 
08 a 21 horas. Para circular los pa-
cientes deberán exhibir constancia 
de turno en soporte papel o digital, 
junto a su DNI. 

Se autoriza la actividad de co-
mercios con atención al público, 
de lunes a sábado en el horario de 
09 a 21 horas.

Se amplía el horario de super-
mercados de lunes a domingo de 
09 a 21 horas, los comercios de 
proximidad de lunes a domingo en 
el horario de 09 a 22 horas, farma-
cias de lunes a domingo de 08 a 22 
horas y rubro panificación de lunes 
a domingo en el horario de 07 a 22 
horas.

Se autoriza la actividad de talle-
res mecánicos de chapa y pintura 
de lunes a sábado en el horario de 
09 a 21 horas. 

Se mantiene el horario de aten-
ción de locales de expendio de co-
midas elaborada mediante sistema 
de delivery o take away de lunes a 
domingo de 10 a 00 horas.

Se autoriza la actividad de tra-
bajadores independientes (con-
tadores, abogados, ingenieros, 
maestros mayores de obra, agri-
mensores, escribanos, martilleros, 
arquitectos) de lunes a sábado en 
el horario de 08 a 21 horas. A los 
efectos de la circulación deberán 
acreditar matricula o constancia 
de trabajo.

Se autoriza el inicio de la activi-
dad de trabajadores cuentapropis-

tas de lunes a sábado en el horario 
de 08 a 21 horas. A los efectos de 
la circulación deberán acreditar 
inscripción en Obras Públicas o de 
constancia de trabajo.

Se autoriza la actividad depor-
tiva individual al aire libre, salidas 
recreativas y práctica de entrena-
miento grupal al aire libre sin rea-
lización de partidos o prácticas de 
contacto de lunes a domingo en el 
horario de 08 a 21 horas, cualquier 
día de la semana.

Al mismo tiempo, se mantiene 
la prohibición de realización de 
cualquier tipo de actividad depor-
tiva o grupal en espacios cerrados. 

Se autorizan los encuentros 
entre niños, niñas y adolescentes 
al aire libre, con un máximo de 10 
personas, manteniendo el mismo 
grupo en todos los encuentros, 
respetando la distancia social obli-
gatoria uso de tapabocas y prohi-
bición de compartir elementos de 
uso personal, mate, vasos, etc. de 
lunes a domingo en el horario de 
09 a 21 horas.

Se autoriza el inicio de la acti-
vidad de Obra Pública y Privada 
únicamente para aquellas que se 
encuentren en etapa de construc-
ción al aire libre, de lunes a sábado 
en el horario de 08 a 21 horas. A los 
efectos de la circulación deberán 
acreditar inscripción en Obras Pú-
blicas o constancia de trabajo.

Se autoriza el servicio domés-
tico y niñeras de lunes a sábado 
de 08 a 21 horas. A los efectos de 
la circulación deberán acreditar 
constancia de trabajo.

Se Autoriza la apertura de loca-
les de cobranza privados y cobran-
za de la Dirección Provincial de 
Energía, de lunes a sábado de 09 a 
21 horas.

Se autoriza el retorno de la ac-
tividad industrial desarrollada en 
el marco del sub-régimen de pro-
moción industrial, con jornadas de 
hasta 8 horas, incluyendo a las em-
presas que presten servicios para 
las mismas. Las empresas electró-

El Ministerio de Salud de la provincia, con el asesoramiento del Comité Operativo de Emergencia, dispuso una serie de flexibilizaciones en diversas 
actividades consensuadas con el Ministerio de Salud de la Nación, y establecidas en la necesidad de volver paulatinamente a la nueva realidad que 
plantea la situación de la pandemia por COVID-19 en las ciudades fueguinas, puntualizando la necesidad del cuidado sanitario personal y colectivo.

nicas deberán restringir la activi-
dad al 50% de la capacidad produc-
tiva instalada. 

En toda la provincia:

Se dispone la obligatoriedad de 
los establecimientos cuyo rubro 
sea la actividad industrial, de infor-
mar la Dirección de Epidemiología 
el detalle de puestos de trabajo de 
líneas o sector con identificación 
de los trabajadores ante la presen-
cia de un caso sospechoso o confir-
mado y a requerimiento de la auto-
ridad sanitaria local.

Se autoriza el egreso de personas 
de la Ciudad de Ushuaia a los fines 
del traslado a los Centros inverna-
les o para realización de actividad 
deportiva autorizada en montaña 
con limite en el Lago Escondido. Se 
mantiene vigente la prohibición de 
circular hasta la Ciudad de Tolhuin 

o Rio Grande. 
Se autoriza el egreso de perso-

nas de la Ciudad de Río Grande a 
los fines de realizar actividad au-
torizada mediante la normativa vi-
gente con límite en el Puente Justi-
cia, manteniéndose la prohibición 
de circular hasta la Ciudad de Tol-
huin o Ushuaia.

Se autoriza la circulación de 
personas desde la Ciudad de Tol-
huin hacia Río Grande o Ushuaia 
solo por motivos de resolver cues-
tiones de Salud debidamente do-
cumentadas y previa autorización 
que deberá ser solicitada al mail 
jodiaz@tierradelfuego.gov.ar o al 
teléfono 02964-608566 y/o 02964-
477400 de lunes a viernes de 10 a 
16 horas, debiendo realizar aisla-
miento solo o con su grupo fami-
liar por el plazo de 14 días desde 
que regresan a la Ciudad de Tol-
huin.
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MELELLA INSTÓ A LA COMUNIDAD A “SEGUIR 
CUIDÁNDONOS ENTRE TODOS”

El Mandatario provincial envió 
un mensaje a la comunidad -este 
domingo- donde remarcó que “se-
guimos viviendo y transitando esta 
pandemia que nos tocó a nosotros, 
como a todos en el mundo, pero 
como decimos siempre tenemos 
que transitarla de la mejor manera 
posible”. 

Además aseguró que “es cierto 
que hemos vivido momentos du-
ros y mejores momentos, pero te-
nemos que mirar hacia adelante, 
sin negar lo que ha pasado, pero 
la verdad es que los fueguinos nos 
hemos comportado muy bien” va-
lorando que “en este tiempo desde 
que iniciamos la cuarentena, no 
solo hemos reforzado y puesto el 
servicio de salud pública en las me-
jores condiciones, sino que hemos 
dado muchos logros, cada uno de 
ustedes y cada uno de nosotros”.

En ese sentido, Melella enten-
dió que “en este momento donde 
llegamos a una circunstancia don-

de quizás estamos cansados, ago-
biados y hay dificultades, tenemos 
que mirar hacia adelante, tenemos 
que seguir caminando en medio de 
esta pandemia” y precisó que “te-
nemos resultados que son buenos, 
alentadores, que son positivos”. 

“Es cierto que todos queremos 
vivir de la manera más parecida a 
lo que vivíamos antes, que quere-
mos abrir nuestros comercios; un 
restaurante; el turismo; la hotele-
ría y la industria, lo podemos ha-
cer, pero como decimos siempre, 
cuidándonos” remarcó.

De igual modo, el Mandatario 
Provincial señaló que “sé que que-
remos salir a caminar o encontrar-
nos en una plaza con los amigos, lo 
podemos hacer, pero todos nos te-
nemos que seguir cuidando” y re-
iteró que “es importante que cada 
uno de nosotros nos cuidemos, 
porque si nos cuidamos nosotros, 
cuidamos a los demás”.

A su vez, Melella insistió que 

El gobernador Gustavo Melella se dirigió a la comunidad remarcando el “compromiso de todos para continuar atravesando esta pandemia con el 
mayor de los esfuerzos y de la mejor manera posible”. Valoró la responsabilidad de cada fueguino y fueguina para “cuidarnos entre todos”. 

“tenemos que tener muy presente 
cuidar a nuestros adultos mayo-
res; a la población de riesgo. Ahí 
tenemos que estar atentos; ser so-
lidarios; ser gente buena como lo 
somos siempre los fueguinos, que 
estamos atentos a lo que el otro ne-
cesita”.

Asimismo, el Gobernador va-
loró que “hoy tenemos que cuidar 
mucho el sistema hospitalario que 

ha crecido, que se ha reforzado 
pero no es infinito, y ahí también 
está nuestro compromiso” asegu-
rando que “nuestros trabajadores 
y trabajadoras de la salud dejan to-
dos los días lo mejor de sí para cui-
darnos y los tenemos que cuidar a 
ellos, por eso tenemos que seguir 
caminando, mirando hacia ade-
lante con mucha esperanza cierta 
pero cuidándonos todos”.
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“SI SE LOGRA IMPACTAR EN LA 
DETECCIÓN PRECOZ, EN UNAS 
SEMANAS SE PUEDE BAJAR LA 
CURVA DE CONTAGIOS”

La médica infectóloga, especia-
lista en el control de enfermedades 
inmunoprevenibles, se encuentra 
en la provincia manteniendo reu-
niones de trabajo con diversos sec-
tores tanto público como privados, 
de la mano del Gobierno provincial 
a través del Ministerio de Salud.

Carla Vizzotti destacó el trabajo 
que se está desarrollando en la pro-
vincia. “Tierra del Fuego es una pro-
vincia particular, porque es una isla 
que tiene un impacto de la actividad 
turística muy importante y en este 
momento el aumento del número 
de casos después de un tiempo muy 
largo de este esfuerzo que se viene 
haciendo”.

La funcionaria nacional dijo ade-
más que el aumento de casos “en 
muchas de las provincias de la Ar-
gentina es directamente proporcio-
nal de la circulación de personas”.

“Mañana estaremos yendo a Us-
huaia y el martes vamos a cerrar 
después de haber trabajado inten-
samente y profundamente en cada 
sector para definir los pasos a seguir 
en conjunto, como venimos hacien-
do desde el primer día vía virtual”, 
precisó.

La Secretaria de Acceso a la Salud 
del Ministerio de Salud de la Nación, 
dijo que “lo que estamos viendo es 
que esto es un virus nuevo que no 
tiene una vacuna o un tratamiento y 
que se transmite muy fácil de perso-
na a persona y que el mundo espe-
raba que para ahora hubiera un tra-
tamiento y los ensayos clínicos han 
demostrado que ninguno ha mos-
trado beneficios. Por eso estamos 
pensamos en trabajar, en convivir 

con el virus y poder abrir la mayor 
cantidad de actividades posibles”.

“Es ahora el momento clave para 
redoblar los esfuerzos y disminuir el 
número de casos para que se pueda 
llegar al momento que son las Fies-
tas y la temporada de verano con la 
menor cantidad de casos posibles 
para tener un panorama positivo en 
relación a lo que significa la apertu-
ra del Turismo, la planificación de 
estrategias especiales en el marco 
del pandemia” sostuvo la funciona-
ria en contacto con la prensa local 
en el Centro Cultural Yaganes.

“El redoblar los esfuerzos es en-
tender que es importante  mantener 
los dos metros de distancia, airear 
los ambientes, lavarse las manos  y 
usar tapaboca, son claves para mi-
nimizar las transmisión. Si todos 
independientemente de tener o no 
síntomas generamos esas estrate-
gias de prevención va  disminuir la 
circulación” insistió. 

“Desde ya -agregó- las personas 
que tengan síntomas deben evitar el 
contacto con otras personas, tienen 
que contactar al sistema de salud y 
que realice el aislamiento, si se con-
firma el coronavirus y sus contactos 
estrechos también, es la forma para 
aportar desde lo individual la dismi-
nución de cadena de contagios y esa 
curva baje”.

“Lo que vemos tanto en Río 
Grande como en Ushuaia que el au-
mento de casos continúa, pero, si 
se logra impactar fuertemente en la 
detección precoz y en las medidas 
de prevención, en unas semanas se 
puede trabajar fuerte para bajar la 
curva” entendió la especialista.

DESTACAN EL TRABAJO 
CONJUNTO EN RÍO GRANDE 
PARA CONTENER LA 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS

PANDEMIA

Lo sostuvo Carla Vizzotti, Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio 
de Salud de la Nación, quien compartió este domingo una conferencia 
de prensa con la ministra de Salud de la provincia, Judit Di Giglio; y la 
secretaria de Salud del Municipio de Río Grande, María Eugenia Cóccaro, 
en el Centro Cultural Yaganes.

El Gobernador Gustavo Melella y el Intendente Martín Pérez 
coincidieron en la importancia del trabajo coordinado en la lucha 
contra la pandemia. Fue en una segunda mesa de trabajo que ambos 
mandatarios compartieron con la Secretaria de Acceso a la Salud del 

El encuentro que se desrarolló 
en la tarde de este sábado en el sa-
lón principal del Centro Cultural 
Yaganes y participaron además la 
Ministra de Salud de la provincia, 
Judit Di Giglio y la secretaria de Sa-
lud del Municipio de Río Grande, 
María Eugenia Cóccaro, y su equi-
po de profesionales al igual que 
miembros del Comité Operativo 
de Emergencia de la provincia.

En la jornada se repasó lo rea-
lizado hasta el momento en la 
ciudad, principalmente luego del 
rebrote del virus. 

El Gobernador Melella, dijo que 
el encuentro sirvió para analizar y 
contarle a los miembros de la co-
mitiva del Ministerio de Salud de 
a Nación “la mirada del territorio 
y de lo local”. “La realidad es que 
el equipo de Salud del Municipio 
de Río Grande trabaja codo a codo 
con el de la provincia”, destacó Me-
lella. 

“El Municipio de Río Grande ha 
puesto todos sus equipos a traba-
jar con la provincia, ha puesto los 
recursos, que sabemos que hoy es 

lo que les falta a todos, sin embargo 
ponen Salud, los testeos, instalacio-
nes, todo lo que haga falta en la pre-
vención y la promoción es más que 
importante”, resaltó. 

En tanto el Intendente Pérez des-
tacó “el trabajo que hemos venido ha-
ciendo coordinadamente o comple-
mentariamente con el Gobierno de la 
provincia, creo que eso es positivo, es 
bueno, ayuda a transmitirle tranquili-
dad a los vecinos”.

“En Río Grande veníamos muy 
bien y, lamentablemente, como pasa 
en todos los lugares del país y del 
mundo, nos tocó la realidad de los 
contagios y lejos de martillarnos los 
dedos lo que decidimos fue poner-
nos a trabajar con el mayor esfuerzo 
posible para tratar de salir adelante y 
sobrellevar esta situación” aseguró.

Mientras la secretaria María Eu-
genia Cóccaro destacó que “la salud 
pública es una sola, que no es una 
municipal y una provincial, sino que 
tenemos que aunar fuerzas para que 
no haya casos ni en Ushuaia, ni en Río 
Grande, ni en Tolhuin”.
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La licenciada en Nutrición, Romi-
na Cortés, detalló recomendaciones 
en lo que refiere al cuidado del hogar, 
específicamente en el cuidado de ali-
mentos. 

En ese sentido especificó que “en 
primera instancia es importante pla-
nificar la alimentación semanal, eso 
permite adelantarnos a las necesida-
des en el hogar y a su vez optimizar el 
tiempo en el que permanecemos en 
los establecimientos donde realiza-
mos las compras”.

La segunda recomendación es la 
utilización del tapaboca, remarcando 
que “es primordial hacerlo de forma 
adecuada, esto implica que cubra la 
nariz y boca; y mantener la distancia 
total, ya sea mientras esperamos para 
ingresar al local como cuando esta-
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mos adentro”.
Otra de las recomendaciones es 

“evitar tocar los alimentos que no 
vamos a llevar, como así también no 
permanecer más tiempo del necesario 
dentro del establecimiento”.

Por último, precisó que “cuando 
regresamos a casa con los alimentos, 
primero debemos lavarnos las ma-
nos y posteriormente higienizar los 
alimentos”. Ante esto explicó que “se 
puede realizar con alcohol, el 70% o 
con agua y lavandina, son 3 gotas de 
este último producto en un litro de 
agua; y finalmente volvemos a lavar-
nos las manos con agua y jabón”. 

“La salud es colectiva y es una res-
ponsabilidad de todos y todas” evaluó 
la Licenciada.

SALUD DETALLÓ 
RECOMENDACIONES PARA 
EL CUIDADO DEL HOGAR E 
HIGIENE DE ALIMENTOS

PANDEMIA

“LA VISITA DEL EQUIPO DE SALUD 
DE NACIÓN ES UN IMPULSO 
IMPORTANTE PARA LA GESTIÓN 
SANITARIA DE LA PROVINCIA”

 La comitiva nacional está enca-
bezada por la Secretaria de Acceso a 
la Salud del Ministerio de Salud de 
la Nación, Carla Vizzotti. Se están 
llevando adelante jornadas de tra-
bajo con los equipos de salud de la 
provincia.

El director Provincial de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo, Cristian 
Pérez, destacó la visita del equipo 
de salud de Nación a la provincia, 
la cual está encabezada por la Se-
cretaria de Acceso a la Salud, Carla 
Vizzotti.

Durante la transmisión del Par-
te Epidemiológico del 3 de octubre 
de 2020, Pérez aseguró que el equi-
po nacional “viene a acompañar las 
estrategias llevadas adelante por el 
equipo de salud de la provincia”, y 

que “desde este sábado se están lle-
vando adelante diferentes jornadas 
de trabajo para los equipos de sa-
lud”. 

El doctor, agregó que “esta visi-
ta significa un impulso importante 
para la gestión sanitaria de la pro-
vincia, ya que ayudará a fortalecer 
las medidas que se están llevando 
adelante y las estrategias en lo que 
refiere a la contención de la pande-
mia”.

Asimismo recordó que “la mane-
ra más efectiva de cortar esta cadena 
de transmisibilidad es seguir conti-
nuando con las tareas preventivas 
individuales y pensar en nuestros 
familiares, nuestros adultos mayo-
res, nuestros padres y madres, y ve-
cinos”.

Así lo consideró el Director Provincial de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
durante la extensión del parte epidemiológico del 3 de octubre.
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 “ES TRANSFORMAR 
AMENAzAS EN 

OPORTUNIDADES”, 
ExPRESó LA 

FUNCIONARIA 
NACIONAL.

RIO GRANDE

VIZZOTTI: “CONTAR CON ESTE LABORATORIO 
MUNICIPAL ES UNA VENTAJA ENORME”

Las dos extensas jornadas de 
trabajo entre los equipos sanitarios 
de Nación, Provincia y Municipio, 
finalizaron con la recorrida de la 
funcionaria nacional por el Labo-
ratorio de Análisis Clínicos y Bio-
logía Molecular, inaugurado por el 
intendente Perez meses atrás.

Al respecto, Vizzotti expresó que 
“es muy importante que el Munici-
pio de Río Grande haya adquirido 
insumos en marzo para prepararse 
ante una eventual escalada”.

En este sentido, destacó el tra-
bajo conjunto con el Gobierno de 
la Provincia “para realmente poder 
optimizar la respuesta a la pande-
mia”.

Sobre el Laboratorio de Análi-
sis Clínicos, Vizzotti mencionó que 
“este laboratorio ya es una capa-
cidad instalada para la provincia 
para poder dar respuesta en rela-
ción a la biología molecular”.

“Haberlo pensado en marzo, 

Lo afirmó la secretaria de Acceso a la Salud de Nación, Carla Vizzotti, tras recorrer el Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular junto al 
intendente Martín Perez y la secretaria de Salud, Eugenia Cóccaro. “Es transformar amenazas en oportunidades”, expresó la funcionaria nacional.

haber hecho todo el esfuerzo y las 
capacitaciones para que Río Gran-
de pueda dar respuesta a las mues-
tras priorizadas, para gestionar los 
casos, es muy importante”, afirmó 
la Secretaria de Acceso a la Salud 
de Nación, quien agregó que “el 
funcionamiento de estos laborato-
rios es sumamente importante en 
este contexto. Es la técnica de oro 
de confirmación de casos. La PCR 
y los demás métodos tienen un 
rol muy importante en diferentes 
situaciones, pero ante la duda, la 
confirmación es a través de la téc-
nica de laboratorio”. 

Asimismo, manifestó que “con-
tar con un laboratorio con esta ca-
pacidad y escalada de tecnología 
y con biología molecular en Río 
Grande es una ventaja enorme. Es 
transformar amenazas en oportu-
nidades. Y dejar instalado este es-
pacio, que no solamente sirve para 
el coronavirus, sino también para 
otros diagnósticos de biología mo-
lecular es sumamente interesante”.

Por su parte, el intendente Mar-
tín Perez agradeció nuevamente la 
presencia de Carla Vizzotti junto 
a todo el equipo del Ministerio de 
Salud de la Nación y por supuesto, 
como también al presidente Alber-
to Fernández “por el permanente 
acompañamiento”.

“Invitamos a Carla a que venga 
al Laboratorio, a que lo conozca y 

observe la inversión que ha hecho 
el Municipio para complementar 
el trabajo que se viene llevando 
adelante en conjunto con el Go-
bierno Provincial y Nacional”, ex-
plicó Perez.

En este sentido, comentó que 
“con el funcionamiento de este 

Laboratorio brindamos una solu-
ción más rápida a nuestros veci-
nos, con información más precisa, 
con una solución en medio de un 
tiempo complejo, de mucha incer-
tidumbre y temor de nuestros ve-
cinos por la situación sanitaria que 
atravesamos”. 

“Quisimos que vean el esfuerzo 
que ha hecho nuestro Municipio 
y es nuestra forma de agradecerle 
al Gobierno Nacional porque nos 
acompañaron en todo el proceso”, 
expresó el Intendente, quien tam-
bién destacó el acompañamiento 
y asesoramiento brindado desde 
el Instituto Malbrán y desde el Mi-
nisterio de Salud de la Nación. “No 
hubiese sido posible sin ese acom-
pañamiento”, afirmó. 

Finalmente, Perez indicó que 
“hicimos una compra de insumos 
al principio de la pandemia, entre 
ellos el equipo PCR, y cuando inició 
el rebrote lo pusimos rápidamen-
te en funcionamiento. Realizamos 
una inversión muy grande en este 
lugar y levantamos su compleji-
dad”.

“INvITAMOS A CARLA A qUE 
vENGA AL LABORATORIO, A 

qUE LO CONOzCA y OBSERvE LA 
INvERSIóN qUE HA HECHO EL 

MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR 
EL TRABAjO qUE SE vIENE 
LLEvANDO ADELANTE EN 

CONjUNTO CON EL GOBIERNO 
PROvINCIAL y NACIONAL”, 

ExPLICó PEREz.
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La totalidad de casos confirmados 
por laboratorio  (PCR) en Tierra Del 
Fuego a la fecha 4316. Se incluyen, 
hasta el momento, 13 casos totales 
existentes en las Islas Malvinas.

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico: En Ushuaia 
17, en Río Grande 41. Total, 1003. Total 
de casos por PCR + nexo clínico epide-
miológico 5319.

Nuevas altas por laboratorio pcr 
y nexo clínico epidemiológico en Us-
huaia 21, en Río Grande 109. TOTAL 
3470

Casos activos por laboratorio 
(PCR) y nexo en Ushuaia 621, en Río 
Grande 1151, en Tolhuin 2.

En Ushuaia se registran 814 casos 
positivos totales por PCR, un paciente 
fallecido. 

En Río Grande se registran 3486 
casos positivos totales por PCR. Se re-
gistran 74 pacientes fallecidos hasta 
la fecha. Ayer fallecieron un hombre 
de 76 años de edad y una mujer de 71 
años de edad.

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

A la fecha 8529 casos han sido des-
cartados en la provincia. 

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

Hay 36 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional Río 
Grande, 11 en UTI (10 con ARM). En 
el CEMEP 4 pacientes en UTI (2 con 
ARM). 3 pacientes alojados en el Cen-
tro Municipal de Cuidados para pa-
cientes leves de COVID-19

Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmado. 2860 ca-
sos confirmados con transmisión co-
munitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado, casos en 
investigación 20 y casos con transmi-
sión comunitaria 587.

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epide-
miológico confirmado y 2 en investi-
gación

LA PROVINCIA SUMÓ 176 
CASOS POSITIVOS

PANDEMIA

NUEVAS MEDIDAS PARA LA 
CIRCULACIÓN DE PERSONAS

En ese sentido, todos aquellos 
trabajadores que asistan a sus pues-
tos de trabajo de las actividades 
habilitadas, deberán hacerlo con 
constancia de trabajo y DNI a fin de 
acreditar su identidad.

En el caso de trabajadores inde-
pendientes y/o cuentapropistas de-
berán asistir con constancia de tra-
bajo; matrícula y/o acreditación de 
inscripción en Obras Publicas y DNI 
para acreditar su identidad.

Las personas que quieran con-
currir a los lugares habilitados, por 
ejemplo realizar compras en algún 
comercio, deberán circular de acuer-
do a la normativa vigente. Esto es de 
acuerdo a la terminación del DNI o 
patente, es decir, las personas cuyo 
último número de DNI sea par (0, 
2, 4, 6, y 8), podrán circular los días 
con fechas pares y aquellas cuyo úl-

timo número de DNI sea impar (1, 3, 
5, 7 y 9), los días de fechas impares, 
lo mismo sucede con la terminación 
de la patente del vehículo.

En el caso de aquellas personas 
que asistan a algún turno médico, 
para circular podrán hacerlo con el 
turno, sea en soporte papel o digital, 
independientemente de la termina-
ción del DNI y/o patente.

Cabe destacar que estas medidas 
de circulación comienzan a regir en 
Ushuaia desde este lunes 5 de oc-
tubre y continuarán vigente en Río 
Grande.

De igual modo se recuerda la im-
portancia de cumplir con todos los 
protocolos establecidos para cada 
actividad, rubro o servicio, como así 
también las medidas sanitarias de 
uso de tapaboca, lavado frecuente 
de mano y distanciamiento social.

El Gobierno de la Provincia, mediante resolución N°1354 del Ministerio de 
Salud dispuso nuevas medidas para la circulación de personas.

Se procesaron 338 muestras (PCR) en los laboratorios de toda la 
provincia, 162 fueron negativas, 243 muestras corresponden a la 
ciudad de Río Grande con 130 positivos. 94 muestras corresponden a 
la ciudad de Ushuaia con 46 positivos.

LA MUNICIPALIDAD INVITA A 
LOS VECINOS A PARTICIPAR 
DEL DESFILE VIRTUAL POR EL 
ANIVERSARIO DE LA CIUDAD 

En este contexto de crisis sanita-
ria que atraviesa la ciudad y el mun-
do, la Municipalidad promueve el 
espíritu de festejo a través de las re-
des sociales, y así, evitar el contagio 
de covid-19 durante los tradiciona-
les festejos que se hacían en forma 
presencial. 

La propuesta consiste en com-
partir un mensaje positivo a través 
de una pieza audiovisual, la cual 
debe tener una duración máxima de 
30 segundos, que podrá ser grabado 
con el teléfono celular en forma ver-
tical. Se recomienda que la persona 
se ubique a poca distancia del dis-
positivo y hable en modo claro, tra-
tando de evitar el tono de voz baja, 
ambientes ruidosos y oscuros. 

Se busca compartir un mensaje 
positivo con los vecinos y vecinas, 
para generar la mayor empatía y ce-
lebrar el aniversario de la ciudad.

Desde el área de Audiovisual ad-
virtieron que “tal vez, lleve varios 
intentos armar la pieza audiovisual, 
pero una vez lograda será comparti-

La Municipalidad invita a clubes, instituciones educativas, deportivas, 
sociales y asociaciones interesadas en participar del primer desfile virtual, 
con el objetivo de celebrar el 136° Aniversario de la ciudad. 

USHUAIA

da con el resto de la ciudad, asi que 
es cuestión de tener paciencia y dis-
frutar de la producción artística”. 

Asimismo, se solicita que los tra-
bajos sean enviados mediante co-
rreo electrónico a comunicación.
audiovisual.ush@gmail.com 
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EL AMOR Y LOS VÍNCULOS EN UN CONTEXTO EXCEPCIONAL
Dado que el nuevo contexto socio-cultural y cotidiano trae consigo nuevas medidas, cuidados y protocolos que se deben cumplimentar para 
cuidarnos y cuidar a la otra persona; las relaciones amorosas y los vínculos en general, se han visto modificados por ello.

Por Fabiana Morúa.- Soportar 
el aislamiento sin ver –físicamen-
te- a las personas que se quiere es 
un desafío enorme para muchos y 
muchas; lo cual se vive hace unos 7 
meses en Argentina. Lo más natura-
lizado es que, después de no ver por 
un largo tiempo a una persona que 
queremos y extraños es abrazarlo/a; 
ese contacto físico al que estamos 
acostumbrados y nos llena el alma.

No obstante, debemos ser muy 
conscientes de los protocolos, de las 
medidas, de los cuidados que nos 
brindan desde hace muchos me-
ses para cuidarnos, cuidar a la otra 
persona y también lograr detener la 
transmisión comunitaria que hay en 
diversos puntos del país; conside-
rando que ese abrazo tan necesario 
o los encuentros físicos se retome 
luego de pasada esta situación sani-
taria tan compleja por la que pasa-
mos.

“Resuena, en la palabra aisla-
miento, la condición del náufrago. 
Como en la película El ángel exter-
minador (Luis Buñuel, 1962), nues-
tro propio hogar parece una isla en 
el nuevo contexto pandémico. En 
este sentido, me parece importante 
recordar la distinción que hace Mi-
chel de Certeau entre lugar y espa-
cio. Los lugares son exclusivamente 

físicos; los espacios son, además, 
simbólicos. Podríamos decir, enton-
ces, que la situación de aislamiento 
implica, necesariamente, una redefi-
nición del espacio hogareño en tanto 
espacio simbólico”; expresa Matías 
Moscardi que es doctor en Letras por 
la Universidad Nacional de Mar del 
Plata.

Moscardi plantea que “la historia 
del cine prueba cierta propensión 
al drama de las situaciones de en-
cierro. Muchas películas tienen un 
elemento en común: Al colocar a 2 o 
más personas encerradas por mucho 
tiempo en un espacio compartido, 
tarde o temprano, empezarán a dis-
cutir”

Respecto a la necesidad del tiem-
po a solas o de tiempo junto a otra 
persona; el doctor en Letras mani-
festó que “las personas que están 
encerradas solas manifiestan con 
urgencia volver a ver a sus amigos”, 
parejas, parientes, seres queridos en 
general. 

También, el doctor en Letras ex-
plicó cuáles serían las herramientas 
que contribuyen a mejorar la ‘estadía 
emocional’ en el marco de este con-
finamiento preventivo y obligatorio: 
“La creatividad, la imaginación, el 
arte y la literatura se vuelven los re-
cursos fundamentales del nómade; 

leer puede ser una línea de fuga y 
escribir una forma del diálogo y del 
encuentro. Pintar, dibujar, llevar un 
diario, inventar cualquier cosa, pue-
den ser formas de mantener el deseo 
en movimiento contra toda tenta-
tiva de los aparatos de captura que 
buscan imponer un sedentarismo 
deseante”.

Antes de transitar el contexto 
actual, la presencia física, con el re-
cuentro se podía librar de esos fan-
tasmas que se provocaban ante los 
equívocos lingüísticos, de la ambi-
güedad y malos entendidos de lo es-
crito y que los cuerpos se reconcilien 
en su propio idioma.

Como respuesta el doctor en Le-
tras afirmó que “el problema del dis-
tanciamiento social en relación a los 
vínculos amorosos es que la presen-
cia es experimentada como pérdi-
da. Como si el confinamiento fuera, 
antes que físico, un confinamiento 
del sentido: A distancia estamos “en-
redados” en formas y medios de co-
municación donde la ambigüedad y 
los malos entendidos son moneda 
corriente. ¿Cuántas discusiones ha-
bremos tenido por un mensaje sin 
contestar, por una frase desleída de 
la que alguien tira hasta que se des-
teje el pullover de la relación?”.

“No hay alteración espacial sin 
sus efectos simbólicos. Si las parejas 
a distancia reescribían sus discusio-
nes en la escena del reencuentro, 
recién cuando volvían a verse; aho-
ra no solo están confinadas a sus 
hogares, sino a los efectos de sus 
palabras. Otra vez, la situación pan-
démica viene a subrayar algo que 
muchas veces pasa desapercibido: 
Los vínculos amorosos, y humanos 
en general, están hechos de cuerpos 
y presencias reales, pero también de 

palabras. Las palabras son las que 
unen o separan; la conversación o 
la discusión, el entendimiento o la 
incomunicación. El amor es, ade-
más de afectivo, discursivo”; postula 
Moscardi.

“No habría que olvidar que, antes 
de la pandemia, el vínculo amoroso 
a la distancia ya representaba una 
dificultad donde lo mejor era subsa-
nar mudándose a la ciudad del otro. 
Por eso, el contexto pandémico no 
viene a crear una situación inédita, 
sino que acentúa el fantasma común 
de la incertidumbre afectiva, el sus-
penso histérico constitutivo de toda 
relación amorosa y no solo las que 
son a la distancia”; reflexiona ante tal 
cuestionamiento.

Por lo tanto, queda preguntarse: 
¿Durará para siempre o es transito-
rio? ¿Será un amor eterno o tendrá 
fecha de vencimiento? Planteos ante 
la duración, la sustentabilidad del re-
curso amoroso, por la inclusión de la 
variante espacio-temporal de nues-
tros sentimientos.

Analizó que “es posible intuir 
que, antes de la emergencia sanita-
ria, “el equilibrio” aparentemente es-
taba gestionado por la calle o por un 
“fuera” del hogar, una válvula de es-
cape donde descargar las tensiones, 
excitaciones tales como el trabajo, 
el ocio, los amigos, todo aquello que 
“agrandaba” el espacio o la distancia 
con el Otro, y que la cuarentena ha 
hecho vacilar o consistir al fantas-
ma. Un fantasma hace existir al Otro 
como prisión, como control, como 
amo, cerrando la escena de pri-
sión-prisionero, velando el goce del 
Uno solo, el goce autoerótico que no 
cambia, a menos que pasemos por 
un análisis”.
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A PESAR DE TODO SE HIZO EL VI ENCUENTRO PROVINCIAL 
DE MUJERES, LESBIANAS, TRAVESTIS, TRANS Y NO BINARIES 
Este sábado, más de 120 mujeres, trans, participaron del VI Encuentro Provincial Pluriprovincial de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No 
binaries en modalidad virtual.

INTERES GENERAL

Por Silvana Minué-El contexto de 
pandemia por el COVID-19, cambiaron 
las reglas de juego, pero no las ganas de 
reunirse y debatir diferentes temas que 
atañen a las femineidades en el VI En-
cuentro Provincial Pluriprovincial de 
Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No 
binaries en modalidad virtual.

Este año, faltó la “ubicación física”, 
también los abrazos, los encuentros cara 
a cara, la tradicional marcha por toda la 
ciudad cantando a viva voz “Ni una me-
nos”; pero no faltó la urgencia de poner 
palabra: “La maternidad será deseada 
o no será. No queremos que niñas víc-
timas de abuso sexual sean madres en 
nuestro país. Iglesia y Estado, asunto 
separado. Clandestinidad nunca más. 
Ni muertas ni presas por abortar. Es Ur-
gente que el aborto sea ley para que no 
existan más mujeres criminalizadas por 
abortos clandestinos”.

Así este 3 de octubre se concretó lo 
que se gestó pacientemente hace sema-
nas, buscando la herramienta tecnoló-
gica más acorde así garantizar las pre-
sencias de Mujeres, Lesbianas, Travestis, 
Trans y No binaries de las tres ciudades. 
A través de la plataforma meet se dieron 
cita desde las 10 hs, más de 100 mujeres. 
Allí se dio la bienvenida a “una experien-
cia nueva”, luego el sistema organizó los 
grupos de los 9 talleres para debatir en 
un espacio de horas diferentes tópicos. 
Luego a las 17 se leyeron las conclusio-
nes en vivo a través del canal de youtube 
de la UNTDF que se cedió desde la ins-
titución educativa. Cabe agregar que se 
logró todo de forma prolija, con un enor-
me esfuerzo de organización teniendo 
en cuenta que es la primera vez que se 
realiza un encuentro provincial de for-
ma virtual. Si bien se extrañó la movili-
zación, todas las integrantes igualmen-
te cantaron a viva voz desde sus casas 
emocionadas por volverse a encontrar.

Los talleres de debate fueron: aborto 
y anticoncepción, salud pública, trata y 
explotación sexual, prostitución, políti-
ca y justicia patriarcal, trabajos, sindica-
lismos y economías, violencias y abuso, 
diversidades y géneros y adolescencias 
e infancias. “La gran asistencia, casi 150 
conectadas, da cuenta de las necesida-
des de las mujeres y disidencias, de po-
der discutir de estos temas, de concretar 
una agenda en común, de avanzar en 
ciertos consensos y esto no puede ser 
detenido en una pandemia. Fueron en-
riquecedores las experiencias contadas 
por las integrantes y estamos muy feli-
ces de cómo se dio todo”, dijo una de las 
coordinadoras del VI Encuentro, Cintia 
Naranjo a TIEMPO FUEGUINO.

Puntos más importantes de los 
talleres

Se exigió al Estado el derecho por 
aborto legal, seguro y gratuito. Se cele-
bró la conformación de la Red de Do-
centes por el Derecho a Decidir en

Tierra del Fuego. Docentes luchan-
do y militando por la aplicación de la 

Ley 26.150 de Educación Sexual Integral 
(ESI) en todas las escuelas, por una apli-
cación no sexista, biologicista ni hetero-
sexista, de manera transversal y laica. A 
15 años de haber sido aprobada esta nor-
mativa, y que el aborto sea incorporado 
como contenido curricular en el sistema 
educativo. Reafirmaron la necesidad de 
seguir tejiendo las redes feministas que 
sostienen y expresaron que el aborto 
debe salir de la clandestinidad pedago-
gíca.

También se solicitó que se continúe 
en la tarea de visibilizar y poner en agen-
da parto humanizado, violencia obstétri-
ca y microviolencias del sistema de salud 
hacia la mujer. Es necesario incorporar, 
instalar y abordar ,las terapias cannábi-
cas en los encuentros para que se legali-
ce el cultivo para uso medicinal y que las 
madres que cultivan no sean procesadas 
como delincuentes. Que sea una política 
de salud pública.

Reclamación al Estado, en todas sus 
esferas más y mejores políticas públicas 
que logren incluir a las mujeres y perso-
nas trans que se encuentran vinculadas 
con la prostitución, para que el sistema 
prostituyente deje de ser una opción.

También se puso palabra sobre  el 
fuerte avance que hubo en la Legislatura 
Provincial sobre el proyecto de amplia-
ción del Superior Tribunal de Justicia, 
que fue aprobada y promulgada, sin la 
conformación e integración de la pari-
dad de género. Dejando de lado, la opor-
tunidad de establecerse por ley y modi-
ficar la construcción patriarcal de hace 
años, apelando y esperando a que en la 
nuevaconformación haya representa-
ción femenina.El movimiento transfemi-
nista ,quiere Paridad en todas las orga-
nizaciones, en las listas de las elecciones 
sindicales, en los órganos de decisión de 
las asociaciones y organizaciones libres 
del pueblo (asociaciones simples, aso-
ciaciones civiles, cooperativas, vecinales 
o barriales).

Identificaron en el ámbito estatal las 
mismas problemáticas que en el privado: 
las mujeres no acceden a cargos de ma-
yor jerarquía, en ese sentido sostuvieron 
que es imprescindible que el Estado arti-
cule políticas públicas que garanticen la 
eliminación de los techos de cristal.

Fomentar la correcta implementa-
ción y garantizar el cumplimiento de la 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL, que 
se vele por el sostenimiento de la LEY Mi-
caela y adhesión de la Ley del Cupo La-
boral Travesti Trans en el sector público.

Es necesario que se tome a los ado-
lescentes, niñas, niños y niñes como su-
jetos de derecho, ya que, las instituciones 
se niegan a reconocer y visibilizar la libre 
identidad y expresión de género. Al po-
der que ejercen las familias por su bagaje 
cultural, vulnerando los derechos de las 
infancias y adolescencias se suma la re-
producción de mandatos de género y el 
ejercicio del poder patriarcal, piramidal 
e individual que se visualiza en las insti-
tuciones.

Por Esteban Parovel.- Los equipos 
de la Liga Profesional continúan con 
sus trabajos de preparación con vistas 
a la reanudación de acción competi-
tiva del fútbol argentino. Varios fue-
ron los encuentros disputados en el 
transcurso del fin de semana, y entre 
la programación estuvo el compromi-
so desplegado entre Rosario Central y 
Unión de Santa Fe, que cuenta con el 
fueguino Nery Leyes en su plantel.

Unión venía de igual 1-1 con 
Newell´s y en esta oportunidad, la 
medida fue el otro conjunto rosarino, 
que disputó su primer cruce amistoso 
de su pretemporada. Rosario Central, 
dirigido por Cristian “Kily” González, 
con una plantilla con varios juveniles, 
derrotó este sábado a Unión por 2 a 1 

en el partido amistoso de preparación 
jugado en el Estadio 15 de Abril, de la 
ciudad de Santa Fe. En la formación 
inicial del “Tatengue” estuvo el fuegui-
no Nery Leyes.

Los goles del equipo ´canalla´ 
fueron logrados por Lucas Gamba, ex 
jugador de Unión, en el cotejo que se 
extendió por 70 minutos. El descuen-
to ´tatengue´ fue señalado por Franco 
Troyansky, de penal, en el final del en-
cuentro.

Tanto el plantel del “Killy” Gon-
zález como el del “Vasco” Azconzabal 
encaran una nueva semana de traba-
jos preparatorios que determinen la 
mejor versión de cara a la vuelta a la 
competencia del fútbol argentino. 

EL FUEGUINO NERY LEYES PRESENTE 
EN LA CAÍDA DE UNIÓN DE SANTA FE
Rosario Central, dirigido por Cristian “Kily” González, con muchos 
juveniles, derrotó este sábado a Unión por 2 a 1 en el partido amistoso 
de preparación jugado en el Estadio 15 de Abril, de la ciudad de Santa 
Fe. En la formación inicial del “Tatengue” estuvo el fueguino Nery Leyes.

DEPORTES
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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

JOAQUÍN PEREIRA FUE SEGUNDO EN BUENOS AIRES Y SIGUE 
DEJANDO SU SELLO EN LA ROTAX ARGENTINA

Por Esteban Parovel.- En el 
circuito N° 1 del Kartódromo de 
Buenos Aires se disputó ayer la se-
gunda fecha de la Rotax Argenti-
na, categoría más importante del 
karting nacional. En la categoría 
Senior Nacional se alistó el riogran-
dense Joaquín Pereira, que tuvo 
una excelente producción indivi-
dual y concluyó en puestos de po-
dio llevando la bandera del karting 
fueguino a lo más alto, tal como ya 
había sucedido en el mes de marzo 
en la jornada deportiva inaugural 
del calendario 2020.

“Chupita” Pereira dio espec-
táculo junto al líder Polizzi y a 
Vasquez, conformando el trío de 

punta, que encabezó la carrera del 
domingo. Justamente, en la vuel-
ta cinco lo fue a buscar al puntero 
Ignacio Polizzi, y en el sobrepaso, 
Pereira salió de pista y eso hizo que 
cediera la posición; igualmente, en 
una muestra de dotes conductivas, 
al giro siguiente, volvió a superar 
a Vasquez y fue en busca, otra vez, 
del 1 haciendo todo el desgaste so-
bre la cinta asfáltica.

Promediando la vuelta número 
12, a cinco vueltas de la bandera a 
cuadros, se asentaron en los sitios 
ya establecidos el piloto de Mata-
deros y el riograndense se cortaron 
en la punta, por detrás el oriundo 
de José C. Paz. Alenaz, Pontón y 
Santana se resignaron a las posi-
ciones siguientes, prestándose la 
cuarta, la quinta, y la sexta coloca-
ción, respectivamente. Más allá de 
los intentos y los embates, las ubi-
caciones permanecieron.

Con el 818 en su unidad, con 
buzo predominantemente color 
negro y casco a tono, Jaoquín Pe-
reira, que en un tramo superó a Po-
lizzi mantuvo el segundo lugar de 
las posiciones; y continúa luciendo 
todo su talento en pista.

El fueguino consumó la cose-
cha de puntos importantes para el 
campeonato y redondeó un fin de 
semana notable, que lo había teni-
do además tercero en la serie de la 
divisional. 

DEPORTES

El piloto riograndense Joaquín Pereira volvió a las pistas en Buenos Aires. Y al igual que en primera fecha se subió al podio en la categoría Senior 
Nacional en la segunda fecha del calendario deportivo de la Rotax Argentina.

Prepárese, ya que será una excelente 
jornada para concretar esos proyectos 
pendiente que hace tiempo tiene 
y se le dificultó alcanzar por su 
irresponsabilidad.

Transitará un excelente momento 
para poner todo su esfuerzo y 
apostar a las cosas materiales con 
las que siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.

Ponga todo su entusiasmo para 
poder concretar las metas. Ante todo, 
deberá tener en claro qué es lo que 
quiere realmente y esforzarse por 
conseguirlo.

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizarse 
continuamente. Aunque usted no 
lo vea, sus méritos son muy bien 
reconocidos por la gente que lo 
rodea.

Momento oportuno para que 
empiece a creer en su imaginación, la 
cual será indispensable para resolver 
cualquiera de los inconvenientes 
que aparezcan.

Después de tantos inconvenientes, 
sería óptimo que organice 
adecuadamente su vida personal. 
Haga los cambios que crea necesarios 
comenzando por su hogar.

No quiera volver a vivir sus viejas 
historias, intente abandonar su 
pasado. Comience a sobrellevar el 
presente de otra manera y se sentirá 
menos angustiado.

Prepárese, ya que será una excelente 
jornada para concretar esos proyectos 
pendiente que hace tiempo tiene 
y se le dificultó alcanzar por su 
irresponsabilidad.

Transitará un día fuera de lo común 
donde podrá aplicar su lado más 
perceptivo y libre. Haga lo que haga, 
se sentirá espléndido. Nadie podrá 
opacarlo.

Será una jornada donde se enfrentará 
con demasiadas opciones y tendrá 
que decidir la más conveniente. 
Relájese y espere a mañana para la 
determinación.

Sepa que hoy despertará con mucha 
energía y con ganas de encontrar 
la felicidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que se sentirá 
más jovial que nunca.

Antes de avanzar, primero deberá 
tener en claro a dónde quiere llegar. 
Sepa que contará con el empuje 
necesario para conquistar todo lo que 
desee.

Si usted pretende cumplir con todos los 
objetivos, debería poner más entusiasmo 
en lo que hace. Evite relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportunidad.
Nunca se olvide que debe mantener siempre 
la serenidad frente a los inconvenientes que 
uno vive, ya que será su mejor antídoto para 
combatir la incertidumbre.

EN EL CIRCUITO N° 1 DEL 
KARTóDROMO DE BUENOS 

AIRES SE DISPUTó AyER 
LA SEGUNDA FECHA DE 
LA ROTAx ARGENTINA, 

CATEGORÍA MáS 
IMPORTANTE DEL KARTING 

NACIONAL.
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guía de SeRviCiOS
teléfOnOS útileS

faRmaCiaS de tuRnO

baRCaza

fROnteRa

COtizaCiOneS

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

TOLHUIN
TEL: (02901) 492036
LUCAS BRIDGE 245

08:00 a 22:00 horas

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA

IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$76,32

Venta
$82,21

Venta

Clima

THORNE
Tel: 424283
Thorne 912 

SALK
Tel: 424090
San Martin 931

Compra
$0,096 $0,099
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