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EMERGENCIA SANITARIA

TEXTILES EN CONFLICTO 

PÁG.  8

PÁG. 10

El Ministerio de Salud de la Nación donó test rápidos, que detectarían la presencia del virus en quince 
minutos. En la semana llegarían otros 2500 test adquiridos por la provincia. 

NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN 
RÁPIDA DE COVID EN CASOS SOSPECHOSOS

“En la provincia hay gente muy vinculada al Gobierno Nacional, tenemos que tratar de uti-
lizar esas herramientas para que el mensaje llegue de la lo más contundente 
posible”, dijo el legislador. PÁG.  6

PARA FEDERICO GREVE, EL SUPERIOR TRIBUNAL “ESTÁ 
EN SU DERECHO DE ORGANIZARSE HACIA ADENTRO”
El Presidente del bloque FORJA en la legislatura, se refirió a las críticas sobre los 
nuevos cargos y aseguró que “es mucho más complejo que un nombre. 
Es meter una duda que no tiene asidero desde lo técnico”.

$139 MILLONES A 
LOS MUNICIPIOS 

La secretaria de Acceso a la Salud de Nación, Dra. Carla Vizzotti, visitó el 
hospital de campaña y destacó que también se pueda cuidar a 
los pacientes graves, con asistencia respiratoria mecánica.

El Gobierno de la provincia 
concretó transferencias no 
reintegrables para la lucha contra 
el Covid, destinando $19 millones a 
Tolhuin, $60 millones a Río Grande 
y otros $60 millones 
a Ushuaia. 

SCIURANO PIDIÓ COLABORACIÓN A LA DIRIGENCIA POLÍTICA 
PARA REINCORPORAR PRODUCTOS FUEGUINOS AL AHORA 12

PANDEMIA

LEGISLATURA

DRA. CARLA VIzzOTTI

PÁG.  11

AMPLIACIÓN DE JUECES

El delegado en Textil Río Grande, 
Walter Hernández, habló sobre las 
protestas para pedir la renuncia 
del secretario general, Rogelio 
Saguier, quien concretaría su 
dimisión este 
miércoles.

“NOS TILDARON 
DE PIQUETEROS Y 
PATOTEROS”

“LO QUE HIZO LA MUNICIPALIDAD 
DE USHUAIA ES IMPRESIONANTE”
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

“DETECTAR RGA”: CONTINÚA LA BÚSQUEDA 
ACTIVA DE PERSONAS SINTOMÁTICAS 

En el marco de la implementa-
ción del programa “Detectar RGA” 
que lleva adelante el Estado Mu-
nicipal, promotores municipales 
continúan recorriendo barrios y 
zonas comerciales de la ciudad, en 
búsqueda de vecinos y vecinas que 
quizá presenten algún tipo de sín-
toma relacionado al Covid-19 o bien 
sean contactos estrechos, con el fin 
de cuidar la salud de la comunidad, 
brindar mayor seguridad y tranquili-
dad a los vecinos y aplanar la curva 
de contagios.

Dichas acciones se encuadran 
en la segunda etapa de ejecución 
del “Programa de Cuidados de Co-
vid-19”, y son llevadas adelante por 
promotores territoriales del Munici-
pio y de las Secretarías de Salud; de 
la Mujer, Género y Diversidad; y de 
Gestión Ciudadana, quienes fueron 
capacitados para tal fin. 

Al respecto, la doctora Gabrie-
la Rodríguez, directora general de 
Atención Primaria y Salud Mental 
del Municipio, comentó que “el pro-
grama ‘Detectar’ es una búsqueda 
activa de personas que pueden llegar 
a presentar síntomas compatibles 
con Covid-19 y que, por ser leves, 
quizá les restan importancia. Ante 
ese caso actuamos como promoto-
res de la prevención y brindamos las 
recomendaciones necesarias para el 
resguardo de ese vecino o vecina, y 
para evitar la propagación del virus”, 
y agregó que además “estas acciones 
nos dan la posibilidad de seguir re-
cordando y propagando las medidas 
de prevención, los cuidados que han 
de tenerse en cuenta para evitar con-
tagios, reforzando los protocolos y 
actuando como agentes de concien-
tización”. 

Asimismo, explicó que “en una 

A través de este programa, promotores municipales recorren diversos comercios y zonas neurálgicas de la ciudad, con el fin de detectar personas con 
síntomas compatibles con Covid-19 o bien contactos estrechos. Ya se encuestó a más de 1500 vecinos y vecinas. Se reforzará la presencia en los próximos 
días por ser periodo de cobro y, por ende, de gran afluencia de personas en supermercados y áreas comerciales.  

primera instancia, el operativo tuvo 
lugar en los ingresos a supermer-
cados e hipermercados, y en un se-
gundo período de profundización, 
se expandió su implementación te-
rritorial a cada barrio de la ciudad, 
acercando el Estado Municipal y 
realizando sondeos en negocios ba-
rriales, sedes de bancos y todo lugar 
que presente concurrencia de per-

sonas”. 
“En los próximos días, que coin-

ciden con fechas de cobro de gran 
parte de los vecinos y vecinas, se va 
a reforzar la presencia municipal, 
sobre todo en los supermercados e 
hipermercados nuevamente, ya que 
son comercios muy concurridos en 
estos períodos de inicio de mes”, co-
cluyó la funcionaria.

VUOTO PARTICIPÓ DE UN 
ENCUENTRO DE TRABAJO CON LA 
SECRETARIA DE NACIÓN CARLA 
VIZZOTTI Y LA PROVINCIA

El intendente Walter Vuoto se reu-
nió en Casa de Gobierno con la secre-
taria de Acceso a la Salud del Ministerio 
de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. 
Estuvo acompañado por el Subsecre-
tario de Políticas Sanitarias, Lucas Co-
rradi, la epidemióloga e infectóloga 
municipal Dra. Adriana Basombrío, y 
la Directora de PAMI, Yesica Garay.  

Por parte de la provincia estuvie-
ron presentes la vicegobernadora Mó-
nica Urquiza, el jefe de gabinete de la 
provincia, Agustín Tita, la Ministra de 
Salud, Judith Di Giglio y la Ministra de 
Gobierno, Justicia y Derechos Huma-
nos de la provincia, Adriana Chappe-
rón.

Durante el encuentro se realizó un 
análisis epidemiológico de la situación 
que atraviesa la ciudad y se trabajó en 
la necesidad de coordinar acciones en-
tre el gobierno nacional, el gobierno 
provincial y la Municipalidad de Us-

MUNICIPALES-USHUAIA

huaia. 
El Dr. Lucas Corradi destacó que “se 

trabajó en primer lugar tanto con Nación 
como con las autoridades provinciales 
en hacer un diagnóstico sobre la circula-
ción del virus en la provincia y en la ciu-
dad. A partir de eso, se plantearon líneas 
de intervención para articular acciones 
que permitan hacer un mejor control de 
la aplicación de los protocolos y trabajar 
en la contención sanitaria ante la pre-
sencia creciente de nuevos casos”. 

“El intendente Walter Vuoto reiteró 
la voluntad de colaboración que se ha 
planteado desde el primer momento y 
que vamos a seguir llevando adelante. 
La construcción del Polo Hospitalario 
fue una iniciativa de la ciudad, que el 
COE aceptó y se pudo trabajar bien, ya 
que seguimos los lineamientos de las 
necesidades en materia de infraestruc-
tura sanitaria que nos pidieron desde el 
gobierno de Melella” finalizó Corradi.

Alquiler en Bs. As.
Se alquila departamento, excelente Zona, B° Palermo Hollywood.

Se trata de un Monoambiente en 2 do. Piso, con balcón 
sobre la calle Cabrera al 6000.

Totalmente amoblado con aire y pileta.
Consultas (02964) 1551-0196
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MUNICIPALES-USHUAIA

VUOTO DESTACÓ EL COMPORTAMIENTO Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL SECTOR COMERCIAL

Durante el encuentro el inten-
dente se puso a disposición para 
trabajar en conjunto en acciones de 
concientización en materia de pre-
vención para los comercios y agen-
tes turísticos de la ciudad, y de esa 
forma seguir cuidando a los traba-
jadores y a los vecinos y vecinas de 
la ciudad. 

Vuoto destacó que “Ushuaia 
atraviesa por un momento excep-
cional, porque en todas las crisis 
económicas y sociales que pasó la 
Argentina, Ushuaia siempre tuvo su 
dinamizador de la economía más 
importante en el turismo, que siem-
pre se mantuvo en movimiento. 
Hoy tenemos una coyuntura muy 
compleja. Con lo cual esta visita 
de Carla Vizzotti nos hace repensar 
estrategias a partir del diálogo y la 
articulación. Tiene que haber tem-
porada porque necesitamos llegar 
a diciembre, enero, febrero con los 
dinamizadores de la economía”.

Asimismo, ponderó la importan-
cia de “la obra pública y privada, ya 
que son dos factores claves también 
para que haya recursos para el con-
sumo, y que los comerciantes pue-
dan facturar y que la economía se 

dinamice”.
A partir de la reunión, se generó 

una mesa de trabajo conformada 
por la provincia, el municipio, las 
cámaras y el sindicato de traba-
jadores hoteleros gastronómicos, 
para generar concientización e ir 
retomando las actividades a medi-
da que se vayan autorizando por la 
Nación. 

“Estamos trabajando en la arti-
culación que vamos a hacer con el 
sector comercial, con los sectores 
de salud, para acompañar al sec-
tor privado en este proceso y no 

El intendente Walter Vuoto participó junto a representantes de las Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio y de UTGHRA de una reunión de trabajo 
con autoridades de la Nación, de la provincia y de la municipalidad. 

tener que volver a cerrar que es lo 
más importante que tenemos que 
pensar para adelante.A partir de lo 
que conversamos con Carla y de las 
experiencias que nos trae, creo que 
hay una oportunidad de que haya 
temporada de verano y eso es una 
responsabilidad de todos” explicó 
Vuoto.

También destacó que “el sector 
comercial de Ushuaia, la sociedad 
de Ushuaia se ha cuidado muchí-
simo. Por supuesto que siempre 
hay irresponsables o aquellos que 
no piensan en lo colectivo, ni en la 

construcción que se viene. Por eso 
es importante optimizar las estrate-
gias, el recurso que tenemos y pen-
sar un plan estratégico para tener 
una esperanza de temporada que 
nos permita seguir caminando”.

Por último, el intendente de la 
ciudad se declaró como un “gran 
defensor de la actividad turística. 
Fui aprendiendo como intendente 
lo que significa la actividad turís-
tica para la ciudad. Es muy difícil 
comprender la magnitud y la di-
mensión de lo que implica el tu-
rismo en Ushuaia,  que significa 
en términos sociales, económicos, 
en términos de movilidad social. Y 
siempre estamos dispuestos a sen-
tarnos en estas mesas y celebro esta 
reunión porque la capacidad está 
hoy en buscar y encontrar la mayor 
cantidad de consensos. Porque son 
etapas muy difíciles donde la gen-
te tiene dos factores que cuando se 
juntan no terminan muy bien, que 
son el miedo y el enojo. Y nosotros 
como dirigencia política debemos 
reinterpretar, repensar estrategias 
y acompañar el enorme trabajo que 
han hecho Alberto, Ginés y todo el 
equipo del gobierno nacional”.
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PANDEMIA

LA CÁMARA DE GIMNASIOS 
RECLAMA LA REAPERTURA 
DEL SECTOR

La cámara de gimnasios y es-
pacios deportivos de la provincia 
emitió un comunicado rechazando 
las nuevas medidas adoptadas por 
el ministerio de salud, que los dejó 
afuera de la reapertura de activida-
des.

Afirman que fueron relegados 
“una vez más, sin fundamentación 
técnica alguna”. 

El Ministerio de Salud autorizó la 
actividad deportiva individual al aire 
libre, así como las salidas recreativas 
y práctica de entrenamiento grupal 
al aire libre, pero sin realización de 
partidos o prácticas de contacto de 
lunes a domingo en el horario de 08 
a 21 horas, cualquier día de la sema-
na.

Al mismo tiempo, se mantiene la 
prohibición de realización de cual-
quier tipo de actividad deportiva o 
grupal en espacios cerrados.

“Reiteramos la importancia que 
tiene nuestra actividad en el mejora-
miento de la condición física y psí-
quica de los habitantes de nuestra 
comunidad, estando convencidos 

que debería ser considerada como 
una de las actividades esenciales en 
el marco de esta pandemia”, dice el 
comunicado de la Cámara de Gim-
nasios.

“El virus va a seguir estando. Con-
tagios va a haber, igual que en los su-
permercados o en las farmacias, el 
tema es que nosotros sigamos respe-
tando el protocolo. Hay gente que no 
respeta, pero va en cada persona”, 
dijo Gerardo González, integrante de 
la Cámara, por FM Masters.

Y advirtió que “hemos estado en 
contacto con la cámara de comer-
cio para que la reapertura sea para 
todos, pero nosotros quedamos en 
último lugar”.

Hasta ahora, los gimnasios tra-
bajaron mediante aplicaciones en 
el celular, o con sus clientes en ac-
tividades al aire libre, respetando la 
cantidad de gente y dependiendo de 
las buenas condiciones climáticas.

Ahora, esperan volver a la activi-
dad después de 12 de octubre, cuan-
do finalice la extensión de la cuaren-
tena a nivel nacional.

CONCEJO DELIBERANTE-USHUAIA

AVILA PRESENTÓ UN PROYECTO PARA ENTREGAR LOS TÍTULOS 
DE PROPIEDAD EN BARRIOS EN VÍAS DE URBANIZACIÓN

“Presentamos este proyecto de 
ordenanza para seguir acompañan-
do a las familias de Ushuaia a cum-
plir el sueño de la casa propia, para 

que se puedan entregar los títulos 
de propiedad en los barrios donde 
el Estado aún se encuentra urbani-
zando, para que de esta manera, los 

La Concejala Laura Avila, del Bloque Frente de Todos – PJ, presentó un proyecto de ordenanza para que se puedan entregar los títulos de propiedad en los 
barrios donde el Estado aún se encuentra urbanizando.

y las beneficiarias puedan acceder a 
créditos para la construcción de sus 
viviendas” explicó la Concejala.

Y agregó “vamos a tratar el tema 
en una nueva sesión especial este 
martes, para permitir, como ya se 
hizo antes, que los vecinos y veci-
nas de la ciudad puedan acceder 
a los créditos disponibles, como el 
ProCreAr, para construir sus hoga-
res, que puedan comenzar con ello 
mientras el Estado continúa con el 
proceso de urbanización” sostuvo 
Avila.

Asimismo, la Concejala afirmó 
“hace diez años más de 400 familias 
pudieron construir sus hogares de 
esta forma en nuestra ciudad, por 
eso queremos modificar el artícu-
lo 1 de la Ordenanza Municipal N° 
3843, que fue sancionada en el año 
2010 impulsada en ese momento 
por la Concejala Adriana Chappe-
rón a los fines de incorporar a todos 
los predios fiscales del ejido urbano 
de la ciudad de Ushuaia, destinados 
a viviendas familiares” concluyó 
Laura Avila.

Daniel Ojeda se recibió mediante 
un examen final virtual, en contex-
to de aislamiento social, preventivo, 
obligatorio que rige por la Pandemia 
de COVID19.

El Instituto de Cultura Sociedad y 
Estado (ICSE) de la Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego, celebró la 
graduación de un nuevo Licenciado 
en Ciencia Política, en el marco de un 
examen virtual en contexto de aisla-
miento social, preventivo, obligatorio 
que rige por la Pandemia de COVID19.

Se trata de Daniel Ojea, titular del 
claustro estudiante por el ICSE en 
la Asamblea Universitaria, máximo 

UNIVERSIDAD

órgano de Gobierno de la UNTDF, 
quien rindió el pasado viernes 2 de 
octubre el Taller de Integración Final 
para acceder al título de “Licenciado 
en Ciencia Política”. Fue mediante la 
defensa oral de su Trabajo de Integra-
ción Final: “Iglesia, Estado y Socie-
dad. Los proyectos teológicos y polí-
ticos del catolicismo argentino entre 
1930 y 1967”.

La presentación en línea contó 
con el acompañamiento del Rector 
de la UNTDF, Ing. Juan José Caste-
lucci, el director del ICSE, Lic. Luis 
De Lasa y el Tribunal Evaluador y su 
Tutora y Co-tutor.

EL ICSE/UNTDF TIENE 
UN NUEVO GRADUADO EN 
CIENCIA POLÍTICA
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RGA AGRO PRODUCTIVA

SE ENTREGARON MÁS DE 74 MIL PLANTINES 
DE LECHUGA A PRODUCTORES HORTÍCOLAS

Esta primera entrega de plantines 
inició el jueves pasado, finalizó este 
domingo y se realizó a través de un 
estricto protocolo de prevención en 
el marco de la emergencia sanitaria. 
El operativo continuará por ciclos y 
de manera escalonada. 

A través de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Ambiente, el Mu-
nicipio de Río Grande realizó la en-
trega de más de 74.000 plantines de 
lechuga, lo que equivale a un aproxi-
mado de 570 bandejas, a productores 
y productoras hortícolas de la ciudad 
que se encuentran inscriptos  en el 
programa ‘RGA Agro Productiva’. 

A través de este programa, el Mu-
nicipio busca fortalecer y promover 
el desarrollo económico local, po-
tenciando al sector hortícola, y ade-
más favorecer la soberanía alimen-
taria.

La entrega de los plantines de 
lechuga se llevó a cabo en el vivero 
ubicado en El Tropezón. El jueves y 
viernes pasados los productores con 
movilidad se acercaron a dicho lu-
gar, donde retiraron los plantines sin 

descender de sus vehículos. Mien-
tras que, el fin de semana se realizó 
la entrega a quienes no cuentan con 
vehículo particular, o bien, que por su 
edad son consideradas personas de 
riesgo. 

Cabe destacar que la entrega se 
realizó de manera ordenada y plani-
ficada, respetando los protocolos y 

Fueron beneficiados más de 120 productores locales inscriptos en dicho programa. El Municipio apuesta al crecimiento de las economías locales 
y la soberanía alimentaria. 

medidas sanitarias vigentes, lo cual 
fue reconocido por las asociaciones 
‘Huerteros y Chacareros Selk`nam’, 
‘Chacras Fueguinas’ y por producto-
res hortícolas independientes.

Este primer operativo de entrega 
de la temporada, la cual se extiende 
desde el mes de septiembre hasta 
marzo, se realizó de manera planifi-

cada y exitosa, alcanzando a alrede-
dor de 125 productores hortícolas lo-
cales, un 85% más que el año pasado. 

Desde el Municipio estiman que 
la entrega, al final de la temporada, 
superará los 700 mil plantines rea-
lizados en el vivero municipal y que 
se cosecharán aproximadamente 280 
mil kilogramos de lechuga, es decir, 
un aumento del 50% en la produc-
ción respecto al año 2019. 

Cabe señalar que el Programa 
‘RGA Agro Productiva’ no sólo brinda 
asesoramiento técnico por parte del 
equipo de la Coordinación de Desa-
rrollo Agrícola, que cuenta con téc-
nicos agropecuarios y un ingeniero 
agrónomo,  sino también posibilita el 
acceso a asistencia financiera, a tra-
vés de subsidios y créditos producti-
vos.

En este sentido, es de destacar que 
mediante un convenio firmado entre 
el Municipio y la firma Río Chico, los 
productores pueden acceder a nylon 
y mulching para siembra a precio de 
fábrica, lo que implica un ahorro del 
50% respecto al valor en el mercado.
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AHORA 12

SCIURANO PIDIÓ A LA DIRIGENCIA POLÍTICA “QUE PUEDA HACER SU 
APORTE” PARA REINCORPORAR A LOS PRODUCTOS FUEGUINOS
El legislador Federico Sciurano y su par en la legislatura, Liliana Martínez Allende presentaron un proyecto solicitando al Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, la reincorporación del rubro celulares a la nómina de productos contemplados en los programas Ahora 12 y Ahora 18.

En los nuevos programas de 
Nación, los productos fueguinos, 
como los celulares, los televisores y 
los acondicionadores de aire, que-
daron afuera de la financiación.

“Tiene un impacto en la vida 
económica y comercial el que apa-
rezca un programa que incentive el 
consumo. Son esos programas que 
uno destaca. Para Tierra Del Fuego 
es fundamental que se incorpore 
la industria fueguina al Ahora 12 y 
Ahora 18, que generaba un sosteni-

miento de los empleos”, dijo Sciura-
no por FM Masters.

“Pero hubo una decisión que no 
acompañamos, de no incorporar la 
producción de la provincia”, agregó.

Tanto desde el Gobierno provin-
cial como desde las empresas elec-
trónicas, hicieron saber su reclamo 
ante el ministerio comandado por 
Matías Kulfas, desde donde advir-
tieron que se están estudiando al-
ternativas.

“Estamos planteando que se 

El Presidente del bloque FORJA en 
la legislatura, Federico Greve, se refi-
rió a las críticas sobre la ampliación 
de jueces.

“No veo por qué el Superior Tri-
bunal no podría pedir la ampliación 
de su organización en la cúpula, está 
dentro de sus facultades. Ellos están 
en su derecho de organizarse para 
adentro”, dijo Greve por FM Del Pue-
blo.

Desde que se empezó a hablar de 
la posibilidad de la ampliación del 
número de jueces, la legislatura tra-
tó el tema en comisión, desde hubo 
unanimidad para habilitar el debate 
en sesión. Luego, y también por una-
nimidad, la ampliación era aprobada.

Pero desde distintos sectores 
cuestionaron la medida, advirtiendo 
que el ejecutivo provincial también 
estaba de acuerdo con la ampliación. 
De la misma manera, y desde el sindi-
cato de empleados judiciales, se ma-
nifestaron contra la propuesta argu-
mentando que “no era el momento”, 

LEGISLATURA

exponiendo otras necesidades actua-
les del sistema judicial.

“Las partidas que le corresponden 
a cada poder son otro tema, hay que 
abordarlas como corresponde. La co-
yuntura aceleró todos los procesos, 
hoy a raíz de todo esto el Poder Judi-
cial se ha puesto a trabajar y eso debe 
redundar en una mejora del servicio”, 
dijo Greve.

Otro de los fundamentos ante la 
ampliación de jueces fue que los nue-
vos cargos ya tendrían nombres antes 
del concurso correspondiente, a lo 
que el legislador respondió: “Eso es 
desconocer el procedimiento para la 
designación de jueces y su funciona-
miento y como está conformado. Es 
mucho más complejo que un nom-
bre”.

“Es meter una duda que no tie-
ne asidero desde lo técnico. Hay que 
hacer un procedimiento, y será en el 
Concejo De La Magistratura, con sie-
te miembros de distintos lugares”, 
concluyó.

GREVE Y LA AMPLIACIÓN DEL 
SUPERIOR TRIBUNAL “ELLOS 
ESTÁN EN SU DERECHO DE 
ORGANIZARSE PARA ADENTRO”

NUEVAS FLEXIBILIzACIONES

LA SALIDA POR PUENTE JUSTICIA 
SÓLO ESTÁ HABILITADA 
PARA LOS TRABAJADORES 

Este lunes, el Gobierno de la 
Provincia, a través del Ministerio de 
Salud, dispuso una serie de flexibi-
lizaciones en diversas actividades.

Entre ellas, se autoriza “el egre-
so de personas de la Ciudad de 
Río Grande a los fines de realizar 
actividad autorizada mediante la 
normativa vigente con límite en 
el Puente Justicia, manteniéndose 
la prohibición de circular hasta la 
Ciudad de Tolhuin o Ushuaia.”

La normativa generó confu-

sión en algunas personas que pre-
tendían cruzar el puente para ir a 
acampar. “Es por cuestiones neta-
mente de necesidad, hay muchas 
personas que van a los trabajos 
rurales o a las plantas de gas”, dijo 
el responsable del área de Informa-
ción Institucional de la Policía pro-
vincial, Darío Rodríguez, por FM 
Masters.

Y advirtió que el personal del 
destacamento José Menéndez “va 
a pedir el permiso de circulación”.

puedan incorporar los productos a 
este programa. Tenemos un recono-
cimiento de este tipo de programas 
que fueron creados durante la presi-
dencia de Cristina Kirchner”, señaló 
Sciurano.

Y aseguró que “en la provincia 
hay gente que está muy vinculada 
al gobierno nacional, y son también 
esas herramientas las que tenemos 
que tratar de utilizar para que el 

mensaje llegue de la manera más 
contundente posible. Que cada uno 
pueda hacer su aporte para revertir 
esa decisión”.

Según el legislador, “no hay una 
pulseada política en legislatura por-
que todos tenemos la convicción 
de que tenemos que potenciar las 
herramientas que tiene la provin-
cia. La dirigencia está haciendo un 
esfuerzo para superar lo partidario”.
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LOS ABOGADOS DEFENSORES PIDIERON LA ABSOLUCIÓN 
PARA LOS IMPUTADOS EN EL FEMICIDIO DE GLADIS MOLEDO

La defensa pública la integran los 
Dres. Gustavo Ariznabarreta, José 
María Fernández López y José Pelle-
grino. En tanto que por el Ministerio 
Pupilar, el Dr. Alejandro Naccarato 
participa del juicio ejerciendo la de-
fensa de B., L. D., que fuera menor 
cuando se cometió el hecho.

El juicio tendrá continuidad el 
próximo martes 13 a las 10, cuando 
los jueces del Tribunal de Juicio en lo 
Criminal del Distrito Judicial Norte 
le den la oportunidad a los imputa-
dos a expresar últimas palabras, an-
tes de pasar a deliberar y dar a cono-
cer luego, el veredicto.

La semana pasada, la Fiscal Lau-
ra Urquiza solicitó la pena de prisión 
perpetua para Juan Ramón Gómez, 

Gastón Eduardo Blanco y José Ma-
nuel Gómez, los tres hombres ma-
yores de edad que participaron del 
hecho y que se declaré la responsa-
bilidad penal de quien era menor al 
momento del crimen. 

La solicitud de la pena máxima es 
en calidad de coautores del delito de 
homicidio agravado por el concurso 
premeditado de dos o más personas. 
En tanto que para el imputado B., 
L. D., quien era menor al momento 
de cometerse el hecho, solicitó se 
declare la responsabilidad penal en 
calidad de participe secundario del 
mismo delito.

Los 4 hombres están siendo juz-
gados por el hecho ocurrido en la 
noche del 9 de septiembre y las pri-

Al concluir la etapa de alegatos en el juicio, las defensas de los imputados solicitaron para Gastón Blanco, José Manuel Gómez y B., L.D. (menor al 
momento del hecho) la absolución. Mientras a Ramón Gómez se lo condene por homicidio simple. 

meras horas del día 10, cuando 3 de 
los imputados habrían ingresado a 
la vivienda de la víctima, sin ejercer 
fuerza en la cerradura, y aprove-
chando que estaba desprevenida la 
neutralizaron, golpearon en el ros-
tro y provocaron heridas de muerte 

con un cuchillo. 
El cuarto imputado los habría 

llevado hasta un lugar cercano al do-
micilio de la víctima y se reunió, en 
forma posterior a haber consumado 
el hecho, con el resto de los coauto-
res en una dirección acordada.

CONCEJO DELIBERANTE-USHUAIA

HOY SE TRATA EL LEASING 
PARA MAQUINARIA VIAL Y 
TÍTULOS DE PROPIEDAD 

El Concejo Deliberante de Us-
huaia realizará la 8va Sesión Espe-
cial desde las 14 horas que se llevará 
adelante con el mínimo personal 
administrativo a puertas cerradas y 
se transmitirá por el facebook de la 
institución.

Los temas a tratar serán: el lea-
sing para maquinaria vial hasta $100 
millones y a la entrega de títulos de 
propiedad de predios fiscales con 
destino a vivienda familiar.

Este martes habrá una nueva 
sesión para tratar la autorización 
al Ejecutivo Municipal de Ushuaia 
para operaciones de alquiler con 
opción a compra de maquinaria, 
camiones o equipos viales por hasta 
100 millones de pesos. 

El presidente del Concejo Deli-
berante, Juan Carlos Pino adelantó 
los pasos que dará el tema. «En-
tendemos que hay que sancionarlo 
en primera lectura para que vaya a 
audiencia pública así la comunidad 
puede opinar. Luego volverá a la cá-

mara a una nueva discusión», dijo en 
declaraciones a FM MASTER`S.

El otro asunto tienen que ver el 
proyecto presentado por la conce-
jala Laura Avila (FPV) que modifica 
la Ordenanza Nº 3843 del año 2010, 
y autoriza al Ejecutivo Municipal a 
otorgar decretos de adjudicación 
y posterior título de propiedad de 
predios fiscales que no cuenten con 
infraestructura de servicios y que es-
tén comprendidos en algunas de las 
operatorias que a tal efecto ejecute el 
Instituto Provincial de la Vivienda u 
otras instituciones financieras, que 
permitan asegurar el destino de los 
predios para la construcción de vi-
viendas familiares. 

«La ordenanza establece actual-
mente en que aquellos predios que 
adjudica el municipio en tanto tenga 
cloacas pueden otorgarse el título, 
pero en el caso del procrear no esta-
ba incluido y la idea es que a partir 
de la ordenanza se los incorpore», 
indicó finalmente Pino.
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SAGASTUME: “LA NECESIDAD DE UNA 
AMPLIACIÓN EN EL STJ NO ES UN CAPRICHO”

Ushuaia Noticias.- En declara-
ciones a FM MASTER`S, mostró 
conformidad con ello y expresó: «Es 
satisfactorio que la propuesta del 
STJ haya tenido la cuasi unanimi-
dad de aprobación al votar 14 legis-
ladores a favor. Es un espaldarazo 
al poder judicial y con eso lograr 
lo que uno anhela que es un mejor 
servicio judicial», celebró.

En este sentido Sagastume, sos-
tuvo que se tuvo en cuenta las moti-
vaciones del STJ y aceptó que haya 
alguna opinión al contrario pero 
el objetivo está claro, con los argu-
mentos presentados como el creci-
miento demográfico, las reformas 
procesales y avances informáticos».

También remarcó que la necesi-
dad de una ampliación «no es un ca-
pricho, genera mayor oxigenación 
al Poder Judicial, mayor calidad de 
debate y más confianza de cara a la 
sociedad y así darle respuestas».

Sobre la paridad de género en el 
proyecto, tema que fue propuestos 
por diversos colectivos feministas, 

dijo que «nosotros podemos opi-
nar en el marco de selección, pero 
la cuestión de la paridad vine a fun-
ción de un reclamo concreto que se 
ha dado como pasó con el Concejo 
Deliberante de Ushuaia que se solu-
cionó en el STJ».

El presidente del Superior Tribunal Justicia Dr. Gonzalo Sagastume se refirió a la aprobación de la modificación de la ley organizativa que permite 
ampliar el número de sus integrantes. 

«La presentación de estas ini-
ciativas deben darse en el marco de 
la Legislatura en una cuestión de 
cupo. Es decir, no está prevista en 
la constitución un número cláusula 
como el Consejo de la Magistratura 
que son siete», indicó.

Por lo tanto el presidente del Tri-
bunal aseveró que «el STJ tiene una 
agenda de género, nos vamos ro-
tando en la presidencia y a la doc-
tora Battaini le toco ocupar el cargo 
en el año 2018. Pero no es cierto que 
no tengamos una agenda de géne-
ro, sabemos el rol relevante que ha 
tenido la doctora a lo largo de los 
años».

Finalmente dijo que «la cuestión 
debe ser contemplada en la legisla-
tura eventualmente no opinar más 
allá de eso porque cualquier cues-
tión que uno diga puede en el futuro 
generar un apartamiento, es mi po-
sición, no puedo hablar en nombre 
del cuerpo. Uno no es ajeno que es 
una realidad la mayor participación 
del género en toda la sociedad, los 
legisladores han propuesto algunos 
proyectos de ley y hacer alguna re-
quisitoria al Consejo de la Magistra-
tura así tener en cuenta la cuestión 
de género y preguntar a los candi-
datos o candidatas cuál es su visión 
respecto a la violencia de género».

TRABAJADORES AERONÁUTICOS CUESTIONARON 
EL ANUNCIO DE LA VUELTA DE LOS VUELOS

GREMIALES

El Secretario de Prensa, Cultura y 
Difusión de la Asociación del Perso-
nal Aeronáutico (APA), en FM MAS-
TER`S indicó que «nos tiene preocu-
pados un reinicio de las operaciones 
con un protocolo sanitario que el 
personal desconoce. Estamos tratan-

sibilizado en la toma de decisiones en 
la parte empresarial. «Tenemos expe-
riencia porque hay varios compañeros 
y compañeras que están en el comité 
mixto de seguridad y higiene con em-
presas que no han sido consultados por 
lo cual el trabajador aeronáutico no co-
noce los protocolos de seguridad», re-
marcó.

Sobre el anuncio del ministro de 
Transporte de la Nación, Mario Meo-
ni en concreto dijo que «hasta el mo-
mento siguen programándose una 
gran cantidad de vuelos especiales, eso 
sigue en pie, es una cantidad mínima 
para garantizar la asistencia indispen-
sable. De ahí a pasar a los vuelos nor-
males de cabotaje repleto en horas 
picos, hay una gran diferencia. Por lo 
que ha trascendido esta la intención de 
reactivar los vuelos en octubre sujeto a 
lo que dicen las autoridades sanitarias 
no ha sido resuelta, es un anuncio de 
intención, pero no hay que ser especia-
lista para darse cuenta que estamos en 
el peor momento de la pandemia con 

aumento de contagios».
Acerca del trabajo que se está lle-

vando adelante en aeropuerto con 
los vuelos esenciales, «hay protoco-
los aplicados que se aplican estricta-
mente con una dotación mínima de 
trabajadores por avión y eso si fun-
ciona bien y no está demostrado que 
haya sido motivo de contagios, lo que 
tiene que preocupar es el salto a la 
cantidad de personal».

Por último, aseveró que no una 
medida de acción sindical, sólo la 
publicación de un comunicado de 
prensa de que «el personal aeronáu-
tico somos las interesados de que la 
actividad se construye gradualmente 
pero lamentablemente no depende la 
buena voluntad, estamos en el medio 
de una pandemia. Lo que anuncia-
mos es que el personal aeronáutico 
no está en condiciones de garantizar 
esas operaciones porque no conoce-
mos el protocolo que debe anunciar 
las empresas, las autoridades de sa-
lud, y de transporte».

do de evitar el descontrol que reinó en 
varios aeropuertos que pasó en el prin-
cipio de la cuarentena. En Ushuaia, por 
ejemplo, tuvimos muchos contagios 
porque los protocolos no se cumplían».

Ushuaia Noticias.- Asimismo dijo 
que el sector de trabajadores está invi-
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MELELLA FIRMÓ UN ACUERDO CON LA EMPRESA HUINOIL 
PARA PROMOVER Y DEFENDER LA MANO DE OBRA LOCAL

Asimismo, tal como se había acor-
dado con la empresa Total Austral, 
Huinoil promueve contemplar con 
preferencia el empleo de ciudadanos 
argentinos radicados efectivamente 
en la Provincia, a los fines de alcan-
zar en su planta de personal un 75% 
al 30 de junio de 2021 y un 85% al 31 
de marzo de 2022 de trabajadores ra-
dicados en Tierra del Fuego.

Al respecto, el Gobernador agra-
deció a los representantes de la em-
presa y destacó que “es una gran 
iniciativa, porque es fundamental 
evaluar los recursos que la provincia 
tiene localmente y potenciarlos”.

“Estamos muy contentos de avan-
zar a paso firme en la defensa de la 
mano de obra local. Hay que calificar 
a nuestra gente en términos laborales 
y profundizar la generación de pues-
tos de trabajo para los vecinos y veci-
nas de la provincia”, recalcó.

Finalmente, el mandatario pro-
vincial dijo que “si se genera empleo 
la gente está mejor y si la persona que 
va a trabajar a la empresa está califi-
cada desde lo humano y lo técnico, 
eso nos permitirá dar pasos muy im-

portantes hacia adelante en el creci-
miento de Tierra del Fuego”.

Por su parte, el Gerente de Ope-
raciones de la empresa, José María 
Bianchini, expresó por videoconfe-
rencia que “hay en Río Grande un 
buen recurso humano para desa-
rrollar y hay escuelas técnicas de las 
que egresan muy buenos alumnos, 
entonces tenemos que potenciar a 
esas personas formadas y calificar a 
otras”.

“Hemos tenido experiencias muy 
positivas y exitosas en otras provin-
cias del país y lo podemos hacer en 
Tierra del Fuego, sobre todo teniendo 
este apoyo del Gobierno de la provin-
cia. Estamos muy agradecidos por el 
acompañamiento”, recalcó.

Finalmente, el Secretario de Pren-
sa del Sindicato de Petróleo y Gas Pri-
vado, René Vergara, quien también 
estuvo presente en la reunión, dijo 
que “estamos muy contentos y satis-
fechos. Queremos agradecer a la em-
presa y al Gobierno de la provincia. Es 
un logro muy importante para Tierra 
del Fuego sobre todo en lo que res-
pecta a la defensa de la mano de obra 

El Gobernador Gustavo Melella, rubricó un acta de acuerdo con representantes de la empresa Huinoil S.A. en la que se establece un trabajo en conjunto 
con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia para generar capacitaciones y certificaciones de competencias laborales que fortalezcan la mano 
de obra local.

local y a la capacitación y calificación 
de los trabajadores del sector”.

En el encuentro el Gobernador 
estuvo acompañado del Ministro de 
Trabajo y Empleo, Marcelo Romero. 
Estuvo presente también el apode-

rado y representante legal de Huinoil 
S.A. Carlos García. Por videoconferen-
cia participaron además el Secretario 
de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre y 
la Secretaria de Empleo y Formación 
Laboral, Karina Fernández.
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“HAY QUE APOYAR A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD PARA 
QUE SIGAN ENFRENTANDO LA PANDEMIA CON FUERZA”
Lo manifestó Claudio Ortiz, Director Nacional de Calidad de Servicios de Salud y Regulación Sanitaria, uno de los integrantes de la comitiva que 
acompaña a Carla Vizzotti en el marco de su visita a la provincia.

El Director Nacional de Cali-
dad de Servicios de Salud y Re-
gulación Sanitaria, Claudio Or-
tiz, mantuvo en Río Grande una 
serie de reuniones con personal 
y directivos del sistema de salud 
tanto público como privado, para 
dialogar acerca de la situación de 
la pandemia y para intercambiar 
experiencias recogidas en otros 
puntos del país.

Al respecto expresó que “por 
suerte hubo una gran participación 
del personal del Hospital de Río 

Grande” y dijo que “hemos tenido 
representación de los diferentes 
servicios, tanto profesionales como 
no profesionales y la presencia de 
los directores”.

“Lo que notamos es que, como 
pasa en muchos lugares del país y 
sobre todo en el interior, el equipo 
está realizando un enorme esfuer-
zo y requiere contención y escucha 
para tratar de mejorar cuestiones de 
gestión”, explicó.

Asimismo, el funcionario indicó 
que “desde el nivel nacional se ha 

La ayuda financiera se concretó 
mediante Decreto N°1347 y en con-
cepto de “Aporte Provincial de Emer-
gencia Sanitaria por COVID-19”, a 
fin de que los municipios continúen 
implementando acciones para hacer 
frente a la pandemia y atender las ne-
cesidades de la comunidad. 

En este sentido se precisó que se 
destinaron 19 millones de pesos al 
Municipio de Tolhuin; 60 millones 
al Municipio de Río Grande y 60 mi-
llones al Municipio de Ushuaia. Las 
transferencias son de carácter no re-
integrable.

El ministro de Finanzas Públicas, 
Guillermo Fernández explicó que 
“esta decisión política del Gobierno 
tiene que ver con el apoyo y acompa-
ñamiento que ha realizado el Estado 
desde que inició la pandemia” en este 
caso “se trata de un apoyo financie-
ro a los ejecutivos municipales para 

EMERGENCIA SANITARIA

contrarrestar los efectos provocados 
por este virus mundial”.

“Este aporte permitirá a los mu-
nicipios atender con mayor eficacia 
las acciones orientadas para hacer 
frente a esta pandemia dentro del 
ámbito de su competencia y en con-
cordancia con las medidas lideradas 
desde el Gobierno provincial, quien 
es la máxima autoridad en materia 
de política sanitaria en el territorio” 
destacó.

De igual modo el Ministro reiteró 
el esfuerzo financiero que significa 
para el Ejecutivo Provincial enten-
diendo que “como siempre se ha di-
cho desde esta gestión, es primordial 
atender las necesidades de la pobla-
ción en esta etapa de aislamiento so-
cial preventivo y obligatorio y es por 
ello que hemos realizado el mayor de 
los esfuerzos para concretar esta ayu-
da financiera”.

GOBIERNO DESTINÓ 
$139 MILLONES A LOS 
TRES MUNICIPIOS 

desarrollado un Plan Nacional de 
Cuidados de los Trabajadores de la 
Salud y hemos ofrecido al Hospital 
incorporarse a esta iniciativa, que lo 
que intenta es que los trabajadores y 
trabajadoras de la salud puedan ex-
presar cómo se sienten en el trabajo 
y proponer mejoras”.

En relación a esto, señaló que 
“seguramente, vamos a empezar el 
proceso de incorporarlos, hacer la 
encuesta los primeros días de no-
viembre y tener un informe para los 
trabajadores y para los directores, de 
manera de encontrar algunos pun-
tos que se puedan mejorar”. 

Por otro lado, subrayó que “hay 

apoyarlos, es el momento en el que 
hay que estar con ellos, escucharlos 
y sostener la tarea para que sigan 
enfrentando con fuerza la pande-
mia”.

Finalmente, Ortiz comentó que 
“les decíamos que es importante 
que ellos como trabajadores de la 
salud puedan ser también comuni-
cadores, no por el lado del temor, 
sino por el lado de que han tenido 
que adaptarse a la pandemia y to-
mar medidas dentro del Hospital 
para cuidar su salud. Necesitan que 
la población cuide a sus seres que-
ridos y que cada persona se cuide a 
sí misma”.
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ENCUENTRO ENTRE GOBIERNO, MUNICIPIO Y EL EQUIPO 
DE SALUD DE NACIÓN CON EL SECTOR TURÍSTICO 

En la reunión participaron las 
ministras de Salud, Judit Di Giglio 
y de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos Adriana Chapperón, 
el intendente de Ushuaia, Walter 
Vuoto, el presidente del Instituto 
Fueguino de Turismo, Dante Quer-
ciali, el Secretario de Turismo de 
Ushuaia, José Luis Recchia; el sub-
secretario de Políticas Sanitarias de 
la Municipalidad de Ushuaia, Lucas 
Corradi; la responsable del Área de 
Epidemiología de la Municipalidad 
de Ushuaia, Adriana Basombrío y 
representantes de la Cámaras de 
Turismo; Hotelera y Gastronómica; 
de Comercio; del gremio UTHGRA y 
de la Asociación Fueguina de Agen-
cias de Viajes y Turismo. 

En ese sentido la Secretaria de 
Acceso a la Salud de Nación, Carla 
Vizzotti expresó que “tenemos una 
mirada hacia la recuperación de 
actividades, siempre transmitiendo 
las decisiones del Estado nacional, 
de las provincias y municipios, que 

está en cada uno de ellos el hacer 
todo lo posible para reactivar el sec-
tor y es fundamental contar con el 
acompañamiento del sector priva-
do y de la sociedad”.

Por su parte, el médico Infectó-
logo Gustavo Daniel Lopardo se-
ñaló que “sabemos y entendemos 

La Vicegobernadora, Mónica Urquiza junto al ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti y el médico Infectólogo Gustavo Daniel Lopardo, encabezaron el encuentro virtual donde participaron referentes del sector turístico y 
gastronómico de Tierra del Fuego, con el fin de dialogar sobre las medidas necesarias tendientes a la futura apertura del turismo para la temporada estival. 

el deseo que hay por parte de los 
fueguinos de ver cómo se pueden 
ir abriendo y pensar en un eventual 
verano con turismo”. Ante esto ex-
plicó que “Nación, Provincia y las 
intendencias trabajan en ese senti-
do, pero hay un rol fundamental y 
es el de cada uno como ciudadano”. 

NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN 
RÁPIDA DE COVID EN CASOS SOSPECHOSOS

PANDEMIA

El Departamento de Infectología del 
Hospital Regional Ushuaia, incorporó 
este lunes un nuevo mecanismo de de-
tección rápida de COVID.

El jefe de Infectología del Hospital 
Regional Ushuaia, Leandro Ballatore, 
indicó al respecto que “estamos incor-
porando una tecnología nueva que es 
de antígenos, son unos test rápidos, que 
en quince minutos detecta la presencia 
del virus” y precisó que “esta tecnología 
llegó a partir de una donación que nos 
hace el Ministerio de Salud de la Na-
ción, que se van a estar sumando a los 
2500 que compró la provincia, que van 

fragmento del virus y eso nos va a arrojar 
un resultado positivo o negativo ante la 
presencia del virus”.

“Lo importante de estos estudios es 
que solamente se pueden utilizar en per-
sonas que tengan síntomas, que es en el 
momento en el que el testeo puede de-
tectar la presencia del virus” subrayó el 
profesional.

Por otro lado, sostuvo que “es impor-
tante remarcar que es una estrategia que 
se suma a los testeos con PCR y en quin-
ce minutos podemos tener un resultado 
para poder tomar las acciones de bloqueo 
y de aislamiento más rápidamente”.

“Recientemente Nación incorporó 
esta tecnología como un complemento 
a los diferentes métodos que ya se vie-
nen utilizando y, en base a esta posibi-
lidad, la provincia decidió comprar tes-
teos en una cantidad importante para 
poder sumar a las actividades que ya 
venimos realizando” explicó.

Al ser consultado sobre la predomi-
nancia de este tipo de estrategias en la 
búsqueda por frenar la propagación del 
virus, Ballatore subrayó que “es proba-
ble que incorporemos esta tecnología 
en mayor cantidad, porque nos permite 
hacer acciones directamente en el cam-
po, prácticamente frente al paciente, 
porque en poca cantidad de tiempo ya 
tiene el resultado”.

“La gran ventaja que tiene es la ve-
locidad en la que obtenemos el resul-
tado, la persona lo conoce de manera 
anticipada, y le podemos indicar el 
aislamiento con mucha anticipación” 
valoró y dijo que “creemos que vamos a 
seguir este último método para facilitar 
la detección temprana de los casos sos-
pechoso”.

Finalmente, explicó las similitudes 
con el procedimiento del PCR e infor-
mó que “este test tiene la misma carac-
terística, se hacen con un hisopo por las 
fosas nasales o por la boca hasta la parte 
posterior de la faringe y, luego de eso, se 
coloca en un tubo que tiene un líquido 
reactivo, que es lo que se utiliza para 
volcarlo en el test de detección”.

a estar llegando en el transcurso de la se-
mana”.

En ese sentido, el integrante del COE 
indicó que “este test de antígenos permite 
detectar el resultado en quince minutos 
en pacientes sintomáticos, lo cual redun-
da en una estrategia de bloqueo y aisla-
miento con mayor rapidez”.

Además, manifestó que “es una tec-
nología que se está empezando a usar en 
todos lados, con una característica funda-
mental que es que en quince minutos nos 
da el resultado y tiene el mismo funda-
mento que el test de PCR al que estamos 
habituados, en la que se va a detectar un 

“La única forma de contener la 
expansión del virus es que cada uno 
de nosotros entienda que todos 
hoy podemos ser personas asinto-
máticas, y por eso es fundamental 
respetar las medidas sanitarias, es 
necesario esmerarnos en cuidarnos 
y se logrará disminuir el número de 
casos y eso permitirá abrir más acti-
vidades” evaluó el profesional. 

Al respecto, el presidente del IN-
FUETUR Dante Querciali sostuvo 
que “abordamos temáticas relacio-
nadas a la situación actual, siguien-
do el objetivo de Nación en relación 
a la unificación de protocolos y la 
importancia de los cuidados que 
debe tener cada persona a nivel so-
cial, continuando con la concienti-
zación en ese aspecto sobre todo el 
uso de tapabocas, lavado de manos 
y el distanciamiento social, enmar-
cado en la necesidad de poder tener 
una temporada de verano en Tierra 
del Fuego, que es muy importante 
para nuestra provincia”.
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VUOTO JUNTO A CARLA VIZZOTTI Y AUTORIDADES 
PROVINCIALES RECORRIERON EL POLO HOSPITALARIO 

La Dra. Vizzotti destacó la obra y 
aseguró que “es impresionante, no 
solamente por el tiempo en el que 
se hizo, sino también por la calidad; 
porque cumple con todos los requi-
sitos como son la circulación, las 
condiciones, los cuidados, el baño, 
la temperatura”. 

La funcionaria del Ministerio 
de Salud de Nación sostuvo que 
“esta planificación ha sido muy im-
portante y además, no solamente 
tienen oxígeno y las condiciones 
para prestar cuidado a los pacien-

tes leves, sino que también tienen 
la posibilidad de prestar cuidados a 
los pacientes graves con asistencia 
respiratoria mecánica”.

 “Siempre con la expectativa de 
no usarlo, de no necesitarlo, siem-
pre con la expectativa de poder dar 
respuesta entre el Ministerio de la 
Provincia y de los Municipios, en-
tendiendo a la sociedad como un 
actor clave en este compromiso 
individual que tiene impacto colec-
tivo para bajar los contagios y real-
mente no necesitarlo. Todo lo que 

El intendente Walter Vuoto junto a la secretaria de Acceso a la Salud de Nación, Dra. Carla Vizzotti, recorrieron el Polo Hospitalario de Ushuaia, 
acompañados de la vicegobernadora Mónica Urquiza, el senador nacional Matías Rodríguez, la diputada nacional Carolina Yutrovic, la legisladora 
provincial Victoria Vuoto y los equipos de Salud tanto de la provincia como del municipio.

hagamos para poder dar respuesta 
es muy importante”, valoró la fun-
cionaria nacional. 

“Que esté listo, preparado y 
que nosotros tengamos también la 
perspectiva de seguir esperando el 
tratamiento, la vacuna, con este ho-
rizonte temporal concreto, pero sa-
biendo que contamos con este es-
pacio, da muchísima tranquilidad”, 
agregó la secretaria nacional.

Por su parte, el intendente Wal-
ter Vuoto agradeció a “Carla y a todo 
el equipo que la acompaña, que es 
de primer nivel. Le agradecemos 
también al ministro Ginés, quien ha 
sido un extraordinario capitán de 
tormenta. Nos ha tocado atravesar 
una pandemia mundial y creo que 
de Carrillo a la fecha, no hay mejor 
sanitarista que él”.

El intendente también le agra-

deció y le envió “un abrazo al Pre-
sidente de todos los argentinos, Al-
berto fernandez, porque más allá 
de todo el acompañamiento que 
hemos tenido, que la provincia ha 
tenido del gobierno central, des-
de lo sanitario, hubo un acompa-
ñamiento que hay que reconocer 
muy importante desde lo econó-
mico, como es esta decisión eco-
nómica de acompañar con Aportes 
no reintegrables a los tres munici-
pios. Así también la Nación ha ayu-
dado a la provincia, y por supues-
to el IFE, que lo están recibiendo 
22.603 vecinos y vecinas de nues-
tra provincia. Estas acciones con-
cretas y estos gestos permanentes 
para enfrentar la pandemia, son 
un motivo de agradecimiento y de 
reconocimiento de todo el pueblo 
fueguino”.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

MARTÍN PEREZ AGRADECIÓ 
AL PRESIDENTE POR EL 
ENVÍO DE ATN PARA 
COMBATIR LA PANDEMIA

Lo manifestó el Intendente a tra-
vés de sus redes sociales. Valoró la 
mirada federal del presidente Alber-
to Fernández y de todo su gabinete.

En el marco de la pandemia por 
el Covid-19, el Gobierno Nacional 
transfirió 60 millones de pesos al 
Municipio de Río Grande para que 
este cuente con los recursos necesa-
rios, a fin de fortalecer diversas áreas 
que aún continúan trabajando en 
acciones primordiales con el objeti-
vo de mitigar los daños producidos 
por la pandemia. 

Al respecto, Martín Perez expre-
só que “la ayuda que nos ha dado 

el presidente Alberto Fernández y 
el Ministro del Interior, Eduardo de 
Pedro, es, sin duda, más que impor-
tante para hacer más fuerte nuestro 
sistema de salud municipal”.

En este sentido, afirmó que “el 
envío de ATN nos permitirá tener 
más y mejores recursos para cuidar 
a los y las riograndenses”, como así 
también “mejorar toda la estructura 
sanitaria municipal”.

Finalmente, Perez agradeció “la 
mirada federal del presidente Alber-
to Fernández” debido a que “eso es 
lo que más necesitamos en este mo-
mento complejo”.
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VIZZOTTI DESTACÓ EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE 
NACIÓN, PROVINCIA Y MUNICIPIOS CONTRA EL VIRUS

La secretaria de Acceso a la Sa-
lud del Ministerio de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti se refirió al 
trabajo realizado en su visita a Tie-
rra del Fuego. Desde este sábado se 
llevan adelante diversos encuentros 
para articular, entre Nación, Pro-
vincia y municipios, acciones para 
dar respuestas a esta situación ex-
traordinaria como es la pandemia 
COVID-19.

En ese sentido, la funcionaria 
Nacional preció que “tenemos que 
organizarnos y complementarnos 
entre todas las áreas, trabajamos 
articuladamente y con las particu-
laridades de cada provincia”. 

“Con el aumento de la circu-
lación de personas aumenta la 
transmisión del virus, que es lo 
que estamos viendo en muchas de 
las provincias del país y Tierra del 
Fuego no está exenta a esto” indi-
có la Secretaria y evaluó que “tene-
mos que focalizarnos en los logros, 
como tener un sistema de salud 
dando respuestas”.

En el marco de su visita al Hos-
pital Regional Ushuaia, Vizzotti 
aseguró que “vimos el trabajo que 
se realizó, como el aumento de ca-
mas; se reformularon los circuitos; 
se amplió la capacidad del labora-
torio, y se está dando respuesta a las 
personas con COVID y al resto de 
la población” valorando que “se ha 
hecho un trabajo grande y es muy 
importante que lo veamos, como la 
reactivación de muchas actividades 
tanto comerciales como sociales y 
recreativas”.

“Ahora tenemos que transmitir 
el concepto que cuanto más incor-
poremos los cuidados que tenemos 
en el trabajo, en el transporte pú-
blico, en el supermercado a nuestra 
vida cotidiana, con nuestros afectos 
y en nuestra casa, también vamos a 
poder minimizar la trasmisión” con-
sideró la Secretaria recordando que 
en ese sentido es necesario “respetar 
el distanciamiento; el lavado de ma-
nos; uso de tapaboca; airear los am-
bientes, limpiar las superficies y los 
objetos que usamos con frecuencia”.

Asimismo indicó que “con el 
cumplimiento de estas medidas lo 
que vamos a hacer es disminuir la 
transmisión del virus y poder traba-
jar fuertemente en seguir amplian-

La funcionara nacional valoró los logros que se han dado como “tener un sistema sanitario que está respondiendo”. En su visita al Hospital Regional 
Ushuaia remarcó el “muy buen trabajo” que se hizo para “atender a pacientes COVID y al resto de la población”.

do las actividades autorizadas, so-
bre todo pensar en el verano y que si 
logramos bajar ahora los casos, será 
mucho más posible que Ushuaia 
sea un atractivo para el verano y se 
pueda trabajar con esa perspectiva 
temporal concreta”.

Respecto a la posible reapertura 
de la actividad turística, la Funcio-
naria nacional señaló que “el gran 
desafío es que logremos en Argenti-
na en general y en particular en Tie-
rra del Fuego, generar las acciones 
de ese cuidado individual de esas 
medidas de prevención que hagan 
que se aplane la curva y empiecen 
a bajar los casos, para visualizar los 
protocolos y generar las acciones en 
este tipo de turismo, en este contex-

to de aire libre y que tiene para ofre-
cer la isla en relación a las recomen-
daciones que se están realizando”.

Finalmente Vizzotti se refirió a la 
situación epidemiológica de las ciu-
dades y dijo que “analizamos las di-
ferencias entre Ushuaia, Río Grande 
y Tolhuin. La mayoría de los casos 
se originan en las reuniones socia-
les donde hacemos lo que hacemos 
siempre, que es estar cerca de nues-
tros afectos, entonces hay que foca-
lizar la importancia que en este mo-
mento la realidad en Tierra del Fuego, 
en Argentina y en muchísimos lugares 
del mundo ésta es la fuente contagios” 
por lo que remarcó que “es importan-
te no subestimar los síntomas y cum-
plir con las medidas sanitarias”.
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“NOS TILDARON DE PIQUETEROS Y PATOTEROS”, DIJO WALTER 
HERNÁNDEZ SOBRE EL RECLAMO A LA CONDUCCIÓN DE LA AOT

Por Elias García.- Una veintena 
de afiliados a la Asociación Obrera 
Textil reiteraron, ayer, el reclamo a 
la conducción sindical encabezada 
por Rogelio Sager, quien prometió 
durante el diálogo mantenido el 
pasado viernes presentar su renun-
cia a la institución.

Con las puertas cerradas del 
gremio tras el desalojo del sába-
do, los trabajadores se manifesta-
ron en la intersección de Cabo de 
Hornos y Aeroposta Argentina, la 
intersección a metros del sindica-
to, para continuar con el pedido de 
renuncia de la totalidad de la Co-
misión Directiva.

“Nos hemos autoconvocado 
para desmentir todo lo que se dijo 
el fin de semana; nos tildaron de 
piqueteros y patoteros, práctica-
mente nos tildaron de delincuen-
tes que sacamos al secretario Ge-
neral y a su comisión, y no es así”, 
expresó Walter Hernández, afiliado 
y delegado gremial en Textil Río 
Grande, por FM Master’s.

“Ocupamos el gremio porque es 
de todos los trabajadores, pedimos 
la renuncia del secretario General 
y la de toda la comisión, ellos se 
negaron a firmar, dijeron que van 
a firmar el miércoles y nosotros di-
jimos que nos íbamos a quedar en 
nuestro gremio hasta que ellos fir-
men”, aclaró.

“Resulta que el día sábado ellos 
emitieron una denuncia en la co-
misaria tercera, prácticamente 
desalojándonos con el juez (Daniel 
Césari Hernández), obviamente 
ellos están haciendo su trabajo y 
la Policía Provincial también. No-
sotros amablemente nos retira-
mos, dejamos el quincho en con-
diciones, dejamos todo limpio y en 
condiciones, no causamos ningún 
daño”, continuó.

“El malestar nuestro es que nos 
tildaron de personas violentas y 
no es así; se retiraron del gremio, 
no vinieron durante todo el fin de 
semana y expusieron la denuncia”, 
agregó Hernández, quien refirió 
que no hubo más contacto con Sa-
ger respecto de la situación.

“Tampoco se presentaron al 
gremio a trabajar como lo tienen 
que hacer todos los días; acá tra-
baja la obra social, vamos a ase-
sorarnos bien si se puede abrir la 
sede para los afiliados, nos vamos 
a quedar acá y el miércoles vamos 

a venir en mayor cantidad para que 
él firme su desvinculación como 
dijo”, adelantó.

En cuanto a la relación entre el 
gremio y los trabajadores, Hernán-
dez contó que se registraron una 
serie de situaciones en las que no 
se sintieron representados. “Lo que 
vivimos en estos cinco meses en 
Textil Río Grande, sumado al falle-
cimiento de un compañero y lo que 
pasó en Australtex con el gerente, 
la semana pasada, basureando a 
un compañero”, recordó.

“Por suerte un compañero fil-
mó (la situación en Australtex) y 
se viralizó pero no es la primera 
vez que tratan así a un trabajador. 
Hay muchas falencias de parte de 
las empresas, en Fabrisur pasa lo 
mismo. La gente dijo basta, quiere 
un cambio y necesita un cambio, 
hay ganas de trabajar por nuestras 
familias y por los derechos de cada 
trabajador”, señaló.

Sager, por su parte, se desem-
peña hace más de 20 años en la 
conducción del gremio. “En el año 
2022 terminaría su mandato, hay 
un tema muy riguroso, el estatuto 
está del año 1979 y nunca se cam-
bió; votan los secretarios generales 
de la comisión que son siete y todos 
forman parte del gremio”, precisó.

“Por eso esta persona lleva tan-
tos años formando parte del gre-
mio. La duda nuestra es qué intere-
ses hay en el gremio y por qué no lo 
quieren largar. Hay mas de 700 tra-
bajadores afiliados y ninguno está 
a favor del gremio”, finalizó.

Los trabajadores textiles volvieron a manifestarse en las puertas del sindicato, que permaneció cerrado ayer. El secretario General, Rogelio Sager, 
prometió presentar la renuncia este miércoles.

Se espera que para el miércoles 
se manifiesten trabajadores de Tex-
til Río Grande, Australtex, Barpla 
y Cordonsed. Además Hilandería 
Fueguina, desde Ushuaia, “brindó 
todo su apoyo”, como “el 100% de 
la provincia y los empleados texti-
les”.

“No hay nada que dialogar”

El abogado Joel Colli, represen-
tante legal del gremio, afirmó que 
en la manifestación hubo “un gru-
po de afiliados, en los cuales había 
algunos delegados, afiliados y otros 
que no sabemos si están afiliados o 
no”.

“Tomaron por la fuerza la sede 
sindical donde también funciona 
la obra social y el sábado la comi-
sión directiva, precisamente el se-
cretario Gremial, Roberto López, 
hizo la denuncia correspondiente”, 
comentó.

“Creemos que no hay que cri-
minalizar la protesta, no fueron 
notificados de derechos y garantías 
sino que el juez los instó a salir de 
buena manera del edificio y pro-
cedió a fajar todo el edificio para 
que se presente la documentación 
correspondiente del sindicato. Pe-
diremos un resguardo a la policía y 
dejaremos todo asentado en el ex-
pediente para el caso de que vuelva 
a suceder. Ya hubo una medida que 
tomó el juez, si se vuelve a violar la 
medida creo que sería más grave la 
acción”, consideró Colli.

En respuesta al reclamo de los 

afiliados, Colli respondió que “no 
hay nada que dialogar en cuanto 
a un pedido totalmente antide-
mocrático” y añadió que existe “la 
democracia sindical en el país, to-
talmente libre de elegir las autori-
dades sindicales”.

“Tendrán que pedir por la vía 
que corresponde, no es la manera 
de hacerse de una dirección sin-
dical. Sorprendió que esta gente 
saliera a decir que no tenía apoyo; 
todo lo contrario. La AOT, si mal 
no recuerdo, el martes por la tarde 
tomó conocimiento de la situación 
(de Australtex) a través del secreta-
rio General, Sager, por un informe 
del delegado Calisaya”, retomó.

“Automáticamente me lo comu-
nica para que realice la denuncia 
pertinente en el Ministerio de tra-
bajo y se realizó la denuncia. Tomé 
intervención en el Ministerio ya 
que hubo varios afiliados sancio-
nados y suspendidos, entre ellos, 
para dar un ejemplo, que se puso 
sobre la mesa, de un compañero 
trabajador que suspendieron tres 
días por haber contestado mal, 
supuestamente, a un supervisor”, 
explicó.

“Las acciones (respecto de Aus-
traltex) fueron tomadas de inme-
diato y con todo el apoyo que se 
tenía que hacer”, indicó Colli.

Por último, el abogado de la 
AOT aseguró que desconoce si Sa-
ger renunciará a la conducción del 
gremio el próximo miércoles. “No 
lo sabría decir, es una decisión per-
sonal de él”, concluyó.
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EL CONCEJO DELIBERANTE SE CAPACITARÁ EN 
“PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LEGISLAR”

El presidente Juan Carlos Pino, 
la concejala Laura Avila, la secre-
taria administrativa Noelia Butt y 
la asesora Alejandra Acosta par-
ticiparon hoy en representación 
del Concejo de Ushuaia del acto 
apertura que se efectuó mediante 

teleconferencia.
En esta primera etapa, el par-

lamento local participó junto a re-
ferentes de los municipios de Ge-
neral Las Heras, Ezeiza, Campana, 
Pilar, Zárate, Rojas, Benito Juárez, 
Magdalena, Chascomus, Olava-

El Concejo Deliberante participó de la apertura de la capacitación “Perspectiva de género para legislar” organizado por la Cámara de Diputados de la 
Nación, destinado a los parlamentos municipales del país.

rría, Florentino Ameghino, Caña-
da de Gómez y Viedma.

Los presidentes de cada Con-
cejo valoraron las acciones y me-
didas concretas y consideraron a 
las instituciones legislativas “ab-
solutamente responsables de los 
cambios”.

Durante su alocución, Juan 
Carlos Pino refirió al sistema de 
preferencias que rige en Ushuaia 
y mencionó la necesidad de refor-
ma de la Carta Orgánica con el ob-
jetivo de garantizar la integración 
igualitaria.

El presidente de la institución 
destacó el trabajo de generación 
de herramientas que aporten a la 
incorporación del enfoque de gé-
nero al trabajo legislativo.

Pino informó que el Concejo 
de Ushuaia será capacitado en 

las jornadas previstas del 6 y 13 
de noviembre, destinado a todo el 
personal de planta permanente y 
político.

Por su parte la concejala Lau-
ra Avila consideró “un paso muy 
importante el que estamos dando 
porque necesitamos legislar con 
perspectiva de género para alcan-
zar una ciudad más justa para to-
dos y todas”.

En tanto la secretaria del Con-
cejo, Noelia Butt informó que los 
ejes de abordaje serán derechos 
humanos y de las mujeres, des-
igualdad de género, violencias (ti-
pos, modalidades), femicidio, fe-
minicidio, travesticidios, crímenes 
de odio; corresponsabilidad; expe-
riencias legislativas, ordenanzas 
con perspectivas de género y ejer-
cicios prácticos, entre otros.

SUBSECRETARÍA DE JUVENTUD

CONVOCAN A PARTICIPAR 
DEL PRIMER ENCUENTRO 
FEDERAL DE CENTROS DE 
ESTUDIANTES

La Subsecretaría Provincial de 
Juventud del Gobierno de la Provin-
cia, junto a la Dirección de Políticas 
Interinstitucionales, perteneciente 
a la Secretaría de Representación 
Oficial de Gobierno en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, convoca 
a los jóvenes a participar del Primer 
Encuentro Federal de Centros de Es-
tudiantes.

El titular de la cartera de Juven-
tud, Federico Velazquez, manifestó 
que “la intención de este encuen-
tro es promover un espacio de par-
ticipación y co-construcción en la 
base de las experiencias que tienen 
diferentes centros de estudiantes de 
los niveles educativos Universitario, 
Terciario y Secundario de Buenos 
Aires, La Plata, Córdoba y Tierra del 
Fuego”.

Asimismo, dijo que “considera-
mos de gran importancia propiciar 

estos espacios de encuentro entre 
las Juventudes Fueguinas con refe-
rentes de otras provincias, generan-
do una red de intercambio de con-
tactos, propiciando que el proceso 
de desarraigo que atraviesan las ju-
ventudes fueguinas cuando eligen 
realizar su proyecto de vida en otra 
provincia sea acompañado por pa-
res, haciendo mucho más ameno 
este camino”.

“Además, estará acompañándo-
nos Hugo Romero, Secretario de Re-
presentación Oficial de Casa de TDF, 
quien hoy en día es el nexo que tiene 
el gobierno con los y las jóvenes fue-
guinas que están fuera de la provin-
cia”, agregó.

La jornada se realizará este mar-
tes 6 de octubre a partir de las 19:00 
a través de la plataforma Zoom( ID 
de reunión: 817 0838 6518; Código 
de acceso: 923026).
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TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 
162 CASOS POSITIVOS

Se procesaron 354 muestras 
(PCR) en los laboratorios de toda la 
provincia, 192 fueron negativas. 214 
muestras corresponden a Río Gran-
de con 115 positivos. 140 muestras 
corresponden a Ushuaia con 47 po-
sitivos. 0 muestra corresponde a Tol-
huin con 0 positivos.

La totalidad de casos confirma-
dos por laboratorio (PCR) en Tierra 
Del Fuego a la fecha 4478(*). Se in-
cluyen 13 casos en las Islas Malvinas.

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico: en Ushuaia 
0, en Río Grande 6, en Tolhuin 0. To-
tal 1009.

Total de casos por PCR + nexo clí-
nico epidemiológico: 5487

Nuevas altas por laboratorio PCR 
Y nexo clínico epidemiológico en 
Ushuaia 2, en RÍO GRANDE 166. To-
tal: 3638

Casos activos por laboratorio 
(pcr) y nexo en ushuaia 666, en Río 
Grande 1105, en Tolhuin 2

En Ushuaia se registran 861 ca-
sos positivos totales por PCR, un 
paciente fallecido. En Río Grande se 
registran 3601 casos positivos totales 

por PCR. Se registran 75 pacientes 
fallecidos hasta la fecha. Falleció un 
hombre de 74 años de edad. En Tol-
huin se registran 3 casos totales por 
PCR el cual uno ya tiene el alta mé-
dico. A la fecha 8721 casos han sido 
descartados en la provincia. 

12 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hospi-
tal Regional Ushuaia, 2 paciente en 
UTI 2 con ARM

Hay 36 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional 
Río Grande, 9 en UTI (2 con ARM). 
En el CEMEP 4 pacientes en UTI (2 
con ARM). 3 paciente alojado en el 
Centro Municipal de Cuidados para 
pacientes leves de COVID-19

Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirmado. 
2975 casos confirmados con trans-
misión comunitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado, ca-
sos en investigación 20 y casos con 
transmisión comunitaria 634. 

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

DEPORTES

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
Por Esteban Parovel.- El Institu-

to Municipal de Deportes informó 
ayer que permanecen suspendidas 
las actividades deportivas que son 
promovidas por el área de deportes 
municipal.  La comunicación se dio a 
través de sus distintas redes sociales, 
igualmente se sostienen las ofertas 
deportivas virtuales para paliar este 
momento que nos toca atravesar ante 
el rebrote de coronavirus en la capital 
provincial.

El parte de prensa manifiesta: “Es-
timados vecinas y vecinos, les infor-
mamos que se encuentran suspen-
didas las actividades de los Talleres 

propuestos por el Instituto Municipal 
de Deportes.

En estos momentos como res-
ponsables del área, nos encontra-
mos analizando la situación del 
personal y las condiciones que se 
requieren para retomar de forma 
segura la actividad.

El incremento que se produjo en 
el número de infectados del último 
período en la ciudad lleva a la tomar 
la medida y, desde luego, seguir con 
las propuestas virtuales desde las dis-
tintas plataformas del IMD para con-
tinuar con el ofrecimiento de activida-
des para la comunidad.

Por Esteban Parovel.- Patronato 
de Paraná, con el defensor Oliver Be-
nítez entre sus filas,  jugará su primer 
amistoso el próximo sábado frente a 
Atlético Rafaela en la capital entre-
rriana, de cara a la reanudación de la 
competencia por el torneo de la Liga 
Profesional en Argentina.

Serán dos encuentros de 50 mi-
nutos cada uno, se jugarán desde las 
10:00, en el Estadio Presbítero Grella, 
del equipo entrerriano.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez 
se entrenarán hasta el viernes en un 
sólo turno por la mañana, con “mu-
cha intensidad en la parte técnico 
táctica, entrenando movimientos in-
dividuales y colectivos”, apuntaron 
desde el cuerpo técnico de Patronato.

Además, el “Patrón” sumó en su 
rutina varios bloques de ensayos de 

DEPORTES

fútbol, tanto reducido como en can-
cha normal.

Lucas Kruspzky, Bruno Chávez, 
Dardo Miloc, José Barreto, Gusta-
vo Canto, Bruno Urribarri, Lautaro 
Torres, Nicolás Delgadillo y Lautaro 
Comas finalizaron la semana pasada 
“con molestias y lesiones” siguen sin 
entrenar a la par de sus compañeros.

En tanto, Junior Arias y Mateo Ko-
mar dieron positivo de Covid-19 y se 
encuentran aislados, a quienes se les 
suman Daniel Sappa y Brian Nievas, 
que tuvieron contacto estrecho con 
los futbolistas referidos.

Debido a las bajas que surgieron, 
la semana pasada Patronato debió 
suspender el cotejo amistoso que 
tenía pautado con Newell’s, que fi-
nalmente se midió el pasado sábado 
ante Rafaela.

PATRONATO DE PARANÁ CON 
AMISTOSO CONFIRMADO 
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INTERÉS GENERAL

NUESTRO PAÍS ES UNO DE LOS POCOS QUE LO 
CONMEMORA EL DÍA DEL CAMINO Y EDUCACIÓN VIAL

Por Fabiana Morúa. Desde el mo-
mento en que se instituyó el Día del 
Camino, Argentina es uno de los po-
cos países que celebran por contar y 
disfrutar de las trazas que unen pue-
blos, acercan oportunidades, fomen-
tan el turismo, invitan a descubrir 
paisajes, y acercan a las personas.

Actualmente, es una fecha que 
suele destinarse para realizar jorna-
das de educación vial en las que se 
propone e invita a las distintas insti-
tuciones, ya sean educativas o no, a 
realizar actividades que tengan como 
objetivo concientizar a la sociedad 
sobre el uso eficiente de las rutas y 
respeto a las leyes de tránsito.

A nivel nacional, en relación a las 
estadísticas recientes de la Asocia-
ción Civil Luchemos por la Vida, se 
registraron 6627 fallecidos en las ca-
lles de Argentina y más de 100.000 le-
sionados por la misma causa. Lo que 
significa que mueren 550 personas al 
mes en nuestro país como víctimas 
de algún choque vehicular.

Los accidentes viales están entre 
las 10 principales causas de muerte 
en Argentina y la primera causa de 
muerte en adolescentes y jóvenes. En 
nuestro país, el 90% de los accidentes 
ocurridos son atribuibles al conduc-
tor como causa principal.

Tiempo Fueguino dialogó con 
una referente de la Red Nacional de 
Víctimas de Tránsito, campaña de 
concientización vial ‘Estrellas Amari-
llas’; Gladys Bizzozzero expresó: “La-
mentablemente de un siniestro no se 
vuelve, esto lo decimos permanen-
temente. Si no tomamos conciencia 
de lo que realmente significa, difícil-
mente podemos aplicarla”; continúo.

Bizzozzero indicó que “se enseñe 
educación vial sigue; hace años, des-
de la Asociación, venimos trabajando 
para que desde educación sea imple-
mentada como una currícula; como 
una materia obligatoria desde el jar-
dín hasta la obtención de la licencia 
de conducir por alumnos del colegio 
secundario”.

“Desde la ONG, si bien venimos 
trabajando, sabemos que no es sufi-

ciente. Necesitamos un mayor com-
promiso por parte de quienes tengan 
que tomar esta decisión y aplicarla; si 
bien sabemos que desde la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial están en 
contacto con el Ministro Trotta; pero 
con la pandemia, sabemos que difí-
cilmente podamos avanzar a pasos 
agigantados, debemos tener pacien-
cia y seguir esperando”; sostuvo la 
referente.

Por lo que recalcó que “creo que es 
importante, pero también sabemos 
que la educación viene de la casa, 
desde el momento en que nos subi-
mos a un auto y no nos colocamos el 
cinturón o hablamos por celular, si 
no respetamos las señales: Estamos 
enseñando a nuestros hijos a come-
ter los mismos errores”.

De manera tal que asegura que 
“necesitamos un cambio cultural 
desde los padres a los niños o segui-
remos lamentando víctimas, víctimas 
inocentes en siniestros totalmente 
evitables si se respetarán las normas 
como debería ser”.

Sobre la inauguración o puesta en 
funcionamiento del puente peatonal 
sobre la Ruta n°3 que lleva el nombre 
de Catalina Adriana Colom; Gladys 

Es una fecha es la que es muy importante para tomar más conciencia como sociedad e individuos para formarnos como ciudadanos responsables. Este 
medio dialogó con una referente de Estrellas Amarillas, Gladys Bizzozzero que expresó: “Lamentablemente de un siniestro no se vuelve, esto lo decimos 
permanentemente. Si no tomamos conciencia de lo que realmente significa, difícilmente podemos aplicarla”.

Bizzozzero detalló que “el 19 de oc-
tubre se cumplen 10 años de ese si-
niestro, también, totalmente evitable 
porque Catalina estaba en brazos de 
su papá, estaban parados en una es-
quina apunto de cruzar esa avenida 
en donde los atropella una camione-
ta que tenía la RTO vencida, estaba 
inhabilitada para transitar”.

“Los atropella y lamentablemente 
pierde la vida Catalina, una bebé de 
apenas 1 año y unos meses. Fue un 
siniestro que marcó la vida de una fa-
milia y de toda una ciudad y el puente 
que lleva su nombre es emblemático 
porque, como siempre decimos, una 
estrella es una vida y la estrella de 
Catalina está ubicada cerca de ese 
puente”; profundizó la referente de 
‘Estrellas Amarillas’.

Sostuvo: “Que lleve el nombre de 
una pequeña que perdió, lamenta-
blemente, la vida en ese lugar, pre-
tendemos que cumpla con el objetivo 
que deseamos que es prevenir sinies-
tros, cuidar la vida, la vida de todas las 
personas que transitan por ese lugar 
y que realmente se tome el valor que 
le damos nosotros a ese espacio”.

La referente de ‘Estrellas Amari-
llas’, por otro lado, fue consultada por 

el acuerdo firmado entre Gobierno 
provincial y la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial: “La firma del conve-
nio de implementación de la Red de 
Asistencia a Víctimas y Familiares de 
Víctimas de Siniestros Viales es un 
proyecto que llevó sus, exactamente, 
7 años y lamentablemente recorrió 
varios escritorios”. Es decir, “de re-
uniones a nivel nacional, provincial 
para que esta firma se lleve adelante 
y finalmente se dio esta firma en un 
momento en que realmente visuali-
zamos el desamparo de las familias”.

Además, comentó que “sabemos 
perfectamente que cuando una fami-
lia sufre un siniestro, esa familia no va 
a buscar un psicólogo, la desazón en 
la que se desenvuelven es terrible y lo 
digo con conocimiento de causa. En 
lo jurídico, lamentablemente, come-
temos muchísimos errores porque 
no siempre los profesionales que se 
acercan lo hacen con buenas inten-
ciones y el objetivo de esta herra-
mienta fundamental para nosotros 
es brindar a las familias la respuesta 
en ese momento crucial, sostenerlos, 
contenerlos y guiarlos en todas las 
gestiones administrativas que deben 
realizar que es no para nada fácil”.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y no 
se esfuerce en conformar siempre a su 
entorno, empiece a ser tal cual es.

Será un buen momento para el ini-
cio de sus proyectos. Tener la Luna en 
su signo, lo beneficiará en las decisio-
nes que deba tomar durante esta jor-
nada.

Durante esta jornada, su vida 
social tomará otro rumbo ya que 
contará con la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche ya que su 
entusiasmo se potenciará.

Esté atento, ya que podrá recibir 
en este día diferentes críticas en torno 
a sus reacciones emocionales. Debe-
ría escucharlas y así podrá mejorar en 
las relaciones.

Mañana propicia para que confíe en 
su visión y así pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo tiene preocu-
pado. Relájese, todo saldrá de manera 
correcta.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzo y tómese el tiempo que crea ne-
cesario para cumplir con todas sus obli-
gaciones.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco todo 
se acomodará.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores po-
sibilidades para enfrentar las transfor-
maciones y los cambios en su vida.

Intente ser más responsable con 
sus decisiones y no acuse a los demás 
de sus propios errores. Comience a tra-
bajar para solucionarlos y no recaer en 
ellos.

Sepa que la lucidez mental le per-
mitirá encontrar las soluciones. Ten-
drá que moverse de un lado a otro 
para resolver esos temas difíciles e 
insólitos.

Entienda que ya es hora para tomar 
esa determinación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será conveniente 
que deje para mañana lo que desea ha-
cer.

En esta jornada, después de tanto 
logrará recuperar el tiempo perdido y 
podrá concretar todas las tareas que 
le quedaron pendientes en su vida 
profesional.

PERSPECTIVA DEGENERO EN EL SUPERIOR TRIBUNAL

“HAY QUE APELAR A LA MIRADA SOCIAL DE QUIENES DEBEN 
TOMAR LA DECISIÓN SOBRE QUIENES OCUPARÁN ESOS CARGOS”

Por Silvana Minue.- Mediante 
decreto 1333/2020 el goberna-
dor Gustavo Melella procedió a la 
promulgación de la ley provincial 
1321 la cual modifica la ley orgá-
nica del Poder Judicial para fijar 
en 5 la cantidad de miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, ge-
nerando así dos vacantes que de-
berán ser cubiertas mediante el 
proceso pertinente.

¿Y qué pasó con la paridad de 
género en la justicia? El legislador 
Federico Sciurano explicó en FM 
MASTER`S: “ha sido un tema que 
la Legislatura ha tratado con las 
herramientas constitucionales. 
El tema fue solicitado en función 
del STJ, a partir de ahí la Legisla-
tura abrió los mecanismos como 
corresponde, que fue hacer las 
consultas en la Comisión Nº6 de 
Justicia se consultó a distintas 
instituciones, a los colegios de 
abogados, los gremios, a cada uno 
que solicitó espacio para opinar 
sobre el tema el Presidente de la 
Comisión le dio el espacio”.

En este sentido, el parlamenta-
rio explicó que “hay una realidad 
en que la Legislatura está com-
puesta por cinco bloques políti-
cos con ideologías muy diversas, 
y el dictamen fue por unanimidad 
y la votación también. Además, el 
Poder Ejecutivo se expresó a favor 

de esto, recuerdo el planteo de la 
Ministra de Justicia y Gobierno 
confirmando el acompañamien-
to. Cada uno tiene derecho en dar 
su opinión y está bien que sea así 
en un sistema democrático”. Por 
lo cual sobre la opinión de otros 
sectores apuntó que “hay per-
sonas que conozco y apreció de 
muchos años que sé que opinan 
de una manera distinta a como se 
resolvió la situación. Pero en esta 

oportunidad se siguió una línea 
de respeto institucional y siendo 
respetuoso se tomó una decisión 
con un criterio amplio”.

La paridad de género

Consultado porque no hubo 
avance en el pedido que realiza-
ron organizaciones feministas so-
bre una ampliación del Tribunal 
con una perspectiva de género, 

Sciurano aseveró que “la enmien-
da constitucional plantea que so-
lamente le da potestad a la Legis-
latura para que en función de una 
solicitud del STJ poder ampliar 
el cupo de jueces de tres a cinco, 
solamente para eso se autorizó 
la modificación, no autoriza que 
modifique ninguna otra instancia 
que no sea esa. Mas allá de ello 
hubo discurso de la sanción de la 
ley que se habló sobre eso”.

“Este asunto esta tan institucio-
nalizado, muy reglamentado por la 
Constitución esto no significa mo-
dificar una ley porque sí. Si el go-
bernador hubiera querido modifi-
carla no hubiera podido tampoco 
la legislatura, salvo que lo solicite 
el mismo STJ. Comprendo la con-
notación de ampliación de dere-
chos y está muy bien que este en la 
agenda pública. El límite que tiene 
el estado es constitucional no es de 
simpatía o antipatías, la legislatura 
estaba en condiciones de legislar 
sobre los integrantes del STJ no so-
bre otra cosa”.

Finalmente remarcó que “en-
tiendo el malestar” de los mo-
vimientos feministas entonces 
“como se dieron las condiciones 
hay que apelar a la capacidad y 
mirada social de quienes después 
deben tomar la decisión sobre 
quienes ocuparán esos cargos”.

El legislador Federico Sciurano fue consultado por la falta de avances en el pedido que realizaron organizaciones feministas sobre una ampliación del 
Tribunal con una perspectiva de género.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

FARMACIA DEL LAGO
Av. de los Selknam 104
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
0º c

Máxima 
11ºc

Máxima 
9ºc

Máxima 
8º

Máxima 
8ºc

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
$76,00

Venta
$83,00

Venta
$0,0663
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DEL SUR
2964432480
20 DE JUNIO 793

AUTOFARMA
2901433808
SAN MARTÍN 1336

Compra
$0,0538
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