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El intendente de Ushuaia participó de la última mesa de trabajo con Carla Vizzotti y habló de las 
“diferencias de criterios” para entender la responsabilidad del Estado.

VUOTO: “LA PRIORIDAD ES CUIDAR LA SALUD DE 
LOS VECINOS MÁS ALLÁ DE LAS DIFERENCIAS”

Así lo afirmó el ex gobernador. “Algunos buscan algún espacio para que su sector sea tenido 
en cuenta. Deben despojarse y seguir los lineamientos del partido a nivel 
local”, dijo. PÁG.  6

“ESTE FUE UN APORTE DEL TESORO NACIONAL NEGOCIADO 
POR MATÍAS RODRÍGUEZ Y WADO DE PEDRO”
El secretario de economía del municipio, Gustavo Rodríguez habló sobre las 
transferencias de dinero de parte de la provincia a los municipios, para 
fortalecer la lucha contra la pandemia.

MÁS DE $1.100 
MILLONES 
EN CRÉDITOS

El leasing para comprar maquinaria se aprobó en primera lectura. También se 
autorizó al Municipio a otorgar decretos de adjudicación y posterior 
emisión de los títulos de propiedad de los predios fiscales.

Se trata de los préstamos 
otorgados por la entidad 
financiera durante la pandemia. 
Se aprobaron créditos por más de 
$390.000.000 en el marco del 
programa PROGRESO.

ARCANDO: “SI VAN A PARTICIPAR TIENE QUE 
ESTAR DENTRO DEL FRENTE DE TODOS”

MUNICIPALES-USHUAIA

ELECCIONES EN EL PJ

CONCEJO DELIBERANTE-USHUAIA

PÁG.  2

USHUAIA-MUNICIPALES

Así lo resolvió la sesión del Consejo 
de la Magistratura, oficializando el 
comienzo del proceso de selección 
de jueces del Superior 
Tribunal.

SELECCIÓN DE 
JUECES CON 
PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

APROBARON EL PRÉSTAMO 
POR $100 MILLONES
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MUNICIPALES-USHUAIA

VUOTO: “LA PRIORIDAD ES CUIDAR LA SALUD DE LOS 
VECINOS Y VECINAS MÁS ALLÁ DE LAS DIFERENCIAS”

Vuoto destacó como fundamen-
tal “el acompañamiento del gobier-
no nacional. Tenemos dos grandes 
capitanes de tormenta, Aberto Fer-
nandez, quien ha realizado no solo 
un gran esfuerzo sanitario, sino 
económico, acompañando a los fue-
guinos y fueguinas con el IFE y con 
la aportes no reintegrables. Y por 
supuesto el Ministro de Salud, Gi-
nés Gonzalez, quien es uno de los 
sanitaristas más importantes del 
país, desde Carrillo a esta parte. Por 
eso, desde Tierra del Fuego, un gran 
abrazo para ambos, porque hemos 
sentido los fueguinos permanente-
mente el acompañamiento en tér-
minos sanitarios y en términos eco-
nómicos, demostrando que hay un 
Estado federal presente”. 

“Todos sabemos que no pasa-
mos por los mejores momentos. 
Esta pandemia va a seguir y nos va 

a seguir acompañando, porque el 
virus llegó para quedarse un tiempo 
más. Por eso tenemos que priorizar 
la salud de nuestros vecinos y veci-
nas, más allá de las diferencias de 
criterios o de la forma de entender 
la responsabilidad del Estado ante 
la sociedad. Tenemos también de-
safíos enormes para reconstruir los 
tejidos sociales y económicos rotos. 
El gobernador sabe que a Ushuaia 
le viene costando mucho atravesar 
esta crisis, porque en todas las crisis 
económicas previas, incluso en el 
2001, Ushuaia siempre contó con el 
turismo y hoy es la primera vez que 
no lo tenemos. Esta es quizás la crisis 
más dura a la que nos enfrentamos” 
señaló Vuoto. 

Para el intendente Vuoto, “la si-
tuación es muy compleja, y tenemos 
que repensar estrategias, y dialogar, 
mirando hacia adelante. A la Argen-

El intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto participó de una reunión por videoconferencia con la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, antes de su regreso a Buenos Aires. También participaron el gobernador Gustavo Melella y los intendentes de Río Grande, 
Martín Pérez y de Tolhuin, Daniel Harrington. 

tina le tocó enfrentar esta crisis con 
un país total e irresponsablemente 
fundido. No quiero imaginarme qué 
hubiese pasado con la pandemia 
en otro contexto, sin un Presidente 
como Alberto Fernández. Por eso, 
todos tenemos que estar a la altura 
de las circunstancias, más allá de las 
diferencias, que son siempre dife-
rencias de ideas, de entender el rol 
del Estado como solucionador de 
los problemas sociales y no como 
generador de nuevos conflictos, de 
un Estado que se hace cargo y busca 
ayudar a crecer a sus ciudadanos y 

que no pierde tiempo buscando cul-
pables. Desde la ciudad, reiteramos 
el compromiso de poder articular, 
de poder mirar para adelante y de 
encontrar soluciones comunes”. 

“Por supuesto, quiero agradecer 
profundamente a Carla Vizzotti por 
su enorme vocación, por su res-
ponsabilidad, y por su entrega para 
cuidar a los argentinos y argenti-
nas. Nos sentimos cuidados por el 
gobierno nacional y entendemos 
que es un momento para repensar 
estrategias hacia adelante” finalizó 
Vuoto.

SE PRESENTARON DOS OFERTAS 
PARA LA REPAVIMENTACIÓN DE 
FUEGIA BASKET

En el marco de las licitaciones pú-
blicas de las distintas obras proyecta-
das por la Municipalidad de Ushuaia 
que se ejecutarán en la temporada 
2020/2021, se realizó la apertura de 
ofertas para la repavimentación de la 
calle Fuegia Basket, entre Marcos Zar y 
avenida Malvinas Argentinas. 

El acto público fue encabezado por 
la secretaria de Planificación e Inver-
sión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi; 
y por el subsecretario de Obras Públi-
cas, Pablo Castro.

Dos empresas presentaron sus pro-
puestas para llevar adelante los traba-
jos, que tienen un presupuesto oficial 
de $12.094.258 millones.

Muñiz Siccardi explicó que “es la 

MUNICIPALES-USHUAIA

primera licitación de la temporada 
2020-2021 y se realizó en forma total-
mente digitalizada, en función de los 
protocolos sanitarios vigentes por la 
pandemia de COVID-19”.

Precisó que “las ofertas se presenta-
ron a través de la página de la Munici-
palidad y el sistema es de mucha utili-
dad por su practicidad”, a lo que agregó 
que “las empresas que realizaron las 
ofertas estuvieron presentes mediante 
la plataforma Meet, y pudieron seguir 
el desarrollo del proceso licitatorio”.

Finalmente, la funcionaria expresó 
que “se va a designar a los miembros de 
la comisión de estudio para que anali-
cen las ofertas y se pueda continuar el 
trámite para la adjudicación”.

MUNICIPALES-USHUAIA

PERSONAL DE SALUD SE 
CAPACITÓ EN EL PLAN 
DETECTAR FEDERAL

Este lunes, con la presencia de la 
Secretaría de Acceso a la Salud del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti, se comenzó a imple-
mentar el Plan Detectar Federal en 
Tierra del Fuego con la capacitación 
al personal sanitario municipal en el 
Polo Hospitalario de la ciudad. 

El subsecretario en Políticas Sa-
nitarias, Dr. Lucas Corradi, explicó 
que “es el mismo plan que hace unos 
días lanzó el Presidente Alberto Fer-
nandez en la ciudad de Rosario. El 
objetivo de este plan es avanzar en 
el territorio buscando casos positi-
vos de COVID-19 a personas sinto-
máticas”. 

En relación a las características 
del programa, el Dr Corradi señaló 
que “el Detectar tiene la característi-
ca de realizar una encuesta a todos 
los miembros de un sector del uni-
verso que se busca. En el caso de 
que la persona sea sintomática, se 
procede a un hisopado por medio de 
un test antigénico, rápido, que nos 

permite tener el resultado en menos 
de diez minutos. Si el paciente es 
positivo, ya se pueden implementar 
distintas medidas y avanzar más rá-
pidamente que con la PCR tradicio-
nal. Lo que se busca es detectar a los 
grupos y a los nexos de forma tem-
prana para evitar que el virus se siga 
propagando y se pueda contener”. 

“Es importante decir que esto no 
reemplaza al hisopado común con 
PCR, sino que lo complementa. Des-
de la Municipalidad comenzamos 
ayer con la capacitación con médi-
cos referentes del Ministerio de Sa-
lud de Nación y el objetivo es poder 
brindar una mano en este contexto y 
que podamos avanzar en el acompa-
ñamiento a los vecinos y vecinas en 
esta pandemia” explicó Corradi. 

Ya se capacitaron a unas 30 per-
sonas, todos agentes de la Municipa-
lidad y del PAMI por medio de este 
Plan. Y se va a trabajar en conjunto 
con la Provincia en la implementa-
ción del mismo.
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MUNICIPALES-USHUAIA

VUOTO Y PÉREZ LE AGRADECIERON AL PRESIDENTE EL ENVÍO 
DE LOS FONDOS DE ATN EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

Así, el intendente de Ushuaia se 
refirió a los $60 millones de Aportes 
no reintegrables que recibió la Mu-
nicipalidad de Ushuaia y que serán 
destinados a seguir cuidando a los 
vecinos y vecinas, adoptando todas 

las medidas de prevención y para la 
reactivación de la economía local 
por medio de la obra pública. Tam-
bién los municipios de Río Grande 
y de Tolhuin recibieron recursos de 
Nación en el marco de la pandemia. 

El intendente Walter Vuoto agradeció “en nombre de todos los fueguinos y fueguinas la ayuda que envió el Presidente Alberto Fernandez, por intermedio 
del Ministro del Interior Wado de Pedro y gracias a las gestiones llevadas adelante por el senador nacional Matías Rodriguez, a los municipios de la 
provincia para hacer frente a este difícil momento”.

“Gracias al Presidente Alberto 
Fernandez por su mirada federal 
y por escuchar siempre a todos los 
municipios, que son el primer es-
labón para atender las necesidades 
de todos los argentinos y argenti-
nas. En este sentido también quiero 
destacar el agradecimiento a Wado 
de Pedro y a Matías Rodríguez por 
estar siempre pendientes de las ne-
cesidades de nuestros vecinos y ve-
cinas” finalizó Vuoto.

Mientras que el intendente de 
Río Grande, Martín Pérez, a través 
de las redes sociales valoró la mi-
rada federal del presidente Alberto 
Fernández y de todo su gabinete, a 
la hora de transferir 60 millones de 
pesos al Municipio, a fin de forta-
lecer diversas áreas que aún conti-
núan trabajando en acciones pri-

mordiales con el objetivo de mitigar 
los daños producidos por la pande-
mia. 

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, Pérez agradeció “la 
mirada federal del presidente Al-
berto Fernández” debido a que “eso 
es lo que más necesitamos en este 
momento complejo”.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

EL MUNICIPIO INCORPORA 
30 TRABAJADORES PARA 
REFORZAR EL SEGUIMIENTO 
EPIDEMIOLÓGICO

Los mismos fueron capacitados, 
junto a sus pares de Provincia, du-
rante la jornada hoy. Se busca poner 
en marcha un sistema más rápido y 
eficaz en lo que respecta a informar 
a casos positivos, contactar a los 
contactos estrechos y su oportuno 
aislamiento.

La Secretaría de Salud del Muni-
cipio de Río Grande llevó a cabo una 
importante capacitación en materia 
sanitaria. La misma se realizó en el 
Centro de Rehabilitación “Mamá 
Margarita”, y estuvo destinada al 
personal de salud municipal y pro-
vincial. 

Al respecto, la directora General 
de Atención Primaria y Salud Mental 
del Municipio, Gabriela Rodríguez, 
indicó que el encuentro tuvo como 
objetivo “incorporar más personal 
municipal al Área de Epidemiología, 
con el fin de aunar esfuerzos y traba-
jar de manera complementaria con 
Gobierno Provincial”. 

Rodríguez explicó que “fueron 
capacitadas alrededor de 30 per-
sonas con el objetivo de poner en 
marcha un sistema más rápido y 
eficaz en lo que respecta a informar 
a los casos positivos, contactar a los 
contactos estrechos y poder aislarlos 

oportunamente”. 
La Directora general de Aten-

ción Primaria y Salud Mental del 
Municipio evaluó que “esta es una 
herramienta muy importante que 
se implementa desde el Municipio, 
y que se suma a las demás acciones 
que llevamos adelante con el fin de 
disminuir la tasa de contagios”. Asi-
mismo, hizo hincapié en que “no de-
bemos olvidar que la única vacuna 
que hoy conocemos para esto es el 
aislamiento”.

“Desde el Municipio buscamos 
contribuir a la actividad que realiza 
el Área de Epidemiología de la Pro-
vincia para poder detectar rápida-
mente los contactos estrechos de los 
casos positivos, notificarlos y que se 
puedan aislar lo más rápido posi-
ble”, manifestó Rodríguez.

Por último, la funcionaria des-
tacó el trabajo conjunto que llevan 
adelante el Municipio de Río Gran-
de con el Gobierno Provincial, y re-
marcó que “sumar esfuerzos, com-
plementar las acciones y llegar a la 
mayor cantidad de la gente que se 
pueda es la tarea que hoy asumimos 
como gestión para cuidar a nuestros 
vecinos, infundirles tranquilidad y 
bajar la curva de contagios”.

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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CONVOCAN A LA CHARLA 
VIRTUAL “MASCULINIDADES”

La misma estará a cargo del licen-
ciado Espartaco Salerno, reconocido 
psicoanalista con perspectiva de gé-
nero.  Será transmitida para el públi-
co en general a través del Facebook 
Mujer, Género y Diversidad RGA, 
este jueves 8 de octubre, a las 15 ho-
ras. El objetivo es reflexionar sobre 
el género, terminar con prejuicios y 
aportar a la construcción de una so-
ciedad más justa y sin violencias.  

A través de la Secretaría de la Mu-
jer, Género y Diversidad, el Munici-
pio viene presentando distintas ac-
tividades y disertaciones que invitan 
a la reflexión. En esta oportunidad, 
la próxima charla virtual será sobre 
“Masculinidades”, y estará a cargo 
del psicoanalista con perspectiva de 
género Espartaco Salerno, reconoci-
do profesional en la materia. 

La disertación será transmitida 
por las redes sociales de la Secretaría 
( @MujerGeneroyDiversidadRGA ), 
este jueves 8 de octubre, a las 15:00 
horas. 

Al respecto, Alejandra Arce, se-
cretaria de la Mujer, Género y Diver-
sidad, comentó que “hemos hablado 
de géneros, de mujer, de violencias y 
diversidades, en esta línea presenta-
mos la propuesta de problematizar 
las masculinidades, trabajar para 
terminar con prejuicios y mandatos, 
poner en debate las distintas mas-
culinidades y repensar todo aquello 
que se hace de una manera en apa-

riencias natural, pero que se puede 
cambiar para aportar a una sociedad 
sin violencias”, y agregó que “se tra-
tarán temas tales como: concepto 
de masculinidades; nueva masculi-
nidad; masculinidad hegemónica; e 
invitaremos a repensar los valores, 
las prácticas y las creencias que se 
reproducen socialmente sobre la 
idea de cómo debe ser un varón”. 

“La idea es aportar al debate y la 
reflexión de las nuevas maneras de 
pensar las masculinidades, lo que 
implica desaprender los roles de gé-
nero adquiridos”, continuó la fun-
cionaria, y concluyó extendiendo 
la invitación a los vecinos y vecinas 
“los esperamos entonces, a través 
de las redes sociales de la Secreta-
ría, este jueves a las 15 horas, a todo 
aquel que desee participar de esta 
importante charla”.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

“LA PRESENCIA DEL EQUIPO DE SALUD NACIONAL TRANSMITE 
TRANQUILIDAD A LOS VECINOS DE RÍO GRANDE”

Perez agradeció el constante y 
permanente acompañamiento del 
Gobierno Nacional y se dirigió a los 
vecinos riograndenses: “sepan que 
están cuidados y que el Estado está 
presente”.

El intendente Martín Perez estu-
vo presente en el cierre de la visita 
de parte del equipo del Ministerio 
de Salud de la Nación, la cual estu-
vo encabezada por  la secretaria de 
Acceso a la Salud nacional, Carla Vi-
zzotti, y de la que también participó 
el gobernador Gustavo Melella, la 
secretaria de Salud del Municipio, 
Dra. María Eugenia Cóccaro y la 
ministra de Salud, Judit Di Giglio. 
También participaron mediante vi-
deoconferencia los intendentes de 
Ushuaia y Tolhuin, Walter Vuoto y 
Daniel Harrington, respectivamen-
te. 

En primera instancia, el Mar-
tín Perez se dirigió a las familias de 
los 75 fallecidos por COVID-19 en 
nuestra ciudad. “Son 75 personas 
que las conocíamos, con quienes 
compartimos momentos. Nos due-
le lo que ha sucedido y entendemos 
que es producto de una coyuntura 
muy triste que le ha tocado pasar a 
todo el mundo y de la cual nuestro 
país no ha queda exento”. 

En este contexto, mencionó que 
“queremos destacar la visita del 
gran equipo de salud del Gobierno 
Nacional, de la doctora Carla Viz-
zotti y, en nombre suyo, al Ministro 
de Salud, Ginés González García, y 
al presidente Alberto Fernández. Su 
presencia le transmite tranquilidad 
a nuestros vecinos y vecinas en este 
momento de mucho temor, preocu-
pación e incertidumbre”.

“Para el Municipio de Río Gran-
de es sumamente importante en-
contrar una voz más calificada, con 
mayores conocimientos y experien-
cias que nosotros, ya que no espe-
rábamos encontrarnos con esta si-
tuación durante el primer tiempo 
de nuestra gestión”, señaló el Inten-
dente, quien agregó que “estuvimos 
dos meses gestionando con cierta 
normalidad y nos topamos con esta 
situación, que nos hizo aprender. 
Si hay algo positivo para encon-
trar en esta triste situación, es que, 
a la fuerza, tuvimos que madurar, 
aprender y tratar de encontrar so-
luciones rápidas en momentos crí-
ticos”.

Remarcó que “es fundamental 
el apoyo del Gobierno Nacional en 
todo sentido, así como también la 
complementariedad que hemos 
podido encontrar con Nación y Pro-
vincia, cada uno haciendo el esfuer-
zo que está a su alcance”.

En este sentido, destacó la in-
versión que realizó el Municipio 
en la puesta en funcionamiento 
del Laboratorio Municipal de Aná-

lisis Clínicos y Biología Molecular, 
el Centro Municipal de Cuidados 
para Pacientes Leves, en la compra 
de insumos y equipamientos mé-
dicos, como también la puesta en 
marcha de importantes programas 
como ‘Detectar RGA’ y el ‘Plan de 
Acompañamiento a Personas Ma-
yores”. 

Perez señaló que “hemos dis-
puesto todo el esfuerzo municipal, 
en el marco de una política sani-
taria, que entendemos debe estar 
coordinada desde el ámbito nacio-
nal”, por ello es que, “más allá de 
todo lo que tenemos por delante, es 
necesario remarcar que la presencia 
del equipo del Ministerio de Salud 
de la Nación significa transmitir-
le tranquilidad a nuestros vecinos, 
que sepan que están cuidados y que 
el Estado está presente”.

Por último, expresó que “esta 
pandemia nos mostró que la Salud 
Pública es uno de los bienes más 
preciados de nuestro país. Agradez-
camos que nos tocó esta coyuntu-
ra con un Gobierno nacional que 
apuesta y cree en la salud pública” 
y reiteró que “el Municipio de Rio 
Grande está a disposición para con-
tinuar trabajando en beneficio de 
nuestros vecinos y vecinas”.  

Por su parte, la secretaria de 
Acceso a la Salud nacional, Carla 
Vizzotti realizó un inmenso reco-
nocimiento a los trabajadores y tra-
bajadoras de salud que están en la 
primera línea de lucha contra el vi-
rus, y destacó el compromiso enor-
me de los tres municipios y el Go-
bierno Provincial por el trabajo que 
realizan de manera mancomunada.  

Vizzotti indicó que “hemos ob-
servado que estas visitas presencia-
les han permitido que los gobiernos 
se refunden en una segunda etapa 
de la pandemia para profundizar en 
las acciones concretas”.

Lo manifestó el Intendente de Río Grande en el cierre de la visita a la ciudad de la Secretaria de Acceso a la Salud de Nación, Carla Vizzotti, junto a parte 
de su equipo. 

Por último, convocó a la socie-
dad a que continúe cuidándose y 
poniendo de su esfuerzo para salir 

adelante, y remarcó que “desde Na-
ción continuaremos acompañando, 
como desde el primer momento”.



7 de Octubre de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  5

MUNICIPALES-RIO GRANDE

VECINOS AFECTADOS DE CHACRA VIII: EL MUNICIPIO 
RECIBIÓ UN PEDIDO DE RELEVAMIENTO

En la mencionada nota, también 
manifiestan que se vendieron más 
de 420 lotes de manera fraudulenta, 
afectando a más de 150 familias.

A raíz de esta situación, y a fin de 
esclarecer la situación, desde la Se-
cretaría de Gobierno se ha abierto 
un expediente administrativo con 
el único objetivo de dar respuesta  a 
la solicitud de los vecinos que han 
adquirido lotes sin servicios a em-
presas privadas en el lapso de los 
años 2013 a 2018.

Asimismo, desde la Dirección de 
Tierras Municipales, dependientes 
de la citada Secretaría del Ejecutivo, 
se trabaja en la apertura de un área 
especifica que atenderá las inquie-
tudes y brindará asesoramiento a 
interesados previo a que concreten 
compras de lotes en nuestra ciudad. 

Esta decisión del intendente 
Martín Perez, se debe a las diversas 
irregularidades con las que se ha 
encontrado la actual gestión con 
respecto a lotes, terrenos y urbani-
zaciones que no reunían los requi-
sitos fundamentales ni necesarios 

para su correspondiente comercia-
lización. 

“El objetivo de dicha área será 
evitar que otros vecinos atraviesen 

El Ejecutivo Municipal recibió dos notas firmadas por vecinos afectados por la urbanización de Chacra VIII. En la misma, solicitan información 
correspondiente a los tramites administrativos que realizaron las empresas privadas con la anterior gestión municipal.

la misma situación en el futuro”, 
expresó el secretario de Gobierno, 
Gastón Díaz, quien agregó que “el 
acceso a la tierra y la vivienda dig-

na es para la gestión del intendente 
Martín Perez una política de Estado 
que debe ser ejecutada de manera 
seria, responsable y transparente”.
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“ANTE UNA ESTAFA, EL 
USUARIO vA A INICIAR 

UN PEREGRINAjE 
ADMINISTRATIvO y jUDICIAL, 

CON UNA ACTUACIóN 
ADMINISTRATIvA ANTE 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 
qUE hOy EN DÍA NO SE 

ESTá ATENDIENDO POR LA 
PANDEMIA”.

COMPRAS ONLINE

CÓMO FUNCIONA EL “BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO” 
EN LA TEORÍA Y EN LA PRÁCTICA
Desde este lunes, las empresas deberán agregar una opción para las operaciones digitales que permita frenar la transacción. Se trata de una 
resolución basada en los cambios de hábitos producto de la pandemia, pero pensada para quedarse.

Quienes compran podrán arre-
pentirse y lo harán de la misma ma-
nera en que compraron: apretando 
un botón en la tablet, compu, celu-
lar o laptop. 

El denominado botón de arre-
pentimiento deberá estar bien vi-
sible. Es una nueva reglamentación 
del Gobierno de Alberto Fernández 
que llega en medio de la pandemia, 
que motorizó las compras on line 

pero que también modificará los 
hábitos de consumo a futuro.

Pero para el especialista en De-
fensa Del Consumidor, Abdo Gon-
zález Saber, “algunos lo ven como 
una buena noticia, pero en la prác-
tica no funciona”.

“La gente no tiene los cuidados 
necesarios. Cuando uno realiza una 
compra hay que identificar una per-
sona jurídica o física. Ver si la cuen-
ta corresponde a la persona física o 
jurídica, ver los chats, las quejas de 
los consumidores. Son detales que 
hablan si conviene o no comprar 
algo”, dijo González por FM Del 
Pueblo.

Según el abogado, “ante una es-
tafa, el usuario va a iniciar un pe-
regrinaje administrativo y judicial, 
con una actuación administrativa 
ante Defensa Del Consumidor, que 
hoy en día no se está atendiendo 
por la pandemia”.

“Hay personas que no hacen una 
causa por $5000 y el procedimiento 
que se aplica es el más breve, la ex-
tensión de estos procesos termina 
beneficiando al proveedor del pro-

El responsable del área de prensa 
de ATE, Emilio González, se manifestó 
contra la posibilidad de utilizar un gal-
pón que hoy le corresponde a Servicios 
Generales.

Ushuaia Noticias.- De acuerdo a un 
proyecto del Ministerio de Obras Pú-
blicas, el galpón quedaría bajo la órbita 
del Ministerio de Salud.

En comunicación con FM MAS-
TER´s, González indicó que “no es-
tamos en contra de los servicios que 
quiera brindar al gobierno. Estamos 
en contra del achique el sector de ser-
vicios generales, trabajadores que han 
sido esenciales antes de la pandemia, 
cuando trabajaron en todos los cole-
gios. Están muy enojados por la falta de 

USHUAIA

decisiones políticas. Con falta de mate-
riales. Son unos 100 trabajadores”.

En relación a las acciones que to-
marán aseguró que “se va a elevar una 
nota a la Ministra (Castillo). A través 
de ZOOM nos estamos encontrando y 
seguramente que algún tipo de medida 
vamos a implementar en los próximos 
días”.

“Se han venido terciarizando mu-
chos de los servicios que venían reali-
zando. El estado tiene que cuidar a su 
mano de obra que se vienen capacitan-
do solos. Han aprendido a hacer temas 
de gas, de electricidad, de mamposte-
ría. No se puede desconocer lo que se 
viene haciendo en los últimos 15 años” 
concluyó.

SERVICIOS GENERALES, 
EN CONTRA DEL ACHIQUE

ducto”, afirmó González.
Y aseguró que, con el botón de 

arrepentimiento, la empresa o el 

vendedor tiene 24 hs como para dar 
una respuesta, pero en la práctica 
no sucedería”.
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POLITICA

ARCANDO ADVIRTIÓ QUE QUIENES QUIERAN PARTICIPAR EN LA 
INTERNA DEL PJ DEBEN ESTAR DENTRO DEL FRENTE DE TODOS

En la última reunión del Con-
greso Justicialista Nacional, el pre-
sidente actual del partido propuso 
a Alberto Fernández como nueva 
autoridad

“Hay gobernadores que son del 
movimiento nacional, que también 
van a recibir el apoyo, y en algunos 
casos también vamos a acompañar 
a los intendentes”, dijo Arcando por 
FM Del Pueblo.

Y aseguró que “históricamente 
quien conducía el partido a nivel 
nacional era el que tenía mayor re-
levancia con su cargo electivo, en 
este caso el presidente de la nación. 

La única que no presidio el partido 
fue Cristina, porque lo había dele-
gado en Néstor. Y cuando no fuimos 
gobierno, se buscó una figura rele-
vante que ocupe un cargo en ambas 
cámaras y recayó en José Luis Gio-
ja”.

Según Arcando, “en la provincia, 
el 80% de las veces el partido fue 
presidido por quien ocupaba cargos 
más relevantes, fue Chiquito Mar-
tínez, Manfredotti, Mario Daniele 
y Rosana Bertone. Pero lo que hay 
siempre también son acuerdos que 
permiten llegar con una lista de uni-
dad. Nunca hubo una lista impues-

El Gobernador mandato cumplido Juan Carlos Arcando se refirió a las internas locales del Partido Justicialista y afirmó que “siempre a nivel nacional y a 
nivel provincial hubo elecciones internas”.

ta por el congreso partidario a nivel 
provincial”.

“Quien debe presidir el partido 
es el compañero Walter Vuoto por-
que tiene cargo relevante a nivel 
provincial, acompañado por Mar-
tin Pérez y Daniel Harrington”, dijo.

Y agregó: “Algunos buscan algún 
espacio para que su sector sea te-

nido en cuenta. Hay que entender 
que también es bueno que aquellos 
que no están dentro del espacio del 
Frente De Todos, si van a participar 
tiene que estar dentro del Frente”.

“En esta ocasión, si quieren par-
ticipar de la interna deben despo-
jarse y seguir los lineamientos del 
partido a nivel local”, concluyó.

PANDEMIA

EL PASO POR PUENTE JUSTICIA 
ESTÁ HABILITADO PARA SALIDAS 
RECREATIVAS, PERO SÓLO PARA 
GRUPOS CONVIVIENTES

Luego de versiones contradic-
torias que circularon este lunes, 
la ministra de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, Adriana Cha-
pperon, aclaró este punto.

“Si algo hemos podido avanzar 
en el conocimiento de este virus es 
que tiene una escasa posibilidad 
de contagio en lugares abiertos, 
y las flexibilizaciones tienen que 
ver con los espacios abiertos”, dijo 
Chapperón por FM Masters.

“Hemos decidido que las perso-
nas que viven en Rio Grande pue-
dan acceder a Puente Justicia y las 
de Ushuaia puedan hacerlo hasta 
Lago Escondido con una finalidad 
recreativa, que sea con un grupo 

de convivientes, porque tenemos 
que extremar las medidas de con-
trol”, explicó la ministra.

Y agregó: “A pesar de nuestros 
vínculos afectivos, todas las per-
sonas podemos contagiar a otros. 
Esto no evita los cuidados, por eso 
pusimos burbujas de hasta 10 per-
sonas, sobre todo por los jóvenes, 
que se encuentren al aire libre, 
con distancia, con tapabocas, y sin 
compartir elementos como el mate 
o un vaso”.

“Si tenemos estas medidas, la 
posibilidad de que salgan de la ciu-
dad es para eso, para esparcimien-
to, no solo para una finalidad labo-
ral”, aclaró.
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CONCEJO DELIBERANTE-USHUAIA

“EL ACCESO A LA VIVIENDA DEBE SER UNA OPORTUNIDAD 
PARA TODOS Y TODAS Y NO PARA UN SECTOR PRIVILEGIADO”

“Hemos avanzado en dos te-
mas muy importantes para la ciu-
dad, dos prioridades que tiene 
Ushuaia para seguir avanzando, 
una tiene que ver con el acceso a 
la vivienda, el acceso a la vivien-
da debe ser una oportunidad para 
todos y todas y no para un sector 
privilegiado, y otra con mejor y 
más infraestructura” explicó Lau-
ra Avila.

Por un lado, “junto a mis compa-
ñeros de bloque, Juan Carlos Pino, 
Javier Branca y Gabriel De La Vega; 
aprobamos por mayoría la modifi-
cación de la ordenanza 3843, esto 
permite ampliar los sectores que se 
estaban beneficiados por esa nor-
ma a todas las urbanizaciones del 

ejido urbano aprobadas por el Con-
cejo Deliberante”. Así, “los vecinos 
y vecinas van a poder acceder a los 
créditos disponibles para construir 
sus hogares mientras el Estado con-
tinúa avanzando en los servicios, 
para que las familias de Ushuaia 
puedan seguir cumpliendo el sue-
ño de la casa propia” expresó Laura 
Avila.

Y aclaró “se trata de una modifi-
cación a una ordenanza ya vigente, 
que había sido aprobada en 2010, 
que permitió que muchísimas fami-
lias construyan sus casas y que hoy 
ampliamos para que ese beneficio 
llegue a todos y todas” sostuvo la 
Concejala. 

Por otro lado, “tratamos y apro-

La Concejala Laura Avila, del Bloque Frente de Todos – PJ, se refirió a los temas tratados durante la última Sesión Especial del Concejo Deliberante 
de Ushuaia.

bamos en primera lectura, junto a 
los Concejales Pino, Branca y De la 
Vega; el pedido del Ejecutivo de lea-
sing, para la adquisición de máqui-
nas viales para llevarle soluciones a 
los vecinos y vecinas de la ciudad” 
afirmó Avila.

Y aseguró “desde nuestra ban-
ca siempre vamos a trabajar para 
construir una sociedad más equita-
tiva e igualitaria, y me parece muy 
importante que esto se vea refleja-
do en cada votación, en cada inter-
vención” concluyó.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“ESTE FUE UN APORTE DEL 
TESORO NACIONAL NEGOCIADO 
POR MATÍAS RODRÍGUEZ Y 
WADO DE PEDRO”

El secretario de economía y fi-
nanzas del municipio de Ushuaia se 
refirió al anuncio de transferencias 
de dinero de parte de la provincia 
por $139 millones de pesos.

Ushuaia Noticias.- “En realidad 
confunde un poco la comunicación 
del gobierno provincial, porque lo 
cierto es que estos fondos provienen 
de nación. Es un aporte del tesoro na-
cional que tenía como destino ayu-
dar a la provincia en función de los 
costos y gastos en que han incurrido 
por la atención de la pandemia”, dijo 
el funcionario por FM Masters.

“Este fue un aporte del tesoro na-
cional, que fue solicitado, tramitado 
y negociado por el senador Matías 
Rodríguez y el Ministro del Interior 
Wado de Pedro. La normativa dice 
que los aportes del tesoro nacional 
se transfieren a las provincias, pero 
con cargo que la provincia no trans-
fiera a los municipios. Lo que no dice 
el comunicado de provincia es que 

estos fondos no son fondos propios 
de la provincia, sino que vinieron de 
nación y fueron solicitados por los 
intendentes a través del senador Ma-
tías Rodríguez” analizó Rodríguez.

El secretario de economía aclaró 
que “es un aporte del tesoro no re-
integrable. Son 60 millones para Us-
huaia, sea que se aplicó el criterio de 
coparticipación entre las ciudades. 
Eso deja en claro que los fondos son 
de origen nacionales”.

Rodríguez dijo que “los fondos 
no tienen una afectación especí-
fica. Están dados tienen marco de 
la atención de las necesidades del 
municipio para atender el COVID”. 
También precisó “tenemos gastos 
que estamos realizando a partir del 
rebrote, que vamos a atender con es-
tos recursos. Luego también todo lo 
que es el sistema de salud de la mu-
nicipalidad. Son gastos no previstos 
que han desfinanciado otros progra-
mas de la municipalidad”.
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LEGISLATURA

EL BLOQUE DE LA UCR PRESENTA 
EL PROYECTO “FICHA LIMPIA” 

Martínez Allende afirmó que 
“nuestro partido tiene un compro-
miso inclaudicable con los valores 
republicanos”. Por eso este proyecto 
que busca establecer requisitos de 
representación política es tomado 
con fuerza en todos los distritos del 
país” y agregó “saber de antemano 
que una persona que esté dispuesta 
a ocupar una banca en cualquier Le-
gislatura provincial o en el congreso 
nacional debe cumplir con requisi-
tos no es nuevo, pero reforzar esos 
requisitos con delitos específicos 
relacionados a la corrupción y a la 
integridad sexual, si”.

Por su parte, el legislador Federi-
co Sciurano  dijo que “desde Tierra 
del Fuego ingresamos el proyecto 
para llevar esta propuesta a la ins-
tancia provincial porque creemos 
que tenemos la obligación de escu-
char a los cientos de fueguinos que 
reclaman en cada marcha, por la vi-
gencia plena de la República, sin im-
punidad, con una mejor representa-
ción y calidad institucional”.

A nivel Nacional se presentaron 
numerosos proyectos que varían de 

acuerdo a los delitos que toman en 
cuenta: algunos sólo hacen foco en los 
hechos de corrupción, otros agregan 
los delitos contra la integridad sexual, 
y en algunos casos también se hace re-
ferencia a los de lesa humanidad.

El bloque radical integrado por Liliana Martínez Allende y Federico Sciurano presentan en la Legislatura el proyecto de ley “Ficha limpia”, una iniciativa que 
parte de la ciudadanía y busca establecer nuevos requisitos de representación.

La propuesta ciudadana deno-
minada “Ficha Limpia” ya tiene 
registradas unas 370 mil firmas en 
change.org pidiendo que se sancio-
ne en todas las jurisdicciones.

“Ocupar una banca no otorga 

derechos, ocupar una banca es un 
privilegio por tanto no debe ser si-
nónimo de fueros para evitar rendir 
cuentas, sino una muestra honesta 
de representación ciudadana”, cerró 
la Parlamentaria radical.



  TIEMPO FUEGUINO 7 de Octubre  de 202010 | 

RIO GRANDE

MADRES DE PAÑUELOS AMARILLOS 
RECLAMARON RESPUESTAS DE LA JUSTICIA

Por Elias García.- Durante nue-
ve horas en la sede judicial de Río 
Grande, un grupo de madres que 
conforma Pañuelos Amarillos en 
la ciudad esperó respuestas de los 
Juzgados de Instrucción 1, 2 y 3 
en relación a las cinco causas por 
abuso sexual infantil, de las cuales 
tuvieron respuestas parciales; por 
lo que hoy volverán a autoconvo-
carse en los Tribunales del Barrio 
YPF.

Las madres de víctimas de abu-
so sexual infantil arribaron al re-
cinto judicial por la mañana y se 
retiraron cerca de las 19 horas, tras 
intentar, por la vía del diálogo, ac-
ceder a la información sobre las 
respectivas investigaciones que 
están a cargo de los jueces Raúl 
Sahade (dos causas), Daniel Césari 
Hernández y Pablo Candela (una 
causa cada uno).

En tanto, la restante, según la 
información que surgió ayer, ya 
cuenta con la elevación a juicio 
para comenzar en aproximada-
mente dos semanas.

Una de las mamás presentes 
en la sede judicial relató a Tiempo 
Fueguino que tenía “bastantes du-
das con el juez con respecto a los 
plazos para esperar pericias psi-
cológicas al abusador y a mi hija 
para acelerar este proceso porque 
ya cumplirá un año en noviembre”.

“En mi caso, el juez me atendió 
amablemente y me explicó. Queda 
esperar que los peritos den fecha 

de las pericias de ambas partes”, 
precisó tras la comunicación con 
el juez Raúl Sahade.

En otra de las causas, “otra 
mamá que hace dos meses está 
esperando su abogada que le esca-
neen el expediente, hoy (por ayer) 
al mediodía le dijeron que ya esta-
ba escaneado”.

La buena noticia llegó con la 
confirmación del inicio de un jui-
cio en dos semanas. “A otra mamá 
le informaron que en cuanto ter-
mine un juicio actual, comenzará 
otro contra Saldivia, en aproxima-
damente 15 días”, contó.

“Después quedan otras dos ma-
más sin respuesta: una madre cuya 
denuncia lleva dos años y 9 meses 
donde el juez (Raúl) Sahade sabía 
que estábamos en los pasillos de 
Tribunales esperando su respues-
ta, y salió recién para el horario 
que se tenía que retirar para su do-
micilio supuestamente”, describió.

“Le habló a la mamá mientras 
caminaba y le dijo que no espere 
más porque no se podía dar nin-
gún tipo de respuestas dado que 
no había nadie en el juzgado y éra-
mos las últimas personas que está-
bamos en el juzgado; y se retiró”, 
continuó.

“La mamá está esperando un 
oficio, ellos reiteraron dos veces 
el pedido a Rentas del Municipio 
y desde Rentas no contestaron ese 
oficio, eso está trabando la cau-
sa de la mamá más allá de la poca 
predisposición del juez Sahade”, 
sostuvo.

“La otra mamá directamente no 
tuvo ningún tipo de respuesta, no 
pudo ver al juez y quiso intentar 
hablar con la Fiscalía. Esperó pero 
se fueron todos los trabajadores de 
la dependencia sin ningún tipo de 
respuesta. Solo una charla breve a 
la mañana pero no dieron infor-
mación”, completó.

El grupo de madres que lucha contra el abuso sexual infantil se hizo presente en la sede de Tribunales, en Río Grande, para solicitar información sobre 
las distintas causas que están a cargo de los Juzgados de Instrucción 1, 2 y 3 del Distrito Judicial Norte. Tuvieron respuestas parciales y hoy visitarán de 
nuevo la sede judicial.

Las madres que aún no obtu-
vieron respuesta, respaldadas por 
otras que puedan acercarse, regre-
sarán al Juzgado para continuar en 
la búsqueda de información, en un 
reclamo que podría profundizarse 
si no reciben respuestas precisas.

Malestar con el Municipio

Por otra parte, las madres nu-
cleadas en Pañuelos Amarillos 
visibilizaron su malestar con el 
Municipio de Río Grande que, por 
intermedio del personal de Limpie-
za Urbana, quitó los pañuelos ama-
rillos ubicados en distintos sec-
tores de la ciudad como el puente 
“General Mosconi”, la costanera y 
la plaza “Almirante Brown”.

“Lo que pasó ayer fue lamen-
table, nos dio tristeza. Tratamos 
de visibilizar un flagelo que puede 
acechar a cualquier niño con esta 
modalidad de usar con un color, 
con un pañuelo, en puntos estra-
tégicos, tratamos de que este pro-
blema se visibilice y la justicia nos 
escuche, que se puedan activar las 
causas paradas”, comentó al res-
pecto Yesica Valdez, integrante de 
Pañuelos Amarillos, por FM Mas-
ter’s.

“El Intendente (Martín Pérez) 

nos dijo que antes de hacer este 
tipo de actividades teníamos que 
pedir permiso, juntarnos a char-
larlo, cómo organizarlo mejor. Fue 
algo que me indignó. Como cuan-
do estás hablando con alguien y la 
respuesta te deja desencajado. Me 
dijo que hay muchas personas en 
la ciudad y todos debíamos convi-
vir”, expresó.

“Me dijo que hay gente con 
causas para ayudar a los pajari-
tos, al medio ambiente, y que si 
todos estaban poniendo pañuelos 
de colores diferentes por todos la-
dos,  que me imagine lo que sería 
la ciudad. En definitiva comparó a 
nuestros hijos con pajaritos. Des-
pués repasando la conversación lo 
único que entendí como mamá, es 
que no sé qué tipo de acompaña-
miento o apoyo quiere dar”, agregó 
Valdez.

“Si hay algo que no queremos es 
politizar esto, la causa de nuestros 
hijos es muy delicada y no necesi-
tamos el apoyo del Municipio de 
esta forma, en este sentido; para 
nada. Después comparó campa-
ñas proselitistas, carteles, propa-
gandas que quedan por meses. Y la 
gente del Municipio sacando nues-
tros pañuelos a las 11 de la noche. 
Me pareció nefasto”, finalizó.

“SI hAy ALGO qUE NO qUEREMOS 
ES POLITIzAR ESTO, LA CAUSA DE 

NUESTROS hIjOS ES MUy DELICADA 
y NO NECESITAMOS EL APOyO DEL 

MUNICIPIO DE ESTA FORMA, 
EN ESTE SENTIDO; PARA NADA.
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PROVINCIAL

MANEKENK EXPUSO SOBRE LOS RIESGOS QUE 
CONLLEVA EL ‘APARCAMIENTO VERDE’

Por Fabiana Morúa.- El 29 de 
septiembre, la Asociación Conser-
vación Península Mitre, la Asocia-
ción de Profesionales en Turismo 
de Tierra del Fuego y la Asociación 
Manekenk llevaron a cabo una 
presentación ante el Observatorio 
Malvinas, de acuerdo a una solici-
tud cursada a través de la Cátedra 
Libre de Malvinas de la UNTDF.

En un comunicado expresa-
ron: “No es casual observar que 
los sitios ambicionados por estas 
organizaciones se encuentran en 
lugares estratégicos en materia de 
soberanía: Zonas fronterizas, zo-
nas de influencia antártica y zonas 
de influencia de los océanos cir-
cundantes a nuestras Islas Malvi-
nas”.

También advirtieron a los in-
tegrantes del Observatorio, expo-
sición que contó con la presencia 
de la Ministra Sonia Castiglione, 
“sobre el dudoso accionar de estas 
organizaciones en la que pudo no-
tarse que en sus páginas web soli-
citan donaciones extranjeras para 
un supuesto proyecto “Península 
Mitre”. Al consultar a la Ministra, 
la funcionaria afirmó que no exis-
te ningún convenio o proyecto que 
actualmente requiera de donacio-
nes de particulares para imple-
mentar en Península Mitre”; indica 
el comunicado.

Tiempo Fueguino dialogó con 
una integrante de la Asociación 
Manekenk, Nora Loekemeyer que 
trabajó, desde 1889 y hasta que se 
jubiló, en la que hoy es la Secre-
taría de Ambiente y fue la prime-
ra Directora de Áreas Protegidas 
de nuestra Provincia. También se 

Son procesos llevados adelante por empresas que se hacen pasar por filantrópicas, donde piden “donaciones” para, supuestamente, proteger los 
espacios naturales. Diversas organizaciones no gubernamentales fueguinas se manifestaron, a través de la ponencia, en contra de estas empresas.

desarrolló como Coordinación 
Técnica del trabajo que llevó a la 
redacción del primer proyecto pre-
sentado en 2003 a la Legislatura 
Provincial por el Poder Ejecutivo.

Loekemeyer detalló que “las 
organizaciones no gubernamen-
tales locales que trabajamos para 
promover la conservación de Pe-
nínsula Mitre somos las asociacio-
nes de Profesionales en Turismo, 
Conservación de Península Mitre, 
Mane’kenk, Bahía Encerrada, Ar-
gentina de Guías de Montaña (De-
legación Ushuaia), Fundación Us-
huaia XXI y Cámara de Turismo de 
Tierra del Fuego”.

“Cuando estas organizaciones 
extranjeras, las cuales utilizan dis-

tintos nombres, llegaron a nuestra 
provincia y ofrecieron sus influen-
cias y su poder económico para 
contribuir a la protección de Penín-
sula Mitre, sabíamos de los conflic-
tos que se originaron en otros te-
rritorios, a raíz de los mecanismos 
que utilizan para forzar decisiones 
locales”, dijo.

“Durante el período 2016/2019 
tuvieron mucho apoyo del gobier-
no nacional y fueron beneficiados 
con la firma de acuerdos que les 
otorgan un amplio poder sobre los 
parques nacionales creados en base 
a sus “donaciones”. Estas supuestas 
donaciones, son en realidad, una 
figura denominada “cesión con car-
go”, quedando sujeta a numerosas 

condiciones de cumplimiento obli-
gatorio por parte del gobierno”; ex-
plicó la integrante de la ONG am-
biental.

“El resultado –del aparcamiento 
verde- es que el modelo de desa-
rrollo del territorio termina siendo 
el deseado por estas organizacio-
nes extranjeras. Ellos deciden qué 
costumbres, actividades y tradicio-
nes locales deben ser mantenidas y 
cuáles serán eliminadas para con-
cretar sus planes. Mientras los con-
flictos locales son poco difundidos, 
los grandes medios de comunica-
ción publican las notas que ellos 
pagan para convencernos de poner 
en sus manos lo mejor de nuestro 
patrimonio natural”, afirmó.
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BUENOS AIRES PROMOCIONA 
LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE TIERRA DEL FUEGO

La campaña “Pasamos a Saludar” 
es impulsada por el Ente de Turismo 
de la Ciudad Buenos Aires con el ob-
jetivo de favorecer el turismo nacio-
nal buscando hacer sinergia entre 
destinos turísticos con una estrate-
gia común. De esta acción, partici-
paron Mar del Plata, Tucumán, Neu-
quén y Rosario. Ahora, es el turno de 
Tierra del Fuego.

Se podrá recorrer y conocer lu-
gares imperdibles para disfrutar del 
Fin del Mundo, sus paisajes en su 
versión invierno y en verano con sus 
actividades destacadas y conocer 
sobre su gastronomía. Los conteni-
dos podrán disfrutarse hasta el vier-
nes 9 de octubre a través del Insta-
gram oficial del Ente de Turismo de 
la Ciudad de Buenos Aires, @travel-
BuenosAires.

“Es un momento para fortalecer 
nuestros destinos turísticos. Por eso, 
esta campaña invita a potenciar los 
atractivos que posee la Argentina e 
incrementar las expectativas para 
redescubrirla. La reactivación, que 
será progresiva y responsable, la lo-
graremos trabajando todos juntos” 
comentó Camila Suárez, directora 
ejecutiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires.

“Siempre es importante el com-
plemento entre los destinos y en 
este caso particular, con un socio 

natural como lo es Buenos Aires. 
Poder llevar nuestros principales 
atractivos a su comunidad de Insta-
gram hace que miles de porteños y 
también seguidores de todo el mun-
do tengan la oportunidad de reco-
rrer nuestra provincia virtualmente, 
por el contexto, o sumar ganas de 
viajar para cuando todo esto pase” 
asegura Dante Querciali Presidente 
de InFueTur.

Más allá de esta acción puntual, 
la ciudad de Buenos Aires y Tierra 
del Fuego vienen realizando un tra-
bajo conjunto que se profundizó en 
este último año con foco en la pro-
moción del mercado nacional.

También, en el marco de la pan-
demia se continuó consolidando el 
vínculo por medio de encuentros a 
distancia. La Provincia participó de 
las mesas federales de articulación 
turística desarrolladas por el Ente 
porteño. 

Además, se realizaron reuniones 
bilaterales con la participación del 
Director de Promoción del InFue-
Tur, Martín Bianchi, a los efectos de 
tratar temas del contexto de emer-
gencia, como planes para la rea-
pertura de mercados, la promoción 
cruzada y en potenciar los destinos 
apoyados en la conectividad de los 
mismos.

EL BTF DESTINÓ MÁS DE $1.100 
MILLONES EN TODAS SUS 
LÍNEAS DE CRÉDITO DURANTE 
LA PANDEMIA

PROGRAMA PROGRESO

Bajo la campaña “Pasamos a Saludar”, se apuesta a potenciar los diferentes 
atractivos que tiene la Argentina y estimular el turismo interno después 
de la pandemia. La provincia de Tierra del Fuego es el quinto destino en 
sumarse a esta acción.

Los préstamos se destinaron a empresas e individuos desde el 
comienzo del período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

El Banco de Tierra del Fuego in-
formó que fueron aprobados cré-
ditos por más de $390.000.000 en 
lo que refiere a las Líneas de Crédi-
to del Programa de Recuperación 
Económica y Social (PROGRESO). 
De las cuales, el 56% pertenece al 
sector de Servicios personales o 
Comercio, el 18% corresponde al 
sector de Producción y Servicios a 
la Producción y, por último, el 26% 
restante corresponde a Turismo, 
Hotelería y Gastronomía. 

Junto con las Líneas PROGRE-
SO, el Banco de Tierra del Fuego 
sigue promocionando otras líneas 
de crédito, algunas de ellas reco-
mendadas por el Gobierno Nacio-
nal, en las que ya fueron realizadas 
más de 760 operaciones, mediante 
las cuales se superaron los 325 mi-
llones pesos adicionales inyecta-
dos al sector productivo y comer-
cial de la Provincia.

Entre esas líneas, se destacan 
aquellas orientadas al pago de sa-
larios, una asistencia específica 
para cubrir cheques rechazados al 
comienzo de la crisis sanitaria y un 
aumento del 10% en los acuerdos 
de cuenta corriente.

Por su parte, para el segmento 
de individuos, se liquidaron 438 
millones de pesos, en más de 4.300 
operaciones de marzo a la fecha. A 
los ya habituales préstamos a sola 
firma, se sumaron durante este 
período líneas especiales como la 
orientada a cancelar deudas exis-
tentes. Además, se diseñaron cré-
ditos específicos para autónomos 
y monotributistas que luego fue-
ron complementados con présta-

INFUETUR

mos a tasa cero mediante las tarjetas 
de crédito. De forma paralela, se au-
mentaron los montos de préstamos 
precalificados por canales electróni-
cos, lo que permitió que los clientes 
accedan online a este tipo de produc-
to financiero sin necesidad de asistir 
a las sucursales.

La suma de estos indicadores arro-
ja que desde el comienzo del período 
de Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio, el Banco de la Provincia 
de Tierra del Fuego, desembolsó más 
de $1.110.000.000, entre todas sus lí-
neas de crédito. Por otro lado, el BTF 
sostuvo las promociones de cuotas y 
descuentos con la Tarjeta Fueguina 
para incentivar el consumo y mitigar 
los efectos de la pandemia en el sec-
tor comercial.

Asimismo, durante el aislamiento 
se realizó una importante inversión 
para poder adaptar sistemas, equipos 
de atención y canales electrónicos de 
forma tal de poder brindar respues-
ta de la mejor manera posible a las 
crecientes consultas de sus clientes, 
tanto para acceder a asistencia cre-
diticia como para operar por medios 
electrónicos, como la red de cajeros 
automáticos, la aplicación oficial BTF 
App y el Home Banking, tanto en su 
versión web como móvil.

De esta forma, llegó hasta tripli-
carse el equipo de atención al cliente 
que responde a los requerimientos 
y consultas por distintos canales no 
presenciales. Estos cambios y ade-
cuaciones que todavía están en mar-
cha, implican una nueva forma de 
relación que crece día a día entre los 
clientes y el Banco de la Provincia.
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MELELLA ENVIARÁ A LA UN PROYECTO PARA 
EL TRATAMIENTO DE CUESTIONES CLAVES EN 
DEFENSA DE LA SOBERANÍA

El asunto solicitará el tratamien-
to legislativo del marco normativo 
que hoy regula la relación con el Rei-
no Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte respecto a la Cuestión de 
las Islas Malvinas - los denominados 
Acuerdos de Madrid I y II y la Decla-
ración Conjunta Foradori Duncan-, 
sugiriendo además, tal como fuera 
recomendado de manera unánime 
por los miembros del Consejo Ase-
sor Observatorio Cuestión Malvinas, 
se haga uso de las herramientas que 
prevé la Constitucional Provincial 
en su Art. 105 inc. 6, a efectos de ins-
truir a los Senadores Nacionales por 
la Provincia de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur, cada 
vez que resulten afectados los inte-
reses de la provincia.

Asimismo, se solicitará el mismo 
accionar respecto al denominado 
“Acuerdo de Nueva York de 1995” 
que fuera aprobado por la Ley Na-
cional 25.290.

La reactivación del Consejo Ase-
sor Observatorio Cuestión Malvinas, 
ha puesto de manifiesto la impor-
tancia de contar con un órgano plu-
ral donde poder debatir y consen-
suar distintas políticas vinculadas 
a la defensa de nuestra soberanía, 
tornando a las mismas como verda-
deras Políticas de Estado. Producto 
del trabajo del mismo es que en la 
primera y segunda Sesiones Ordi-
narias los consejeros emitieron las 
mencionadas recomendaciones, 

para contar con las herramientas 
que permitan avanzar de manera 
seria, y trazando una continuidad en 
nuestra política por Malvinas bajo la 
premisa excluyente del Diálogo y la 
Paz, en la solución de la disputa de 
soberanía”, concluyó detallando el 
Gobernador fueguino.

“Es muy importante para todos los argentinos y argentinas el trabajo que todas las instituciones puedan realizar por la defensa de nuestra soberanía 
sobre las Islas Malvinas”, sostuvo el Mandatario provincial. 

LEGISLATURA

luego de un arduo análisis que con-
tó con la participación y el aporte de 
destacados juristas y expertos en la 
materia. 

El Gobernador Gustavo Melella 
se refirió al respecto destacando que 
“es muy importante para todos los 
argentinos y argentinas el trabajo 
que todas las instituciones puedan 
realizar por la defensa de nuestra 
soberanía sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sándwich del Sur 
y los espacios marítimos e insulares 
correspondientes, y así brindar más 
herramientas al Gobierno Nacional 
para continuar el camino que ha ini-
ciado el Presidente Alberto Fernán-
dez. Desde el primer minuto de su 
gestión ha marcado un retorno a la 
defensa de nuestra soberanía, nues-
tros recursos y a la paz en la región; 
debemos acompañar este proceso 
luego de varios años de retroceso en 
nuestro justo reclamo”.

Cabe recordar que hoy la rela-
ción con el Reino Unido respecto a 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sándwich del Sur y los espacios ma-
rítimos e insulares correspondientes 
se encuentra enmarcada dentro de 
un conjunto de normas anacrónicas 
y contrarias a los intereses argenti-
nos, muchas de las cuales a su vez 
no cumplen con los procedimientos 
que prevé nuestro ordenamiento ju-
rídico para su institucionalización. 

“Muchos expertos han acerca-
do propuestas sobre este tema a lo 

largo del tiempo, pero no han sido 
escuchadas, tal como lo hiciera en 
2019 el Dr. Eduardo Barcesat. Coin-
cidimos con el Observatorio Mal-
vinas en que nuestra provincia se 
debe ese debate amplio, tomando 
como referencia estos trabajos, y 
evaluando todas las implicancias 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES SE EVALUARÁ 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Por Silvana Minue.-El Conse-
jo de la Magistratura sesionó este 
martes 6 de octubre, dando inicio 
al proceso para elegir a los jueces 
del Superior Tribunal de Justicia, 
tras la nueva ley votada en la Le-
gislatura Provincial que permite la 
ampliación de tres a cinco jueces.

La vacante de los dos cargos 
fue tratada en la sede del Superior 
Tribunal de Justicia con la presen-
cia del presidente Dr. Javier Darío 
Munchnik, el Vicepresidente Dr. 
Virgilio Juan Martínez De Sucre, 
del Ministro Jefe de Gabinete Lic. 
Paulo Agustín Tita y del Legislador 
Dr. Pablo Gustavo Villegas. 

Mientras que el Legislador Ri-
cardo Furlan y el Dr. Oscar Juan 
Suárez y el Dr. Miguel Ángel Castro 
participaron de la sesión de mane-
ra remota mediante la plataforma 
Cisco Webex Meeting. La sesión fue 
transmitida por el canal de youtu-
be judicial.

En el encuentro se avanzó sobre 
la Ley Provincial Nº 1321, Decreto 
de promulgación Nº 1333/20, que 
dispone la apertura del respectivo 
Concurso y la publicación de edic-
tos para cubrir los dos cargos de 
Juez del Superior Tribunal de Jus-
ticia de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur.

En primer lugar, Villegas propu-
so que se incorpore en el acta, pau-
tas valorativas atinentes a que la 

Así fue resuelto en la sesión del Consejo de la Magistratura oficializando el comienzo del llamado a jueces.

evaluación a los candidatos y can-
didatas se tenga en cuenta la pers-
pectiva de género, tanto en la en-
trevista, evaluación, confección de 
temas de cuestionario que deberán 
someterse. Para llegar a este con-
senso se tuvo en cuenta textos aca-
démicos y las normativas vigentes. 
“La idea es que quienes tengan la 
posibilidad de juzgarnos, nosotros 
como consejeros debemos evaluar 
el conocimiento teórico, la forma-
ción respecto a la visión de géne-
ro”, dijo Villegas al momento de 
presentar la moción.

Furlán indico que esto era un 
compromiso asumido por la cá-
mara legislativa cuando se trató la 
ley días atrás. Finalmente se votó 
por la mayoría. “Nos obligamos los 
siete formalmente a que se cumpla 
así”, indicó el presidente.

Los tiempos se respetan aún 
en pandemia

Luego, los integrantes del órga-
no consideraron a votación la mo-
dificación en los plazos para que 
los postulantes presenten su do-
cumentación teniendo en cuenta 
las medidas de seguridad sanitaria 
por el COVID-19.

El consejero Dr. Suarez, acerco 
una propuesta de modificación 
del Reglamento, mediante la cual 
solicita duplicar los plazos de ins-
cripción como así de vigencia de 
la validez algunos documentos 

de requeridos, conforme surge del 
proyecto que acompaña. Los fun-
damentos se basan en la situación 
de pandemia actual, a efectos de no 
vulnerar la posibilidad de inscrip-
ción de algún postulante. Explicó 
que “la situación de aislamiento, 
ha generado que existan perso-
nas aisladas, enfermas o inclusive 
hospitalizadas, razón por la cual la 
ampliación de los plazos permiti-
ría contemplar estas situaciones, 
asegurando la concurrencia y par-
ticipación de todos los interesados. 
Pone en consideración al cuerpo su 
propuesta”, indicó.

Munchnik por su parte propu-
so que en el actual contexto “pue-
den ser sorteadas mediante medios 
virtuales”. El Dr. Suarez, insistió en 
la presentación de su propuesta ya 
que obedece a la situación sani-
taria actual y a la reciente sanción 

de la ley, reiterando que la misma 
surge como consecuencias de la 
pandemia, y de allí su oportunidad 
de presentarlo. “Hace meses que el 
Consejo de la Magistratura no se 
reúne, hace 15 días que fue sancio-
nada la ley y el decreto se publicó el 
pasado martes. Me hubiera gusta-
do presentar la propuesta hace seis 
meses antes, pero la apertura del 
concurso no era una cuestión que 
hace diez se tenía en cuenta, la idea 
era profundizar el reglamento para 
que haya representantes de los Co-
legios de abogados y la Asociación 
de magistrados para la toma de 
examen, por creo conveniente pos-
tular el cambio”.

Furlan sostuvo que “no es mo-
mento de reformar el reglamento, 
después de escuchar al STJ, sabien-
do que nos facilitan los medios vir-
tuales. Que tanto en la Legislatura 
como en el Ejecutivo se trabaja 
en esta nueva modalidad, nueva 
vida, y nueva mentalidad para po-
der avanzar. Dejar el tema de mo-
dificar el reglamento para tenerlo 
en cuenta hacia adelante. Cada 
vez que se llama a un concurso, se 
pone en tela de juicio estas cuestio-
nes. Como miembro del consejo y 
legislador es importante que se lle-
ve adelante lo que se ha votado en 
la Legislatura, tomando en cuenta 
que hace 27 años se vienen eligien-
do jueces bajo esta modalidad y el 
resultado ha sido una justicia inde-
pendiente del poder político”.

Finalmente, la propuesta de 
Suarez no prosperó y se votó 6 a 1 
de no extender los tiempos de se-
lección y se continuará adelante 
con el trámite de abrir la convo-
catoria de postulante a magistra-
dos teniendo que están dado los 
medios informáticos necesarios 
disponibles, para llevar adelante el 
concurso, con el propósito de eva-
luar los tiempos de inscripción y 
trámites del concurso. El Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia, 
cuenta con los medios necesarios 
para realizar el proceso acorde a la 
nueva modernidad virtual y que la 
documentación requerida está dis-
ponible a través de medios electró-
nicos.
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Participaron la Vicegobernadora, 
Mónica Urquiza, el Intendente de Río 
Grande, Martín Pérez, el Intendente 
de Tolhuin, Daniel Harrington, el In-
tendente de Ushuaia, Walter Vuoto, la 
Ministra de Salud, Judit di Giglio, la 
Ministra de Gobierno, Justicia y Dere-
chos Humanos, Adriana Chapperón, 
funcionarios provinciales y municipa-
les y especialistas miembros del Co-
mité Operativo de Emergencia.

Finalizado el encuentro, el Man-
datario provincial dijo que “es muy 
positivo que la Nación, la Provincia y 
los Municipios junto al sector público 
y privado estemos pensando y traba-
jando juntos contra esta pandemia 
que como sabemos es mundial y nos 
afecta a todos”.

“Es bueno sentarse y repensar lo 
hecho, ver dónde estamos y cómo va-
mos a seguir hacia delante, sobre todo 
con la presencia de Carla Vizzotti y su 
equipo que tienen la gran responsabi-
lidad de luchar en contra de la pande-
mia a nivel nacional. Su capacidad de 
trabajo y experiencia a nosotros nos 
hace muy bien”, recalcó.

Melella también subrayó que “gra-
cias a Dios nos ha tocado un presiden-
te como Alberto Fernández que puso 
al Ministerio de Salud y a la salud pú-
blica en un lugar prioritario y que hace 
un enorme esfuerzo también para sos-

PANDEMIA

tener al mismo tiempo la economía”.
En tal sentido recordó que “el eje 

principal de la reunión con Nación 
fue el fortalecimiento del sistema de 
salud y repensar las estrategias que se 
venían haciendo”.

Por otra parte, el Gobernador sos-
tuvo que “se ha trabajado muchísimo 
en el fortalecimiento del sistema de 
salud y hoy la provincia tiene las sufi-
cientes camas y profesionales que ne-
cesita, pero con esta pandemia no nos 
podemos confiar. Por eso insistimos 
mucho a los vecinos que nos ayuden 
y se aíslen, que se queden en casa, que  
usen tapaboca. Tenemos que apren-
der a convivir con el virus hasta que 
esté la vacuna o haya un tratamiento”.

“Siempre destacamos a las traba-
jadoras y trabajadores del sistema de 
salud público y privado que pusieron 
lo mejor y lo van a seguir poniendo. El 
compromiso que tienen para cuidar-
nos a los fueguinos es extraordinario”, 
reiteró Melella.

Finalmente, el mandatario subra-
yó que “hoy la provincia tiene un ritmo 
de contagio rápido porque hay mucho 
movimiento en la sociedad, pero te-
nemos que cuidar el sistema sanitario, 
la vida y la población de riesgo. Hoy lo 
único que tenemos para combatir al 
virus es cumplir con las normas hasta 
que haya una vacuna”.

“ES BUENO SENTARSE Y 
REPENSAR LO HECHO, VER 
DÓNDE ESTAMOS Y CÓMO 
VAMOS A SEGUIR”

PANDEMIA

VIZZOTTI: “VEMOS UN 
TRABAJO INCANSABLE 
PARA SEGUIR BUSCANDO 
RESPUESTAS EN ESTE 
CONTEXTO INÉDITO”

En el marco de la jornada de tra-
bajo encabezada por el Gobernador 
de la Provincia, Gustavo Melella jun-
to a los intendentes de las tres ciu-
dades, la secretaria de Acceso a la 
Salud del Ministerio de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti, expresó que 
“estamos muy agradecidos y vini-
mos con mucho compromiso, mu-
cha responsabilidad y con mucha 
humildad a trabajar de forma hori-
zontal las lecciones aprendidas y a 
compartir las experiencias de lo que 
ocurre en otras jurisdicciones”.

“Vemos un compromiso enorme 
de todos los actores, un trabajo in-
cansable para seguir buscando res-
puestas a las situaciones que van 
surgiendo en este contexto inédito”, 
recalcó.

Asimismo, la Secretaria comentó 
que “en estos días nos hemos reu-
nido con los equipos de salud de la 
provincia, con los municipios, visi-
tamos los hospitales, nos reunimos 
con el sector privado, con las cáma-
ras de comercio y turismo”.

“Recorrimos también los logros 
que con el correr del tiempo quizás 
se pierden, que tienen que ver con el 
esfuerzo que realizó la sociedad con 
este aislamiento social preventivo 
y obligatorio que fue fundamental 
para tener el sistema de salud que 

tenemos ahora, haber logrado el en-
trenamiento de los equipos de salud 
y la adquisición de insumos. El siste-
ma de salud ha podido dar respuesta 
a cada argentino, a cada argentina, 
a cada fueguino y a cada fueguina y 
esto hay que destacarlo”, detalló.   

Asimismo, la Secretaria resaltó 
que “hay una articulación exitosa en 
puntos específicos entre el Gobier-
no de la provincia y los municipios, 
con el esfuerzo que ha significa-
do la complementariedad para dar 
respuestas, el trabajo en conjunto 
con el laboratorio de Río Grande y 
la preparación del Polo Sanitario en 
Ushuaia”.

“Nuestro Presidente desde el pri-
mer día ha priorizado la salud sin 
dejar de ver que esto iba a tener un 
impacto económico y social grande, 
así que se generaron estrategias de 
fortalecimiento que han sido claves 
para no estar en una situación más 
compleja todavía”, subrayó.

Finalmente, Vizzotti indicó que 
“hay que convocar a la sociedad, 
convocar a ese esfuerzo en esta eta-
pa hasta que contemos con la vacu-
na o con un tratamiento. Tenemos 
que aprender a convivir con el vi-
rus, reforzando el cuidado personal 
y cuidando a las personas que más 
queremos”.

Lo destacó el Gobernador Gustavo Melella en la última jornada de 
trabajo que se realizó 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 junto a un equipo de especialistas.



  TIEMPO FUEGUINO 7 de Octubre  de 202016 | 

CONCEJO DELIBERANTE-USHUAIA

SE APROBÓ LA ADQUISICIÓN DE UN PRESTAMO POR $100 MILLONES 
Y LA ENTREGA DE LA TITULARIDAD DE LA TIERRA
Se aprobó en primera lectura la toma de un leasing financiero de $100 millones para adquirir maquinaria para obra pública. Además se autorizó 
al Municipio a otorgar decretos de adjudicación y posterior emisión de los títulos de propiedad de los predios fiscales ubicados dentro del ejido 
urbano. 

Ambos proyectos no contaron 
con el acompañamiento de los con-
cejales Juan Manuel Romano, Ricar-
do Garramuño y Mariana Oviedo.

En sesión especial los conceja-
les aprobaron en primera lectura la 
toma de un préstamo de $100 millo-
nes para adquirir maquinaria para 
obra pública. El proyecto deberá ser 
expuesto en las instancias de Au-
diencia Pública, reunión en la que se 
espera la participación de la comu-
nidad, según lo adelantó el concejal 
Juan Carlos Pino.

El presidente del Concejo mani-
festó que la compra de maquinaria 
para solucionar los problemas de 
asfalto que tiene la ciudad es una 
“oportunidad única de la que no 
se los puede privar a los vecinos”. Y 
agregó que “esta ciudad nunca tuvo 
una planta de asfalto propia, hoy los 
pozos se tapan con tierra, a la ciudad 
le falta asfalto el barrio Ecológico 
hace 30 años, al igual que todos los 
barrios de la ciudad”.

Pino remarcó que “es una opor-
tunidad de dotar de herramientas 
necesarias al Estado Municipal. Es-
toy convencido que este proyecto es 
de la ciudad y para los vecinos y vino 
para dar una solución”.

Los concejales de la oposición 

manifestaron la falta de información 
con la que cuenta el proyecto y dije-
ron que “las exposiciones que dieron 
los funcionarios municipales sólo 
quedaron en palabras sin ninguna 
información oficial. Seguimos te-
niendo más dudas que certezas”.

Romano y Garramuño objetaron 
la exposición que realizó en comisión 
el Secretario de Finanzas municipal 
porque “desconoce las ordenanzas 
y las leyes que operan en la ciudad; 
desconoce la ordenanza de admi-
nistración financiera que es la biblia 
para nosotros y todo lo que hacemos 
tiene que estar bajo este marco y este 
proyecto no cumple con ningún as-
pecto establecido”, según dijeron.

Además los concejales autoriza-
ron al Municipio a otorgar decretos 
de adjudicación y posterior emisión 
de los títulos de propiedad de los 
predios fiscales ubicados dentro del 
ejido urbano de la ciudad de Ushuaia 
que no cuenten con la infraestructu-
ra de servicios, pero que estén com-
prendidos en las operatorias que 
ejecute el Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV) a fin de asegurar que 
el destino de los predios sea para la 
construcción de viviendas familiares.

Mientras que el oficialismo de-

fendió el proyecto del Ejecutivo bajo 
el argumento de la necesidad de los 
vecinos y vecinas de contar con los 
títulos de propiedad para poder rea-
lizar operaciones que les permita 
obtener fondos para construir sus 

viviendas, la oposición argumentó 
que la ordenanza remitida violenta 
lo establecido por la Carta Orgánica 
Municipal toda vez que “no se pue-
den entregar tierras que no cuenten 
con los servicios básicos” dijeron.

El secretario de Promoción Te-
rritorial, Juan Cherañuk, a cargo del 
Programa Provincial Cuidarnos TDF 
en Ushuaia, brindó detalles del traba-
jo desarrollado en la capital fueguina 
desde el 15 de septiembre.

Al respecto, indicó que se reco-
rrieron los Barrios Río Pipo, Malvinas, 
además de diversos espacios públicos 
con un trabajo de concientización res-
pecto a las medidas preventivas con-
tra el COVID-19.

En este sentido informó que se han 
visitado cerca de 600 hogares,  donde 
con anterioridad ya se había tomado 
contacto en espacios públicos con 450 
personas. 

El funcionario destacó que desde 
el rebrote en Ushuaia, la estrategia de 
trabajo que se venía aplicando desde 
el inicio del Plan se ha visto modifica-
da, “donde hoy el trabajo es puerta a 
puerta, en los domicilios de los veci-
nos”.

Respecto a la metodología llevada 
adelante, detalló que “los promotores 
territoriales nos acercamos al domici-
lio y nos quedamos afuera; y en fun-
ción de ello brindamos información 
acerca de los cuidados que hay que 
tener; consultamos si alguna persona 
del grupo familiar presenta síntomas, 
y en caso de detectar que una persona 
sea sintomática, informamos a Epide-
miología para que ellos sigan el caso”. 

“A medida que pasan los días va-
mos encontrando de parte de los ve-
cinos mayor aceptación, porque ven 
que se está dando una respuesta del 
Estado y el balance es sumamente po-
sitivo” aseveró. 

Asimismo puso de relieve la nece-
sidad de hacer un trabajo muy fuer-
te de cuidado entre todos, donde “el 
objetivo es aplanar la curva en la cual 
nos encontramos y que entre todos 
podamos salir adelante para evitar se-
guir propagando el virus”.

El programa provincial tiene por objeto realizar un relevamiento 
de situación en espacios públicos y barrios, donde los promotores 
territoriales dialogan con los vecinos y vecinos sobre las medidas 
preventivas contra el COVID-19, así como la detección de casos 
sospechosos.

PANDEMIA

“CUIDARNOS TDF” LLEGÓ A MÁS DE
1000 PERSONAS EN MENOS DE UN MES
EN USHUAIA 
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DOS BAJAS Y UNA DUDA DE UN POSITIVO EN LA 
BURBUJA DE ARGENTINA
La desafectación del plantel de Musso y Lo Celso, junto al positivo en el serológico de “Toto” Salvio, fueron las novedades de la jornada de ayer 
en el primer contacto todos juntos de entrenamiento con el cuerpo técnico que encabeza Scaloni. Hoy tendrán una nueva práctica de cara al 
compromiso de debut en Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Por Esteban Parovel.- La jornada 
de entrenamiento fue sacudida en el 
predio de Ezeiza. Tras el arribo de la 
totalidad de los jugadores, se produ-
jeron las bajas por lesiones del arque-
ro Juan Musso y el volante Giovani Lo 
Celso, que se sumaron a otras cinco 
por razones similares,  que se acumu-
laron en la primera jornada en la que 
el seleccionado argentino realizó su 
primera práctica grupal en el predio 
de la AFA de cara a su debut en las 
Eliminatorias Sudamericanas, ante 
Ecuador, del próximo jueves, a las 
21.10, en la Bombonera.

Musso padeció una lesión menis-
cal en la rodilla derecha durante el 
entrenamiento que tuvieron los ar-
queros en la tarde del lunes, mientras 
que Lo Celso llegó desde Inglaterra 
con una molestia en el muslo izquier-
do. El ex arquero de la “Academia” 
de Avellaneda, Racing Club, retornó 
inmediatamente a Italia para ser tra-
tado por los médicos de su equipo, 
Udinese, y en la despedida le atribuyó 
esta posibilidad frustrada “al destino”, 
no se quejó y sostuvo que le seguirá 
“dando para delante, como siempre”.

Y también rápidamente el técni-
co Lionel Scaloni fue nuevamente a 
Europa en busca de un reemplazan-
te, pese a que los 15 días de plazo 
previstos reglamentariamente para 
convocar jugadores que actúan en el 
exterior ya están vencidos y tuvo éxi-
to, porque recibió la aprobación de 
Cádiz, de España, para cederle al ex 
guardavallas de la “Academia” rosari-
na, Rosario Central, Jeremías Ledes-
ma.

El pergaminense de 27 años lleva 
jugados solamente dos partidos con 
Cádiz, en los que fue figura sobre-
saliente, tanto en el primero que su 
equipo le ganó a Athletic de Bilbao 
por 1 a 0 con nueve jugadores, como 
en el empate 1 a 1 frente a Granada. 
Y ahora se le viene Real Madrid. Será 
su primera vez en la selección mayor.

El otro tema que sacudió la breví-
sima vida interna de la concentración 
en el predio Julio Humberto Grondo-
na fue el resultado positivo del test 
serológico que se le realizó al volan-
te “xeneize” Eduardo Salvio, que ya 
cursó un contagio de coronavirus en 
Boca Juniors hace menos de un mes.

Sin embargo Salvio, tanto como el 
resto de sus compañeros, arrojaron 
resultado negativo en los hisopados 
por PCR. De hecho, su compañero 
de equipo Esteban Andrada, además 
de Paulo Dybala,y Leandro Paredes, 
también fueron positivo en Covid-19 
en los últimos meses.

Por eso fue que preventivamente 
Scaloni no hizo participar a Salvio (se 
le realizará un nuevo testeo) del en-
trenamiento táctico que se desarro-
lló desde las 17 con 25 participantes, 
dadas las tres bajas mencionadas, en 

el que siguió avanzando a paso firme 
Emiliano Martínez para ser titular 
el próximo jueves ante los ecuato-
rianos en un arco argentino al que 
también se le cayó previamente por 
lesión Agustín Marchesín, que esta-
ba apuntado para jugar en Bolivia 
por su mejor adaptación a la altura 
tras su paso por México.

El guardavallas del Porto portu-
gués, Germán Pezzella, Renzo Sara-
via, Nicolás González y Walter Kan-
nemann (éste por estar contagiado 
en coronavirus) fueron los primeros 
en quedarse afuera junto a Cristian 
Pavón (hubo dificultades para que 
la MLS lo dejara salir de los Estados 
Unidos) y Leonardo Balerdi (el único 
de la lista original de 30 integrantes 
al que Scaloni excluyó por razones 
tácticas).

En virtud de esto se siguió forta-
leciendo el equipo titular que quizá 
Scaloni anuncie en la conferencia 
de prensa prepartido que ofrecerá 
hoy, con Emiliano Martínez, Gonza-
lo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas 
Martínez Quarta y Nicolás Tagliafico; 
Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y 
Paulo Dybala; Lionel Messi, Lautaro 
Martínez y Lucas Ocampos.

Lo informó el Ministerio de Salud 
de la provincia. 182 casos correspon-
den a la ciudad de Río Grande y 16 a 
Ushuaia. 

La totalidad de casos confirma-
dos por laboratorio (pcr) en Tierra Del 
Fuego a la fecha 4676. Se incluyen 13 
casos en las Malvinas. 

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico: en USHUAIA 
6, en Río Grande 15. Total 1030.

Total de casos por pcr + nexo clíni-
co epidemiológico 5706.

Nuevas altas por laboratorio PCR 
y nexo clínico epidemiológico en Us-
huaia 12, en Río Grande, 183. Total de 
altas,3833.

Casos activos por laboratorio 
(PCR) y nexo en Ushuaia 676, en Río 
Grande 1116, en Tolhuin, 2.

En Ushuaia se registran 877 casos 
positivos totales por PCR, un paciente 
fallecido. 

En Río Grande se registran 3783 
casos positivos totales por PCR. Se re-
gistran 78 pacientes fallecidos hasta la 
fecha. Fallecieron tres hombres.

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

24 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hospital 
Regional Ushuaia, 3 paciente en UTI 3 
con ARM

TIERRA DEL FUEGO SUMÓ 198 CASOS POSITIVOS

PANDEMIA

Este sistema con un parado ini-
cial 4-3-3 puede devenir en un 4-2-
1-3, con Dybala de enganche, que se 
parecería mucho al que ejecutaba 
Gerardo Martino en su momento 
como entrenador del seleccionado 
argentino, cuando ese rol que aho-
ra le cabría a Dybala lo cumplía otro 
cordobés como Javier Pastore.

Argentina se medirá este jueves 
a las 21:10, en La Bombonera, ante 
Ecuador. La primera fecha doble 
de eliminatorias para la Selección 
nacional se cerrará el martes 13 -a 
partir de las 17:00- ante Bolivia en 
el estadio Hernando Siles de La Paz, 
ubicada a 3.650 metros de altura so-
bre el nivel del mar.

Hay 32 pacientes internados en sala 
general del Hospital Regional Río Gran-
de, 9 en UTI (9 con ARM). En el CEMEP 
5 pacientes en UTI (3 con ARM). 4 pa-
cientes alojados en el Centro Municipal 
de Cuidados para pacientes leves de 
COVID-19

Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmado. 3157 casos 

confirmados con transmisión comuni-
taria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo epi-
demiológico confirmado, casos en in-
vestigación 20 y casos con transmisión 
comunitaria 650.

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epide-
miológico confirmado y 2 en investiga-
ción
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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

VÍA LIBRE PARA EL REGRESO DE TODAS LAS CATEGORÍAS

Por Esteban Parovel.- El co-
municado oficial permite a los 
distintos planteles a entrenarse y 
concertar partidos amistosos sin 
autorización previa, algo que re-
sultaba imprescindible hasta ahora 
y fue suscripta por el Jefe de Gabi-
nete de Ministros, Santiago Cafiero, 
además de la rúbrica del Ministro 
de Salud de la Nación.

Artículo 1: Exceptuase del aisla-
miento social, preventivo y obliga-
torio, y de la prohibición de circu-
lar, en los términos de la presente 
decisión administrativa, a las per-
sonas afectadas a los entrenamien-
tos en grupo de los planteles pro-
fesionales de los clubes de la AFA 
(desde la primera A a la C, el federal 
A y la primera A del fútbol femeni-
no), y a la realización de partidos 
amistosos entre ellos.

Artículo 2: Las actividades au-
torizadas en el artículo 1 deberán 
darse de acuerdo con el protocolo 
denominado REINICIO DE LA AC-
TIVIDAD FUTBOLÍSTICA, aproba-
do por la autoridad sanitaria nacio-
nal. Dicho protocolo es susceptible 
de ser adaptado según la dinámica 
de la situación epidemiológica.

Artículo 3: Exceptuase de la pro-
hibición dispuesta en el artículo 9 a 
los clubes, al solo efecto de la reali-
zación de las actividades a las que 
refiere el artículo 1.

Artículo 4: En todos los casos 
se deberá garantizar la higiene y, 
cuando correspondiere, la organi-
zación de turnos y los modos de 
entrenamiento deportivo que ga-
ranticen las medidas de distancia-
miento necesarias para disminuir 
el riesgo de contagio de Covid-19.

DEPORTES

El Gobierno Nacional elevó ayer una resolución que habilita la vuelta del fútbol argentino en todas sus categorías, por lo que ahora entre la AFA 
y la flamante Liga Profesional (LPF) deberán formalizar el calendario para el retorno de las competencias, algo que podría plasmarse después de 
esta ventana de Eliminatorias Sudamericanas, antes de la finalización corriente mes.

Anímese y comience a estudiar lo 
que le gusta sin calcular de manera 
racional. Sepa que, haga lo que 
haga, siempre se le presentará una 
oportunidad.

De ahora en más, comience a poner 
distancia de las emociones internas 
y sea más racional a la hora de tomar 
una decisión. Evite guiarse por la 
percepción.

Continuará con la Luna en su signo, 
le convendrá aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos que tiene 
en mente hace tiempo y nunca pudo 
lograr.

Evite los esfuerzos y tómese el 
tiempo necesario para cumplir 
con todas sus obligaciones, ya que 
un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día.

Procure huir de los enfrentamientos 
en el ámbito laboral. De lo 
contrario, se le presentarán más 
inconvenientes de los que pueda 
resolver usted solo.

Esté preparado, ya que su inseguridad 
conspirará en contra de todos sus 
objetivos. Proyecte las metas y trate de 
cumplirlas de una manera ordenada.

Prepárese, ya que hoy podría 
recibir diferentes críticas en torno 
a sus reacciones emocionales. 
Comprenda que si las escucha, 
podrá mejorar en poco tiempo.

Anímese y comience a estudiar lo 
que le gusta sin calcular de manera 
racional. Sepa que, haga lo que 
haga, siempre se le presentará una 
oportunidad.

En este día, intente ser prudente 
con el modo que utiliza cuando 
quiere decir lo que piensa. Quizás, le 
convenga esperar para expresar sus 
pensamientos.

En este momento, sentirá que ya no 
puede guardar más sus emociones. 
Compártalas con los demás y serán 
bien recibidas. Exprese todo lo que 
tiene adentro.

Aparecerán algunas dificultades 
inesperadas y le será imposible 
que cumpla con el cronograma de 
actividades que se había propuesto 
para el día de hoy.

Transitará una jornada donde 
se reencontrará con su natural 
entusiasmo. Prepárese, ya que 
será una etapa óptima para tomar 
decisiones importantes.

SCHWARTZMAN ESTÁ EN SEMIFINALES Y SERÁ TOP 10 EN ROLAND GARROS
Diego Schwartzman se metió en 

las semifinales de Roland Garros 
tras derrotar 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 
(5) y 6-2 a Dominic Thiem, el nú-
mero tres del mundo, en una bata-
lla de tintes épicos que se extendió 
por cinco horas y ocho minutos en 
el estadio Philippe Chatrier. 

Con esta victoria, que lo ubica 
por primera vez entre los cuatro 
mejores de un Grand Slam, el ar-
gentino se aseguró convertirse en 

top 10 del ranking ATP en la próxi-
ma actualización oficial. Como si 
fuera poco, además, se ubicó en el 
8° puesto en la carrera anual rumbo 
al Masters de Londres, el certamen 
que reúne a los ocho mejores tenis-
tas del año. 

Su próximo rival será otra vez 
Rafael Nadal, a quien viene de ven-
cer en las semifinales del Masters 
de Roma, que anoche se impuso 

DEPORTES

por 7-6 (4), 6-4 y 6-1 ante el italiano 
Jannik Sinner.

Dominic es uno de los mejores 
del circuito y uno de mis mejo-
res amigos. Había jugado muchos 
quintos sets aquí pero creo que 
puedo decir que merecí la victoria. 
Ganar era muy importante para 
mí”, destacó Schwartzman apenas 
terminado el encuentro, uno de los 
más emocionantes en lo que va del 
torneo parisino.
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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
$76,54

Venta
$82,43

Venta

Clima

PATAGONIA
Tel 444255
Bernard 415

JAINEN
Tel: 432268
Jainen 152

Compra
$0,099 $0,098
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