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PANDEMIA
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PÁG. 8

En el marco del Plan Detectar Federal, los profesionales del Ministerio de Salud de la Nación 
capacitaron a las áreas de Políticas Sanitarias, Zoonosis y salud mental.

EL EQUIPO DE CARLA VIZZOTTI CAPACITÓ A PERSONAL 
MUNICIPAL EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL VIRUS

La autorización contempla a los centros de actividad física, gimnasios deportivos; estudios 
de danza y artes escénicas, pero no a los deportes de contacto, ni a las 
canchas de alquiler. PÁG.  8

“LA OPOSICIÓN REPRESENTA A UN SECTOR 
QUE QUIERE EL BENEFICIO PARA POCOS”
La concejala Laura Avila cuestionó a los ediles que no acompañaron el proyecto que 
autoriza al municipio a otorgar decretos de adjudicación de predios 
fiscales ubicados dentro del ejido urbano.

RÍO GRANDE SUMA 
OTRO ESPACIO 
DEPORTIVO

Comenzó con una quema de basura y afectó a una curtiduría y a galpones de 
IATEC, del grupo Mirgor. Varias dotaciones de Bomberos lograron 
apagar las llamas a pesar del fuerte viento.

Lo anunció el intendente Martín 
Pérez. Estará ubicado en Chacra 
IV y estará dedicado a las artes 
marciales y deportes de contacto. 
Tendrá una inversión de $27 
millones, financiados con fondos 
nacionales.

DESDE EL LUNES ESTÁN HABILITADAS LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN ESPACIOS CERRADOS

MUNICIPALES-USHUAIA

USHUAIA

RIO GRANDE

PÁG.  2

CONCEJO DELIBERANTE-USHUAIA

El Ministerio de Salud informó que 
145 corresponden a Río Grande y 
103 a Ushuaia. Desde el rebrote 
en la capital, ayer se confirmó una 
muerte.

248 CASOS 
POSITIVOS

INCENDIO EN EL 
PARQUE INDUSTRIAL
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MUNICIPALES-USHUAIA

VUOTO FIRMÓ UN CONVENIO CON EL INADI Y LA 
DELEGACIÓN FUNCIONARÁ EN SAN MARTÍN Y FADUL

Mediante el mismo, la Municipa-
lidad pone a disposición del Institu-
to Nacional contra la Discriminación 
un espacio físico para el funciona-
miento de la delegación en la ciudad 

que estará ubicado en el edificio de 
San Martín 674. Ratifican además los 
vínculos de colaboración y coopera-
ción mediante acciones conjuntas 
de prevención y concientización res-

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto suscribió un convenio con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en un 
acto que tuvo lugar vía zoom con su titular Victoria Donda. 

pecto de actos discriminatorios. 
Vuoto estuvo acompañado del 

secretario de Legal y Técnica de la 
Municipalidad, Dr. César Molina 
Holguín y de la Secretaria de la Mu-
jer, Inclusión y Diversidad, Noelia 
Trentino. “Para nosotros, este con-
venio significa seguir ampliando de-
rechos. Hacía cinco años que no fir-
mábamos convenio con el gobierno 
nacional y venimos estrenando lá-
piceras”, expresó a Donda al tiempo 
que agradeció la predisposición, la 
vocación política del diálogo, la mi-
rada federal, “y como decía Néstor, 
la mirada siempre es de recursos”.

El edificio en el que se dispuso 
un espacio para el INADI en la ciu-
dad es sede hoy de la Secretaría de 
la Mujer. “Hicimos un gran trabajo 
desde el área y estamos dentro de 
poco por inaugurar la Casa de la Mu-
jer que está en pleno corazón de la 
ciudad. Está toda la Municipalidad 
a disposición, los equipos técnicos 
también, de la Secretaría de la Mujer 
y los equipos de legales también con 
los que cuenta el municipio para 
empezar a trabajar en este camino 
que es muy importante hoy poder 
articular con ustedes”, sostuvo el In-
tendente. 

Por su parte, Victoria Donda, in-
dicó que “durante 4 años, el INADI 
había estado ausente y vacío” y ase-
guró que “vivimos en una sociedad 
que tenemos que transformar por-
que fue construida sobre pilares de 
desigualdad”.

“Hay que trabajar con todas la 
áreas del Estado, sobre todo cuando 
ese Estado está encabezado y dirigi-
do por compañeros y compañeras 
que están dispuestas a dar pelea 
para lograr  igualdad; y que hacemos 

desde el equipo del INADI, y quere-
mos aportar nuestro granito de are-
na al gran trabajo que están hacien-
do ustedes ahí en Tierra del Fuego”, 
dijo la titular del INADI.

Agregó también que “si hay otra 
desigualdad, que es transversal a lo 
que estamos hablando es la territo-
rial; y de eso ustedes saben bastante. 
Cómo la desigualdad, las distancias 
y lo territorial marca la diferencia 
muchas veces en lo que se pueda 
llevar adelante y lo que no se puede 
llevar adelante, así que para noso-
tros es una gran oportunidad y que-
remos agradecer de nuevo”.

Por último, Donda reflexionó 
sobre el tiempo de pandemia en 
que se desarrolla la gestión. “Creo 
que todavía no nos damos cuenta 
y que en unos años, cuando pase-
mos esto, vamos a poder decir que 
estuvimos en el gobierno en medio 
de una de las peores crisis mundia-
les que pasamos globalmente. Y hay 
que cuidar al Estado en cada uno de 
los lugares. Porque no es por casuali-
dad que desmantelen el Estado. Eso 
tiene que ver con esto del proyecto 
político, del gobierno para pocos, el 
Estado ausente en algunos lugares, 
de quién tiene derecho a vivir una 
vida digna y quien no lo tiene”.

“Tenemos una responsabilidad 
también como militantes, y es que 
como recién dijiste Walter, gana el 
amor y no el odio, no los discursos 
de odio, porque el odio es violencia 
y eso construye una sociedad vio-
lenta y nos hace mal a todos y a to-
das. Apenas podamos salir de aquí, 
vamos a poder encontrarnos per-
sonalmente a recorrer lo que están 
haciendo en esa ciudad maravillosa. 
Mucha fuerza.”

MUNICIPALES-USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD 
COMENZÓ CON LA 
JORNADA DE LIMPIEZA DE 
CALLES Y CORDONES 

La Municipalidad reinició las ta-
reas de limpieza de calles y veredas 
luego de las intensas nevadas que 
volvieron a acumular barro y tierra 
en diferentes sectores de la ciudad. 
Los trabajos comenzaron en las 
principales avenidas, para luego se-
guir con las demás calles.

El Secretario de Medio Ambien-
te, Damián De Marco, mencionó al 
respecto que “ahora que el clima lo 
permite, estamos limpiando y sa-
cando todo el barro y la tierra que 
quedó en los cordones y las vere-
das”. Agregó además que “en este 
trabajo que retomamos, luego de las 
fuertes precipitaciones de nieve que 
nos acompañaron durante la sema-
na pasada, dispusimos una primera 
jornada nocturna, en la que pudi-

mos retirar gran cantidad de barro 
acumulado, sobre todo en el sector 
céntrico, donde vamos a continuar 
en los próximos días”.

Una vez finalizadas estas tareas 
específicas de limpieza de calles y 
veredas, desde el área de Servicios 
Públicos del municipio procederán 
recuperar la zona afectada con arre-
glos y pintura, para luego finalizar el 
trabajo mancomunado que llevan 
adelante con el área de Parques y 
Jardines, con los trabajos de embe-
llecimiento de la ciudad.

Por último, el secretario de Medio 
Ambiente detalló que estas activida-
des las realizan tomando “todas las 
medidas de seguridad en el marco de 
la pandemia por COVID-19, en res-
guardo de los trabajadores”, finalizó.
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EL EQUIPO DE CARLA VIZZOTTI CAPACITÓ A PERSONAL 
MUNICIPAL EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL VIRUS

La secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Huma-
nos, Sabrina Marcucci se refirió al 
encuentro en el que se abordó “el 
trabajo de los equipos profesio-
nales, que se han capacitado en el 
marco del Plan Detectar Federal por 
medio de los técnicos profesionales 
del Ministerio de Salud de la Na-
ción. Participaron las áreas de Polí-
ticas Sanitarias, Zoonosis, los profe-
sionales de la salud mental y todo el 
cuerpo de profesionales”. 

“Este programa busca identificar 
casos activos de COVID-19 en el te-
rritorio. Lo cual es muy importante 
poder llevarlo adelante en Ushuaia, 
porque lo que hace es generar un 
dispositivo de detección temprana, 
para evitar la propagación del virus, 
cortando la cadena de contagios de 
forma eficiente y rápida” explicó la 

secretaria. 
Asimismo, explicó que “con la se-

cretaria nacional de Acceso a la Sa-
lud, Carla Vizzotti estuvimos traba-
jando y analizando la capacitación 
que se llevó adelante por el equipo 
de profesionales que la acompa-
ñaba. La formación se brindó a los 
30 profesionales de la ciudad, con 
la participación también del PAMI, 
que serán luego los responsables de 
implementar este Plan en los ba-
rrios de la ciudad”. 

Para adelante, está previsto que 
el día viernes “se realice de forma 
virtual la segunda capacitación 
en entrevista epidemiológica, que 
forma parte del dispositivo Detec-
tar”. 

Por último, Marcucci agradeció 
“el trabajo y el compromiso del go-
bierno nacional en acompañarnos 

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti participó junto al intendente Walter Vuoto, el senador nacional 
Matías Rodríguez, la diputada nacional Carolina Yutrovic, la legisladora provincial Victoria Vuoto, la directora del PAMI, Yesica Garay y autoridades 
nacionales y municipales, de una reunión de trabajo en la sede de la Municipalidad de Ushuaia, en la que se abordó el trabajo de capacitación en el 
marco del Plan Detectar Federal, que lleva adelante el gobierno nacional con el acompañamiento del municipio.   

durante esta etapa de la pandemia 
que está viviendo la ciudad, y prin-
cipalmente al Ministro Ginés Gon-
zalez y a la secretaria Carla Vizzotti 

que estuvo presente en la ciudad, 
recorriendo el Polo Hospitalario y 
presenciando la capacitación que 
llevamos adelante”

LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑA AL 
FESTIVAL VIRTUAL “UNIDOSTDF”

En el marco de las actividades por el 
Mes Aniversario de Ushuaia se realizará 
el Festival Virtual “UnidosTDF”, iniciati-
va que es acompañada por la Municipa-
lidad a través de la Secretaría de Cultura 
y de la Secretaría de la Mujer. 

La propuesta es impulsada por la 
productora local Celeste Moran, a car-
go de Moran Producciones. Se trata de 
un evento cultural que se realizará vía 
streaming dada la situación sanitaria 
de público conocimiento, y que nace 
en Ushuaia para toda la provincia. 

Tiene como objetivo promover la 
cultura local, proyectar nuevos talentos 
musicales y potenciar a artistas locales 
además de generar desarrollo y partici-
pación cultural en la comunidad.

La trasmisión tendrá lugar a tra-
vés de las redes sociales de la Munici-
palidad de Ushuaia los días 9, 10 y 11 
de octubre a partir de las 21. Se podrá 
observar una entrevista seguida por el 
show musical de los y las artistas. 

La secretaria de la Mujer de la Muni-
cipalidad de Ushuaia, Noelia Trentino 
Martire, celebró la iniciativa y resaltó 
que “es importante que nos cuidemos 
entre todos y todas ante esta nueva 
normalidad. Es por eso que debemos 
reinventarnos y generar los espacios de 
encuentro mediante el uso de las dife-
rentes herramientas digitales”.

Además, celebró “que sea una pro-
ductora local quien lleve adelante esta 
iniciativa de dar difusión a los grandes 
talentos que tenemos en nuestra pro-
vincia”.

Por su parte, la secretaria de Cultu-
ra, María José Calderón, agregó que “en 
este maravilloso evento concretamos 
la decisión del intendente Walter Vuoto 

MUNICIPALES-USHUAIA

de promover y fortalecer la producción 
local, no solo dándole un espacio artís-
tico y de importancia a los y las hace-
doras culturales de Ushuaia sino tam-
bién de toda la provincia”. 

Calderón destacó “el trabajo de pro-
ductores como Celeste Moran que bus-
can expandir en lo artístico y generan 
fuentes de trabajo genuinas permitien-
do promover un circuito de producción 
y consumo de bienes culturales. Es im-
portante para este Municipio generar 
lazos de trabajo conjunto con produc-
tores independientes, fundamental 
para el trabajo post pandemia”.

Por último, Moran agradeció al in-
tendente Walter Vuoto, al Municipio de 
Ushuaia y a las secretarías de Cultura y 
de la Mujer “por el acompañamiento 
desde el primer momento en que pre-
sentamos la iniciativa”, y remarcó que 
“es fundamental el acompañamiento 
del Estado a los y las productores y ar-
tistas locales”.

Desde ambas secretarías se invita a 
vecinos y vecinas a participar del even-
to utilizando los hashtags #136Aniver-
sarioDeUshuaia y #FestivalUnidosTDF

MUNICIPALES-USHUAIA

MÁS DE 250 OPERADORES 
TURÍSTICOS SE 
CAPACITARON SOBRE EL 
DESTINO USHUAIA 

En el marco de la tercera edición 
del ciclo “Ampliar Destinos con Pro-
ductos y Experiencias”, que lleva 
adelante la Cámara Argentina de 
Turismo, se realizó la capacitación 
virtual “Ushuaia Única” destinada a 
operadores y prestadores turísticos 
de la Argentina. 

La actividad fue organizada en 
forma conjunta por la Secretaría de 
Turismo de la Municipalidad de Us-
huaia, y por la Agencia de Desarrollo 
Ushuaia.

El secretario de Turismo munici-
pal, José Luis Recchia, manifestó al 
respecto que “junto a la Cámara Ar-
gentina de Turismo realizamos una 
capacitación desde Ushuaia para 
operadores nacionales, en conjun-
to con la Agencia de Desarrollo Us-
huaia Bureau y la participación del 
Ministerio de Turismo de la Nación”.

Valoró que “fue una innovadora 
manera de promocionar el Destino, 
con videos en vivo e imágenes úni-
cas” para que “el operador y el agen-
te de viajes pueda vivir la experien-
cia como si estuviese en Ushuaia”.

El funcionario consideró que la 
actividad “fue un éxito” ya que “par-
ticiparon más de 250 operadores de 
todo el país” que “se capacitaron 
sobre el destino Ushuaia y sobre 
las distintas propuestas y servicios 
que ofrece la ciudad durante todo el 
año”. 

Recchia expresó que “hubo mu-
cho interés y recibimos muchas fe-
licitaciones de los participantes”, y 
planteó que “aún en este contexto de 
pandemia tenemos que seguir tra-
bajando para que Ushuaia siga sien-
do uno de los destinos más elegidos 
una vez que se reinicie la actividad”.
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REUNION CON EL 
MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL DE NACIÓN PARA 
ARTICULAR PROGRAMAS

El equipo de la Secretaría de Polí-
ticas Sociales de la Municipalidad de 
Ushuaia, encabezado por la secre-
taria Sabrina Marcucci mantuvo un 
encuentro con integrantes del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de Na-
ción para coordinar la articulación 
de programas nacionales destinados 
al fortalecimiento de la comunidad, 
su organización y el desarrollo de 
proyectos.

En la reunión con la directora 
nacional de Fortalecimiento Institu-
cional del Ministerio de Desarrollo 
Social de Nación Victoria Colombo, 
acompañada de Carolina Von Oer-
tel, jefa de asesores de la Dirección, 
el director del Centro Nacional de 
Organizaciones de la Comunidad 
(CENOC) y Emanuel Damoni, direc-
tor de proyectos, trabajaron en las 
distintas líneas de articulación.

Marcucci, quien estuvo acompa-
ñada del subsecretario Sergio Niz, 
del coordinador de Articulación 
Pedro Otero y del coordinador de 

Modernización Pablo Pérez, indicó 
“estuvimos trabajando en tres líneas 
de articulación, como son el progra-
ma Organizar, el programa Hogar y 
la gestión de proyectos destinados 
a poblaciones vulnerables que pue-
dan tener un impacto positivo sobre 
esas comunidades”.

El encuentro permitió organizar  
la articulación en el corto y mediano 
plazo de estos programas y accio-
nes.”De este modo definimos que 
en lo referido al programa Hogar 
vamos a estar destinando las ins-
cripciones a los Comedores y Copas 
de Leche que se encuentran agru-
pados dentro del Consejo Social de 
Emergencia”. Agregó además que “el  
programa Organizar busca es forta-
lecer la organización comunitaria en 
términos de la ejecución y gestión, 
de cómo conformarse como una 
organización de la sociedad civil, su 
inscripción en la IGJ, entre otros as-
pectos que requieren de acompaña-
miento”.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO 
RESPONSABLE DE RESIDUOS DURANTE LA PANDEMIA 

Las mismas hacen hincapié en 
los recaudos a tener en cuenta al 
momento de disponer los residuos 
para su retiro, sobre todo en aquellos 
hogares donde habiten casos sospe-
chosos o positivos de COVID-19. Se 
busca cuidar la salud de los trabaja-
dores de la empresa de recolección 
de residuos y evitar la propagación 
del virus. 

Desde el Comité Operativo de 
Emergencia Municipal, recuerdan 
a la comunidad riograndense los 
recaudos a tener en cuenta al mo-
mento de disponer los residuos para 
su retiro domiciliario, sobre todo en 

aquellas viviendas donde residan 
casos sospechosos y/o positivos de 
COVID-19, en virtud de la situación 
epidemiológica que atraviesa la ciu-
dad. 

En este sentido, desde el Munici-
pio brindan una serie de recomen-
daciones en cuanto al tratamiento 
responsable de los residuos domici-
liarios. A saber: 

• Antes de proceder al cierre de la 
bolsa de residuos, pulverizar o rociar 
los residuos con lavandina diluida. 

• Cerrarla con doble nudo y pos-
teriormente colocarla dentro de otra 
bolsa.

Las mismas hacen hincapié en los recaudos a tener en cuenta al momento de disponer los residuos para su retiro, sobre todo en aquellos hogares donde 
habiten casos sospechosos o positivos de COVID-19. Se busca cuidar la salud de los trabajadores de la empresa de recolección de residuos y evitar la 
propagación del virus. 

• Nuevamente cerrarla con doble 
nudo y pulverizar o rociar la bolsa 
contenedora con la solución desin-
fectante.

• Por último, disponer los resi-
duos en los cestos o contenedores 
en los horarios de recolección dis-
puestos para cada barrio de la ciu-
dad. 

Cabe resaltar, que dichas reco-
mendaciones tienen como fin cui-
dar la salud de los trabajadores de la 
empresa de recolección de residuos 
y evitar la propagación del virus en 
Río Grande, considerando la emer-
gencia sanitaria que atraviesa la ciu-
dad.

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

ESPERAN UNA PRODUCCIÓN DE 
MÁS DE 300.000 PLANTINES PARA 
EL PARQUIZADO DE ESTE AÑO

Así lo informó Rodolfo Sopena, 
subsecretario de Ambiente y Espacio 
Público del Municipio de Río Grande. 
Se avanza con la producción de las es-
pecies florales que se colocarán en la 
temporada en la ciudad, como parte del 
programa de forestación y parquizado 
de espacios públicos.  

A través de la Dirección de Espacio 
Público, dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Ambiente, 
el Municipio avanza con la producción 
de los plantines que, iniciando la tem-
porada de forestación, serán colocados 
en los distintos espacios públicos de 
nuestra ciudad. 

Al respecto, Rodolfo Sopena, subse-
cretario de Ambiente y Espacio Público, 
comentó que “es una gran labor que se 
desarrolla de manera progresiva en la 

MUNICIPALES-RIO GRANDE

Dirección de Espacio Público durante 
todo el año, y que hoy está mostrando 
sus frutos”.  

“Ha sido un trabajo silencioso y ar-
duo, y a pesar del contexto adverso, con 
el esfuerzo de los servidores públicos, 
hemos logrado el objetivo y superamos 
al momento los 200.000 plantines, por lo 
cual esperamos alcanzar los 300.000 para 
cuando inicie la temporada, una produc-
ción realmente exitosa dadas las condi-
ciones actuales”, continuó el funcionario. 

Respecto a la producción lograda, 
Sopena detalló que “las especies ya re-
picadas son Gazanias, Nemesias, Cone-
jitos, Alelíes, Petunias, Caléndulas, Pen-
samientos, Rayitos de Sol, Lupinos, a las 
cuales se suman Retamas, Cotoneaster, 
Rastreras, y todo el plan de arbolado 
que van desde Álamos hasta Abedules”. 
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CIENTOS DE VECINOS FESTEJARON CON EL “VIRGINIA 
CHOQUINTEL” EN EL DÍA DE LOS MUSEOS 

Cada 6 de octubre en la Argentina 
se celebra el “Día de los Museos Mu-
nicipales”, dicho festejo se da a par-
tir de que un 6 de octubre de 1921 se 
inauguró el primer museo municipal 
en la provincia de Buenos Aires, lo 
que motivó a que en el año 1974 se 
estableciera tal fecha como día de ce-
lebración. 

En ese marco, el Museo Municipal 
“Virginia Choquintel” realizó un fes-
tejo virtual para conmemorar su día, 
con una transmisión en vivo de la 
cual disfrutaron cientos de vecinos y 
vecinas. De esta manera, se realizó un 
recorrido virtual mostrando las expo-
siciones con las que cuenta el Museo, 
como así también se hizo referencia a 
los otros espacios que lo conforman, 
tales como el Microcine, la Sala de 
Exposiciones Itinerantes y la Biblio-
teca, cada uno con la explicación de 
la función que desempeñan en las di-
ferentes actividades que se realizan.

Además, se resaltó la creación, 
dada este año, del “Atelier de Escul-
turas”, marcando así un fuerte com-

promiso con el hacer de los artistas 
de nuestra ciudad, impulsado por la 
gestión del Intendente Martín Perez. 

A la celebración se sumaron ade-
más los “Bailarines del Sur” Bárbara 
Sánchez y Cristian Ledesma; y el che-
lista de la Orquesta Municipal “Ka-
yen”, Fernando Heredia.

Al respecto, Carlos Gómez, subse-
cretario de Cultura del Municipio, ex-
presó que “nuestro Museo Municipal 
es un espacio muy querido por los y 
las riograndenses, por eso es parte de 
las políticas de la gestión del Inten-

A través de un festejo virtual, el Museo Municipal “Virginia Choquintel” conmemoró su día. La transmisión del evento fue a través de las redes 
sociales ‘Jóvenes, Deporte y Cultura RGA’ y contó con la participación de grandes artistas locales. Cientos de vecinos y vecinas se sumaron a la 
transmisión online. 

dente Martín Perez el ponerlo en va-
lor, como espacio que preserva nues-
tro acervo cultural y que promueve a 
nuestros artistas”. 

“El Museo Municipal está siem-
pre activo”, continuó el funcionario, 
y subrayó que “debido a que las visi-
tas están suspendidas en tanto dura 
el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, las mismas se siguen rea-
lizando de manera virtual, dirigidas 
fundamentalmente a las institucio-
nes educativas de la ciudad, centra-
das en temas esenciales, como lo es 

la cultura Selk’nam”. 
Respecto a las recorridas virtua-

les propuestas dado el contexto ac-
tual, Gómez informó que “hasta el 
momento han realizado estas visitas 
virtuales alrededor de 200 estudian-
tes desde el nivel inicial hasta el ni-
vel superior, tanto de nuestra ciudad 
como de otras ciudades, por ejemplo, 
un jardín de infantes de la ciudad de 
Berazategui, provincia de Buenos Ai-
res, pudo disfrutar de lo que ofrece el 
Museo de nuestra ciudad de manera 
remota”. 

Finalmente, explicó que “las ins-
tituciones que deseen formar par-
te de estas visitas deben enviar un 
email a infoculturarga@gmail.com”, 
y concluyó subrayando que “si bien 
hoy estamos festejando el ‘Día de los 
Museos Municipales’, nuestro Museo 
es un lugar que se nos ofrece durante 
todo el año, el cual podemos disfrutar 
y en el que podemos aprender, dispo-
nible para cada vecino y vecina de la 
ciudad que quiera conocer o deleitar-
se con un poco de nuestra cultura”.
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QUÉ TEMAS TRATARON LOS CONCEJALES EN LA REUNIÓN 
DE COMISIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS
Este miércoles se llevó a cabo la reunión de las comisiones de Presupuesto, Planeamiento Urbano y Obras Públicas, la comisión Nº 2 de Políticas 
de Género, Promoción Social y Desarrollo Humano, la comisión Nº 3 de Salud y Discapacidad, y la comisión Nº 4 de Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Turismo.

El encuentro se realizó a través 
de la plataforma Zoom, y con la par-
ticipación de vecinos invitados.

En primer término se trataron 
los asuntos solicitados por la conce-
jal Mora, y en este sentido los ediles 
analizaron el proyecto de ordenan-
za en relación a la iluminación en 
circunvalación  y acceso al Barrio 
Chacra XI, Vapor Amadeo y Los Cis-
nes junto a la vecina Emilse Yamila 
Alvarado.

Cabe destacar que el proyec-
to establece autorizar al Ejecutivo 
Municipal a suscribir los convenios 
necesarios con autoridades de la 
Dirección Nacional de Vialidad, Di-
rección Provincial de Vialidad y la 
Cooperativa Eléctrica de Río Gran-
de, para realizar la colocación de 
luminaria sobre la ruta de Circun-
valación y los accesos a los barrios 
Chacra XI, Vapor Amadeo, Los Cis-
nes y UOM Circunvalación Norte, 
como así también la construcción 
de derivadores de ingreso en los 
principales accesos a los barrios 
mencionados.

Además se instruye al Ejecutivo 
Municipal, para que a través de la 
Dirección de Tránsito, proceda a la 
correcta señalización vertical de re-

ducción de velocidad pertinente, en 
cada ingreso de los barrios mencio-
nados  sobre sus respectivos senti-
dos de circulación.

Seguidamente trataron el asunto 
355/20, proyecto de ordenanza que 
propone la recuperación de terrenos 
ociosos y creación del banco de tie-
rras para damnificados por ígneos. 
De este asunto analizado participó 
la vecina Catalina Momberg.

El proyecto propone instruir al 
Ejecutivo Municipal para que pro-
ceda a la desadjudicación de lotes 
ociosos de la ciudad, y que opor-
tunamente fueron adjudicados a 
Asociaciones Civiles, Clubes, etc., 
que no hubieren cumplido con 
los plazos establecidos por orde-
nanza municipal de adjudicación 
correspondiente o que no hayan 
sido ocupados, por lo cual pasa-
rán a la Dirección Municipal de 
Tierras.

Además se establece que los te-
rrenos recuperados deberán ser 
otorgados respetando el listado de 
inscriptos de posibles adjudicata-
rios que obra en poder de la Direc-
ción de Tierras Municipales, y te-
niendo en cuenta aquellos vecinos 
en terrenos fiscales compartidos 
ubicados en la Sección “F”, y deno-
minada Chacra XI.

También se instituye la creación 
del “Banco de Tierras para Damni-
ficados por Ígneos”, que estará a 
cargo de la Dirección Municipal de 
Tierras, el cual estará conformado 
por 5

terrenos del total de lo recupe-
rado, y los terrenos integrantes del 
“Banco de Tierras para Damnifica-
dos por ígneos” serán reservados 
para la posterior adjudicacion a 
aquellas familias en condición de 
inquilinos, que sufran la pérdida 
total de la vivienda alquilada y que 

cumplan con lo normado en la OM 
895/97 y sus modificatorias.

Seguidamente fue analizado el 
asunto 412/20 solicitado por la con-
cejal Susñar, proyecto de ordenanza 
que propone determinar a partir 
del proyecto de Ley de Presupuesto 
General de la Administración para 
2021, que todos los proyectos debe-
rán ser presentados con perspectiva 
integral de género.

En este sentido el proyecto esta-
blece que el Presupuesto debe ten-
der a facilitar la igualdad de trato y 
de oportunidades entre hombres y 
mujeres para el acceso a las políti-
cas públicas de forma de garantizar 
el acceso igualitario al uso de los 
fondos públicos, donde la incor-
poración de la perspectiva de gé-
nero se efectivizará a partir del uso 
de lo etiquetado de los programas, 
proyectos y actividades, siempre 
que incluya acciones dirigidas a las 
mujeres y/o a promover la igualdad 
entre los géneros y el respeto de la 
diversidad sexual, la desagregación 
de la dotación de recursos humanos 
entre varón, mujer u otro, y la inclu-
sión de la promoción de la igualdad 
de género en el plan del Gobierno 
Federal.

Finalmente fue tratado el asun-
to 346/20  solicitado por el concejal 
Calisaya respecto del proyecto de 
ordenanza que propone la creación, 
dentro de la órbita de la Secretaría 
de Salud y bajo su dirección y coor-
dinación, del Sistema de Asistencia 
Sanitaria (SAS).

El mismo estará compuesto por 
la Misión Ciudad Sana, la Red de 
Agentes Sanitarios, la red de Unida-
des Básicas Sanitarias, la Carrera Sa-
nitaria Municipal, a partir de su im-
plementación, la Escuela Municipal 
de Sanidad, a partir de su creación, 
y el Fondo Sanitario Municipal.
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EN RELACIóN A LA 
TRANSPARENCIA, EL jEFE 

DE GABINETE ExPLICó qUE 
“EL SISTEMA NO PERMITE 

DAR MARChA ATRáS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS, ASÍ qUE 
LO qUE qUEDA PLASMADO, 
NO SE PUEDE MODIFICAR”. 

MUNICIPALES-USHUAIA

“LA PRIMERA LICITACIÓN PÚBLICA DIGITAL MARCA UN 
HITO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN”

“El proceso de modernización 
marcha muy bien, a medida que se 
fueron aceitando los procesos de 
funcionamiento, ya se realizaron 
más de 3000 expedientes electró-
nicos y más de 1400 notas creadas. 
La implementación de estas herra-
mientas de gobierno electrónico le 
ha brindado mayor dinamismo a 
todos los procesos administrativos 
y fortaleció la transparencia de los 
actos públicos” explicó Ferreyra. 

En relación a la transparencia, el 
jefe de gabinete explicó que “el sis-
tema no permite dar marcha atrás 
en los procedimientos, así que lo 
que queda plasmado, no se puede 
modificar. Y esto da mayor transpa-
rencia a todo el circuito administra-
tivo”. 

Asimismo, tiene otro impacto 
positivo es “el cuidado del medio 
ambiente, porque desde hace 2 
meses que no usamos papel en los 
nuevos expedientes. Por supuesto, 
que aquellos expedientes anterio-
res que venían en papel, continúan; 
pero no se generan nuevos y esto 
reduce la huella de carbono de la 
Municipalidad”. 

Entre otras de las medidas im-
plementadas, se encuentra el botón 

de pagos, que “también tiene que 
ver con la modernización del Es-
tado. Hoy todos los impuestos que 
cobra el Municipio se pueden pagar 
electrónicamente y esto redunda en 
una mejora de la Administración 
y en la calidad de los servicios que 
brinda el Municipio a los ciudada-
nos. La pandemia adelantó y ace-
leró los procesos de digitalización, 
con aceptación de parte de los veci-
nos y vecinas”.  

Además, el día de ayer, la Muni-
cipalidad informó que se llevó ade-
lante la primera licitación pública 
digital. “Toda la documentación del 
proyecto y de las empresas se subió 
de forma digital y el sistema tiene 
una fecha de apertura que tiene es 
riguroso y no permite ver las ofertas, 
hasta que las mismas se abren de 
forma pública. La apertura se hizo 

El jefe de gabinete de la Municipalidad, David Ferreyra informó sobre los avances en la implementación del programa de Gobierno Electrónico que lleva 
adelante el municipio y que se aceleró a partir de la pandemia, acompañando el proceso de tecnologización profundo y acelerado que vivió la sociedad. 

a través de zoom desde la página 
de la Municipalidad con la presen-
cia de las empresas. Se trata de un 
verdadero hito en materia de trans-
parencia para la gestión municipal, 

en el marco de la pandemia” expli-
có Ferreyra. 

En materia de recursos huma-
nos también se capacitó a todo el 
personal, “tanto para el trabajo re-
moto desde el hogar, como para el 
trabajo en oficina. Hoy por la pan-
demia, todas las oficinas atienden 
con sistema de turnos online. Todos 
los trámites que no se pueden hacer 
por internet, se hacen con un turno 
asignado para hacerlo. Esto fortale-
ció un estado municipal moderno 
con uso intensivo de estas nuevas 
herramientas tecnológicas”. 

En relación a los desafíos para 
el futuro, el jefe de gabinete explicó 
que “vamos a seguir avanzando con 
nuevos proyectos, con el desarrollo 
del módulo Genus para que todos 
los trabajadores puedan acceder 
a su información online. También 
estamos desarrollando un módulo 
que identifica la situación sanitaria 
y la evolución de cada uno de los 
trabajadores. Cada director de ad-
ministración tiene bajo su respon-
sabilidad la carga y eso se acompa-
ña con el monitoreo permanente de 
la salud por parte del equipo de epi-
demiología de la Municipalidad”.
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PEREZ ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO 
PARA ARTES MARCIALES Y DEPORTES DE CONTACTO

El gimnasio para la práctica de 
artes marciales y deportes de con-
tacto, estará acompañando de pla-
yones deportivos y en los próximos 
días se llevará a cabo la licitación 
correspondiente para que el espa-
cio deportivo pueda estar terminado 
para el final de la pandemia.

Al respecto, Martín Perez comen-
tó que “estamos en permanente 
contacto con el Gobierno Nacional. 
La semana pasada me comuniqué 
con el ministro de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis, para seguir avan-
zando en obras que necesita nuestra 
Ciudad”. La construcción del gim-
nasio demandará una inversión de 
27 millones de pesos y será financia-
da con fondos nacionales.

Sobre el gimnasio mencionado, 
Perez señaló que “es una obra muy 
esperada por gran parte de la comu-
nidad que se dedica a esta actividad. 
Son muchos los chicos y chicas, y 

hasta adultos mayores, que hacen 
deportes de contacto”. Es por eso 
que, “queremos comenzar con esta 
obra y, cuando finalice un poco esta 
situación de pandemia, aspiramos a 
que la misma ya esté finalizada y en 
funcionamiento para que nuestros 
pibes y pibas puedan practicar este 
deporte en un lugar acorde”.

Cabe destacar que el espacio de-
portivo contará con ring de boxeo, 
tatami, máquinas y equipamientos 
necesarios para el pleno desarrollo 
de las actividades. 

“Hemos hablado con muchas 
asociaciones y entidades deportivas 
que necesitaban de un lugar como 
este”, afirmó el Intendente, quien 
agregó que “tenemos muy buenos 
deportistas que han competido a ni-
vel internacional, es un deporte con 
mucha historia en nuestra ciudad y 
que cuenta con un enorme poten-
cial”.

Estará ubicado en la calle Luis Garibaldi Honte, entre Santa Micaela y Juan E. Ibarra, en Chacra IV. El mismo tendrá una superficie de 300 metros 
cuadrados, y su construcción generará, entre directos e indirectos, más de 50 puestos de trabajo.

En este sentido, señaló que “con 
este gimnasio ponemos en valor este 
sector de la ciudad” debido a que “se 
encuentra muy cerca la obra del na-
tatorio por la cual estamos hacien-
do un intercambio con Nación para 
retomar esa obra que es prioritaria 
para nuestra Gestión”.

Asimismo, señaló que “es cada 
vez más la cantidad de personas que 
practican artes marciales y deportes 
de contacto, y necesitan de un lugar 
adecuado para llevar adelante sus 
prácticas que, además, le han dado 
buenos resultados deportivos a la 
Ciudad”.

PANDEMIA

A PARTIR DEL LUNES 
ESTÁN HABILITADAS LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
EN ESPACIOS CERRADOS

Así lo confirmó el Gobierno de 
la Provincia, tras la reunión mante-
nida –este miércoles- entre distintos 
funcionarios y los representantes de 
la Cámara de Gimnasios y Espacios 
Deportivos.

En el encuentro se dialogó sobre 
la realidad del sector, no sólo acerca 
de la vuelta a la actividad, sino tam-
bién los procesos y protocolos que 
esto implica. 

La apertura de los espacios ce-
rrados en Ushuaia se dará para las 
actividades grupales e individuales 
en centros de actividad física; gim-
nasios deportivos; estudios de dan-
za y artes escénicas, siempre que no 
impliquen deportes de contacto, es 
decir, alquiler de canchas para de-
portes en conjunto todavía no se en-
contrarán habilitadas.

Asimismo, en la reunión se acor-
dó llevar adelante una nueva capa-
citación a los empleados de los dis-
tintos establecimientos para hacer 

cumplir de forma correcta los proto-
colos.

En este sentido, se pautó un nue-
vo encuentro para este jueves por la 
mañana entre la Secretaría de De-
portes de la Provincia, la Agencia 
Municipal de Deportes y Cultura de 
Río Grande, el Instituto Municipal de 
Deportes de Ushuaia y la Cámara de 
Gimnasios y Espacios Deportivos a 
fin de repasar y consolidar los proto-
colos existentes.

Por su parte, desde la entidad 
que enmarca al sector destacaron la 
apertura del Gobierno al diálogo y a 
la posibilidad de poder pensar y tra-
bajar en conjunto los puntos centra-
les de la reapertura del sector en Us-
huaia y se toma como un punto de 
partida para una labor consensuada.

Respecto a Río Grande las medi-
das para los gimnasios y a fines con-
tinúan con los mismos protocolos 
que se llevan adelante hasta el mo-
mento.

El siniestro comenzó con una que-
ma de basura en una vivienda lindera 
a una curtiduría y a galpones de la em-
presa IATEC.

La quema de basura comenzó cer-
ca del mediodía en Sarmiento al 2800, 
muy próximo a la curtiduría Antarcuer 
S.A. y a galpones de IATEC, del grupo 
Mirgor.

Varias dotaciones de Bomberos Vo-

RIO GRANDE

luntarios y de la policía de la provincia 
acudieron rápidamente al lugar, y lue-
go de un arduo trabajo, consiguieron 
contener las llamas, en medio de fuer-
tes ráfagas de viento.

En el lugar se hizo presente el secre-
tario general de la UOM, Oscar Martí-
nez, quien confirmó que los operarios 
fueron evacuados y que no hubo lesio-
nados.

VORAZ INCENDIO EN EL 
PARQUE INDUSTRIAL
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UNIVERSIDAD

EQUIPO DE LA UNTDF PRESENTÓ EN CONGRESO INTERNACIONAL 
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE TURISMO DIGITAL

Un equipo del Instituto de De-
sarrollo Económico e Innovación 
(IDEI) de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Is-
las del Atlántico Sur, presentó la 
ponencia: “Turismo Digital para el 
desarrollo territorial: ¿desafío o rea-
lidad?”, en el marco del 2° Congreso 
Internacional de Desarrollo Territo-
rial impulsado por el Instituto Pra-
xis y la UTN de la ciudad de Rafaela, 
Santa Fe, con el apoyo de numero-
sas instituciones.

En el transcurso de cinco jorna-
das, el encuentro reunió a más de 
cien expositores y expositoras de La-
tinoamérica, Caribe y Europa para 
compartir reflexiones y experiencias 
respecto a la temática convocante. 
De este modo, el espacio de trabajo 
buscó contribuir a la generación de 
diálogos y acciones articuladas para 
aplicar a las realidades de cada co-
munidad.

La iniciativa fueguina, que forma 
parte de los proyectos que se llevan 
a cabo de manera interdisciplinaria 
en la Universidad, fue presentada 
este martes por los docentes investi-
gadores del IDEI el Mg. Sergio Chen-

lo y la Lic. Natalia Mella, quienes 
mostraron los resultados del estudio 
sobre Tics aplicadas al desarrollo tu-
rístico, que apuntó principalmente a 
la identificación del perfil de deman-
da turística digital en Ushuaia, sus 
formas de acceder a la información 
y su caracterización sociodemográfi-
ca. La investigación es dirigida por la 
Dra. Silvina Romano, con la partici-
pación además de la Cdra Katherina 
Carmona y el Lic. Hernán Quesada. 
También formaron parte del proyec-
to los estudiantes Marisol Martínez, 
Joaquin Alvarez Masotta, Federico 
Kelly y como colaborador externo el 
Téc. Nicolás Bahntje.

“Uno de los objetivos del pro-
yecto, mostrado en esta ponencia, 
fue identificar un nuevo segmento 
de demanda que es el turista digital. 
Analizar su presencia en la provincia 
y en base a eso pensar la potenciali-
dad de un sector, adaptar la oferta o 
parte de la oferta a este perfil y cómo 
eso genera elementos que favorecen 
el desarrollo territorial”, explicó la 
académica, Silvina Romano. 

Por otra parte, Chenlo comentó 
que “el relevamiento se llevó a cabo 

Fue en el marco del 2° Congreso Internacional de Desarrollo Territorial, impulsado de manera virtual por instituciones de la ciudad de Rafaela, Santa Fe.

este año previo a la crisis por la pan-
demia de COVID19 y dio como re-
sultado la posibilidad de identificar 
la presencia de este nuevo perfil de 
turista que llega a nuestra ciudad”. 
“De este modo, podemos mostrar 

el análisis de las formas de interac-
tuar de este nuevo tipo de turista a 
través de la marca Visit Ushuaia en 
las redes sociales como Facebook e 
Instagram”, apuntó el docente in-
vestigador.
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CONFIRMARON UNA MUERTE 
POR COVID EN USHUAIA LUEGO 
DEL REBROTE

El director del Hospital, Carlos 
Guglielmi, confirmó que “falleció 
la primera persona que interna-
mos en este rebrote. Veíamos las 
cifras de Río Grande y nosotros, de 
acuerdo a la cantidad de interna-
dos que teníamos, veníamos bien”.

Según Guglielmi, “el paciente 
estaba evolucionando bastante 
bien, pero evidentemente hizo una 
descompensación brusca y no se 
pudo sostener. La realidad es que 
todos los parámetros indican que 
cada tantos internados, tantos en-
tran a terapia y tantos se mueren, 
es ineludible. Nos iba a pasar y nos 
va a seguir pasando, por eso le pido 
a la población que tome concien-
cia”. 

“La persona que falleció tenía 

Ushuaia Noticias.- Sabrina Mar-
cucci, Secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos de la 
Municipalidad de Ushuaia expresó “tu-
vimos que realizar una readecuación 
en la agenda de la campaña por cues-
tiones sanitarias obvias. Estamos en 
una situación desde la semana pasada 
que ha hecho que tuvimos que tuvié-
ramos que reestructurar algunas acti-
vidades más territoriales que estaban 
planificadas desde las distintas áreas 
de la Secretaría. Una de ellas es la cam-
paña por el Mes Rosa”.

“Estuvimos trabajando con el equi-
po de salud, con el secretario Lucas Co-
rradi y la Coordinadora de Epidemio-
logía,  evaluando qué tipo de acciones 
podíamos garantizar en esta situación 
en la que nos encontramos en la ciu-
dad, que estamos frente a un rebrote 
producto de la pandemia del Covid-19. 
Esto nos pone en una situación donde 
tenemos que no solamente readecuar 
las acciones territoriales, sino orientar 
los equipos técnicos para poder garan-
tizar la principal demanda de la comu-
nidad”, agregó.

En diálogo con FM MASTER´s, 
Marcucci explicó “habíamos armado 
una agenda que tuviera inicio a partir 
del 4 de octubre en tres puntos de la 
ciudad. Uno de ellos era la unidad sa-
nitaria móvil que va a estar ubicada en 
la calle Magallanes, en la plaza de los 
bomberos, otro en el consultorio don-
de está en Andorra, donde está el Polo 
Deportivo y por último, en el SUM del 

MUNICIPALES-USHUAIA

K y D, que es un espacio comunitario 
que tiene la Secretaría”.

E informó que “lo que hemos deci-
dido es que esta campaña estaría dan-
do inicio a la última semana de octubre 
por cuestiones netamente de protoco-
lo y de seguridad, tanto para las mu-
jeres que iban a ir, como también el 
recurso humano que tiene que estar, 
por supuesto, orientado a la principal 
demanda que estamos teniendo el día 
de hoy sí”.

La secretaria también contó cuáles 
son el resto de las especialidades en las 
que están haciendo foco “principal-
mente control ginecológico y control 
de niños sanos. Porque muchísimas 
mujeres dejan postergado estos con-
troles de rutina que son una necesidad, 
y lo mismo que van a ir articulando los 
estudios más específicos como mamo-
grafías, ecografías con Lalcec, el espa-
cio en la ciudad con quienes venimos 
trabajando desde hace mucho tiem-
po”.

“Continuamos dentro de la Secre-
taría con todo el esquema, que ob-
viamente en el marco de la pandemia 
tuvimos que reestructurar. Continua-
mos con la asistencia domiciliaria y la 
entrega de módulos de alimentos que 
pueden los vecinos y las vecinas de 
nuestra ciudad comunicarse al 441833 
que el Call Center, que nos permite te-
ner un acceso con cuidado a los veci-
nos y las vecinas a las distintas solicitu-
des que pueden llegar a requerir de la 
secretaría”, agregó.

LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA: SE 
VIENE LA CAMPAÑA POR 
EL MES ROSA
Una de las actividades que se llevarán a cabo en Octubre tienen que 
ver con el marco de lo que es el Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama y todas las disciplinas médicas que derivan de esta 
conmemoración, particularmente la campaña de concientización 
denominada “Octubre Rosa”. 

58 años, no era una persona gran-
de. Hablamos de gente activa, en-
tonces hay que tener cuidado”, 
aseguró el médico por Radio Na-
cional Ushuaia. 

Y remarcó que “si la gente se 
cuida, sale cuando debe salir, 
mantiene la distancia, usa el bar-
bijo, podemos andar bien. Pero 
cuando se reúnen en forma masi-
va, se pierden los protocolos y nos 
contagiamos”.

Además, señaló que actualmen-
te hay “21 camas ocupadas de 28 
en sala común. Y en terapia, de 6 
camas tenemos 3 pacientes. Tene-
mos otra terapia para habilitar. Y 
en maternidad tenemos dos emba-
razadas que están por dar a luz con 
COVID positivo”.

Finalmente, el secretario general 
de la AOT, Rogelio Saguer, presentó su 
renuncia al cargo. Pero los trabajadores 
piden la renuncia de toda la comisión 
directiva.

Con la renuncia de Saguer, quien 
se harán cargo hasta la finalización del 
mandato. Es Roberto Oscar López.

“Por el momento ha renunciado. El 
tema está que todos los compañeros 
piden la renuncia de toda la comisión 
directiva, no solo la de Saguer”, dijo el 
delegado de Australtex, Adrián Cons-
tantino, por FM Del Pueblo.

Y afirmó que el pedido es “por no 
cumplir con las expectativas. Es una 
comisión que estuvo ausente. Dicen 
que han estado participando, pero no-

sotros tuvimos que ir hasta el gremio a 
pelear para que hagan algo”.

Con respecto a la situación de vio-
lencia laboral en Australtex, que se di-
fundió en un video por redes sociales, 
Constantino advirtió que Saguer se 
había ocupado del tema, “pero porque 
uno de los delgados le mandó una in-
timación al gremio para que meta ma-
nos en el asunto, sino sería el mismo 
verso de siempre, que venía a decirnos 
que tratemos de hablarlo, y no es así, es 
cortar con estas cosas”.

Desde el sector de los trabajado-
res se habla de nombrar una comisión 
provisoria hasta las elecciones, que es-
tán suspendidas por la pandemia.

SE FUE SAGUER, PERO 
LOS TEXTILES PIDEN LA 
RENUNCIA DE TODA LA 
COMISIÓN DIRECTIVA

GREMIALES
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SEGÚN ÁVILA LA OPOSICIÓN “REPRESENTA A UN SECTOR 
QUE LO QUE QUIEREN ES EL BENEFICIO PARA POCOS”

Ushuaia Noticias.- “La orde-
nanza hablaba de que las perso-
nas puedan acceder a títulos, por 
medio de una entidad financiera 
bancaria. Muchas veces, torno a 
estar el servicio o por obligaciones 
antes de tener la titularización, por 
ejemplo el cerco perimetral o la 
casa construida”, explicó Avila.

Y agregó: “La titularización tie-
ne que ver con que puedan acce-
der a créditos hipotecarios. Hoy 
no todos los vecinos no pueden 
hacer, justamente porque faltaba 
esta modificación de la ordenan-
za. Sólo un sector podría acceder a 
estos créditos hipotecarios. Lo que 
hicimos fue ampliar estos sectores, 
para que muchos más barrios y ve-
cinos puedan acceder a este bene-
ficio de poder solicitar este crédito 
en caso de necesitarlo.”

En comunicación con FM MAS-
TER´s, la edil expresó que desde 
la oposición “no acompañaron, 
porque no están de acuerdo con el 
objetivo. Quieren que la ordenanza 
especifique cuáles son los barrios 
a los cuales van a segar estos be-
neficios. Y nosotros entendemos, 
desde el bloque Frente de Todos, 
del Partido Justicialista, que la am-
pliación de derechos es para todos, 
no solamente para los sectores 
privilegiados. Ellos representan a 
un sector que lo que quieren es el 
beneficio para pocos. Nosotros de-
fendemos la justicia social y ellos 

La concejala Laura Avila se refirió a la sesión extraordinaria en la que se trató la modificación del proyecto de ordenanza sobre las tierras.

está en una posición de sentarse 
a criticar. Donde las dudas se eva-
cuaron y la exposición fue clara. 
Me parece una falta de respeto que 
se diga que las palabras se las lleva 

el viento. Entiendo que el conce-
jal (Romano) quiera algo escrito y 
formal, pero no me parece que era 
algo para frenar una política tan 
importante para la ciudad”.

MUNICICPALES-USHUAIA

otros tipos de intereses”.
“Resultó aprobado por mayoría, 

pero es preocupante la manera que 
se desinforma. La manera en que 
cambian las palabras, los concep-
tos, como meten miedo a la gente, 
el odio permanente. Me preocupa 
muchísimo la situación que se da 
dentro del Concejo en este tipo de 
discusiones, porque lo que se hace 
es desinformar para que el proyec-
to no salga. El tema es que después, 
la gente que escucha eso, están 
convencidos que ellos tienen la ra-
zón. Y las palabras de la ordenanza 
dice otra cosa. Me apena mucho 
que no hayan podido acompañar 
un proyecto que es noble, que trae 
muchísimos beneficios a la ciudad, 
permite que sigamos construyen-
do esa usuaria que tanto soñamos” 
agregó la Concejala.

Con respecto al leasing para 
la compra de maquinaria “es una 
política muy importante para la 
ciudad, le va a traer soluciones, 
inclusive dentro del Concejo Deli-
berante se le exige al ejecutivo que 
realice el asfalto. Por eso, está en 
nuestras manos, como concejales 
poder generar las herramientas 
necesarias para que esta solución 
también llegue a los vecinos y ve-
cinas de la ciudad. Me parece muy 
importante que haya salido. Ojalá 
podamos conseguir el quinto voto. 
La oposición no está de acuerdo, 
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CUIDARNOS TDF: COMENZÓ 
EN TOLHUIN Y AHORA EL 
PROGRAMA YA RECORRE TODA 
LA PROVINCIA

Al respecto Jonatan Martín, Di-
rector Provincial de Desarrollo De-
portivo Zona Centro, dijo que “lleva-
mos la información necesaria para 
tener en cuenta cómo debemos se-
guir cuidándonos y de esta manera 
prevenir futuros contagios”. 

“Comenzamos por la zona cen-
tro. Los recorridos serán dos o tres 
veces por semana y de esta manera 
intentaremos llegar a todo Tolhuin. 
El personal designado a esta tarea 
es de la Delegación de Gobierno la 
cual se capacitó para llevar adelante 
el relevamiento”, detalló.

Cabe recordar que este programa 
desde su inicio  ha relevado hasta el 
momento en Río Grande unas 15 mil 
personas  luego de haber recorrido 
los barrios Bishop, Danés,  Intevu, 
Los Cisnes, Vapor Amadeo, Chacra 
11, Bicentenario, Chacra 13, Barran-
cas ,CGT, Chacra 2, Chacra 4, UOM, 
Batalla de Georgias, Cap, Punta Po-
pper, Costa de Mar, 10 de noviem-
bre, Mirador, Argentino, Provincias 
Unidas, Fueguino; 22 de Julio, 15 de 
octubre, Héroes de Malvinas, Arrai-
go Sur, Esperanza, Miramar, Austral 
, Ecológico,  Reconquista.

Junto a la Secretaría de Deportes 
y Juventud se desarrollan además 
operativos permanentes de con-

cientización y de información de 
cuidado y cumplimiento de proto-
colo sanitario en los gimnasios ha-
bilitados.

En tanto en Ushuaia, el secreta-
rio de Promoción Territorial, Juan 
Cherañuk indicó que desde el 15 de 
septiembre se recorrieron los ba-
rrios Río Pipo y Malvinas, logrando 
visitarse cerca de 600 hogares.

El funcionario recordó que de 
acuerdo a la metodología llevada 
adelante, “los promotores territoria-
les nos acercamos al domicilio sin 
ingresar y brindamos información 
acerca de los cuidados que hay que 
tener, consultamos si alguna perso-
na del grupo familiar presenta sínto-
mas, y en caso de detectar que una 
persona sea sintomática informa-
mos a Epidemiología para que ellos 
sigan el caso”.

“A medida que pasan los días 
vamos encontrando de parte de los 
vecinos mayor aceptación, porque 
ven que se está dando una respuesta 
desde el Estado y el balance es su-
mamente positivo”, aseveró.

A la par de esto, agentes sanita-
rios y promotores territoriales tam-
bién se encargan de recorrer en toda 
la provincia espacios y paseos públi-
cos con la misma tarea.

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 
248 CASOS POSITIVOS

A través de una tarea coordinada entre el Ministerio de Salud de la 
provincia, la Secretaría de Representación Política y la Delegación en 
la ciudad de Tolhuin, el Gobierno de la Provincia ha iniciado el trabajo 
de campo a través del programa CUIDARNOS TDF, con el que se lleva 
concientización a los vecinos y vecinas sobre las medidas preventivas 
contra el COVID-19 así como la posible detección de casos sospechosos.

Lo informó el Ministerio de Salud de la provincia. Los nuevos casos 
positivos totales (PCR) en Tierra Del Fuego 248, 145 corresponden a la 
ciudad de Río Grande, 103 corresponden a la ciudad de Ushuaia y no 
hubo casos en Tolhuin.

PANDEMIA

La totalidad de casos confir-
mados por laboratorio (PCR) en 
Tierra Del Fuego a la fecha 4924.
Se incluyen, hasta el momento, 13 
casos totales existentes en las Islas 
Malvinas. (debido a la ocupación 
ilegal del Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte no es posi-
ble contar con información propia 
sobre el impacto del COVID -19 en 
esa parte del territorio argentino). 
Existe una diferencia con el parte 
nacional por una cuestión de carga 
de datos.

Nuevos casos positivos por 
nexo clínico epidemiológico: en 
Ushuaia 17, en Río Grande 2, y nin-
guno en Tolhuin.

Total de casos por nexo clínico 
epidemiológico 1049

Total de casos por PCR + nexo 
clínico epidemiológico 5973

Nuevas altas por laboratorio 
PCR y nexo clínico epidemiológico 
en Ushuaia 30, en Río Grande 195 y 
ninguna en Tolhuin.

Total de altas por laboratorio 
(PCR) y nexo clínico epidemiológi-
co 4058

Casos activos por laboratorio 
(pcr) y nexo en Ushuaia 765, en Río 
Grande 1067 y 2 en Tolhuin.

En Ushuaia se registran 980 

casos positivos totales por PCR, 2 
pacientes fallecidos. Ayer falleció un 
hombre de 58 años.

En Río Grande se registran 3928 
casos positivos totales por PCR. Se re-
gistran 79 pacientes fallecidos hasta 
la fecha. Ayer falleció una mujer de 74 
años de edad.

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

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

Hay 35 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional Río 
Grande, 13 en UTI (12 con ARM). En 
el CEMEP 6 pacientes en UTI (6 con 
ARM). 5 pacientes alojados en el Cen-
tro Municipal de Cuidados para pa-
cientes leves de COVID-19

Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirmado. 
3302 casos confirmados con transmi-
sión comunitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado, casos en 
investigación 20 y casos con transmi-
sión comunitaria 753.

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

DESTACAN LA DECISIÓN POLITICA 
DE PROMOVER Y DEFENDER LA 
MANO DE OBRA LOCAL

Al respecto, el funcionario señaló 
que “el balance de este acuerdo es 
altamente positivo. Hemos comen-
zado con una medida similar con la 
empresa Total Austral y ahora avan-
zamos con Huinoil, para comple-
mentar la capacitación y la revalida-
ción de los trabajadores del petróleo 
y que tengan la certificación oficial 
que corresponde”. 

Y remarcó: “estos dos acuerdos 
marco van a dar el puntapié para 
que desde el Ministerio de Trabajo 
y Empleo de la Provincia a través de 
la vinculación y formación laboral, 
comencemos a capacitar y extender 
esos certificados que son tan impor-
tantes”. 

“Además es un paso fundamen-

tal en la defensa de la mano de obra 
local, ya que se propicia que un alto 
porcentaje de la planta de personal 
de estas empresas sea cubierto con 
trabajadores y trabajadoras con re-
sidencia efectiva en la provincia”, 
remarcó.

Finalmente, Romero destacó “la 
decisión política del Gobernador de 
generar trabajo para los fueguinos 
y fueguinas” e indicó que “desde el 
Ministerio a través de la Secretaría 
de Empleo y Formación Laboral en 
coordinación con las empresas esta-
bleceremos las capacitaciones tanto 
para recalificar a trabajadores del 
sector hidrocarburífero como para 
formar a fueguinos y fueguinas en 
los oficios requeridos por el sector”.

GOBIERNO GARANTIZÓ “LAS 
MEJORES CONDICIONES 
PARA LOS TRABAJADORES DE 
SERVICIOS GENERALES”El Ministro de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Marcelo Romero, 

se refirió al acta de acuerdo firmada por el Gobernador Melella con la 
empresa Huinoil para fortalecer y defender la mano de obra local.

Luego de los reclamos de los trabajadores de Servicios Generales, 
la ministra de Obras Públicas afirmó que “nunca se pensó reducir el 
sector”. Además recordó que son tres sectores de ese predio que 
deberán ser re localizados para construir el Centro de Rehabilitación 
en Ushuaia.

USHUAIA

Así lo manifestó la titular de la 
cartera de Obras y Servicios Pú-
blicos, Gabriela Castillo, tras el re-
clamo realizado por parte de los 
trabajadores del sector de Servi-
cios Públicos, tras el anuncio del 
Gobierno de construir un Centro 
de Rehabilitación en Ushuaia, que 
será emplazado en el predio donde 
hoy se ubica el galpón del sector, 
la Dirección de Discapacidad y el 
área de archivos de Economía. 

Castillo aseguró que al con-
trario de lo que manifestaron los 
trabajadores del sector, “jamás di-
jimos que Servicios Generales iba 
a desaparecer o que esa era nues-
tra intención. Valoramos enorme-
mente el trabajo que realiza todo el 
personal, y es por ello que estamos 
avanzando en la reubicación del 
espacio, con un lugar que presen-
te mayores y mejores condiciones 
que las actuales”.

Paralelamente la Ministra aña-

dió que son tres áreas las que serán 
reubicadas, “esto es un hecho, y esta-
mos analizando las posibilidades de 
cada uno” donde “particularmente 
para Servicios Generales buscamos 
que sea un lugar donde los trabajado-
res cuenten con espacio para guardar 
sus elementos de trabajo, que sirva 
para el acopio de materiales y el guar-
dado de la maquinaria que utilizan”.

Por otro lado, agregó que la cons-
trucción de este Centro de Rehabili-
tación “se pensó en ese lugar, por la 
comodidad que implica para un área 
tan sensible del sector de la salud es-
tar a tan sólo 300 metros del Hospital 
Regional Ushuaia”.

“Estas no son definiciones capri-
chosas, sino que este proyecto se pla-
nificó bajo el criterio de profesionales 
y técnicos que evalúan en términos 
de los beneficios y las oportunidades 
que este Centro de altísima calidad, 
va a brindar a quienes se atiendan y 
trabajen allí” aseveró.
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DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN: OTRA EPIDEMIA QUE RESOLVER

Por Fabiana Morúa. El segundo 
jueves de octubre se celebra el Día 
Mundial de la Vista. Es una fecha de-
cretada por la Organización Mundial 
de la Salud y por el Organismo Inter-
nacional de Prevención de la Cegue-
ra. Un día que tiene como objetivo 
concienciar a las personas sobre los 
diferentes tipos de afecciones visua-
les, sus tratamientos y como casi to-
dos son prevenibles o curables, para 
evitar que el paciente pierda total-
mente la capacidad de ver.

Según datos aportado por la OMS, 
en el mundo hay 180 millones de per-
sonas con algún tipo de discapacidad 
visual, de todas ellas un total de 40 
o 45 millones de personas son total-
mente ciegas. Se estimaba que para el 
2020 estos números se duplicarán de 
tal manera que la ceguera en el mun-
do, así como el derecho a tener una 
buena salud visual hoy es un derecho 
humano.

Respecto a las estadísticas: Los 
estudios recientes demuestran que 
el 80% de los casos de ceguera que 
existen actualmente podían haberse 
prevenido e incluso haberse curado 
en su totalidad.

Un 20% de los problemas se po-
dían evitar, mientras que para un 60% 
existen tratamientos e intervenciones 
quirúrgicas que le proporciona una 
mejor calidad de vida al paciente e 
incluso recuperan la visión por com-
pleto.

La celebración anual del Día Mun-
dial de la Vista brinda la oportunidad 

Para expertos y profesionales de la salud, los ojos son una parte del cuerpo que mejor responde a trasplantes o cualquier operación, son uno de los 
órganos que presentan los resultados más favorables.

de aumentar el grado de sensibiliza-
ción y compromiso a fin de garantizar 
a todas las personas el derecho a ver.

Cabe destacar que este año el lema 
para llevar adelante el Día Mundial de 
la Visión es ‘Esperanza a la vista’ dado 
que es un día de promoción y comu-
nicación muy importante dentro ca-
lendario de salud. Hoy, 8 de octubre 
se celebra esta fecha para animarnos 
y a animar a nuestro entorno a reali-
zarse un examen visual.

Los problemas de salud visual que 
más afectan a todos los grupos etarios 
y a su bienestar son las cataratas, los 
errores de refracción, el glaucoma, la 
retinopatía diabética, AMD, ROP. Sin 
embargo, ¿qué es lo primero que po-
demos hacer? Promover los exáme-
nes visuales, sobre todo aquellos que 
son vulnerables como los jóvenes, 
niños que van a la escuela, ancianos, 
personas con diabetes.

Ahora, ¿qué pasa con la visión en 
medio de la pandemia por COVID 19? 
Hay que tomar las precauciones ade-
cuadas y seguir estrictamente todas 
las pautas gubernamentales; planifi-
car eventos, actividades y reuniones a 
través de la virtualidad. Realizar más 
actividades al aire libre con todas las 
precauciones correspondientes o en 
casa.

Durante este Día Mundial de la 
Visión se buscan soluciones para ga-
rantizar que todos, en todas partes, 
puedan tener acceso a la visión, a su 
cuidado y tratamiento.

Existen grandes desigualdades en 

la distribución de la discapacidad vi-
sual. Se estima que la prevalencia en 
muchas regiones de ingresos bajos y 
medios es 4 veces mayor que en las re-
giones de ingresos altos.

La carga tiende a ser mayor en las 
áreas rurales y para las personas ma-
yores, las mujeres, las personas con 
discapacidades, las minorías étnicas y 
las poblaciones indígenas.

Sobre el Síndrome Visual
Informático

Nuestros días están complementa-
dos con el uso constante de celulares, 
computadoras, tablets, televisores; 
entre otros artefactos o tecnologías. 
Cada vez pasamos más horas delante 
de las pantallas, por trabajo y por ocio, 
convirtiéndose en parte de nuestra ru-
tina diaria.

“Nuestros ojos están preparados 
para tener una visión al aire libre y 
con luz natural. El ojo humano no está 

preparado para estar tantas horas de 
continuo esfuerzo visual mirando 
sistemas electrónicos con una inten-
sidad de luz tan elevada. Esto está 
haciendo que haya aumentado pro-
gresivamente el número de personas 
que necesitan usar gafas, así como las 
que en un futuro cercano padecerán 
miopía. Todo esto influye en que su-
framos fatiga visual, sequedad ocular, 
visión borrosa o doble y picor”; ex-
plicó un especialista de la visión a un 
medio internacional.

Al llevar mucho tiempo trabajan-
do o leyendo concentrados con la 
mirada fija parpadeamos menos y al 
final podemos sentirnos incómodos, 
entonces aparecen problemas como 
la Irritación ocular; la Fatiga visual; la 
Visión borrosa; la Sequedad; el Picor; 
la Cefalea; el Dolor de cuello y hom-
bros. Todos son síntomas del Síndro-
me Visual informático.

Este Síndrome afecta al 90% de las 
personas que utilizamos dispositivos 
más de 3 horas seguidas al día. La ma-
yoría de estos síntomas son tempora-
les y desaparecen cuando dejamos de 
mirar fijamente las pantallas.

Son síntomas que se dan porque, 
ante las pantallas, nuestros ojos tra-
bajan con más intensidad que ante un 
libro y son las características propias 
de los dispositivos las que nos hacen 
forzar la vista, como el contraste, los 
deslumbramientos, brillos, reflejos.

Para evitar o minimizar los efectos 
se puede llevar adelante: Revisiones 
periódicas con un o una oftalmóloga; 
pausas de 15 minutos cada 2 horas y 
cambiar el enfoque de los ojos cada 
20 minutos mirando hacia otro lado; 
parpadear para evitar sequedad; uti-
lizar un humidificador y/o gotas si es 
necesario; ajustar la resolución y el 
contraste del monitor, el brillo porque 
a mayor resolución mayor claridad y 
mayor confort. También se puede me-
jorar el confort aumentando la fuente.

También, tratar de evitar deslum-
bramientos y reflejos. Para ello se re-
comienda cerrar correr cortinas, bajar 
persianas, controlar la posición del 
monitor, modular la luz ambiental. 
Mantener la pantalla limpia de polvo 
y huellas.  Si se mantienen estas re-
comendaciones se conseguirá fatigar 
menos nuestra visión y cuidar nuestra 
salud visual, para prevenir problemas 
futuros.
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Este miércoles, el pediatra Gusta-
vo Abichacra habló sobre dislexia. Lo 
hizo invitado por el Sindicato de Em-
pleados del Estado Municipal y Pro-
vincial. Para participar se puede acce-
der a la página de Facebook https://
www.facebook.com/sempu201

El disertante indicó que la dislexia 
es la dificultad para leer en forma flui-
da, exacta y automatizada, en un niño 
sano que ha sido debidamente esti-
mulado. Es la más común después de 
la disgrafía (dificultad para escribir) y 
de la discalculia (dificultad para hacer 
cálculos matemáticos).

Entre los ejes principales aborda-
dos en la charla estuvieron las señales 
de alerta, la importancia de la detec-
ción precoz de la dislexia y los proce-
dimientos a seguir para tratar este tipo 
de dificultad.

Abichacra expuso además que, 
según una encuesta realizada a do-
centes en Santa Fe, el 45% no sabía 
absolutamente nada sobre el tema, el 
30% sabía algo, sólo el 10% hacía algo; 
mientras que el 15 por ciento de los 
encuestados no quiso contestar. Esto 
significa que “el 90% de los disléxicos 
no tiene atención”.

El especialista, es integrante de 
DISFAM Argentina, una asociación sin 
fines de lucro que tiene como finali-
dad dar el conocimiento necesario a 
la sociedad sobre las Dificultades Es-
pecíficas del Aprendizaje.

USHUAIA

El objetivo fundamental de la aso-
ciación es la difusión y conocimien-
to de la problemática de la dislexia y 
otras DEA (Dificultades específicas en 
el aprendizaje), y actuar como enlace 
entre los padres, la comunidad edu-
cativa en todos sus niveles y los pro-
fesionales de la salud en los distintos 
ámbitos de la comunidad.

En la Argentina, en octubre de 
2016, se sancionó la Ley 27.306, que 
declaró de interés nacional el aborda-
je integral e interdisciplinario de las 
personas que presentan Dificultades 
Específicas del Aprendizaje (DEA) y su 
Decreto Reglamentario 289/2018, del 
9 de abril de 2018 que promueve el de-
recho de las personas con DEA y el de-
sarrollo de políticas públicas en ma-
teria de educación y salud. Tierra del 
Fuego es una de las pocas provincias 
que no ha adherido a la ley nacional.

La dislexia es una de las primeras 
causas de fracaso escolar. Se estima 
que entre un 10 y 15% de la población 
mundial presenta alguna dificultad de 
este tipo.

Finalmente, cabe mencionar que 
el concejal Juan Carlos Pino, que par-
ticipó del conversatorio, presentará 
un proyecto declarando de interés el 
“Día Internacional de la Dislexia”. El 
proyecto será tratado en la próxima 
sesión ordinaria del Concejo Delibe-
rante de Ushuaia, prevista para el 21 
de octubre.

EL SINDICATO DE 
EMPLEADOS DEL ESTADO 
MUNICIPAL COMENZÓ 
CON UN CICLO DE 
CONVESATORIOS ONLINE

CONVOCAN A 
PROFESIONALES DE LA 
SALUD A UN CURSO ONLINE

Desde la Secretaría de Malvinas, 
Antártida, Islas del Atlántico Sur 
y Asuntos Internacionales depen-
diente del Gobierno provincial, se 
pone a disposición una convocato-
ria, para acceder a participar de un 
curso online y en vivo sobre hepa-
tología y cuestiones relacionadas al 
diagnóstico preciso de enfermeda-
des del hígado. 

Al respecto, la Subsecretaria de 
Asuntos internacionales, Lic. Cons-
tanza Renzone, se refirió a dicha 
convocatoria, destacando la rele-
vancia de la Cooperación Interna-
cional mediante estas iniciativas.

“Apostamos a la promoción de 
herramientas que contribuyan al 
desarrollo de la Provincia, en este 
caso puntual, a través de procesos 
que propician la transferencia de 
conocimientos, fortaleciendo las ca-
pacidades de los cuadros profesio-
nales de la salud fueguinos”, explicó. 

Cabe destacar, que la presente 
iniciativa es una invitación conjunta 
realizada por el Gobierno de India - 
International Technical & Economic 
Programme. Esta capacitación vir-

tual  está enmarcada en el programa  
denominado “ Basic Adult Hepato-
logy”,  y será dictado por el Institute 
of Live nd Biliary Sciences (ILBS) de 
Nueva Delhi, desde el 16 de octubre 
hasta el 11 de noviembre de 2020, en 
el horario de 15:30 a 17:30 hs (hora-
rio estándar de India) en idioma in-
glés. 

Los profesionales interesados en 
participar, podrán inscribirse acce-
diendo directamente al siguiente 
enlace:

h t t p s : / / w w w . i t e c g o i . i n /
c o u r s e s _ l i s t ? s a l t 3 = N W I 0 M -
mZiYThlNDIwMjAtMjAyMQ==&-
salt1=ZmI3N2JlZjliNTM2MzM=&-
salt=MjQ3NTQxODg1MjE5Mw==&-
salt4=MjI4NDFiODQwYzI2 

En caso de surgir consultas res-
pecto a la presente convocatoria, los 
interesados pueden comunicarse al 
correo electrónico de la Secretaria 
de Malvinas, Antártida, Islas del At-
lántico Sur y Asuntos Internaciona-
les, a los fines de evacuar dudas.

Correo electrónico: relacionesin-
ternacionales@tierradelfuego.gov.ar 

HEPATOLOGÍA

El SEMUP abrió una etapa de conversatorios a través de Internet con 
el objetivo de acercar a la comunidad temas de interés y contribuir en 
la divulgación de diversas cuestiones que influyen en la vida cotidiana.
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LANZAN LA CAMPAÑA “ESPERAN DE TU DECISIÓN PARA PODER VIVIR” 
La Fundación Espera por la Vida, festeja un nuevo aniversario y lo hace con el trabajo solidario de siempre, difundiendo la importancia de donar 
sangre para el trasplante de médula ósea.

Por Silvana Minue-La ONG`S con 
sede en Ushuaia, Espera por la vida 
realizará este 13 y 14 de octubre una 
campaña para sumar más donantes 
de medula ósea, bajo el lema “Espe-
ran de tu decisión para poder vivir” 
se busca que más personas se su-
men y así ayudar a los niños y niñas 
que esperan de su medula de ósea 
compatible para vencer el cáncer.

La presidenta de la Fundación 
Espera por la Vida, María de los Án-
geles Musumeci explicó a TIEMPO 
FUEGUINO que “con el motivo de 
los nueve años de creación de la 
misma se ha lanzado esta iniciativa 
de concientizar a la comunidad de 
la necesidad de donación de sangre 
y el registro de donante de medula 
ósea. Es nuestra manera de decirle a 
las familias que representamos que 
no están solas y que en la situación 
que nos toca vivir de pandemia en-
tendemos que para ellos no hay un 
paréntesis por lo cual es muy impor-
tante que más gente se suma”.

Musumeci destacó que “gracias 
al apoyo del Banco Sangre Hemo-
terapia y Registro de Donantes de 
Medula Ósea se lanzó esta campa-
ña, que consiste en dos días, con un 
cupo reducido de personas las cua-
les van a asistir a la clínica con turno 
prefijado al número 2901-473142 

y así coordinar un horario para 
donar. Esta modalidad es por la si-

tuación epideomológica que nos 
toca vivir y así cumplir con el proto-
colo establecido, así tanto donante 
como receptor sean cuidados”.

“La pandemia no nos paró”
Musumeci sostuvo que en estos 

meses de cuarentena se continuó 
trabajando en la difusión del men-
saje. “La pandemia no nos paró para 
nada”. aseguró. “Hemos utilizado 
todos los canales de internet para 
seguir difundiendo y apoyando las 
familias que esperan un donante 
porque viven una cuarentena eterna, 
entonces no podemos estar ajenos a 
la situación que les toca vivir que se 
agrava por el virus actual”, indicó.

“Hemos seguido haciendo ca-
rreras virtuales, entrevistas, rifas so-
lidarias y fuimos invitados en otras 
provincias por otras organizaciones 
a explicar nuestra labor la cual ha 
sido reconocida por la Legislatura 
de Tierra de Fuego y a nivel nacional 
nos volvieron a destacar en el Con-
greso Nacional en todo lo que es la 
donación en vida. Hemos realizado 
muchas actividades en esta cuaren-
tena y en la medida de que se fue 
flexibilizando hemos trabajado con 
el municipio en Lulen de Tucumán 
logrando que en menos de una hora 
registramos a 80 nuevos donantes”, 
narró sobre los nuevos logros de la 
Fundación. 

La subsecretaria de Políticas de 
Género, Noelia Flores Laffitte expresó 
que “fue un encuentro para conversar 
con los equipos de rescate de Nación. 
En donde nos pudieron contar cómo 
vienen realizando el abordaje y sobre 
todo en este contexto de pandemia 
donde existen tantas dificultades para 
viajar”. 

Además agregó que “pudimos 
plantear algunas cuestiones vincula-
das a los mecanismos de articulación 
entre rescate de nación y los diversos 
puntos focales. El trabajo que se rea-
liza es de asistencia integral a las víc-
timas y el acompañamiento posterior, 
sobre todo en cuanto al proyecto de 
vida de estas personas. Y por otro lado, 
también en todo lo que tenga que ver 
con prevención y capacitación” pun-
tualizó.

Y señaló que “los operativos de 
trata necesitan del acompañamiento 
profesional, porque se presume que 
puede llegar a haber víctimas y enton-
ces los acompañamos desde la Sub-
secretaría. En esos casos vamos a los 
operativos y acompañamos distintas 

situaciones que nos derivan desde el 
programa de rescate de nación vincu-
ladas a personas víctimas del delito de 
trata”. 

“Actualmente estamos haciendo 
acompañamiento de varones cisgéne-
ro víctimas de trata laboral y también 
de mujeres cisgénero, víctimas de tra-
ta con fines de explotación sexual. Se 
les da una asistencia integral y según 
lo amerite el caso se articula con otros 
puntos focales del país cuando estas 
personas desean volver a sus provin-
cias de origen” detalló.

Al mismo tiempo, evaluó que “en 
una de las últimas articulaciones que 
realizamos a través de Nación, pu-
dimos ponernos en contacto con el 
Punto Focal de Corrientes para acom-
pañar a un hombre que debía retornar 
a su provincia”.

“Desde esta gestión asumimos el 
compromiso y la responsabilidad de 
generar áreas específicas para trabajar 
y abordar de manera integral lo que es 
la trata y vamos a seguir en ese cami-
no” finalizó la funcionaria.

Autoridades provinciales formaron parte de la reunión con el Equipo 
de Rescate dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación y los Puntos Focales Provinciales de Asistencia a personas 
víctimas del delito de trata.

PROVINCIALES

LA PROVINCIA PARTICIPÓ EN EL 
ENCUENTRO REGIONAL POR LA TRATA 
DE PERSONAS 

Alegría por Miqueas
Tras la recuperación de Miqueas, 

el niño de Ushuaia que le ganó al 
cáncer tras someterse exitosamen-
te a un trasplante de medula ósea, 
Musumeci sostuvo que “nos dio una 
alegría enorme su recuperación y 

que se recuperó de la enfermedad de 
COVID-19 también. Esto nos llega a 
creer que hay una esperanza grande 
para todos y que haya salido adelan-
te nos ayuda a reafirmar nuestra ini-
ciativa para que muchos niños como 
él tengan su oportunidad”.
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DEPORTES

LA CABB DIO A CONOCER LA APROBACIÓN DEL 
NUEVO ESTATUTO
En una reunión virtual que tuvo la presencia de 24 federaciones, 22 votaron en forma positiva para realizar la primera reforma parcial en 24 años. 
Por TDF participó el presidente de la Federación, Hugo de los Santos.

Por Esteban Parovel.- La Asamblea 
General Extraordinaria, que fue efec-
tuada en forma virtual y con la pre-
sencia de 24 federaciones, determinó 
en forma mayoritaria la aprobación 
del nuevo Estatuto Social de la Confe-
deración Argentina. Hubo 22 votos a 
favor, uno negativo y una abstención 
dentro de una reunión que fue fisca-
lizada por dos veedores de la Inspec-
ción General de Justicia.

“Estoy muy feliz de este respaldo 
contundente del básquet argentino. 
Hemos dado un debate inédito a tra-
vés de 55 reuniones a lo largo y a lo 
ancho de todo el país y ahora segui-
remos en esta etapa de amplia parti-
cipación en nuestro deporte. Quiero 
agradecer a todos los que participa-
ron en esta reunión histórica y en este 
proceso de seis meses. Es apenas la 
cuarta reforma que se hace del Es-
tatuto, la última había sido hace 24 
años y era necesaria una nueva, tam-
bién por pedido expreso de FIBA para 
adaptarnos a su nuevo modelo FIBA 
One”, declaró Fabián Borro, presiden-
te de la CABB.

Las federaciones que votaron a 
favor fueron Santa Fe (a través de su 
delegado Luis Silvano), Buenos Aires 
(Héctor Burghini), Capital Federal 
(Emilio Menéndez), Córdoba (Nancy 
Bossa), Corrientes (Eduardo Schwei-
zer), San Juan (Darío Bustos), Cata-
marca (Luis Robledo), Tierra del Fue-
go (Hugo de los Santos), Santa Cruz 
(Pablo Gordillo Arriagada), Río Ne-
gro (Juan Cruz Montoto), La Pampa 
(Germán Ordoñez), Formosa (Mario 
Romay), Chaco (Gustavo Rath), Jujuy 
(Eduardo Ortuño), Salta (Luis Lenti), 
Tucumán (Rubén Urueña), San Luis 
(Eugenia Bustos), Mendoza (Julio Di 
Nasso), La Rioja (Carlos Giampieri), 
Misiones (Román Queiroz), Neuquén 
(Matías Resa) y Santiago del Este 
(Juan Angel Rojas). En contra votó 
Chubut (Carlos Sanz) y se abstuvo 
Entre Ríos (Julio Giménez). La única 
federación que no estuvo presente 
fue la Femenina (Febra).

Luego del primer punto de la or-
den del día, que era elegir dos res-
ponsables para que chequearan la 
identidades y papeles en regla de los 
delegados elegidos por las federacio-
nes (lo hicieron Bossa y Menéndez), 
se pasó al segundo punto, que era 
aprobar, rechazar o modificar la pro-
puesta de reforma del Estatuto. Hubo 
una moción, de Entre Ríos, para de-
batir la modificación de algún punto, 
pero no fue acompañada por ningu-
na federación. En cambio, la moción 
de aprobación presentada por Bue-
nos Aires, primero fue acompañada 
por tres más (Tierra del Fuego, Santa 
Cruz y La Pampa), lo necesario para 
ser sometida a votación. Así se produ-
jo, uno a uno, la emisión de los votos 
que terminaron con la aprobación fi-
nal.

En total hubo 64 personas en la 
Asamblea, que contó con la presen-
cia de Horacio Muratore –presiden-
te Honorario de FIBA entre 2014 y 
2019- y Gerardo Montenegro –titu-
lar de la Asociación de Clubes-. Así 
terminó un proceso democrático y 
histórico, de seis meses, que incluyó 
cuatro revisiones legales de FIBA y 
muchas reuniones en federaciones y 
asociaciones con la CABB para llegar 
a esta votación final.

Detalles de las modificaciones 
En declaraciones a la página ofi-

cial de la CABB, el presidente Fabián 
Borro brindó detalles del nuevo es-
tatuto; y dijo que es “moderno, de 
avanzada y ágil, que contempla mu-
chos derechos constitucionales que 
son parte de esta nueva época que 
debemos abrazar, como la igualdad 
de género, los derechos de las niñas, 
los niños y adolescentes , la no dis-
criminación, y el garantizar el dere-
cho a la democracia y a la disidencia. 
Es un documento que reafirma el 
sentido federal (1 Federación, 1 re-
presentación) y amplía la soberanía 
popular con la premisa un club, un 
voto”. 

Dejó en claro, además, que “se 

El Director Provincial de Gestión 
Cultural dependiente del Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología, Aureliano Rodríguez, hizo 
referencia a las actividades prepara-
das en el marco del 48° Aniversario 
de Tolhuin y habló sobre el concurso 
Desafío Tolhuin: Redescubriendo la 
ciudad, que tiene como objetivo po-
ner en valor los lugares emblemáticos 
de la ciudad.

En este sentido, Rodríguez indicó 
que “aprovechando que en la ciudad 
de Tolhuin está la posibilidad de que 
la gente se desplace es que pensamos 
este concurso” y dijo que “en el marco 
del 48° aniversario ponemos este de-
safío a modo de check list, donde ten-
drán que ir visitando diferentes pun-
tos de la ciudad y registrándolos con 
fotografías”.

“Algunos de los lugares emblemá-
ticos son las orillas del Lago Khami, la 
Plaza Cívica del Corazón de la Isla y la 
fachada del Museo Provincial Históri-
co Khami, entre algunas otras”, indicó.

Asimismo, señaló que “para par-
ticipar las personas tienen que sacar 
una fotografía y enviarla a través de un 
mail a gestioncultural.gob.tdf@gmail.
com  junto con sus datos; nombre, 
apellido, los tres últimos números del 
DNI y algún contacto telefónico”.

CULTURA TDF

EN EL 48° ANIVERSARIO DE TOLHUIN SE REALIZA EL 
CONCURSO ‘REDESCUBRIENDO LA CIUDAD’

crearán un Tribunal Arbitral para 
resolver controversias y otro de De-
recho de Formación. Además se im-
pone un esquema descentralizado 
de poder, en el que el presidente sólo 
tiene siete funciones exclusivas y el 
funcionamiento de CABB requiere la 
aprobación de la mayoría del Conse-
jo Directivo. También se pone límite 
a las reelecciones indefinidas, en la 
entidad madre y en las federaciones 
(solo una reelección). No queremos 
que nadie se perpetúe en el poder”.

Por último, Fabián Borro asegu-

ró que “la Federación Internacional 
empezó a pedir, desde 2014, la ade-
cuación de nuestro Estatuto al mo-
delo FIBA ONE. Es una nueva gober-
nanza que empodera a la Federación 
Nacional y un marco participativo 
a la base del éxito de la estructura 
deportiva, los clubes de barrio y de 
pueblo. Ahora, con esta reforma, 
estamos insertos en nuestra FIBA 
y además seguros, garantizando 
nuestra participación en todas las 
competencias internacionales como 
Mundiales y Juegos Olímpicos”.

“Al mismo tiempo, les solicitamos 
que compartan una de las fotografías 
en redes sociales etiquetando a Cultura 
TDF”, indicó.

Por otro lado, el funcionario infor-
mó que “las bases y condiciones se en-
cuentran en las redes de Cultura TDF y 
el plazo es hasta el 7 de octubre para po-
der participar de la actividad” al tiempo 

que aclaró que “tendremos premios 
para la ocasión que serán sorteados 
entre todas las personas que cumplan 
con los requisitos”.

Finalmente, Rodríguez remarcó 
que “la intención es tomar conciencia 
de cada uno de estos lugares tan lin-
dos, en esta ocasión de Tolhuin, para 
que puedan redescubrir la ciudad”.
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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

ARGENTINA INICIA SU CAMINO A QATAR 2022

Por Esteban Parovel.- Argentina 
iniciará su escalada rumbo a Qatar 
2022. La ansiedad de ver a la Selec-
ción, otra vez, en acción y con Lio-
nel Messi luciendo el brazalete ca-
racterístico significan un auténtico 
paliativo para el momento que nos 
toca atravesar a nivel global. Por 
90 minutos (sume algunos más, si 
quiere, por el descuento), el país 
dejará de lado al coronavirus para 
centrarse en el deporte más mara-
villo del mundo. La pasión de mul-
titudes hará foco en el comienzo de 
las Eliminatorias Sudamericanas. 

El conjunto orientado por Lio-
nel Scaloni recibirá, a las 21:30, a 
su par de Ecuador; en el partido 
que se jugará en el estadio de Boca 
Juniors, y será televisado por la TV 
Pública y TyC Sports. Tal como in-
dica el protocolo de seguridad sa-
nitaria vigente será a puertas ce-
rradas para el público a raíz de la 
pandemia. El árbitro será el chileno 
Roberto Tobar, y lo acompañarán 
sus compatriotas Christian Schie-
mann y Claudio Ríos; el uruguayo 
Christian Ferreyra será el cuarto 
juez y el chileno Cristian Garay jun-
to al “Charrúa” Andrés Cunha esta-
rán a cargo del VAR.

Haciendo un poco de historia, y 
ubicando las contiendas en la línea 
de tiempo, Argentina jugó en “La 
Bombonera” en 25 ocasiones; de 
las cuales ganó 16, empató siete y 
perdió dos (Francia en 1971 y Ale-
mania en 1977), mientras que por 
Eliminatorias celebró cuatro triun-
fos y dos empates, aunque cuenta 

DEPORTES

El seleccionado de fútbol de la Argentina comenzará a desandar su camino a Qatar 2022. El primer escollo que deberá sortear será Ecuador, esta 
noche, en el estadio de Boca Juniors.

En este día, deberá buscar refugio en 
el plano espiritual y tener presente 
que los contratiempos de hoy se 
diluirán mañana. Relájese que todo 
mejorará.

En caso de que deba avanzar, sepa que 
la revisión del pasado le echará luz 
sobre los interrogantes del presente 
que lo persiguen hace varios días.

Sepa que deberá desarrollar su fuerza 
de espíritu y recargar al máximo el 
aura para los tiempos buenos que se 
acercan. Prepárese para disfrutar.

Muchas veces las decisiones 
precipitadas pueden llegar a ser 
causa de un arrepentimiento 
futuro. En esos casos, trate de 
reflexionar antes de actuar.

Después de tantos inconvenientes, 
al fin encontrará el equilibrio. Podrá 
pisar el suelo firme y estará en 
condiciones de resolver todos los 
temas importantes.

Despreocúpese, ya que su capacidad 
para tomar decisiones se combinará 
con la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá de manera 
correcta.

Aproveche el día al máximo, ya que 
contará con los suficientes impulsos 
para resolver todos los asuntos que 
hace tiempo posterga. Tome coraje y 
comience hoy.

En este día, deberá buscar refugio en 
el plano espiritual y tener presente 
que los contratiempos de hoy se 
diluirán mañana. Relájese que todo 
mejorará.

Ponga distancia de quienes solo 
le generan problemas en su vida. 
Prepárese, ya que podrían surgir 
muchos conflictos por pequeñeces y 
afectar su ánimo.

Atravesará algunos momentos donde 
la intranquilidad podría arrebatarle 
muchos de los éxitos que le ha 
costado demasiado trabajo conseguir. 
Evite que suceda.

Durante este día, recibirá más de una 
propuesta interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para continuar 
en sus objetivos. Escoja las más 
conveniente.

Intente comprender que la tolerancia 
y la persuasión serán los medios más 
eficaces para lograr muchos de los 
proyectos tan anhelados. Haga uso de 
ellas.

con el negativo antecedente de ha-
ber quedado eliminada por Perú, 
en 1969, en la ruta a México 1970.

El resto de la fecha: 8/10 Uru-
guay - Chile (19:45); 8/10 Para-
guay - Perú (20:30); 9/10 Colombia 
Venezuela (20:30); Brasil - Bolivia 

(21:30).

Los 11 que paró Scaloni en el 
táctico

Los 11 que alistó ayer Lionel 
Scaloni en el trabajo táctico del se-
leccionado, y que se perfilan para 

el debut del seleccionado, fueron 
Emiliano Martínez; Gonzalo Mon-
tiel, Lucas Martínez Quarta, Nico-
lás Otamendi, Nicolás Tagliafico; 
Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, 
Marcos Acuña; Lionel Messi, Lauta-
ro Martínez y Lucas Ocampos.
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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
$76,52

Venta
$82,48

Venta

Clima

DEL SUR
Tel: 432480
20 de junio 793

ANDINA
Tel: 423431
San Martin 683

Compra
$0,099 $0,098
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