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JUSTICIA

QUÉ SE BUSCA LOGRAR CON LA LEY 
DE EMERGENCIA EDUCATIVA

PÁG.  16

El sistema implementado desde el municipio realizó cerca de 1600 llamadas, 
desde la aparición de los síntomas y durante los 14 días de 
asilamiento a los pacientes pediátricos.

TELESALUD HIZO EL SEGUIMIENTO A MÁS 
DE 400 NIÑOS CON COVID POSITIVO 

Decenas de gremios y 
organizaciones sociales 
respaldaron la convocatoria 
en Ushuaia y Río Grande, para 
conmemorar el regreso de Perón 
a la Argentina en 1972. La UOM, el 
gran ausente.

INVESTIGAN 
LAS CUENTAS 
BANCARIAS DEL 
JUEZ 

Néstor Schumacher analiza el proyecto del bloque de la UCR, que 
propone considerar a la Educación como un servicio 
esencial ante la situación de pandemia.

Cesari Hernández también dispuso 
una pericia sobre los dispositivos 
móviles del juez Raúl Sahade, 
en el marco de la investigación 
por presunto cobro de fallos y 
“arreglos” de causas.

LA UNTDF TIENE SU CUPO LABORAL 
PARA VÍCTIMAS DE TRATA 
El Consejo Superior aprobó el proyecto que plantea que el 2% de la totalidad del 
personal universitario vaya dirigido a este sector. Incluye la planta 
permanente, temporaria, transitoria, y contratada.

“CARAVANAZO” 
POR EL DÍA DEL 
MILITANTE
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INTERNAS

CON 7200 AVALES, 
WALTER VUOTO 
FUE PROCLAMADO 
PRESIDENTE DEL PJ

La lista de Unidad del PJ quedó proclamada como lista única. La Lista 
23, Militancia Justicialista, no alcanzó a reunir el 5% de avales sobre el 
padrón que establece la carta orgánica, logrando tan sólo 
380 avales. 
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CON MÁS DE 40 
PARTICIPANTES CONCLUYÓ 
EL CONCURSO “SABORES Y 
SABERES CON TRADICIÓN”

Se trató de una convocatoria abier-
ta, llevada adelante de la mano de 
antiguos pobladores y prestigiosos 
profesionales de la gastronomía local, 
con el fin de rescatar las recetas que se 
realizan con productos locales de Tie-
rra del Fuego. 

Los ganadores serán evaluados por 
un jurado y anunciados próximamen-
te. La convocatoria para participar del 
libro ‘Sabores y Saberes con Tradición’ 
se extiende hasta el próximo 30 de no-
viembre inclusive.

Desde la Dirección de Turismo, de-
pendiente de la Secretaría de Desarro-
llo Económico y Ambiente, informan 
a todos los vecinos y vecinas que el 
concurso de recetas “Sabores y Sabe-
res con Tradición” concluyó el pasado 
viernes 13 de noviembre.

En el marco de la convocatoria, se 
recibieron 40 recetas las cuales serán 
evaluadas por un jurado para deter-
minar una ganadora de cada catego-
ría, a saber: Sabores de la Ancestrali-
dad, Sabores de la Estepa, Sabores del 
Río y Mar, Sabores de Las Estancias y 
Sabores de nuestros productores.

El recorrido gastronómico arma-
do, consiste en el desarrollo de nues-
tra ciudad a lo largo del tiempo, su 
crecimiento migratorio y la evolución 

de nuestros productos identitarios, 
esos que, en algunos casos, han reem-
plazado recetas originales.

La ciudad de Río Grande guarda el 
relato de las más tradicionales recetas 
de mano de aquellas mujeres ances-
trales y originarias del lugar que hoy 
habitamos. Transmitidas de genera-
ción en generación, y como resultado 
de un crecimiento poblacional, rece-
tas, manos y productos fueron cam-
biando, sustituyéndose, evolucionan-
do.

Hoy, el resultado son cuantiosos 
platos llenos de Sabores y Saberes 
que, tanto mujeres como hombres de 
Río Grande, crean y recrean para po-
der saborear la Tradición local.

Todas las recetas recibidas pasarán 
por manos de un jurado conformado 
por 1 Chef/cocinero de la ciudad, un 
productor también de la ciudad, y un 
chef de la Patagonia vinculado a cada 
uno de los 5 circuitos diseñados.

Además, las recetas conformarán 
el libro ‘Sabores y Saberes con Tradi-
ción’, y una de cada circuito será ela-
borada en un restaurante de la ciudad 
para deleite de toda la comunidad.  La 
convocatoria para participar de dicho 
libro se extiende hasta el próximo 30 
de noviembre inclusive.

COVID-19: CONTINÚA ACTIVO EL 
BOTÓN VIRTUAL DE ASISTENCIA 
MÉDICA Y PSICOLÓGICA 

A través del mismo, profesio-
nales de Medicina General, Pe-
diatría y Salud Mental asisten a la 
población con diagnóstico posi-
tivo de COVID-19 y a su grupo de 
convivientes. 

Se encuentra disponible en la 
página del Municipio de Río Gran-
de, en el apartado Salud (https://
www.riogrande.gob.ar/salud/), 
sección “Salud Digital: Asistencia 

Virtual”. El servicio funciona de 
9 a 17 horas, y el modo de acceso 
es mediante el botón “Iniciar Con-
sulta”. 

Cabe recordar que, las perso-
nas que presenten síntomas respi-
ratorios, o bien, compatibles con 
COVID-19 y que no hayan sido 
hisopadas, deberán canalizar las 
consultas a la línea 107, o bien, al 
Nosocomio Local.

VON DER THUSEN PIDE 
QUE LOS EGRESADOS DEL 
SECUNDARIO PUEDAN TENER 
SU ACTO DE COLACIÓN

Si bien los alumnos de los secun-
darios de escuelas públicas finalizarán 
las clases en febrero, los de las escuelas 
privadas están próximos a egresar, y los 
padres piden poder tener el acto de co-
lación de fin de curso.

El Presidente del concejo deliberan-
te de Río Grande, Raúl Von Der Thusen, 
anunció que elevará un pedido al COE, 
bajo la forma de un proyecto, para que 
los egresados puedan desarrollar el acto 
de fin de colación.

“Es entendible lo que está sucedien-
do en la ciudad con la pandemia, pero 
ellos generaron sus propios protocolos 
para realizar el acto, algo que queda 
para el recuerdo de toda la vida, es el 
inicio de una nueva etapa en la vida, y 
es para los colegios privados”, dijo Von 
Der Thusen por FM Del Pueblo.

“Proponíamos algunos lugares al 
aire libre, ya que se han desarrollado 

actividades como el cine al aire libre o 
peñas. Sería muy feo que estos alumnos 
no puedan tener su acto, las autorida-
des tendrán que buscar la forma de que 
esto se pueda llevar adelante. El que 
tendría que autorizar a los estableci-
mientos privados es el COE”, agregó el 
concejal.

RIO GRANDE

RIO GRANDERIO GRANDE

SE PRESENTÓ LA LISTA 
DEL PJ FUEGUINO

La lista del Partido Justicialista 
Fueguino se presentó ayer, y la en-
cabeza el Intendente de Ushuaia, 
Walter Vuoto, en el cargo de Presi-
dente del partido.

Como vicepresidente figura 
la legisladora Myriam Martínez y 

como autoridad departamental en 
Ushuaia la concejala Laura Ávila.

En tanto que el candidato 
como autoridad del Congreso del 
partido en Río Grande es el Inten-
dente Martín Perez y en Ushuaia, 
la legisladora Victoria Vuoto.

JUSTICIA
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INVESTIGAN EL TELÉFONO, 
LA COMPUTADORA 
Y LAS CUENTAS BANCARIAS 
DEL JUEZ SAHADE

El juez Cesari Hernández dispuso 
una pericia sobre los dispositivos móvi-
les secuestrados en el despacho de Raúl 
Sahade, en el marco de la investigación 
que se lleva a cabo por presunto cobro 
de fallos y “arreglos” de causas en el juz-
gado de Sahade. 

El peritaje busca las comunicacio-
nes entre Sahade y una abogada ami-
ga, por el presunto cobro indebido de 
honorarios a un cliente, condenado 

por “homicidio culposo” a raíz de su 
participación en un accidente de trán-
sito.

La medida del Juez Cesari Hernán-
dez también dispone el peritaje sobre 
las cuentas bancarias de Sahade, el 
mismo juez que este lunes pidió una 
pericia psiquiátrica sobre el goberna-
dor Gustavo Melella, en el marco de 
una causa por supuesto abuso sexual 
cuando Melella era intendente.

CASA DE MARÍA CONTINÚA 
ACOMPAÑANDO A 
EMBARAZADAS Y 
PRIMERAS INFANCIAS 

En el espacio, sito en Finocchio 
2193, el Municipio de Río Grande 
brinda acompañamiento y con-
tención a embarazadas y a niños y 
niñas de hasta 6 meses. 

Entre las actividades que se 
realizan se encuentran los cursos 
de preparto, sostén emocional du-
rante el embarazo en contexto de 
pandemia; talleres de ejercicio fí-

sico adaptado para embarazadas, 
consultoría y seguimiento en lac-
tancia y talleres de crianza, porteo, 
Shantala y estimulación tempra-
na. 

Si estás embarazada de más 
de 24 semanas o tenés un bebé de 
hasta 6 meses, Casa de María te 
acompaña. Comunicate al 2964-
541953 de 10 a 18 horas.

RIO GRANDE JUSTICIA
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INFUETUR Y PUERTOS PRESENTARON SUS 
PROYECTOS DE PRESUPUESTO 2021

En primer lugar, el presidente el 
INFUETUR, destacó el trabajo del 
personal técnico, que permitió de-
sarrollar los proyectos que tenían en 
carpeta. En este sentido y como suce-
de en las exposiciones anteriores, la 
pandemia y el escenario que provoca, 
marcó el eje central de las diferentes 
presentaciones que realizaron los es-
pecialistas del Instituto. 

En principio se detalló el núme-
ro de alojamientos registrados en la 
Provincia, siendo 181  en Ushuaia con 
4831 plazas, en Río Grande ese nú-
mero alcanza los 13 alojamientos con 
288 camas y en Tolhuin hay 11 aloja-
mientos con 204 lugares. 

En cuanto a la caída de la activi-
dad turística y la pérdida de puestos 
de trabajo indicaron que se presen-
taron 7 bajas de alojamientos y 15 
fueron los prestadores turísticos que 
salieron del sistema. No obstante, re-
marcaron la presencia de proyectos 
en trámites vinculados a la actividad, 
concretamente, la oferta de nuevos 
departamentos en alquiler temporal 
y hotelería tanto en capital provincial 
como en la ciudad del norte. 

Por su parte, Quercialli recono-
ció que “llevará dos o tres años po-
der alcanzar el nivel que se tenía  en 
el sector, antes de la llegada de la 
pandemia”. Asimismo, informó que 
en febrero de este año, la actividad 
turística subió un 12 por ciento en 
comparación del mismo mes del año 
pasado. 

En otro tramo de la reunión, se 
contó que en enero de 2021 está pre-
visto el inicio de la construcción del 
sendero del fin del mundo, que une 
Estancia Carmen con el Lago Yakush. 
Por otro lado, prevén realizar inter-
venciones en lugares críticos del sen-
dero que lleve a la laguna Esmeralda. 
Además, comenzarán con la amplia-
ción de la pista de esquí de fondo, que 
tendrá una longitud de 14 kilómetros. 

Con financiamiento exterior, pre-
vén concretar la terminal de cata-
maranes, obra presupuestada en 160 
millones de pesos que contará de 600 
metros cuadrados. Se trata de un pro-
yecto esperado desde años pero que 
esta gestión volvió a darle impulso, 
según comunicaron. 

Anunciaron la realización de 
proyectos ejecutivos para obras con 
financiamiento del Consejo Federal 
de Inversiones (CFI), tales como: El 
centro de visitantes San Sebastián; 
Costa Atlántica Marina; Centro de 
visitantes corazón de la Isla, Recrea-
tiva turística en Lago Fagnano, entre 
otros. 

Por su parte el legislador Ricardo 
Furlan, consultó sobre la situación 
aérea y la apertura del aeropuerto.  
Al respecto, Querciali aclaró que los 
vuelos de noviembre son comercia-
les y estiman que a partir del 15 de 
diciembre podrán arribar turistas na-
cionales e internacionales, todo ello, 
siguiendo los protocolos correspon-
dientes. 

Dirección Provincial de Puertos

Luego de un breve cuarto inter-
medio, hizo su presentación la Direc-
ción Provincial de Puertos (DPP), la 
exposición estuvo a cargo de su titu-
lar Roberto Murcia, acompañado por 
su equipo técnico. 

Murcia dijo que dada la situación 
actual, este es un “año atípico y difícil, 
que de todas formas nos ha servido 
para elaborar políticas” necesarias 
para optimizar los servicios portua-
rios. Uno de los objetivos que se plan-
tearon es integrar al puerto al desa-
rrollo de la economía de la Provincia. 

“La pandemia nos demostró que 
el ingreso de mercaderías se incre-
mentó este año, en razón de las múl-
tiples restricciones del transporte 
terrestre”, afirmó. “Otro objetivo que 
nos propusimos este año es consoli-
darnos como el puerto de ingreso a 
la Antártida, nos estamos preparan-
do para hacer todas las operaciones 
logísticas del movimiento antártico 
desde el puerto de Ushuaia”. 

Remarcó que el muelle de la ca-
pital está en el centro de la ciudad, 
“queremos vincularlo a este contex-
to, a su gente que sea más amigable, 
para ello estamos encarando la pues-
ta en marcha de un plan director por-
tuario, con vistas a los próximos 20 
años”, dijo el titular de la DPP. 

Entre las directrices de trabajo, 
destacó el fortalecimiento institucio-
nal; que refiere a la regularización de 
habilitaciones; capacitar al personal; 
adecuar el organigrama con misiones 
y funciones, entre otras. Confirmó que 
desde la Dirección a su cargo, “se está 
trabajando en el proyecto de terminal 
de carga y el polo logístico antártico”. 

Respecto a las mejoras de in-
fraestructura planeadas, destacó la 
licitación de la ampliación del mue-

lle en 80 metros, el mejoramiento del 
mismo y edificio de catamaranes, y 
readecuar los espacios para la aten-
ción sanitaria. 

Durante su exposición, Murcia 
explicó que “del total de movimien-
tos del puerto, la Dirección intervie-
ne solo en el 8% de ellos, el resto son 
servicios prestados por terceras em-
presas”. En ese sentido, buscan “reac-
tivar los equipos de trabajo, como la 
participación en el Comité mixto por-
tuario, o el Consejo asesor”, detalló. 

Expresó el apoyo de su gestión al 
cruce por aguas argentinas “a través 
del corredor marítimo austral”. Ade-
más, Murcia confirmó que el proyec-
to de mejoramiento del sector desti-
nado al turismo en el puerto es de 700 
metros cuadrados de superficie “para 
todo el espacio del cabotaje nacional, 
ya que en la temporada anterior pa-
saron 140.000 pasajeros. El 55% de 
los movimientos del muelle refiere a 
pasajeros”, justificó. 

El monto de inversión de la obra es 
de 700 millones de pesos. Esta amplia-
ción va a poder atender a los cruceros y 
buques containeros al mismo tiempo. 
Resaltó el beneficio que tuvo este año 
la Provincia y el puerto, ya “que se optó 
por el transporte marítimo de mer-
caderías por sobre el terrestre, por la 
cantidad de restricciones que tuvo este 
último durante el año en curso”.

Respecto al 2020 aseguró que “el 
devengado al 30 de septiembre fue de 
278 millones” por todos los concep-
tos. Asimismo, obtuvieron ingresos 
totales por el mismo período de 508 
millones. 

Tienen previsto ejecutar para el 
próximo año casi 1.800 millones de 
pesos, que se componen de 814 mi-
llones de pesos de recursos propios 
más 965 millones de capital aportado 
por asignación de recursos, autori-
zado por la Legislatura producto de 
la colocación de bonos provinciales, 
destinados exclusivamente a obras 
de infraestructura y equipamiento. 

Al finalizar la exposición de la DPP, 
el Presidente del espacio de debate le-
gislativo, Federico Sciurano, recordó 
que mañana es el turno de los presu-
puestos de la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS); 
la Dirección Provincial de Energía 
(DPE); el Instituto Provincial de Vivien-
da (IPV), a partir de las 11. Asimismo, 
manifestó que “debido a cuestiones sa-
nitarias” los integrantes de la Dirección 
Provincial de Vialidad (DPV), harán 
su presentación ante el Parlamento el 
próximo viernes 20 a las 14 h. 

Participaron del encuentro, los le-
gisladores: Mónica Acosta, Federico 
Greve y Daniel Rivarola (FORJA); de 
forma virtual Ricardo Furlan, Andrea 
Freites (FPT-PJ) y Jorge Colazo (PV).

Comenzó hoy la tercer semana de debate del proyecto de Ley de Presupuesto provincial (Asunto 291/20) para el 2021, que 
coordina el presidente de la Comisión de Economía del Parlamento, Federico Sciurano (UCR). Hoy asistieron el titular del 
Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), Dante Quercialli y su equipo de trabajo, luego fue el turno de la Dirección 
Provincial de Puertos (DPP), encabezada por su presidente Roberto Murcia y Miguel Ramírez su vicepresidente. 

LEGISLATURA

EDICTO 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°16 a cargo 
del Dr. Fernando G. D’Alessandro, Secretaría N.° 32 a cargo del Dr. Pedro 
Crespo, sito en Avda. Callao 635 PB CABA, hace saber por cinco días que 
en los autos caratulados: “AMBASSADOR FUEGUINA S.A. S/CONCURSO 
PREVENTIVO” (Exte 9896/2020) con fecha 2 de noviembre de 2020 
se ha decretado la apertura del concurso preventivo de AMBASSADOR 
FUEGUINA S.A. CUIT 30-61684986-3, con domicilio en Avda. Juana 
Manso 1161 piso 8vo of. 802, inscripta en la IGJ con fecha 20.02.1987 
bajo el nro.754 del libro 103 de S.A.. Se hace saber a los acreedores que 
hasta el día 12/02/2021 deben presentar ante la sindicatura “Prebianca, 
Festugato y Asoc”, con domicilio en Pte. Uriburu 578, Piso 4, Dpto. 19 CABA, 
(oprebianca@yahoo.com.ar; Ambassadorfueguina.concurso.2020@gmail.
com) T.E.: 43725201/115327157, los títulos justificativos de sus créditos. Se 
ha fijado el día 29/03/2021 para la presentación del informe individual art. 
35 LCQ y el día 13/05/2021 para la presentación del informe General art. 
39 LCQ. La audiencia informativa se celebrará en la Sala de Audiencias del 
juzgado el día 05/11/2021 a las 9 hs.. Fijase el día 12/11/2021 la clausura 
del período de exclusividad. Buenos Aires 12 de noviembre de 2020. 
PEDRO MANUEL CRESPO - SECRETARIO INTERINO
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LA PROVINCIA AÚN DEBE 165 MILLONES DE DÓLARES 
DE DEUDA EXTERNA Y CASI 54 SON DE INTERESES

El total de deuda externa es por 
200 millones de dólares, con una 
tasa de casi el 9%. “Pero la tasa efec-
tiva es cercana al 10%, se ha hecho 
cuesta arriba porque los intereses 
son muchos”, dijo Fernández por 
FM Del Pueblo.

Y explicó que “el 17.5% ya hemos 
cancelado de los 200 millones, son 
35 millones de dólares que pagó 
esta gestión a la fecha. Se pagaron 
70 millones 300 mil dólares, casi el 

doble de intereses. Y por ahora la 
provincia pagó 95.300.000 dólares.”

“Aún resta pagar 165 millones de 
dólares y casi 54 millones de dólares 
de intereses. Si mantenemos la es-
tructura actual del título estaríamos 
cancelando 114 millones solamente 
de intereses, más del doble”, asegu-
ró el Ministro.

Según Fernández, “en aquellos 
tiempos algunas provincias emitie-
ron con tasas menores, pero la pro-
vincia decidió avanzar en este senti-
do generando estos compromisos”.

“La tasa de interés se dio que era 
extremadamente atractiva. Esto fue 
garantizado con el 10% de las rega-
lías de la provincia, lo que le da una 
tranquilidad al tenedor de bonos, 
eran condiciones favorables para el 
prestamista”, consideró.

Y pidió “poder aliviar la deuda 
para poder destinarlo a la produc-
ción. Queremos lograr un crono-
grama de pago más aliviado, con un 
esquema factible”.

Lo afirmó el Ministro de economía, Guillermo Fernández, en relación a las negociaciones para restructurar la 
deuda externa de la provincia, contraída en el 2017.

ECONOMIA

 SE PAGARON 70 
MILLONES 300 MIL 
DÓLARES, CASI EL 

DOBLE DE INTERESES. 
Y POR AHORA LA 
PROVINCIA PAGÓ 

95.300.000 DÓLARES.” 
EXPLICÓ FERNÁNDEZ.
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HELLEMEYER: “EL PANORAMA ACTUAL ES MÁS 
GRAVE DEL QUE TENÍAMOS EL AÑO PASADO”

“Venimos de 2 años de caída en 
2018 y 2019 y se profundizó en 2020. 
Los números van a estar por debajo de 
esos años. La pandemia fue determi-
nante, porque las plantas estuvieron 
cerradas tres meses”, dijo Hellemeyer 
por FM Masters.

Y aseguró que “el panorama actual 
es más grave del que teníamos el año 
pasado cuando estábamos enfrentan-
do los números más bajos de la déca-
da. Es una realidad objetiva, porque la 
pandemia significó un gran golpe a la 
economía, discutir esto es inútil”.

“Factores de alguna recuperación 
en el futuro, no tengo. Pero tenemos 
la esperanza de retomar una produc-
ción más holgada de la que tenemos”, 
opinó.

Y explicó que “vamos a terminar el 
año produciendo 5 millones y medio 
de celulares como mucho. Un millón 
de televisores y 750 mil equipos de 
acondicionadores de aire, son núme-
ros muy bajos”.

Según Hellemeyer, “la caída del 
PBI este año para estar entre el 12 y el 
15%. El año que viene va a haber un 

Y aseguró que “a lo largo de este 
año se han hecho esfuerzos para no 
trasladar el impuesto al precio final. 
Ha habido muchos insumos importa-
dos que se han encarecido en su precio 
en dólares, este tipo de cosas se viene 
absorbiendo en el precio de salida de 
fabrica”.

El Presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer habló sobre el panorama de la industria electrónica local, en un 
contexto de pandemia, y a lo que se suma la salida de los celulares del programa de financiación Ahora 12.

crecimiento, que se traduce en un ma-
yor consumo de nuestros productos”.

Con respecto a la decisión del Go-
bierno Nacional de dejar afuera a los 
celulares fueguinos de los programas 
de financiamiento Ahora 12, el titular 
de AFARTE señaló que “es una mala 
noticia con un impacto negativo en la 
comercialización de ese producto”.

“Como todos los productos que 
hacemos tienen un precio tal que hace 
que el consumidor necesite financia-
miento para acceder a ellos. Nadie 
compra al contado”, afirmó.

Y dijo que “la cadena reaccionó 
proporcionando la financiación a cos-
to de la cadena, con planes de hasta 
nueve cuotas para apuntalar el merca-
do que ya tuvo una caída. La gente em-
pezó a comprar productos de menor 
valor, y para el resto de los productos 
se mantuvo el problema”.

Y señaló un cambio que se instru-
mentaría a través de la ley de presu-
puesto nacional: “El primer de enero 
volveríamos a tener las alícuotas que 
teníamos hasta el 2017. Esto tiene dos 
efectos, el primero es positivo, se re-

INDUSTRIA

establece una relación que le da a la 
manufactura nacional cierta competi-
tividad frente al importado, protege la 
industria nacional. El segundo efecto 
es el impacto sobre el precio final. Hay 
que recordar que las empresas fabri-
cantes no forman el precio final del 
producto”.

IMPORTANTE CONVOCATORIA 
PARA LA ESCALADA AL 
GLACIAR MARTIAL

Este domingo se llevó a cabo una 
exitosa jornada deportiva recreativa or-
ganizada por Ushuaia Pro Bike, con más 
de un centenar de participantes/ciclis-
tas que cumplieron la trepada desde la 
Planta Potabilizadora hasta la Casa de 
Té. 

El concejal Juan Carlos Pino  en con-
junto con los jóvenes del Centro Cultu-
ral, Social y Político “Nueva Argentina” 
fueron algunos de los auspiciantes de la 
iniciativa.

La Crono Escalada al Glaciar Martial 
de 4.14 kilómetros de distancia partió 
desde la Planta Potabilizadora y finalizó 
en la Casa de Té. El tiempo fue regis-
trando mediante una aplicación.

La organización fue impecable y 
contó con stands de salida y llegada. Los 
participantes colaboraron con el desa-
rrollo de la prueba cumpliendo con el 
protocolo de distanciamiento, uso de 
casco obligatorio y tapabocas en los 
momentos en los cuales no se realizara 
actividad física.

Darío Guzmán e Ivo Meazza fueron 

los más veloces de los caballeros mien-
tras que Ana Estévez y Vanesa Torres se 
quedaron con los galardones entre las 
damas.

Destacó la enorme cantidad de sor-
teos que se realizaron entre todos los 
inscriptos, con una nómina superior al 
centenar.

“Para aquellos que tanto tiempo nos 
mantuvimos alejados del deporte, este 
primer desafío virtual del Fin del Mun-
do fue volver a disfrutar de él. El resul-
tado es lo de menos. Esto es participa-
tivo, para que la gente haga actividad y 
se sume al ciclismo. Queremos difundir 
este deporte que tan bien hace a la sa-
lud y, justamente, mucha gente no la 
está pasando bien. Por esto, queremos 
dedicar esta carrera a Juan Carlos Salga-
do, que está dando lucha al Covid-19”, 
destacó Darío Guzmán, sin dejar de 
agradecer a todos los que apoyaron 
esta iniciativa, especialmente al conce-
jal Juan Carlos Pino, junto al grupo de 
jóvenes del Centro Cultural, Social y Po-
lítico “Nueva Argentina”.

USHUAIA
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LA UNTDF TIENE SU CUPO LABORAL PARA 
VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

Por Silvana Minue- En la 44º se-
sión en línea del Consejo Superior 
Universitario se debatió el Proyecto 
presentado por la secretaria de ex-
tensión de bienestar universitario, 
elaborado por las trabajadoras del 
área de Protocolo de Genero y Se-
xualidades. 

Fue aprobado por 17 votos de 
los consejeros el documento que 
plantea que el 2% de la totalidad del 
personal universitario vaya dirigido 
a este sector, que incluya la planta 
permanente, temporaria, transito-
ria, y contratada, además de una ca-
pacitación para el puesto a ocupar.

La autoridad de aplicación será 
la que marca el Convenio Colectivo 
de Trabajo y se propuso la articu-
lación con la Dirección General de 
Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata 
y la Procuraduría de Trata y Explota-
ción de Personas (PROTEX).

La iniciativa no tiene preceden-
tes en el Sistema Universitario Na-
cional ni en Latinoamérica. 

La docente Cintia Naranjo en su 
alocución, sintetizó que “se trata 
de un proyecto que nos emociona 
e interpela” porque “atiende a res-
ponder a una responsabilidad del 
estado en relación a las mujeres que 
consideramos que han sido margi-
nadas, vulneradas en sus derechos, 
violadas en con sus condiciones e 
integridad”. 

En este sentido remarcó que “es 
un proyecto colectivo que respon-
de a muchos acompañamientos 
como el de Alika Kinan que se ha 
puesto el proyecto bajo el brazo y 
lo ha militado, abrió puertas e hizo 
observaciones. Otros acompaña-
mientos fueron distintas referentes 
como Ayelén Martinez, Solange Ve-
rón, Erika Moreno, Betiana Longhi, 

muchas gracias a todas las que han 
ayudado para que el proyecto sea 
aprobado”. 

En la sesión que fue transmitida 
por youtube, aparte de los distintos 
oradores también se escuchó traba-
jadoras no docentes de la UNTDF, 
víctimas del flagelo de la explota-
ción sexual. 

Marco Normativo

Cintia Naranjo y Susana Melga-
rejo sostuvieron que “es un enorme 
orgullo más en el Dia de la Militan-
cia presentar esta iniciativa que pro-
mueve derechos y las otorga a una 
población que es la más vulnerable 
de la historia de la humanidad”. 

Tomando como marco norma-
tivo la Ley 26.364 sancionada en el 
2008 para la Prevención y Sanción 
de la Trata de Personas y Asistencia 
a sus Víctimas, en el que también se 
creó el Programa Nacional de Res-
cate y Acompañamiento a las Per-

sonas Damnificadas por el Delito de 
Trata. 

En este sentido se define como 
trata al ofrecimiento, captación, 
traslado, recepción y acogida de las 
víctimas para la explotación sexual. 

“A doce años de la ley, las vícti-
mas no se han podido insertar en 
el ámbito laboral público y privado. 

No cuentan con antecedentes la-
borales o de educación para poder 
hacerlo. Entonces el cupo permi-
te la posibilidad de un proyecto de 
vida que le dé un horizonte de posi-
bilidad laboral. Más allá de ser una 
oportunidad laboral, significa una 
luz en un tortuoso camino”, sostuvo 
Melgarejo.

En la jornada del martes, el Consejo Superior trató y aprobó el Cupo laboral para mujeres victima de trata con 
fines de explotación sexual.

UNIVERSIDAD
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Diez son los expositores que pusieron a disposición sus colecciones para la muestra. 

Se pueden apreciar piezas anti-
guas de telecomunicaciones como 
teléfonos de discado, un telégrafo, 
televisores, contestadores automá-
ticos a cassette, cámaras filmado-
ras y cámaras de fotos de antaño. 
Además, de figuras de colección de 
películas, autos, combis, aviones, 
trenes, mates, billetes, lámparas a 
combustible y hasta un De Lorean 
de la película Volver al Futuro.

La inauguración se transmitió 
por el Facebook @CentroCultura-
lArgentina. Estuvo conducida por 

Micaela Amarilla y Gisella Bravino. 
Contó con la participación de los 
coleccionistas Eli Soria, Federico Al-
vado y Marcos Tomas. Todos comen-
taron cómo fueron sus comienzos 
en el coleccionismo y describieron 
algunos de los objetos exhibidos. 
También exponen Hugo Rojas (cu-
chillos), Darío Berguñan (lámparas 
a kerosene), Amanda Beban (relojes 
de bolsillo), Hugo Alnival (Play mo-
bil), Nicolás Brittán (autos y diver-
sos vehículos), Víctor Drago (autos a 
escala – 1:43) y José Quiroga (autos 

diferentes escalas).  
Quienes quieran apreciar la 

muestra pueden sumarse al Face-
book del Centro Cultural ya que la 
transmisión está disponible onli-
ne para quienes se hayan perdido 
la transmisión en vivo. Además, las 
vecinas y vecinos que pasen por 
San Martín 1052 podrán apreciar la 
muestra a través de la vidriera ya 
que aún el espacio cultural está tra-
bajando a puertas cerradas debido a 
las medias dispuestas por la pande-
mia.

EL CENTRO CULTURAL “NUEVA ARGENTINA” 
INAUGURÓ LA MUESTRA CLUB DE COLECCIONISTAS 

Durante la semana se realizarán 
nuevas transmisiones en vivo para 
continuar acercando la muestra a 
los vecinos y vecinas.

El espacio cultural, fundado por 
el concejal Juan Carlos Pino y por 
Cristina López continúa trabajando 
para que las diversas expresiones 
culturales sigan llegando a cada uno 
de los hogares de Ushuaia y de toda 
la provincia trascendiendo fronte-
ras, a través de Internet, y llegando a 
distintos lugares del mundo.

EL INFUETUR PRORROGA 
LA ASISTENCIA 
FINANCIERA PARA EL 
PAGO DE SUELDOS

A través de la Resolución 
2901/20 del Ministerio de Produc-
ción y Ambiente, se extendió el 
plazo para inscribirse en la línea de 
asistencia financiera Emergencia 
Turística destinada al pago de sa-
larios para el sector gastronómico, 
agencias de viaje, prestadores de 
servicios turísticos y hoteles que 
cuenten con 15 o más trabajadores 
en relación de dependencia.

Es importante recordar que el 
subsidio otorgado directamente al 
empleador es para el pago de sala-
rios por dos meses y comprendien-
do una asistencia de 12 mil pesos 

por trabajador. En este sentido, se 
indicó que el beneficiario de este 
subsidio deberá solicitarlo median-
te nota hasta el día 20 de noviembre 
para el pago de salarios correspon-
diente al mes de noviembre y di-
ciembre del 2020.

Los interesados deberán ingre-
sar a shorturl.at/glIS1 donde ac-
cederán a la nota de solicitud de 
Emergencia Turística, y posterior-
mente enviarla al correo electróni-
co emergenciaturistica@infuetur.
gob.ar (en dicho correo también se 
reciben consultas sobre este subsi-
dio).

PLAN DETECTAR: CORRADI 
DESTACÓ LA BUENA 
PREDISPOSICIÓN DE LOS 
VECINOS

El subsecretario de Políticas Sa-
nitarias de la Municipalidad de Us-
huaia, Lucas Corradi, afirmó que el 
100% de los test antígenos que se 
realizaron este lunes arrojaron re-
sultado positivo.

Y señaló que el 70% de los barrios 
altos de la capital fueguina, entre los 
que se encuentran El Mirador y Kau-
pen, ya fueron hisopados.

“En estos barrios se detectaron 
muchos casos positivos, había gen-
te que estaba con la enfermedad y 
no lo denunció, y asintomáticos”, 
informó Corradi por Radio Nacional 
Ushuaia.

Y agregó que “se encontró un alto 
índice de positividad”.

Destacó que la recepción de los 
vecinos “es muy buena” y que se en-
contraron con vecinos que “no se 
podían mover y/o que estaban con 
fiebre muy alta y se los tuvo que 
asistir acercándoles medicamento 
antifebril”.

Corradi precisó que la “accesibi-
lidad del programa es muy cómo-
da”, dado que se entrega un turno 
y el equipo de hisopadores lo está 
esperando, a posterior después nos 
ponemos en contacto por vía telefó-
nica”.

PROVINCIALESUSHUAIA

USHUAIA
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COMENZARON LAS OBRAS EN 
LA CALLE FACUNDO QUIROGA 

En el marco del plan de obras 
dispuesto por la Municipalidad de 
Ushuaia para la temporada 2020-
2021, iniciaron los trabajos en la 
calle Facundo Quiroga, que será 
reparada con bacheo y repavimen-
tación entre Eva Perón y Gendarme 
Argentino.

Las tareas comenzaron en el 
sector de Facundo Quiroga y Mu-
riel con la remoción de antiguo 
asfalto y preparación para la cons-
trucción de cordón cuneta, arreglo 
de pluviales y cámaras. Asimismo, 

en los próximos días, se llevarán 
adelante los trabajos de fresado de 
la arteria, que permitirán luego co-
locar la capa de asfalto en caliente 
de 5 cm. de espesor.

El plazo de ejecución de la obra 
es de 60 días corridos por cuanto 
la Municipalidad solicita a quienes 
circulan por la zona lo hagan con 
precaución y tengan en cuenta que 
continuarán los trabajos en distin-
tos puntos de la arteria, con reduc-
ción de la calzada por cuadrillas y 
máquinas trabajando.

Se formalizó la presentación de la Lista 23, Militancia Justicialista, y habrá dos alternativas en las internas del PJ. 

La encabeza el dirigente justicia-
lista y concejal (mc) de Río Grande, 
Raúl Moreira. Dijo que en la lista “hay 
gente que trabaja en fábricas, comer-
cios, en la construcción, en distintas 
dependencias, que están mucho más 
cerca de los problemas. Eso es lo que 
queremos, para llevar la problemática 
que existe a quienes ocupan funcio-
nes”. 

“La verdad es que fue un trabajo 
bastante arduo de un grupo de com-
pañeras y compañeros afiliados al 
peronismo, que no queríamos dejar 
pasar esta oportunidad que se dio de 
tener internas. Afortunadamente pu-
dimos llegar a presentar la lista y en 
este momento está para la evaluación 
de la Junta electoral, así que estamos 
muy contentos con eso”, señaló Raúl 
Moreira, quien encabeza la Lista 23, 
Militancia Justicialista, de cara a las 
próximas elecciones internas del PJ. 

Señaló que la posibilidad de tener 
internas con diferentes alternativas 
“es una cosa que se venía reclamando 
desde hace bastante tiempo, porque 
el partido no tenía esta herramienta 
que hace a la vida democrática. Te-
ner este tipo de internas hace que se 
fortalezca la militancia y también se 
generan nuevos cuadros, aprendiza-
jes para ellos, esto es muy bueno y se 
venía haciendo difícil lograrlo”, men-
cionó. 

Incluso Moreira indicó que en esta 
oportunidad “también se hizo difícil 

poder presentar la lista, porque cómo 
la Junta Electoral tiene la potestad 
para manejar esto, entonces hace mo-
dificaciones y complejiza mucho el 
armado. 

Para aquellos que son nuevos mi-
litantes cuesta muchísimo, por eso es 
que nosotros accedimos a conformar 
la lista llevando nuestra experiencia 
para lograr esa combinación y abonar 
la formación de nuevos líderes y nue-

vos cuadros, porque la misma socie-
dad lo requiere”, expresó. 

Manifestó después que “entonces 
creemos que es una buena posibili-
dad, para que los compañeros pue-
dan elegir entre dos propuestas dife-
rentes, sobre lo que se pretende de la 
conducción del partido”. 

Finalmente indicó que la propues-
ta de la Lista 23 pasa por tener “un 
partido activo, cerca de la gente, aten-

SE PRESENTÓ LA LISTA MILITANCIA JUSTICIALISTA 

diendo los problemas, con Congresos 
que se hagan para charlar y analizar 
lo que pasa en nuestra sociedad; algo 
que no sucedía con la gestión anterior 
cuando hacíamos congresos sin con-
gresales porque nos juntábamos los 
compañeros por nuestra cuenta, para 
debatir distintas circunstancias como 
por ejemplo lo que sucedía en las fá-
bricas y llevarles el resultado de ese 
debate a quienes tenían un cargo”, 
recordó Raúl Moreira. 

En el mismo sentido expresó que 
“el partido hasta ahora ha estado en 
las manos de quienes ocupan cargos 
y eso es difícil, porque no se genera 
lo que se tiene que generar que es el 
debate permanente de los problemas. 
En nuestra lista hay gente que traba-
ja en fábricas, comercios, en la cons-
trucción, en distintas dependencias, 
que están mucho más cerca de los 
problemas. Eso es lo que queremos, 
para llevar la problemática que existe 
a quienes ocupan funciones”, conclu-
yó.

Vale mencionar que la lista la con-
forman, para el Consejo Provincial 
como presidente Moreira Raúl; Vice-
presidenta, Mancilla Fajardo Paola. 
Departamental Río Grande, Calcha-
quil  Elizabeth; Departamental Tol-
huin, Gudiño Analia; Departamental 
Ushuaia, Romero Hugo; Congreso Río 
Grande, Sorini Leonardo; Congreso 
Tolhuin, Gimenez Gaston; Congreso 
Ushuaia, Zaragoza Noelia.

INTERNAS

LA EXPO AMBIENTAL 2020 
TENDRÁ FOROS TEMÁTICOS 
SOBRE CIUDADES SOSTENIBLES

La Municipalidad de Ushuaia invi-
ta a los vecinos y vecinas a participar 
de la expo ambiental 2020, que tendrá 
lugar el 4 de diciembre mediante pla-
taforma virtual con dos foros temáti-
cos sobre ciudades sostenibles y em-
prendedores verdes. 

El secretario de Medio Ambien-
te, Damián De Marco explicó que 
“en el contexto de la crisis sanitaria, 
por primera vez realizamos la tradi-
cional expo en forma virtual, con el 
objetivo de poder contribuir con los 
cuidados que necesitan nuestros ve-
cinos para evitar la propagación del 
virus ”. 

Asimismo, la directora de Gestión 
de RSU, Virginia Rizzo contó que “la 
jornada tendrá dos espacios; uno pre-
visto para las 11.45 horas y pensado 
para debatir y reflexionar sobre las 
ciudades sostenibles, con referentes 
de ONG y empresas que ofrecen servi-
cios ambientales en la ciudad”. 

Por otra parte, a las 13 horas ten-
drá lugar el foro sobre “emprendedo-
res verdes, a cargo del Secretario de 

Ambiente y la emprendedora local, 
Florencia Penza, para conversar con 
quienes trabajan en pos de mejorar la 
calidad de vida de las personas”. 

Quienes quieran participar de los 
foros deben escribir al siguiente co-
rreo electrónico: secretariadeambien-
teushuaia@gmail.com

USHUAIAUSHUAIA
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A partir de esta obra más de 250 familias podrán contar con el servicio de gas natural en sus viviendas.

VINCULARON LAS REDES DE GAS PARA LOS 
BARRIOS 10 DE NOVIEMBRE Y EL MILAGRO 

El Gobierno de la provincia a tra-
vés del Ministerio de Obras y Servi-
cios Públicos concretó este martes 
la vinculación de la red de gas de los 
barrios El Milagro y 11 de Noviem-
bre ubicados en Margen Sur de la 
ciudad de Río Grande, lo que per-
mitirá a 250 familias conectarse al 
servicio.

Cabe destacar que las obras fue-
ron llevadas adelante por la empre-
sa Ing. Héctor Miguel Czelada, con 
un monto de inversión de 2 millo-
nes 411 mil 198 pesos con 27 centa-
vos para El Milagro y de 3 millones 
446 mil 197 pesos con 47 centavos 
del barrio 10 de Noviembre.

La Ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, mani-
festó que “es un momento muy im-
portante para los vecinos de estos 
barrios porque se trata de la vincu-
lación a la red principal del lugar, 
con lo cual quedan habilitadas las 
redes y les permite a las familias 
poder comenzar con el trámite in-
dividual para la conexión que es el 
desafío que nos queda por delante, 
para que cada familia pueda contar 
con el servicio”.

“Estuvimos trabajando en el 
avance de la obra de las redes, lue-
go se formalizó todo lo referido con 
los trámites administrativos para el 
análisis de las pruebas de la instala-

RÍO GRANDE

ción de la red que elaboramos y de 
esta manera viene la instancia de la 
instalación”, afirmó la Ministra.

Cabe recordar que la semana 
pasada se concretó la vinculación 
para la red de gas natural para más 

todos barrios de la margen sur de 
Río Grande.

“Es una apuesta importante 
-dijo Castillo- para que cada vecino 
pueda mejorar la calidad de vida. 
Cuando el Gobernador Melella nos 
planteó el desafío de avanzar fuer-
temente con las obras y acompañar 
en este proceso que nos queda por 
delante a las familias, más allá de 
que se acompaña a todas las fami-
lias con los bonos de gas es necesa-
rio mejorar estas condiciones para 
que tengan como cualquier otro ve-
cino el acceso al gas natural para la 
vida en familia”.

Susana Gonzáles, Presidenta del 
barrio 11 de Noviembre, destacó 
por su parte que “para nosotros es 
lo mejor que nos puede estar pasan-
do. Estamos en el mes aniversario 
de nuestro barrio y nos llena de fe-
licidad esta obra tan necesaria. Más 
que palabras de agradecimiento no 
nos pueden salir en este momento. 
Estamos muy agradecidos al señor 
Gobernador por lo que esta hacien-
do para nuestro barrio”.

La Ministra de Obras y Servicios 
Públicos estuvo acompañada por 
Laura Montes, secretaria de Obras 
y Servicios Públicos Zona Norte; 
Néstor Bahamonde, subsecretario 
de Obras y Servicios Públicos Zona 
Norte; además de  la secretaria de 
Participación Comunitaria, Veróni-
ca Portillo, el secretario de Enlace 
de Gestión, Federico Giménez y el 
secretario de Coordinación Política, 
Walter Garay.

de 200 familias en el barrio Argen-
tino, a lo que se suman más de 250 
hogares de los barrios El Milagro y 
11 de Noviembre. En los próximos 
días será el turno del barrio Mira-
dor, ampliándose la redes de gas de 
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LA ADUANA DONÓ A 
GOBIERNO EQUIPAMIENTO 
ELECTRÓNICO Y PRENDAS 
DE VESTIR

Se trata de mercadería secues-
trada en diversos procedimientos 
a la que se busca darle un destino 
social en el marco de la Ley 25.603.

La Ministra de Gobierno, Justi-
cia y Derechos Humanos de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, Adriana Chaperón, co-
mentó al respecto que “ellos tienen 
gran cantidad de elementos que en 
determinadas causas judiciales los 
acopian en lugares y con el paso del 
tiempo pasan a destrucción. Aquí 
hay varios elementos tecnológicos 
y ropa a la que se busca darle una 
utilidad en el marco de la ley”.

Y agregó: “el gobernador de-
cidirá cómo se distribuyen estas 
donaciones de acuerdo a las nece-
sidades de cada área para darle un 
uso adecuado. Hace poco tiempo 
recibimos también dos camione-
tas para la policía que ya están tra-
bajando en el área rural”.

“Me parece muy bueno empe-
zar con estos convenios y que se 
pueda trabajar de forma coopera-

TOLHUIN
La entrega será de 11 a 18 hs, en la 

escuela N° 45, respetando distancia-
miento y uso de barbijo o tapabocas. 
Los días:

Jueves 19: Para titulares con DNI 
impar o patente 1- 3-5-7-9

Viernes 20: Para titulares con DNI 
par o patente 0-2-4-6-8

RÍO GRANDE:
La entrega será domiciliaria. Desde 

la Secretaría de Desarrollo Humano 
Zona Norte solicitaron a las y los ve-
cinos: Presentar DNI ante el/la agente 
que realiza la entrega, permanecer en 

Se trata de mercadería secuestrada en diversos procedimientos. 
En el marco de la Ley 25.603 se busca dar un destino social a 
esos elementos.

PROVINCIALES

tiva con la aduana para beneficio 
de la comunidad”, finalizó.

Por su parte, Alberto Mancue-
llo, Administrador de la Aduana en 
Río Grande, precisó: “nosotros so-
mos ejecutores de lo que dispone 
el Ejecutivo Nacional a través del 
Ministerio de Desarrollo de Na-
ción. A partir de la ley 25.603 tene-
mos la oportunidad de darle una 
finalidad útil a los elementos que 
tenemos en el depósito”.

“Esto es lo que venimos hacien-
do desde el organismo en todo el 
territorio nacional. Buscamos dar-
le a esta mercadería una utilidad, 
sobre todo teniendo en cuenta las 
necesidades que tienen varios sec-
tores de nuestra sociedad”, expli-
có.

Estuvieron presentes acompa-
ñando a la Ministra Chapperón el 
Secretario de Protección Civil de la 
provincia, Daniel Facio y el Direc-
tor Provincial de asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Gobierno, Fer-
mín Randón.

DESARROLLO

CRONOGRAMA DE 
ENTREGA DE MÓDULOS 
ALIMENTARIOS PARA 
TITULARES DE RED SOL
El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Humano realizará 
la entrega de módulos alimentarios para titulares de Red Sol que 
no cuenten con el programa Cuidemos la Mesa Fueguina .

el domicilio ya que no se realizarán 
dos visitas, estar atentas y atentos a 
las llamadas de número privados. Res-
petar el uso de barbijo o tapabocas y 
ante cualquier consulta comunicarse 
al 2964-476883 de lunes a viernes de 9 
a 18 hs  

La entrega se realizará de 11 a 17 
hs, de la siguiente manera: 

Centro: martes 24 al jueves 26 
Margen Sur: jueves 26 al sábado 28 

de noviembre
Chacra II,IV y alrededores: lunes 30 

de noviembre
Chacra XI, XIII y alrededores: mar-

tes 1 de diciembre 
USHUAIA 
La entrega se realizará desde el 

martes 24 al viernes 27 de noviembre  
de 10 a 16 hs. Respetando el orden de 
llegada, distanciamiento y uso de bar-
bijo o tapabocas. En los siguientes lu-
gares:

Jardín N° 24 (Vicente Canga y Alci-
ra Cabrera - Valle de Andorra)

Jardín N° 20 (Bahía de los Renos 
305 - Río Pipo)

Colegio Técnico “Olga B. De Arko”.

 ENTREGA DE MÓDULOS 
ALIMENTARIOS PARA 
TITULARES DE RED 

SOL QUE NO CUENTEN 
CON EL PROGRAMA 
CUIDEMOS LA MESA 

FUEGUINA .
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TELESALUD HIZO EL SEGUIMIENTO A MÁS DE 
400 NIÑOS Y NIÑAS COVID POSITIVO 

Se realizaron aproximadamente 
1600 llamadas ante el comienzo de 
los síntomas y durante los 14 días de 
aislamiento de los pacientes pediá-
tricos. De esta manera, se refuerza el 
acompañamiento en salud y la con-
tención en el marco de la Pandemia._  

Desde la Secretaría de Salud del 
Municipio informaron que el pro-
grama “Telesalud”, que depende del 
Ministerio de Salud de la Nación, per-
mitió, en el contexto de pandemia, la 
atención de manera remota de cien-
tos de casos sospechosos o confirma-
dos de Covid-19. El Municipio puso a 
disposición el equipo de profesiona-
les, el espacio físico y la infraestruc-
tura, para implementar dicha tecno-
logía en la ciudad, y avanzar, dado el 
contexto de pandemia, en el acom-
pañamiento de vecinos y vecinas que 
requerían de asistencia médica a dis-
tancia. 

Al respecto, la referente del Depar-
tamento Municipal de Telesalud, Dra. 
Andrea Maneiro, comentó que “la mi-
sión de la Telesalud durante muchos 
años fue promover la equidad en el 
acceso a la salud, ofreciendo la po-
sibilidad a la población, desde cual-
quier lugar donde se encuentre, de 
poder acceder a un servicio de salud 
del nivel que requiera”, y agregó que 
“en este contexto de pandemia en 
particular, fue una herramienta fun-
damental porque permitió, además, 

Mediante este sistema, el servicio de Pediatría del Municipio de Río Grande acompañó a los pacientes y sus familias. 

no sobrecargar al sistema sanitario 
en lo presencial”. 

“Desde el Municipio se brindó 
toda la infraestructura y los recursos 
para poder implementar este sis-
tema, como así también el equipo 
de profesionales para poder llevar-
lo adelante, y logramos, a través de 
la tecnología, hacer seguimiento y 
mantener una comunicación en vivo 
con nuestros pacientes, de una ma-
nera remota y segura tanto para ellos 
como para el equipo médico”, conti-
nuó la profesional.  

Sobre el programa “TeleCovid” 
que enmarca el trabajo de acompa-
ñamiento médico en Telesalud que 
se viene desarrollando, Maneiro ex-
plicó que “mediante el mismo se ha 
hecho el seguimiento de muchísimos 
pacientes pediátricos, a más de 400 
niños y niñas se les realizó llamadas 
cuando comenzaron los síntomas, 
como así también luego, en el segui-
miento durante los 14 días que per-
manecieron en aislamiento. Esto nos 
permitió acompañar y además orien-
tar a los pacientes y sus familias, si es 
que tenían alguna complicación a la 
hora de poder canalizar sus consul-
tas”. 

Maneiro destacó que la Telesalud 
permitió “no solo el seguimiento de 
pacientes pediátricos Covid positivo, 
labor que desarrollamos de manera 
conjunta con las doctoras Padinger y 

Croce, sino también la reciente crea-
ción de una Red de Salud Mental”, y 
al mismo tiempo detalló que a través 
de esta red, profesionales del Hospi-
tal Nacional “Lic. Laura Bonaparte”, 
podrán asistir a pacientes riogran-
denses que requieran del servicio, “en 
este contexto de pandemia se mostró 
prioritaria la necesidad de atención 
en el ámbito de la salud mental, y 
los profesionales en Río Grande no 
alcanzaban a dar la respuesta nece-
saria, por este motivo trabajamos en 
este acuerdo para, a través de Teleme-

RÍO GRANDE

dicina, conformar un equipo de tra-
bajo en el cual profesionales de este 
Hospital que está en Buenos Aires 
y que es referente en Salud Mental y 
Adicciones, formen parte del mismo”. 

“La Telesalud abre muchísimas 
posibilidades en la atención, en este 
contexto nos permitió estar más cer-
ca de los y las pacientes, y acompa-
ñar con un equipo de profesionales 
de manera remota, lo que se mostró 
como una gran necesidad ante la si-
tuación epidemiológica que estamos 
atravesando”, concluyó.
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QUÉ SE BUSCA LOGRAR CON LA LEY DE 
EMERGENCIA EDUCATIVA

Por Néstor Schumacher.- En los 
últimos días comenzó a circular en el 
ámbito legislativo un proyecto impul-
sado desde el bloque de la UCR que 
busca declarar la emergencia educa-
tiva. Ante este planteo, surgen varios 
puntos interesantes de debate, así 
como terminología que puede deri-
var en un debate que involucra al eje-
cutivo, legislativo y gremios docentes. 

El legislador Federico Sciurano, 
defendió el proyecto al sostener que 
se debe poner en la agenda pública 
la discusión sobre una posible emer-
gencia educativa y considerar a la 
misma como servicio esencial por 
la situación de pandemia. “Debido a 
que consideramos que es obligatorio 
un acceso igualitario a la misma y que 
la interrupción total de toda actividad 
educativa es un suspenso al ejercicio 
de derechos consagrados por la Cons-
titución”.

Empecemos el análisis de los 
artículos planteados en el proyecto 

de ley:

Artículo  2°- Actividad esencial. “La 
declaración de emergencia educati-
va implica considerar a la educación 
como actividad esencial, debiendo 
garantizar el derecho a la educación, 
conforme pautas y protocolos deter-
mine el órgano de aplicación”.

Apenas arrancamos, tenemos el 
primer problema. Si nos basamos en 
los convenios N° 87 y 98 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, 
agencia dependiente de Naciones 
Unidas, “la educación es un derecho, 
no un servicio esencial”. El Comité de 
Libertad Sindical parte del organismo 
internacional determinó lo siguiente 
dado que “su interrupción no pon-
dría en peligro la vida, la seguridad o 
la salud de la población”. Esto ya tuvo 
un intento trunco: allá por la gestión 
de Cóccaro y posteriormente Ríos, un 
grupo de padres intentó establecer 
la esencialidad del servicio durante 
el período de la “carpa docente”, sin 
mayores avances.

Si vamos al caso, el servicio educa-
tivo se brindó, pero de forma no pre-
sencial. Si bien es cierto que no todos 
los alumnos tienen acceso a conecti-
vidad de calidad para acceder a sus 
clases, la provincia cuenta con uno de 
los índices de acceso a bienes y servi-

cios de las TIC más altos del país. En 
Ushuaia-Río Grande, como mide el 
INDEC este dato, más del 80% tiene 
acceso a una computadora  y el 90% a 
internet, superando la media patagó-
nica de 69% y 89% ,y la provincia está 
un percentil por debajo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en acceso 
a internet. Después podemos debatir 
la calidad del servicio, como he he-
cho en otros artículos.

Para el Estado Provincial, las cla-
ses se dictaron. Recordemos aquel 
bono de $2.000 pesos para que los 
docentes pudiesen afrontar su factu-
ra de internet. Si bien lo critiqué en 
su momento, es un antecedente que 
demuestra existencia del servicio 
educativo de forma oficial.

Hacer referencia a una falta de 
servicio educativo, es desmerecer el 
trabajo docente. En muchos casos 
sin preparación por falta de cursos y 
actividades estatales, y falta de recur-
sos como podrían ser cámaras, mi-
crófonos, espacios preparados en los 
hogares; los maestros y profesores le 
“pusieron el pecho” a la situación, y 
en muchos casos dinero de sus sala-
rios, haciendo lo que pudieron para 
que los chicos no pierdan el año.

El bloque de la UCR propone que 
“el Ministerio de Educación reorga-
nice el calendario escolar, adapte 
contenidos curriculares, disponga de 
reapertura parcial o total de los esta-
blecimientos educativos y establezca 
la coexistencia de la modalidad vir-

tual o estudios a distancia”. Así tam-
bién, requiere que se disponga “de 
planes de contingencia orientados 
especialmente a abordar de manera 
integral las trayectorias educativas 
discontinuas con la finalidad de ga-
rantizar los núcleos de aprendizaje 
prioritarios, con especial énfasis en 
la reducción de las desigualdades 
educativas que pudieran haberse in-
crementado desde el inicio del Aisla-
miento Social Preventivo y Obligato-
rio”.

A primera vista, parecería que es-
tamos hablando de extender el calen-
dario a los meses de verano, a fin de 
asegurar que se dieron los programas 
completos, o adaptarlo de tal forma 
que sobre todo los chicos que hacen 
el cambio de primario a secundario 
no se vean tan afectados.

Otro punto que hace ruido, al 
menos a mí, es la reapertura. Si bien 
los países europeos determinaron 
a través de estudios que los niños y 
adolescentes no sufren de contagios, 
el movimiento de personas siempre 
aumenta la transmisión del virus. 
Pensemos en padres y madres que 
trasladan a sus hijos a las escuelas, 
docentes y personal no docente que 
se movilizan a su lugar de trabajo, 
mayor congestión en el transporte 
público, etc. 

El virus no sólo se transmite por 
personas, sino por objetos y super-
ficies. Si bien hay protocolos, no hay 
una metodología científica que nos 

OPINIÓN 

permita demostrar fehacientemente 
si son efectivos o cuál es el nivel de 
riesgo/recompensa al que se estaría 
sometiendo a la sociedad. Pensemos 
que la provincia sigue en APSO, qui-
zá pasando su pico que rondó el mes 
de octubre, pero con una cantidad de 
casos considerables comparado con 
otros lugares del país que ya se en-
cuentran dentro de la fase de distan-
ciamiento social y todavía están ana-
lizando un sistema semi-presencial 
como la Ciudad de Buenos Aires.

Si vamos al caso, la Ley Provincial 
N° 859, sancionada por la Legislatura 
el 17 de diciembre de 2011, establece 
dentro de las competencias del Mi-
nisterio de Educación las antes men-
cionadas facultades que la nueva ley 
busca darle en su quinto artículo.

El debate sobre la educación siem-
pre es enriquecedor y puede dar la 
oportunidad de mejorar el servicio. 
En este caso, da la sensación que la 
ley es más para establecer el tema en 
agenda, que con un objetivo concreto 
que modifique reglamentación o for-
mas. 

Las facultades que se buscan brin-
dar ya existen y plantear al servicio 
como esencial abre la puerta a un 
conflicto entre Ejecutivo y sindicatos, 
que hoy se encuentran en relativa cal-
ma. Debemos asegurar un acceso a la 
educación que sea de calidad e igua-
litario para todos y todas las jóvenes, 
pero adaptarnos al contexto en el que 
nos encontramos.
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WALTER VUOTO FUE 
PROCLAMADO
PRESIDENTE DEL PJ

La lista de unidad del PJ fue-
guino presentó 7200 avales para 
la renovación de sus autoridades 
partidarias, mostrando una fuerte 
cohesión en torno al actual inten-
dente de Ushuaia.

Mientras que la lista conforma-
da por funcionarios del gobernador 
Gustavo Melella que pertenecen 
al PJ, no alcanzó a reunir el 5% de 
avales sobre el padrón partidario 
que establece la carta orgánica, lo-
grando tan sólo 380 avales. Si bien 
pidieron una prórroga, estarían su-
perando el tiempo estipulado para 
la presentación.

La lista encabezada por Walter 
Vuoto fue construida en base a la 
unidad del PJ; probablemente eso 
explique el gran acompañamiento 
expreso al respaldar la presenta-
ción en los plazos establecidos por 
la Justicia Electoral. Los tres Inten-

dentes de Tierra del Fuego, legisla-
dores provinciales, senadores nacio-
nales, militantes de muchos años de 
participación y jóvenes se encuen-
tran representados en todos los ór-
ganos y estamentos partidarios.

Walter Vuoto encabeza el partido 
como Presidente y Myriam Martínez, 
actual legisladora provincial, es la Vi-
cepresidenta acompañada del inten-
dente de Tolhuin, Daniel Harrington, 
como Vicepresidente Segundo. En 
el Departamental Ushuaia, la con-
cejala Laura Avila se presenta como 
presidenta; en el Departamental Río 
Grande, Jonathan Bogado junto a Sil-
vina Pavón y para el Departamental 
de Tolhuin, Jeannette Alderete como 
presidenta y Pancho Oliva como vice.

En cuanto al Congreso del Parti-
do Justicialista, el intendente de Río 
Grande, Martín Perez encabeza la 
lista por Río Grande y Victoria Vuoto 
por Ushuaia.

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico en Ushuaia 11, 
en Río Grande 5. Total: 2993.

Total de casos por pcr + nexo clíni-
co epidemiologico 14870

Nuevas altas por laboratorio PCR 
y nexo clínico epidemiológico en Us-
huaia 123, en Río Grande 44. Total: 
13623

Casos activos por laboratorio (pcr) 
y nexo en  ushuaia 791, en Río Grande 
225, en tolhuin 26.

En Ushuaia se registran 3939 casos 
positivos totales por PCR, 52 pacientes 
fallecidos.

En Río Grande se registran 7884 
casos positivos totales por PCR. Se re-

gistran 153 pacientes fallecidos hasta 
la fecha.

En Tolhuin se registran 41 casos to-
tales por PCR. 

24 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hospital 
Regional Ushuaia, 13 pacientes en UTI 
12 con ARM

Hay 16 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional Río 
Grande, 17 en UTI (13 con ARM). 

En el CEMEP 2 pacientes en sala 
general 10 pacientes en UTI (6 con 
ARM). 

Sanatorio Fueguino ningún pa-
ciente en sala general. En la Clínica 
San Jorge 8 paciente en Sala General 5 
paciente en UTI 4 con ARM

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

10 pacientes alojados en el Polide-
portivo Cochocho Vargas.

Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmado. 7258 ca-
sos confirmados con transmisión co-
munitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado, 3670 ca-
sos con transmisión comunicaría y en 
conglomerado barco 62.

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epide-
miológico confirmado y 40 en inves-
tigación

INTERNAS PANDEMIA

Mediante este sistema, el servicio de Pediatría del 
Municipio de Río Grande acompañó a los pacientes y 
sus familias. 

45 CASOS NUEVOS EN 
RÍO GRANDE Y 51 EN 
USHUAIA
Se trata de los 96 nuevos casos positivos totales (PCR) 
en Tierra Del Fuego 96. Total de casos confirmados a la 
fecha: 11877. Se incluyen 13 casos en las Islas Malvinas.

NUEVOS CASOS 
POSITIVOS POR 
NEXO CLÍNICO 

EPIDEMIOLÓGICO EN 
UShUAIA 11, EN RÍO 

GRANDE 5.
 TOTAL: 2993.
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Es una acción creada por el Gobierno de la Provincia que permite acercar y mejorar la asistencia con los vecinos 
de mayor vulnerabilidad y que presenten síntomas compatibles con COVID para poder captarlos rápidamente 
e insertarlos en el sistema de diagnóstico y seguimiento de la patología. Desde el 22 de septiembre que se 
implementó en la ciudad capitalina, se asistieron cerca de 40 barrios.

La encabeza el dirigente justicia-
lista y concejal (mc) de Río Grande, 
Raúl Moreira. Dijo que en la lista 
“hay gente que trabaja en fábricas, 
comercios, en la construcción, en 
distintas dependencias, que están 
mucho más cerca de los problemas. 
Eso es lo que queremos, para llevar 
la problemática que existe a quienes 
ocupan funciones”. 

“La verdad es que fue un trabajo 
bastante arduo de un grupo de com-
pañeras y compañeros afiliados al 
peronismo, que no queríamos dejar 
pasar esta oportunidad que se dio 
de tener internas. Afortunadamente 
pudimos llegar a presentar la lista y 
en este momento está para la eva-
luación de la Junta electoral, así que 
estamos muy contentos con eso”, 
señaló Raúl Moreira, quien encabe-
za la Lista 23, Militancia Justicialis-
ta, de cara a las próximas elecciones 
internas del PJ. 

Señaló que la posibilidad de te-
ner internas con diferentes alterna-
tivas “es una cosa que se venía recla-
mando desde hace bastante tiempo, 
porque el partido no tenía esta he-
rramienta que hace a la vida demo-
crática. Tener este tipo de internas 
hace que se fortalezca la militancia 
y también se generan nuevos cua-
dros, aprendizajes para ellos, esto 
es muy bueno y se venía haciendo 
difícil lograrlo”, mencionó. 

Incluso Moreira indicó que en 

esta oportunidad “también se hizo 
difícil poder presentar la lista, por-
que cómo la Junta Electoral tiene la 
potestad para manejar esto, enton-
ces hace modificaciones y comple-
jiza mucho el armado. 

Para aquellos que son nuevos 
militantes cuesta muchísimo, por 
eso es que nosotros accedimos a 
conformar la lista llevando nuestra 
experiencia para lograr esa com-
binación y abonar la formación de 
nuevos líderes y nuevos cuadros, 

porque la misma sociedad lo re-
quiere”, expresó. 

Manifestó después que “enton-
ces creemos que es una buena po-
sibilidad, para que los compañeros 
puedan elegir entre dos propuestas 
diferentes, sobre lo que se pretende 
de la conducción del partido”. 

Finalmente indicó que la pro-
puesta de la Lista 23 pasa por tener 
“un partido activo, cerca de la gen-
te, atendiendo los problemas, con 
Congresos que se hagan para char-

EL PROGRAMA CUIDARNOS TDF ASISTIÓ Y 
RELEVÓ 10 MIL VIVIENDAS EN UShUAIA

lar y analizar lo que pasa en nuestra 
sociedad; algo que no sucedía con 
la gestión anterior cuando hacía-
mos congresos sin congresales por-
que nos juntábamos los compañe-
ros por nuestra cuenta, para debatir 
distintas circunstancias como por 
ejemplo lo que sucedía en las fá-
bricas y llevarles el resultado de ese 
debate a quienes tenían un cargo”, 
recordó Raúl Moreira. 

En el mismo sentido expresó que 
“el partido hasta ahora ha estado en 
las manos de quienes ocupan car-
gos y eso es difícil, porque no se ge-
nera lo que se tiene que generar que 
es el debate permanente de los pro-
blemas. En nuestra lista hay gente 
que trabaja en fábricas, comercios, 
en la construcción, en distintas de-
pendencias, que están mucho más 
cerca de los problemas. Eso es lo 
que queremos, para llevar la proble-
mática que existe a quienes ocupan 
funciones”, concluyó.

Vale mencionar que la lista la 
conforman, para el Consejo Provin-
cial como presidente Moreira Raúl; 
Vicepresidenta, Mancilla Fajardo 
Paola. Departamental Río Grande, 
Calchaquil  Elizabeth; Departamen-
tal Tolhuin, Gudiño Analia; Depar-
tamental Ushuaia, Romero Hugo; 
Congreso Río Grande, Sorini Leo-
nardo; Congreso Tolhuin, Gimenez 
Gaston; Congreso Ushuaia, Zarago-
za Noelia.

PANDEMIA
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El Gobierno cae en su propia trampa

UNA MULTITUDINARIA CARAVANA 
ACOMPAÑÓ EL DÍA DE LA MILITANCIA EN
RÍO GRANDE Y USHUAIA
Decenas de gremios y organizaciones sociales respaldaron la convocatoria, que atravesó la ciudad de Río Grande en la 
tarde de ayer para conmemorar el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972.

Por Elias García.- Con una multi-
tudinaria caravana de vehículos que 
recorrió las principales arterias de 
Río Grande, organizaciones sindica-
les, políticas y sociales conmemora-
ron la vuelta de Juan Domingo Perón 
al país tras su exilio luego del golpe 
de Estado en 1955 que provocó su 
derrocamiento.

Los sindicatos de Camioneros, 
ASIMRA, Petroleros Privados, SUT-
CAPRA, UOCRA, ASOEM, ATE, La 
Bancaria, UTA, UOYEP (Plásticos), 
ATSA, USPRA, SETIA, UTGHRA y 
Aeronáuticos encabezaron la con-
vocatoria que tuvo comienzo en la 
UTN y finalizó en la Rotonda de las 
Américas.

“Queremos agradecer en nom-
bre de todas las organizaciones sin-
dicales presentes, los movimientos 
sociales, manteniendo obviamen-
te la distancia para que después la 
gente no se enoje en redes sociales, 

17 DE NOVIEMBRE

y comprendamos la manera de 
cuidarnos entre todos”, expresó el 
secretario de Prensa de Camione-
ros, Guillermo Vargas, al finalizar la 
jornada.

“Ha sido un día maravilloso, 
una demostración del sector sin-
dical a los espacios sociales y po-
líticos que debemos reconstruir y 
bancar a Alberto y Cristina en esta 
situación complicada que atravie-
sa el país y que lamentablemente 
también se da en el mundo”, pro-
siguió el dirigente sindical, quien 
agradeció “a todos los gremios, 
agrupaciones sindicales, sociales 
por la conmemoración de un día 
histórico, la vuelta de Perón al país 
y el acompañamiento del compa-
ñero Rucci”.

“La semana que viene nos jun-
taremos a hacer un análisis más 
profundo de la reconstrucción del 
movimiento sindical; necesitamos 
que se siga reconstruyendo y que 
los gremios  nos encontremos to-
dos unidos bajo la construcción 
del nuevo movimiento obrero ar-
gentino, bajo la construcción de 
una nueva CGT en Río Grande y 
Tierra del Fuego para que poda-
mos construir la defensa de los 
derechos de los trabajadores que 
tiene que ser lo principal”, sumó 
Vargas.

“Los gremios hemos dejado 
las mezquindades de unos y otros 
sectores, hemos charlado y ha sido 
magnífico y respetuoso el diálogo. 
La convocatoria fue abierta”, cele-

bró el sindicalista.

Más de 2 mil vehículos en
 Ushuaia

Más de 2000 vehículos se unieron 
en la capital fueguina al recorrido 
que tuvo como punto de partida el 
cartel de Ushuaia, siguió por Prefec-
tura Naval, Perito Moreno hasta la 
rotonda del Indio en el ingreso a la 
ciudad y regresó por la avenida Hé-
roes de Malvinas.

El acto se vivió con mucha ale-
gría por la consagración de la lista de 
unidad del Partido Justicialista que 
se cerró a la medianoche del mismo 
día y que lleva a la cabeza a Walter 
Vuoto como Presidente y a Myriam 
Martinez como vicepresidenta. La 
lista de Unidad Conducción Peronis-
ta obtuvo más de 7200 avales contra 
los 300 avales de la lista 23, quienes 
no pudieron terminar de dirimir sus 
internas entre los sectores del legis-
lador de FORJA, Daniel Rivarola y el 
titular de la Casa de Tierra del Fue-
go en Buenos Aires, de la gestión 
de Gustavo Melella, Hugo Romero, 
quien llevaba a su pareja como vice-
presidenta de la fórmula, ni alcanza-
ron el piso de avales que requiere el 
5% del total del electorado en cada 
ciudad de la provincia.

El gran ausente de la jornada fue 
la Unión Obrera Metalúrgica, uno de 
los gremios con mayor masa de afi-
liados. El sector que conduce Oscar 
Martínez fue uno de los pocos sin-
dicatos que desistió de su participa-
ción en la movilización.
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PROVINCIALES

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS 
PARA EMPADRONADOS EN COMEDORES ESCOLARES

El Ministerio de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología de la provin-
cia de Tierra del Fuego AIAS, informa 
la dinámica de entrega quincenal de 
módulos alimentarios para las fami-
lias empadronadas en Comedores Es-
colares de la provincia.

En la ciudad de Ushuaia se reali-
zará de manera presencial los días 
jueves 19 y viernes 20 de noviembre 
de 10:00 a 17:00 horas en las Escuelas 
N°47 y N°22, en el Gimnasio de la Es-
cuela N°16 y en el Colegio Provincial 
“Antonio M. Marte”.

Además, desde el área remarcaron 

que los módulos de celíacos se entre-
garán únicamente en la Escuela N°16 
y que al momento de asistir solo po-
drá ingresar una persona. A su vez, in-
dicaron que se debe acudir con el DNI 
original del estudiante (sin excep-
ción) y llevar bolsas para transportar 
la mercadería.

En el caso de ser diagnóstico po-
sitivo de Covid-19, desde Comedores 
solicitan informar al establecimiento 
educativo a fin de tomar las medidas 
pertinentes para evitar la propaga-
ción del virus.

En tanto en la ciudad de Río Gran-

GOBIERNO FORTALECE LA 
CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS AGROGANADERAS 

La ministro de Producción y 
Ambiente, Sonia Castiglione firmó 
un convenio con el Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación, Luis Basterra orientado 
a fortalecer la capacidad de aten-
ción y mitigación de emergencias 
agro ganaderas en la Provincia de 
Tierra del Fuego.

La ministro Sonia Castiglio-
ne  mencionó  que “a partir de 
los eventos que afectaron al resto 
de Patagonia en la época inver-
nal nos propusimos fortalecer la 
capacidad de atención rápida de 
emergencias agro ganaderas aso-
ciadas a eventos climáticos como 
las nevadas, trabajando en con-
junto con la Dirección Nacional 
de Emergencias agropecuarias del 
Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca”.

“La asistencia ante eventos 
como estos, debe darse en tiempo 
y forma, y buscamos que el Estado 
provincial y el sector privado ten-
gan las herramientas para lograr-
lo. Uno de los principales aprendi-
zajes a nivel regional fue la falta de 
disponibilidad de reserva forraje-

de la modalidad de entrega continua 
siendo a domicilio. Se realizará el día 
miércoles 18 de noviembre en la zona 
de la Margen Sur, el jueves 19 en los 
Barrios de Chacra II y Chacra XIII y el 
día viernes 20 zona centro de 10 a 17 
horas.

El sábado 21 de noviembre se rea-
lizará una entrega multizona con los 
módulos especiales de 10 a 14 horas. 

Asimismo, en Tolhuin la entrega 
de módulos será en la Escuela Nro 5 
y Jardin 23 a partir de las 10 Hs este 
martes 17 de noviembre, dando cum-
plimiento a la terminación de DNI y 
patentes impar (1-3-5-7-9).

Para el momento de la entrega, se 
solicita a los adultos responsables te-
ner DNI de los beneficiarios en mano 
y que se encuentren en su domicilio, 

ya que no se volverá a pasar por los 
domicilios donde las familias estén 
ausentes. También se solicita que es-
tén atentos al teléfono y, en la medida 
de lo posible, que los domicilios estén 
debidamente  identificados.

Por otro lado, se recuerda la im-
portancia de las medidas de preven-
ción y distanciamiento social en el 
marco de la pandemia.

Finalmente, desde Comedores 
Escolares recordaron que “las fami-
lias podrán comunicarse con las Tra-
bajadoras Sociales de la Institución 
a la que asisten sus hijos si lo creen 
oportuno, como también estará ha-
bilitada la línea de consultas (02901) 
15405104, desde el jueves y hasta el 
viernes inclusive, en el horario de 9:00 
a 19:00”.

ra, en distancia y tiempo, para la 
alimentación del ganado, además 
de la dificultad para acceder de 
manera rápida a predios y parajes 
rural para la asistencia a los po-
bladores y los animales” aseguró. 

Por su parte, el Ministro Bas-
terra destacó “la importancia de 
continuar promoviendo activida-
des que de uno u otro modo im-
pulsen las economías regionales 
en todo el país y contribuyan a 
mejorar la soberanía alimentaria 
de los territorios” a la vez agregó 
que se busca “la mirada transver-
sal de la provincia y la búsqueda 
de soluciones inteligentes a los 
problemas de los productores lo-
cales, más allá de la coyuntura”.  

En ese sentido, la secretaria 
de Desarrollo Productivo y PyME, 
Carolina Hernández, informó que 
“en el mes de octubre se rubricó 
el convenio por 13 millones de 
pesos y recientemente nos trans-
firieron los fondos lo que nos ha-
bilita a realizar prontamente el 
llamado a licitación pública para 
la adquisición de bienes de capi-
tal”. 

PROVINCIALES

ABORTO LEGAL: CUÁLES SON LOS 
PRINCIPALES PUNTOS DEL PROYECTO

NACIONALES

Los principales puntos del 
proyecto de Interrupción Legal 
del Embarazo que envió el presi-
dente al Congreso:

• Despenaliza y legaliza el 
aborto en las primeras 14 sema-
nas de gestación y más allá de ese 
plazo, como ya está previsto en el 
Código Penal, desde 1921, cuan-
do corre riesgo la vida y la salud 
de la mujer y en caso de violación. 
En este último caso, se exigirá 
una declaración jurada pertinen-
te de la persona gestante, ante el 
personal de salud interviniente. 
En los casos de niñas menores de 
13 años de edad, la declaración 
jurada no será requerida.

• Las obras sociales y prepa-
gas además de hospitales deben 
garantizar la práctica de manera 
gratuita. Estas prestaciones que-
dan incluidas en el Programa Na-
cional de Garantía de Calidad de 
la Atención Médica y en el PMO 
con cobertura total, junto con las 
prestaciones de diagnóstico, me-
dicamentos y terapias de apoyo.

• Realizada la solicitud de IVE, 
en el establecimiento de salud 
pondrá a disposición de las per-
sonas gestantes que así lo requie-
ran –pero no son obligatorios ni 
condición para la realización de 
la práctica--, en el marco del Pro-
grama Nacional de Salud Sexual 
y Procreación Responsable, lo si-
guiente:

-Información sobre el proce-
dimiento que se llevará a cabo y 
los cuidados posteriores necesa-
rios-Atención integral de su sa-
lud a lo largo de todo el proceso.

-Acompañamiento en el cui-
dado de la salud e información 

adecuada y accesible a las nece-
sidades de cada persona, científi-
ca, actualizada sobre los distintos 
métodos anticonceptivos dis-
ponibles, así como la provisión 
de los métodos anticonceptivos 
previstos en el Programa Médico 
Obligatorio (PMO).

• En los casos de personas me-
nores de 13 años, la solicitud de 
IVE deberá ser efectuada median-
te su consentimiento informa-
do con la asistencia de al menos 
uno/a de sus progenitores/as o 
representante legal.

• En los casos de adolescentes 
de entre 13 a 16 años, se presume 
que cuentan con aptitud y ma-
durez suficiente para decidir la 
práctica y prestar el debido con-
sentimiento, a menos que deba 
utilizarse un procedimiento que 
implique un riesgo grave para 
su salud o su vida. En dichos ca-
sos será necesario, además de su 
consentimiento, el asentimiento 
de al menos uno/a de sus repre-
sentantes legales• Las personas 
mayores de 16 años de edad tie-
nen plena capacidad por sí para 
prestar su consentimiento, a fin 
de ejercer los derechos que otor-
ga la presente ley.• Si se tratara de 
una persona con capacidad res-
tringida por sentencia judicial y 
la restricción no tuviere relación 
con el ejercicio de los derechos 
que otorga la presente ley, podrá 
prestar su consentimiento infor-
mado sin ningún impedimento ni 
necesidad de autorización previa 
alguna y, si lo deseare, con la asis-
tencia del sistema de apoyo pre-
visto en el artículo 43 del Código 
Civil y Comercial de la Nación.
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HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

AUSPICIOSO REGRESO DEL AUTOMOVILISMO 
EN PISTA EN TDF

Por Esteban Parovel.- La espera 
del automovilismo en pista se ter-
minó, y esa ansiedad se transformó 
en giros en el transcurso del fin de 
semana, en las instalaciones del Au-
tódromo de Río Grande, con el des-
pliegue de las pruebas libres, que se 
llevaron adelante por turnos de pi-
lotos y bajo estrictos protocolos sa-
nitarios por la pandemia de corona-
virus que se atraviesa globalmente.

En un desarrollo conjunto de 
las comisiones directivas de APAP, 
ACTCF y ACRG, las pruebas comu-
nitarias tuvieron lugar tanto el sá-
bado como el domingo con la limi-
tación de los ingresos a la zona de 
boxes. Los concurrentes por cada 
unidad fueron el piloto, los dos me-
cánicos permitidos para el ingreso 
a la asistencia y en el caso del TC, 
compartieron el piloto junto al co-
piloto, además de los acompañan-
tes.

El dirigente deportivo de APAP, 
Osvaldo Nieto, precisó que esta 
vuelta a las prácticas deportivas 
“nos hace muy bien a todos”; en 
alusión a las jornadas deportivas 
del fin de semana donde se les brin-
dó la posibilidad a los pilotos de 
sentir otra vez las sensaciones par-
ticulares de estar en el autódromo 
girando como en competencia.

DEPORTES

“Les habíamos avisado con an-
telación a los pilotos para que pu-
dieran armar los autos, porque la 
mayoría tenía los autos desarmados 
y en 20 días fueron poniendo en con-
diciones todas las unidades”, indicó 
Nieto. 

Fueron cubiertos casi todos los 
turnos establecidos en la previa, 
“cuando el sábado a la noche ya su-
pimos que no se podía hacer nada 
con el ingreso de los pilotos de Us-
huaia; reacomodamos los horarios 
para el domingo a la mañana. Es-
tamos muy contentos y satisfechos 
con el desarrollo de la actividad”, 
apuntó Osvaldo Nieto.

Los participantes y los mecáni-
cos que se dieron cita “respetaron las 
medidas a la perfección; y después 
de tanto tiempo, pudimos comple-
tar una estadía en pista espectacular, 
con un poco de viento pero los rugi-
dos de motores se hicieron sentir”.

La AFK con la escuelita

La Asociación Fueguina de Kar-
ting le dio vida a la Escuelita de Ini-
ciación, destinada los niños y niñas 
que desean comenzar a dar sus pri-
meros giros en la actividad. Las ac-
ciones introductorias se llevaron a 
cabo en el Parque de la Velocidad y 

El automovilismo en pista de Tierra del Fuego regresó a los giros en el Autódromo de Río Grande con el desarrollo de 
pruebas libres. Se realizaron entrenamientos por turnos para el testeo de las unidades. 

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Al fin encontrará el camino para 
cambiar su estilo de vida y sentirse 
maravillosamente en todo lo que 
emprenda. No tenga miedo y 
hágalo.

Siga manteniendo la confianza 
en usted mismo, esto le permitirá 
esquivar todas las dificultades 
sin demasiado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese modo.

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en contra 
de sus logros. Momento para 
planificar las metas y tratar 
de cumplirlas de una manera 
ordenada.

Probablemente, no esté pasando 
por un buen momento. Lo mejor 
será que tenga paciencia, así 
pronto logrará una satisfacción 
que lo compensará.

Vea que su falta de concentración 
y la dispersión de sus energías 
harán que no pueda concluir 
con todas las obligaciones. 
Concéntrese y ponga atención en 
lo que hace.

Prepárese, ya que su vida social 
tomará otro color con la presencia 
de nuevos compromisos. Su 
entusiasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Etapa para reordenar las fuerzas 
internas. Debe entender que no le 
es conveniente malgastar energías 
en asuntos que todavía no conoce 
del todo.

Sepa que no es momento para 
hacer cambios en su vida. Tenga 
una actitud reflexiva y prudente, 
de lo contario, podría cometer una 
grave equivocación.

Comprenda que si sostiene la 
seguridad en usted mismo, será 
la clave para solucionar todos 
los conflictos que se le puedan 
presentar en esta jornada.

Continuará la semana con todas 
las energías para hacer lo que 
desee. Pero antes que nada, decida 
qué es lo que quiere para su vida 
en estos momentos.

tuvo como invitado de lujo al actual 
puntero de la categoría Senior Na-

cional de la Rotax Argentina, Joaquín 
Pereira.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
7 ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
6 º c

Máxima 
14ºc

Máxima 
14 ºc

Máxima 
10º

Máxima 
14º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$79,25

Venta
$85,65

Venta
$0,0999

CLIMA

DEL PUEBLO II
Tel: 427112
Viedma 778

ECONOFARMA
Tel: 425305
Av. Leandro N. Alem 1407 

Compra
$0,0999
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GUÍA DE SERVICIOS
TELéfONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

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
421101 al 105

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

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) rÍO GrANDE                       (02964)
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 
Gobierno de la Provincia

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