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“SOMOS UNA CIUDAD QUE NECESITA EL TURISMO 
Y ES NECESARIO PENSAR EN LOS DEMÁS”
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El fin de semana, la plataforma de comercio electrónico desarrollada por el 
Municipio y la UNTDF, contó con 120 feriantes y más de 20 comercios
de la ciudad.

MÁS DE 3500 PERSONAS VISITARON LA 
“FERIA VIRTUAL” 

El Partido Verde presentó el 
proyecto de Inserción Laboral en 
la administración pública, para 
personas transgénero, transexuales 
y travestis. Buscan un cupo no 
menor al 1%.

PAÑUELOS 
AMARILLOS Y LA 
SENTENCIA

La coordinadora de Epidemiología de la Municipalidad Dra. Adriana Basombrío, 
apeló a la “responsabilidad compartida”, para evitar a volver a fases
rigurosas como el aislamiento social obligatorio.

“Si la fiscal no es justa, que sean 
justos los jueces” fue la consigna de 
las madres, luego de que se conozca 
el pedido de la pena mínima para el 
acusado de abuso. Este viernes se 
sabrá la sentencia.

“LA PANDEMIA SACÓ LO PEOR DE CADA UNO, A 
TRAVÉS DEL EGOÍSMO”
Lo afirmó el neumonólogo Dr. Jorge Sap. El médico opinó que “se murió 
mucha menos gente de la que podría haber muerto con las 
políticas que se tomaron”.

CUPO LABORAL 
TRANS 
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El área presentó el presupuesto 2021 que incluye el plan de vacunación contra el 
Covid-19. Destacaron el ingreso de 71 profesionales, 4 técnicos, 3 
agentes al área de Maestranza y 320 nuevas contrataciones. PÁG. 14
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EL MINISTERIO DE 
SALUD, CON UN 
AUMENTO DEL 75%
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“Comenzamos por las 245 Vivien-
das, que ya completamos y conti-
nuamos a partir de este lunes en los 
barrios altos en un trabajo que nos 
demandará alrededor de tres sema-
nas”, sostuvo el Dr. Lucas Corradi, 
subsecretario de Políticas Sanitarias.

“Hemos dispuesto comenzar por 
las viviendas que están ubicadas más 
arriba, por lo tanto con el equipo de 
trabajo se ha ido barriendo casa por 
casa en cada domicilio, más de cien 
viviendas en la primera jornada y he-
mos encontrado muchas personas 

RELEVAMIENTO

MUNICIPIO Y NACIÓN ANALIZARON EL 
DESARROLO DEL TURISMO DE NATURALEZA 

En la reunión vía zoom participa-
ron integrantes de la Secretaria de Tu-
rismo del Municipio de Tolhuin y del 
Instituto Fueguino de Turismo. 

El encuentro se centró en recibir 
detalles específicos sobre las líneas 
de trabajo vinculadas el turismo de 
naturaleza para poder aplicarlas en 
Ushuaia.

También se aunaron criterios y es-
fuerzos en relación con la práctica de 
esta modalidad, en el marco del para-
digma de la actividad del turismo que 
se plantea a partir de la nueva norma-
lidad a causa del COVID-19.

El subsecretario de Administración 
del Recurso Turístico de la Munici-
palidad de Ushuaia, Rodrigo Arrieta, 

manifestó que “el turismo en la post 
pandemia representa un desafío de 
dimensiones extraordinarias, donde 
deberán trabajar en conjunto el sector 
privado y público a fin de buscar el ma-
yor beneficio posible para el destino y 
su gente”.

 En ese marco, remarcó que “el tu-
rismo en el entorno natural tiene en 
Ushuaia un gran potencial”, por lo que 
“nuestra tarea es diversificar la oferta 
en función de ello, ordenarla y ponerla 
en valor”.

Finalmente, Arrieta valoró que “es 
muy importante volver a tener un Mi-
nisterio de Turismo nacional que tra-
baje codo a codo con las ciudades”.

  

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaria de Turismo, mantuvo un encuentro informativo sobre las líneas 
de trabajo de la Dirección de Turismo de Naturaleza del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. 

USHUAIA

RELEVAMIENTO DE CASOS DE COVID-19 EN 
LOS BARRIOS DEL MACIZO KYD
La Municipalidad de Ushuaia continúa con la aplicación del plan DetectAr en territorio e inició el relevamiento casa 
por casa en los barrios del Macizo KyD. 

USHUAIA

sintomáticas, a quienes se las hiso-
pó”, explicó el Subsecretario.

La detección de casos se lleva 
adelante con personal debidamente 
identificado y que realiza la encuesta 
que permite identificar casos sospe-
chosos. En el SUM del KyD, el equipo 
de Salud municipal hizo base y allí se 
ubicaron quienes reciben a las perso-
nas y realizan el hisopado. 

El Dr. Corradi explicó que “una vez 
que tenemos el resultado, nos con-
tactamos con esa persona para indi-
car todos los pasos que debe seguir y 
decirles cómo tienen que actuar en el 
marco del cuidado personal y de su 
entorno”.

“Este trabajo es muy importante 
y la verdad que la gente se está acer-
cando, con preocupación. La idea es 
detectar de la manera más precoz po-
sible el virus y actuar en lo que es el 
aislamiento para evitar que salgan e 
infecten a otras personas”, agregó.

PLAN DETECTAR EN 
TERRITORIO E INICIÓ EL 

RELEVAMIENTO CASA POR 
CASA EN LOS BARRIOS DEL 

MACIZO KYD
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CÓMO SE DESARROLLA LA ATENCIÓN EN 
LOS CENTROS MUNICIPALES DE SALUD

Recuerdan que, para acceder a 
los servicios, los vecinos y vecinas 
deben solicitar turno previamente a 
través de los distintos canales habi-
litados para tal fin.

A través de la Secretaría de Salud, 
el Municipio de Río Grande informó 
la metodología de atención en los 
tres Centros de Salud Municipales 
y las especialidades disponibles en 
cada uno, a las cuales se puede ac-
ceder a través de un sistema de tur-
nos. 

De esta manera, detallaron que, 
de lunes a viernes, los Centros Mu-
nicipales de Salud Nº 1; 2 y 3, ubica-
dos en los barrios Chacra II, Chacra 
XIII y Margen Sur respectivamente, 
atienden de 8 a 16 horas, previo tur-
no que se obtiene a través del Call 
Center 0800-999-1495 o bien comu-
nicándose telefónicamente con el 
Centro de Salud al cual desea asistir. 

Para contactarse con el CMS Nº1 
(Hna. Luisa Rosso 779) el número 
telefónico es 436239; si desea comu-

nicarse con el CMS Nº2 (Hna. Tapa-
rello 389) deben llamar al 504838; y 
en caso de requerir contactarse con 
el CMS Nº3 (El Alambrador 212) 
pueden hacerlo al 436254.  

Por otra parte, respecto a la aten-
ción de los fines de semana, a partir 
de noviembre los Centros de Salud 
prestan servicio los sábados de for-
ma rotativa, es decir, alternando un 
sábado cada Centro Municipal de 
Salud. 

Respecto a las especialidades 
disponibles, desde la cartera co-
mentaron que en los tres Centros 
de Salud se atiende Clínica Médica; 
Pediatría; Ginecología, con control 
de embarazadas; y Vacunación. 
Del mismo modo, una vez por se-
mana en cada Centro de Salud, se 
puede acceder a las especialidades 
de Neumonología y Cardiología, y 
además, se comenzó a atender, de 
forma presencial en los tres centros, 
la especialidad de Psicología.  

Asimismo, sobre la atención 

en Kinesiología, en el CMS Nº3 de 
Margen Sur se atiende 4 veces por 
semana; y una vez por semana, pre-
cisamente los miércoles, en el CMS 
Nº1 de Chacra II.  

Por otra parte, se recuerda que 
particularmente en el Centro Muni-
cipal de Salud Nº3, se están otorgan-
do turnos para atención odonto-
lógica de urgencia, no así atención 
regular o de control.  

Finalmente, en el CMS Nº1 la 
Dra. Andrea Maneiro, a través de la 
Telemedicina, hace seguimiento de 
manera remota de pacientes pediá-
tricos con Covid positivo.  

Cabe destacar que se siguen 
manteniendo todas las medidas sa-

nitarias y de seguridad, según mar-
can los protocolos desde el primer 
día de la pandemia, y que los servi-
cios médicos que se ofrecen son con 
turnos obtenidos previamente para 
evitar la aglomeración de personas 
en las salas de espera. 

Quienes presenten síntomas res-
piratorios o compatibles con CO-
VID-19, a saber: fiebre igual o mayor 
a 37,5°, tos seca, dolor de garganta, 
pérdida del olfato, pérdida de gusto, 
dolor muscular severo, cefalea in-
tensa, o bien, que hayan mantenido 
contacto estrecho con algún caso 
positivo o sospechoso de coronavi-
rus, deben canalizar sus consultas a 
la línea 107 o al Nosocomio Local.

Desde el área informaron días y horarios de atención, como así también las especialidades disponibles en cada 
centro. 

MARTÍN PEREZ PARTICIPÓ DE 
“CHARLAS MALVINERAS”

De manera virtual se presentó “El 
Diario de Emilio Vernet” dedicado a res-
catar su figura como uno de los actores 
claves en el desarrollo del pueblo de Mal-
vinas.  Además del Intendente, participa-
ron miembros de Generación Malvinas, 
del Centro de Veteranos de Guerra de 
Ushuaia, autoridades de la Universidad 
de la Plata y la UNTDF; realizadores de la 
obra, y familiares de Emilio y Luis Vernet. 
“El Diario de Emilio Vernet” es un resca-
te histórico de las memorias y vivencias 
de un pionero en Malvinas que durante 
su vida describió la vida en Puerto Luis, 
ese primer poblado argentino de Malvi-
nas, que construyeron Emilio y Luis Ver-
net -este último primer gobernador de 
Malvinas- junto a los gauchos/as, afro-
descendientes e aborígenes: hombres 
y mujeres que los acompañaron, y que 
luego fueron despojados de su tierra por 

la usurpación de la corona inglesa.
Al respecto, el Jefe Comunal destacó 

la figura de Emilio Vernet que “ha dejado 
pruebas escritas del rol central que ocu-
pó aquel asentamiento para la sobera-
nía argentina en Malvinas”.

“La Causa Malvinas es parte de nues-
tra vida. Ser riograndense y malvinero 
son conceptos que van unidos. Es nues-
tra identidad y orgullo.  

“Malvinas es una causa nacional que 
hace tiempo tiene a los jóvenes como 
protagonistas, y serán ellos quienes con-
tinúen su legado” y agregó “sepan que 
en este Intendente tienen un compañe-
ro de causa”. Para finalizar, el Intendente 
afirmó que “nuestra Río Grande va a vol-
ver a ponerse de pie, con el mismo valor 
y el mismo coraje de aquellos pioneros 
visionarios que comenzaron esta histo-
ria en Malvinas”.

EL MUNICIPIO TRABAJA PARA 
REMEDIAR EL TANQUE DE AGUA

Los trabajos parciales de remedia-
ción se realizaron sobre la estructura 
del emblemático tanque de agua van-
dalizado este fin de semana.

La Secretaria de Inversión, Planifica-
ción y Servicios Públicos, Silvina Móna-
co aclaró que “si bien el inmueble en el 
cual se encuentra emplazado el tanque 
del CAP es privado, el Municipio se hará 
cargo de la remediación en virtud de 
que el mismo ha sido declarado Patri-
monio Histórico Nacional”.

“Hasta conseguir los trabajos de em-
bellecimiento y reparación final que se 
harán oportunamente, el Intendente 
ha decidido que un equipo de Servicios 
Públicos trabaje en altura para prime-
ramente realizar tareas de pintura y así 
ocultar las pintadas realizadas sobre su 
estructura”, afirmó Mónaco.

El Intendente había repudiado los 

daños que desconocidos produjeron 
sobre el emblemático tanque de agua 
del barrio CAP. 

Al respecto, afirmó que “en esta ciu-
dad tenemos plena libertad de expresar 
lo que pensamos políticamente, pero 
no a expensas de dañar nuestro patri-
monio histórico”.

También agregó que “Rio Grande 
está en la antesala de cumplir sus pri-
meros 100 años. Nacimos como una 
colonia agrícola y en ese símbolo del 
pasado hay una pieza de nuestra his-
toria. Es responsabilidad de todos cui-
dar y proteger los bienes culturales de 
nuestra ciudad.”

Por último, aseguró que “Estamos 
colaborando con las autoridades para 
que se pueda llegar a los responsables 
de estas pintadas que muestran un total 
desprecio por nuestros símbolos”.

RIO GRANDE

RIO GRANDE RIO GRANDE
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Así lo afirmó el Dr Julio Torres, 
médico del servicio de diabetes y 
metabolismo del hospital de Rio 
Grande. 

Este mes comenzó la campaña 
de concientización y prevención 
del pie diabético. La misma fina-
liza el 14 de noviembre, Día Mun-
dial de la Diabetes.

Según el médico, en 2006 la 
prevalencia de la diabetes en la 
provincia rondaba el 7%. “Hoy esa 
prevalencia está cerca del 12%, 
casi se duplicó”, dijo Torres por 
FM Del Pueblo.

“Esta enfermedad crónica se 
comporta como si fuera una pan-
demia. Tiene incidencia el seden-
tarismo, la comida chatarra y una 
mala dieta”, explicó Torres.

“En Tierra Del Fuego estamos 
en el podio de ser la mayor provin-
cia con mayor prevalencia de obe-
sidad infantil, estamos cerca del 
45% de obesidad y en un 60% de 
sobrepeso. Nuestros chicos están 
más expuestos a tener diabetes”, 
aseguró.

E informó que “la tecnología 
está al acceso de la mayoría de los 
chicos, es importante que ponga-

mos reglas para que los chicos no 
estén no más de una hora u hora y 
media mirando una pantalla”.

“Si a los 8 años tiene una predia-
betes es probable que a los 20 ten-
ga una diabetes. Hoy empiezan a 
los 20, 28 o 30, aunque sigue siendo 
más frecuente que se declare des-
pués de los 40 años”, señaló.

Y pidió “hacer hincapié en que 
los padres pongan limites en la ali-
mentación. Debe haber un cambio 
familiar, tenemos que apuntar tan-
to en padres como en los chicos. 
Las dietas apuntan a lograr un ob-
jetivo, logrado el cual se olvidan”.

“La alimentación tiene que ser 
saludable. No se trata de prohibi-
ciones, se puede comer de todo, 
pero variado. Si un chico de 8 años 
se está comiendo 5 porciones de 
pizza algo no está bien. Uno grafi-
ca un plato como un circulo con la 
mitad con verdura y la otra dividida 
en dos cuartos, uno con proteínas 
y otro con hidratos. Si uno come de 
esta manera y lo cumple, a esto le 
puede sumar una fruta por comi-
da. Debería haber entre 4 o 5 racio-
nes de fruta por día, porque aporta 
fibra”, concluyó.

DESDE NACIÓN TRABAJAN 
CON PROVINCIAS EN EL PLAN 
DE VACUNACIÓN

El Ministerio de Salud de la Nación 
informó este lunes que ya se encuen-
tra trabajando junto con las autori-
dades sanitarias de las 24 provincias 
en el plan de vacunación contra el 
coronavirus en lo que la secretaria 
de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, 
definió como “la campaña de vacu-
nación más importante de la historia 
argentina”. “Estamos trabajando des-
de hace meses con los programas de 
inmunización de las 24 jurisdicciones, 
para seguir planificando la que será la 
campaña más importante de vacuna-
ción de la historia argentina, va a ser 
un desafío bien grande”, aseguró esta 
mañana Vizzotti.

Al referirse a la importancia de 
mantener el calendario de vacuna-
ción al día, tanto en niños como en 
adultos, la funcionaria señaló que “en 
forma paralela se está trabajando con 
la vacuna Covid, que es una planifica-
ción y una estrategia extraordinaria 
que no está enmarcada dentro del ca-
lendario nacional de vacunación”.

En este sentido, adelantó que “se 
va a ir informando a medida que se 
vaya avanzando tanto en los contra-
tos como en las distintas fases de cada 
una de las vacunas”.

Durante la presentación sobre la 
situación del coronavirus en el país, 
Vizzotti destacó la importancia de 
continuar con el esquema de vacuna-
ción habitual. “En la pandemia segui-
mos vacunando, hay un protocolo y 
es seguro”, dijo.

Ayer se conoció que tanto Sputnik 
como AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm 
y Janssen (los otros proveedores pre-
vistos) están a la espera de la regla-
mentación de la ley que declaró de 
interés público la investigación, desa-
rrollo, fabricación y adquisición de la 
vacuna contra el COVID-19. 

Todas se encuentran en fase 3 y 
deberán demostrar ser eficaces y se-
guras, luego de atravesar rigurosos 
controles de calidad en los diferentes 
y variados ensayos a lo largo y ancho 
del globo.

COVID-19 SALUD

TIERRA DEL FUEGO TIENE EL 
60% DE SOBREPESO INFANTIL

EDICTO 
El juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito 
Judicial Norte, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, secretaria a cargo de la Dra. 
Paula Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino 
N° 6675 — Barrio YPF-de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulados 
“BBVA BANCO FRANCES S.A. C/VENANCIO JEFERSON APARECIDO S/
EJECUTIVO”, expediente N° 20.108/2013, cita a APARECIDO VENANCIO 
JEFERSON, DNI N° 94.863.114; para que dentro del plazo de CINCO (5) 
días, comparezca a estar a derecho, constituya domicilio procesal y oponga 
excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la presente ejecución 
designando defensor oficial (CPCC: 467.3 y 160.1).  
Río Grande,  29 de octubre de 2020. 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION.
Paula Barría Lodeiro -Secretaria
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“SOMOS UNA CIUDAD QUE
NECESITA EL TURISMO Y ES 
NECESARIO PENSAR EN LOS DEMÁS”

Así lo afirmó la coordinadora 
de Epidemiología de la Munici-
palidad de Ushuaia, Dra. Adriana 
Basombrío, en relación a la “res-
ponsabilidad compartida”, algo 
imprescindible para evitar a volver 
a fases rigurosas como el aisla-
miento social obligatorio.

Ayer, Ushuaia registró 91 casos 
positivos de Covid, en una de las 
jornadas con más contagios desde 
que comenzó el rebrote en la ciu-
dad.

“Tratamos con un virus de 
transmisión inusitada. Una vez 
que ingresa a una comunidad se 
va dispersando, se pasa de perso-
na en persona, si uno no lo pone la 
barrera, el virus se las arregla para 
ingresar igual. Si no se corta la ca-
dena continua en ese grupo”, ex-
plicó Basombrío por FM Masters.

Si bien sostuvo que debe haber 
una responsabilidad compartida 
para evitar el aumento en el con-
tagio del COVID-19, indicó que 
mientras exista una persona que 

USHUAIA

0 POSITIVO Y 0 NEGATIVO SON 
LOS GRUPOS MÁS REQUERIDOS

Ayer se celebró el Día mundial del 
donante voluntario de sangre, una 
fecha dedicada a la concientización 
sobre la importancia de la donación 
voluntaria y altruista.

Un 9 de noviembre de 1914, el me-
dico argentino Luis Agote, durante la 
primera guerra, descubrió la fórmula 
para que la sangre no se coagule, lo 
que permitió la transfusión indirec-
ta. De esta manera se pueden guardar 
unidades de sangre durante un tiem-
po prolongado.

“Se invita a la gente a donar plasma 
por medio de la donación de sangre. 
Estamos requiriendo el grupo 0 posi-
tivo y 0 negativo, son los grupos san-
guíneos que más se utilizan y cuesta 
encontrar”, dijo la bioquímica Rosan-
gela Ruiz, desde el Banco de sangre 
del hospital de Rio Grande.

“Tratamos de tener variedad de 
grupos. Y la mayoría de las personas 
son 0 positivo o A positivo”, agregó 
Ruiz por FM Del Pueblo.

Usualmente, en el banco de san-
gre se atienden de a dos personas por 
vez, ya que el hospital cuenta con dos 
sillones de extracción de sangre, pero 
con la pandemia y el aislamiento so-

cial, ahora solo se puede hacer una 
sola extracción por vez, y respetando 
todas las medidas de prevención.

Los donantes pueden enviar un 
Whattsapp al 2964 407128, y recibirán 
todos los requisitos para ser donante, 
entre los que se encuentran tener en-
tre 18 y 60 años, con más de 50 kilos 
de peso, los tatuajes o cirugías tiene 
que tener un año, sentirse bien al mo-
mento de donar.

Si se ha transcurrido la enferme-
dad de Covid tienen que haber pasado 
28 días, lo mismo si se es conviviente 
de una persona contagiada.

Los donantes también pueden 
acercarse al banco de sangre, todos 
los días, de 8.30 a 12.30 hs., aún aque-
llas personas que no fueron citadas.

SANGRE

no sigue las medidas sanitarias 
pone en riesgo al resto de la socie-
dad, “es necesario evitar las reunio-
nes sociales tanto en ambientes ce-
rrados y libres ya que cuando hay 
climas buenos se nota la aglomera-
ción en asados o tomando mate”.

Con respecto a las personas 
que no siguen las normas de pre-
vención, la médica aseguró que “la 
gente desafía a tener COVID-19”, 
y reiteró las medidas sanitarias vi-
gentes: no realizar reuniones so-
ciales, no compartir el mate o bo-
tellas, utilizar el alcohol en gel y el 
barbijo, ventilar los espacios, des-
infectar continuamente y guardar 
el distanciamiento”.

“Lo que es claro es que tenemos 
que hacer todo lo posible para que 
el virus no siga transmitiendo. Tan-
to mejor si logramos bajar la curva 
del contagio antes del verano, ya 
que realmente somos una ciudad 
que necesita el turismo. Entonces 
es necesario mantener el respeto, 
pensar en los demás”, concluyó.
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Según Sciurano, “el análisis del pre-
supuesto viene muy bien” y destacó el 
espacio de “respeto mutuo donde la 
Legislatura generó un espacio adecua-
do para que los funcionarios puedan 
exponer y a partir de allí preguntar y 
consultar”.

“No significa que pensemos todos 
igual, somos consciente del volumen 
que tiene la responsabilidad de abor-
dar el criterio económico con el que 
vamos a trabajar en el año 2021, que 
será muy difícil y complejo”, dijo Sciu-
rano por Radio Nacional Ushuaia.

Y advirtió que el impacto que arro-
jó la pandemia en términos sanitarios 
es “devastador” y hay una “necesidad 
de poder contar con estructura y he-
rramientas”.

“Cuando ves la estructura presu-
puestaria no está en sintonía con la 
realidad del 2020”, señaló el legislador, 
y dijo que “es importante que los po-
deres Ejecutivo y Legislativo logremos 
alcanzar un acuerdo necesario y las 
modificaciones puedan ser tomadas 
en cuenta por el Ejecutivo, así como 
contar en 2021 con un presupuesto 
aprobado”.

Con el presupuesto aprobado, “se 
hará más sencillo al gobierno poder 
administrar esa realidad con una es-
tructura que se haya generado para 
trabajar en un año particular como el 
que viene y a la Legislatura nos hace 
más sencillo el trabajo de control”, 
concluyó.

“HAY UNA NECESIDAD DE PODER CONTAR 
CON ESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS”
Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Economía, legislador Federico Sciurano, en relación al análisis del presupuesto 
provincial 2021.

PRESUPUESTO

Ayer comenzaron los trabajos de 
la obra de pavimentación de Av. Los 
Ñires, la cual conectará uno de los in-
gresos más importantes de la ciudad 
de Tolhuin con los Bº “Altos de la Mon-
taña”, “9 de Octubre”, “Provincias Uni-
das” y “Nacidos y Criados”, sumando 
mejoras para la circulación de los veci-
nos y vecinas.

Los trabajos enmarcados en el Pro-
grama Hábitat Ciudadano, comen-
zaron desde el tramo de calle Gdor. 
Campos hasta Lucas Bridges, en el 
sector conformado por el Boulevard y 
cordones ya existentes. 

Durante este período inicial, se 
realizará la preparación de la subra-
sante para posterior volcado del hor-
migón. 

Desde el Municipio solicitan evitar 
el tránsito en lo posible por el sector y 
circular con precaución, ya que que-
dará habilitada únicamente una mano 
en sentido ambivalente sobre Av. Los 
Ñires, entre calles Lucas Bridges y San-
tiago Rupatini. 

A lo largo de la obra, se informará 
el plan de avance con los correspon-
dientes tramos y sectores que serán 
intervenidos a futuro.

EMPEZÓ LA PAVIMENTACIÓN DE AV. LOS ÑIRES

TOLHUIN
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“La pandemia nos cambió la vida 
a todos. En la provincia seguimos 
con una gran cantidad de enfermos 
y contagiados y evidentemente no 
sabemos cómo frenarla”, dijo Sap por 
Radio Provincia Ushuaia.

Según el médico, “no estamos 
aprendiendo nada de otros países, 
ni tampoco aprendimos como socie-
dad. Muchas veces esto sacó lo peor 
de cada uno, a través del egoísmo. 
Estamos peleando con un enemigo 
común, pero actuando en forma in-
dividual y egoísta, sin pensar en el de 
al lado”. 

Y advirtió que “cuando es un día 
lindo y uno pasa por el Paseo de las 
Rosas, se ven chicos tomando mate, 
sin barbijo, sin distancia. Falta un 
concepto amplio de solidaridad, por-
que quizás a esos chicos no les pase 
nada, pero después van a sus casas y 
contagian a padres y abuelos”. 

“La realidad es que la gente se está 
muriendo, hay colegas de todo el país 
que mueren”, afirmó.

Con respecto al desarrollo de la va-
cuna que “hay que pensarlo en varias 
partes, abrir los ojos y ver qué intere-
ses hay en todo esto. Se politizó mu-
cho la pandemia y la enfermedad, en 
el país y en la provincia. Con la vacuna 
pasa lo mismo, cada uno tratando de 
vender su quintita”. 

“Si las cosas se hacen bien, tanto 
una vacuna como la otra van a servir. 
Si el Estado compra vacunas debe te-
ner la responsabilidad de saber que 
esa vacuna sirve. Yo creo que la mayo-
ría de las vacunas que están en estu-
dio van a servir, y hasta ahora no han 
tenido efectos colaterales”, expresó. 

También se refirió a los efectos 
colaterales del COVID, y advirtió que 
“estamos estudiando el síndrome 
respiratorio post COVID con espe-
cialistas de todo el país, encontrando 
síntomas nuevos todos los días, esto 
es muy reciente y hay pocas certezas. 
Con tratamiento y buena respuesta 
el síndrome respiratorio post COVID 
tarda alrededor de 3 o 4 meses en de-

“ESTO SACÓ LO PEOR DE CADA UNO, A 
TRAVÉS DEL EGOÍSMO”

Lo afirmó el neumonólogo de Ushuaia, Dr. Jorge Sap. El médico opinó que “a nadie le ha ido bien con todo esto. Creo se 
murió mucha menos gente de la que podría haber muerto con las políticas que se tomaron”.

“LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
ES UNO DE LOS PILARES 
PRIORITARIOS DEL PRESUPUESTO”

La apertura de sobres contó con la 
presentación de dos ofertas. Los tra-
bajos tienen un plazo de ejecución de 
90 días.

Las Ministras de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo y de Go-
bierno, Justica y Derechos Humanos, 
Adriana Chapperón; encabezaron 
este lunes la apertura de sobres para 
instalar la red de gas para las aulas del 
Servicio Penitenciario. 

Las mismas estarán ubicadas en el 
predio de la DPOSS, ubicado entre las 
calles Laserre y Gobernador Gómez.

La obra tiene un plazo de ejecu-
ción de 90 días y un presupuesto ofi-
cial de 3 millones 246 mil 647 pesos 
con 37 centavos. Al acto de apertura 

se presentaron dos empresas. 
Al respecto, la Ministra de Go-

bierno, Justica y Derechos Humanos, 
Adriana Chapperón, manifestó que 
“el proceso de reinserción ya sea  edu-
cativa como laboral es fundamental 
para los detenidos. Es por ello que en 
el marco del convenio que se firmó 
para la utilización de las instalacio-
nes de la DPOSS apuntamos a contar 
con las condiciones para el funciona-
miento de aulas y talleres del Servicio 
penitenciario”.

La obra tiene como fin el reacon-
dicionamiento del lugar cedido por el 
ente provincial, a fin de poder dotarlo 
de la red para contar con calefacción 
y el cerramiento de determinados es-
pacios.

PANDEMIA

jar de sentirse”. 
“Olfato y gusto, es variable, pero 

en alrededor de 60 días se vuelve a la 
normalidad. No sabemos las secue-
las con certeza. La mayoría que sale 
de terapia intensiva queda bien, sin 
grandes secuelas”, informó.

“Los estudios van a continuar 
porque no se sabe cuánto dura la in-

munización, en mi caso, en el primer 
análisis que me hicieron luego de la 
enfermedad no había generado an-
ticuerpos. Tenemos que aprender a 
vivir de otra manera y no lo hemos 
aprendido, cuando te toca a vos lo 
pensás distinto, por eso la impor-
tancia de pensar en forma solidaria”, 
concluyó.

PROVINCIALES
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El Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary realizó la presentación del 
presupuesto 2021 de su cartera en la legislatura. 

Remarcó las responsabilidades de 
las distintas áreas que lo abarcan y 
garantizó el pago de las pensiones a 
los Veteranos de Guerra.

El Secretario de Malvinas, Antár-
tida, Islas del Atlántico Sur y Asun-
tos Internacionales, Andrés Dachary 
realizó un balance sobre la presen-
tación del presupuesto 2021 de su 
área a la legislatura y señaló: “la pre-
sentación del presupuesto 2021 fue 
una oportunidad para contarle  a las 
legisladoras y legisladores cómo fue 
el pensamiento, la reestructuración y 
la reingeniería de nuestra secretaría 
y plantear cuáles son los objetivos 
estratégicos comunes en tres áreas: 
Asuntos Geopolíticos, Cooperación 
Transfronteriza y Asuntos Interna-
cionales”.

Y remarcó: “presentamos cuál es 
la proyección de las distintas áreas 
de nuestra secretaría. Nosotros te-
nemos la responsabilidad del pago 
de las pensiones de Veteranos de 
Guerra lo cual está absolutamente 
garantizado y se prevén los ajustes 

DACHARY GARANTIZÓ EL PAGO DE LAS 
PENSIONES A LOS VETERANOS DE GUERRA

SOBERANIA

que tienen que ver con los distintos 
anclajes de los escalafones secos. 
Esto fue muy bien tomado por parte 
de la legislatura donde los distintos 
legisladores y legisladoras vertieron  
palabras muy buenas respecto a la 
gestión  y auguraron el mejor de los 
porvenires para la secretaría”.

“Pudimos hacer un reconteo de 
las actividades que se desplegaron 
desde el inicio de la gestión hasta la 
fecha en todo lo que tiene que ver 
con la planificación estratégica que 
teníamos del área y toda la agenda 
que tuvimos que construir a partir 
de marzo en marco de la pandemia” 
agregó Dachary.  

En este sentido, subrayó: “des-
tacamos las acciones inéditas en la 
historia de la provincia que llevamos 
a cabo, en la cual el gobernador Gus-
tavo Melella visibilizó la situación de 
militarización en Malvinas por parte 
del Reino Unido, enviando cartas al 
embajador británico Mark Kent, a la 
Secretaría General de Naciones Uni-
das y dirigiéndose por primera vez con el jefe de estado como el caso 

de la República Oriental del Uruguay 
para expresar nuestras preocupacio-
nes por el stand que se lleva adelante 
por el ilegitimo gobierno en la Feria 
del Prado”. 

“Paralelamente contamos todo 
el trabajo mancomunado con la 
República de Chile no solo con las 
distintas reuniones para compartir 
estrategias de administración del 
covid-19 sino que también de otras 
problemáticas comunes. Remarca-
mos la permanente predisposición 
de las autoridades chilenas para que 
pueda continuar funcionando el in-
greso de tránsito terrestre con las 
implicancias que tiene para la logís-
tica de Chile” precisó el Secretario de 
Malvinas.

En cuanto a las relaciones inter-
nacionales, dijo: “realizamos un aná-
lisis sobre la internacionalización de 
nuestra provincia enfatizando nues-
tro trabajo con Francia a través de 
la ciudad de Brest y con Finlandia a 
través de la región de Ostrobotnia  y 
esos convenios se están reajustando 
para poder rápidamente empezar a 

trabajar en ese sentido”.
“Acentuamos una de las acciones 

más emblemáticas de la Secretaría 
que fue la llegada del primer conte-
nedor de Noruega donado desde la 
Asociación Civil Hjelpemiddelfondet 
que ha logrado transformar todo lo 
que es la estructura de rehabilitación 
compleja y de deporte adaptado con 
tecnología de última generación me-
diante la cooperación internacional” 
indicó el funcionario.

Y puntualizó: “en cuanto a la 
Gestión Antártica hicimos un rele-
vamiento de toda la infraestructura 
existente y ahora estamos trabajando 
en el cierre de este ciclo lectivo junto 
al Ministerio de Defensa ‘Comando 
Conjunto Antártico’. Cuando se res-
tablezcan las condiciones sanitarias, 
en el departamento Antártida Argen-
tina volverá a funcionar la Escuela 
38 que es uno de nuestros bastiones 
soberanos y que ratifica la acción de 
jurisdicción por parte del gobierno 
provincial y la posibilidad que cada 
vez más áreas se hagan presentes en 
el Continente Antártico”.

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial 
Norte, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, secretaria a cargo de la Dra. Barría 
Paula Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino N° 6675 
— Barrio YPF-de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulados “BANCO 
PATAGONIA S.A. C/ DAHMER LUIS CARLOS S/ EJECUTIVO”, expediente 
N° 24.403/2015, cita a LUIS CARLOS DAHMER, DNI N° 20.390.632; para que 
dentro del plazo de 5 (CINCO) días, comparezca a estar a derecho, constituya 
domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar 
adelante la presente ejecución designando defensor oficial (CPCC: 467.3 y 
160.1).  
Río Grande,  29 de octubre de 2020. 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE MAYOR PUBLICACION.
Paula Barría Lodeiro - Secretaria
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El Secretario de Hidrocarburos, 
Alejandro Aguirre, se refirió a la ad-
judicación de la interconexión de los 
gasoductos Fueguino y San Martín, 
detallando que ello surge con la baja 
en la producción de los pozos hidro-
carburíferos de los últimos años. YPF 
indicó en su momento a la Provincia 
que la solución estaría dada por la in-
terconexión de ambos gasoductos.

“De esta manera no se dependería 
de los aportes de los yacimientos de 
YPF ni de Roch, permitiendo además 
duplicar la inyección al gasoducto fue-
guino que hoy utilizan ambas empre-
sas”, detalló.

También explicó que “hasta el  año 
2015 la producción de YPF y ROCH al-
canzaba para abastecer la demanda de 
gas natural de la Provincia, pero desde 
el año 2016 se comenzó a inyectar por 
retroceso producción de Gas de TOTAL 

AUSTRAL desde el gasoducto San Mar-
tín por instalaciones de uso temporal”, 
explicó.

En este sentido el funcionario agre-
gó que “estos volúmenes han ido en 
aumento a partir de ese año. En el año 
2016 representó un 4% de la deman-
da, en 2017 un 10%, en 2018 un 16%, 
en 2019 un 22% y lo que va del 2020, lo 
que se inyecta en retroceso es un 30%”.

Es por ello que “la obra generaría 
que el porcentaje que se inyecta en re-
troceso no sea limitado y de esta forma 
poder abastecer a la demanda actual 
y darle previsión a la futura”, indicó 
Aguirre.

Asimismo recordó la rotura en sep-
tiembre de 2019 de la monoboya de la 
terminal marítima Cruz del Sur opera-
da por la firma YPF SA, lo que impidió 
que gran parte de la producción de 

petróleo de la provincia pudiera ser 
evacuada vía marítima, llevando a una 
drástica disminución de la explotación 
de este recurso.

“Esa situación puso al límite el sis-
tema actual de producción y la necesi-
dad de contar urgentemente de la co-

“EL INTERCONECTADO DUPLICARÁ LA 
INYECCIÓN DE GAS”
El titular de la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia destacó la adjudicación de la obra para ampliar el suministro de 
gas a más usuarios y evitar problemas de provisión del servicio. 

nexión de estos gasoductos”, aseveró. 
Finalmente, el funcionario puso 

de relieve “el trabajo de la Ministra de 
Obras y Servicios Públicos y su equipo 
para concretar la adjudicación de esta 
obra fundamental para todos los fue-
guinos y las fueguinas”.

Oficina Ushuaia

Gob. Campos y Yaganes (Sede de la 
Cámara Fueguina de la Construcción) 

Tel. (02901) 431957 de 08:30 a 13:00 hs.

Oficina Río Grande

Bernardo Houssay 288 
Tel. (02964) 430300 lunes a viernes, 

Atención de 13 a 16 hs.

Estimados Colegas, queremos invitarlos a participar de los comicios a realizarse el dia 13 de noviembre del corriente mes, 
para la renovación de autoridades del Colegio de Ingenieros de Tierra del fuego podrán consultar el padrón en la pagina web 
http://citdf.org.ar del colegio.

Aprovechamos esta 
oportunidad para 
compartir nuestra 

propuesta y quienes 
serán los que nos 

representan en 
nuestra lista. 

Esperamos 
contar con su 

apoyo

Lista 2 
VERDE

PROVINCIALES
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VUOTO PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO DE EMILIO VERNET

El intendente Walter Vuoto par-
ticipó de la presentación del libro 
“El diario de Emilio Vernet” por vi-
deoconferencia con la presencia de 
Raúl Alberto Villafañe, Presidente 
del Centro de veteranos “Malvinas 
Argentinas” de Río Grande; el Ve-
terano de guerra y Coordinador del 
Observatorio Malvinas de la UNla, 
Cesar Trejo; Jimena Soledad Vernet 
(descendiente de Luis Vernet); Fio-

rella Carolina Coronel (Hija de vete-
rano de guerra: Hipólito Sabino Co-
ronel); el Profesor de historia, autor 
de la transcripción paleográfica “El 
diario de Emilio Vernet”, Juan Ma-
nuel Peralta; los periodistas Mariano 
López y Juan Francisco Natalizio; y 
miembros de Generación Malvinas 
Río Grande y de Generación Malvi-
nas Jujuy. 

Emilio Vernet fue hermano del 

LA MUNICIPALIDAD RECIBIÓ 
A LA PARLAMENTARIA DEL 
MERCOSUR Y DELEGADA
DE MALVINAS 

La subsecretaria de Relaciones 
Internacionales, Asuntos Antárticos 
y Malvinas, Cecilia Fiocchi, junto al 
Coordinador de Asunto Malvinas, 
Walter Batista, recibieron en el Es-
pacio Pensar Malvinas, en nombre 
de la Municipalidad de Ushuaia, a la 
parlamentaria del Mercosur Olivia 
Oteo Azcurra, oriunda de nuestra 
ciudad y delegada para la temática 
de Malvinas e Integración Regional.

El Parlamento Juvenil MERCO-
SUR es un espacio para que los jó-
venes de la región puedan reflexio-
nar acerca de la educación media y 
hacer llegar sus voces para lograr la 
escuela que desean para sus países y 
para toda la región.  A través de di-
ferentes instancias de participación 
los jóvenes elaboran propuestas que 
quedan plasmadas en el documento 

final. 
“Ser representante de la dele-

gación provincial en el tema Inte-
gración Latinoamericana y Causa 
Malvinas es difícil, ya que no todas 
las provincias viven lo mismo que 
los fueguinos y las fueguinas.  Los y 
las jóvenes tenemos un espacio para 
seguir exigiendo nuestra soberanía”, 
planteó Olivia Azcurra. 

Por su parte, la subsecretaria de 
Relaciones Internacionales, Asuntos 
Antárticos y Malvinas destacó que 
“estamos convencidos que la partici-
pación es una herramienta de trans-
formación y el debate es una forma 
de construcción de conocimiento y 
de consenso, por eso que los jóvenes 
se involucren y piensen de manera 
colaborativa sobre el tema Malvinas 
nos llena de orgullo”.

primer gobernador argentino de las 
Islas Malvinas, Luis Vernet. El diario 
comienza el 1ro de Enero de 1828 y 
finaliza en Febrero de 1831. Hay una 
entrada por día; cuando escribe lo 
hace sobre las diferentes actividades 
rurales que realizan en las Malvinas. 

“La obra que hoy nos convoca es 
una pieza fundamental para enten-
der el período histórico de la presen-
cia argentina en las islas Malvinas. 
A pocos días de haber cumplido los 
200 años del primer izamiento del 
pabellón nacional en nuestras islas, 
reafirmamos más que nunca nues-
tros legítimos e imprescriptibles de-
rechos sobre las islas Malvinas” ex-
presó Vuoto, quien explicó que “los 
relatos del diario de Emilio, como los 
relatos del diario de María Vernet y 
Sáez, nos demuestran desde hechos 
cotidianos hasta una mirada geopo-
lítica, la importancia de Malvinas 
para el Atlántico Sur y la temprana 
presencia de nuestro país, pese a 
todas las limitaciones económicas, 
en esta región. Lo cual fundamenta 
nuestro reclamo histórico de sobera-
nía sobre las islas”.  

Este proyecto forma parte de una 
iniciativa que busca recuperar parte 
de la memoria colectiva del pueblo 
argentino sobre nuestras Islas Mal-
vinas. El “Diario de Emilio Vernet” 
forma parte del Fondo Documental 

Vernet que se encuentra en el Archi-
vo General de la Nación.

El documento original consta de 
72 folios escritos a mano y se en-
cuentra totalmente digitalizado, lo 
que hace un total de 148 fojas digi-
tales que han sido transcriptas en su 
totalidad. 

El intendente Vuoto expresó que 
espera “tener pronto el libro para di-
fundirlo en la ciudad y que se pueda 
conocer esta obra tan importante 
para nuestra historia y para nuestra 
identidad. Mantener firme la memo-
ria es una responsabilidad de todos 
y de todas. Por eso, les agradezco el 
compromiso por contribuir a que el 
olvido no borre las gestas de estos 
grandes hombres y mujeres que nos 
precedieron y que pensaron un país 
grande. Y que además se lanzaron a 
la aventura de extender la Patria a 
todo su territorio, haciendo de sus 
vidas un compromiso con nuestra 
identidad”. 

Por último, informó que desde la 
ciudad “hemos declarado de interés 
municipal este nuevo libro, porque 
constituye un documento funda-
mental de nuestra lucha por la recu-
peración de las islas y del diálogo por 
la soberanía que propiciamos como 
Nación. Los fueguinos y las fuegui-
nas no retrocederemos jamás en 
nuestros reclamos soberanos”.

USHUAIA

USHUAIA
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PRIMERA CLÍNICA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS a través de la Coordinación 
Provincial de Educación Artística, llevará adelante la 1º Clínica Provincial de Educación Artística denominada “Las voces del 
viento sur traen arte” a realizarse el martes 17 de noviembre a partir de las 9: 30 horas, a través de la modalidad virtual.

Dicho encuentro, está dirigido a 
docentes de los lenguajes artísticos 
como artes visuales, música, expre-
sión corporal, teatro y danza  de los 
niveles inicial, primario y modalida-
des de la provincia.

El Coordinador Provincial de 
Educación Artística Matías Tesuri, 
explicó que “es fundamental ges-
tionar este tipo de capacitaciones 
que fortalezcan y amplíen los cono-

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial 
Norte, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, secretaria a cargo de la Dra. Barría 
Paula Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino N° 6675 
— Barrio YPF-de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulados “BANCO 
PATAGONIA S.A. C/ALMIRON VICTOR PABLO S/ EJECUTIVO”, expediente 
N° 31.860/2017, cita a VICTOR PABLO ALMIRON, DNI N° 22.484.800; para 
que dentro del plazo de 5 (CINCO) días, comparezca a estar a derecho, 
constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento 
de llevar adelante la presente ejecución designando defensor oficial (CPCC: 
467.3 y 160.1).  
Río Grande,  29 de octubre de 2020. 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE MAYOR PUBLICACION.
Paula Barría Lodeiro – Secretaria

COMENZÓ EL CICLO DE 
CHARLAS “ORGULLO, 
IDENTIDAD, INFANCIAS Y 
CULTURA DIVERSA”

En el marco del Mes Internacio-
nal del Orgullo LGBTIQ+, la Subse-
cretaría de Diversidad, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Huma-
no, dio inicio al ciclo de charlas que 
tiene el objetivo de visibilizar y sen-
sibilizar sobre temáticas de diversi-
dad. 

La actividad comenzó con la 
disertación de la Licenciada en Fo-
noaudiología Triana Aguirre, quien 
realizó un recorrido sobre los con-
ceptos básicos del sistema fonato-
rio y compartió su experiencia en la 
investigación característica de la voz 
de mujeres trans y el resultado del 
uso de una voz feminizada con edu-
cación y entrenamiento vocal. 

La subsecretaria de Diversidad, 
Victoria Castro, realizó la apertura 
de la actividad agradeciendo “la par-
ticipación y el acompañamiento en 
la actividad. Es un orgullo que Tria-
na y todas las expositoras que parti-
ciparán en los próximos encuentros, 
hayan dedicado sus vidas y carrera 
orientándose a la diversidad”. 

Al respecto, Triana Aguirre, pun-
tualizó “me tocó dar inicio a este 
ciclo de charlas organizado por la 
Subsecretaría de Diversidad, donde 
compartí con la audiencia mi tra-
bajo en materia de investigación y 
abordaje de la voz en mujeres trans 
con la intención de contribuir a la vi-
sibilización, considerando también 
a las personas que se encuentran en 
el proceso de construcción de iden-
tidad de género y deseen ser acom-
pañadas desde la fonoaudiología en 
el trabajo de su voz”.

En ese sentido, detalló que “como 
profesionales de salud debemos ga-
rantizar conocimientos pertinentes 

para un adecuado acompañamien-
to en la educación y entrenamiento 
vocal, con el fin de optimizar el uso 
de la voz y evitar futuras alteraciones 
vocales”.

Sobre la exposición, la profesio-
nal detalló que “fue orientada a tra-
vés de conceptos básicos sobre el 
sistema fonatorio y compartí en ge-
neral mi investigación característica 
de la voz en mujeres trans, el resul-
tado del uso de una voz feminizada 
con la que accedí al título de grado 
como Licenciada en Fonoaudiología 
en la Universidad Nacional de Cór-
doba”.

Al finalizar resaltó “fue un placer 
reunir voces y compartir con las per-
sonas que participaron, anhelo que 
se generen muchos espacios como 
este en la provincia”.

Este ciclo de charlas se realiza 
todos los viernes de noviembre a las 
18 horas, por plataforma zoom. La 
actividad es organizada por la Sub-
secretaría de Diversidad. Para más 
información ingresá al Facebook 
“Ministerio de Desarrollo Humano 
TDF AIAS”, donde todas las semanas 
se comparten los enlaces de acceso a 
las charlas.

Participaron la secretaria de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia, Ana 
Andrade; la directora Provincial de 
Diversidad, Julieta Wiederhold; la 
subsecretaria de Políticas de Género 
Noelia Flores Laffitte y estuvo pre-
sente también la hermana Mónica 
Astorga, reconocida como ‘la her-
mana de las trans’ por su trayectoria 
en el acompañamiento e impulso 
del proyecto de viviendas para per-
sonas trans.

CULTURA

cimientos, para mejorar y enrique-
cer las prácticas de enseñanza de 
los diferentes lenguajes artísticos” y 
agregó que “es un gran paso en esta 
gestión, poder llevar a cabo la pri-
mera clínica provincial de educa-
ción artística, más allá del contexto 
de ASPO que estamos atravesando”.

De este modo, Tesuri hizo exten-
siva la invitación a todos aquellos 
docentes interesados.

“Invitamos a todos los docentes 
de los diferentes lenguajes artísticos 
a participar de esta clínica y de esta 
manera, poder entre todos y todas, 
fortalecer y visibilizar todo lo que se 
viene trabajando en las áreas de ar-
tística” concluyó.

La Clínica dará inicio el martes 
17 de noviembre a las 9: 30 horas 
con su presentación, por lo que 
se sugiere a los participantes que 
cuenten con cámara encendida 
para poder interactuar con los di-
sertantes.  La fecha de realización 
de los encuentros de esta clínica 
serán los días martes 17, jueves 19, 
martes 24 y jueves 26 de noviembre 
del corriente año, con fecha límite 
de inscripción hasta el lunes 16 de 
noviembre.

Dicha Clínica tendrá un cupo 
limitado de 100 participantes por 
lenguaje artístico y contará con Re-
solución Ministerial, la cual se en-
cuentra en trámite. 

Para cada uno de los encuentros 
que se ofrecerá, habrá diferentes 
links de inscripción, los cuales están 
pautados según el siguiente detalle:

-Expresión corporal “Cuerpo 
y movimiento” a cargo de la Prof. 
Marta Eugenia Montejano.

Fecha y horario: 17 y 24/11 de 10 
a 11.20 hs.

Inscripción en el siguiente for-

mulario: https://forms.gle/X3k-
9CiTnggJUjs1o6

-Teatro “Pedagogía de lo teatral” 
a cargo del Prof. Saint Denis Néstor 
Osvaldo 

Fecha y horario: 17 y 24/11 de 15 
a 16.20 hs.

Inscripción en el siguiente for-
mulario:  https://forms.gle/78yg-
8FEEdqHSqaih6

-Danza (folklore) “Danza del 
sur” a cargo del Prof. Soto Villarroel 
Santiago 

Fecha y horario: 17y 24/11 de 15 
a 16.20 hs.

Inscripción en el siguiente for-
mulario: https://forms.gle/DMwc-
NLjjoPWNg5SY6

-Música “Esto me suena” a cargo 
del Lic. Bojorque Daniel Federico 

Fecha y horario: 17,19, 24 y 26/11 
de 10 a 11.20 hs.

Inscripción en el siguiente for-
mulario: https://forms.gle/Ja1FR-
NPfby2j5WD18

-Artes visuales “Arte y Naturale-
za” a cargo de la Prof. Laura Aguilera

Fecha y horario: 17, 19, 24 y 
26/11 de 10 a 11.20 hs.

Inscripción en el siguien-
te formulario: https://forms.gle/
jgKus6yxanunYzhH6

Para más información y consul-
tas, deben escribir un email a: coor-
dinacionpcial.artisticatdf@gmail.
com

DIVERSIDAD
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El Gobierno cae en su propia trampaEL BANCO DE SANGRE AGRADECE A 
DONANTES POR SU CONTRIBUCIÓN 
“A los que pasaron, a los que están y a los que vendrán, a todos los donantes por igual. Nuestro más profundo y sincero 
gracias” remarcaron. 

HRU

El Gobierno cae en su propia trampa

En el marco del Día Nacional del 
Donante Voluntario de Sangre, des-
de el Banco de Sangre del Hospital 
Regional Ushuaia se hace llegar su 
homenaje a toda la comunidad de 
Donantes Voluntarios de Sangre y 
a la población en general. Quienes 
deseen donar pueden sacar turno al 
(02901) 441039 o escribir a hemote-
rapia.hru@gmail.com.

Cada 9 de noviembre se celebra 
el “Día Nacional del Donante Vo-
luntario de Sangre”, en conmemo-
ración de la primera transfusión de 
sangre indirecta con citrato de so-
dio como factor anticoagulante, un 
descubrimiento científico que cam-
bio la historia de la medicina trans-
fusional, la misma se realizó en el 
país, en 1914, en el Hospital Rawson 
por el doctor e investigador argenti-
no Luis Agote.

Elizabeth Ponce, Técnica en He-
moterapia, comentó que “en esta fe-
cha tan importante, que nos atravie-
sa en un margen tan especial dentro 
de nuestra profesión y como indivi-
duos en general, queremos agrade-
cer a los donantes de sangre por su 
contribución voluntaria y desinte-
resada, acto que nos permite salvar 
vidas o hacer posible continuar con 
tratamientos médicos para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes”. 

“También queremos concienciar 
sobre la necesidad y la importan-

cia que hay alrededor del tema de 
la donación de sangre de manera 
regular para garantizar la calidad, 
seguridad y disponibilidad de san-
gre y productos sanguíneos dando 
así asistencia en salud para todos 
los pacientes por igual” puntualizó 
la referente en Donación voluntaria 
de sangre. 

De igual modo, enfatizó que “es-
tamos homenajeando a personas 
que se presentan cada 3, 4 o 6 me-
ses en el Servicio de Hemoterapia 
sin pretender algo más que ayudar 
al otro, y en algunos casos este ges-
to solidario se ha mantenido con 
una presencia de más de 20 años”, 
recalcó, y agregó que “también des-
tacamos y acompañamos a todos 
los nuevos donantes que se suman 
día a día, a los que se acercan con 
dudas, a los que se acercan con ami-
gos, con familiares, a los que vienen 
solos o a los que nos responden ante 
el llamado”. 

“A los que pasaron, a los que es-
tán y a los que vendrán, a todos los 
donantes por igual. Nuestro más 
profundo y sincero gracias”, expre-
só, y valoró que “el Banco de Sangre 
se siente acompañado y nosotros, 
en nombre de todos los pacientes, 
les agradecemos una vez más el es-
tar presentes para su ciudad”.

La profesional explicó que “la de-
cisión de donar sangre puede salvar 

una vida, o incluso varias ya que la 
sangre se separa en hemocompo-
nentes –glóbulos rojos, plaquetas y 
plasma–, estos pueden ser utiliza-
dos individualmente para pacien-
tes con enfermedades específicas”. 

“En el Banco de Sangre exis-
te una necesidad de recolectar un 
número determinado de unidades 
diarias y esto se debe a que la san-
gre no puede ser almacenada por 
tiempo indeterminado, ya que sus 
componentes tienen una duración 
limitada”, explicó Ponce, y puntua-
lizó que “no existe sustituto artifi-
cial para la sangre, solo puede ob-
tenerse a través de las personas que 
la donan. Es importante que sepas 
que no es un requisito que conoz-

cas tu grupo sanguíneo, ya que to-
dos son necesarios”.

La Técnica comentó que “frente 
al régimen de cuarentena que esta-
mos viviendo como sociedad para 
la prevención de Covid-19 se deci-
dió comenzar con un cronograma 
de agenda de turnos”, y detalló que 
“esto significa que se está otorgando 
la cantidad de un turno por donante 
cada 30 minutos y así evitar la expo-
sición de permanecer en el recinto 
con otras personas”. 

“Además, queremos que sepan 
que cumplimos con las medidas de 
prevención aconsejadas por el Mi-
nisterio de Salud y que los materia-
les que se utilizan con cada donante 
son 100% estériles y descartables”, 
dijo.  Desde que comenzó el pe-
riodo de cuarentena y aislamiento 
social, obligatorio y preventivo “en 
Ushuaia se entregaron más de 500 
turnos para la Donación voluntaria 
de Sangre. Un logro a base del traba-
jo de cada día”, expresó. 

Requisitos básicos para donar 
sangre:

Tener entre 18 y 65 años de edad
Tener un peso mayor a 50 kg
No tener tatuajes o piercings rea-

lizados en los últimos 12 meses
No tener cirugías realizadas en 

los últimos 6 meses
Sentirse bien al momento de la 

donación
Otros puntos importantes a con-

siderar al momento de la donación:
Estar tomando alguna medica-

ción o estar transitando algún tipo 
de tratamiento o estudios médicos

Concurrir con DNI
No estar en ayunas.
Uso obligatorio de tapabocas
“Si estás interesado y deseas sa-

car un turno para donar sangre, po-
des hacerlo llamando al 441039 de 
lunes a viernes de 8.00hs a 11.00hs, 
también podes escribirnos un men-
saje vía facebook en nuestra cuenta: 
“Banco de Sangre HRU” o enviarnos 
un mail a hemoterapia.hru@gmail.
com” finalizó Ponce.
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El Gobierno cae en su propia trampaPRIMERA ACADEMIA DE CIBERSEGURIDAD 
FORTINET EN LA UTN 
La Ministro de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, en calidad de presidente del Centec, encabezó el encuentro 
orientado a presentar el Programa de Ciberseguridad que ya cuenta con 70 inscriptos para la cursada 2020 en la provincia. 

La academia de ciberseguri-
dad es una iniciativa mundial de 
la empresa Fontinet que brinda 
una certificación 100% gratuita, la 
UTN-FRTDF encuadró esta activi-
dad en extensión universitaria brin-
dando a los asistentes la posibilidad 
de utilizar sus laboratorios como así 
también su plataforma virtual. Por 
su parte el Centec, a través de su la-
boratorio de software, coordinó el 
proyecto y brindará a los instructo-
res especializados que, ad honorem, 
ayudarán en el proceso formativo 
de los alumnos. 

PROVINCIALES

Al respecto, Castiglione destacó 
la posibilidad de tener en nuestra 
provincia la primera academia de 
ciberseguridad de Fortinet avizo-
rando que “este proyecto va a brin-
dar oportunidades reales de trabajo 
calificado en la temática dentro del 
sector de la economía del conoci-
miento”. 

“Este es un paso más en el tra-
bajo que llevamos delante para 
ampliar la matriz productiva de la 
provincia, es fundamental desarro-
llar el sector de economía del co-
nocimiento, que cada vez cuenta 

con una mayor demanda, así que es 
una gran noticia para los fueguinos” 
aseguró la Ministro. 

Por su parte, el secretario de Cul-
tura y Extensión de la UTN Facultad 
Regional Tierra del Fuego, Fabio 
Seleme, precisó que “lo que se pre-
sentó es un ciclo de formación en 
ciberseguridad que está empezan-
do, destinado en principio a alum-
nos de la UTN, de la tecnicatura de 
programación de Río Grande, pero 
también abierto a profesionales del 
área de informática de la provincia, 
que estén en vinculación con temas 
de sistemas y protección de los mis-
mos”. 

Asimismo, el funcionario de la 
UTN informó que el proyecto “sur-
gió a través de un convenio entre 
nuestra Facultad Regional Tierra del 
Fuego de la UTN y Fortinet, que es 
una empresa multinacional dedica-
da a la seguridad informática, que 
a su vez tiene academias de forma-
ción en todo el mundo en convenio 
con universidades, y que en este 
caso es el primer convenio realiza-
do con una universidad Argentina, 
en ese sentido resulta un logro im-
portante para nuestra institución y 
también para la provincia”. 

“El proyecto en Tierra del Fuego 

lo ha coordinado y ha desarrollado 
la Ingeniera Karina Manzaraz, que 
además de tener relación con no-
sotros como docente en la Facul-
tad Regional Tierra del Fuego, en 
la extensión áulica Ushuaia, es la 
responsable del laboratorio de Sof-
twarenue del Centro de Desarrollo 
Tecnológico Tierra del Fuego (Cen-
tec), también la directora de Nuevos 
Sectores e Industrias 4.0 del Minis-
terio de Producción y Ambiente, por 
supuesto que esta capacitación en 
seguridad informática coincide con 
los objetivos que tiene el laboratorio 
del Centec, con lo que en este ciclo 
de formación está organizado por 
las tres instituciones, la UTN-FRT-
DF, por el Centec y por supuesto por 
Fortinet que es la empresa multina-
cional que genera este tipo de solu-
ciones en ciberseguridad” explicó 
Seleme.

Se informó además que el vier-
nes 13 de noviembre dará comienzo 
la cursada virtual, según aseguró el 
Fabio Seleme se trata de un “logro 
muy importante, para la institución 
y para la provincia, acceder a infor-
mación de primer nivel, de primera 
calidad, en un área donde cada vez 
hay más demanda y donde el recur-
so humano es cada vez más escaso”.

PARA EVITAR ESTAFAS 
TELEFÓNICAS 

El Gobierno de la Provincia, a tra-
vés de la Dirección de Defensa del 
Consumidor reitera a la población 
no compartir datos personales, cla-
ves ni números o códigos de tarjetas 
de débito o crédito de manera tele-
fónica a fin de evitar estafas.

Se recuerda a los usuarios de 
tarjetas de crédito o débito que el 
vencimiento, el código de seguridad 
de la tarjeta y le clave token son per-
sonales y no deben ser compartidos 
con otras personas, aún si estas ase-
guran ser personal del banco otor-
gante del servicio.

En una nueva modalidad de en-

gaño, en los últimos días vecinos 
recibieron llamados desde números 
de Buenos Aires de personas que 
aseguraban ser personal del banco 
otorgante de sus tarjetas y que con-
taban con todos los datos persona-
les como nombre y apellido, DNI y 
lugar de residencia. Luego de ofre-
cer una bonificación de $ 1500 que 
se debía activar desde una página 
inexistente o desde un 0810, soli-
citaban información adicional de 
las tarjetas como la fecha de venci-
miento.

Ante esto se reitera extremar los 
cuidados y no entregar información 
bancaria a terceros.

PREVENCION
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El Gobierno cae en su propia trampaEL MINISTERIO DE SALUD TENDRÁ UN 
INCREMENTO DEL 75%
Para el año 2021 se planteó continuar fortaleciendo el sistema de salud, preparar un plan de vacunación contra el Covid-19 
y continuar profundizando programas para un acceso equitativo a la salud garantizando una asistencia de calidad.

La ministra de Salud Judit Di 
Giglio e integrantes de su gabinete 
explicaron en la Legislatura Provin-
cial los alcances del presupuesto 
2021 proyectado por su cartera, el 
cual tendrá un incremento que ron-
da el  75 % respecto a este año tras 
observarse la necesidad de “generar 
acciones orientadas a optimizar las 
condiciones de salud de la pobla-
ción, reduciendo las inequidades 
en el marco del desarrollo humano 
integral y sostenible”.

En ese sentido se indicó que la 
Red de Atención Sanitaria contará 
con la mayor partida de recursos,  a 
la que le siguen las áreas de Sopor-
te, de Acceso Equitativo y Cobertura 
Universal de Salud.

Durante la reunión con los par-
lamentarios, las autoridades sanita-
rias de la Provincia también explica-
ron los alcances de la ejecución del 
Presupuesto de este período y des-
tacaron el ingreso de 71 profesiona-
les, 4 técnicos, 3 agentes al área de 
Maestranza y 320 nuevas contrata-
ciones para fortalecer el sistema.

Luego de la presentación, la Mi-
nistra de Salud, Judit Di Giglio pon-
deró la importancia de “poder pre-
sentar un presupuesto a pesar de la 
situación que estamos atravesando 
como producto de la pandemia de 
Covid-19”.

La Ministra explicó que la plani-
ficación contempla “la continuidad 

del trabajo de lucha contra la pan-
demia, a cuyos efectos se diseñará 
un plan de vacunación masiva y se 
preparará el sistema para ejecutarlo 
de la manera más eficiente posible”.

Por otro lado, la funcionaria ano-
tó que “debemos ver también de qué 
manera encaramos nuestro trabajo 
relacionado con el inicio escolar del 
próximo año y continuar fortale-
ciendo la atención de otras patolo-
gías no vinculadas al Covid-19”.

En tal sentido explicó que “nos 
abocaremos a los programas de pro-
moción y prevención de la salud”.

PRESUPUESTO

La funcionaria argumentó asi-
mismo la reestructuración del orga-
nigrama ministerial en la necesidad 
de “fortalecer el trabajo en territo-
rio, lograr la equidad en el acceso a 
la salud y la asistencia de calidad”.

Además destacó la “readecua-
ción del salario en el sector, con-
templando el mérito por estudio, 
por capacitaciones y en ese marco 
subrayó la decisión histórica de 
reconocer a los enfermeros del sis-
tema sanitario público como pro-
fesionales de la Salud, con la conse-
cuente readecuación salarial de este 

sector planteada en dos etapas, con 
el sueldo de octubre y de noviem-
bre”.

Tras manifestar que “el anhelo 
más grande que tenemos es lograr 
una carrera sanitaria”, la doctora Di 
Giglio ratificó la decisión de hacer 
lo propio en materia de reconoci-
miento con los técnicos, camilleros, 
personal de cocina y de limpieza, en 
el entendimiento de que “la partici-
pación de cada uno es importante 
y por ello tenemos que profesiona-
lizarnos cada día más de acuerdo a 
las necesidades de la provincia”.



10 de Noviembre de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  15

TRAS GANARLE A BOCA, 
PLATENSE SE MIDE CON 
SANITARIAS

El conjunto de Sebastián Mora-
les, que viene de superar el fin de 
semana a Boca Juniors, se medirá 
hoy ante Obras. El jugador surgido 
del básquet fueguino viene de dos 
buenos rendimientos y buscará 
junto al calamar extender el grato 
presente. En el clásico patagónico, 
Gimnasia de Comodoro superó a 
Hispano, y hoy jugará con Bahía 
Basket.

Por Esteban Parovel.- La Liga 
Nacional de Básquet sigue su cur-
so y tras la disputa de las fechas 3 y 
4 de la Conferencia Norte, a partir 
de hoy se dará la acción por parti-
da doble de los elencos de la Zona 
Sur, que tendrán su continuidad 
competitiva al haber jugado sus 
dos primeros compromisos en el 
transcurso del viernes y el sábado. 
Justamente, en el marco de los con-
juntos sureños se encuentran los 
dos representantes de la Patagonia: 
Gimnasia y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia e Hispano Americano de 
Río Gallegos; y el elenco de Platen-
se, que cuenta en sus filas con Se-
bastián Morales, jugador surgido 
de la cantera basquetbolera de la 
Tierra del Fuego.

El Calamar, que se repuso rápi-
do a la caída sufrida ante Peñarol 
en el debut, arriba a la jornada de 
hoy con una resonante victoria so-
bre Boca Juniors, por 85 a 82, con 
un buen aporte de Sebastián Mo-
rales, que en la temporada, mérito 
a su presencia y trayectoria en el 
Marrón, es el capitán del equipo en 
la Liga. El Flaco marcó 11 puntos 
-misma cantidad que en la derro-
ta con los marplatenses-, colaboró 
con 4 rebotes y dio una asistencia, 
además de su clásico sacrificio y 
oficio en defensa, saltando desde la 
banca en el equipo conducido por 
Vázquez, que lo tuvo al base Lugli, 
con 17 puntos, y a Mansilla, con 14 
unidades, como las principales vías 
de goleo en ataque.

Este martes, desde las 19:00, 
Platense medirá fuerzas con el 
dueño de casa de la burbuja de 
Conferencia Sur. Precisamente, el 
rival de turno será Obras Sanitarias, 

con el deseo de seguir esta marcha 
triunfal encontrada el sábado, ante 
el Xeneize.

En cuanto a la actualidad de los 
equipos patagónicos, Gimnasia y 
Esgrima de Comodoro Rivadavia 
superó a Hispano Americano de 
Río Gallegos, en el clásico de la re-
gión. Fue por 10 unidades, 78 a 68, 
con la figura excluyente del tirador 
Juan Manuel Rivero, que totalizó 21 
puntos, y estuvo secundado en la 
ofensiva por Orrestra, con 18. Por 
su parte, en el Celeste galleguense 
se destacó, nuevamente, el extran-
jero Kelsey Barlow, con 18 puntos.

Diego Romero, capitán de Gim-
nasia, con sus 9 puntos, superó la 
barrera de las 4.000 unidades en la 
Liga Nacional y se ubica en el top 
de goleadores históricos de la es-
cuadra comodorense en la compe-
tencia doméstica más importante 
de nuestro país. Ya integra el grupo 
selecto junto a Gabi Cocha, Pablo 
Moldú y Scott, como los jugadores 
que más puntos convirtieron en la 
historia del equipo a lo largo de la 
línea de tiempos de la Liga Nacio-
nal.

Romero venía de ser el gran artí-
fice en el triunfo ante Argentino de 
Junín, en el cruce correspondiente 
a la programación de la primera 
fecha, con una planilla notable con 
25 puntos, 11 rebotes y 5 pases gol; 
luciendo en cancha, de esta mane-
ra, toda su efectividad bajo el table-
ro y haciendo uso de su jerarquía 
en la pintura para sobresalir frente 
al Turco juninense, que contó con 
Javier Slider, con 20, como el arma 
ofensiva. Hoy, a las 16:30, Gimna-
sia, que hasta el momento lleva dos 
partidos jugados y acumula dos 
victorias, jugará con Bahía Basket, 
que cuenta con dos traspiés con-
secutivos (96-95 con Boca y 101-56 
con Ferro) e intentará hilvanar su 
primer éxito de la temporada. Por 
su parte, Hispano Americano, que 
cuenta con un registro de uno ga-
nado (85-77 con Ferro) y uno per-
dido, abrirá la jornada ante el mul-
ticampeón de la Liga, San Lorenzo 
de Almagro.

DEPORTES

MÁS DE 3500 
RIOGRANDENSES VISITARON 
LA “FERIA VIRTUAL” 
DURANTE EL FIN DE SEMANA

La plataforma de comercio elec-
trónico desarrollada por el Munici-
pio de Río Grande y la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego, se 
estrenó el pasado sábado con 120 
feriantes y más de 20 comercios de 
la ciudad, que se sumaron con gran-
des ofertas. A través de esta pro-
puesta, se busca generar estrategias 
que aporten a la reactivación de la 
economía local.

La Secretaría de Gestión Ciu-
dadana del Municipio, junto a la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, lanzaron este fin de semana 
la primera “Feria Virtual Permanen-
te” de la ciudad. La plataforma de 
comercio electrónico contó con la 
participación de 120 feriantes acti-
vos, entre artesanos, manualistas, 
emprendedores y pequeños pro-
ductores, y más de 20 comercios 
que se sumaron con importantes 
ofertas para los vecinos y vecinas. 

Además, informaron que ya son 
más de 3500 las personas que nave-
garon por la “Feria Virtual”, quienes 
aprovecharon la oportunidad de 
conocer y adquirir artículos regio-
nales, pagarlos en línea y recibirlos 
en su domicilio.  

Al respecto, el secretario de Ges-
tión Ciudadana del Municipio, Gon-
zalo Ferro, comentó que “la Feria 
Virtual que estrenamos este fin de 
semana fue un verdadero éxito”, y 
destacó que “este es el primer paso 
para empezar a poner a Río Grande 
de pie, con herramientas que apor-
ten al funcionamiento y desarrollo 
de nuestra economía social y popu-
lar”.

“Estamos muy contentos, por-
que la nueva plataforma de ventas 
tuvo una amplia participación y 
esto solo en su inauguración, más 
de 3500 vecinos y vecinas navega-
ron en la feria virtual durante el fin 
de semana, por momentos con 400 
personas navegando al mismo tiem-
po, lo que provocó, además, que se 
concretara un número importantí-
simo de operaciones de compra de 
productos que ofrecieron los ferian-
tes de nuestra ciudad”, continuó el 
funcionario.  

Sobre la continuidad de esta pla-
taforma de comercio electrónico, 
Ferro detalló que “en los próximos 
días se van a seguir llevando ade-
lante ferias virtuales específicas, 
para distintas fechas del año, por 
ejemplo la próxima va a ser la navi-
deña”, y explicó que “a parte de es-
tas ferias temáticas, la feria virtual 
como plataforma de comercio elec-
trónico va a sostenerse de manera 
permanente, para que los pequeños 
productores, emprendedores y ar-
tesanos locales puedan ofrecer sus 
productos, y los vecinos y vecinas 
puedan hacerse de productos regio-
nales, producidos de primera mano 
por nuestros actores de la economía 
social y a precios bajos”. 

Los rubros que se pueden en-
contrar en la “Feria Virtual” son car-
nicería; verdulería; pollería; helade-
ría; dietética; artículos de limpieza; 
y una amplia gama de artesanías y 
producciones locales. Para cono-
cerla, los interesados e interesadas 
deben ingresar a http://feriantes-
enred.org/ 

RIO GRANDE
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El Gobierno cae en su propia trampaBUSCAN GARANTIZAR EL ACCESO LABORAL DE 
TRANS Y TRAVESTIS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Es un proyecto de ley para garantizar el ingreso de personas trans y travestis que fue consensuado y elaborado por el 
Partido Verde y el Colectivo Red Diversa Positiva TDF.

LEGISLATURA

Por Silvana Minue-El bloque Par-
tido Verde de la Legislatura Provin-
cial ingresó el proyecto denominado 
“Programa de Inserción Laboral al 
Trabajo Formal para personas trans-
género, transexuales y travestis”. El 
mismo busca destinar un cupo no 
menor al 1% de la totalidad del per-
sonal destinado a personas travestis, 
transexuales y transgénero mayores 
de 18 años de edad con residencia 
mínima en la Provincia de dos años 
anteriores a postularse en el puesto 
laboral.

Asimismo, el Poder Ejecutivo de-
berá establecer campañas de sen-
sibilización y capacitaciones en di-
versidad e identidad de género a su 
personal garantizando la no discri-
minación.

De aprobarse dicha iniciativa da-
ría respuesta a una demanda que las 
organizaciones LGBTI+ tienen en el 

país y en la provincia hace muchos 
años y que desde la Red Diversa Po-
sitiva trabaja para darle visibilidad a 
esta problemática. Se busca además, 
el acompañamiento de los demás 
legisladores y legisladoras para san-
cionar y así asegurar políticas de in-
serción en el mercado laboral formal 
para ejercer el derecho al trabajo dig-
no del colectivo.

El documento fue redactado por 
las legisladoras Victoria Vuoto, Laura 
Colazo, y la ONG Red Diversa Positiva 
Tierra del Fuego. Se espera que tome 
estado parlamentario en la próxima 
sesión legislativa, para luego deba-
tirlo en las Comisiones 1º y 5º.”Efec-
tivamente contempla la inclusión 
laboral formal en la administración 
pública acompañado de un proceso 
de sensibilización hacia adentro de 
la administración pública que busca 
la igualdad y evitar actos discrimina-

torios, ya que los prejuicios pueden 
atentar contra la inserción. Social-
mente hay estereotipos y prejuicios 
y es importante cargar contra ellos”, 
explicó una de las autoras, Victoria 
Vuoto a TIEMPO FUEGUINO.

Se trata de una iniciativa que tuvo 
muchos años de debate, pero apenas 
pudo tener logros como la decretado 
en la Universidad Pública Nacional 
de Tierra del Fuego, donde el colec-
tivo fueguino trans travestis pudo 
acceder al llamado “cupo laboral”. 
En lo que va del año puede lograrse 
a nivel provincial que haya una res-
puesta favorable. En este sentido, la 
parlamentaria apuntó que este 2020 
“quedo en evidencia las desigualda-
des e inequidades sociales y dentro 
de ellas, el colectivo de identidades 
diversas tienen un rol preponde-
rante en reducir las brechas, esas 
cuestiones deben ser prioridad de la 
agenda pública. Creo que hay con-
senso en el ámbito legislativo. Te-
nemos avance de muchos años de 
lucha del colectivo de diversidad a 
partir de la sanción de la Ley de Iden-
tidad de Género que nos han puesto 
en un lugar de visibilidad y de pro-
tagonismo, de construcción de ciu-
dadanía muy importante. Además el 
cupo de inserción laboral formal fue 
decretado por Nación e implemen-
tado en el Congreso de la Nación en 
las cámaras de Diputados y de Sena-
dores. Todo son precedentes que nos 
marcan el camino”.

Para Vuoto, también hay posibi-
lidad de lograr una inserción laboral 
también en el ámbito privado para 
el colectivo. “Es importante trabajar 
con la sensibilización, visibilizarían, 
capacitación, son elementos funda-
mentales. Así que la incorporación 
del programa en la esfera pública es 
el paso inicial para mostrarle al pri-

vado que este avance es una respon-
sabilidad del estado pero que debe 
ser agenda de toda la comunidad. Es 
un puntapié inicial para sentarse a 
dialogar estrategias con el sector pri-
vado una vez que lo tengamos como 
ejemplo en el ámbito público”, ase-
guró.

Por su parte, la coordinadora de 
la ONG Red Diversa Positiva Tierra 
del Fuego, sede Ushuaia, Erika Noely 
Moreno explico que junto a la le-
gisladora Victoria Vuoto y el Bloque 
Verde se trabajó en la concepción del 
proyecto tomando como base lo re-
glamentado por el decreto 721/2020, 
por el cual, el presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández, estableció 
el Cupo Laboral Travesti Trans en el 
sector público, que garantiza un mí-
nimo del 1% de la totalidad de car-
gos y contratos para personas traves-
tis, transexuales y transgénero, y se 
consideró como un hecho histórico 
que busca reparar una desigualdad 
estructural que existe en la sociedad 
respecto a la población travesti trans. 

En declaraciones a TIEMPO FUE-
GUINO, Noely Moreno indicó que 
“esto se está trabajando en el resto 
del país, articulando con las organi-
zaciones sociales de la comunidad 
travestis-trans y los ámbitos sindi-
cales, como CGT, CTA, intersindica-
les de diversidad disidencias, y con 
todas las organizaciones travestis y 
trans”.

“Para el colectivo será una repa-
ración histórica para todes y espera-
mos que los legisladores y legislado-
ras hagan eco. No vamos a descansar 
hasta que tengamos nuestras leyes 
garantizadas, desde el individualis-
mo no se logra nada, quiero que esto 
sea para todo el colectivo”, finalizó la 
militante del colectivo trans.

EL MITO DE “SE EMBARAZAN 
PARA COBRAR UN PLAN”

A once años de la creación de la 
AUH, la cantidad de hijos por titular 
disminuyó, por lo que estuvo lejos 
de verificarse el difundido mito de 
“se embarazan para cobrar un plan”. 

Así se desprende de un infor-
me realizado por la Universidad de 
Avellaneda (Undav).  Desde su crea-
ción, alcanzó a 3,3 millones de niños 
en 2009, con 1,8 millones de titula-
res que cobraban la asignación. En 
promedio, se registraba 1,83 hijos 
por cada titular. En 2020, existen 4,3 
millones de niños alcanzados por el 
beneficio, y 2,4 millones de titulares. 
Por lo que, el promedio de cantidad 
de hijos se contrajo a 1,79.

“Estos datos se contraponen a 
quienes afirman que parte de la 
población que se encuentra en si-
tuación de vulnerabilidad recurrió 
a partir de esa política a tener más 
hijos para percibir mayor cantidad 
de dinero”, destaca el informe de 
la Undav, coordinado por el econo-
mista Santiago Franchina, quien en 
la actualidad se desempeña como 
secretario general de Anses.El pro-
grama AUH fue creado a fines de 
octubre de 2009, destinado a niños 
y adolescentes que no tuvieran asig-
naciones familiares debido a que su 
familia se encontraba desocupada o 
informal, mientras que los trabaja-
dores formales recibían una asigna-
ción familiar o podían deducir a sus 
hijos del impuesto a las ganancias.

La transferencia está condicio-

ANSES

nada a que se cumpla el requisito de 
asistencia escolar, del plan de vacu-
nación y de controles sanitarios. Por 
este motivo es que se paga el 80 por 
ciento durante el año y luego el 20 
por ciento restante cuando se corro-
boran los requisitos.

Cuando la AUH fue establecida 
era por un monto de 180 pesos. En 
diciembre de 2015, cuando finalizó 
el mandato presidencial de Cristina 
Kirchner, se había incrementado a 
837 pesos, 4,4 por ciento por encima 
de la inflación del período, según la 
Undav. Desde julio de 2015 se deter-
minó que el monto de la asignación 
estuviera atado a la ley de movilidad 
provisional. Así, con los cambios 
en las jubilaciones de diciembre de 
2017, la AUH perdió 18 por ciento 
de poder adquisitivo en esos cuatro 
años, al igual que las jubilaciones.

Actualmente, la AUH es por un 
monto de 3.540 pesos. Suspendida 
la movilidad previsional con la asun-
ción de Alberto Fernández, este año 
los aumentos se dieron por decre-
to (13 por ciento en marzo, 6,12 por 
ciento en junio y 7,5 por ciento en 
septiembre, igual al haber mínimo). 
Así, en lo que va del año “recupera-
ron un 5,5 por ciento de su poder ad-
quisitivo”, destaca el informe. Si bien 
al igual que las jubilaciones no recu-
peraron aun los puntos perdidos, el 
documento destaca que las subas se 
dieron en un contexto crítico “signa-
do por la pandemia”.
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El Gobierno cae en su propia trampaLA PANDEMIA FUE CENTRAL EN LA EXPOSICIÓN DEL 
MINISTERIO DE SALUD
El legislador Federico Sciurano (UCR), encabezó una nueva jornada de debate del Presupuesto provincial para el año 
entrante, en este caso fue el turno del Ministerio de Salud.

LEGISLATURA

 
Adelantó que luego del área sani-

taria estaba citado el Laboratorio del 
Fin del Mundo, pero informaron que 
sus funcionarios no podrían  asistir, 
por lo tanto, “se los convocará para 
una nueva fecha”, confirmó el Legis-
lador. 

También, el Presidente de la Comi-
sión, detalló que hubo cambios en la 
agenda de reuniones de los próximos 
días. Mañana asistirá el Ministerio de 
Trabajo y el Ministerio de Producción 
y Ambiente. En este sentido, el miér-
coles lo harán las autoridades del 
Banco de Tierra del Fuego (BTF). 

Antes de darle la palabra a la titu-
lar de Salud provincial, Dra. Judit Di 
Giglio, Sciurano remarcó que la Le-
gislatura se encuentra a disposición 
del Ministerio para todo lo que sea 
necesario, en relación al trabajo que 
desarrollan actualmente con respecto 
al contexto de pandemia. Y la totali-
dad del cuerpo, de manera particular, 
aprovechó para felicitar y acompañar 
a todo el personal de sanidad. 

La legisladora Liliana Martínez 
Allende (UCR), planteó la necesidad 
de escuchar al Laboratorio del Fin del 
Mundo “para conocer cuál es el tra-
bajo que están realizando”. Lamentó 
que no pudieran concurrir, junta-
mente con el Ministerio, “teniendo en 
cuenta también que no conocemos 
aún a sus autoridades y que hemos 
solicitado varios informes que no fue-
ron respondidos todavía”, dijo. 

Di Giglio inició su alocución y 
agradeció a los Parlamentarios la po-
sibilidad de exponer sobre el trabajo y 
las medidas que se tomaron en su área 
en este año. Dijo que elaboraron “un 
presupuesto planificado y con claros 
objetivos para el año siguiente”. 

En ese sentido, destacó las deci-
siones tomadas, “como la designación 
de los Directores de los dos hospitales 
provinciales y el Centro de Salud de 
Tolhuin, por consenso de sus compa-
ñeros”. 

Hizo un detalle de la nueva estruc-
tura de la cartera ministerial, donde 
la mayoría de los Directores de las 
distintas áreas son empleados de mu-
chos años de carrera. 

Asimismo, resaltó la disparidad en 
cantidad de profesionales entre Us-
huaia y Río Grande, especialmente en 
los médicos que trabajan en atención 
primaria, como médicos generalistas, 
donde confirmó que la ciudad del 
norte de la Provincia es la más per-
judicada. Aseguró que el nosocomio 
tolhuinense vive una realidad muy 
vulnerable, con muy pocos expertos, 
y que depende de los profesionales 
que viajan de Ushuaia y Río Grande. 

Luego hizo referencia a las nece-
sidades particulares de cada ciudad, 
donde aseveró que el Hospital Re-
gional Ushuaia (HRU) se encuentra 
con una importante falencia edilicia 

y el Hospital Regional Río Grande 
(HRRG), con una necesidad de médi-
cos especialistas. 

Por último, Di Giglio hizo un re-
paso de todas las medidas tomadas 
respecto de la situación actual de 
pandemia. Remarcó como única he-
rramienta para disminuir el incre-
mento del virus el aislamiento social, 
por ello defendió la decisión de esta 
medida. Especificó la cantidad de 
camas disponibles y ocupadas en los 
distintos centros médicos públicos y 
privados de Tierra del Fuego. 

A continuación, la doctora Romi-
na Ortega, secretaria de Gestión Ad-
ministrativa y Programación Opera-
tiva continuó con la exposición. Dijo 
que elaboraron “un presupuesto por 
programas, realizado en forma cen-
tralizada desde el Ministerio”. Detalló 
el cronograma actual, compuesto por 
seis Secretarías y las áreas que depen-
den de cada una.

 Las exposiciones de los funciona-
rios del Ministerio, se extendieron por 
varias horas, luego llegó el momento 
de las consultas que realizaron los le-
gisladores. En ese sentido, el titular de 
la bancada del FDT-PJ, Ricardo Furlan 
solicitó detalles sobre las deudas que 
diferentes prestadores poseen para 
con el sector de salud público provin-
cial. Cabe destacar que ese monto al-
canza los casi 700 millones de pesos, 
y según detallaron se encuentran en 
proceso de arribar a un acuerdo para 
cancelar ese compromiso. 

La situación que provoca la pan-
demia en la Provincia, concentró la 
mayoría de las consultas. Una de ellas 
se refirió al costo que representa por 
día una cama en un centro de salud, 
de un paciente internado por CO-
VID-19 en terapia intensiva. Ese nú-
mero, según indicaron los profesiona-
les, alcanza los 150 mil pesos. 

Por su parte, la legisladora del Par-
tido Verde, Laura Colazo, solicitó da-
tos referidos a la población de riesgo 
en la Provincia en relación a la pande-
mia. Por su parte la Ministra, indicó 
que hasta el momento, la experien-
cia, “indica que el 80 por ciento de los 
internados por coronavirus, poseen 
obesidad mórbida”. Recordó que Tie-
rra del Fuego, posee los índices de 
obesidad más altos en todo el país. 

En tanto, otras consultas que se 
plantearon estuvieron relacionadas 
a las campañas de vacunación de vi-
tamina D; la situación que atraviesan 
los familiares que deben, según se 
establece en la norma, cremar a sus 
familiares fallecidos por COVID-19. 
También se preguntó sobre el espacio 
que tendrá el Centro de rehabilitación 
en Ushuaia y la continuidad de obra 
del HRU. 

Finalmente, mención especial, 
tuvo la explicación que brindaron los 

profesionales de la salud, sobre la me-
todología que prevén implementar en 
la Provincia, ante la futura llegada de 
dosis de vacunas para enfrentar a la 
pandemia provocada por el corona-
virus. 

Participaron de la Comisión de 
Presupuesto (2), los legisladores en 
forma presencial: Laura Colazo, Vic-

toria Vuoto (PV); Federico Greve, Em-
manuel Trentino y Daniel Rivarola 
(FORJA) y de forma virtual los parla-
mentarios, Liliana Martínez Allende 
(UCR), Pablo Villegas, Damián Löffler 
(MPF); Mónica Acosta (FORJA); An-
drea Freites, Ricardo Furlan, Myriam 
Martínez (FDT-PJ) y Jorge Colazo 
(PV).
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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

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.

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.

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

Entienda que el éxito no dependerá 
solo de sus palabras. En este 
momento, lo primordial será su 
imagen personal que lo hará 
destacarse en todo lo que haga.

PAÑUELOS AMARILLOS ESPERAN LA 
SENTENCIA EN JUICIO POR ABUSO SEXUAL

En simultáneo con el alegato de 
la defensa del acusado por abuso 
sexual, madres de Pañuelos Ama-
rillos y vecinos se manifestaron en 
las inmediaciones. “Si la fiscal no 
es justa, que sean justos los jueces” 
fue el lema central de la    caravana.

Madres de Pañuelos Amarillos y 
vecinos de la ciudad de Río Grande 
realizaron una caravana en las in-
mediaciones de la sede judicial del 
Barrio YPF, donde, en simultáneo, 
este lunes por la mañana, se de-
sarrolló una nueva jornada de un 
juicio por abuso sexual en la que la 
defensa del acusado dio su alegato, 
antes de la sentencia que se cono-
cerá el próximo viernes por parte 
del Tribunal de Juicio Oral.

Pasadas las 10 de la mañana, 
una decena de vehículos comenzó 
a girar por las calles aledañas del 
edificio del Poder Judicial en una 
jornada que comenzó más tem-
prano con la instalación de una 
carpa y varios distintivos amarillos 
(el color que se utiliza a nivel na-
cional en la lucha contra el abuso 
sexual infantil) que acondiciona-
ron todo el espacio circundante 
para la movilización. “Si la fiscal no 
es justa, que sean justos los jueces” 
fue la leyenda principal de la cara-
vana, en claro rechazo al pedido de 

RÍO GRANDE

la Fiscalía de una condena mínima 
de ocho años de prisión para el pre-
sunto abusador.

En paralelo la defensa del acusa-
do por abuso sexual, representada 
por el doctor Alejandro de la Riva, 

expuso el último de los alegatos tras 
la conclusión de la fiscal Laura Ur-
quiza en la jornada del 



10 de Noviembre de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  19

COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional
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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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