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“COMO FÁBRICAS NO SOMOS FORMADORES 
DE LA TOTALIDAD DEL PRECIO AL PÚBLICO”
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Se brindará acompañamiento y atención integral a las personas gestantes, desde el 
embarazo hasta los 2 años de vida de los niños y niñas.

RÍO GRANDE, UNA DE LAS PRIMERAS CIUDADES 
SELECCIONADAS PARA EL PLAN 1000 DÍAS

En vísperas del Día del Judicial, el 
intendente Vuoto y el dirigente del 
gremio Luis Bechis, realizaron el 
acto de entrega de lotes 
para 22 familias.

EL CUERPO 
DESPUÉS DEL 
COVID

El titular de AFARTE se refirió al traslado de los impuestos internos al precio 
final del producto hecho en Tierra del Fuego. “Después está 
el resto de la cadena comercial”, dijo.

Las secuelas físicas en el aparato 
respiratorio y neurológico. Cuánto 
dura la pérdida parcial o total del 
gusto y del olfato, en palabras 
del otorrinolaringólogo Joaquín 
Randón.

DIRIGENTES DE TODO EL PAÍS CELEBRARON 
EL TRIUNFO DE WALTER VUOTO
Wado de Pedro, Nicolás Trotta, Axel Kicillof, Juan Cabandié, e integrantes del 
Gabinete de Alberto Fernández, saludaron al intendente por su 
nuevo cargo al frente del PJ fueguino.

TIERRAS PARA 
LOS JUDICIALES
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El más afectado es el sector comercial y los jóvenes de entre 18 y 29 años. 
“Algo parecido a los 90, cuando se pasó de una economía productiva 
a una de servicios”, dijo el Ministro de Trabajo Marcelo Romero.

DESOCUPACION

LA PANDEMIA DEJÓ A 13.000 
FUEGUINOS SIN TRABAJO
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MÁS DE 2100 PERSONAS 
FUERON ENCUESTADAS 
BAJO EL PROGRAMA 
DETECTAR RGA

El Municipio de Río Grande conti-
núa llevando adelante la implementa-
ción del programa nacional ‘Detectar’, 
a través del cual se busca localizar 
personas con síntomas compatibles 
con Covid, o bien, que sean contac-
tos estrechos de casos positivos, para 
aislarlos y así disminuir la transmisión 
comunitaria.

‘Detectar RGA’ es una de las accio-
nes que realiza el Estado municipal, 
en el marco del Programa de Cuida-
dos COVID-19, con el fin de cuidar la 
salud de la comunidad, brindar mayor 
seguridad y tranquilidad a los vecinos 
y aplanar la curva de contagios en Río 
Grande. 

Su implementación apunta a de-
tectar personas sintomáticas y con-
tactos estrechos o convivientes de 
COVID positivo, con el fin de aislarlas 
rápidamente y luego, en el caso de 
que corresponda, dar intervención al 
Área de Epidemiología para que los 
hisopen y determinen si son casos po-
sitivos o no.

Hasta el momento, más de 2100 
vecinos y vecinas fueron encuestados 
en primera instancia, en los ingresos 
a los supermercados e hipermerca-
dos ubicados en distintos barrios de 
la ciudad, y en segunda instancia, en 
la zona céntrica, fuera de los bancos y 
comercios y en Margen Sur, en las zo-
nas de mayor circulación de personas.

El operativo, que forma parte del 

Programa Nacional DETECTAR que 
lleva adelante el Gobierno Nacional 
en diferentes provincias, se realiza 
con promotores territoriales del Mu-
nicipio y de las Secretarías de Salud, 
de la Mujer, Género y Diversidad, y de 
Gestión Ciudadana.

Los mismos recibieron una capa-
citación en el marco de la implemen-
tación de este programa nacional en 
nuestra ciudad en cuanto a los recau-
dos sanitarios que deben adoptar a 
fin de evitar contagios, ya que su tarea 
implica una enorme responsabilidad.

Cabe aclarar que si bien la respues-
ta al interrogatorio es a voluntad de 
los vecinos y vecinas, es fundamental 
la colaboración de la comunidad para 
dar batalla a esta enfermedad que 
acecha nuestra ciudad.

MÁS DE 120 DOCENTES 
PARTICIPAN DE LA 
CAPACITACIÓN SOBRE 
GROOMING

La misma fue posible gracias 
al Convenio de Cooperación Inte-
rinstitucional que firmó el Inten-
dente Martín Perez con la Asocia-
ción Argentina de Grooming. 

Los encuentros están a cargo 
del Dr. Hernán Navarro, Presiden-
te de la mencionada asociación. 
Se busca informar a la comunidad 
sobre los peligros que implican los 
ciberdelitos. 

A través de la Dirección Gene-
ral de Educación Popular, depen-
diente de la Secretaría de Desarro-
llo Social del Municipio, comenzó 
la capacitación “Grooming: no de-
jemos que las redes los atrapen”, 
destinada en esta primera instan-
cia a docentes de la ciudad y la 
provincia. 

Dicha formación virtual, con-
tará con Resolución del Minis-
terio de Educación Provincial, y 
está enmarcada en el convenio 
firmado entre el Ejecutivo Muni-
cipal y Grooming Argentina, para 
trabajar de manera conjunta en 
la formación y concientización 
sobre los peligros que implican 
los ciberdelitos. Además, se da en 
consonancia con la Ordenanza 
Municipal 2147/2020 sancionada 
de manera unánime por el Conce-
jo Deliberante.  

Al respecto, el director general 
de Educación Popular, Pablo Gatta-

mora, comentó que “desde la ges-
tión municipal entendemos que es 
importante en el contexto actual 
sumar herramientas que permitan 
la prevención de estos delitos que 
tienen como principales víctimas a 
nuestros niños, niñas y adolescen-
tes”, y agregó que “a través de estas 
acciones de capacitación busca-
mos informar y proteger a nuestras 
infancias y adolescencias, y princi-
palmente prevenir”. 

El funcionario explicó que las 
capacitaciones, en primera instan-
cia, estarán destinadas a docentes, 
para luego extenderlas al resto 
de la comunidad, “la propuesta 
consta de 4 encuentros virtuales, a 
cargo del Dr. Hernán Navarro, que 
abordarán las problemáticas que 
surgen con la masiva proliferación 
de las tecnologías de comunica-
ción y los riesgos a los que se en-
cuentran expuestos niños, niñas y 
adolescentes, lo que exige forma-
ción y actualización permanente 
que posibilite la efectiva preven-
ción”.  

“Es el inicio de un camino su-
mamente importante en pos de 
facilitar el desarrollo de compe-
tencias de prevención, como así 
también de promoción de los co-
nocimientos legales y psicológicos 
en materia de Grooming”, conclu-
yó Gattamora.

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

‘DETECTAR RGA’ ES UNA 
DE LAS ACCIONES qUE 

REALIzA EL ESTADO 
MUNICIPAL, EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA 
de Cuidados CoVid-19, 
CON EL FIN DE CUIDAR 

LA SALUD DE LA 
COMUNIDAD.

EL ÁREA DE POLÍTICAS 
SANITARIAS MUNICIPAL 
EVALUÓ LA MARCHA DEL 
PROGRAMA DETECTAR
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COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN 
ELECTORAL EN LA UNTDF

Lxs integrantes del FRENTE UNI-
VERSITARIO DE TOD☀️S de la UNTDF, 
conformado por docentes, no docen-
tes, estudiantes y graduados compro-
metidos con la educación y con esta 
institución demostrado a través de los 
diferentes logros que se han conse-
guido en estos años por el impulso de 
propuestas educativas de crecimiento 
e inclusivas, miramos con asombro, 
estupor y preocupación las sistemá-
ticas conductas agresivas, irónicas, 
agraviantes, violentas y desmedidas 
de una parte de la comunidad univer-
sitaria cuyo objetivo, a todas luces está 
encaminado a deteriorar la figura del 
actual Rector Ing. Juan José Castelucci 
y al proyecto de Universidad que re-
presenta.

Sin embargo, lo único que logran 
es desprestigiar a la Universidad fren-
te a la sociedad fueguina. Es una re-
petición sostenida que entorpece la 
gobernabilidad, genera tensiones y 
desgastes innecesariamente.

Vastos han sido los esfuerzos y lo-
gros alcanzados por la gestión duran-
te este período tan particular que se 
atraviesa por la emergencia sanitaria 
y que, evidentemente, MOLESTA a 
cierto sector opositor.

Oposición ésta que recurrió al 
Poder Judicial para suspender el 
proceso eleccionario en noviembre 
de 2019. Oposición que estando en 
plena Pandemia y sabiendo que no 
estaban aprobados los Protocolos 
Sanitarios y de Seguridad por las au-
toridades competentes, convocó a 
elecciones y responsabilizó al Recto-
rado por su incumplimiento. Oposi-
ción que denunció PENALMENTE al 
Rector y a TODA la Junta Electoral al 
suspender las Elecciones por la Pan-
demia cumpliendo con el DNU de 
orden público. Oposición que me-
diante su vocero en los medios, pidió 
la PROSCRIPCIÓN del Rector Caste-
lucci para las Elecciones. Oposición 

Lista N° 4: “Construcción Colecti-
va” Profesores

Lista N° 14: “LISTA FRENTE UNI-
VERSITARIO DE TODXS” Profesores

Lista N° 8: “26 de NOVIEMBRE. 
IDENTIDAD NODOCENTE”

Lista N° 4: “Construcción Colecti-
va” Asistentes

Lista N° 14: “LISTA FRENTE UNI-
VERSITARIO DE TODXS” Asistentes

Lista N° 17: “Frente de Estudiantes 
Universitarios Fueguinos – FEUF” Es-
tudiantes

Lista 19: “MEGAFÓN, EL FRENTE 
DE TODXS” Estudiantes

que judicializó cuestiones políticas 
involucrando a toda la Comunidad 
Universitaria.

Estamos conscientes que estas 
actitudes no son las que permiten 
un ambiente de trabajo saludable ya 
que irritar en forma constante. Con-
sideramos que es importante traba-
jar respetuosamente de manera que 
permita resolver esta situación sal-
vaguardando la imagen de las insti-
tuciones y la salud psico-física de sus 
miembros. 

Ya es bastante el daño provocado 
por el SARS CoV-2 a la sociedad que 
ha perdido por esta Pandemia 200 vi-
das valiosas para los familiares.

NOSOTROS SOSTENEMOS 
FÉRREAMENTE EL INTERÉS EN 
CULMINAR EL PROCESO ELEC-
CIONARIO EN EL MENOR TIEMPO 
POSIBLE, CUANDO LAS CONDICIO-
NES LO HABILITEN Y DENTRO DE 
UN CLIMA DE RESPETO.

ES UN ORGULLO QUE EL SR. 
RECTOR JUAN CASTELUCCI HAYA 
PRIVILEGIADO LA SALUD DE TO-
DAS Y TODOS, COMO POLÍTICA PÚ-
BLICA, ANTEPONIENDO EL BIEN-
ESTAR GENERAL A LOS INTERESES 
INDIVIDUALES.

Debe cesar la judicialización de 
la política (lawfare), las operaciones 
mediáticas (fake news), la violencia 
y mala voluntad en el Consejo Su-
perior, toda vez que solo genera ese 
malestar irritante que exacerba los 
ánimos negativamente.

UNA VEZ MÁS APELAMOS A LA 
CORDURA Y SENSATEZ DE TODA 
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
PARA LOGRARLO.

Firman: 
Lista N° 14: “LISTA FRENTE UNI-

VERSITARIO DE TODXS” Graduados

RÍO GRANDE

CONVOCAN A UNA CHARLA 
SOBRE ABUSO SEXUAL EN LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Dicha actividad virtual, destina-
da a agrupaciones, asociaciones y 
público en general, se desarrollará el 
día de hoy, jueves 19 de noviembre, a 
partir de las 18 horas, en el marco del 
Día Mundial para la Prevención del 
Abuso contra Niñas, Niños y Adoles-
centes. 

Los interesados e interesadas en 
participar deben inscribirse comuni-
cándose con la Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad, a través del mail 

defensoriarga@gmail.com, o bien 
por WhatsApp al 2964-526548. La ac-
tividad será transmitida mediante la 
plataforma Zoom. 

La Charla sobre Abuso Sexual en 
la Infancia y Adolescencia: ¿Qué ha-
cer y cómo actuar? es una propuesta 
pensada ante el apremio de pronun-
ciarse sobre este tema y tomar las 
medidas que sean necesarias a nivel 
familiar, local, nacional e internacio-
nal.

UNIVERSIDAD

Expediente N° 605/20 – COMPRA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA 
CON PALA FRONTAL

Licitación Pública N°03/20

OBJETO: El Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaria de Planificación 
y Desarrollo Urbano, llama a LICITACION PÚBLICA N° 03/20 para la 
compra de máquina retroexcavadora con pala frontal 
PRESUPUESTO/OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO 
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($6.905.500,00) 
RECEPCION DE LAS OFERTAS: Hasta las 11:45hs. del día 04/12/2020. 
APERTURA DE SOBRES: Secretaria de Planificación y Desarrollo Urbano 
del Municipio de Tolhuin, Santiago Rupatini N° 285 - (9412) Tolhuin 
-Teléfono: (20901) 492125, el día 04/12/2020 a las 12:00Hs. 
LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: Mesa de Entradas del Municipio 
de Tolhuin, Santiago Rupatini N°285 - (9412) Tolhuin. 
RETIRO DE PLIEGOS: SIN CARGO- Correo Electrónico: spydu.tolhuin.
pliego03.20@gmail.com  
CONSULTA DE PLIEGOS: Correo Electrónico: spydu. tolhuin.pliego03. 
20@gmail.com  
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HAY 13.000 FUEGUINOS 
qUE NO TIENEN TRABAJO

“Estamos transitando algo pare-
cido a los 90, cuando se pasó de una 
economía productiva a una de servi-
cios”, dijo el Ministro de Trabajo de la 
provincia, Marcelo Romero.

Durante la pandemia, el número 
publicado por el INDEC es de un 22% 
de desocupación, y afecta en su ma-
yor parte al sector comercial, y mucho 
más al comercio minorista de la pro-
vincia, como los almacenes de barrio, 
kioscos, ferreterías, taxis y remises.

La mitad de ese 22% la integran los 
fueguinos de la franja etaria que va de 
los 18 a los 29 años. Se trata de 6500 
fueguinos, que quizá van hacia su pri-
mer empleo. El resto la componen los 
que tienen entre 30 y 64 años. 

 “Mucha gente no pudo salir a bus-
car trabajo por las restricciones, lo 

que llevó a un aumento de la desocu-
pación”, señaló Romero por FM Del 
Pueblo.

Y destacó que el sector más afec-
tado, “poco a poco está aumentando 
su capacidad productiva en las ventas 
online”.

Ayer, el dirigente de la UOM, Oscar 
Martínez, aseguraba que la industria 
electrónica está superando los 7000 
trabajadores, con una perspectiva de 
1500 puestos de trabajo recuperados.

“Hay un hecho importante como 
la suspensión de importaciones de 
bienes que nosotros estábamos fabri-
cando, lo que permitió a los empresa-
rios volver a recuperad la capacidad 
productiva. Esto está corroborado por 
la reincorporación de trabajadores al 
proceso productivo”, explicó Romero.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, será el presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego y la noticia tuvo 
mucha repercusión nacional, dirigentes que mediante mensajes de WhatsApp o videos hicieron llegar sus felicitaciones al 
intendente de Ushuaia por lograr la unidad del partido y dirigir este espacio por los próximos cuatro años.

Con una campaña fuerte de afi-
liación partidaria y una participa-
ción histórica para la provincia, mas 
de 7.000 avales, dejó sin chances al 
sector de FORJA que solo logró 300 
y no llegó al piso del 5% necesario 
para lograr algún lugar en la lista 
proclamada. La noticia se hizo eco 
en medios nacionales como Per-
fil, Ámbito Financiero, El Destape, 
La Política Online entre otros a eso 
se sumaron. Muchos dirigentes no 
solo nacionales sino de varias pro-
vincias, lo que impactó en las redes 
felicitando al nuevo presidente del 
partido.

El Intendente capitalino recibió 
los saludos del gabinete nacional, 
donde mantiene una buena relación. 
Wado de Pedro, ministro del Interior, 
celebró además el crecimiento del 
partido, así como el ministro de Edu-
cación, Nicolás Trotta, el gobernador 
de Buenos Aires, Axel Kicillof y Juan 
Cabandié, ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, entre otros 
dirigentes que lo felicitaron por el 
triunfo obtenido.

El presidente del Justicialismo a 
nivel nacional José Luis Gioja, le en-
vió un mensaje a Vuoto mediante un 
video donde resalta su compromiso 
y militancia, “Que el General Perón, 
Evita y Néstor Kirchner te iluminen 
para que las banderas del peronis-
mo estén siempre bien altas, hoy mas 
que nunca necesitamos la unidad 
porque lo que tenemos en frente es 
muy difícil y hay que poner a la ar-
gentina de pie”. 

Anibal Fernandez también envió 
una felicitación con un video donde 
destacó la juventud de los nuevos di-
rigentes “Hoy vuelvo a felicitar a Wal-
ter Vuoto por ser presidente del PJ. A 
mí me llena de emoción, me llena de 

satisfacción, de ganas de saber que 
hay un pibe, al que le llevo treinta 
años, haciendo lo que tiene que ha-
cer en defensa de lo propio para los 
que más necesitan”.

Pablo Grasso intendente de Río 
Gallegos, remarcó “los nuevos aires, 
impronta nueva y militancia activa” 
de Vuoto; Luciano de Nápoli, inten-
dente de Santa Rosa, quien felicitó 
a su par de Ushuaia, “gran amigo y 
compañero. Sabemos de tu incansa-
ble militancia y no tengo dudas que 
vas a llevar bien en alto las banderas 
del partido”; el intendente de Merlo, 
Gustavo Menéndez, quien se mani-
festó “orgulloso de poder caminar 
juntos hacia el gran objetivo que tie-
ne el peronismo que es poner nueva-
mente a la Argentina de pie”; Mayra 
Mendoza, la intendenta de Quilmes, 
destacó que “en el día de la militan-
cia, un querido compañero y amigo 
de la ciudad más austral del mundo 
fue proclama-do Presidente del PJ 

de Tierra del Fuego. Y esa es una do-
ble alegría”; el intendente de Malvi-
nas Argentinas, Leonardo Nardini se 

DIRIGENTES DE TODO EL PAÍS CELEBRARON 
EL TRIUNFO DE WALTER VUOTO

mostró “orgulloso de poder caminar 
juntos en este gran objetivo genera-
cional que tiene al peronismo como 
protagonista”. 

Asimismo, desde el Congreso, fe-
licitaron a Walter Vuoto, el senador 
nacional Mariano Recalde, la sena-
dora nacional por Mendoza, Anabel 
Fernández Sagasti, el senador nacio-
nal Martín Doñate, la diputada na-
cional Juliana Di Tu-lio, el diputado 
nacional Igon Santiago, la diputada 
nacional Cristina Álvarez Rodríguez, 
el diputado provincial Juan Manuel 
Huss. También el embajador Sergio 
Urribarri. 

La pandemia también tuvo su im-
pacto en las elecciones partidarias: 
las críticas recibidas por el manejo 
provincial dejaron al sector peronis-
ta de FORJA fuera de las considera-
ciones de los afiliados. Estos, optaron 
abrumadoramente por la lista “Uni-
dad Conducción Peronista”.

POLITICA

DESOCUPACION
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DESCARTARON LA PISTA SOBRE SOFÍA HERRERA 
Y PIDEN NO GENERAR FALSAS EXPECTATIVAS

Según confirmaron fuentes poli-
ciales, una joven de 19 años aseguró 
haber conocido a Herrera en la ciu-
dad ubicada en el sur de Chubut.

El supuesto contacto de Herrera 
llegó en un auto hasta el puesto de 
Ramón Santos -ubicado en el límite 
entre Chubut y Santa Cruz- y vio el 
cartel con la foto de la búsqueda de 
Sofía quien desapareció el 28 de sep-
tiembre de 2008 en un camping de 
Río Grande, cuando tenía tres años.

La joven afirmó en el puesto in-
terprovincial que había conocido a 
Herrera cinco años atrás en la locali-
dad chubutense de Sarmiento. Adol-
fo Fernández, jefe de la Comisaría de 
Ramón Santos, relató que el episodio 
ocurrió a las 9:30 horas de la mañana 
del pasado 13 de noviembre. Ese día 
llegó al puesto un vehículo en el que 
viajaba un grupo de personas que no 
tenían el permiso para entrar a la pro-
vincia de Santa Cruz.

La joven de 19 años, identificada 
como Yasmín, descendió del vehículo 

y observó en la pared de la Guardia el 
rostro de Sofía Herrera. “Yo conocí a 
esta nena”, sostuvo. Según su versión, 
luego perdió contacto porque junto a 
su familia se retiró a vivir a una cha-
cra.

Conocida la pista, el Juez de la 
causa Daniel Cesari Hernandez co-
menzó con las diligencias habituales 
ante cada información que surge so-
bre el paradero de Sofía. Pero María 

Este miércoles se conoció una nueva pista en torno al paradero de Sofía Herrera, la menor desaparecida hace 
12 años, lo que activó otra línea de investigación en Sarmiento, una localidad ubicada 160 kilómetros al oeste de 
Comodoro Rivadavia. 

Elena Delgado, la mamá de la nena, 
descartó el dato.

“El tribunal lo toma como uno de 
los tantos anuncios que hace la po-
blación y se agradece. Pero toda la 
información de la población es ana-
lizada con objetividad. No hay que 
generar falas expectativas porque 
hay una familia de por medio y es un 
tema sensible”, dijo el Juez por FM 
Masters.

Y explicó que “la división delitos 
complejos está abocada las 24 hs a 
recibir todo tipo de noticias por todas 
las vías de comunicación. A veces hay 
una noticia que trasciende más como 
esta. Lo primero que se hizo fue un 
requerimiento a la policía de Chubut 
tareas de localización de la informa-
ción, desde la madrugada de ayer y a 
lo largo de todo el día. Ahora estamos 
a la espera de la documentación origi-
nal. Pero estaría señalando que no se 
trataría de la persona que buscamos”.

En relación a los datos aportados 
por la población, Hernández dijo que 
“se reciben informaciones continua-
mente”.

“Ha habido gente que se ha pre-
sentado en mesa de entrada para 
colaborar. Todo esto es el reflejo del 
compromiso de la gente con la causa 
Sofía. Lo que uno tiene que hacer es 
procurar que no se generar falsas ex-
pectativas o un revuelo informativo 
por informaciones que no lleven a un 
resultado positivo”, pidió el juez.

POLICIALES
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ESTE SÁBADO HABRÁ UN HOMENAJE 
A LOS ENFERMEROS EN SU DÍA

Se trata de la primera línea de bata-
lla contra el Covid, que también se co-
bró la vida de los profesionales de la sa-
lud. Lejos quedaron aquellos primeros 
días de la pandemia, cuando la gente 
salía a aplaudir o les rendía homenajes 
a los médicos y enfermeros que lucha-
ban contra el virus.

Pasados los días, los medios se ha-
cían eco de situaciones de violencia o 
discriminación hacia los profesionales 

Pueblo.
El homenaje se llevará a cabo el sá-

bado a las 15 hs en el monumento a la 
Enfermera.

El 21 de noviembre se festeja el Día del Enfermero, pero este año será la excepción.  Hasta el pasado fin de semana, el 
país tiene en su haber el triste número de 145 enfermeros muertos, desde que empezó la pandemia.

de la salud, de parte de personas que 
los consideraban “un peligro” por mie-
do al contagio.

Sin embargo, al menos el Río Gran-
de, no hubo este tipo de escraches.

“Este año, con la pandemia se ha re-
conocido una labor que antes no esta-
ba tan valorizada”, dijo Samira Vargas, 
enfermera del Hospital de Río Grande.

“Siempre tratamos de hacer alguna 
celebración, pero este año queremos 

homenajear a los compañeros que per-
dieron la vida en el país, y a nosotros 
mismos, por toda la labor que estamos 
realizando”, señalo Samira por FM Del 

CONDENARON A UNA PAREJA A 
25 Y 20 AÑOS DE PRISIÓN POR 
ABUSO SEXUAL DE UNA MENOR

El Tribunal de Juicio en lo Criminal 
del Distrito Judicial Sur condenó este 
jueves 19 de noviembre a un hombre 
y una mujer en un juicio por abuso 
sexual con aborto, en perjuicio de una 
víctima menor.

El hombre fue condenado a 25 años 
de prisión por abuso sexual, abuso sexual 
agravado por acceso carnal y por tratarse 
la víctima de una menor de 11 años, apro-
vechando la guarda, aborto y corrupción 
de menores. La mamá de la víctima, en 
tanto fue condenada a 20 años de prisión 
al considerarla partícipe necesaria del 
delito de abuso sexual con acceso carnal, 
aborto y corrupción de menores.

La audiencia oral y no pública co-

menzó el pasado lunes con la lectura de 
las acusaciones por parte del Fiscal Ma-
yor Eduardo Urquiza y la convocatoria 
a testigos.

Al día siguiente, los jueces del Tribu-
nal de Juicio en lo Criminal del Distrito 
Judicial Sur convocaron a declaración 
testimonial a los peritos que actuaron 
en la causa.

En el juico actuaron en defensa del 
imputado el Dr. Rodrigo Guidi y en re-
presentación de la mujer el defensor 
oficial Juan Carlos Núñez.

Los condenados llegaron al juicio 
oral detenidos, desde el mes de febrero 
de este año, y luego de escucharse el ve-
redicto seguirán en esa condición.

RÍO GRANDE

SERÁ OBLIGATORIO EL SEGURO 
DE ASISTENCIA AL VIAJERO 
CON COBERTURA DE COVID

Se conoció que varias pro-
vincias del país, entre las que se 
encuentra Tierra del Fuego, no 
pedirán a los turistas hisopado ne-
gativo ni cuarentena. 

Sin embargo, el presidente del 
Infuetur, Dante Querciali, ade-
lantó una nueva disposición de 
exigencia para el ingreso a la pro-
vincia.

“Estamos definiendo las pau-
tas y recién la semana que viene 
anunciaremos la fecha de apertu-
ra y se analiza la cancelación de 
la necesidad del PCR, pero con 
seguridad solicitaremos el seguro 
de asistencia que será obligatorio 

a aquella persona que tiene domi-
cilio en Tierra del Fuego y que ven-
gan con fines turísticos”, dijo Quer-
ciali por FM Masters.

Según Querciali, además del 
seguro, el turista deberá “tener 
alojamiento en lugares habilita-
dos que darán la tranquilidad que 
se cumple con los protocolos, y la 
aplicación Cuidar en el celular”.

Además se está gestionando 
un corredor para que la gente 
pueda salir de la provincia vía te-
rrestre, por lo que ya hay conver-
saciones con las autoridades de 
la provincia de Santa Cruz y de 
Chubut.

TURISMO

POLICIALES
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“LAS MALVINAS Y LA DEUDA EXTERNA SON ASIGNATURAS 
PENDIENTES PARA UNA ARGENTINA SOBERANA”

“Este 20 de noviembre se celebra 
el Día de la Soberanía Nacional en 
conmemoración del combate de la 
Vuelta de Obligado, una epopeya 
anticolonialista ocurrida hace 175 
años. Ese día de 1845, un grupo de 
soldados argentinos, en una lucha 
absolutamente desigual, resistió la 
invasión del ejército anglo-francés 
que intentaba conquistar mercados 
para sus productos con una flota de 
95 barcos”, le dijo Filmus a la agen-
cia Telam.

Y agregó: “Recordamos especial-
mente este día porque es uno de los 
mojones más importantes de nues-
tra historia en la defensa de la so-
beranía nacional. Una historia que, 
desde el rechazo a las Invasiones 
Inglesas, está concatenada por va-
lerosos hechos signados por la vo-
luntad de emancipación de nuestro 
pueblo”.

“Celebramos la soberanía por-
que se trata de la potestad y el dere-
cho de los pueblos de decidir autó-
nomamente sobre las políticas que 
atañen a su propio territorio. Por-
que su ejercicio representa libertad 
para la toma de decisiones estraté-
gicas sin condicionamientos de nin-
gún poder hegemónico externo”.

“Muchas disputas tuvieron que 
librarse desde entonces para que 
la antigua colonia se transforma-
ra en un país y un pueblo sobera-
no. Argentina atravesó un largo y 
complejo proceso que le permitió 
la construcción de una identidad 
independiente como Nación. Pero 
la independencia formal de gobier-
nos extranjeros no garantiza la au-
tonomía de un estado nacional. Los 
mecanismos a través de los cuales 
las potencias hegemónicas de tur-
no intentaron condicionar nuestras 
políticas públicas han variado du-
rante estos 200 años, pero siempre 
el objetivo principal de las estrate-
gias imperiales ha sido expoliar las 
riquezas materiales e intelectuales 
que posee nuestra nación. Para ello 
ha jugado un enorme papel la colo-

nización cultural, al legitimar ideo-
lógicamente los dispositivos de de-
pendencia”.

“En numerosas ocasiones de 
nuestra historia, esos centros de 
poder hegemónico han propiciado 
golpes de estado y dictaduras para 
garantizar gobernantes que se colo-
caran al servicio de sus intereses. En 
democracia, y particularmente en 
los gobiernos neoliberales como el 
que hemos tenido los últimos cua-
tro años, el papel de los organismos 
de financiamiento internacional, 
a través del endeudamiento exter-
no, constituye uno de los principa-
les condicionantes del ejercicio de 
nuestra soberanía”, expresó el fun-
cionario nacional.

“Pero en un país como el nuestro, 
que tiene una parte de su territorio 
ocupado por una potencia colonial, 
esta nueva celebración del Día de la 
Soberanía nos obliga a afirmar que 
no seremos completamente libres 
y autónomos hasta que recupere-
mos el ejercicio pleno de nuestra 
soberanía sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos correspon-
dientes. En efecto, es una ocasión 
oportuna para comprometernos 
a redoblar esfuerzos en dirección 
a terminar con una de las últimas 
situaciones coloniales del planeta 
que lastima a nuestro país y a todo 
el continente: la usurpación por 
parte del Reino Unido de una parte 
del territorio argentino”.

Finalmente, Filmus reflexionó 
sobre la fecha en la coyuntura que 
atravesamos y dijo que “este 20 de 
noviembre nos encuentra a los/as 
argentinos/as librando dos batallas 
al mismo tiempo. Por un lado, re-
negociando con poder de decisión 
propio, la deuda externa que tomó 

el gobierno de Macri para que sus 
consecuencias no signifiquen ma-
yor sufrimiento para los sectores 
mayoritarios de la población. Y por 
el otro, colocando la recuperación 

del ejercicio de la soberanía sobre 
las Islas Malvinas y los recursos na-
turales del Atlántico Sur como el eje 
principal de una política de Estado 
a largo plazo con la convicción de 
que, como señalara nuestro presi-
dente Alberto Fernández en su dis-
curso de asunción, ya no hay lugar 
para el colonialismo en el siglo XXI”.

Así lo afirmó Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, en vísperas 
del Día de la Soberanía Nacional.

SOBERANIA

“CELEBRAMOS LA 
SOBERANÍA PORqUE SE 
TRATA DE LA POTESTAD 
Y EL DERECHO DE LOS 
PUEBLOS DE DECIDIR 

AUTÓNOMAMENTE 
SOBRE LAS POLÍTICAS 

qUE ATAÑEN A SU 
PROPIO TERRITORIO”.

DIJO FILMUS.

FINALMENTE, FILMUS 
REFLEXIONÓ SOBRE 

LA FECHA EN LA 
COYUNTURA qUE 
ATRAVESAMOS Y 

DIJO qUE “ESTE 20 
DE NOVIEMBRE NOS 
enCuentra a los/

as argentinos/
AS LIBRANDO DOS 

BATALLAS AL MISMO 
TIEMPO. 
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La Municipalidad de Ushuaia participará en el Seminario Internacional “Hotelería Hospitalaria en Tiempos de Pandemia”, 
organizado por la Sociedad Latinoamericana de Hotelería Hospitalaria, la Federación Peruana de Administradores de Salud 
(FEPAS), el Instituto Nacional Materno Perinatal y Comunicación Salud Siglo XXI, sobre las acciones implementadas para 
combatir el covid-19, desde marzo hasta el momento. 

En representación del Municipio 
de Ushuaia disertará el subsecreta-
rio de Políticas Sanitarias, Dr. Lucas 
Corradi, quien compartirá la expe-
riencia sobre los trabajos realizados 
por la ciudad para evitar la propa-
gación del virus y garantizar un es-
pacio de contención y tratamiento 
para los pacientes.

El encuentro tendrá lugar desde 
el 23 al 26 de noviembre, donde se 
prevé la participación de 10 países 
para hablar sobre la “nueva norma-
lidad que nos exige rediseñar pro-
cesos y escenarios en tiempos de 
convivencia”. Allí habrá al menos 35 
conferencias y 12 bloques especiali-
zados en el tema. 

 “La construcción del Polo hospi-
talario fue una de las acciones más 
importantes, para complementar la 
infraestructura sanitaria provincial, 
pero fueron acompañadas de otras 
acciones como el desarrollo de cam-
pañas de concientización, la adqui-
sición de escáneres térmicos para 
la toma masiva de temperatura en 
espacios públicos y supermercados, 

la donación de reactivos al Hospital 
Regional, la realización de test rápi-
dos para definir un mapa del com-
portamiento del virus en la ciudad, 
la elaboración y distribución de al-
cohol sanitizante, la confección de 
mascarillas faciales y otros elemen-
tos a través de una red de volunta-
rios, la asistencia alimentaria a sec-
tores vulnerables, la distribución de 
kits sanitizantes a comercios e insti-
tuciones afectadas a la prestación de 
servicios esenciales, la desinfección 
de espacios de uso público y priva-
do y también del transporte de pa-
sajeros, la implementación de me-
didas impositivas para acompañar 
al sector privado y a particulares, la 
campaña de vacunación antigripal 
y el desarrollo de un dispositivo de 
contención y atención psicológica 
para vecinos de la ciudad”, enumeró 
el Dr. Corradi. 

En el encuentro se volcarán ex-
periencias vinculadas a la hotelería 
hospitalaria, los cambios en los esti-
los de vida y el impacto en todos los 
niveles de las instituciones de salud. 

Quienes quieran inscribirse, cabe 
aclarar que es gratuito y solo deben 
ingresar al siguiente link https://bit.

SEMINARIO “HOTELERÍA HOSPITALARIA 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA”

ly/3dP689G sino pueden escribir al 
correo electrónico: informe@fepas.
org.pe

SE REALIzARÁ UNA 
CHARLA SOBRE 
“BICONTINENTALIDAD Y 
ESPACIOS MARÍTIMOS”

En el marco de la conmemo-
ración del Día de la Soberanía 
Nacional la Municipalidad de 
Ushuaia invita a vecinos y veci-
nas a participar de una charla por 
Zoom con la doctora Frida Armas 
Pfirter, coordinadora General de 
la Comisión del Límite Exterior de 
la Plataforma Continental (CO-
PLA).

En el encuentro virtual, que 
se realizará este viernes 20 de no-
viembre desde las 15, Armas Pfir-
ter hablará sobre “Bicontinentali-
dad y Espacios Marítimos”. Estará 
acompañada por la secretaria de 
Cultura y Educación municipal, 
María José Calderón, y por la sub-
secretaria de Relaciones Inter-
nacionales, Asuntos Antárticos y 
Malvinas, Cecilia Fiocchi.

Cabe recordar que el Día de la 
Soberanía Nacional conmemora 
la batalla de la Vuelta de Obligado 
que tuvo lugar en el río Paraná, en 
cercanías de San Pedro, cuando 
las defensas argentinas resistie-
ron un ataque naval durante el 
bloqueo anglo-francés el 20 de 
noviembre de 1845. 

Al respecto, Calderón desta-
có que la propuesta virtual “es 
una oportunidad de recordar 
esas luchas históricas, y también 
de conocer el trabajo que llevan 
adelante Frida Armas y su equipo 
sobre la importancia de los espa-
cios marítimos para la soberanía 
argentina en el Atlántico Sur, en 
especial en lo que refiere a Malvi-
nas y Antártida”.

La COPLA un organismo na-

cional especializado que ha traba-
jado de manera interdisciplinaria 
para investigar la plataforma con-
tinental argentina y presentar los 
límites de la misma ante las Na-
ciones Unidas. 

“Gracias a ese trabajo este año 
se sancionó la nueva ley de espa-
cios marítimos que incorpora los 
nuevos límites de nuestro territo-
rio bicontinental, reconocidos a 
nivel internacional”, valoró Calde-
rón. 

Los interesados en partici-
par en la charla deberán ingre-
sar a https://us02web.zoom.
us/j/2735172602?pwd=dnpKb-
G00YzVKTXRYN0xvajhGTmRv-
QT09

ID de reunión: 273 517 2602
Código de acceso: 857458

USHUAIA

USHUAIA
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El titular de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), Federico Hellemeyer, se refirió a la 
reunión que mantuvo con el gobernador Gustavo Melella, quien instó a los empresarios a que “se haga el mayor esfuerzo 
posible para que no se traslade en precio de venta al público por el impacto impositivo de los impuestos internos para 
Tierra del Fuego”.

Según Hellemeyer “el presupues-
to contempla que se vuelva el trata-
miento de impuestos internos para 
los productos importados con una 
alícuota del 7% y vaya a 17% y de ori-
gen nacional que tiene una alícuota 
en 0% vayan a 6,5%, lo que “agranda 
la brecha entre el producto nacional 
e importado, pero claramente podría 
tener correlato en precio al público”.

“Nosotros como fábricas no somos 
formadores de la totalidad del precio 
al público, después está el resto de la 
cadena comercial”, afirmó.

Y sostuvo que el gobierno provin-
cial “nunca dejó de llevar adelante 
gestiones por la prórroga del subrégi-
men y nosotros venimos acompañan-
do, pero este año la coyuntura despla-
zó a los temas de fondo de la agenda. 
Fue importante haber mantenido el 
trabajo, aunque el tema de la prórro-
ga tiene que empezar a colarse dentro 
de las prioridades de la agenda del go-
bierno nacional”.

“Si tomamos una foto de la situa-
ción actual en Tierra del Fuego, y la 
comparamos con 2019 y 2018 no hay 
variación en la cantidad de gente, 
frente a la disminución en el volumen 
de la cantidad de empleados, ya que 
se mantienen estables en 7.800 pues-
tos de trabajo directo en la industria 
electrónica. En 2018 teníamos 8.000”, 
aseguró el empresario por Radio Na-
cional Ushuaia.

Y agregó: “Lo deseable para el 2021 
sería que los volúmenes de produc-
ción crezcan y que de esa manera 
nos permita seguir manteniendo los 
puestos,pero ya no por cuestiones 

accidentales sino por una actividad 
genuina que signifique un pequeño 
incremento”.

Según Hellemeyer, 2020 “fue un 
año atípico”, porque hubo dos fuertes 
restricciones horarios a no poder ha-
cer una jornada completa. El mercado 
no demandó productos por la pérdida 
del poder adquisitivo”. 

Además, solicitaron al gobierno 
nacional que la prórroga del subré-
gimen tiene que “empezar a colarse 
dentro de las prioridades de la agen-
da”.

En este contexto, la industria en 
Tierra del Fuego está trabajando “sin 
el personal encuadrado en los grupos 
de riesgo, y a su vez a partir de casos 

sospechosos se provocan aislamien-
tos, lo que significa un porcentaje alto 
de gente que no está yendo a traba-
jar”.

Además, en la actualidad “hay res-
tricciones horarias para poder hacer 

“COMO FÁBRICAS NO SOMOS FORMADORES 
DE LA TOTALIDAD DEL PRECIO AL PÚBLICO”

jornada completa por un lado y por 
otro, el mercado no demanda pro-
ductos por la pérdida de poder adqui-
sitivo”, por lo que “creemos que 2020 
será un año donde estaremos debajo 
de las marcas de 2019”.

HELLEMEYER: 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO FEDERAL DEL 
MINISTERIO DE MUJERES, 
GÉNEROS Y DIVERSIDAD

El Ministerio de Desarrollo Huma-
no, a través de la Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia, participó en 
una Sesión Extraordinaria del Conse-
jo Federal del Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad. Desde la Secre-
taría expusieron los principales ejes 
de trabajo del área de Diversidad y la 
proyección con vistas al año 2021. 

La secretaria de Niñez, Adolescen-
cia y Familia, Ana Andrade explicó que 
“esta reunión estuvo abocada a poner 
en conocimiento entre todos los con-
sejeros del país y las autoridades de 
los ministerios el trabajo que se viene 
realizando en materia de Diversidad. 

NUEVA SESIÓN DEL 
CONSEJO ASESOR 
DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL Y LA INFANCIA

ENACOM

Desde la provincia hicimos una expo-
sición abocada a entender que este 
Gobierno ha determinado crear una 
Subsecretaría de Diversidad elevando 
el rango en el ámbito del Ministerio 
de Desarrollo Humano”.

Por otro lado, indicó que “se rea-
lizó un recorrido sobre los acom-
pañamientos que viene realizando 
la subsecretaría en el marco de la 
pandemia. Asimismo se pusieron en 
evidencia las acciones que venimos 
realizando respecto al módulo de Ley 
de Identidad de Género que se viene 
llevando adelante en diferentes áreas 
y el trabajo coordinado con el Minis-
terio de salud en relación al acompa-
ñamiento del colectivo”.

De igual modo detalló que “veni-
mos trabajando en la proyección del 
año 2021 con el equipo de la subse-
cretaría y va a tener un fuerte hinca-
pié territorial y un trabajo coordinado 
con otros ministerios, especialmente 
las áreas de educación, salud y dere-
chos humanos”.

Al finalizar, la funcionaria puntua-
lizó que “fue una experiencia suma-
mente importante y rica para escu-
char otras experiencias y otras líneas 
de trabajo que se vienen realizando 
en otras provincias del país con el fin 
de seguir optimizando y generando 
herramientas que les sirvan al colec-
tivo LGBTIQ”.

Con la presencia de más de 45 
consejeros en representación de las 
provincias, organismos públicos 
y entidades de la sociedad civil de 
todo el país, se constituyó el Consejo 
Asesor de la Comunicación Audiovi-
sual y la Infancia (CONACAI).

Del mismo, participaron repre-
sentando a la provincia de Tierra 
del Fuego AIAS en carácter de titular 
Paula Arruda, Directora de la Televi-
sión Pública Fueguina en Ushuaia y 
en carácter de suplente Julián Traba, 
Director Provincial del Sistema Me-
dios Públicos.

La sesión fue inaugurada por el 
titular del ENACOM, Claudio Am-
brosini, acompañado por el vicepre-
sidente del ente, Gustavo López; el 
director General de Relaciones Ins-
titucionales, Luis Lázzaro; el director 
Nacional de Fomento y Desarrollo, 
Pablo Urquiza; el subdirector de Fis-
calización y Control, Claudio Bravo; 
y Dolores Espeja, de la Dirección de 
Servicios Audiovisuales, quien que-
dó a cargo de la coordinación del 
CONACAI. 

CONACAI posee un carácter mul-
tidisciplinario, pluralista y federal, 
cuya función principal es asesorar a 
la Autoridad de Aplicación de la ley 
en el diseño de políticas públicas en 
materia de comunicación e infancias 
con perspectiva de derechos huma-
nos.

El plenario aprobó un llamado a 
los medios de comunicación y emi-
sores audiovisuales, en todos sus 

formatos, a darle presencia en la 
programación a niñas, niños y ado-
lescentes, fuertemente silenciados 
como población afectada en el pe-
ríodo de pandemia que atraviesa el 
país y el mundo. Por ello, exhortaron 
a que las niñas, niños y adolescentes 
sean considerados como titulares de 
derechos y audiencias que merecen 
contenidos dedicados, en lugar de 
meros consumidores.

Los oradores coincidieron en 
destacar la función del organismo 
en la protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en su 
vinculación con los medios audiovi-
suales, el estímulo a la apropiación 
crítica del audiovisual y las Tecnolo-
gías de la Información y las Comuni-
caciones (TIC), así como la promo-
ción de la producción de contenidos 
de calidad en los servicios de comu-
nicación audiovisual dirigidos a las 
audiencias infantiles y juveniles.

Durante el encuentro, los partici-
pantes acordaron además una agen-
da de trabajo conjunta y la creación 
de comisiones con el fin de elaborar 
propuestas dirigidas a incrementar 
la calidad de la programación dirigi-
da a las niñas, niños y adolescentes.

El pleno aprobó los lineamientos 
de un plan de trabajo y la creación de 
cuatro comisiones que empezarán a 
funcionar de inmediato. Las mismas 
son: Investigación y Contenidos, 
Producción y Fomento, Capacita-
ción y Alfabetización y, finalmente, 
Comunicación.

PROVINCIALES

POR OTRO LADO,
INDICÓ qUE “SE

REALIzÓ UNRECORRIDO
SOBRE LOS 

ACOMPAÑAMIENTOS 
qUE VIENE REALIzANDO 

LA SUBSECRETARÍA
EN EL MARCO DE

LA PANDEMIA. 
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Junto a mandatarios provinciales de otras 18 provincias, el Gobernador Gustavo Melella, rubricó el documento en el que se 
recuerda que el ámbito natural de discusión de estos temas es el Congreso de la Nación.

“Las y los gobernadores consi-
deramos que se deben respetar los 
mecanismos que establece nuestra 
Constitución para las transferencias 
de competencias, servicios o funcio-
nes de la Nación a las provincias”, 
indicaron en un texto publicado en 
medios nacionales.

Según indican en el texto, “en el 
párrafo 5° inciso 2° del artículo 75 de 
la Constitución Nacional se establece 
claramente que los traspasos deben 
realizarse con la respectiva reasigna-
ción de recursos, aprobada por ley del 
Congreso”. 

“Cuatro años atrás, las provincias 
coincidíamos en marcar lo improce-
dente del decreto por el cual Mauricio 
Macri transfirió la Policía al gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y triplicó de manera unilateral sus 
recursos, en desmedro del resto de los 
distritos, ya que se trataba de recursos 
nacionales”, cuestionaron los manda-
tarios.

En ese marco, indicaron que 
“siempre hemos planteado el debate 

MELELLA SE SUMÓ AL RECHAzO PARA 
JUDICIALIzAR LA COPARTICIPACIÓN NACIONAL

PROVINCIALES

desde la política, y con carácter fe-
deral”.  “Ninguna provincia judicia-
lizó esta decisión arbitraria que be-
nefició de manera injusta al distrito 
con más recursos del país, sin respe-
tar los mecanismos constitucionales 
y sin una discusión transparente so-
bre los recursos otorgados”, añadie-
ron.

Por último, afirmaron que “hoy 
esta irregularidad está siendo subsa-
nada por el Congreso nacional, y en 
el marco de nuestra Constitución” 
y concluyeron: “Por eso celebramos 
este paso en la mejora de la calidad 
institucional de nuestro país”.

Además del Gobernador fuegui-
no, los gobernadores firmantes son 
Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl 
Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich 
(Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), 
Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo 
Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto 
(La Pampa), Ricardo Quintela (La 
Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misio-
nes) y Omar Gutiérrez (Neuquén). 
También suscriben Arabela Carreras 

(Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), 
Sergio Uñac (San Juan), Alberto Ro-
dríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner 

(Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), 
Gerardo Zamora (Santiago del Estero) 
y Juan Manzur (Tucumán).
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RÍO GRANDE FUE SELECCIONADA  PARA 
IMPLEMENTAR LOS “1000 DÍAS”

El plan “1000 Días” se implemen-
ta desde el 2016 en la Municipalidad 
de Mercedes, Buenos Aires, y fue na-
cionalizado por decisión política del 
presidente, Alberto Fernández, con el 
propósito de que su implementación 
llegue a cada rincón del país y que 
las familias cuenten con acompaña-
miento integral desde el embarazo 
hasta los 2 años de vida de los niños 
y niñas. 

En el marco del mismo, inició el 
Ciclo de Capacitaciones de Desa-
rrollo Infantil Temprano, a cargo del 
Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales, el cual consta de 
5 encuentros donde se abordarán, a 
saber: las políticas integrales de cui-
dados para el desarrollo infantil tem-
prano; el desarrollo infantil temprano 
en el marco de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), el desarrollo 
infantil temprano en el embarazo y 
el primer año de vida, el desarrollo 
infantil temprano desde la perspecti-
va del juego y la implementación del 
programa en el Municipio de Merce-
des.

La implementación requiere un 
trabajo transversal entre las Secre-
tarías de Desarrollo Social, Salud y 
Mujer, Género y Diversidad del Mu-
nicipio, partiendo de la premisa de 

Dicho Plan que implementará el Municipio de Río Grande tiene como fin brindar acompañamiento y atención integral 
a las niñas, a los niños, a las personas gestantes y sus cuidadores afectivos durante los primeros mil días de crianza, 
procurando su desarrollo infantil temprano.

que los gobiernos locales tienen un 
rol fundamental en la elaboración y 
la gestión de las políticas públicas de 
cuidado para el Desarrollo Infantil 
Temprano. 

Al respecto, desde el área de Salud 
Municipal señalaron que, durante 
el primer encuentro, impartido por 
la Dra. Marcela Armus, médica psi-
quiatra infantil, se trataron los de-
terminantes sociales y el embarazo 
adolescente, la injerencia del Estado 
para, no sólo disminuir la morbimor-
talidad infantil, sino también para 
lograr mayor calidad de vida para las 
personas, los niñas y niñas, como así 
también las distintas problemáticas 
que puede llegar a atravesar durante 
el embarazo y que tienen su repercu-
sión sobre su salud y la del bebé, in-
cluso luego del nacimiento.

También manifestaron que el 
abordaje es fundamental para pre-
venir, siendo esta la mejor inversión 
en material de salud, y que desde el 
Municipio se trabaja arduamente en 
pos de asegurar el acceso a los cen-
tros municipales de salud.  

Por su parte, desde la Secreta-
ría de la Mujer, Género y Diversidad 
ponderaron la perspectiva integral 
del cuidado infantil y, principalmen-
te, de la gestación desde el cuidado 

emocional de la persona gestante, 
considerando, a su vez, la importancia 
de los cuidadores que sostienen a la 
persona gestante y al bebé.

Asimismo, rescataron que el pro-
grama ampara a las familias, garan-
tizando que sean protegidas frente a 
todo tipo de violencia y a que accedan 
al sistema de salud pública.

RÍO GRANDE

Por último, desde la Secretaría de 
Desarrollo Social destacaron que a 
través del plan en cuestión se pondera 
la integralidad del desarrollo infantil 
temprano, desde la perspectiva de los 
determinantes sociales y ambienta-
les para la intervención y protección 
de derechos de niños y niñas, y de las 
personas gestantes.
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TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 
126 CASOS POSITIVOS

Se trata de los nuevos casos positivos 
totales (PCR), de los cuales 43 corres-
ponden a la ciudad de Río Grande, 81 
a Ushuaia y 2 a Tolhuin. La totalidad de 
casos confirmados por laboratorio  (pcr) 
en Tierra Del Fuego a la fecha 12141. Se 
incluyen 13 casos en las Islas Malvinas.

Nuevos casos positivos por nexo clí-
nico epidemiológico en Ushuaia 14, en 
Río Grande 7. Total 3036. Total de casos 
por PCR + nexo clínico epidemiologico 
15177.

Nuevas altas por laboratorio PCR y 
nexo clínico epidemiológico en Ushuaia 
110, en Río Grande 98 y 2 en Tolhuin. To-
tal 14020.

Casos activos por laboratorio (PCR) y 
nexo en  Ushuaia 766, en Río Grande 152 
y 26 en Tolhuin.

En Ushuaia se registran 4101 casos 
positivos totales por PCR, 58 pacientes 
fallecidos. Se notificó el fallecimiento 
de un hombre de 81 años de edad. Una 
mujer de 79 años de edad. Un hombre 
de 57 años de edad.

En Río Grande se registran 7984 ca-
sos positivos totales por PCR. Se regis-
tran 155 pacientes fallecidos hasta la 
fecha.

En Tolhuin se registran 43 casos tota-

les por PCR. 
18 pacientes positivos COVID inter-

nados en sala general en el Hospital Re-
gional Ushuaia, 13pacientes en UTI 12 
con ARM

Hay 14 pacientes internados en sala 
general del Hospital Regional Río Gran-
de, 17 en UTI (13 con ARM). 

En el CEMEP 3 pacientes en sala ge-
neral 14 pacientes en UTI (8 con ARM). 

Sanatorio Fueguino ningún paciente 
en sala general. 

En la Clínica San Jorge 8 paciente en 
Sala General 6 paciente en UTI 6 con 
ARM

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

8 pacientes alojados en el Polidepor-
tivo Cochocho Vargas.

Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmado. 7358 casos 
confirmados con transmisión comuni-
taria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo epi-
demiológico confirmado, 3832 casos 
con transmisión comunitaria y en con-
glomerado barco 62. 

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epidemio-
lógico confirmado y 42 en investigación

PANDEMIA 

LA MUNICIPALIDAD 
ENTREGÓ TIERRAS A 
TRABAJADORES JUDICIALES

El intendente Walter Vuoto junto al 
secretario general del sindicato Unión 
Empleados de Justicia de la Nación 
(UEJN) Luis Bechis, acompañaron a tra-
vés de la plataforma zoom,  los actos de 
entrega de tierras que tuvieron lugar en 
la Secretaría de Habitat y Ordenamiento 
Territorial.

En el edificio municipal ubicado en 
la calle Arturo Coronado, la secretaria 
Lorena Henriques Sanches encabezó 
el encuentro con los y las trabajadoras 
judiciales que recibieron sus terrenos 
ubicados en el valle de Andorra y com-
partieron con el intendente Vuoto y el 
dirigente del gremio Bechis la satisfac-
ción por concretar el derecho de acceso 
a tierra para la proyección de la propia 
vida y de sus familias.

“Es una fecha especial parece que 
coincide todo, porque mañana es el Día 
del Judicial en Tierra del Fuego y poder 
hacer posible la entrega de los lotes y 
dar solución habitacional a 22 familias 
es algo que uno dimensiona de la mejor 

manera y lo pone muy feliz”, expresó el 
Secretario General del gremio. 

“Sabemos que dar una solución ha-
bitacional es darle calidad de vida al ve-
cino, al ciudadano y esto es una cuota 
que tiene y lo ha demostrado desde el 
inicio de lo que es la gestión de Walter 
en el Municipio, porque el tema tierras 
lo tomó en serio y yo creo que esto no se 
hacía hace mucho tiempo y era un ne-
gocio inmobiliario de unos pocos y pasó 
a ser una cuestión social y de justicia so-
cial”, expresó el titular de UEJN . 

En el marco de las medidas de pre-
vención sanitaria que se encuentran vi-
gentes, se dispuso la entrega en dos gru-
pos y cada uno de ellos pudo dialogar y 
compartir el entusiasmo por obtener un 
terreno en la ciudad. 

Desde el gremio manifestaron orgu-
llo por el logro para sus propios afiliados 
y expresaron su satisfacción y alegría. 
“Esto me gratifica enormemente porque 
es lo que necesitaba la ciudad para cre-
cer en calidad de vida”, sostuvo Bechis.

USHUAIA

EL ÁREA DE POLÍTICAS 
SANITARIAS MUNICIPAL 
EVALUÓ LA MARCHA DEL 
PROGRAMA DETECTAR

La secretaria de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos de la 
Municipalidad de Ushuaia, Sabri-
na Marcucci, junto a la directora 
ejecutiva del PAMI Tierra del Fue-
go, Yesica Garay, mantuvieron un 
encuentro con los encargados de 
llevar adelante el Programa Detec-
tAR en la ciudad, que durante esta 
semana se encuentran relevando 
posibles casos de COVID-19  entre 
vecinos del Macizo KyD y barrios 
aledaños.

Marcucci detalló que “junto al 
equipo de la Secretaría estuvimos 
acompañando a quienes llevan 

adelante el dispositivo DetectAR 
en el sector del KyD”, con quienes 
“hicimos una evaluación del tra-
bajo territorial” que se realiza en 
el marco de la iniciativa sanitaria 
del Gobierno nacional. 

Agregó que “estuvo con noso-
tros Yesica Garay, con quien ha-
blamos sobre distintas cuestiones 
relacionadas con el acceso a la 
salud” y sobre “cómo venimos di-
señando y trabajando esta agenda 
interconectada entre las áreas que 
van generando asistencia en el te-
rritorio”. 

USHUAIA
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el CuerPo desPuÉs del CoVid-19: “no HaY daÑo 
NEUROLÓGICO Y LOS SENTIDOS SE RECUPERAN”

Por Elias García.- Con el correr 
del tiempo en plena pandemia del 
COVID-19, la comunidad científica 
avanza hacia la identificación de sín-
tomas y manifestaciones en el orga-
nismo de los pacientes que atraviesan 
la posterioridad de la enfermedad; y 
en este sentido, comienzan a desa-
rrollarse los primeros tratamientos 
para abordar un síntoma que puede 
prolongarse durante meses: la pér-
dida del olfato y el gusto (anosmia o 
hiposmia).

El doctor Joaquín Randón (Matri-
cula Provincial N° 3138), especialista 
en otorrinolaringología, precisó que 
la recuperación de los sentidos nom-
brados se da “en un 80% aproximada-
mente dentro del periodo de los 14 
días de enfermedad”. 

No obstante, existen casos que su-
peran esas dos semanas y ya cuentan 
con algún tipo de tratamiento. “La 
pérdida de olfato genera alerta in-
mediata. Es uno de los sentidos más 
primitivos, lo tenemos todos los ma-
míferos y además nos trae recuerdos 
o nos da alarmas. Es molesto y genera 
una consulta del paciente. Lo prime-
ro que pedimos es paciencia porque 
la anosmia o hispomia no eran tan 
conocida o consultada previamen-
te a la pandemia, aunque ya estaba 
presente en patologías degenerativas 

La pérdida parcial o total de gusto y olfato (anosmia o hiposnia) es el síntoma que puede perdurar con posterioridad 
al proceso de 14 días en el paciente de COVID-19. “Las neuronas no se mueren, el sentido se recupera”, aseguró el 
otorrinolaringólogo Joaquín Randón.

del sistema nervioso y obstructivas 
como la rinosinusitis crónica o la po-
liposis nasal”, comentó el profesional 
a Tiempo Fueguino.

“Es muy importante comunicar 
tranquilidad y que se realice la con-
sulta. Hay solo un 3% que puede que-
dar con una secuela permanente con 
respecto a la pérdida de olfato. En ge-
neral hay consultas por la sumatoria 
de olfato y gusto, sensaciones de que 
la comida es áspera y genera ese re-
chazo”, señaló Randón.

“No hay nada que sea primero 
que lo otro. Si bien el COVID es una 
patología muy nueva, el coronavirus 
ya era un virus conocido, este tipo no 
tanto. Hay muchas cosas que todavía 
se desconocen, la sociedad científica 
está pendiente y va estudiando. Hay 
estudios que dicen en Oriente que 
sólo el 30% que padecen perdidas de 
olfato y hay estudios en Francia que 
hablan justamente del 80%, para te-
ner una idea de la variabilidad que 
hay”, relativizó el médico.

“Se está viendo que en esta irrita-
ción de las terminales nerviosas y el 
tejido de sostén que produce reglas 
generales, se está empezando a ver 
un fenómeno de pacientes con vér-
tigos que ya estaban diagnosticados 
y se están exacerbando los síntomas 
pos COVID. Son de difícil tratamiento 

PANDEMIA

pero con resolución positiva. Es algo 
muy nuevo, es una investigación en 
curso”, observó.

La pérdida de olfato “se genera por 
la inflamación de células de sostén 
del sentido del olfato y no de las célu-
las nerviosas que perciben el olfato; es 
por eso que este sentido se recupera. 
No hay daño neurológico. La inflama-
ción de ese tejido de sostén impide 
que la información para el sentido de 
la olfación llegue. Las neuronas no se 
mueren, el sentido se recupera, pero 
nunca se sabe en qué momento”-

En el último tiempo de la pande-
mia las consultas “aumentaron consi-
derablemente”, y sobre todo en la po-
blación menor de 40 años “es el único 
síntoma que perdura en el tiempo por 
más de 15 días”, preocupación que 
deriva en la “consulta permanente”.

Tratamientos
Si bien la investigación es perma-

nente en relación a las secuelas que 
puede dejar el COVID-19, en la ac-
tualidad aparecen “dos tipos de tra-
tamiento” ante la pérdida de olfato y 
gusto.

“Frente a la inflamación de la célu-
la de sostén se pueden usar antiinfla-
matorios nasales, tipo spray nasal, a 
base de corticoide y son muy seguros; 
y también corticoides vía sistémica 
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LICITACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
COLECTORES CLOACALES 

El presupuesto oficial es de casi 
100 millones de pesos y el objetivo 
de la obra es mejorar los sistemas 
sanitarios y las condiciones am-
bientales de ambas ciudades. Una 
empresa y una UTE presentaron 
ofertas.

La Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS) efectuó la apertura de 
sobres con las ofertas para la licita-
ción de la obra denominada “Rele-
vamiento, reparación, adecuación 
y mantenimiento de colectores 
cloacales”, destinada a mejorar los 
sistemas sanitarios y las condicio-
nes ambientales de Ushuaia y Tol-
huin. 

Contempla un presupuesto ofi-
cial de $ 98.675.532 y un plazo de 
ejecución de 24 meses. Presenta-
ron ofertas la empresa Ingeniería 
Austral S.R.L. y la UTE (Unión Tran-
sitoria de Empresas) conformada 
por Construcción, Infraestructuras 
y Servicios S.A. y Constructora Pa-
tagonia S.R.L.

Según se detalla en el pliego de 
licitación, los trabajos incluyen la 
desobstrucción de colectores cloa-
cales; el recambio de tapas de bo-
cas de registro rotas o ausentes; la 
adecuación de tramos de cañerías; 
la reparación de colectores daña-
dos y el relevamiento de bocas de 

registro, entre otros. 
“Se trata de tareas de suma im-

portancia, no solamente para la 
solución de los volcamientos de 
efluentes en la vía pública, sino 
también para poder contar con 
información fidedigna sobre el es-
tado y las características del siste-
ma” explicó el presidente del Ente 
sanitario, Cristian Pereyra.

“La ciudad de Ushuaia histó-
ricamente ha sufrido la falta de 
mantenimiento de su sistema 
cloacal y aún existen cañerías a 
lo largo del ejido urbano que hay 
que reparar, mantener o adecuar” 
detalló Pereyra, quien indicó ade-
más que la obra “incluye trabajos 
de similar naturaleza para la loca-
lidad de Tolhuin”.

“Vamos a poder afrontar esta 
licitación gracias al convenio de 
asistencia financiera no reinte-
grable que rubricamos oportu-
namente con el Ministerio de 
Finanzas Públicas, y que fuera re-
frendado por el Gobernador, para 
poder hacer frente a los inconve-
nientes que provienen de la situa-
ción macroeconómica nacional, 
la variación de costos operativos y 
el contexto particular determina-
do por la pandemia de COVID-19” 
concluyó el funcionario.

siempre y cuando el paciente no ten-
ga contraindicaciones”, describió.

“También existen medicamentos 
vía oral como un ácido antioxidante 
neuroprotector que, mientras esta in-
flamación está presente, nos ayuda a 
que esas terminales nerviosas que re-
ciben el olfato no sufran un daño per-
manente por más que dijimos que la 
mayoría recupera”, explicó el doctor 
Randón, quien definió esta última al-
ternativa como “un tratamiento largo 
con buenos resultados”.

Por otro lado “se recomienda en al-
gunos casos el uso del spray nasal que 
promueve el tránsito ágil de la muco-
sa nasal”, lo que permite que “el virus 
perdure menos tiempo y tenga menos 
posibilidades de ingresar al sistema”.

De todos modos el profesional 
especialista aclaró que su uso “no 
quiere decir que si lo usas no te va a 
pasar nada, son cosas nuevas que van 
apareciendo, que está bueno que se 
conozcan y que se sepa que pueden 
tener efectos positivos”.

La consulta médica es
recomendable

“Siempre que haya alguna pato-
logía es recomendable una consul-
ta médica. El Comité Operativo de 
Emergencia (COE) está siguiendo a 
los pacientes y se están generando 
nuevos espacios de consulta con todo 
esto que implica el síndrome pos CO-
VID”, reflexionó.

“Hay cuestiones cardiológicas, 
respiratorias, y sí o sí deben ser con-
sultadas. Al ser todo tan nuevo tam-
poco se conoce si son secuelas tran-
sitorias o permanentes. La negación 
a la consulta inclusive tiene que ver 

con el miedo de llegar a una consulta 
y escuchar una noticia que no se quie-
re escuchar, o pensar que va a pasar 
solo”, enumeró.

“Es algo muy nuevo y todos nos 
estamos actualizando, hace unos me-
ses atrás sólo decíamos que había que 
esperar y en estos momentos ya tene-
mos tratamientos de rehabilitación 
para la olfación con diferentes siste-
mas para estimular esas terminales 
nerviosas. Hoy hay bastantes alterna-
tivas”, sostuvo el otorrinolaringólogo.

Una dinámica “para siempre”
Por último Randón definió como 

“bastante movilizante la vida que lle-
vamos los profesionales”. “Tenemos 
bombardeos de información todo el 
tiempo de la sociedad científica a la 
que pertenecemos y lo que más nos 
conmueve es ver a nuestros compa-
ñeros de trabajo. La persona que te 
encontrabas cuando abrías la puerta 
y ya no está más. Por eso mi reconoci-
miento a todos los colegas y profesio-
nales de salud, es bastante duro lo que 
se está viendo”, reconoció el médico.

“Uno puede estudiar para ejercer 
un trabajo pero no creo que haya una 
profesión que te prepare para vivir si-
tuaciones como esta con tantas cues-
tiones imprevistas todo el tiempo. Eso 
nos saca de todo. Es un día a día, apa-
recen protocolos nuevos, cuidados, 
recomendaciones, lo cierto es que a 
medida que va pasando el tiempo hay 
cosas que se van instalando, que van 
a abarcar una nueva forma de trabajo, 
más los que trabajamos en vías aéreas, 
y una dinámica totalmente diferente 
que va a quedar para siempre. Es im-
portante que eso sepa”, concluyó.

INSCRIPCIONES 2021 PARA LOS 
qUE qUEDARON SIN VACANTE 
EN INICIAL Y PRIMARIO

La misma será de manera vir-
tual, completando un formulario 
que se encontrará disponible a 
partir del próximo miércoles 25 de 
noviembre a través del siguiente 
link https://inscripciones.tierra-
delfuego.edu.ar/ 

El formulario de inscripción es-
tará habilitado desde el miércoles 
25 de noviembre a las 9 horas, has-
ta el lunes 30 de noviembre hasta 
las 18 horas.

Una vez concretada la inscrip-
ción a través del formulario, la ins-
titución educativa se pondrá en 
contacto con la familia.

Desde la cartera educativa,  se 
habilitó una guía de preguntas fre-
cuentes, las cuales se pueden ver a 
través del link https://bit.ly/3dMa-
tKT de la página de “Aprendo en 
Casa”. 

Asimismo, ha dispuesto un co-
rreo electrónico para consultas:

El Ministerio de Educación, habilitará una segunda instancia de 
inscripción para aquellas familias de niños y niñas que hayan 
quedado sin vacante en la instancia de pre-inscripción.

mesadeentradameccyt@tdf.
edu.ar o también por mensaje 
privado a las redes sociales del 
Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología.

Para conocer las instituciones 
educativas de nivel inicial y pri-
mario de la provincia por ciudad, 
pueden acceder a la página web 
del Ministerio de Educación ht-
tps://educacion.tierradelfuego.
gob.ar/ y dirigirse a la solapa “Es-
tablecimientos”.

EDUCACION

DPOSS 
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El Gobierno cae en su propia trampa

SE VIENE EL “2° ENCUENTRO DE MÚSICA Y 
EDUCACIÓN MOMUSI” EN TIERRA DEL FUEGO
Están abiertas las inscripciones para participar de los talleres y el recital para todo el público.

Por Silvana Minue-El jueves 26 y 
viernes 27 de noviembre se llevará 
a cabo el 2do. Encuentro de Música 
y Educación organizado por el Mo-
vimiento de Música para niños y 
niñas, sede Tierra del Fuego y la Se-
cretaria Provincial de Cultura. Esta 
edición se hará virtual y contará con 
cuatro capacitaciones para pensar 
en la identidad como músicos, edu-
cadores y compositores en la música 
para niños y niñas. También habrá 
un Espectáculo músico teatral vir-
tual e interactivo para toda la familia.

En dialogo con TIEMPO FUE-
GUINO, la representante de MOMU-
SI Tierra del Fuego, la docente Julieta 
Ontivero explicó que los cuatro ta-
lleres poseen puntaje docente y esta 
la idea que sea declarado de interés 
educativo. “Todo el encuentro en si, 
se lleva en el marco de la Día de la 
Música y se ha hecho un trabajo en 
conjunto con la secretaria de cultura 
para llevarlo adelante”.

“El Movimiento de Músicos In-
fantiles es un movimiento nacional-
mente que abarca a  artistas y do-
centes que se dedican a la infancia, 
a la parte musical desde lo artístico 
y desde 2016 se trabaja con capaci-
taciones, logrando así en Tierra del 
Fuego en el 2018 el primer encuen-
tro”, aseguró Ontivero.

Para inscribirse e información a 
los talleres mandar mail a: momu-
sitdf@gmail.com y para presenciar 
el espectáculo músico teatral virtual 
e interactivo “Al tun tun!” a realizarse 
el viernes 27/11 a las 18.30 hs, de for-
ma gratuita, enviar mail a espectacu-
lomomusitdf@gmail.com

Taller: “Musicografía corporal” 
por Soledad Gilardini y Marcos 

Pereira

Este taller integra tres lenguajes, 
música, plástica y expresión corpo-
ral, tiene como objetivo brindar he-
rramientas a los docentes de todos 
los niveles entendiendo lo impor-
tante de complementar conteni-
dos desde la multidisciplina. Como 
propuesta disparadora esta la inter-
pretación plástica sobre diferentes 
alturas, ritmos y melodías, a través 
de instrumentos novedosos.El ob-
jetivo general es llevar al máximo la 
creatividad y la exploración para ge-
nerar composiciones individuales y 
grupales que permitan transitar los 
tres  lenguajes propuestos. Los con-
tenidos transversales son, el punto, 
la línea, la forma,  abierta cerrada, 
el movimiento, abstracción y figura-
ción.

Soledad Gilardini: Maestra Na-
cional de Dibujo. Escuela Rogelio 
Yrurtia, Profesora de Bellas Artes, 

especialidad Escultura. Prilidiano 
Puyrredón. Consultora  Psicológica 
en el Instituto Privado Iscihs “Nues-
tro Tiempo”. Psicología Social en 
el Instituto Privado Iscihs “Nuestro 
Tiempo”. Pos-título en Derechos 
Humanos- “Nuestra Escuela - IN-
FOD”. Año 2015/2017. Co fundado-
ra del grupo musical infantil “Pichi-
culundios”, compositora de temas 
musicales para la infancia, escritora 
de dos obras de teatro para niños 
“ El príncipe Rock!( Presentado en 
la Manzana de las Luces). Capaci-
tadora para el CIE, FLADEM( foro 
latinoamericano de educación mu-
sical). Actualmente Integrante de la 
comisión pedagógica del momusi 
(movimiento de música para niños).
Marcos Pereira. Profesor de educa-
ción musical. Docente en todos los 
niveles del trayecto educativo. Ta-
llerista. Miembro de la comisión de 
pedagogía de Momusi. Músico en 
Pichiculundios. Compositor y pro-
ductor.

Taller:  “ Rondas, ukelele y 
más...” por Prof. Matías García el 

Jueves 26/11 a las 15 hs

El taller está destinado a apren-
der las principales rondas infantiles, 
que acompañan las diferentes activi-
dades de los jardines. Se enseñará las 
posiciones del Ukelele y los acordes, 
también como leer los diagramas y 
las tablaturas para el instrumento.

CULTURA

El taller está propuesto para do-
centes de música y de educación físi-
ca, maestras jardineras y toda perso-
na que tenga ganas de aprender un 
poco más del instrumento.

Matías García es Profesor en Mú-
sica, Orientación en Educación Mu-
sical, F.B.A. L.P. Algunas de sus pro-
yectos: Diplomatura Universitaria 
“Pedagogías de la Inclusión. Del su-
jeto a la Institución”, Coordinador de 
la Especialidad Música en el Centro 
Polivalente de Arte de la Ciudad de 
Ushuaia. Asesor de la Mesa Provin-
cial de Artística para la realización 
del Plan de Estudio para la Escuela 
de Arte.  Capacitador Provincial “Ta-
ller de Formación Disciplinar en TIC 
ARTÍSTICA”. Propuestas declaradas 
de Interés Educativo: “Los Instru-
mentos También Cantan”. Declara-
do de Interés Educativo Res. M. ED. 
3150/19,  Responsable de las Capa-
citaciones “Herramientas Prácticas 
para la Enseñanza Artística” Reso-
lución M.ED. N° 2654/16.  Proyecto 
Video Musical, “Sean Eternos los 
Laureles”, versión completa Himno 
Nacional Argentino. Declarado de 
Interés Educativo Res. M. ED. En trá-
mite

Taller de Agua de Sol: Viernes 
27/11 a las 15 hs

Agua de Sol es un proyecto ar-
tístico desarrollado por Maria Sol 
Hermo Un recorrido por canciones, 

cuentos y poemas, que invitan al 
juego, al movimiento expresivo y a 
la creación colectiva. Una propuesta 
fundamentalmente interdisciplina-
ria que incorpora, además, recursos 
de las artes visuales, como el teatro 
de sombras y kamishibai, en interac-
ción con la música.

María Sol Hermo Profesora Su-
perior de Música (Conservatorio de 
Música “Manuel de Falla”) y Licen-
ciada y Profesora Superior en Letras 
(Universidad de Buenos Aires). Egre-
sada del Curso Internacional Orff 
Schulwerk de San Francisco (Esta-
dos Unidos). Se ha formado en can-
to, teatro, danza y escritura creativa. 
Profesora de música en el nivel ini-
cial y escritora de libros de texto de 
Lengua y Literatura. Capacitadora 
en Montevideo (Uruguay), Porto Ale-
gre (Brasil), París (Francia) y Barcelo-
na (España). Cantante, compositora 
y fundadora de su banda para las 
infancias “Agua de Sol”, con la que 
ha recorrido importantes espacios 
culturales de la Ciudad de Buenos 
Aires (Usina del Arte, CCK, Tecnó-
polis, Feria Internacional del Libro, 
Konex, entre otros). En 2018 gana un 
subsidio del Instituto Nacional de la 
Música para la edición de su primer 
material discográfico: En primavera.

Agua de Sol /Canal de Youtube: 
Agua de Sol

Taller “Composición y produc-
ción de música para las infancias” 

por Julieta Ontivero y Leonardo 
Ramírez

En este taller se abordarán he-
rramientas y aspectos relevantes 
en torno a la composición, arreglos 
musicales y producción de cancio-
nes. Estructuras, formas, armado de 
letras. ¿Desde dónde pensamos la 
canción infantil? Infancia, música y 
temáticas actuales.

Julieta Ontivero es Lic. en Musi-
coterapia. (USAL) Maestra Nacional 
de Música (CPAU) Especialista en sa-
lud social y comunitaria (UBA/UCA) 
Compositora, cantante y tecladista. 
Desarrolla su actividad con niños 
y familia realizando talleres para la 
primera infancia y como Musicote-
rapeuta en instituciones escolares. 
Actualmente está por lanzar su pri-
mer material solista “Mosaico”

Leonardo Viturro es Lic. en Pa-
leontología. Dr. en Biología. Músico. 
Compositor, productor y arreglador 
musical. Participa del Vozenoff con el 
cual ha sido nominado a los premios 
Gardel y lleva adelante su proyecto 
personal 442.  También ha compues-
to música para cine y producciones 
audiovisuales. Realiza actividad aca-
démica en privado, colegios y Uni-
versidad.
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El Gobierno cae en su propia trampa

MARIANO COTO BERSIER SE CORONÓ 
CAMPEÓN PANAMERICANO
El judoca fueguino Mariano Coto Bersier se consagró campeón panamericano en tierras mexicanas. El riograndense se 
quedó con el oro en la categoría -90 kg en el segmento Junior; además hace su presentación mañana como integrante 
del conjunto nacional Senior.

Por Esteban Parovel.- El judoca 
fueguino Mariano Coto Bersier se 
coronó campeón panamericano 
al obtener el primer puesto de la 
categoría -90 kg del Campeonato 
Panamericano Junior de la espe-
cialidad, que se lleva adelante en 
la ciudad mexicana de Guadalaja-
ra. El riograndense forma parte del 
combinado nacional que se alista 
en el segmento juvenil y además se 
presenta como parte integrante del 
seleccionado argentino de Senior, 
en una experiencia extraordinaria 
porque se mide ante los mejores ex-
ponentes del continente.

El deportista de Tierra del Fuego 
transita su último año en la catego-
ría Junior y logró sellar la etapa com-
petitiva de la mejor forma posible, 
con una medalla de oro producto 
de la victoria conseguida en la final 
frente a Marcos Marte, de República 
Dominicana; y justamente, en la jor-
nada de mañana será el turno de la 
puesta en escena sobre el tatami en 
el tramo competitivo mayor con las 
ilusiones de sostener un grato pasar 
y aprovechar al máximo la oportuni-
dad que se presenta en el horizonte 
deportivo de ir por un peldaño más, 
que significa una vivencia más en la 
faz deportiva, camino a los Juegos 
Olímpicos de 2024.

“La verdad que estoy muy con-
tento con este resultado. Es algo que 
venía buscando desde hace tiem-
po”, expresó el judoca tras la efec-
tiva obtención del primer puesto; 
quien venía de “un segundo lugar el 
año pasado y este quería venir por el 
oro; y por suerte, se dio y nos llenó 
de satisfacción”, dijo Mariano Coto 

Bersier atesorando la presea dorada.
El proceso previo a la competen-

cia panamericana lo tuvo entrenan-
do arduamente en la burbuja sanita-
ria diagramada por los responsables 
técnicos de la Selección, que contó 
en esa preparación con 10 judocas, 
entre ellos, las dos clasificadas a To-
kio: Paula Pareto y Lucía Cantero. “El 
Enard pudo llevar adelante esta bur-
buja que nos permitió prepararnos 

de la mejor manera para el Campeo-
nato Panamericano”.

“Poder despedirme de la catego-
ría de esta forma, lógicamente, es un 
sueño cumplido y poder escuchar el 
himno nacional arriba del podio”, 
mencionó Coto Bersier con un gesto 
plagado de emoción y satisfacción 
por el logro conquistado.

Este sábado será el momento de 
saltar otra vez al tatami ya en la cate-

goría mayor. “Estoy muy concentra-
do y focalizado en lo que se viene ya 
a partir del año próximo, que tendré 
que luchar ya en mayores a nivel na-
cional primero para afianzarme en 
la categoría y de ahí ir escalando de 
a poco”, reconoció el judoca fuegui-
no, que tendrá su primer desafío de 
fuste este fin de semana ya con la fe-
licidad plena del oro alcanzado en la 
cita deportiva Junior.

APITUR POSPONE EL GRAN PREMIO DE LAS 
ESTANCIAS Y EL PETRÓLEO PARA 2021

A través de un comunicado de pren-
sa, APITUR dio a conocer detalles del 
aplazamiento para el año próximo del 
3er Gran Premio de las Estancias y el Pe-
tróleo, que tenía como fecha última el 28 
y el 29 de noviembre. Desde la institu-
ción se dispuso la realización de pruebas 
libres y aprovechar la habilitación de las 
mismas.

Por Esteban Parovel.- La APITUR, a 
través de un comunicado oficial, detalló 
el aplazamiento de la actividad del Rally 
de las Estancias y el Petróleo, que estaba 
pautado para el 28 y el 29 de noviembre 
como fecha límite tras las corridas del ca-
lendario desde mitad de año a causa de la 
pandemia de coronavirus. La dirigencia 
de la institución deportiva, que fomenta 

DEPORTES

la especialidad de los derrapes en la pro-
vincia, dispuso llevar el 3er Gran Premio 
de las Estancias y el Petróleo al calendario 
del deporte motor 2021 y aprovechar las 
jornadas habilitadas para la realización 
de pruebas libres.

De esta forma, la Asociación de Pilo-
tos de Turismo y Rally de Tierra del Fuego 
abre otra vez la posibilidad de juntarse a 
compartir pruebas libres por medio de 
la diagramación de tandas de Prácticas 
Recreativas de Pruebas Especiales con 
los binomios ya inscriptos, que posean 
la cuota social al día. El sábado 28 se 
efectuará el reconocimiento del camino 
a recorrer; y al día siguiente se espera la 
actividad automovilística de carácter de 
entrenamiento.

La intención es poder contar, desde 
luego, con los pilotos de Ushuaia y de Río 
Grande para la ocasión; y poder sellar las 
acciones con los volantes de ambas loca-
lidades, aunque resta la presencia de los 
cinco binomios inscriptos que son de la 
localidad mediterránea de Tolhuin, que 
por medidas preventivas aún no podrán 
asistir.

El domingo 29 de noviembre, la dis-
tancia a recorrer serán alrededor de 102 
km de longitud en los cuatro prime es-
peciales que se llevarán adelante desde 
la Estancia Sara. De esta manera, los pi-
lotos, tal como ya sucedió a mitad de año 
en Tolhuin, podrán disfrutar de las sensa-
ciones de acelerar arriba de las unidades 
como si estuviesen en plena carrera.

La APKU 2000 con actividades en Ushuaia
La acciones del deporte motor ten-

drán su continuidad este domingo, en 
las instalaciones del kartódromo Ciudad 
de Ushuaia, con la segunda jornada de 
pruebas libres organizadas por la APKU 
2000. Se espera el giro de los karts por tur-
nos en pista, a partir de las 15:00. El ingre-
so al kartódromo se producirá a las 14:20, 
según informaron desde la institución 
deportiva y la salida para los testeos serán 
por tandas de 10 minutos en el siguiente 
orden: 1- Cajeros 4T; 2- Sthill 60 cc; 3- Za-
nella 125 cc, Sudam Junior 125 cc y Sud-
am Senior 125 cc.  La jornada deportiva 
se extenderá hasta aproximadamente las 
18:00, y se llevará adelante bajo los proto-
colos de seguridad sanitaria vigentes.

DEPORTES
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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

SALUD MENTAL FORTALECE EL TRABAJO CON 
MAYOR PRESENCIA EN TERRITORIO

“Además contempla proyectar y 
fortalecer todo lo relacionado con 
los dispositivos intermedios, como 
las casas de medio camino, hospi-
tales de día, todo aquello que hace 
que el paciente pueda ser asistido 
sin tener que vulnerar sus dere-
chos”, remarcó, para resaltar que 
“es en esta línea en la que se está 
trabajando”.

El licenciado De Piero observó 
que “la pandemia presentó un de-
safío enorme para la Salud Mental”, 
en virtud del impacto que tuvo en 
la población; razón por la cual “fui-
mos readecuando los dispositivos, 
como, por ejemplo, la atención tele-
fónica con seguimiento de casos de 
pacientes, y también seguimiento 
domiciliario de pacientes”.

En ese sentido observó que “el 
Hospital de Día de Ushuaia, en los 
momentos que no puede trabajar 
con grupos, por las restricciones 
planteadas por el COE, se visita a 
los pacientes en sus domicilios”; es 
decir que, “hay una readecuación 
de los dispositivos y, además, un re-
forzamiento de la atención, a través 
del teléfono y muy particularmente 
a través de APS”.

USHUAIA

El Secretario de Salud Mental 
y Adicciones adelantó que para el 
próximo año “se está construyendo 
un escenario nuevo, que es incier-
to pero en el que lo social y la Salud 
Mental van a tener una relevancia 
muy especial”.

“Esto tiene que ver con la post 
pandemia, pero también con el 
tránsito hacia esa etapa”, manifes-
tó, “porque si bien sabemos que hay 
una vacuna, no es de un día para 
otro; y entonces también va a ser un 
tránsito la reactivación de los dife-
rentes dispositivos sociales, como 
educación, trabajo, espectáculos, 
turismo”.

Consideró que “esa post pande-
mia va a implicar nuevos desafíos y 
nuevas maneras de subjetividades, y 
también de padecimientos; porque 
si bien uno le puede poner un nom-
bre concreto, más que post pande-
mia, entendemos que va a implicar 
una etapa con una demanda impor-
tante para nosotros”.

De igual modo adelantó que la ta-
rea consistirá en “ir al encuentro con 
eso que no conocemos, así que an-
tes no conocíamos una pandemia, 
ahora tampoco conocemos una post 

El secretario de Salud Mental y Adicciones, David De Piero especificó que el trabajo de su área a cargo “hace hincapié en 
fortalecer el trabajo con todas las áreas de Atención Primaria de la Salud (APS), del Centro de Abordaje de las Problemáticas 
de Consumo Ushuaia (CAPCUSH), del Centro de Salud Mental y Problemáticas de Consumo denominado “Dr. Ramón 
Carrillo” y del Hospital de Día, que son las instituciones que tienen un trabajo más fuerte en territorio”.  

Si usted pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería poner 
más entusiasmo en lo que hace. 
Evite relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportunidad.

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizarse 
continuamente. Aunque usted no 
lo vea, sus méritos son muy bien 
reconocidos por la gente que lo 
rodea.

No quiera volver a vivir sus viejas 
historias, intente abandonar su 
pasado. Comience a sobrellevar 
el presente de otra manera y se 
sentirá menos angustiado.

Transitará un excelente momento 
para poner todo su esfuerzo y 
apostar a las cosas materiales con 
las que siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.

Después de tantos 
inconvenientes, sería óptimo que 
organice adecuadamente su 
vida personal. Haga los cambios 
que crea necesarios comenzando 
por su hogar.

Ponga todo su entusiasmo para 
poder concretar las metas. Ante 
todo, deberá tener en claro qué 
es lo que quiere realmente y 
esforzarse por conseguirlo.

Sera una jornada donde se 
enfrentará con demasiadas 
opciones y tendrá que decidir la 
más conveniente. Relájese y espere 
a mañana para la determinación.

Momento oportuno para que 
empiece a creer en su imaginación, 
la cual será indispensable 
para resolver cualquiera de los 
inconvenientes que aparezcan.

Si usted pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería poner 
más entusiasmo en lo que hace. 
Evite relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportunidad.

Antes de avanzar, primero deberá 
tener en claro a dónde quiere 
llegar. Sepa que contará con el 
empuje necesario para conquistar 
todo lo que desee.

Prepárese, ya que será una 
excelente jornada para concretar 
esos proyectos pendiente que 
hace tiempo tiene y se le dificultó 
alcanzar por su irresponsabilidad.

Transitará un día fuera de lo 
común donde podrá aplicar su 
lado más perceptivo y libre. Haga 
lo que haga, se sentirá espléndido. 
Nadie podrá opacarlo.

pandemia”, aunque aclaró que “nos 
tenemos que preparar para entender 
que por las dificultades económicas 
y sociales que se van suscitando, por 
lo efectos del aislamiento social, de 
los distanciamientos y del temor, ha-
brá una necesidad muy grande de la 
población en materia de salud men-
tal, que es un término que va más 
allá de los psicopatológico”.

Aclaró, no obstante, que “lo que sí 
sabemos es que el trabajo que se vie-
ne es con todos los sectores y todas 
las instituciones” para anotar luego 
que “atravesar un cuadro de incer-
tidumbre es parte de lo humano y, 
también, una tarea de la salud men-
tal acompañarlo” y observar luego 
que “eso, en sí mismo no reviste una 
psicopatología”.
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COTIzACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
7 ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
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Mínima 
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Máxima 
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Máxima 
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Máxima 
10º

Máxima 
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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

Dirección: Fernando Zapata  
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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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