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RIO GRANDE

PROVINCIALES

“TENEMOS LA ESPERANZA DE LA VACUNA, 
PERO NO TENEMOS QUE DESCUIDARNOS”

Será un espacio modelo en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de las dificultades de neurodesarrollo y nutrición en niños y niñas.

PEREZ ANUNCIÓ LA CREACIÓN DEL PRIMER 
CENTRO MUNICIPAL DE LAS INFANCIAS

El abogado que defiende al 
imputado, Alejandro De la Riva, 
pidió la absolución en las siete 
causas. En horas de la tarde el 
Tribunal de Juicio podría dar la 
sentencia.

DÍA DE HOMENAJES 
A LOS MÉDICOS

Melella anunció que los primeros en acceder a la vacuna serán los trabajadores 
del sistema de salud, fuerzas de seguridad, población de riesgo 
y docentes.

En dos actos en simultaneo, el 
Gobierno reconoció el trabajo de los 
profesionales de la salud en su día. 
“Se tienen que sentir orgullosos de 
la cantidad de vidas que salvaron”, 
dijo Melella

EL ACUSADO DE ACOSO CALLEJERO A UNA MENOR 
YA TENDRÍA DENUNCIAS DE MALTRATO A MUJERES
La madre de la joven que fue acosada en inmediaciones del Puente Mosconi 
dijo que la policía le tomó la mitad de la denuncia. “Esta persona 
tiene más de 3 denuncias penales”, advirtió.

ALEGATOS EN 
JUICIO POR 
ABUSO SEXUAL 
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El intendente Vuoto y la secretaria de Hábitat Lorena Henriques, lanzaron 
junto a ENOHSA la licitación de la obra para el sector K y D de 
la ciudad, por un monto de más de $183 millones. 
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AGUA POTABLE Y CLOACAS 
PARA 700 FAMILIAS 

USHUAIA
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USHUAIA

MUÑIZ SICCARDI: “LA OBRA SOBRE LA CALLE 
YAGANES TIENE AVANCES SIGNIFICATIVOS”

“Hemos tendido durante la maña-
na de este jueves la cañería pluvial de 
400 mm sobre Maipú y resta aún la co-
locación de la red cloacal de 600 mm; 
pero ha habido un progreso significa-
tivo en este trabajo de infraestructura 
en el centro de la ciudad”, expresó la 
secretaria de Planificación e Inversión 
Pública, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi.

La funcionaria detalló que “las ta-
reas se iniciaron en los primeros días 
de noviembre con la demolición del 
pavimento y retiro del material existen-
te y luego realizaron el cateo de los ser-
vicios existentes para su reemplazo por 

rias en ambos suelos para el tendido de 
las redes, tanto para desagües pluviales 
como cloacales.

“Falta aún la colocación de cañería 
cloacal que tenemos previsto realizar 
el próximo sábado, si las condiciones 
climáticas lo permiten y realizando las 
tareas entre las 5 y las 9 de la mañana. 
Evaluamos como muy bueno el avance 
de la obra, a pesar de las dificultades 
que se han tenido que sortear por la 
gran cantidad de interferencias que se 
encontraron y que no estaban expre-
sadas en los planos”, concluyó Muñiz 
Siccardi.

el nuevo tendido de cañerías”. En tal 
sentido, indicó que “las excavaciones 

se hicieron en suelo común y también 
en roca”, realizando las zanjas necesa-

En el marco del plan de obras que ejecuta la Municipalidad de Ushuaia, avanzan los tareas de renovación de 
redes en la calle Yaganes que demandó un importante trabajo de suelo. 

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL 
DE PREFECTURA POR SU LABOR 
DURANTE LA PANDEMIA

La Municipalidad de Ushuaia, por 
medio de la concejala Laura Avila, hizo 
entrega en nombre del intendente Wal-
ter Vuoto de las medallas de reconoci-
miento a los “Ciudadanos Destacados” 
de la ciudad, por su compromiso y tra-
bajo a lo largo de la pandemia. Fue reco-
nocido el personal de la Prefectura Naval 
Argentina que se desempeñó durante la 
emergencia sanitaria en la ciudad.

“Hicimos entrega, en nombre del 
intendente Walter Vuoto y de todo el 
pueblo de Ushuaia, de las medallas y de-
cretos nombrando ciudadanos y ciuda-
danas destacadas al personal de Prefec-
tura Naval Argentina que tuvo a su cargo 
diversas tareas durante la pandemia, 
procurando el bienestar y la salud de to-
dos nuestros vecinos y vecinas” explicó 

la concejala Avila.
Y agregó “este reconocimiento es 

uno de los más importantes que entrega 
la ciudad, para reconocer, el esfuerzo, el 
profesionalismo, la solidaridad y el amor 
de aquellas personas que no dudaron en 
arriesgarse para cuidar a los que más lo 
necesitan, sabemos del gran esfuerzo 
que han hecho, por eso todo nuestro re-
conocimiento en este acto y la decisión 
política del intendente Walter Vuoto de 
hacerlo”.

“Sabemos que toda la ciudad y la 
provincia también está muy agradecida 
y es un honor poder entregar hoy estas 
medallas y decretos, por eso esta dis-
tinción por su destacada labor y com-
promiso durante este año” concluyó la 
concejala Laura Avila.

USHUAIA

APOYO A LA PROPUESTA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO DE 
“SIN CORDONES”

La secretaria de Cultura de la 
Municipalidad de Ushuaia, María 
José Calderón, y la secretaria de 
la Mujer, Noelia Trentino Martire, 
se reunieron con Julieta Ontivero, 
integrante del dúo Sin Cordones 
que también integra Leonardo 
Viturro, para dialogar sobre el 
lanzamiento del video clip de 
“Harta”, canción con perspectiva 
de género trabajada desde las in-
fancias.

Calderón explicó que “es im-
portante poner en valor la pro-
ducción de nuestros artistas” y 
también “destacar el abordaje 
que hacen July y Leo de temas ne-
cesarios para desarrollar el respe-
to a las subjetividades en nuestras 

infancias”.
Por último, Calderón destacó 

que “hay una fuerte decisión po-
lítica del intendente Walter Vuo-
to de abordar desde las distin-
tas áreas del Municipio, con una 
mirada abarcativa, las diversas 
realidades, problemáticas e ini-
ciativas que nos atraviesan como 
gestión”, lo cual “en este caso se 
refleja en el acompañamiento y 
el apoyo desde las secretarías de 
Cultura y de la Mujer a esta pro-
puesta de Sin Cordones”.  

Cabe mencionar que “Harta” 
formará parte de “Canciones des-
atadas”, que reúne el trabajo del 
dúo ushuaiense.

USHUAIA
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EL INTENDENTE ANUNCIÓ LA CREACIÓN DEL 
PRIMER CENTRO MUNICIPAL DE LAS INFANCIAS

El intendente Martín Perez, acom-
pañado por la secretaria de Salud, Eu-
genia Cóccaro, el director general de 
“Mamá Margarita”, Mauro Dotto, y el 
equipo médico, llevó a cabo este jue-
ves por la mañana una visita al Centro 
de Rehabilitación “Mamá Margarita”, 
con motivo del “Día de las Personas 
con Discapacidad”. Asimismo, apro-
vechó la oportunidad para reconocer 
a las y los médicos en su día, resaltan-
do su labor sobre todo en este año de 
pandemia. 

En ese marco, el jefe comunal 
realizó un importante anuncio en 
materia de salud para la ciudad, 
dando a conocer la decisión de po-
ner en funcionamiento el primer 
Centro Municipal de las Infancias, 
“se trata de un centro trascenden-
tal que funcionará específicamente 
para nuestros niños y niñas”, des-
tacó el Intendente, y añadió que 
“es una decisión política que he-
mos tomado desde la gestión, para 
garantizar la atención temprana 
de cualquier condición o patología 
que se pueda presentar y reforzar 
así la atención y el cuidado, con un 
equipo de profesionales y el espacio 
adecuado, hacia nuestros vecinos y 
vecinas”. 

Perez detalló que este Centro Mu-

itinerante y con teleasistencia, por 
medio de Telesalud, las especialidades 
que no se cuentan en nuestra ciudad. 

Además, plantea un espacio mul-
tidisciplinario de anclaje transversal 
entre las Secretarías de Salud y de 
Desarrollo Social, así como también 
Deporte, Juventud y Cultura. Por lo 
cual, junto con Desarrollo Social se 
articularán los Centros de Primera 
Infancia, que darán sostén social a fa-
milias vulnerables de niños a partir de 
los 2 años; y en conjunto con la Agen-
cia de Deportes, Cultura y Juventud se 
coordinarán actividades lúdicas, re-
creativas y deportivas para las distin-
tas edades, con especial énfasis en la 
prevención e inclusión de las niñeces 
con riesgo o dificultades del neurode-
sarrollo y nutrición.

nicipal trabajará en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y segui-
miento de las dificultades de neuro-
desarrollo y nutrición que se detecten 
en el Programa Primeros 1000 días y 
en los controles de salud hasta los 14 
años, y recordó que “Río Grande se 

encuentra entre las primeras 10 ciu-
dades seleccionadas para implemen-
tar este programa nacional, que nos 
va a permitir detectar tempranamen-
te dificultades y poder actuar rápida-
mente para un mejor resultado”.

El nuevo “Centro Municipal de 
las Infancias” contará con un equipo 
multidisciplinario conformado por 
pediatras con capacitación en neu-
rodesarrollo, psicólogos con capaci-
tación en detección en alteraciones 
del neurodesarrollo, kinesiólogos, 
fonoaudiólogos, terapistas ocupacio-
nales, nutricionistas y trabajadores 
sociales. También atenderán neurólo-
gos infantiles, fisiatras, neuroortope-
distas, genetistas, psiquiatras infanti-
les y endocrinólogos especialistas en 
crecimiento y desarrollo, de manera 

Lo hizo en el marco de su visita al Centro de Rehabilitación “Mamá Margarita” con motivo del Día de las Personas con 
Discapacidad y Día del Médico. Será un espacio modelo en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de las dificultades de neurodesarrollo y nutrición en niños y niñas. 

LLEGA LA FERIA “NAVIDAD 
EN GRANDE” AL PASEO 
“CANTO DEL VIENTO”

Es la primera propuesta de este 
tipo que se realiza de manera pre-
sencial desde el inicio de la pan-
demia. La primera edición tendrá 
lugar este sábado 5 y domingo 6 de 
diciembre, en el Paseo Canto del 
Viento (Fagnano 650), de 14 a 20 
horas.  Habrá stands de empren-
dedores, artesanos y manualistas 
locales. 

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Desarro-
llo Local, dependiente de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 
y Ambiente, y la Secretaría de la 
Mujer, Género y Diversidad, invita 
a los vecinos y vecinas de la ciudad 
a participar de la Feria “Navidad en 
Grande”.

La misma tendrá lugar, en pri-
mera instancia, este sábado 5 y do-
mingo 6 de diciembre, en el Paseo 
Canto del Viento (Fagnano 650), 
de 14 a 20 horas.  Habrá stands de 
emprendedores locales, artesanos 
y manualistas, quienes ofrecerán 

sus productos para las fiestas que se 
avecinan. 

La feria “Navidad en Grande”, 
además se realizará los próximos 
dos fines de semana, a saber: el 
12, 13, 19 y 20 de diciembre, en el 
mismo horario. Cabe destacar que 
la actividad se realizará bajo un es-
tricto protocolo sanitario, a fin de 
continuar cuidándonos entre todos 
y todas.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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Es la primera vez, luego de la cuarentena por la Pandemia, que un artista nacional arriba a la ciudad para dar su show en vivo. 

El “Auto Encendido” se desarrolla-
rá el próximo 7 de diciembre, a partir 
de las 22 horas, y contará además con 
la participación del reconocido cha-
ranguista Nicolás Faes Micheloud, la 
Orquesta Municipal “Kayen” y solistas 
locales.

El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de un trabajo articulado entre la 
Agencia de Deportes, Cultura y Juven-
tud y diversas áreas municipales, tra-
baja intensamente en los últimos de-
talles para lo que será el primer “Auto 
Encendido del Árbol de Navidad” que 
se desarrollará en la ciudad. 

El tradicional “Encendido” se pro-
puso este año bajo dicha modalidad, 
convocando a los vecinos y vecinas a 
asistir y disfrutar del espectáculo des-
de sus autos, para continuar con los 
cuidados requeridos dada la situación 
epidemiológica. 

Cabe destacar que a partir de las 

22 horas, grandes artistas brindarán 
un importante espectáculo para los 
riograndeses, entre ellos el reconocido 
folclorista Bruno Arias, artista de tra-

yectoria nacional que llega a nuestra 
ciudad para ofrecer su show en vivo y 
en escenario. También se contará con 
la presencia del charanguista Nicolás 

BRUNO ARIAS BRINDARÁ UN SHOW 
EN EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL

Faes Micheloud; la Orquesta Municipal 
“Kayen”; y los artistas locales Aldana 
Guerrero, Pablo Rottaris y José López. 

Además, de manera conjunta, los 
trabajadores municipales del Centro 
Cultural “Leandro N. Alem” y del Mu-
seo “Virginia Choquintel” se encuen-
tran trabajando en la renovación del 
montaje del Pesebre Estático, el cual 
será estrenado la noche del evento. 

Finalmente, informan desde el 
área organizadora que el escenario va 
a estar dispuesto en la zona de la Ro-
tonda del Avión y que no hace falta re-
servar el lugar, a partir de las 20 horas 
ya se habilitarán los lugares para el es-
tacionamiento. Asimismo, recordaron 
que si los vecinos y vecinas bajan de 
sus automóviles, o bien se acercan al 
evento caminando para disfrutar del 
encendido, deben respetar los proto-
colos de distanciamiento social y uso 
de tapaboca durante toda la noche.

RÍO GRANDE

DECLARAN DE INTERÉS 
CULTURAL A LA OBRA “EL 
ÚLTIMO VUELO DE LONDRINA”

Río Grande.- Este jueves por ini-
ciativa del concejal Walter Campos, el 
Concejo Deliberante hizo entrega de la 
Declaración de Interés Cultural Muni-
cipal con la que se reconoció a la obra 
literaria “El último vuelo de Londrina” 
de la autora, María Betty Herrera Ver-
dón Molina.

La entrega se efectuó en el recinto de 
sesiones del Concejo Deliberante con la 
presencia del presidente de la institu-
ción, Raúl von der Thusen y los Conce-
jales Walter Campos y Javier Calisaya y 
la escritora María Betty Herrera Verdón 
Molina.

El concejal Walter Campos señaló 
que desde el Concejo Deliberante se 
trata de promover las obras fueguinas y 
a los autores de Río Grande por lo que 
expresó satisfacción por el trabajo plas-

mado en “El último vuelo de Londrina”.  
En los considerando de la Resolu-

ción de la Declaración de Interés Cul-
tural Municipal se destaca que la obra 
literaria “recopila diversas imágenes de 
la Isla Grande de Tierra del Fuego”

Además en la Resolución propuesta 
por el concejal Campos se destaca la fi-
gura de la escritora María Betty Herrera 
Verdón Molina que “un día decidió ca-
minar la comunicación en la palabra 
escrita y el sentimiento de una canción 
que habita el corazón de la gente y en 
marzo de 1985 se dedicó en cuerpo y 
alma al periodismo y a la radio” enten-
diendo además que “esta obra merece 
su reconocimiento en tanto refleja el 
amor por el lugar, la valentía y actitud 
que emana de una tierra tan ancestral y 
riquísima en cultura”.

SE REALIZARÁN CHARLAS DE 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y 
OCUPACIONAL

A través de Espacio Joven RGA 
y de la Dirección de Salud Men-
tal y Adicciones, dependientes 
de las Secretarías de Gestión 
Ciudadana y Salud respectiva-
mente, el Municipio invita a las 
y los interesados a participar de 
las Charlas de “Orientación Vo-
cacional y Ocupacional”.

Las mismas serán dictada por 
las profesionales Jorgelina Esan-
di y Paula Gigliotti, y se desarro-
llarán bajo la modalidad presen-
cial, los días lunes y jueves, a las 
18.30 horas, en Espacio Joven 
sito en O’ Higgins 791.  

Cabe destacar que los cupos 
son limitados, con el fin de res-

petar los protocolos en el marco 
de la pandemia. Quienes deseen 
participar, deben inscribirse 
previamente completando el si-
guiente formulario https://for-
ms.gle/DwoBykfzXf7un8qj9 

A través de esta propuesta, se 
busca proporcionar a las y los 
jóvenes herramientas para que 
puedan decidir sobre su futuro, 
si desean estudiar o bien traba-
jar, y en qué desean desempe-
ñarse. Asimismo, se les mostrará 
la oferta académica que existe 
en la provincia, para que pue-
dan determinar si desean con-
tinuar una carrera superior sin 
emigrar de su lugar.

CONCEJO DELIBERANTERÍO GRANDE
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LA UNTDF DICE PRESENTE EN LA FERIA 
INTERNACIONAL “VIRTUALITY EXPERIENCE”

Virtuality Experience la feria dedi-
cada a las realidades virtuales y aumen-
tadas (VR/AR), celebra esta semana en 
forma online su edición Buenos Aires 
2020, en colaboración con la platafor-
ma digital francesa Teemew. Se trata de 
un proyecto innovador, visionario para 
el mundo, de acceso libre y gratuito 
que sumerge a sus usuarios en una ex-
periencia virtual para correr la muestra 
en un entorno 3D y 360, mediante un 
avatar de construcción propia.

La Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, participa como invitada del evento 
en el marco del stand de la Provincia 
de Tierra del Fuego, oportunidad en la 
cual presentó el proyecto “Antarctic Ad-
venture VR,” financiado por ASETUR 
2017 del MCTeI, dirigido por Katherina 
Carmona, docente investigadora del 
Instituto de Desarrollo Económico e 
Innovación (IDEI/UNTDF). 

El equipo interdisciplinario está 
formado además por docentes investi-
gadores de diferentes áreas de la UNT-

totalmente interactivo en primera per-
sona, recreando con el mayor realismo 
posible la labor científica.

Los ingresantes podrán explorar 
algunos hallazgos arqueológicos para 
comprender las implicancias que la 
existencia de este continente tiene para 
la vida del planeta, poniendo en valor 
así el patrimonio de la Antártida. La ex-
periencia es compatible para visores de 
realidad virtual, tipo Vive y Oculus, y su 
lanzamiento está programado para el 
mes de abril de 2021

Cabe destacar que el público podrá 
ingresar a la sala de exposición Virtuality 
Experience a través del web site http://
virtuality-buenosaires.com/#visitar es-
tando disponible para Argentina desde 
las 9 de la mañana hasta las 14 horas. 
En tanto, estará abierta las 24 horas 
del día a los profesionales vinculados a 
este tipo de proyectos. Sólo es necesa-
rio compartir una selfie para crear un 
avatar fotorrealista en unos segundos. 
Participan de los stands más de sesenta 
empresas y más de cien speakers.

DF: Silvana Jardín, Natalia Mella, Fede-
rico Conforto y Francisco González.  La 
presentación del proyecto en contexto 
virtual podrá ser visualizada por el Ca-
nal de youtube de la UNTDF este vier-
nes 4, a las 10 horas, en una transmisión 
de la Secretaría de Extensión y Bienes-
tar Universitario.  

Antarctic Adventure VR, es una 
experiencia interactiva, inmersiva y 
educativa sobre la temática Antártica 
pensada principalmente para un usua-
rio que no conoce o no ha viajado al 
Continente blanco. Mediante la reali-
dad virtual el usuario podrá ingresar al 
territorio austral y realizar un recorrido 

La experiencia online es gratuita y podrá ser recorrida a través de un avatar, hasta el 4 de diciembre. La Universidad 
presentó el proyecto “Antarctic Adventure VR”

UNIVERSIDAD
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La Cooperativa Eléctrica y otros Servicios Públicos de Río Grande Limitada celebró las gestiones que se vienen llevando adelante 
para lograr que el Sistema energético de Tierra del Fuego, comience a funcionar de forma completa, con los mismos derechos 
y obligaciones que el nacional.

Ushuaia Noticias.- Raúl Liscio, 
apoderado General de la Cooperativa 
Eléctrica Río Grande, explicó en FM 
MASTER`S las gestiones son “el fruto de 
años de trabajo de la cooperativa de ser 
un miembro pleno del sistema nacio-
nal. Tierra del Fuego esta virtualmente 
conectada desde el año 2009 pero sin 
beneficios que tiene el resto del país”.

En este sentido explicó que la ex-
clusión del Sector Eléctrico Provincial 
tenia consecuencias negativas en el 
aspecto económico-financiero provin-
cial. “Tierra del Fuego tenia que com-
prar el gas a valor dolarizado, el com-
bustible, mas los costos de operación 
mas el valor agregado de distribución 
hacia que la tarifa sin subsidio fuera 
desigual”.

Desde el año 2018, la Cooperativa 
Eléctrica envió notas y mantuvo reu-
niones tanto con el Ministro de Ener-
gía y Minería de la Nación como con 
la empresa CAMMESA, para poner en 
conocimiento sobre la situación que 
atravesaba el Sector Eléctrico Provin-
cial en su aspecto económico-finan-
ciero en ambas jurisdicciones de nues-
tra Provincia.

“El resto del país compra la ener-
gía subsidiada a CAMMESA y no tiene 
problema de generación. en cambio 
Tierra del Fuego tiene que no solo 
transportar y distribuir sino también 
generar, de forma aislada tanto en Río 
Grande, Ushuaia, Tolhuin,San Sebas-
tián, tenemos un sistema desigual. Y 

CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE INTEGRAR EL 
MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO NACIONAL

GOBIERNO AVANZA EN 
LA RECUPERACIÓN DE LA 
FLOTA VEHICULAR 

La Subsecretaría de Flota Vehi-
cular del Gobierno de la Provincia 
realiza diversas gestiones y accio-
nes para mantener; reorganizar y 
reincorporar vehículos que esta-
ban abandonados y en mal estado.

Desde el área especificaron que 
se intervino a través de diversas 
gestiones, entre ellas se realizaron 
trabajos de chapa y pintura a cerca 
de 120 vehículos en Río Grande y 
Ushuaia. 

Como así también, se efectuó 
el mantenimiento preventivo, es 
decir cambio de aceite filtro, de-
bido a que no se tenía registra de 
la última vez que se efectuaron di-
chos controles vehiculares.

En ese sentido, remarcaron el 
trabajo coordinado y llevado ade-
lante con talleres mecánicos de 
la Policía de la Provincia, tanto en 
Ushuaia como en Río Grande. 

Por otra parte, se informó que 
se localizaron alrededor de 30 ve-
hículos, de diversas marcas y mo-
delos, que estaban abandonados 

en Tolhuin; Ushuaia y Río Grande, 
ya sea en baldíos o en la vía públi-
ca. Estos automotores fueron re-
parados y puestos nuevamente en 
funcionamiento.

Además, precisaron que actual-
mente se están identificando todos 
los vehículos, ya que había varios 
que estaban abandonados y se 
continuaba pagando seguro con-
tra todo riesgo, y esto implicaba un 
costo elevado, por lo que esta situa-
ción se está normalizando.

ENERGÍA

PROVINCIALES

equidad que viene padeciendo Tierra 
del Fuego desde el año 2016, y que ha 
generado dificultades tanto a la DPE 
como a la Cooperativa, por el cobro del 
precio del gas en dólares y el desaco-
ple con las tarifas que se cobran en pe-
sos.”La intención de la inclusión viene 
aparejado el pedido de la condonación 
total de las deudas desde el 2016 a la 
fecha”, apuntó.

que llevaba que la ecuación financie-
ra de ambas empresas haga imposible 
afrontar los costos de provisión del gas 
natural y por eso se generó la deuda. 
Hay gente que piensa que era piensa 
un acto de irresponsabilidad pero fue 
la única para manera de brindar el ser-
vicio al vecino”, indicó.

Ademas de las gestiones se busca 
que considere el largo período de in-
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EL CAAD CIERRA EL AÑO A LO GRANDE

Ushuaia Noticias.- “La verdad es 
que fue un año atípico para todos, 
pero es lo que a las familias y a los 
profes del CAAD les digo que más 
allá de que sea un momento atípi-
co, es un año donde vamos a estar 
todos haciendo historia, porque de 
todo lo que aprendamos de este 
año y en lo que en lo que queda del 
próximo, nos va a ayudar para forta-
lecernos como personas, como pro-
fesionales y para seguir sumando 
ganas para seguir trabajando”.

Con respecto al cierre del evento 

deportivo, que este año, a causa de la 
pandemia, vio mermada la cantidad 
de participantes, se confirmó que 
por las condiciones climáticas del 
día de hoy, se transladó lo progra-
mado para mañaan “nos pareció que 
mejor iba a ser esperar a mañana, 
que seque un poco el piso iba. Pero 
no nos queríamos quedar sin hacer 
nada. Así que hoy a las 7 de la tarde 
en streaming vamos a estar inaugu-
rando la Expo CAAD que hacemos 
todos los años en el Centro Cultural 
Nueva Argentina. Vamos a estar ex-

La directora del CAAD, Fernanda Gaillard, habló con FM MASTER´s sobre las actividades que vienen desarrollando 
y lo que es esta nueva edición del torneo Facundo Rivas.

EL ACUSADO YA TENDRÍA 
DENUNCIAS POR 
MALTRATO A MUJERES

El domingo por la tarde se 
vivieron momentos de tensión 
cuando el padre de una menor, 
que denunció acoso callejero, in-
tentó defender a su hija con un 
bate de béisbol.

El padre de una joven de 15 
años interceptó a un grupo de jó-
venes, quienes supuestamente la 
había acosado en la calle Celaya, 
en inmediaciones al puente Mos-
coni, por lo que debió intervenir 
personal de la Comisaría primera 
de Río Grande.

Patricia, la madre de la menor 
relató que, al momento del ata-
que, “el muchacho se encontraba 
sin remera. Mi hija iba a ver a su 
novio en una parada de colectivo. 
Ahí logro comunicarme con ella y 
estaba llorando y me comenta la 
situación. Me dijo que la agarró 
del brazo y ella alcanzo a escapar-
se”.

“En la comisaria de minoridad 
y familia me tuvieron desde las 6 
de la tarde hasta las 2 de la ma-
ñana para tomarme la denuncia 
y nos tomaron la mitad de la de-
nuncia. Le preguntaron te tocó o 

no te tocó, estaba en shock”, dijo 
la mujer por FM Aire Libre.

Y advirtió que “esta persona la 
venia siguiendo hace tiempo. En 
varias ocasiones mencioné que 
esta persona intentó manosearla, 
la persiguió hasta mi casa, siem-
pre en estado de ebriedad”.

“A mi hija la están siguiendo y 
para mi es preocupante. No quiere 
salir de mi casa si no sale acompa-
ñada. Cuando la ven la vienen a 
seguir a la puerta de mi casa”, se-
ñaló Patricia.

Ahora, la mujer se presentó en 
la fiscalía para ampliar la denun-
cia. “Esta persona tiene más de 3 
denuncias penales por haber mal-
tratado mujeres, estamos hablan-
do de una persona que ya lo viene 
haciendo. No puedo esperar que la 
golpee”, afirmó.

Y dijo no saber si el acusado 
vive en la calle Celaya, “pero está 
casi todo el tiempo en esta casa.

Según trascendidos, el acusa-
do tendría 24 años de edad, sería 
oriundo de Comodoro Rivadavia 
y trabajaría como ayudante de al-
bañil.

ACOSO CALLEJERO

INTERÉS GENERAL

poniendo hasta el 12 de diciembre 
trabajos que hicieron los chicos este 
año en sus casas. Vamos a estar pa-
sando unos videos también”.

En cuanto a lo que representa, 
a nivel sociedad, el Día de la Disca-
pacidad, Gaillard manifestó que “la 
idea es que la gente pueda entender 
que la discapacidad es una condi-
ción que la puede tener permanen-
temente, transitoriamente. Y es algo 
que nos puede afectar en cualquier 
momento de nuestras vidas. Porque 
nadie está exento de que en algún 

momento, con alguna enfermedad 
o con un accidente, puedas tener 
temporariamente una discapacidad 
y poder ponerte un poquito en la 
piel del otro, que es lo que tratamos 
de visibilizar. Que la gente pueda 
tomar conciencia que tenemos que 
ser un poco más solidarios y empá-
ticos con todos en general. Más allá 
de que tengas o no una discapaci-
dad la mirada hay que ponerle un 
poquito en el otro y en el observar 
las necesidades de las personas que 
nos rodean”.

UNA SUBASTA RECAUDÓ 
MÁS DE $500.000 PARA LA 
COOPERADORA DEL HOSPITAL

Este miércoles, por una iniciativa de 
la Cámara de Comercio y de Mujeres 
Emprendedoras, se llevó a cabo una su-
basta de obras de artistas locales, cuya 
recaudación alcanzó el medio millón de 
pesos, destinados a fortalecer el hospi-
tal.

Ahora, desde la cooperadora están 
elaborando un video para difundir lo 
que se ha comprado hasta ahora, como 
una cabina de seguridad microbiológi-

ca, que realizará testeos de PCR, no solo 
para Covid, sino también para otras 
patologías. La cabina tuvo un costo de 
$600.000.

También se adquirieron 3 hornos 
gastronómicos industriales, por un va-
lor de $400.000.

Se recuerda que los vecinos que 
quieran donar insumos para el hospi-
tal, también pueden hacerlo acercán-
dose a la cooperadora.

RÍO GRANDE
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La misma brindará formación de maestros mayores de obra y técnico de diseño de software. De acuerdo al avance de las 
tareas, el edificio estaría listo para inicios del 2022.

Las ministras de Obras y Servicios 
Públicos y de Educación, Gabriela 
Castillo y Analía Cubino respectiva-
mente, recorrieron la reactivación de 
trabajos de la nueva Escuela Técnica 
de la Margen Sur, la cual incluirá en 
su currícula la formación de maestros 
mayores de obra y técnico de diseño 
de software.

Al respeto, Castillo contó que con 
esta obra “nos espera todo un 2021 de 
trabajo y en función a la marcha de 
los trabajos y a la modificatoria que 
tenemos pensado realizar en el plan 
ejecución, veremos si a principios del 
2022 podemos contar con este edifi-
cio”.

“En la recorrida con la Ministra 
Cubino pudimos ver la preparación 
del encofrado para hormigonar en es-
tos días. Es un edificio que dispondrá 
de dos plantas con un sector de aulas 
arriba y abajo, sector de sanitarios, as-
censor, laboratorio y talleres” detalló.

Asimismo adelantó que en conver-
sación con la Ministra de Educación 
“se ha definido reformular el proyecto 
inicial, con lo cual el edificio podría 

crecer en infraestructura, teniendo en 
cuenta el nuevo enfoque planteado 
desde esta gestión para la educación 
técnica”.

“Sin dudas, este edificio dará res-
puesta a los vecinos y vecinas de la 
Margen Sur, otorgando la posibili-
dad de poder realizar una formación 
como maestro mayor de obra y técni-

co de diseño de software. Esto sin du-
das tiene que ver con hacer crecer las 
oportunidades en lo que a formación 

CUBINO Y CASTILLO VISITARON LA OBRA 
DE LA NUEVA ESCUELA TÉCNICA 

técnica refiere, donde muchos jóve-
nes actualmente quedan afuera por la 
limitante en la cantidad de vacantes”.

MARGEN SUR

EL IPV BRINDA TURNOS A 
TRAVÉS DE WHATSAPP 

El Instituto Provincial de la Vivienda 
y Hábitat de Tierra del Fuego AIAS in-
forma que a partir de la fecha se podrá 
solicitar turno mediante WhatsApp para 
ser atendidos a partir del próximo 10 de 
diciembre.  

Los turnos se otorgarán para el hora-
rio de 9 a 12hs y de 9 a 10hs específica-
mente para grupos de riesgo y mayores 
de 60 años.

Las personas interesadas deberán 
enviar mensaje con sus datos perso-
nales, Nombre y Apellido, Nº de D.N.I y 
Motivo del turno al (02901) 540596 en 
Ushuaia y (02964) 516274 en Río Grande 
para el área social y al (02901) 540776 en 
Ushuaia y al (0201) 519464 en Río Gran-
de para el área de Recupero. 

Es de destacar que el turno será váli-
do cuando el solicitante reciba la CON-
FIRMACION por parte del I.P.V. y H. No 
se tendrán en cuenta las solicitudes a las 
cuales les falte algún dato de los reque-
ridos. 

Es importante mencionar que la 
atención durará media hora y que los 
solicitantes deben presentarse 5 minu-
tos antes del horario del turno con el 
mensaje de confirmación junto al DNI 
ya que serán requeridos por el perso-
nal de ingreso. Se tendrá una tolerancia 
de espera de 15 minutos. Caso contra-
rio, deberá tramitar un nuevo turno. Se 
permitirá el ingreso de una persona por 
grupo familiar para mantener el distan-
ciamiento social.

Se recuerda que el uso de cubrebo-
cas y el respeto de las medidas sanitarias 
son obligatorios.

El Área Social recuerda que ACTUA-
LIZACIONES DE LEGAJOS se continúan 
haciendo únicamente por correo  elec-
trónico.

INSCRIPCIONES DE LEGAJOS: sus-
pendidas por el momento.

El Área de Recupero recuerda por su 
parte que las boletas del período 2021 se 
entregarán a partir del 05 de enero 2021.

PROVINCIALES
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CÓMO FUNCIONA LA UNIDAD MUNICIPAL 
DE REHABILITACIÓN POST COVID-19

Ante el aumento de personas que 
se recuperan de COVID-19, pero con 
secuelas respiratorias, físicas y psico-
lógicas, el intendente Martín Perez, a 
través de la Secretaría de Salud, puso 
en funcionamiento un área de Re-
habilitación Multidisciplinaria para 
ayudar a disminuir los índices de 
morbilidad y mortalidad, desarro-
llando estrategias de recuperación y 
ofreciendo tratamientos de rehabili-
tación a las personas que padecieron 
y se recuperaron de esta enfermedad, 
pero con secuelas moderadas o gra-
ves.  

Dicha unidad se encuentra funcio-
nando en las instalaciones del Centro 
de Rehabilitación “Mamá Margarita”. 
Cuenta con un equipo interdiscipli-
nario de profesionales, entre ellos 
médicos, enfermeros, fisioterapeu-
tas, terapeutas respiratorios, espe-
cialistas en ejercicio y licenciados en 
nutrición, que desarrollan un progra-
ma que se ajusta a las necesidades de 
cada paciente. A su vez, los pacientes 
cuentan con los instrumentos y ma-
teriales correspondientes para llevar 
adelante su rehabilitación. 

A una semana de la puesta en fun-
cionamiento de la Unidad de Rehabi-
litación Post COVID-19 ya son 16 las 
personas que se encuentran realizan-
do tratamiento y “se esperan nuevos 
ingresos en los próximos días que se 
realizarán nuevas evaluaciones mé-
dicas”, adelantó el director del Centro 
de Rehabilitación “Mamá Margarita”, 

Mauro Dotto. 
Dotto explicó que “los pacientes 

se dividen, según la gravedad de se-
cuelas, en graves, moderados y leves. 
Los pacientes con secuelas graves y 
moderadas trabajan, en su mayoría, 
de manera individual con los profe-
sionales. Los pacientes con secuelas 
leves se rehabilitan en pequeños gru-
pos”.

En cuanto a las secuelas más recu-
rrentes, Dotto indicó que “se encuen-
tran las respiratorias, las psicológicas 
–la presencia de síntomas como ata-
ques de angustia y ataques de páni-
co- y las nutricionales, por la pérdida 
de masa muscular”. 

“A los pacientes, dependiendo de 
las evaluaciones médicas, se les rea-
lizan diversos estudios en dependen-
cias municipales”, manifestó Dotto. 
Dichos estudios son, a saber: espiro-
metrías, ergometrías, ecocardiogra-
mas y electrocardiograma. 

Asimismo, “los kinesiólogos rea-
lizan evaluaciones respiratorias y fí-
sicas para determinar la mejor estra-
tegia de rehabilitación, mientras que 
la fonoaudióloga asiste a quienes, 
producto de la ventilación mecánica 
y de la intubación prologada, tienen 
dificultad para hablar y deglutir ali-
mentos”, agregó Dotto.

Cabe destacar que la rehabilita-
ción se diseña dependiendo de la gra-
vedad, con un número prefijado de 
sesiones: 20 sesiones para pacientes 
con secuelas graves, entre 12 y 15 para 

Con su implementación, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Salud, apunta a ayudar a los 
pacientes recuperados a permanecer más activos y a volver a realizar las actividades de su vida cotidiana. El 
director del Centro de Rehabilitación “Mamá Margarita”, Dr. Mauro Dotto, brindó detalles del funcionamiento de 
la Unidad de Rehabilitación Post COVID-19. 

pacientes con secuelas moderadas, y 
10 para pacientes con secuelas leves. 
En este sentido, el director del Centro 
de Rehabilitación “Mamá Margarita” 
explicó que “una vez finalizadas las 
sesiones, los pacientes vuelven a ser 
evaluados para medir el progreso de 
su rehabilitación. Si están aptos, son 
pasibles de recibir el alta, si no, se les 
conceden las sesiones que se requie-
ran para mejorar su estado de salud”. 

EL 18 DE DICIEMBRE SE PAGA 
EL AGUINALDO Y EL AUMENTO 
SALARIAL A ESTATALES

El acuerdo salarial anunciado y 
firmado el pasado 26 de noviembre 
por el Gobernador Gustavo Me-
lella junto a representantes de los 
gremios sindicales, se abonará el 
próximo 18 de diciembre junto con 
el Sueldo Anual Complementario. 

El Ministerio de Finanzas Públi-
cas confirmó el pago del nuevo au-
mento salarial, acordado y consen-
suado con los representantes de los 
trabajadores del Estado y el SAC, 
para el próximo 18 de diciembre. 

En ese sentido, recordaron que 
este sábado 5 de diciembre esta-
rá acreditada la última cuota de 
las sumas retroactivas correspon-
dientes a los sueldos del Escalafón 
Docente y Secos; la 4° cuota del 
refuerzo de material didáctico y el 

reescalafonamiento docente, acor-
dados y asumiendo el compromiso 
en el marco del Plan de Recupera-
ción Salarial de los servidores pú-
blicos de la provincia. 

De igual modo, se informó que 
“para el cálculo del Sueldo Anual 
Complementario se tuvo en cuenta 
el mejor haber, es decir que se con-
templó el monto del acuerdo sala-
rial que se abonará el próximo 18”. 

De esta manera, desde la carte-
ra económica valoraron el esfuerzo 
alcanzado en el marco del Plan de 
Recuperación del Salario asumido 
desde inicio de gestión y reitera-
ron que se continuará trabajando, 
a través del diálogo y los consensos 
necesarios, para alcanzar futuros 
acuerdos.

PROVINCIALES

RÍO GRANDE

Se solicita a los vecinos que no 
se acerquen al centro de rehabilita-
ción, sino que se comuniquen tele-
fónicamente a través de los números 
que figuran en las redes sociales del 
Municipio, donde se les otorgará un 
turno con el médico clínico del cen-
tro, quien clasificará a los pacientes 
en base a la gravedad de las secuelas 
para diseñar la terapia de rehabilita-
ción acorde a sus necesidades.
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Fue en un acto celebrado de manera simultánea en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, ocasión en la que la titular de 
la cartera sanitaria fueguina repasó la actuación del sector de los profesionales de salud durante este año y valoró 
su capacidad de reconversión, espíritu de unidad, trabajo y sacrifico, frente al Covid-19.

La ministra de Salud, Judit Di 
Giglio, saludó a los profesionales 
médicos en su día, y agradeció 
la labor que estos realizan, 
fundamentalmente en este año que 
estuvo atravesado por la pandemia 
de coronavirus y les manifestó 
que “son un orgullo para nuestra 
Provincia”.

“Éste año es inevitable no hablar 
de la pandemia, en este día tan 
especial”, reconoció la funcionaria, 
quien señaló que “ante esta nueva 
realidad, tuvimos que reconvertirnos 

todos y refuncionalizar muchas 
de las áreas del sistema sanitario 
público”.

En ese marco, dijo que desde 
el Ministerio “iniciando una 
gestión y ustedes (en relación a los 
profesionales médicos) con equipos 
formados en los hospitales, sueños y 
objetivos por cumplir que se vieron 
frustrados por un tiempo, para 
planificar por fuera de la agenda 
original, que pasó a tener al COVID 
como eje central”.

Anotó por ejemplo que “en 
febrero tuvimos que pensar cómo 
incorporar más camas y más 
respiradores, en los hospitales; 
y ver cómo los ubicábamos y 
redistribuíamos”, cosa que fue 
realizada “por todos los equipos de 
cada hospital”.

“De golpe pasamos de tener, 
en vez de médicos diabetólogos 
o urólogos, a estos profesionales 
haciendo hisopados; haciendo 
barrera sanitaria en los aeropuertos 
y en el puerto; o a dermatólogos 
haciendo de médicos reguladores, 
apoyando a través del 107 en el pre 
hospitalario”, señaló, “con lo difícil 
que hacer el seguimiento a pacientes 

DI GIGLIO HOMENAJEÓ A LOS MÉDICOS EN SU DÍA 
Y PONDERÓ SU TRABAJO DURANTE LA PANDEMIA

por teléfono”.
En ese contexto, manifestó que 

pudo ver “una unión increíble” entre 
los hospitales “que se ayudaron 
constantemente, con insumos, 
con profesionales y consultas, 
compartiendo dispositivos”.

“También tuvimos que aprender 
a habituarnos a situaciones que no 
nos gustan, como el hecho de que 

se pierda la privacidad del paciente 
porque en algún medio se difundió 
su situación con nombre y apellido, 
a pesar de que siempre velamos por 
esa privacidad”, lamentó.

Otra de las cuestiones que señaló 
la Ministra tuvo que ver con el hecho 
de “tener que aprender a atender 
a los pacientes sin poder casi 
mirarlos y con una gran cantidad de 
elementos de protección personal”.

“Pero fue un trabajo de todos” 
resaltó, para reconocer luego que 
“nosotros no hubiéramos podido 
hacerlo solos; así como el médico 
tampoco trabaja solo sino que forma 
parte de todo un equipo” y agradecer 
el acompañamiento “de cada uno de 
ustedes que, desde el lugar que le 
tocó ocupar tuvo que reinventarse 
y refuncionalizar el área al que 
pertenece”.

La Ministra de Salud ponderó “el 
esfuerzo y las horas de trabajo que 
cada profesional dedicó para hacer 
frente a la pandemia, sacrificando el 
tiempo que le correspondía a su vida 
y a su familia” aseverando que “desde 
el lugar que me tocó ocupar, nunca 
recibí una queja por la cantidad de 
horas trabajadas o por la asignación 
de tareas distintas a las que hacían 
habitualmente”.

“Así que mis palabras para esta 
ocasión son de agradecimiento y de 
un enorme orgullo por el equipo de 
trabajo que tenemos y porque, con 
aciertos y desaciertos, hicimos todo, 
más de lo que podíamos”, expresó.

La Ministra de Salud observó que 
en el futuro inmediato “tenemos un 
nuevo desafío” relacionado con “la 
organización de la vacunación”, que 
será “la campaña más grande en la 
historia de las vacunaciones a nivel 
mundial”.

PANDEMIA

LA MINISTRA DE SALUD 
PONDERÓ “EL ESFUERZO 

Y LAS HORAS DE TRABAJO 
QUE CADA PROFESIONAL 

DEDICÓ PARA HACER 
FRENTE A LA PANDEMIA, 

SACRIFICANDO EL TIEMPO 
QUE LE CORRESPONDÍA A 
SU VIDA Y A SU FAMILIA” 
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Asimismo se refirió a los avances 
de la vacuna contra Covid-19 y al 
trabajo que se viene desarrollando 
para organizar una gran campaña 
de vacunación a nivel provincial 
cuando sea el momento.

En esta línea, el mandatario 
provincial también insistió en que “la 
pandemia sigue” y que si bien hay un 
descenso significativo de casos, “la 
comunidad debe seguir respetando 
los protocolos dispuestos para las 
actividades”.

Con respecto a esto Melella 
remarcó que “la pandemia sigue, 
no hay que relajarse, hay que estar 
muy atentos, pasa mucho por 
la responsabilidad individual y 
colectiva”.

“Luego de que esté la vacuna 
también vamos a tener que seguir 
con los cuidados. Se empezará a 
vacunar primero al sistema de salud, 
a las fuerzas armadas y de seguridad, 

población de riesgo, docentes, 
pero hay que seguir cuidándose, la 
pandemia no terminó”, subrayó. 

Con respecto a las nuevas 

“TENEMOS LA ESPERANZA DE LA VACUNA, PERO 
MIENTRAS TANTO NO TENEMOS QUE DESCUIDARNOS”
Así lo manifestó el gobernador Gustavo Melella, al hablar acerca de la situación actual de la pandemia en la 
provincia.

PANDEMIA

disposiciones anunciadas 
recientemente, el Gobernador indicó 
que “los datos están marcando 
que hay un descenso de los 
contagios, si no hubiera estos datos 
epidemiológicos no hubiéramos 
tomado ninguna medida” y dijo que 
“también hay que buscar un punto 
de equilibrio entre la vida social, la 
vida económica y productiva y el 
sistema sanitario. Eso permite que 
hoy se abran ciertas actividades”. 

A su vez, el mandatario 
destacó que “los Hospitales nunca 
colapsaron”, al tiempo que reconoció 
que “sí hay un desgaste del sistema 
sanitario, de los profesionales de 
la salud. Todo nuestro sistema de 
salud público viene desde marzo 
poniéndole el cuerpo a la pandemia, 
y claro que eso cansa muchísimo. 
Pero tenemos que hacer un gran 
reconocimiento al sistema de salud 
provincial porque en todo momento 

ha dado respuestas”.
Por otro lado, Melella recalcó que 

“tenemos la esperanza de la vacuna 
en la que tanto se ha trabajado”, y 
añadió: “hoy el Gobierno Nacional 
ha tomado la posta de poder 
vacunar posiblemente en enero, 
eso es un horizonte muy positivo, 
pero mientras tanto no tenemos 
que descuidarnos, hay que respetar 
los protocolos y cuidarnos entre 
nosotros”.

Finalmente, dijo que “se está 
trabajando en el plan de vacunación. 
El área responsable de vacunación 
de la provincia es un área de mucha 
seriedad y trabajo. Se está trabando 
con los ministerios de Salud, de 
Obras Públicas, Gobierno, con las 
Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de 
Seguridad en una gran campaña de 
vacunación que será organizada a lo 
largo y ancho del país y de la misma 
manera en nuestra provincia”.
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El intendente, Walter Vuoto, junto a la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, 
se  reunió con el Administrador de ENOHSA, Enrique Cresto, y autoridades de la misma, para avanzar en el 
proceso licitatorio de la histórica obra de distribución de agua potable y del sistema cloacal para el sector K y D 
de la ciudad. 

La histórica obra se realizará por 
un monto total de $183.212.743,48 
y ya recibió la no objeción técnica, 
por lo que se autorizó el proceso 
de contratación licitatorio 
correspondiente. 

El intendente Walter Vuoto 
agradeció a “todo el equipo de 
ENOHSA por el trabajo realizado, 
porque es una obra que salda un 
reclamo histórico de los barrios 
que están al pie de la montaña. 
Son barrios que se formaron 
hace 20 años, con un Estado que 
no daba respuesta a la demanda 
habitacional. Durante el gobierno de 
Nestor y Cristina, nuestra población 
se duplicó, pero sin embargo, 
las gestiones locales cerraron el 
padrón de tierras, por lo que se 
generaron estas urbanizaciones, 
que necesitan de forma urgente 
tener los servicios básicos”. En otro 
tramo de la videoconferencia, Vuoto 
valoró que “en estos últimos años, 

VUOTO JUNTO A ENOHSA LANZAN LICITACIÓN 
DE AGUA Y CLOACA PARA 700 FAMILIAS 

la ex gobernadora Rosana Bertone 
hizo muchos servicios en los barrios, 
llevando el gas. Cuando acá durante 
el invierno llega a -15 grados, el 
acceso al gas resulta fundamental. 
Actualmente estamos proveyendo 
agua en doble turno con un camión 
aguatero, pero esto es una solución 
estructural, solucionando la vida 
de 700 familias, y mejorando las 
condiciones de vida y ambientales 
en las que viven”. 

El intendente destacó que “esta 
es la obra más importante que está 
llevando adelante ENOHSA en todo 
el país, porque por las características 
del suelo, requiere esa inversión, 
porque es roca. Por eso es un motivo 
de enorme agradecimiento para 
todo el equipo de ENOHSA, para 
su Administrador, Enrique Cresto, 
al Ministro Gabriel Katopodis y 
por supuesto al Presidente Alberto 
Fernandez, quien tiene una mirada 
federal tanto de los problemas, como 

PAGO DE LOS AUMENTOS Y 
AGUINALDO: “UN ESFUERZO 
GRANDE PARA LAS FINANZAS DE 
LA PROVINCIA”

Así lo aseguró el Ministro de Fi-
nanzas Públicas de Tierra del Fue-
go, AIAS, Guillermo Fernández tras 
anunciar el pago de haberes de los 
empleados públicos este sábado a 
partir de las 00 y el pago de aguinaldo 
y aumentos el 18 de diciembre.

El Ministro de Finanzas Públicas 
de Tierra del Fuego AIAS, Guillermo 
Fernández habló sobre los pagos de 
haberes de los empleados públicos 
de la provincia y señaló: “este viernes 
estaremos depositando los haberes 
de noviembre para que puedan es-
tar disponibles el sábado desde las 
00. Incluye la última cuota de los 
retroactivos de los aumentos que se 
otorgaron en marzo por lo que cum-
plimos definitivamente con ese com-
promiso”.

Y remarcó: “el 18 de diciembre 
estaremos abonando el último au-

mento que hemos acordado con las 
distintas entidades gremiales la se-
mana pasada. Es un esfuerzo grande 
para las finanzas de la provincia po-
der cumplir con el pago en una sola 
vez del aguinaldo y los aumentos que 
hemos alcanzado con los distintos 
escalafones”.

“Nosotros consideramos que esto 
es un gran esfuerzo porque cuando 
pensábamos en el devenir del año 
no esperamos la situación de pande-
mia que tuvimos que vivir, y cuando 
dimensionamos lo que afrontamos 
pudimos llegar a un acuerdo a través 
de un diálogo maduro con los traba-
jadores. Estamos esperanzados que 
la navidad que viene nos encuentre 
a todos con nuevas perspectivas y 
mayores recursos para poder transi-
tar este periodo de fiestas”, remarcó 
Fernández.

de la distribución de los recursos 
para encontrarle soluciones. “No 
hay federalismo sin distribución de 
recursos”, como decía Néstor”. 

Asimismo, Vuoto valoró que 
“después de atravesar los cuatro 
años anteriores del gobierno 
de Macri sin poder encontrar 
respuestas, hoy contamos con el 
Estado nacional que nos permite 
este financiamiento, que es 
histórico para nuestra ciudad. 
También fue muy importante el 
valioso trabajo que se realizó desde 
el Congreso, tanto por el senador 
nacional Matías Rodríguez, como 
por la diputada nacional Rosana 
Bertone”.

Por su parte, el Administrador 
del ENOHSA, Enrique Cresto, 

destacó que “sabemos que esto 
es una demanda histórica de la 
ciudad, por eso no da una enorme 
alegría. Son pocos los intendentes 
que insisten en hacer obras que 
no se ven. Estas son las obras que 
no se ven, pero que le cambian la 
vida a los vecinos. Estas obras son 
las estructurales que apuntan a la 
igualdad de condiciones de todos los 
argentinos y argentinas”. 

En el caso de la ciudad de 
Ushuaia, el ente ejecutor de la obra 
será la Municipalidad de Ushuaia 
y la obra permitirá extender la red 
a los barrios altos, y establece un 
plazo de 8 meses de ejecución sobre 
una superficie de algo más de 26 
hectáreas, beneficiando a todos los 
vecinos y vecinas del sector.

PROVINCIALES

USHUAIA

TORNEO HOMENAJE A DIEGO 
ARMANDO MARADONA

El Instituto Municipal de Deporte 
invita a participar del torneo “Barrilete 
Cósmico”, en homenaje a Diego A. Ma-
radona que se desarrollará del 10 al el 20 
de diciembre. Se podrá presentar equipo 
femenino, masculino o mixto y la inscrip-
ción estará abierta hasta el 8 de diciem-
bre. 

Las categorías Sub 7 (2013-2014) y Sub 
9 (2011-2012) tendrán hasta 7 jugadores 
en cancha, cambios libres y los partidos 
se jugarán en los playones de la ciudad. 
En tanto, las categorías Sub 11 (2009-
2010) y Sub 13 (2007-2008) tendrán hasta 
11 jugadores en cancha, cambios libres y 
los encuentros se disputarán en la Can-

cha Municipal “Cocol Gómez” y “Hugo 
Lumbreras”.

Para participar se deberá enviar un 
mail al correo electrónico eventosim-
dush@gmail.com con la “LISTA DE BUE-
NA FE” completa, con el nombre del 
equipo, nombre y apellido de los y las 
integrantes, D.N.I, fecha de nacimiento, 
adultos responsables y un número de 
contacto del adulto.

De acuerdo al protocolo establecido 
por el COE provincial se autorizará la pre-
sencia de espectadores, desde los vehícu-
los, en aquellos lugares que lo permitan y 
dando cumplimiento al protocolo esta-
blecido en materia de COVID-19.

USHUAIA
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La presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat, Leticia Hernández, participó en la ciudad de Buenos 
Aires de una asamblea ordinaria junto con los presidentes de los instintos del país convocada por el Consejo 
Federal de la Vivienda, en la cual expuso el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el ingeniero 
Jorge Ferraresi.

Durante el encuentro, se tocaron 
temas fundamentales que tienen 
que ver con el déficit habitacional 
en el país y el anuncio del Plan 
Federal de Vivienda que se realizará 
próximamente.

Con respecto a esto, Hernández 
manifestó que “el ministro Ferraresi 
expresó que dentro de la política 
Pública del Presidente, la vivienda es 
el eje fundamental y que se plantea 
una gestión federal, ejecutiva y 

ASAMBLEA ORDINARIA CONVOCADA POR EL 
CONSEJO FEDERAL DE LA VIVIENDA

IPV

equitativa en todo el país”. 
“También habló del déficit 

habitacional en cada provincia”, 
continuó y siguió: “además, 
mencionó distintas pautas que nos 
dejaron muy tranquilos, por ejemplo, 
que cada provincia va a trabajar con 
sus sistemas constructivos de la zona 
y eso es fundamental”.

A su vez, la funcionaria 
provincial remarcó en el contexto 
de la asamblea que “el Ministro nos 

informó que la semana que viene 
van a trabajar articuladamente con 
distintos ministerios, creando una 
mesa de trabajo interministerial 
con el Ministerio de Planificación 
e Infraestructura, Desarrollo, 
conjuntamente con el de Hábitat, 
para poder llevar solución a aquellos 
bolsones de tierra que están carentes 
de infraestructura”.

Asimismo, subrayó que 
“próximamente van a anunciar un 

plan federal de viviendas, que es un 
anuncio muy importante después de 
cuatro años”.

“Volvimos muy contentos porque 
no dejaron preguntas sin respuestas. 
Todos apuntábamos a por ejemplo 
la planificación de las ciudades con 
una mirada integral. Primero la 
tierra e infraestructura, que es lo que 
nos falta a nivel provincial y luego la 
vivienda en sí para lo que va a estar el 
Plan Federal”, concluyó Hernández.

Expediente N° 748/20, “RED DE INFRAESTRUCTURA BARRIO 9 DE 
OCTUBRE TOLHUIN-REDES DE AGUA Y DESAGUE DE CLOACA”

Licitación Pública N° 04/20

OBJETO: El Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaria de Planificación y Desarrollo 
Urbano, llama a LICITACION PÚBLICA N° 04/20, para la Obra: “RED DE INFRAESTRUCTURA 
BARRIO 9 DE OCTUBRE TOLHUIN-REDES DE AGUA Y DESAGUE DE CLOACA” 
PRESUPUESTO/OFICIAL: PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 98/100 ($36.222.058,98) 
RETIRO DE PLIEGOS: SIN CARGO- Mesa de Entrada del Municipio de Tolhuin, Dirección: 
Santiago Rupatini N° 285- (9412) Tolhuin 
RECEPCION DE LAS OFERTAS: Hasta las 11:45hs. del día 
15/12/2020.
LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: Mesa de Entradas del Municipio de Tolhuin, 
Santiago Rupatini N°285 — (9412) Tolhuin. 
APERTURA DE SOBRES: Secretaria de Planificación y Desarrollo Urbano del Municipio de 
Tolhuin, Santiago Rupatini N° 285 - (9412) Tolhuin — Teléfono: (20901) 492125, el día 15/12 
/2020 a las 12:00Hs. 
CONSULTA DE PLIEGOS: Correo Electrónico: spydu.tolhuin.pliego04.20@gmail.com

MELELLA RECONOCIÓ A LAS 
MÉDICAS Y MÉDICOS EN SU DÍA

El Gobernador encabezó el acto 
que se realizó en el Centro Cultu-
ral Yaganes en Río Grande. Partici-
paron vía remota desde Ushuaia la 
Vicegobernadora Mónica Urquiza, 
la Ministra de Salud, Judit di Giglio, 
funcionarios y funcionarias del gabi-
nete provincial y representantes del 
sistema de salud fueguino.

En el marco del Día del Médico, 
el Gobernador de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas, Gustavo Melella en-
cabezó un acto en donde reconoció 
la labor de las médicas y médicos del 
sistema de salud fueguino.

Al respecto dijo que “en este día 
me quedo con las palabras empatía, 
vocación y trabajo en equipo dentro 
de todos los centros de salud y entre 
las localidades. Tanto del sector pri-
vado como público, tanto de gobier-
no  como de los municipios. Todos 
pusieron lo mejor de sí”.

PROVINCIALES

Y agregó: “este año han representa-
do la lucha contra la pandemia junto a 
todos los profesionales de la salud. El 
médico es el que trata de curar, pero 
también acompaña y salva vidas. Para 
nosotros es importantísimo reconocer 
las vidas que salvaron. Desde el Esta-
do acompañamos de la mejor manera, 
pero quien están todos los días son los 
médicos y las médicas”. 

“El mejor médico para nosotros es 
cada uno de ustedes que llevan bien en 
alto el trabajo en equipo, la vocación 
y el servicio, pero tenemos que seguir 
poniéndole garra. Hoy se tienen que 
sentir orgullosos de la cantidad de vi-
das que salvaron y que es lo más difí-
cil de medir, porque la muerte se mide 
más fácil. Por eso en nombre de Tierra 
del Fuego agradecemos a todas as mé-
dicas y los médicos de la provincia”, fi-
nalizó el Gobernador.
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PRIMERAS JORNADAS 
PATAGÓNICAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

“EL PRESUPUESTO NOS 
PERMITIRÁ CONTROLAR LAS 
ACCIONES DE GOBIERNO”

La Comisión de Economía y Fi-
nanzas (2) del Parlamento, culminó 
la primera etapa de análisis del pro-
yecto de Ley de Presupuesto 2021. El 
presidente de ese espacio, el legis-
lador radical Federico Sciurano, no 
descartó convocar a funcionarios del 
Ejecutivo provincial a nuevas reu-
niones con el objetivo de contar con 
precisiones y detalles económicos 
que permitan arribar a la sanción de 
norma. 

Sciurano señaló que las once 
jornadas de exposiciones y debates 
en torno del proyecto de Ley tuvie-
ron una “mecánica” interesante, y 
de esa forma pudieron acceder a la 
información detallada. Aclaró que 
continúan en diálogo con referen-
tes del Gobierno, para intercambiar 
información y acceder a datos que 
pudieron quedar pendientes. 

Remarcó que el Estado provin-
cial, deberá presentar ante el Parla-
mento, las modificaciones al proyec-
to, “que tienen que ver, en algunos 
casos con situaciones estructurales. 
Luego nos reuniremos los integran-
tes de los distintos bloques para ver 
cuál es la postura política que tene-

mos”, adelantó el presidente de la 
Comisión 2. 

Sciurano explicó que la impor-
tancia de la existencia del Presu-
puesto aprobado, radica por un lado, 
que el Ejecutivo puede llevar adelan-
te sus políticas públicas, y por otro 
lado la Legislatura, posee instru-
mentos para controlar la ejecución 
de los gastos del Gobierno.

Calificó como “muy buena” la ex-
posición que llevaron adelante los 
integrantes del Ministerio de Salud 
provincial, “considerando la particu-
laridad que tienen a partir de la pan-
demia, durante el año 2020 y lo que 
se proyecta para el 2021”. Asimismo, 
reconoció que desde las distintas 
bancadas, valoraron positivamente 
la presentación de la cartera sanita-
ria.

Para finalizar, dijo que “a pesar 
de las diferencias políticas que pue-
den expresar los cinco bloques, no se 
puede desconocer el nivel de respeto 
que se generó en los debates, y eso 
“hace al equilibrio de la relación en-
tre los distintos poderes del Estado”, 
cerró Sciurano.

En el marco del día del Politólo-
go/a, se llevará adelante las Prime-
ras Jornadas Patagónicas de Admi-
nistración y Políticas Públicas este 
4 y 5 de diciembre y se transmitirá 
por los canales de Youtube de la 
UNTDF y la UNPSJB.  

Por Silvana Minue-Las carreras 
de Ciencia Política de la Universi-
dad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, y 
la Universidad Nacional de la Pata-
gonia San Juan Bosco organizaron 
las Primeras Jornadas Patagónicas 
de Administración y Políticas Pú-
blicas para reflexionar de los de-
safíos y transformaciones que en-
frentan los gobiernos locales, en el 
contexto de incertidumbre y nece-
sidad de generar respuestas inno-
vadoras a partir del intercambio de 
experiencias y diversos enfoques 
en la materia.

Se realizarán dos jornadas con 
disertaciones de destacados ex-
positores con trayectoria acadé-
mica y de gestión, entre los que 
se encuentran: Dra. Patricia Nari 
(UNR-PoliLab), Dr. Oscar Oszlak 
(CEDES), Mgter. Maximiliano 
Campos Ríos (UBA), Dra. Natalia 
Usach (FCE-UNPSJB), Mgter. Lidia 
Blanco (FCNyCS), Dr. Nerio Neiro-
tti, Dra. Claudia Bernazza (Inst. PA-
TRIA-UNAJ) y Esp. Daniel D’Era-
mo (IDEI-UNTDF).

En este marco, la docente e in-
vestigadora Gisela Pichunman de 
la UNTDF indicó en FM MASTER`S 
que “este primer encuentro tratará 
de conocer cómo los gobiernos 
locales han podido transformar 
y coordinar el recurso humano y 
económico para llevar adelante las 
políticas publica en el marco de la 
Pandemia del COVID-19. Enton-
ces estas mesas nos harán analizar 
lo sucedido en la Patagonia”. Para 
ello en las exposiciones estará pre-
sentes los intendentes patagónicos 
“lo cual es importante porque nos 
permitirá saber que se ha hecho en 
la pandemia, que balance y como 

así también los puntos de encuen-
tros entre universidades y estos go-
biernos”.

Cabe recordar que el evento 
es de especial interés para profe-
sionales y estudiantes de Ciencia 
Política, Administración Pública y 
carreras afines, personal adminis-
trativo y de gestión de instituciones 
y organizaciones estatales, univer-
sitarias, gremiales y privadas, así 
como referentes de organizaciones 
políticas y sociales, funcionarios 
de gobierno, y público en general.

La Jornada cuenta con el aval 
Académico Ad Referéndum del 
Instituto de Cultura, Sociedad y 
Estado de UNTDF y del Consejo 
Directivo de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales de la 
UNPSJB.

Además, fue declarado de Inte-
rés Municipal por Comodoro Riva-
davia Res. N° 2313-20 y Declarado 
de Interés Provincial por la Legisla-
tura de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur N° 0467-20.

Es una actividad abierta y gra-
tuita. Se entregarán certificados de 
asistencia con inscripción previa: 
https://forms.gle/mxztvfpPqjRA-
qdyJ6  

El evento será transmitido por 
los canales de Youtube de ambas 
Universidades (UNIVERSIDADT-
DF – Unimedia Patagonia).

LEGISLATURAUNIVERSIDAD
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POLICIALES

La defensa del imputado solicitó su absolución en un juicio donde están unificadas siete causas. Hoy serán las 
últimas palabras del acusado y en horas de la tarde el Tribunal de Juicio podría dar la sentencia.

Este viernes el imputado por 
abuso sexual con acceso carnal y 
abuso sexual simple en reiteradas 
ocasiones tendrá la posibilidad de 
acceder a sus últimas palabras a 
partir de las 13 horas, ante el Tribunal 
de Juicio Oral del Distrito Judicial 
Norte, dado que en la jornada de este 
jueves concluyó la etapa de alegatos 
en el Salón de Usos Múltiples del 
Poder Judicial de Río Grande.

El abogado que defiende al 
imputado, el doctor Alejandro De 
la Riva, solicitó la absolución de su 
cliente en todos los delitos que se le 
imputan. 

Además el letrado realizó un 
pedido de nulidad respecto del 
pedido de condena unificado 
a cargo de la representante del 
Ministerio Público Fiscal, la doctora 
Laura Urquiza, quien solicitó 18 
años de prisión efectiva, una multa 
económica de 15 mil pesos y la 
detención inmediata del imputado.

Cabe recordar que una vez 
finalizado este juicio, el Tribunal de 
Juicio Oral dará inicio a otro proceso 
por el delito de “robo agravado por 
el uso de arma de fuego, en grado de 
tentativa, agravado además por las 
lesiones causadas en la víctima”.

Excarcelaron a vecina de 
Chacra 13

En las últimas horas se conoció 

CONCLUYÓ LA ETAPA DE ALEGATOS EN JUICIO 
POR ABUSO SEXUAL

la excarcelación de Susana Beatriz 
Kovacic, quien estuvo presa 
durante tres meses por haber 
organizado en su propia vivienda, a 
lo largo de la pandemia, encuentros 
sociales (cuando aún no estaban 
flexibilizados) en los que se 
generaron disturbios e inclusive 
hubo un herido de arma blanca, el 
pasado 16 de agosto.

Inclusive la situación derivó en 
varios reclamos de los vecinos del 
edificio ubicado en Mazzarello al 
400 (Chacra XIII) por las reiteradas 
molestias que motivaron una 
seguidilla de intervenciones 
policiales.

Según trascendidos periodísticos 
Kovacic aceptó el canje de una 
vivienda con un vecino de otro sector 
de la ciudad pero esa posibilidad dio 
marcha atrás por arrepentimiento 
del segundo. No obstante, si bien fue 
liberada esta semana, la mujer no 
regresó a su domicilio.

Violento accionar de un sujeto 
en el barrio UOM

En redes sociales una vecina del 
barrio UOM de Río Grande expuso 
un violento ataque de un sujeto 
contra su vehículo estacionado 
fuera de su vivienda, atacado a 
“machetazos”.

El hecho fue dado a conocer en 
una serie de videos publicados por 

la damnificada, en el que se observa 
al hombre con el rostro cubierto 
dañando los cristales de un vehículo 
gris marca Renault. En tanto, en 
la publicación, la mujer aporta el 
dominio del vehículo en el que se 
retiró el atacante raudamente.

La persona en cuestión fue 
identificada por el personal policial 
y se espera que en las próximas 
horas la justicia determine los pasos 
a seguir en la investigación.

Amenazas y pelea en un kiosco
Un kiosco ubicado sobre la calle 

Posadas del barrio Buena Vista 
sufrió otro episodio violento donde 
un sujeto de 34 años identificado 
como César Uribe amenazó a un 
empleado y generó una riña en la 
que intervinieron varias personas.

En el lugar se hizo presente el 
personal policial, que aprehendió 
al sujeto y constató daños en un 
vehículo Volkswagen Vento en 
cristales y neumáticos, rodado en el 
cual habría arribado Uribe.

La Fiscalía, al tanto de la situación, 
derivó actuaciones al Juzgado de 
Instrucción N° 3.
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Su realización tendrá lugar este sábado, de “manera sorpresiva”. Desde el Gobierno provincial se explicó que se trata de 
“una fecha para velar por los derechos de las personas con discapacidad” y para tomar conciencia de la necesidad de 
trabajar por “un mundo más inclusivo”.

ANUNCIAN ACTIVIDADES POR EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

La Secretaría de Atención a Perso-
nas con Discapacidad de la Provincia 
anunció la realización -este sába-
do- junto a la Secretaría de Deporte 
y Juventud, una serie de “actividades 
sorpresa”, en el marco del Día Inter-
nacional de la Discapacidad que se 
conmemora este 3 de diciembre.

El hecho fue confirmado por el ti-
tular del área, Omar De Luca, quien 
subrayó que se trata de “una fecha 
para velar por los derechos de las per-
sonas con discapacidad” y para tomar 
conciencia de la necesidad de trabajar 
por “un mundo más inclusivo”.

En ese marco, señaló que para di-
cha jornada se proyecta “una exposi-
ción de materiales del banco ortopé-
dico y deporte adaptado, donados por 
la Fundación ‘Hjelpemiddelfondet’ de 
Noruega, a fin de promover concienti-
zación sobre la diversidad funcional”.

El funcionario comentó que en 
dicha oportunidad también “suma-
mos una actividad, con el objetivo de 
causar impacto visual y además hacer 
partícipe a la sociedad, para que por 
un momento tome el lugar de una 
persona con discapacidad y se en-
cuentre, en forma vivencial, con las 
barreras que sufre cada día una per-
sona con discapacidad; es decir, que 
pueda vivirlo en primera persona”.

Explicó que dicha actividad se rea-
lizará el sábado “en lugar sorpresa, 

para no convocar al público por cues-
tiones de protocolo”, por lo que se tra-
bajará “con la gente que circule en el 
momento por el lugar”.

El licenciado De Luca recordó que 
el Día Internacional de la Discapaci-
dad “fue creado por las Naciones Uni-
das en 1992, con el objetivo de que 
la sociedad tome conciencia sobre la 
problemática y cambie los viejos pa-
radigmas asistencialistas por miradas 
hacia las personas como sujeto de de-
rechos”. Consideró, por tanto, que “el 
entorno juega un rol muy importante 
y pasa a ser el responsable de la acce-
sibilidad y de la inclusión”.

“En pocas palabras, el grado de 
discapacidad depende de la accesibi-
lidad o las barreras que le presente el 
entorno”, anotó, parta observar luego, 
“como un pequeño ejemplo”, que “si 
una persona sale a hacer las compras 
y se encuentra con veredas rotas, o 
con cordones sin rampas, sin señali-
zaciones adecuadas, etc., esa persona 
en ese momento ve aumentada su 
discapacidad por causa del entorno”. 
Es de suma necesidad que la sociedad 
cambie los viejos conceptos y tenga 
una actitud inclusiva en forma cons-
tante. 

Hoy es un día importante para re-
cordar y tomar conciencia que la in-
clusión es responsabilidad de todos 

SALUD

MESA DE DEBATE POR EL PROYECTO DE LEY DE 
PARIDAD PARA LA LEGISLATURA

El Gobierno de la Provincia jun-
to al Ministerio de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad inició una mesa 
con el fin de  elaborar un proyecto 
de ley de paridad en la Legislatura.

Durante esta jornada, se con-
cretó la Primer Mesa Federal de la 
Provincia, en la cual se debatió so-
bre los objetivos del proyecto de Ley 
Provincial de Paridad en el ámbito 
de la Legislatura. De dicha reunión 
participaron Diputadas, Legislado-
ras, Concejalas y militantes de dife-
rentes espacios políticos.  

Verónica Portillo, Secretaria de 
Participación Comunitaria, planteó 
que “desde el ejecutivo provincial 
celebramos  la posibilidad del deba-
te y la construcción colectiva  reco-
nociendo el trabajo que vienen rea-
lizando las  compañeras de distintas 

organizaciones, y lugares institucio-
nales en relación a la paridad”

“Estamos muy esperanzados en 
que llevaremos adelante un arduo 
trabajo para seguir ampliando de-
rechos y generar las legislaciones 
necesarias para ello. Por eso son 
fundamentales  estos espacios co-
lectivos para  pensar una Ley de Pa-
ridad con la participación de todas 
las organizaciones”, indicó. 

Portillo agregó que “tenemos un 
Gabinete Provincial con mayoría de 
mujeres y esas decisiones políticas 
establecen una legitimación de las 
mismas, en los espacios de decisión. 
Por lo que es necesario contar con 
una ley de paridad en la provincia, 
también para disminuir la violencia 
política con motivos de género ha-
cia las mujeres y disidencias.”

y que este día es el fruto de los años 
de lucha de las personas con discapa-
cidad, familias, organizaciones que a 
través de ese esfuerzo se han logrado 
avances importantes en materia de 
derechos.

Debemos entender que son nues-
tras actitudes las que determinan 
las diferencias, no la discapacidad y 
cada persona debe ser valorada como 
persona, con los mismos derechos e 
igualdad de oportunidades y sin dis-
criminación ya que las personas con 

discapacidad son parte de la diversi-
dad humana.

Agradecemos en este día a todas 
las personas que unen sus esfuerzos y 
que todos los días trabajan de alguna 
u otra manera para las personas con 
discapacidad, docentes, personal de 
salud pero sobre todo a las familias 
que continuamente buscan estrate-
gias para desarrollar el potencial de 
sus familiares y como sociedad po-
damos evolucionar hacia un mundo 
más accesible.

PROVINCIALES

Por su parte, la Secretaria de 
Niñez, Adolescencia y Familia del 
Ministerio de Desarrollo Humano, 
Ana Andrade, subrayó que “este 
encuentro es una clara expresión 
del Gobierno Provincial  y Nacional 
de continuar trabajando colectiva-
mente y debatiendo en conjunto 
con diferentes organizaciones fe-
ministas, con la búsqueda de im-
plementar políticas inclusivas y así 
seguir trabajando en pos de la con-
secución de derechos para las mu-
jeres”. 

De dicho encuentro además par-
ticiparon la Subsecretaria de Igual-
dad, Pilar Escalante. y la Directora 
Fernanda Fernández, del Ministe-
rio de Género y Diversidad, la Sub-
secretaria de Políticas de  Género 
Noelia Laffitte y la Directora Jesica 

Ojeda.
Se sumaron también Mabel Ca-

parrós, Diputada Nacional, Victoria 
Vuoto, legisladora provincial, Noelia 
Trentino de la Secretaría de la mu-
jer Municipio de Ushuaia, Alejandra 
Arce de la Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad del Municipio 
de Río Grande, como así también 
las concejalas Cintia Susñar y Laura 
Ávila de Río Grande y Ushuaia, res-
pectivamente.
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SIGUEN LAS PRUEBAS COMUNITARIAS
RECREATIVAS EN EL AUTÓDROMO DE RÍO GRANDE

Por Esteban Parovel.-Desde las 
Comisiones Directivas de ACTCF, 
APAP y ACRG, informaron que se en-
cuentran abiertas las inscripclones 
para la participació de las Pruebas 
Comunitarias recreativas, que se de-
sarrollarán en el transcurso del fin de 
semana, los días 5 y 6 de diciembre, 
en el Autódromo de la Ciudad de Río 
Grande. 

Es preciso destacar que desde las 
instituciones deportivas anunciaron 
que los dos días se concretarán bajo 
el cumpliendo de los protocolos ya 
antes puestos en marcha, sumando 
10 participantes mas por turno.

HORARIOS - SABADO 5 y DOMINGO 
6 DE DICIEMBRE

TURNO MANANA
9.00hs. a 9.30hs-PARQUE CERRADO
9.30hs. a 13.00hs-INICIO DE ACTIVI-
DADES COMUNITARIAS

TURNO TARDE

13.30hs. a 14.00hs- PARQUE CERRA-
DO
14.00hs. a 17.30hs- INICIO ACTIVI-
DADES COMUNITARIAS
El valor de las inscripciones: $1500 
por piloto.
El valor del seguro AAV: $500.

”TENEMOS UNA PROVINCIA QUE 
APUESTA A LA DIVERSIDAD” 

Lo aseguró la subsecretaria de Diver-
sidad Victoria Castro, al finalizar el Ciclo 
de charlas virtuales “Orgullo, Identidad, 
Infancias y Cultura Diversa”, que se reali-
zó durante todos los viernes de noviem-
bre en el marco del Mes Internacional 
del Orgullo LGBTIQ+.

El Ministerio de Desarrollo Humano, 
a través de la Subsecretaría de Diversi-
dad culminó el ciclo de charlas “Orgullo, 
Identidad, Infancias y Cultura Diversa”, 
realizadas por el Mes Internacional del 
Orgullo LGBTIQ+, donde se abordaron 
temáticas vinculadas con la Ley de Iden-
tidad de Género 26.743, el activismo cul-
tural trans, infancias trans, la conquista 
de derechos y las demandas de la comu-
nidad travesti trans en nuestra provincia.

La subsecretaria de Diversidad, Vic-
toria Castro, destacó “la participación de 
profesionales como Triana Aguirre que 
se comprometió y pensó en las voces 
diversas, las compañeras militantes, ac-
tivistas y funcionarias del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires como Marcela 
Tobaldi, que se ocupa de las compañe-
ras”.

“Contamos con la participación de 
Daniela Ruiz, que pensó en el coopera-

tivismo y la inclusión e inserción laboral 
de las compañeras, ocupando espacios 
públicos y poniendo las voces y los cuer-
pos haciendo activismo por los Dere-
chos Humanos” resaltó. 

Además agregó que “participó la 
Licenciada Valeria Pavan, de la Comu-
nidad Homosexual Argentina que nos 
invitó a pensar en las cuestiones de di-
versidad, infancias trans y las nuevas ge-
neraciones desde un lugar de inclusión y 
respeto de los derechos”.

Por otro lado, respecto a las Marchas 
del Orgullo LGBTIQ+ que se realizaron 
en Ushuaia y Río Grande, la funcionaria 
celebró que “hoy se pueda hablar de di-
versidad en todas partes y que se entien-
da como un conjunto de personas que 
vivimos libres nuestras identidades”.

“Tiene que ver con la libertad, el 
respeto, la igualdad y transitar nuestros 
cuerpos e identidades como cada cual 
la concibe” y en ese sentido subrayó que 
“hoy somos sujetas y sujetos políticos. 
Porque si esos cuerpos y esas identida-
des pueden votar, elegir funcionarias y 
funcionarios, también pueden exigir. 
Creo que como decía Jáuregui, el orgullo 
es una respuesta política” finalizó.

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 
82 CASOS POSITIVOS

Se trata de los nuevos casos 
positivos totales (PCR), de los 
cuales 38 corresponden a Río 
Grande y 44 a Ushuaia. La totali-
dad de casos confirmados por la-
boratorio  (PCR) A LA FECHA es 
de 13379. Se incluyen 13 casos en 
las Malvinas.

No hubo casos positivos por 
nexo. A la fecha, el total de casos 
por PCR y nexo epidemiológico es 
de 16758.

Nuevas altas por laboratorio 
PCR y nexo clínico epidemiológi-
co en Ushuaia 79, en Río Grande 
65. Total 15789

Casos activos por laboratorio 
(PCR) y nexo en ushuaia 623, en 
Río Grande 76 y 24 en Tolhuin 

En Ushuaia se registran 4924 
casos positivos totales por PCR, 
73 pacientes fallecidos.

Se registró el fallecimiento de 
una mujer de 79 años de edad, un 
hombre de 74 años y un hombre 
de 44 años de edad.

En Río Grande se registran 
8392 casos positivos totales por 
PCR. Se registran 172 pacientes 
fallecidos hasta la fecha. Se regis-
tró el fallecimiento de una mujer 
de 61 años de edad.

En Tolhuin se registran 50 ca-
sos totales por PCR. Se registra a 
la fecha 1 paciente fallecido.

23 pacientes positivos COVID 
internados en sala general en el 
Hospital Regional Ushuaia, 8 pa-
cientes en UTI 7 con ARM

Hay 23 pacientes internados 
en sala general del Hospital Re-
gional Río Grande, 12 en UTI (6 
con ARM). 

En el CEMEP ningún paciente 
en sala general 5 pacientes en UTI 
(4 con ARM). Sanatorio Fueguino 

ningún paciente en sala general. 
En la Clínica San Jorge 7 pa-

ciente en Sala General 4 pacien-
te en UTI 3 con ARM 1 pacientes 
alojados en el Centro Municipal 
de Cuidados para pacientes leves 
de COVID-19. 8 pacientes aloja-
dos en el Polideportivo Cochocho 
Vargas.

Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirma-
do. 7766 casos confirmados con 
transmisión comunitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen 
nexo epidemiológico confirmado, 
4717 casos con transmisión co-
munitaria. 

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epi-
demiológico confirmado y 49 en 
investigación

COVID PROVINCIALES

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

DEPORTES

El motociclismo fueguino tendrá el regreso esperado en la capital provincial de la mano de la Asociación Motociclística de 
Ushuaia (AMU), que realizará un enduro en su predio en el transcurso del fin de semana. El sábado se dará la actividad de 
los segmentos menores y para el domingo se esperan las pasadas de las categorías mayores.

PREPARAN LA VUELTA DEL ENDURO A LA PROVINCIA

Por Esteban Parovel.-El esperado 
regreso de la actividad motociclísti-
ca de provincia se dará a través de 
la cita que significará el reencuen-
tro en una prueba organizada por 
la Asociación Motociclística de Us-
huaia (AMU), que llevará adelante 
un enduro en los sectores lindantes 
a su predio. La vuelta se dará jus-
tamente con la efectiva presencia 
de los pilotos de toda la provincia, 
que con las nuevas disposiciones se 
podrán acercar hasta la capital pro-
vincial para compartir y encontrar-
se en un mismo escenario, otra vez, 
en torno a la puesta en escena de-
portiva. Según lo expuesto desde la 
organización se aguarda por la cifra 
de unos 80 participantes en ambas 
jornadas, aproximadamente, cuya 
fracción se dará de a 20 en el engri-
llado para respetar los protocolos de 
seguridad sanitaria vigentes. El sá-
bado estará destinado a los segmen-
tos más pequeños, desde las 11:00 
a las 15:00; y luego, el domingo, las 
acciones quedarán reservadas para 
los tramos de mayores, comenzan-
do a partir de las 8:00 extendiéndose 
hasta alrededor de las 18:00.

“El fin de semana va a estar en-
tretenido; tenemos una fecha aisla-
da de enduro que gracias a la habi-
litación de la Secretaría de Deportes 
por intermedio de Carlos Turdó y 
Federico Velazquez que nos ayuda-

ron muchísimo la vamos a poder 
concretar”, expresó la autoridad de 
la AMU, Leonardo Jerez, calentando 
la previa a las acciones motocilcís-
ticas que regresan tras el enorme 
impasse a causa de la pandemia de 
coronavirus.

“Estamos muy contentos porque 
tenemos un parque muy grande; ya 
hay 40 inscriptos de Ushuaia en los 
segmentos infantiles y unos 30 en 
mayores, y estamos esperando los 
números finales de inscriptos de 
Río Grande, por lo que la cantidad 
se espera sea similar”, mencionó 
el presidente de la institución que 
promueve el motociclismo en la 
capital, que comparte el calendario 
provincial con CUMOT y el Moto 
Club Río Grande.

Tras el invierno, de a poco, se fue 
reactivando en forma paulatina y 
controlada. Al respecto, “Leo” dijo 
que “fuimos activando como pudi-
mos. Nos juntamos y fuimos repa-
rando el circuito de la AMU, como 
para que los chicos pudieran girar 
los fines de semana y tuvieran un 
espacio de diversión; y en el enduro, 
se vieron varios grupos que se fue-
ron convocando y recorrían diferen-
tes caminos. Y ahora, por suerte, se 
abrió la actividad y encima se vino 
esta nevada, el clima ayuda también 
para que sea un buen espectáculo 
para todos y que el evento sea más 

entretenido”.
No se permitirá el público asis-

tente en el predio de la AMU por 
las medidas que rigen los eventos 
deportivos actuales; sin embargo, 
existe la posibilidad de, en un sector 

alto del trazado, siempre y cuando 
permanezcan dentro de sus vehí-
culos particulares, los espectadores 
podrán contemplar el pasar de las 
motos y los cuatriciclos en plena ca-
rrera.

Tu imaginación e inventiva serán 
altas, así como tu capacidad de 
análisis y deductiva. Encontrarás 
soluciones creativas a los 
problemas, y se te dará muy bien 
la escritura. 

Encontrarás la manera de ser útil a 
quienes te rodean. Tendrás buenas 
ideas que implementarás en tu 
trabajo, sea ahora o más adelante. 
Confiarás plenamente en tus 
capacidades. 

Comunicar con tus amigos será 
un soplo de aire fresco. Te gustará 
compartir tus sentimientos y no te 
callarás lo que piensas, al contrario, 
lo expresarás con total claridad. 

Vas a tener más confianza y 
seguridad en ti mismo, y sentirás 
que podrás superar lo que ahora 
tanto te preocupa. Se te da bien 
escribir, ¿Por qué no empezar 
ahora?

Si tienes amistades en el extranjero, 
será el momento de ponerse en 
contacto con ellas. También, si 
hay un proyecto laboral presente o 
futuro del que hablar, hazlo hoy. 

Impulsarás cambios que podrían 
desarrollarse tanto en tu trabajo 
como en tu vida personal. Serás 
un buen comunicador, tendrás 
elocuencia y convencerás sin 
dificultad. 

Te comprometerás con otras 
personas y verán que pueden 
contar contigo. Buen momento 
para estudiar, tal vez, un idioma. 
Seguro que encuentras gente con 
quien practicar online. 

Si estás trabajando, se darán 
pequeños cambios favorables 
que harán que todo sea algo más 
fácil. En tus relaciones personales, 
lo que no funcione se solucionará 
hablando.

 Será fácil tratar contigo y tener 
conversaciones animadas e 
interesantes. Estarás ocurrente 
y divertido, y verás todo desde 
una perspectiva más positiva y 
constructiva. 

Tienes un espíritu juvenil que hoy 
se mostrará en todo su esplendor, 
Sagitario. En lo que ahora 
realices, pondrás mucho cuidado, 
creatividad, coherencia y sentido 
común. 

Organizarás muy bien tu economía 
y tu tiempo, y sacarás mucho 
provecho de él. Te animarás a 
ordenar tu casa y hacer pequeños 
arreglos que están esperando 
desde hace tiempo. 

Gozarás de habilidad con las 
palabras, y será un buen día para 
anotar las ideas que lleguen a 
tu mente, así como para hablar 
sobre algunos asuntos que has ido 
callando.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
6 ºc

Mínima 
4ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
5 º c

Máxima 
15ºc

Máxima 
14 ºc

Máxima 
12º

Máxima 
13º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$80,81

Venta
$87,20

Venta
$0,0797

CLIMA

DEL SUR
Tel: 432480
20 de junio 793

BAHIA
Tel: 436262
San Martín 1533

Compra
$0,0789
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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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