LA LIBERTAD DE PRENSA ES EL PILAR FUNDAMENTAL DE TODA DEMOCRACIA

RÍO GRANDE

MARTÍN PEREZ RECONOCIÓ A COMEDORES
Y MERENDEROS DE LA CIUDAD

El intendente entregó reconocimientos a 53 representantes de comedores y
merenderos comunitarios de la ciudad, resaltando su labor durante
PÁG.
el 2020. “Estuvieron presentes en el momento más difícil”, dijo.
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MANIFESTACIÓN CONTRA
EL AUMENTO SALARIAL DE
GOBIERNO Y LEGISLATURA

distinciones
AL PERSONAL DE
LA UISE

El acuerdo de libre comercio entre
la Unión Europea y el Reino Unido
dejó afuera a las Islas Malvinas,
generando un gran impacto
económico que tendrá sus
consecuencias.
Escribe Néstor Schumacher.

AFEP, SIPETAX, SOEM, entre otros sindicatos, más jubilados y
autoconvocados marcharon a Casa de Gobierno, en rechazo al aumento
de sueldo del 80% y a los artículos 18 y 36 del Presupuesto
PÁG.
Provincial aprobado por la Legislatura.

PÁG. 9

UNTDF
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RIO GRANDE

VUELOS CON DEMORAS POR UNA PROTESTA

LA SEDE DE
TOLHUIN suma
una nueva
profesional

Los bomberos de la ANAC piden la reparación de equipos de calefacción, que
afecta a las baterías de las autobombas ante una emergencia.
PÁG. 7
La medida de fuerza se aplicará desde este martes.
USHUAIA

RECOMENDACIONES ANTE LA
PRESENCIA DE MURCIÉLAGOS
Las redes sociales dieron cuenta de su aparición en el barrio Río Pipo. Desde el
Ministerio de Salud piden no manipular al animal, dar aviso a las
PÁG. 8
autoridades y tener a las mascotas vacunadas contra la rabia.

www.tiempofueguino.com
Facebook
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter
@TiempoFueguino

Instagram
@tiempofueguino

Analuz Carol fue la primera
Ingeniera pesquera del país. Fue
diputada nacional y Secretaria de
Ciencia y Tecnología de la Provincia.
Ahora se sumó como personal no
docente de la sede
Tolhuin.
PÁG. 7
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USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD CONTINÚA CON EL PLAN DETECTAR
La Municipalidad de Ushuaia, a través de su equipo de Salud, continúa relevando a vecinos de distintos barrios de la ciudad en
el marco del plan nacional DetectAR, con base en el centro comunitario del barrio Felipe Varela, donde realizan los hisopados.
El equipo de encuestadores recorre cada domicilio con el objeto
de identificar posibles casos de COVID-19 y poner en marcha los protocolos sanitarios correspondientes.
También se concientiza a vecinos y
vecinas sobre la necesidad de seguir
cumpliendo con las medidas preventivas para evitar la propagación del
virus.
El subsecretario de Políticas
Sanitarias, Lucas Corradi, explicó
que “seguimos trabajando con la
misma lógica de relevar a los vecinos e identificar síntomas” y luego,
a través de los hisopados, “confirmar los posibles casos positivos y
poner en marcha los mecanismos
correspondientes, como el aislamiento”.
Además, el funcionario mencionó que “estamos junto a las personas
que dieron positivo haciendo un se-

guimiento de su evolución”.
Finalmente, Corradi hizo hincapié en que “es necesario que nos si-

USHUAIA

gamos cuidando y cuidando a los demás cumpliendo todas las medidas
preventivas para evitar que este virus

se siga propagando”, como respetar
el distanciamiento social, y usar tapabocas y alcohol en gel.

USHUAIA

TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN EL
BARRIO LA CANTERA

ATENCIÓN AL VECINO SE
INSTALÓ EN EL MUSEO
DEL PASEO DE LAS ROSAS

La Municipalidad de Ushuaia lleva adelante trabajos en el marco del
mantenimiento de la trama vial y las
cuadrillas de Trabajos en la Vía Pública
y Prestación de Servicios Viales realizó
tareas en la calle Aristóbulo del Valle, en
el barrio La Cantera.
El coordinador del área, Sergio
Baiocchi explicó que “se llevaron adelante arreglos de la carpeta asfáltica que
estaba muy deteriorada, así que hicimos
un trabajo de bacheo que era parte de lo
que pedían los vecinos”. Agregó que “en
este lugar, como en otros, hay muchos

A partir de este lunes, Atención al Vecino de la Municipalidad de Ushuaia se instaló en el
Museo de la Ciudad, la antigua
Casa Pena ubicada en el Paseo de
las Rosas, donde brindan los servicios de asesoramiento y ayuda
en los trámites, como así también
reciben consultas o sugerencias.
El área se vincula estrechamente con la comunidad y, a través de su oficina móvil, lleva adelante una atención en territorio,
en su propia unidad, en centros

problemas con las redes de agua donde deben hacerse trabajos desde el organismo provincial, pero esas pérdidas
dificultan muchas veces los trabajos de
bacheo y reparación de las calles”.
“Este martes vamos a estar trabajando en Darwin y Magallanes, con
nuestro personal municipal y maquinas propias a partir de las 8:30”, adelantó Baiocchi. Reiteró, una vez más, el
pedido a los vecinos y vecinas de cada
zona que se interviene para que retiren
los vehículos y lograr realizar las tareas
con mayor agilidad.

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

comunitarios o en dependencias
municipales como en este punto
céntrico, el Museo de la Ciudad.
El primer día en la antigua
Casa Pena fueron atendidas 56
personas y lo más solicitado es la
apertura de la ventanilla digital
como así también el pago de facturas o la impresión de las mismas.
Atención al Vecino permanecerá en ese punto de atención
hasta el viernes 8 de enero en el
horario de 9 a 15 horas.
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USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD PARTICIPÓ DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS DE LAS BASES ANTÁRTICAS
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable participó de la
gestión integral de residuos sólidos no peligrosos de las Bases Antárticas Argentinas.
Esta tarea deriva de la llegada del
rompehielos ARA Almirante Irizar
al puerto de la ciudad. Dicha tarea.
comprende la verificación e inspección de estos desechos, para luego
autorizar su descarga para tratamiento en el relleno sanitario municipal. De la actividad, participaron la Secretaría, así como SENASA,
Perfectura Naval y autoridades del
Puerto de Ushuaia y el Gobierno
Provincial.
El trabajo, enmarcado en el Protocolo Medioambiental del Tratado
Antártico, apunta a reducir, en la
medida de lo posible, la cantidad de
residuos producidos o eliminados
en el área afectada por el mismo.
Siempre, con el fin de minizar su repercusión en el medio ambiente antártico y posibles interferencias con
los valores naturales de la Antártida,
la investigación científica o con los
otros usos compatibles para el Continente Blanco.
Durante la actividad se verificaron y llevaron a tratamiento correspondiente 62 tambores metálicos
con residuos orgánicos no peligro-

sos con destino final en el relleno
sanitario municipal. A ello se le
sumaron unos 30 m2 de desechos
sólidos urbanos generados durante la navegación del rompehielos.
El operativo, que involucra a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, así como Gestión Ambiental del Comando Conjunto An-

tario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad, Lic.
Mauro Pérez Toscani destacó: “con
estas acciones conjuntas sumamos
valor al rol estratégico que nuestra
ciudad de Ushuaia cumple como
puerta de entrada a la Antártida,
prestadora de servicios y soporte logístico a nuestros bases.”

RIO GRANDE

USHUAIA

REABRIÓ LA ATENCIÓN
AL PÚBLICO CON
TURNOS PREVIOS
A partir de este lunes 4 de enero,
la Municipalidad de Ushuaia reabrió
la atención al público en las distintas
áreas, siempre con la modalidad de turnos previamente otorgados a través de
la Ventanilla Digital.
Los vecinos y vecinas que deban realizar algún trámite municipal pueden,
durante todo enero, solicitar los turnos
de las distintas Secretarías que tienen
atención al público, información a la que

tártico, la Dirección de Logística del
Ministerio de Defensa de nación y el
Programa de Gestión Ambiental de
la Dirección Nacional del Antártico,
tiene por objetivo la gestión de estos
residuos no peligrosos que se generan durante cada campaña antártica en las bases nacionales.
Referido a la actividad, el secre-

acceden por la misma ventanilla digital.
Mantienen atención al público, bajo
esta modalidad, las oficinas de Tránsito,
Transporte, Habilitaciones Comerciales, Bromatología, Obras Particulares
y trámites para la actualización del registro de la demanda habitacional de
Habitat.
El sistema de turnos fue restablecido luego de los asuetos y feriados por
las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

YA SE PUEDE
DESCARGAR LA NUEVA
APP “RGA CIUDADANA”
A través de la misma, la comunidad puede vincularse de buena manera con el Municipio de la
Ciudad y sus servicios, de forma
ágil, rápida y sencilla. Se encuentra
operativa para sistemas Android
como para Iphone, en el Playstore
y Appstore.
Mediante dicha aplicación los
vecinos y vecinas podrán acceder a

turnos; gestión de impuestos; noticias; canales de comunicación; salud; programa Detectar RGA Covid;
entre otros.
El objetivo es acercar los servicios municipales a la comunidad,
proveer más y mejores servicios y
aprovechar las nuevas tecnologías
para hacer una gestión más accesible, sencilla e inteligente.

4|

TIEMPO FUEGUINO | 5 de Enero de 2021

RIO GRANDE

SE ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA
“DESCUBRÍ RÍO GRANDE, SENTÍ TU CIUDAD”
Se trata de la propuesta de verano que ofrece la Dirección de Turismo y la Dirección de Ambiente municipal.
La oferta va desde salidas guiadas,
trekking, hasta una amplia gama de
actividades para conocer sitios naturales y culturales de Río Grande. Las
inscripciones se realizan de manera
virtual a través de la página promocional de la Ciudad turismo.riogrande.gob.ar .Cada paseo se desarrollará
bajo un estricto protocolo sanitario.
Este lunes 4 de enero, la Dirección
de Turismo del Municipio abrió las
inscripciones para quienes quieran
participar del programa de verano
“Descubrí Río Grande, Sentí tu Ciudad”. La propuesta, que está dirigida
tanto a los visitantes que se encuentran conociendo Río Grande, como a
todos los vecinos y vecinas que pasarán su verano en la ciudad, busca promover y difundir los lugares naturales
y culturales icónicos de la zona norte
de nuestra provincia.
Las actividades son variadas, y a
través de caminatas guiadas y trekking proponen un recorrido a través
de los mejores lugares de la ciudad y
sus alrededores.
Al respecto, Alejandra Montelongo, directora de Turismo del Municipio, comentó que “este programa
tiene el objetivo de ofrecerles tanto
a los residentes como a los visitantes

La propuesta, que
está dirigida tanto
a los visitantes
que se encuentran
conociendo Río
Grande, como a todos
los vecinos y vecinas
que pasarán su
verano en la ciudad

que se encuentren en la ciudad la posibilidad de conocer sitios naturales
y culturales de Río Grande”, y agregó
que “esta es una acción más que desde la Gestión del Intendente Martín
Perez impulsamos para potenciar el
turismo local y brindar a los vecinos y
vecinas opciones para esta temporada, que por la pandemia se transitará
de una manera distinta a otros años”.
“El programa lo llevamos adelante en conjunto con la Dirección de
Ambiente, como así también participarán las áreas de Salud y Seguridad
e Higiene en el diseño e implementación de los protocolos sanitarios que
acompañarán cada salida grupal programada”, desatacó la funcionaria.
Sobre las actividades que se realizarán, Montelongo explicó que las
mismas, por cuestiones sanitarias,
serán todas al aire libre, “visitaremos
la Reserva Punta Popper, habrá caminatas intermareales, a la Isla de los

Lobos, trekking a Cabo Peñas, a Cabo
San Pablo, a Punta Sinaí, en definitiva
distintas opciones para que, a lo largo

de los meses de enero y febrero, los
vecinos, vecinas y visitantes puedan
conocer distintos lugares que se encuentran tanto en la ciudad como en
sus alrededores”.
“Los interesados e interesadas en
participar del programa de verano
pueden inscribirse a través de la página turismo.riogrande.gob.ar, los invitamos a recorrer los hermosos lugares
con los que cuenta Río Grande y pasar
días distintos conociendo los atractivos de nuestra ciudad”, concluyó.
Cabe destacar que, dada la situación epidemiológica, el protocolo requiere Declaración Jurada, que podrá
ser descargada desde la página de
Turismo; uso obligatorio de tapaboca y alcohol en gel personal; como así
también se informa que las salidas se
harán desde los vehículos personales,
cada inscripto deberá hacerse cargo
de su movilidad. Los permisos para
poder ingresar a los lugares serán
otorgados por la Dirección de Turismo y la de Ambiente, al momento de
la salida.

RIO GRANDE

APERTURA DE SOBRES
PARA LA NUEVA BICISENDA
EN ZONA NORTE
La obra comprende el tramo
desde la figura religiosa “El Cristo”, sobre la Ruta N°3 en el acceso
al B° Chacra II, hasta el ingreso al
B° Altos de la Estancia.
También se realizarán 10 áreas
de descanso con bancos, basureros metálicos y estacionamiento
de bicicletas distribuidos a lo largo de todo el paseo. El plazo total
de ejecución de obra se establece
en 45 días.
A través de la Secretaría de
Planificación, Inversión y Servicios Públicos, el Municipio de Río

Grande llevó a cabo la apertura
de sobres de licitación privada,
correspondiente a la obra “Bicisenda Tramo 1 – Zona Norte”,
labor que tiene como objetivo
mejorar la circulación de dicho
sector, promoviendo el deporte y
la salud.
Se realizarán 10 áreas de descanso con bancos prefabricados,
basureros metálicos y estacionamiento de bicicletas distribuidos
a lo largo de todo el paseo.
El plazo total de ejecución de
obra se establece en 45 días.
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RIO GRANDE

COMENZARON LAS COLONIAS
DEPORTIVAS DE VERANO
Ya se llevan adelante las diversas propuestas impulsadas por el Municipio de Río Grande para el verano 2021. Pese al contexto,
se duplicó la oferta en comparación a años anteriores.
El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, inició con
las diversas actividades impulsadas
para este verano. Un amplio abanico
de vecinos y vecinas, que van desde
los 4 años hasta adultos, podrán disfrutar de las propuestas.
En los distintos espacios deportivos municipales, ya se llevan adelante
las colonias deportivas y de deporte
adaptado, las colonias de deportes extremos y las colonias de deportes de
combate.
Al respecto, el gerente ejecutivo de
la Agencia Municipal, Sebastián Bendaña, indicó que “fue un pedido del
Intendente que garanticemos que los
vecinos y vecinas tengan las actividades de verano, con todas las precauciones que amerita el contexto sanitario”.
Bendaña manifestó que “estamos
muy contentos porque trabajamos
mucho para que esto sea posible. Sabemos que es un verano muy particular para los vecinos y vecinas de la

ciudad, por ello desde el Municipio
nos hemos propuesto diversificar la
oferta, para que puedan elegir” y en
este sentido, destacó que se duplicó la
oferta de propuestas en comparación
a años anteriores.
Asimismo, señaló que los grupos

se renovarán cada dos semanas, a fin
de llegar a la mayor cantidad de vecinos y vecinas.
Por último, el gerente ejecutivo
de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, adelantó
que la próxima semana iniciarán las

colonias culturales en los diferentes
espacios culturales y centros comunitarios del Municipio y recordó que
continúan abiertas las inscripciones
para participar en las mismas, en el
Museo Municipal Virginia Choquintel
(Alberdi 555) de 9 a 16 horas.
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MANIFESTACIÓN EN RECHAZO AL AUMENTO
SALARIAL DE FUNCIONARIOS Y LEGISLADORES
AFEP y otros gremios movilizaron a casa de gobierno en repudio al aumento de sueldo del 80% para el gobernador, los
legisladores provinciales y la planta política.
Por Silvana Minue-El año 2021 comenzó con la primera protesta hacia
el estamento político. Los sindicatos
AFEP, SIPETAX, SOEM, jubilados y
otros más realizaron una concentración en Casa de San Martín en rechazo a los artículos 18 y 36 del Presupuesto Provincial y solicitaron de veto
de los artículos del Ejecutivo.
Cabe recordar que las paritarias a
nivel provincial cerraron el 2020 con
propuestas salariales que ni suben del
20%. En contexto de pandemia por el
COVID-19, la canasta básica familiar
fue valuada en 90 mil pesos, para Tierra del Fuego.
En este marco, en la última sesión
legislativa del 30 de diciembre el cuerpo legislativo votó un aumento salarial
para el gobernador Gustavo Melella,
la vice gobernadora Mónica Urquiza,
los legisladores y la planta política.
Los votos positivos pertenecen a los
bloques de FORJA, MOPOF y PJ. Mientras que el Partido Verde no acompaño
la iniciativa de la modificación de los
artículos que el artículo 36, “la remuneración mensual, habitual y permanente del Gobernador de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, será equivalente a
la multiplicación por SEIS (6) veces la
remuneración básica que perciban los
agentes Categoría E del Escalafón Profesional Universitario (EPU)”.
Y el artículo 37 que también alcanza a Mónica Urquiza, “Fijase el sueldo del vicegobernador, en una suma
equivalente al 95% de la remuneración total dispuesta para el goberna-

dor” y establece también: “fijase la
Dieta de los Legisladores Provinciales
en una suma equivalente al 90% de la
remuneración total dispuesta para el
gobernador.
Distintos sectores como el gremio
docente SUTEF o Estatales Convocados se han manifestado en contra de
los artículos 18 y 36, y que promulgaron la designación de la planta política. Así con bombos, carteles e insultos
manifestaron por la calle San Martín
de la capital fueguina hasta Casa de
Gobierno.
El Secretario General de AFEP, José

Gómez explicó a TIEMPO FUEGUINO
el motivo del reclamo. “El articulo 36
prevé el nuevo salario del gobernador
y toda su planta política se va a actualizar seis veces más que un salario
del escalafón profesional que aparte ese mismo presupuesto hay una
nueva actualización, si bien estamos
de acuerdo con ello porque es un reclamo histórico que tiene que ver con
la actualización y tiene que ver con la
equiparación pero se ha aprovechado esa instancia para darse un super
dietazo donde triplica su salario. Esto
no solo indigna a toda la sociedad no

solo por los argumentos del mismo
presupuesto que habla de una provincia en crisis, sino que muchas familias han quedado en la pobreza por
la pandemia”.
“Se le ha dado más de medio millón mensual para que pueda gobernar, esto arrastra al vicegobernador,
secretarios, ministros, gabinete, toda
la faz política. También se triplica la
planta política aumentado el costo y
no vemos el beneficio para la población en general solo para la casta política”, argumentó.
Entre los gremios se encontraba
uno del sector privado, SIPETAX ya
que “todos hemos sufrido la crisis de
la pandemia, ninguno le escapo. El
sindicato de los trabajadores del volante ha sido muy golpeado y reclamaban hace tiempo un subsidio para
alimentar a su familia ya que si un tachero no trabaja no cobra. Ese pedido
quedó dilatado en el tiempo, entonces se pudo haber dado un subsidio
a un trabajador con ese sueldo de un
gobernador”.
También el reclamo abarca a los
PEL quienes cobran 4 mil pesos mensuales y queríamos que el gobierno
tome la iniciativa de resolverlo, lamentablemente no fue así, no atendió a AFEP para llevar adelante una
discusión”, aseguró Gómez y finalizo
diciendo que “hoy el reclamo traspasa las negociaciones salariales con los
trabajadores, indigna tanto que parece que todas las situaciones convocan
en esto, no nos pueden traer de sorpresa un anuncio así”.
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RIO GRANDE

DESDE HOY SE GENERARÁN DEMORAS EN LOS
VUELOS POR UNA MEDIDA DE FUERZA

Los bomberos de la ANAC reclaman desde septiembre que se reparen los equipos de calefacción, cuya falta de
funcionamiento afecta las baterías de los camiones autobomba y la posibilidad de reacción ante una emergencia.
La medida de fuerza se aplicará desde este martes.
Por Elias García.- Sin resolución
por parte de las autoridades, este
martes por la noche, cuando aterrice
a Río Grande el vuelo de Aerolíneas
Argentinas, bomberos de la ANAC
(Administración Nacional de Aviación Civil) iniciarán una medida de
fuerza que demorará la partida del
mismo avión con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza por
un tiempo indeterminado.
La falta de reparación de equipos
de calefacción en el hangar de la flota de camiones autobomba del aeropuerto tras un corte de energía eléctrica, con la consecuente avería de las
baterías de los vehículos a causa del
frío, llevaron al cuerpo de bomberos
a realizar la primera medida de fuerza
luego de cinco meses de espera.
“Nosotros tuvimos la predisposición, todos estos meses aguantando y

lamentablemente hoy no nos queda
otra que tomar medidas y que lo solucionen de una vez. No vamos a afectar
la parte operativa. Los vuelos se van
a atender con normalidad hasta que
aterricen y apaguen los motores, recién
ahí se van a hacer las demoras que no
sabemos de cuánto tiempo va a ser”,
explicaron desde el cuerpo de bomberos de la ANAC a Tiempo Fueguino”.
En efecto, el vuelo desde Río Grande a Ezeiza, que tiene programado
despegar a las 00:35, lo haría en un
horario posterior, de acuerdo a las
medidas de fuerza. Cabe recordar
que, según el cronograma de Aerolíneas Argentinas, a las 23:35 de este
martes aterrizará el vuelo proveniente de Buenos Aires, horario en que se
estima la asamblea de bomberos.
Por otro lado, se anunció “una medida de fuerza el 7 y 8 de enero a nivel

TOLHUIN

LA UNTDF SUMÓ A LA
INGENIERA ANALUZ CAROL
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego busca profesionalizar la sede Tolhuin y sumó a la Ing.
Analuz Carol, quien se ha desempeñado como Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Provincia
hasta el 4 de Enero de 2021. La sede
Tolhuin ya cuenta con la Lic. Nidia
Benitez quien Coordina la misma,
y la Dra. Guadalupe Marco como
asesora jurídica.
La Diputada Nacional (MC
2015-2019) es la primera mujer de
la Argentina en recibirse de Ingeniera Pesquera con orientación
captura. A su vez, fue distinguida
por la Legislatura Provincial por
su trabajo en la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), tarea
por el cual en el año 2016 la ONU
aprobó la anexión de más de 1,7
millones de kilómetros cuadrados

a la plataforma continental Argentina.
La Ing. Carol que se incorporó
como trabajadora nodocente en la
Secretaría de Extensión y Bienestar
Universitario de la UNTDF destacó
la convocatoria del Rector Ing. Juan
José Castelucci “Soy egresada de la
Universidad Pública (UTN-FRTDF), es un orgullo poder trabajar
y aportar a nuestra joven UNTDF,
con la cual colaboré activamente
en mi banca de Diputada Nacional
y tuve el honor de Votar en 2019 la
cesión de tierras para la UNTDF,
que hoy es Ley 27.559”.
“Es impresionante el crecimiento que tuvo la UNTDF en tan pocos
años, eso es fruto de mucho trabajo
de la Gestión del Rector Castelucci, la cual ahora tengo el desafio de
vincular y hacer crecer en la Nueva
sede Tolhuin” finalizó Carol.

nacional con paros y asambleas donde se van a ver afectados los vuelos”.
“Hemos pedido a las autoridades que
den aviso a los pasajeros porque la
semana pasada se enviaron las notas
y se planteó la situación”, advirtieron
desde el cuerpo bomberil.
Río Grande tiene previsto un arribo para el jueves 7, mientras Ushuaia
espera ocho vuelos (de Aerolíneas)
entre los dos días.
“La jornada de lucha está basada en la falta de respuesta a varios

reclamos que se vienen dando hace
años con gente contratada que tiene
mal liquidada su sueldo y cumple la
misma función que el personal de
planta permanente; y el sueldo no
es el mismo. Hay falta de inversión
en todos los servicios de bomberos
de ANAC del país incluyendo a Río
Grande. Estamos adheridos a la medida nacional de lucha y le pedimos
a las autoridades que informen a los
pasajeros”, sostuvieron los bomberos
de la ANAC.
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DPOSS

ALGUNAS
RECOMENDACIONES
ANTE LA PRESENCIA
DE MURCIÉLAGOS

Publicaciones en redes sociales dieron cuenta de la aparición
de murciélagos en el Barrio Pipo, de Ushuaia. Los vecinos
manifestaron sus dudas sobre cómo deberían actuar si estos
animales ingresan a las viviendas.

Desde el Departamento de Enfermedades Zoonóticas del Ministerio
de Salud se recomendó por un lado no
manipular al animal y tener a las mascotas vacunados contra la rabia. Además de dar aviso a las autoridades.
“Uno apareció el 25 de diciembre
y el otro en Año Nuevo, en la zona del
Pipo con la misma similitud, el gato
de la familia, cazó y trajo el murciélago. El primero de los casos, personal de CADIC-CONICET intentaron
liberarlo, al hacerlo, apareció muerto
posiblemente por las heridas, luego
accedió el Ministerio de Salud para
hacerle la taxonomía y los análisis de
rabia que se hace en Buenos Aires.
En el segundo de los casos, apareció
muerto, se le dieron las recomendaciones la propietaria”, dijo Juan Petrina, jefe del departamento de Enfermedades Zoonóticas, por FM Masters.
Los primeros estudios sobre estos
animales arrojaron que son murciélagos autóctonos, de pequeño tamaña, (entre 10 y 12 cm). Viven en zonas
boscosas con agua, son insectívoros y
por la tarde salen a alimentarse.
Si se encuentra un murciélago

vivo o muerto, se recomienda llamar a
Zoonosis Municipal, en segunda instancia al Ministerio de Salud y en el
caso de Río Grande se suma el Laboratorio del Diagnóstico de Tierra del
Fuego que depende la Secretaria de
Ambiente de la provincia.
Cabe destacar que estos animales
son receptores naturales de la enfermedad rabia. Por lo cual se recomienda vacunar a los gatos ya que son cazadores y suelen atraparlo.
“No hay manipular a los murciélagos, si salen volado, se va ir. Son
animales silvestres, hay que tratar de
ponerlo en alguna caja, y avisar a las
autoridades para que intervenga. En
el caso de las mascotas sean gato o
perro, por ordenanza debe estar vacunados contra la rabia, que se vacuna
una vez por año”, explicó Petrina.
Y agregó que “en este momento no
tenemos dosis contra la rabia, ya que
están siendo certificadas por el SENASA a nivel central y llegarán entre
enero y febrero así poder brindar la
posibilidad de vacunar. Pero esto no
quita la responsabilidad de vacunar
en el ámbito privado a perros y gatos”.

LLAMADO A LICITACIÓN
PARA LLEVAR AGUA Y
CLOACAS A BARRIOS
ALTOS DE TOLHUIN
Beneficiará a unos 550 vecinos,
que en la actualidad se abastecen
de agua mediante camiones cisterna y sufren el volcamiento de
efluentes cloacales en la vía pública o en pozos negros colapsados. El presupuesto oficial es de $
44.136.372,70.
La Dirección Provincial de Obras
y Servicios Sanitarios (DPOSS) llamó a licitación para la ejecución de
una obra con la que se dotará de redes de agua y cloacas al barrio Altos
de la Montaña, en Tolhuin.
Esta obra beneficiará a unas 550
personas de la localidad mediterránea, que en la actualidad se abastecen de agua mediante camiones
cisterna y sufren el volcamiento de
efluentes cloacales en la vía pública o en pozos negros colapsados.
El presupuesto oficial es de $
44.136.372,70 y el plazo de ejecución de la obra es de seis meses. La
apertura de sobres se realizará el
jueves 28 de enero de 2021 a las 11
horas.
“Este es un barrio que, a pesar
de no contar con estos servicios, ya

se encuentra habitado, y poder llevar las redes de agua y cloacas era
una deuda pendiente con estas familias”, explicó el presidente de la
DPOSS, Cristian Pereyra.
“Es una obra que adquiere especial importancia en la coyuntura en la que nos encontramos, en
el marco de la pandemia, porque
va a mejorar la calidad de vida de
las familias desde el punto de vista sanitario y permitirá además el
saneamiento de ese sector” agregó.
Pereyra detalló que “este proyecto comprende, a grandes rasgos, la provisión e instalación de
unos 2700 metros de cañería PEAD
(polietileno de alta densidad), de
diversos diámetros, con los movimientos de suelo, válvulas e hidrantes correspondientes”.
“Además, contempla la provisión e instalación de cañería de
cloaca de PVC, también de una
longitud de 2700 metros; la construcción de 39 bocas de registro y
una estación elevadora con su respectiva cañería de impulsión” finalizó.
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RECONOCIMIENTO MUNICIPAL AL PERSONAL DE
UISE POR SU LABOR DURANTE LA PANDEMIA
La Municipalidad de Ushuaia reconoció al personal de UISE, Ushuaia Integral Sociedad de Estado, y entregó distinciones
a aquellos trabajadores que se destacaron en sus tareas esenciales dentro de cada sector de la empresa de transporte
público de colectivos en este marco de pandemia por COVID-19.
El Presidente de Sociedad del Estado, Silvio Bocchicchio y el Concejal
Gabriel de la Vega, en representación
del Intendente Walter Vuoto, hicieron entrega de las medallas en reconocimiento por las tareas realizadas
por los trabajadores y trabajadoras
de UISE, tanto choferes y choferesas,
como personal de seguridad, de desinfección e higiene de los edificios y
colectivos como también al personal
de los talleres mecánicos de la empresa.
Bocchicchio reconoció “el esfuerzo extra que hicieron las trabajadoras
y trabajadores de UISE, porque ninguno tuvo la opción de quedarse en
casa ya que teníamos que garantizar
un servicio tan importante para la ciudad como lo es el transporte público”.
“Ese esfuerzo está siendo reconocido
por parte del Intendente Walter Vuoto
hacia el personal de UISE en un año
que además de ser muy difícil, fue un
año de mucho aprendizaje para todos

nosotros.”
Por otra parte, el concejal De La
Vega destacó la importancia de “hoy

reconocerle el esfuerzo a los trabajadores de la UISE, tanto vigilancia
como trabajadores de maestranza
como los choferes de los colectivos y
poder visibilizarlos”. Agregó que “me
pareció fantástico cuando el Intendente quiso darles este reconocimiento a todos los trabajadores esenciales
de Ushuaia. Ellos fueron una parte
muy importante para la ciudad y desde el día 1 se han puesto la camiseta.”
Adrián Nieva, uno de los choferes,
agradeció el reconocimiento otorgado por parte de la Municipalidad y
manifestó que “este reconocimiento
es algo lindo y merecido para nosotros. Por mi parte, nunca recibí un
gesto así en ningún lado. Pero yo sé
que todo el trabajo que hice, lo hice
con todo el amor y por eso creo que es
merecido este reconocimiento”.
“En cierto sentido fue difícil; por
más que teníamos los coches desinfectados y tomábamos las medidas

necesarias, siempre estaba presente
el miedo al contagio. Más que nada
por la familia, ellos ni siquiera salían de casa, yo era el único que salía
para trabajar y gracias a Dios no me
contagié yo, ni mi familia en ningún
momento. Y siempre con el cuidado y
el protocolo que nos dieron acá en la
empresa. Y el trabajo fue como siempre, todos los días y cumplir a pesar
de todo.”

Bocchicchio reconoció
“el esfuerzo extra
que hicieron las
trabajadoras y
trabajadores de UISE,
porque ninguno tuvo
la opción de quedarse
en casa”
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MARTÍN PEREZ RECONOCIÓ A COMEDORES
Y MERENDEROS DE LA CIUDAD
El intendente Martín Perez entregó reconocimientos a 53 representantes de comedores y merenderos comunitarios
de la ciudad. Resaltó la labor realizada de los mismos durante el año pasado, marcado por una situación sanitaria
excepcional. “En el momento más difícil de la historia de nuestra ciudad, ustedes estuvieron presentes”, señaló
el Intendente.
Junto a la secretaria de Desarrollo Social, Silvana Angelinetta,
de la Mujer, Género y Diversidad,
Alejandra Arce, y el secretario de
Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro,
el intendente Martín Perez encabezó la entrega de reconocimientos a
53 representantes de comedores y
merenderos comunitarios de Río
Grande por el trabajo llevado a cabo
durante todo el 2020.
Al respecto, Perez expresó que
“quería encontrarme con ustedes
personalmente para charlar e invitarlos a pensar lo que ha sido este
año que pasó”.
En este sentido, señaló que “la
pandemia nos puso en un aprendizaje permanente, no sabíamos lo
que iba a pasar porque la situación
sanitaria se hacía cada vez más difícil”.
“Como Municipio fuimos aprendiendo sobre la urgencia. Nos preocupamos y ocupamos de las necesidades de nuestra gente. Pero no lo
hicimos solos, sino en conjunto con
cada uno de ustedes”, mencionó el

Intendente, quien agregó que “quisimos reconocerlos porque para
nosotros significa agradecerles de
corazón la labor que han llevado
adelante con sus comedores para
ayudar a las familias que más necesitan”.
Martín Perez señaló que “nos
tocó atravesar una situación económica que sigue siendo difícil”
y, al mismo tiempo, afirmó que “la
primera decisión que tomamos fue
que a ningún comedor de la ciudad
le falte el plato de comida para cada
vecino y vecina de la ciudad”.
Asimismo, manifestó que todo
lo logrado desde el punto de vista
social para cada una de las familias
y barrios de la ciudad “fue producto del sacrificio y esfuerzo que hicieron ustedes. Queremos agradecerles profundamente el sacrificio
que han hecho e invitarlos a seguir
trabajando en el año de nuestro
centenario. Si hay algo que nos caracteriza es la solidaridad que tiene
nuestro pueblo, y hoy más que nunca tenemos que demostrarla”.

RIO GRANDE

GOBIERNO ACOMPAÑÓ
EL CAMBIO DE JEFATURA
DEL ESCUADRÓN 62 DE
GENDARMERÍA

VENDO

Estructura para casilla metálica a retirar de 4x7 mts.
Precio a convenir
Tratar al (02964) 15483443

Con una ceremonia celebrada
en el salón de la Capilla Virgen del
Carmen, se conmemoró el Aniversario de la unidad de Gendarmería
Nacional Escuadrón 62 “Río Grande”, oportunidad en la cual se formalizó el cambio de jefatura que
recayó en manos del Comandante
Diego Villanueva, en reemplazo del
Comandante Hector Luis Farfán.
Al acto estuvo encabezado por
el Jefe de la “Agrupación XIX Tierra
del Fuego” de Gendarmería Nacional, Comandante Principal Sergio

Gustavo Pardo, acompañado -en
representación del Gobernador
Gustavo Melella- por la ministra de
Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, y el secretario de Enlace
con las Fuerzas de Seguridad, José
Díaz.
En la oportunidad además se
produjeron ascensos de personal
que integran las filas de la unidad
de la fuerza federal, que celebra de
esta manera su séptimo aniversario de presencia en la ciudad de Río
Grande.
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CASTILLO HABLÓ SOBRE EL VETO MUNICIPAL A LA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN

La titular de Obras Públicas de la Provincia, Gabriela Castillo, se refirió a la decisión municipal que imposibilita
la construcción del Centro de alta complejidad en la capital fueguina. El proyecto había sido aprobado por
unanimidad por los concejales.
La ministra de Obras y Servicios
Públicos, Gabriela Castillo se refirió
al veto -realizado por el Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto-, de la
ordenanza que autorizaba la construcción del Centro de Rehabilitación en Ushuaia y que fue aprobada
por unanimidad por los concejales.
El mismo, representa una solución
para las personas con discapacidad
y para quienes precisan realizar una
rehabilitación compleja, sin necesidad de moverse de la provincia.
Al respecto, la funcionaria detalló que el argumento a dicha decisión surgió de un dictamen de la
Secretaría Legal, que hace referencia a un informe de la Secretaría de
Hábitat “donde su titular, Lorena
Henriques Sanches plantea que el
proyecto no pasó por la COPU (Comisión de Planeamiento Urbano)”.
“Acá hay un desconocimiento
normativo porque no es una obligación que la COPU apruebe el proyecto para que salga una ordenanza,
porque la voluntad es soberana con
el voto de los concejales” afirmó.
En este sentido, Castillo detalló
el recorrido del proyecto, donde “el
1 de diciembre -cuando ya se encontraba aprobado por el Gobierno
nacional-, fue presentado al municipio y se trabajó en el área de planeamiento urbano, con la arquitecta Felcaro para poder ingresarlo a la
reunión de comisión prevista para
el 4 de diciembre”.
“Ese día lo sacan de la orden
del día, por lo cual el 5 de diciembre el concejal Romano presenta
el proyecto sobre tablas para tener
la aprobación de estos indicadores
urbanos, la cual se logró por unanimidad de los concejales el 9 de diciembre”.
Al no ser una condición excluyente la aprobación por parte de la
COPU, Castillo consideró que “se
trata de una cuestión de mezquindad política que pone en juego la rehabilitación de los fueguinos, y que
es necesario que esta medida del Intendente sea revisada. Claramente
no era necesario que la Comisión de
Planeamiento Urbano diera la aprobación, cuando en la misma manzana tenemos un Centro de Salud
privado y a una cuadra el Hospital
Regional Ushuaia”.
Además agregó que en esto,
“hay una intención política que no
entiendo, donde frente a esta definición política que está alineada
al gobierno nacional, hoy hay una
decisión municipal que contradice
esa voluntad del gobierno nacional
que dio financiamiento a este Centro de Rehabilitación” entendiendo
que el veto del Intendente “es una
incongruencia, una falta de sentido

común, y de un desconocimiento
técnico”.
A pesar de ello la ministra ratificó
que desde la provincia, se apelará a
que el estado municipal retrotraiga
la medida. “En primera instancia
uno le pide empatía, porque es lo
que primero que acá no hubo, el
ponerse en el lugar del otro que hoy

son las personas con discapacidad
y sus familias. Si esto no sucede veremos de qué manera lo destrabamos” reiteró.
“El Gobernador asumió un compromiso con los fueguinos que no
sólo fue un anuncio de campaña
sino una decisión de gestión. En
función a ello se generó un pro-

yecto, se trabajó entre las distintas
áreas del gobierno provincial, con
salud, obras públicas. Se trabajó en
articulación con el Instituto Fleni
sede Escobar que nos hizo una primera revisión y asesoramiento respecto a lo que se había proyectado
con las arquitectas del área de planeamiento urbano. Se presentó el
proyecto a la Agencia Nacional de
Discapacidad (ANDIS), y se puso a
consideración del equipo técnico
de la nación con lo cual se llegó a la
última versión y aprobación de ese
proyecto” explicó la Ministra.
“Esta obra pública no es un capricho, sino la posibilidad de restituir
derechos a las personas con discapacidad en la provincia y que requieren
tratamientos que hoy la provincia no
puede ofrecer” enfatizó.
Paralelamente, la titular de Obras
Públicas, dio a conocer el caso de
obras de privados que se han habilitado sin pasar por la COPU, u obras
del Estado municipal, como por
ejemplo la Casa de la Mujer que es
ejecutada por el municipio, y que se
ha aprobado sin pasar por el organismo mencionado.
Cabe destacar que teniendo en
cuenta las avanzadas gestiones para
construir el Centro de Rehabilitación, el Gobierno provincial realizó
el llamado a licitación el 17 de diciembre y que tendrá la apertura de
sobres el próximo 20 de enero.
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SIGUEN AUMENTANDO LOS CASOS
POSITIVOS EN LA PROVINCIA

Ayer se registraron 153 nuevos casos positivos totales (PCR), de los cuales 51 corresponden a la ciudad de Río Grande, 96 a
Ushuaia y 6 a Tolhuin. La totalidad de casos confirmados por laboratorio (PCR) en Tierra Del Fuego a la fecha es de 15871. Se
incluyen, hasta el momento, 13 casos totales existentes en las Islas Malvinas.
Nuevos casos positivos por nexo
clínico epidemiológico en Ushuaia 3,
en Río Grande 9. Total 3709. Total de

casos por PCR + nexo clínico epidemiológico y conglomerado 19580.
Nuevas altas por laboratorio PCR

y nexo clínico epidemiológico en Ushuaia 58, en Río Grande 11. TOTAL
18313
Casos activos por laboratorio
(PCR) y nexo en Ushuaia 575, en Río
Grande 280, y 129 en Tolhuin.
En Ushuaia se registran 6262 positivos totales por PCR, 98 pacientes
fallecidos.
En Río Grande se registran 9388
casos positivos totales por PCR. Se registran 181 pacientes fallecidos hasta
la fecha.
En Tolhuin se registran 208 casos
totales por PCR. Se registran a la fecha
4 pacientes fallecidos.
18 pacientes positivos COVID internados en sala general en el Hospital Regional Ushuaia, 10 pacientes en
UTI 9 con ARM

Hay 15 pacientes internados en
sala general del Hospital Regional Río
Grande, 8 en UTI (7 con ARM).
En el CEMEP 1 paciente en sala
general ningún pacientes en UTI (0
con ARM).
En la Clínica San Jorge 7 paciente
en Sala General 1 paciente en UTI 1
con ARM
Río Grande hay 626 casos con
nexo epidemiológico confirmados
8762 casos confirmados con transmisión comunitaria.
Ushuaia: 207 casos tienen nexo
epidemiológico confirmado, 5967 casos con transmisión comunitaria. 88
casos por conglomerado.
Tolhuin: 1 caso tiene nexo epidemiológico confirmado y 207 en investigación

CAJA DE PREVISIÓN

PAGO DE HABERES
A JUBILADOS Y
PENSIONADOS
La Caja de Previsión Social de la Provincia comunica a sus beneficiarios y
beneficiarias que a partir de las 00 horas
del viernes 8 de enero se acreditarán los
haberes correspondientes al mes de diciembre 2020.
Se informa que durante dicho mes
se actualizaron los haberes de los jubilados y pensionados comprendidos en
los siguientes escalafones:
-Secos
-Docentes
-Tribunal de Cuentas de la Provincia
(funcionarios)
-Tribunal de Cuentas de la Provincia
(planta)
-Obras Sanitarias Río Grande
-EPU
-BTF
-Legislatura de Tierra del Fuego
(funcionarios)
- Municipalidad de Tolhuin
-IPV
-Tribunal de Cuentas Río Grande
-Fiscalía de Estado
-Municipalidad Río Grande
-CPSPTF
Dicha actualización se verá reflejada en la acreditación de haberes del 8
de enero, mientras que el pago del retroactivo se efectuará por boleta complementaria a las 00 horas del miércoles
13 de enero 2021.
Es importante aclarar que los incrementos fueron informados por los empleadores hasta el mes de noviembre,
para ser aprobados luego por Directorio
y trabajar en las correspondientes liquidaciones que permitieron actualizar el

pago del SAC a mediados de diciembre.
Ante cualquier duda comunicarse a
consultas@cpsptf.gob.ar y/o a los teléfonos (solo WhatsApp), al 2901 649285/
612927/ 581873 y al 2964 698588
Pago de haberes de planes
y pensiones
El Ministerio de Finanzas Públicas
informa a beneficiarios de los Planes y
Pensiones RUPE - VEJEZ - RED SOL PEL - MESA FUEGUINA que desde las
00 horas del miércoles 6 de enero estarán acreditados los montos correspondientes.
En tanto, los Haberes de la Administración Pública - Poderes y Entes - Veteranos - Colegios Privados, se acreditarán a las 00 horas del viernes 8 de enero.
Los salarios contemplan los aumentos acordados para el mes de diciembre de 2020 con el escalafón: Docente;
Seco; las Fuerzas de Seguridad y los
Profesionales de Salud.
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EL GOBIERNO DISCUTE NUEVAS MEDIDAS
POR EL INCREMENTO DE CASOS

Luego de dos meses de descenso, la curva vuelve a subir a un ritmo preocupante, advierten los expertos. Señalan que, de otra
manera, el sistema sanitario podría colapsar en dos meses.

El incremento de casos de coronavirus no da respiro en Argentina y el
gobierno nacional evalúa nuevas restricciones. La realidad indica que si el
ritmo de contagio no baja, en dos meses podría colapsar el sistema sanitario.
Durante el reporte diario del lunes, la
Secretaria de Acceso a la Salud, Carla
Vizzotti, admitió su preocupación por
la situación epidemiológica que enfrenta el país y señaló que “lejos de haber continuado el descenso, en algunas
regiones estamos viendo un aumento”.
Por ello, añadió, “estamos trabajando
con cada una de las jurisdicciones para
tener un análisis sostenido y exacto en
relación a esa tendencia y a los motivos
de este aumento”.

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario,
hizo lo propio a través de su cuenta de
Twitter y pidió “responsabilidad social”.
“Para no volver atrás, debemos tener responsabilidad social. Cuidarnos
es fundamental para avanzar. Sigamos
respetando el uso de tapabocas y el distanciamiento de al menos 1,5 m. Solo
así evitaremos que el coronavirus siga
propagándose rápidamente”, detalló.
Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, apuntó en la misma línea y advirtió que “hay
consenso” para aplicar medidas que
puedan paliar la situación sanitaria,
antes de que el paisaje se complique
más de lo esperado. En declaraciones

CRONOGRAMA

ENTREGA DE MÓDULOS
ALIMENTARIOS DE
COMEDORES ESCOLARES
Desde la Coordinación de Comedores Escolares del Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la provincia se informa que durante las vacaciones
de verano se estará haciendo entrega de los Módulos Alimentarios
de Comedores Escolares en toda la
provincia de manera presencial.
En la ciudad de Ushuaia, la entrega se realizará en el horario de
11:00 a 17:00 horas los días 7 y 8 de
enero; y 21 y 22 de enero. En febrero, la entrega será los días 4 y 5; 18 y
19. Todas las entregas se realizarán
en la Escuela Provincial Nº47, en
el Gimnasio de la Escuela Provincial Nº16 y en la Escuela provincial
Nº31.
En la ciudad de Río Grande se
entregarán los días 6 y 7 de enero;
y 20 y 21 de enero en el horario de
10:00 a 17:00 horas. En tanto en febrero será los días 3 y 4; 17 y 18 en el
Gimnasio de la Escuela Provincial
Nº4 y en las Escuelas Provinciales
Nº42, 32 y 19.
En Tolhuin, la entrega será en

la Escuela a partir de las 11 horas,
los días 5 y 6 de enero y 19 y 20 de
enero. En febrero, será los días 2 y
3; 16 y 17.
Se recuerda que podrá ingresar
una sola persona por módulo y en
el caso de necesitar asistencia, el
o la acompañante deberá esperar
afuera. A su vez, presentar DNI
original del estudiante (sin excepción) y llevar bolsas para transportar la mercadería.
No se entregarán módulos por
fuera de los días y horarios establecidos (sin excepción).
Asimismo, se recuerda la importancia del uso de tapa bocas o
barbijo, el distanciamiento social y
las medidas de seguridad e higiene.
En caso de ser COVID positivo, se
solicita que se comunique a la institución educativa a fin de tomar
las medidas pertinentes para evitar
la propagación del virus.
Para mayor información, las familias podrán comunicarse a través de la línea de consultas (02901)
15405104, de 09:00 a 19:00 horas.

radiales, admitió que “hay un aumento
de casos significativo desde hace tres
semanas”.
“La velocidad de reproducción de
casos es muy preocupante en el contexto de las fiestas, así que estamos
pensado cuáles van a ser las medidas
que vamos a adoptar”, explicó en entrevista con la AM750. Además, adelantó: “No descartamos tener horarios del
día en los cuales no se podrán realizar
actividades ni públicas ni privadas. No
queremos que las playas, en ningún
horario, tengan la concentración que
se vio”.
Si bien durante octubre y noviembre en todo el país las cifras de infectados habían descendido, a principios
de diciembre la situación se revirtió.
La semana pasada los registros dieron
cuenta de 11 mil contagios en una sola
jornada y la curva, como indican las
confirmaciones diarias de positivos,
está en ascenso.
A eso se añade que, desde esta semana, según señalan los expertos, se
comenzarán a evidenciar los efectos
en el despliegue del coronavirus y la
transmisión de la enfermedad como
producto de los encuentros por Navidad. Los efectos por las reuniones y las
fiestas (algunas multitudinarias y, por
tanto, clandestinas) de Año Nuevo, recién se reflejarán, aproximadamente, a
partir del 10 de enero. Desde el gobierno coinciden en que las perspectivas
no son las mejores.
En el Área Metropolitana se observa
una suba de casos, sobre todo, en los
partidos del primer cordón con tiempo de duplicación menor a 20 días. No
obstante, no solo es asunto del AMBA.
El sur también está complicado. Las ju-

risdicciones con mayor incidencia, es
decir, cantidad de casos en relación a su
población, son La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que se hallan
por encima de los 50 casos cada 100 mil
habitantes, cuando CABA, por ejemplo,
tiene la mitad.
Posibles medidas
Antes de fin de año se reanudaron
las reuniones entre Alberto Fernández,
Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta para conversar acerca de cómo apagar el brote de contagios en el AMBA
–epicentro del conflicto sanitario– y
evitar el despliegue de una segunda ola
de cara al otoño y al invierno. En este
marco, el gobierno discute opciones de
acuerdo a los grados que vaya adquiriendo el problema, medidas que de
cualquier manera llegarán antes de fin
de mes.
La primera es incrementar los controles policiales en las playas y otros
espacios públicos como plazas, con el
propósito de dispersar las aglomeraciones de personas, caldo de cultivo para
la propagación viral. La segunda se relaciona con establecer el denominado
“toque de queda sanitario”, que en la
práctica implicará restringir la actividad nocturna. Esta medida ya se implementó en naciones como Francia,
Italia, España, Alemania, Chile, Bélgica,
Portugal, Turquía e Israel. En este sentido, las multas son económicas. Y la
tercera medida, que apunta a un grado
mayor de severidad, se vincula con el
retorno a un sistema de cuarentena estricta, es decir, pasar del distanciamiento al aislamiento social, como sucedió
en meses pasados.
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COMIENZA LA CAMPAÑA ANTÁRTICA Y LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LAS BASES
Se realiza en esta época durante la campaña antártica de verano, que consiste en el abastecimiento y evacuación
de los residuos generados en las Bases Argentinas del continente blanco.
El Ministerio de Producción y
Ambiente a través de la Secretaría
de Ambiente, comienza fiscalizar la
ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de residuos provenientes de las bases antárticas que
autorizara previamente, y luego de
un primer ensayo en febrero de 2020.
Durante todo el año, la Secretaría de Ambiente viene trabajando en
conjunto con el Comando Antártico
Argentino, la Dirección Provincial de
Puertos, la Secretaría de Malvinas
AIASyAI, Prefectura Naval Argentina y con el SENASA, para efectivizar
una gestión integral de los residuos
que se generan en las Bases Argentinas dentro la Provincia, en el marco de una serie de pautas técnicas y
ambientales en las que se convino
trabajar progresivamente.
Como autoridad de aplicación, la
Secretaría de Ambiente con su equipo técnico, ha realizado evaluaciones ambientales de los informes presentados por el Comando Conjunto
Antártico, como así también de los
operadores y transportistas autorizados en la provincia para llevar adelante el tratamiento, valorización y
disposición final de los residuos.
La Secretaria de Ambiente, Eugenia Alvarez aseguró que “el objetivo
de este proceso de trabajo conjunto;
que involucra en aspectos muy relevantes a la autoridad ambiental pro-

vincial con la Antártida como parte
de nuestro territorio; es implementar una mejora continua y eficiente
en la gestión integral de los residuos
provenientes de las bases antárticas
argentinas de forma progresiva y
desde su origen”.
“Se trata de un elemento importante para promover paulatinamente un marco de economía circular en
la Provincia que prioriza asimismo
la protección ambiental del continente Antártico en cumplimiento

con los Protocolos Internaciones y a
partir de la posibilidad de descarga
en el Puerto local, de aquellos residuos con capacidad de tratamiento
en jurisdicción provincial, como así
también promover el empleo local
de transportistas y operadores de
residuos peligrosos y no peligrosos
habilitados en la provincia”.
Este año, es el ARA Almirante Irízar el primer buque en transportar y
descargar los residuos antárticos en
Puerto Provincial, que se realizará du-

rante esta semana y donde estará presentes personal técnico de la Secretaria de Ambiente, personal de SENASA
y de Prefectura Naval Argentina, para
la fiscalización de lo que se constituye
como la primera etapa en esta gestión
de los residuos, su descarga, y que se
continúa con un conjunto de tareas
tendientes a registrar y documentar
el tratamiento y disposición final de
los mismos en la provincia a través de
los diferentes transportistas y operadores autorizados.

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

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

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.

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

Leo

Virgo

29 de agosto - 22 de septiembre

Libra

Escorpio

23 de julio - 29 de agosto

23 de septiembre - 22 de octubre

23 de octubre - 22 de noviembre

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.

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.

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Sepa que hoy despertará con mucha
energía y con ganas de encontrar
la felicidad después de tanto
sufrimiento. Aproveche que se sentirá
más jovial que nunca.

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

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.

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

horóscopo
24 de marzo - 20 de abril

22 de noviembre - 21 de diciembre

21 de abril - 20 de mayo

22 de diciembre - 21 de enero

21 de mayo - 20 de junio

22 de enero - 21 de febrero

21 de junio - 22 de julio

22 de febrero - 23 de marzo

