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USHUAIA

PROVINCIALES

PRIMERAS MEDALLAS PARA TDF EN ATLETISMO Y JUDO

El secretario de Turismo David Ferreyra mantuvo una reunión con el Sr Oleg Kolomin, 
representante de la Embajada de Rusia, y trataron el plan de posicionamiento 
y promoción de Ushuaia en el mercado ruso.

LA MUNICIPALIDAD IMPULSA EL DESTINO 
USHUAIA EN EL MERCADO RUSO

Con la llegada al país de la variante 
Omicrón, la Coordinadora de 
Epidemiologia de la Municipalidad, 
Adriana Basombrio, dijo que “eso 
de dejar de hablar y relajarse, 
fue lo que pretendíamos que no 
sucediera”.

ASUMEN 
LAS NUEVAS 
AUTORIDADES 
DEL BANCO 

Ambas disciplinas terminaron con cuatro medallas en la Pista de Santa Rosa. Y 
seis más en la especialidad de combate. También comenzaron los 
deportes colectivos, donde la alegría llegó de la mano del voley.

ARRAIGO SUR: SE CONCRETÓ LA VINCULACIÓN 
DE LA PLANTA REGULADORA DE GAS
Abastecerá a dicho sector y al Barrio Esperanza. Paralelamente, se avanza en la 
habilitación de redes internas domiciliarias, para que los vecinos 
puedan estar vinculados al servicio.

BASOMBRÍO PIDIÓ 
“NO RELAJARSE” 
EN LOS CUIDADOS 
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Los festejos comienzan esta noche, con el tradicional encendido del Árbol de 
Navidad.  Previamente, se podrá disfrutar de espectáculos 
infantiles, bandas en vivo, y el show de Raly Barrionuevo. 

PÁG. 6

EPADE

Miguel Peirano fue Ministro de 
Economía de Néstor Kirchner y será 
el nuevo presidente del Banco. Se 
sumará al directorio el economista 
Mariano de Miguel. En la tarde de 
hoy asumen sus cargos.

RÍO GRANDE

SE INAUGURA EL PARQUE 
DE LOS 100 AÑOS 



  TIEMPO FUEGUINO | 7 de Diciembre de 20212 | 7 de Diciembre de 2021  

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02964) 422255

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

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

USHUAIA

El sábado en Andorra participaron niños, niñas, jóvenes y adultos, que se sumaron al primer torneo interbarrial organizado 
por el Instituto Municipal de Deportes junto a la concejala Laura Avila.

La actividad comenzó tempra-
no en la mañana, con la clase de 
Zumba brindada por la instructora 
Valeria Miranda, que hizo entrar 
en calor a todos los presentes. Lue-
go, y a lo largo de todo el sábado 
se jugaron los partidos correspon-
dientes a la categoría infantil, y el 
torneo mixto de los adultos.

“Con el equipo que me acom-
paña en el Concejo Deliberante 
venimos realizando diferentes ac-
tividades, tanto deportivas como 
culturales, en los playones de 
nuestra ciudad, para que los veci-
nos y vecinas se puedan encontrar 
y disfrutar de estos espacios públi-
cos al aire libre” explicó la Conce-

SE REALIZÓ EL TORNEO INTERBARRIAL EN ANDORRA 

CIERRE DEL CICLO ANUAL 
DE TALLERES BARRIALES 

En el espacio ACTUAR, la Mu-
nicipalidad de Ushuaia realizó el 
cierre de los talleres dependien-
tes de la Dirección de Barrios y 
Centros Comunitarios que forma 
parte de la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias. La secretaria 
Sabrina Marcucci junto a la Secre-
taria de Cultura y Educación Ma-
ría José Calderón, acompañaron 
la presentación de trabajos reali-
zados durante todo el año junto a 
talleristas y vecinos y vecinas que 
participaron de los espacios de 
formación.

Marcucci indicó que “ha sido 
un cierre muy emotivo, con la 
muestra de los talleres que se de-
sarrollaron durante todo el año en 
los distintos centros comunitarios 
de la ciudad desde la Subsecreta-
ría de Fortalecimiento Territorial a 
cargo de Sergio Niz”.

“Entregamos los certificados de 
participación en el centro cultural 

ACTUAR junto a la secretaria de 
Cultura y Educación María José Cal-
derón y hubo muestras de danzas 
y distintas expresiones culturales, 
complementando las actividades 
desarrolladas desde las distintas 
áreas a partir de las directrices que 
nos ha marcado el intendente Wal-
ter Vuoto”, explicó la Secretaria a 
cargo de Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Humanos.

La Lic. Marcucci destacó el en-
cuentro y aseguró que “fue una 
tarde muy emotiva, en la que pu-
dimos volver a hacer el tradicional 
cierre de fin de año de los talleres 
gracias a la gran campaña de va-
cunación que llevó adelante el 
Gobierno nacional” y agregó que 
“también se sumaron muestras 
culturales, pudimos compartir 
un catering y concluir el año de 
formación en barrios con mucha 
fuerza y proyectando el año próxi-
mo”.

USHUAIA

jala Laura Avila.
Y agregó “en este caso estuvi-

mos en el recientemente inaugu-
rado playón de Andorra, donde 
las familias pudieron disfrutar de 
actividades deportivas, con clases 
de zumba y futbol mixto, además 
de una rica merienda, un hermoso 
evento para encontrarnos”. 

“Vinimos hasta el playón depor-
tivo “Pirincho Borrego”, para com-
partir con los vecinos y vecinas del 
barrio, una jornada a pleno sol y 
deporte”, expresó el Presidente del 
Instituto Municipal de Deportes.

Guillermo Navarro explicó que 
“estuvimos junto al club Asocia-
ción de Taxis, el club de Andorra, 

club Dos Banderas, y los chicos del 
Bº Felipe Varela, realizando el pri-
mer encuentro interbarrial en la 
categoría infantil, varones y muje-
res; y un torneo mixto con adultos 
que tuvo su cierre, disputando la 
final, alrededor de las 19 hs”.

“Este encuentro significó el 

puntapié inicial para ir pensando, 
y planificando los torneos interba-
rriales libres, como así también la 
Liga Municipal de fútbol infantil; 
torneo que supimos organizar en 
su momento, con muchísimo éxito 
y una gran convocatoria”, finalizó 
Navarro.
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La Municipalidad de Ushuaia por medio del secretario de Turismo David Ferreyra mantuvo una reunión con el Sr Oleg 
Kolomin, Agregado Cultural en representación de la Embajada de Rusia en Argentina y con la Sr Olga Muratova, Directora 
de la Casa de Rusia en Buenos Aires.

El encuentro se dio en el marco 
de la FIT – Feria Internacional de 
Turismo 2021 – en el predio de la 
Rural Buenos Aires el día domingo 
5 de diciembre, donde se trataron 
temas referentes al plan estratégi-
co de posicionamiento y promo-
ción de Ushuaia en el mercado ruso 
iniciado este año en oportunidad 
de una reunión virtual con Serguei 
Shpilco, presidente de la Cámara de 
Operadores Turísticos. 

El secretario de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia, David 
Ferreyra explicó que “esta reunión 
de trabajo se dió en el marco de la 
serie de acciones que venimos lle-
vando adelante para potenciar el 

LA MUNICIPALIDAD IMPULSA EL DESTINO 
USHUAIA EN EL MERCADO RUSO

BUENOS AIRES

destino Ushuaia en el mercado tu-
rístico ruso, trabajando junto a los 
organismos públicos y las distintas 
cámaras de operadores de dicho 
mercado. Somos muy optimistas 
en que hay un gran mercado de tu-
rismo receptivo para crecer en los 
próximos años”. 

Finalmente, destacó “la visión 
del intendente Walter Vuoto de te-
ner una agenda propositiva muy 
fuerte para salir a promocionar la 
ciudad y a buscar tanto a los turis-
tas nacionales como internaciona-
les, a medida que se va dando una 
mayor apertura de las fronteras a 
medida que avanza el plan de va-
cunación”.

FERREYRA SE REUNIÓ CON LA 
SECRETARIA DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DE LA NACIÓN 

EL PRESIDENTE DEL IMD 
RECORRIÓ ESPACIOS 
DEPORTIVOS

En el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo, el secretario 
de Turismo de la Municipalidad 
de Ushuaia mantuvo un encuen-
tro de trabajo con la secretaria de 
Promoción Turística de la Nación, 
Yanina Martinez, en el que anali-
zaron las acciones realizadas por 
el Municipio y el sector privado en 
materia de turismo. 

Entre los puntos más destaca-
dos del encuentro, David Ferreya 
destacó “el fuerte posicionamien-
to del destino a nivel nacional, y 
las acciones realizadas en conjun-
to con el Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación, la Agencia 
de Desarrollo Ushuaia Bureau y 
Aerolíneas Argentinas a lo largo 
de todo este 2021”. 

“Otro de los temas de trabajo 
fue repasar la agenda de acciones 
para un mejor posicionamiento 
prevista para el año 2022, no solo 
en el país sino a nivel interna-

El domingo fue el día elegido 
para realizar la recorrida por los 
diferentes espacios deportivos, de-
pendientes del Instituto Municipal 
de Deportes, y participar de los dis-
tintos eventos deportivos que se 
realizaban.

El presidente del Instituto, Gui-
llermo Navarro, manifestó que “es-
tuvimos durante el fin de semana 
recorriendo los diferentes espacios 
deportivos que, gracias al plan de 
vacunación nacional y a la apertura 
paulatina que se fue dando de las 
restricciones, volvieron a llenarse 
de actividades donde, federaciones 
y clubes  proponen nuevos even-
tos”.

“Nos encanta ver a las familias 
regresar a los encuentros; nos ale-
gra ver a las mamás, papás y abue-
los colmando las tribunas alen-
tando a sus hijos e hijas”, expresó 
Navarro.

cional en distintos mercados que 
tienen a Ushuaia como destino 
determinado pero también en los 
distintos mercados emergentes 
que trabajaremos el año próximo. 
Éste ha sido el eje central que nos 
pidió el intendente Walter Vuoto y 
es en esa planificación con la que 
estamos avanzando” destacó Da-
vid Ferreyra. 

Durante la reunión, también 
se trabajó “en una estrategia en 
conjunto para el desarrollo y for-
talecimiento del turismo social, 
el turismo cultural y el destino 
emergente de Tolhuin para for-
talecer todo el circuito turístico 
provincial. Estos temas también 
están en la agenda de trabajo de la 
Secretaría de Promoción Turística 
de la Nación, por lo que estamos 
muy agradecidos a la secretaria 
Yanina Martínez por el compro-
miso con nuestra ciudad” finalizó 
David Ferreya.

“En el gimnasio Favale acompa-
ñamos las semifinales organizadas 
por la Federación de básquet de 
Tierra del Fuego, en las categorías 
U13 y U15. También en el “Lumbre-
ras” donde la Liga Ushuaiense está 
llevando adelante el torneo; y por 
último participamos de la capaci-
tación de Taekwondo realizada en 
el gimnasio Islas Malvinas del Bº la 
Cantera”, amplió el presidente del 
IMD.

Por último, destacó que “la ver-
dad es que nos pone muy conten-
tos poder recuperar todos estos es-
pacios que son tan necesarios para 
toda la comunidad. Vamos a seguir 
trabajando fuertemente para recu-
perar aquellos espacios que aún 
nos faltan; porque ese fue el pedido 
del señor intendente, que todos los 
espacios vuelvan a estar abiertos 
para el uso de los vecinos y de las 
vecinas”.

USHUAIA USHUAIA
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RÍO GRANDE

El próximo martes el intendente 
Martín Perez junto al ministro de 
Obras Públicas de Nación, inaugu-
rarán el nuevo gimnasio de boxeo y 
artes marciales en el barrio Chacra 
IV. 

El Jefe Comunal señaló que esta 
obra “va a significar bienestar y 
mejor calidad de vida para los ve-
cinos y vecinas de nuestra ciudad”, 
a la vez que destacó del Gobierno 
Nacional “el compromiso asumido 
para que Río Grande cuente con 
más espacios deportivos y ampliar 
las posibilidades de acceso al de-
porte”.

En este sentido, especificó que, 
en conjunto con el esfuerzo del 
Municipio, “se trabaja fuertemen-
te para que el deporte de la ciudad 
siga creciendo”. 

Resaltó la importancia del apo-

MARTÍN PEREZ Y KATOPODIS INAUGURAN EL 
GIMNASIO MUNICIPAL DE BOXEO Y ARTES MARCIALES
El titular de la cartera de obras públicas de Nación estará presente este martes cuando se inaugure el nuevo gimnasio. El 
mismo fue construido con financiamiento nacional a través del programa “Argentina Hace”. Es el primer gimnasio de la 
provincia y la ciudad donde podrán realizarse estas disciplinas. 

yo de un Gobierno nacional que, 
con mirada federal, entiende la 
necesidad del desarrollo depor-
tivo a lo largo y ancho de todo el 
país. 

Este nuevo espacio deportivo 
permitirá que los cientos de depor-
tistas riograndenses que practican 
estas disciplinas cuenten con un 
lugar acorde para poder seguir cre-
ciendo en el deporte. 

“Este gimnasio es muy espera-
do por la cantidad de chicos y chi-
cas que hacen este deporte, boxeo 
y artes marciales en general. Cada 
nuevo espacio deportivo que nace 
en nuestra ciudad es un lugar de 
contención y desarrollo más que 
se suma para que los niños pue-
dan desplegar todo su potencial y 
crecer en la disciplina que más les 
gusta”.

LA CASA DE LA CULTURA YA 
TIENE ACCESO PARA PERSONAS 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

El Municipio inauguró el pasa-
do viernes, con la proyección de 
la película del centenario “Pue-
blo de Río Grande”, la sala Ángela 
Loig de la Casa de la Cultura, mo-
dificada para personas con diver-
sidad funcional. 

Familias de la ciudad disfruta-
ron de nuestra película, gracias al 
trabajo que realizó el Municipio, 
en conjunto con la Asociación 
“Chen Haitken. Mira bien mis 
Manos” para modificar las carac-
terísticas de la sala, entre ellas la 
luz, el sonido, como así también 
para implementar el Sistema de 
Aro Magnético, para quienes uti-

licen audífonos o tengan implan-
tes cocleares.

Esta acción es parte de un im-
portante trabajo en políticas públi-
cas inclusivas, que la Dirección de 
Inclusión de la Secretaría de De-
sarrollo Social viene llevando ade-
lante, conjuntamente con distintas 
asociaciones y organizaciones, con 
el fin de garantizar el acceso a los 
derechos de las personas. 

En este caso, se garantiza el ac-
ceso a nuestra cultura, dando el 
puntapié inicial  haciendo posi-
ble que “Pueblo de Río Grande” se 
acerque un poco más a cada habi-
tante de la ciudad.

RÍO GRANDE

CONDOLENCIAS

El intendente Martín Perez, 
miembros del Gabinete y traba-
jadores municipales, expresan su 
más profundo pesar por el falleci-
miento de Aldo Donoso, un impor-
tante referente de nuestra cultura 
local. 

Aldo fue uno de los primeros 
bailarines en representar Tierra del 

Fuego en el Festival de Cosquín; 
destacándose no solo en el ámbito 
de la danza folklórica, sino tam-
bién en el mundo del deporte local.

Martín Perez quiere hacer lle-
gar sus condolencias y acompa-
ñamiento a su familia y seres que-
ridos en este difícil momento que 
atraviesan.

RÍO GRANDE
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RÍO GRANDE

El intendente Martín Perez, junto a Daniel Spadone, Gerente de Delegaciones y Articulación de los Integrantes del Sistema 
de Salud, firmaron un convenio para descentralizar las oficinas de la Superintendencia de Servicios de la Salud de la Nación, 
y hacerlos más accesibles a los vecinos y vecinas de todos los barrios. 

La Superintendencia de Servi-
cios de Salud es el organismo na-
cional encargado de regular y con-
trolar las Obras Sociales Nacionales 
y Entidades de Medicina Prepaga, 
para garantizar los derechos de sus 
usuarios. Aquellos vecinos y vecinas 
que sufren el incumplimiento de 
sus servicios de salud acuden a la 
Superintendencia, organismo que 
los asesora, respalda y acompaña, 
aún en los casos que se judicializan. 

Al respecto, la secretaria de Sa-
lud del Municipio, Eugenia Cóccaro, 
expresó que “el Intendente decidió 
acordar con este organismo nacio-
nal, sabiendo que muchos vecinos 
y vecinas requieren este acompaña-
miento frente a los inconvenientes 
que se presentan con algunas obras 
sociales y prepagas, ya sea con deri-
vaciones, prestaciones o asistencia”. 

“Con este convenio sumamos 
otra política pública para hacer más 
accesibles los servicios vinculados a 

MUNICIPIO Y NACIÓN ABRIRÁN NUEVAS 
OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD 

la salud a todos los y las riogranden-
ses”, continuó Cóccaro, y explicó 
que “a partir del mismo vamos a su-

mar oficinas de la Superintenden-
cia de Salud en aquellos barrios que 
quizá se encuentran más alejados 

de la oficina central”. 
Por su parte, Daniel Spadone 

agradeció la predisposición del 
Intendente en poner los recursos 
necesarios para que esta amplia-
ción de servicio sea posible. “Es un 
esfuerzo grande que hace el Inten-
dente ya que el personal humano y 
los recursos materiales que se nece-
sitan los pone el Municipio, hacien-
do nosotros las capacitaciones y la 
agilización de los trámites”. 

“Los vecinos de Río Grande ya no 
tendrán que trasladarse tanto para 
acceder a nuestros servicios, por lo 
cual estamos muy contentos de poder 
avanzar en ese sentido”, concluyó. 

Participaron también de la firma 
la directora general de Atención Pri-
maria de la Salud, Gabriela Rodrí-
guez; la subgerente de Delegaciones 
Superintendencia de Servicios de 
Salud, Adriana Abedin; y la coordi-
nadora de la sede en Tierra del Fue-
go, Laura Carolina Baez.
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Luego de que Argentina haya registrado su primer caso de la variante Omicrón, la Coordinadora del área de Epidemiologia 
de la Municipalidad Ushuaia, Dra. Adriana Basombrio, dijo que “eso de dejar de hablar y relajarse, fue lo que pretendíamos 
que no sucediera, pero es inevitable debido al agotamiento de las personas”.

“El llamado fue a no relajar, pero 
ahora tenemos una variante llama-
da Omicrón que nació en Sudáfrica 
y los afectados son Australia, Esta-
dos unidos, Canadá, España, India, 
Alemania donde hay restricciones 
para contener la pandemia y no lle-
gar a utilizar las camas de interna-
ción. La situación es complicada”, 
sostuvo por FM Masters.

Mientras que “en América Latina 
hay casos, aunque menos, y la va-
riante llegó a México, Chile y Brasil 
En el día de ayer se recibió la confir-
mación de una persona que ingresó 
desde África con Omicrón, todos los 
casos que se ven son de viajeros”.

BASOMBRÍO PIDIÓ “NO RELAJARSE” 
EN LOS CUIDADOS CONTRA EL COVID

La preocupación de esta nueva 
variante es que la vacuna no sería 
útil para otra variante como alertó 
Moderna. No obstante “la vacuna 
sirve, han bajado los casos de falle-
cidos y los niveles de internación”, 
aseveró. Otra alerta es que “en gente 
no vacunada se documentaron fa-
llecimientos”.

Por otro lado, la profesional in-
dicó que la Municipalidad de Us-
huaia continúa realizando hisopa-
dos con dos o más síntomas o con 
contacto estrechos confirmados de 
COVID-19 pero con turno por whas-
tapp.

Para finalizar sostuvo que “no 

GANADORES DEL 
CONCURSO CENTENARIO 
FUERON RECONOCIDOS 
POR EL MUNICIPIO 

CIERRE DEL TALLER DE  
ARTES VISUALES

Se llevó a cabo en el Concejo De-
liberante a raíz de una iniciativa del 
concejal Walter Campos. Se recono-
ció la labor de los artistas locales en 
el marco de los festejos por el Cente-
nario de la ciudad. 

En representación del Munici-
pio, el secretario de Gestión Ciuda-
dana, Gonzalo Ferro, hizo entrega 
de tablets a los ganadores del con-
curso “Centenario de la ciudad de 
Río Grande”. 

Los mismos participaron en los 
ítems de ilustración, literatura y es-
cultura bajo la premisa de recordar 
a quienes construyeron y siguen 
construyendo el patrimonio cultu-

En el Centro Cultural Actuar, la 
Secretaría de Cultura y Educación de 
la Municipalidad de Ushuaia realizó 
el cierre de ciclo 2021 del taller de 
Artes Visuales en el punto Filomena 
Grasso, con la participación de los 
niños y niñas que forman parte del 
programa, en una clase abierta y al 
aire libre.

La secretaria de Cultura y Educa-
ción, María José Calderón participó 
de la actividad  y destacó que “como 
hicimos en las vacaciones de invier-
no, repetimos los cierres de talleres 
en distintos puntos del territorio y lo 
hicimos ahora en el barrio Bahía Go-
londrina”. Agregó que “también ar-
ticulamos con la Secretaria de Polí-

ral de nuestra ciudad centenaria. 
Fueron premiados los vecinos: 

Mirtha Aracena, Gisela Lara, Diego 
Pérez, Silvia Casanova, Mónica Puli-
do y María Betty Herrera. 

El secretario de Gestión Ciu-
dadana, Gonzalo Ferro, destacó 
el trabajo de las y los artistas que 
participaron entendiendo que la 
propuesta “es parte de la celebra-
ción de nuestro centenario” y de la 
labor colectiva de poner en valor 
nuestras raíces recordando con ca-
riño y respeto a quienes con mucho 
esfuerzo y sacrificio construyeron y 
siguen construyendo la identidad 
riograndense.

ticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos que realizó el control de 
niño sano y atención integral a veci-
nas y vecinos del lugar”.

“Realmente quiero expresar el 
agradecimiento enorme al equipo 
de salud municipal que siempre está 
presente en las actividades de todas 
las Secretarias del municipio” pun-
tualizó la funcionaria.

Los niños y niñas disfrutaron 
de la actividad al aire libre, donde 
pudieron volcar su imaginación a 
través de la pintura, siguiendo las 
consignas de la profesora Sabrina 
Laurenzo, responsable del taller y 
llevarse una obra de arte, hecha por 
ellos, a sus casas.

USHUAIA

USHUAIA

RÍO GRANDE

hay que relajar” hasta saber feha-
cientemente cómo avanza la va-
riante y recomendó continuar con 

las medidas de protección como la-
varse las manos, usar alcohol en gel, 
el uso de barbijo, y entre otras.
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NUEVA JORNADA DE 
CASTRACIONES MASIVAS 
EN MARGEN SUR 

Con cuatro médicos veterinarios 
trabajando en simultáneo, se castra-
ron más de 100 perros. El programa 
continúa llevándose a diferentes ba-
rrios de la ciudad.

La misma forma parte del Plan 
Integral de Tenencia Responsable de 
Mascotas que tiene el Municipio, para 
el cual se incorporaron nuevos médi-
cos veterinarios al equipo de Zoonosis 
y se articula con las asociaciones pro-
tectoras de animales de la ciudad. 

La jornada fue un éxito ya que se 
practicaron castraciones a más de 
100 canes. Al respecto, el secreta-
rio de Gestión Ciudadana, Gonzalo 
Ferro, manifestó que “trabajamos 
para hacer de Río Grande una ciu-
dad más sana, que cuida y protege”, 
y afirmó que “estamos atendiendo 
con políticas públicas concretas y 
una fuerte inversión de recursos a 
una problemática histórica de la 
ciudad”.

Desde la Asociación de Profesionales de la Clínica San Jorge levantaron el corte de prestaciones a los afiliados de la OSEF, 
que se mantenía desde el 25 de noviembre, debido a la regularización de los pagos de la OSEF.

El viernes pasado se normalizó el 
pago de la deuda para con los profe-
sionales, a los que se les debía lo tra-
bajado en agosto y septiembre, can-
celando el 100% de la deuda, aunque 
quedaron algunos prestadores pen-
dientes de pago.

“Prácticamente habían paga-
do el 70% de la deuda y el 100% de 
un mes completo a los médicos. La 
asociación de médicos de la clínica 
decidió levantar la medida de fuer-
za. En cuanto a las autorizaciones, 
están dentro de los carriles habitua-
les”, dijo el responsable de la Clínica, 
Carlos Sánchez Posleman, por FM 
Masters.

“A veces las prestaciones de ma-
yor complejidad que requieren de 
prótesis, o alguna droga especial, o 
alguna practica que requiere médi-
cos itinerantes, en algunos casos, los 
tiempos de cobro de ellos no quie-
ren que se dilaten más los pagos y 
la provisión de esos insumos se ve 
demorada, y mediante la clínica se 
asumen los costos y después lo fac-
turamos a la obra social”, explicó 
Posleman.

MÉDICOS LEVANTARON EL CORTE DE 
PRESTACIONES A OSEF EN LA CLÍNICA SAN JORGE

El médico señaló que los au-
mentos se actualizan según los in-
gresos de la Obra Social y según la 
masa salarial de ATSA, en el conve-
nio sanatorial: “el 50% del aumento 
de sueldo, más el 50% de aumento 

de sueldos de gobierno es un indi-
cador. El aumento no depende de 
una discusión interna nuestra, sino 
de una discusión salarial de ATSA y 
del empleado de Gobierno, porque 
la obra social se nutre de los ingre-

sos de los sueldos, y nuestro prin-
cipal ingreso es el costo del recurso 
humano, acá trabajan más de 480 
personas”.

Y habló de “un arrastre históri-
co” que tiene el propio sistema de 
salud a nivel nacional y mundial: 
“En Argentina el sistema se nutre 
del salario del trabajador, que se 
ha ido depreciando con respecto a 
otros indicadores como la industria 
farmacéutica. Entonces eso generó 
un desfasaje en todo el sistema de 
salud, sumando que en la provincia 
se agregaron los ajustes como fue 
en el 2018, que no hubo aumento 
de salarios”.

“Hay una serie de factores que 
hacen que la obra social hoy esté 
en déficit y tenga que solucionar 
eso mediante una discusión con 
el ejecutivo, y con los propios tra-
bajadores, sino se va a agrandar la 
brecha y va a complicar la conti-
nuidad del sistema, un jubilado 
aporta 3% al sistema, y con un 
sueldo de $100 mil estamos ha-
blando de $4500 para el sistema, 
es muy poco”, concluyó.

RÍO GRANDE

INTERÉS GENERAL
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Miguel Peirano estará al frente de la casa financiera fueguina. Fue Ministro de Economía de Néstor Kirchner y referente del 
equipo económico ligado al diputado Sergio Massa. Se sumará al directorio el economista, Mariano de Miguel.

ASUMEN LAS NUEVAS AUTORIDADES 
DEL BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

El Gobierno Provincial, informó 
que este martes 7 de diciembre a 
las 18 horas en Casa de Gobierno, 
asumirá a la Presidencia del Banco 
de Tierra del Fuego, Miguel Peirano, 
quien estará acompañado en el di-
rectorio por el economista Mariano 
de Miguel.

En ese sentido, Melella destacó 
que “es un gran honor contar con el 
ex Ministro de Economía y Produc-
ción de la Nación al frente de nues-
tra entidad bancaria. Es un hombre 
muy respetado en el ámbito econó-
mico y financiero. Sin lugar a dudas 
se suma para hacer crecer aún más 
a nuestro querido Banco de Tierra 
del Fuego”.

De igual modo, ponderó la res-
ponsabilidad y gestión de quien se 
aleja del cargo, Carlos Fernández; 
quien da un paso al costado por 
razones netamente personales. “Es 
una persona de gran trayectoria 
que estuvo liderando a la entidad, 
en un momento tan difícil como ha 
sido la pandemia, siendo el BTF un 
eslabón fundamental en el acompa-
ñamiento a todos los sectores de la 

sociedad fueguina”. 
Miguel Peirano, es Licenciado 

en Economía, fue Ministro de Eco-
nomía y Producción de la Nación; 
estuvo a cargo de la Presidencia y 
Vicepresidencia del Banco de Inver-
sión y Comercio Exterior. Además 
se desempeñó como Secretario de 
Industria, Pymes y Economías Re-
gionales de la Nación; Asesor de 
Cámaras Empresarias Industriales, 
como así también se destaca su par-
ticipación en la Unión Industrial Ar-
gentina.

Mariano de Miguel, es Licen-
ciado en Economía, se ha desem-
peñado como Subsecretario de 
Investigación Científica y Política 
Industrial para la Defensa y Di-
rector del Programa de Formación 
de Dirigentes de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa. 
Asimismo se destaca como pro-
fesor de grados y posgrados en 
diversas instituciones educativas 
como la Universidad de Buenos 
Aires; la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales y la Uni-
versidad Nacional de Moreno.

SE VIENE LA FERIA NAVIDEÑA 
“ENCENDAMOS LAS FIESTAS”

Se desarrollará en Ushuaia; 
Río Grande y Tolhuin el martes 
7 y miércoles 8 de diciembre. 
Participarán emprendedores y 
artistas locales y se realizará el 
encendido del Árbol de Navidad.

El Gobierno de la Provincia lle-
vará a cabo la actividad “Encen-
damos las Fiestas”. En Río Grande 
se realizará el martes 7, mientras 
que en Tolhuin y Ushuaia se rea-
lizará el miércoles 8 de diciem-
bre. El objetivo de la Feria es pro-
mocionar la economía popular, 
como así también la visibilización 
de artistas locales.

En Río Grande llevará ade-
lante en el Barrio CAP, Portolan 
576, donde se contará con una 
kermes, artistas como Los Capo-
rales, Academia Míen, Los Ca-
baña y con un pesebre viviente 

junto al encendido del árbol. 
En la ciudad capitalina comen-

zará el miércoles 8 a partir de las 
14 horas, en el estacionamiento 
de Casa de Gobierno, y contará 
con stands de emprendedores, 
artesanos y manualistas locales. 
Estarán ofreciendo una variedad 
de productos con el fin de poder 
comercializar y dar a conocer sus 
productos, como indumentaria 
con diseños únicos,  juguetes di-
dácticos en madera, bolsos , carte-
ras, adornos navideños, productos 
sustentables, marroquinería y más 
productos para estas fiestas. 

Además de artistas locales como 
Colectivo Milonguero del Fin del 
Mundo, Amigos para el Folclore, la 
Banda del Juguete, Ballet Cruz del 
Sur, el Arrime, la 70/30, Franco An-
drada, Fragmentos de Misa Criolla 

y Navidad nuestra, finalizando con 
el Coro Makus y Coro del Fin del 
Mundo, quiénes acompañarán el 
encendido del árbol. 

A su vez, en el predio de la Casa 
de Gobierno en Tolhuin, a partir 

de las 18 horas, los vecinos y ve-
cinas podrán disfrutar de artistas 
locales, sorteos, peluqueros, bar-
beros y la presencia de Papá Noel  
junto al encendido del árbol a las 
23 horas.

PROVINCIALES

PROVINCIALES
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La actividad fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación por cumplirse un año de gestión del 
gabinete de género.

La Ministro de Producción y 
Ambiente, Sonia Castiglione, par-
ticipó de una jornada de trabajo 
denominada “Hacia una visión 
compartida de las políticas pro-
ductivas con enfoque de géne-
ro”, realizada por el Ministerio de 
Desarrollo Productivo nacional y 
en la que se compartieron expe-
riencias nacionales, provinciales 
y locales en la incorporación de 
políticas públicas vinculadas a la 
producción con mirada de género. 

También se trató de compartir 
respecto a los desafíos del Estado 
en la transversalización del en-
foque de género en el entramado 
productivo nacional, respecto a 
los compromisos, articulaciones 
y estrategias para un desarrollo 
sostenible, con igualdad de opor-
tunidades y libre de violencia por 
motivos de género.

Asimismo, la funcionaria pro-
vincial firmó la adhesión a la Cam-
paña “Tolerancia Cero a la Vio-

CASTIGLIONE DISERTÓ EN UNA MESA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

PRODUCCIÓN Y AMBIENTE

lencia Contra las Mujeres”, en la 
que se retoma la Ley N° 26.485 de 
protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos 
donde desarrollan sus actividades 
interpersonales. 

Al respecto de su participación, 

Castiglione aseguró que “este tipo 
de encuentros nos permiten com-
partir lo que venimos realizando 
desde la gestión provincial en rela-
ción a aplicar una mirada produc-
tiva, atravesada por la cuestión de 
género en Tierra del Fuego”. 

“Desde que asumimos en 2019, 
la indicación siempre fue darle 
el marco que se merecen a estas 
cuestiones, vinculadas con des-
igualdades que se dan en el desa-

rrollo de la actividad productiva; 
por suerte hemos tenido buenos 
resultados y una buena recepción 
por parte de los actores de distin-
tos sectores” señaló. 

Además, la ministra destacó 
algunos cambios y logros que se 
han desarrollado y dijo que “du-
rante estos años, pudimos asistir a 
la posibilidad de que se incorpore 
a la primer fueguina acondiciona-
dora de lanas, en el sector ovino; 
también llevamos adelante char-
las y encuentros vinculados a po-
tenciar a las productoras locales y 
finalmente hace muy poco tiempo 
fuimos coorganizadores del sexto 
Encuentro de Mujeres Empresa-
rias del Fin del Mundo”.

En relación a la firma de la ad-
hesión a la campaña “Tolerancia 
Cero a la Violencia Contra las Mu-
jeres”,  reflexionó: “estamos en un 
momento en donde se discute mu-
cho respecto a distintos tipos de 
violencia y a la necesidad de elimi-
narla definitivamente de todos los 
ámbitos; estoy convencida de que 
tiene que ser así y es por eso que 
nos sumamos a ésta campaña”.

COMIENZAN LAS 
ACTIVIDADES POR LA FERIA 
PROVINCIAL DEL LIBRO

La Secretaría de Cultura de la 
provincia se prepara para la reali-
zación de la XXV Feria Provincial 
del Libro “Hallarse en lo escrito”, 
que se llevará a cabo los días 8 y 9 
de diciembre a través de la modali-
dad virtual con entrevistas y charlas 
con autores, y los días 10, 11 y 12 de 
diciembre de manera presencial en 
el Centro Cultural Yaganes de Río 
Grande.

El lema de esta edición es “Ha-
llarse en lo escrito”, palabras que 
homenajean a la poeta y artista vi-
sual Niní Bernardello y es una invi-
tación a la comunidad a encontrar-
se en las múltiples lecturas y a que 
los libros lleguen cada vez a más 
lectores.

La referente de la Editora Cultu-

ral Tierra del Fuego, Florencia Lobo, 
destacó al respecto que “la Feria 
Provincial del Libro es un evento 
cultural muy esperado que además 
de dar visibilidad facilita la circula-
ción de las obras publicadas en la 
provincia”, al tiempo que agregó: 
“es una ocasión para el encuentro 
entre autores, lectores, bibliotecas 
y proyectos editoriales, y también 
una oportunidad para asistir a la 
presentación de novedades edi-
toriales, talleres, entrevistas, mo-
mentos de lecturas compartidas y 
espectáculos relacionados con la 
literatura”

Para mayor información las y los 
interesados deben comunicarse a 
través de las redes sociales de Cul-
tura TDF.

CULTURA
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En esta oportunidad, se llevó a cabo en el marco de la Campaña Únete, de ONU Mujeres que propuso 16 días de activismo, 
desde el pasado 25 de noviembre, para erradicar la violencia contra las mujeres. 

La Secretaría de Economía Po-
pular llevó a cabo este fin de se-
mana, de manera simultánea en 
Río Grande y Ushuaia, la Feria Em-
prender TDF orientada a generar 
un espacio donde los y las fuegui-
nas puedan exponer sus productos 
a la venta y de esa manera acom-
pañar la economía de sus hogares. 

En ambas ciudades, el evento 
se realizó el sábado 4 y domingo 
5, en Ushuaia en el Gimnasio de 
la Escuela N°15, mientras que en 
Río Grande se hizo en el salón del 
IPRA. 

Al respecto de la Campaña Úne-
te, de ONU, que fue presentada la 
semana pasada en el evento reali-
zado en conjunto entre el Gobier-
no Provincial y la Organización de 
las Naciones Unidas, se utilizó la 
feria para poder compartir con las 
emprendedoras un debate sobre la 
violencia de género. 

También, se le entregaron di-
plomas a las mujeres feriantes, que 
participan de Emprender TDF y 
que fueron entregados por funcio-
narias de la secretaría.

La Secretaria de Economía Po-
pular, Cecilia Rojo comentó que 
“Emprender TDF ya viene actuali-
zando sus ediciones, en esta oca-
sión particular nos sumamos a 
la campaña Únete de ONU, que 
se trata de 16 días de activismo, 
desde el pasado 25 de noviembre,  
para eliminar la violencia contra 
las mujeres y surge como una es-
trategia de visibilización, para una 
problemática que aqueja a nuestra 

SE REALIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE LA FERIA 
EMPRENDER TDF

población”.
“En esta oportunidad aprove-

chamos para hablar sobre esta pro-
blemática con las emprendedo-
ras de la economía popular que, a 
fuerza de voluntad siempre llevan 
a cabo algún oficio o realizan algún 
producto para sustentar gastos en 
sus familias” aseveró. 

En continuación, la funciona-
ria puntualizó que “sumarse a la 
campaña Únete, fue una forma de 

impulsar generación de oportuni-
dades de debate y reconocimiento 
para las mujeres que participan”.

Por otra parte, Rojo informó 
que “en esta edición, participaron 
alrededor de 100 stands en toda la 
provincia, lo que nos resulta suma-
mente satisfactorio para la gestión 
y el trabajo que realizamos desde 
la Secretaría”.

Asimismo, se anunció la conti-
nuidad de la feria para el sábado 11 

y domingo 12, en ambas ciudades; 
mientras que en Tolhuin, se reali-
zará una edición navideña el 18 y 
19, completando un 2021 con mu-
cha actividad para Emprender TDF. 

Las inscripciones para las próxi-
mas ediciones en cada una de las 
ciudades se encuentran abiertas; 
los interesados deben inscribirse 
de manera presencial, en las ofici-
nas de la Secretaría de Economía 
Popular de cada localidad.

ECONOMÍA POPULAR
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USHUAIA

ARRAIGO SUR: SE CONCRETÓ 
LA VINCULACIÓN DE LA 
PLANTA REGULADORA
DE GAS 

El Gobierno de la Provincia 
concretó la vinculación de la nue-
va planta reguladora de gas natural 
del barrio Arraigo Sur, la cual abas-
tecerá del servicio a dicho sector y 
al Barrio Esperanza de Río Grande. 

La ministra de Obras y Servi-
cios Públicos, Gabriela Castillo, 
explicó los trabajos realizados en 
la antigua planta reguladora del 
barrio CAP “donde se encuentra 
la válvula a la cual se vinculó una 
cañería que viene del otro lado del 
Río Grande; y que va hacia la nue-
va planta en el Barrio Arraigo Sur”. 

La funcionaria aseguró que a 
través de esta obra, “se podrá ga-
rantizar la provisión de gas natural 
que toda la Margen Sur necesita”. 
Paralelamente a este trabajo, se 
avanza en la habilitación de redes 
internas domiciliarias para que 
vecinos y vecinas puedan estar 
vinculados al servicio.

“Actualmente estamos vincu-
lando 1.000 viviendas en Río Gran-
de y 300 en Tolhuin; y el próximo 
17 de diciembre se abrirán los so-

OBRAS PÚBLICAS

EL INSTITUTO PROVINCIAL 
DE IDIOMAS COMIENZA 
LAS INSCRIPCIONES PARA 
EL CICLO 2022

El Instituto provincial de 
Idiomas Ushuaia (IPI) depen-
diente del Ministerio de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología del Gobierno de la 
Provincia de Tierra del Fuego 
A.I.A.S, comenzó las inscrip-
ciones para el ciclo lectivo 
2022. 

Las inscripciones generales 
serán el día 09 de diciembre de 
2021 de 8 a 17 horas median-
te un formulario google form. 
Asimismo, el link de inscrip-
ción será publicado y habili-
tado por los medios oficiales 
del Ministerio de Educación 
Cultura, Ciencia y Tecnología 
de Tierra del Fuego A.I.A.S. y 
las redes sociales del Instituto 
Provincial. 

Por otra parte las vacantes 
de cada nivel se sortearán hasta 
completar el cupo disponible. 
Además se sortearán 5 (cinco) 
vacantes por nivel y turno en 
condición “Lista de Espera”. En 
el nivel adulto se sortearán 10 
(diez) vacantes por nivel y tur-
no en condición “Lista de es-
pera”. La aceptación de la va-

cante será confirmada por el /
la interesado/a o en caso de los 
menores por un familiar a car-
go en la fecha a informar por 
mail según calendario escolar 
2022.

Dicho sorteo se realizará a 
las 18:00 horas del mismo día 
de la inscripción 9 de diciem-
bre 2021 por plataforma “App 
sorteos” https://app-sorteos.
com/es/apps/sorteados, se 
grabará y registrará en acta.  

Desde 1986, el IPI brinda 
una función social a través de 
la enseñanza de la Lengua Ex-
tranjera inglés a niños, niñas 
y jóvenes adultos y portugués 
e italiano a adultos en la ciu-
dad de Ushuaia, en los turnos 
mañana, tarde y vespertino de 
forma gratuita. Además es el 
único centro de educación no 
formal de la provincia y del 
país con estas características.

Inscripciones generales 
ADULTOS: https://forms.gle/
FjaUHNEuBhZQkWX87

Inscripciones generales 
MENORES: https://forms.gle/
HpziKcvfuYqs7dDT6.

bres para alcanzar a 800 hogares 
más, que formarán parte de esta 
obra inédita. De igual modo conti-
nuamos trabajando para alcanzar 
el objetivo inicial que es llegar a un 
total de 3.000 beneficiarios” recor-
dó. 

Asimismo, Castillo agregó que 
“hoy dejaremos preparado un ra-
mal de 18 cuadras, el cual a su vez 
nos dará la posibilidad de poder 
habilitar otra red que está pen-
diente, y que corresponde a un úl-
timo barrio que espera la conexión 
del ramal de gas”.

Finalmente aseveró que “esto 
es un paso a paso, ya que habrá 
familias que prontamente podrán 
contar con el servicio y otras lo 
harán en los próximos meses. La 
realidad es que desde el Gobierno 
estamos trabajando fuertemente 
para garantizar que el servicio lle-
gue a todos, y poder brindar con-
diciones dignas y de habitabilidad 
a las familias de la zona sur que 
hace tanto tiempo lo están espe-
rando”.
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El presidente del Concejo Deliberante, Raúl von der Thusen recibió, este lunes, a la nueva conducción del APEL (Asociación 
Personal de Empleados Legislativos), encabezados por su Secretario General, Jorge Brua. 

El encuentro fue solicitado por 
la entidad sindical a los efectos de 
presentar a las nuevas autoridades y 
transmitir al Concejo Deliberante el 
deseo de trabajar en conjunto a los 
efectos de velar por los intereses de 
los trabajadores.

Además celebró que el gremio 
haya podido reorganizarse y volver a 
estar nuevamente en condiciones de 
representar a los trabajadores luego 
de 4 años en los que estuvo inacti-
vo producto de una intervención y 
cuestiones que impedían el normal 
desempeño de dicha entidad.

Por su parte Jorge Brua relató que 
“fue una reunión muy amable con el 
presidente del Concejo” al tiempo 
que agradeció “el tiempo que nos ha 
dedicado para presentarnos como 

VON DER THUSEN RECIBIÓ A LAS NUEVAS 
AUTORIDADES DEL APEL

CONCEJO DELIBERANTE

ENTREGARON 
RECONOCIMIENTOS A 
QUIENES TRABAJARON EN 
LOS VACUNATORIOS

El Gobernador Gustavo Melella 
junto a la Ministra de Salud, Judit Di 
Giglio entregaron reconocimientos 
a quienes trabajaron de manera in-
cansable en los vacunatorios contra 
el COVID-19 de la provincia. Casi 
170.000 fueguinos y fueguinas lo-
graran inmunidad frente al virus.

El reconocimiento se hizo exten-
sivo a enfermeras y enfermeros de 
la ciudad de Tolhuin; Ushuaia y Río 
Grande; integrantes del Programa 
Cuidarnos TDF; personal que inte-
gró los vacunatorios en las áreas de 
limpieza, logística, administración, 
transporte y voluntarios. 

El Mandatario Provincial pon-
deró la labor; compromiso y calidez 
de todas y cada una de las personas 
que formó parte del trabajo realiza-
do en los vacunatorios de Ushuaia; 
Río Grande y Tolhuin. “Tuvieron un 
rol protagónico en esta cruzada sin 
precedentes y de la cual estamos 
totalmente orgullosos” valoró e in-
sistió que “ustedes marcaron la his-
toria de la Provincia por haber dado 
vida”.

De igual modo, consideró que 
“sin lugar a dudas la intensa y exce-
lente Campaña de Vacunación, ha 
sido una de las principales razones 
para que regresemos a nuestros tra-
bajos, actividades y especialmente 
que volvamos a encontrarnos con 
nuestros afectos, situación que pa-
recía tan lejana y que gracias al es-
fuerzo de todos y cada uno de los 
fueguinos y fueguinas, hoy es una 
realidad”.

“En nombre del pueblo de Tierra 

nueva Comisión Directiva”.
Por lo tanto “después de 4 años 

de estar sin gremio, hoy hicimos una 
presentación formal acá en la Presi-
dencia y el viernes vamos a asumir 
como autoridades gremiales”.  Ase-
gurando que en esta presentación 
“hemos avanzado en algunos temas 
con el presidente del Concejo para 
ver cómo trabajar en estos años que 
tenemos por delante”.

Bruza señaló que “fue una charla 
muy amena, muy cordial, y hemos 
podido avanzar en algunos temas” 
señalando que se abordó “las con-
diciones laborales, hemos recorri-
do las nuevas instalaciones  que se 
han remodelado en esta gestión y 
ha sido un gusto ver cómo han que-

del Fuego queremos agradecerles a 
cada persona que formó parte y que 
estos números de fueguinos y fue-
guinas que han sido inmunizadas, 
es el resultado de un arduo trabajo 
de coordinación y responsabilidad 
de todas y todos los involucrados” 
consideró.

Finalmente reiteró el agradeci-
miento al Gobierno de la Nación 
por haber distribuido de manera 
equitativa y transparente las vacu-
nas, ponderando que “en la Pro-
vincia esa fue la premisa, generar 
herramientas de accesibilidad a la 
vacuna y en el menor tiempo posi-
ble”.

Por su parte, la Ministra de Salud 
agradeció a todos y todas por la la-
bor brindada en la provincia y recor-
dó cómo se fueron implementando 
los diversos dispositivos para que 
toda la comunidad acceda a la va-
cuna. “Hemos logrado un excelente 
resultado, pero debemos saber que 
esto no finaliza acá, sino que conti-
nuamos acercando las vacunas a los 
barrios, donde nuestro objetivo es 
completar esquemas y avanzar con 
la dosis refuerzo” aseguró.

En ese sentido, informó que “los 
niveles de cobertura de vacunación 
superan el 93% con 1° dosis y el 79 % 
con esquemas completos”. A su vez, 
reflexionó que además del Plan de 
Vacunación “tanto las actividades 
de contención y vigilancia, como 
las medidas de prevención lograron 
que pudiéramos recuperar progre-
sivamente nuestras rutinas”.

PROVINCIALES

dado, además se nos informó sobre 
la digitalización de los expedientes 
y avances que facilitan el trabajo le-
gislativo y redundan en beneficios 
para el trabajador”.

Finalmente indicó que los objeti-
vos trazados por la nueva Comisión 
Directiva del APEL son “recuperar la 
confianza de los trabajadores en el 

gremio porque hemos estado 4 años 
sin tutela sindical y hay muchos em-
pleados que se desafiliaron y el de-
safío es que los trabajadores vuelvan 
a confiar en el gremio y otra de las 
cosas es discutir que el salario esté 
acorde con la inflación que es otra 
de las cosas que se ha ido perdien-
do”.
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Se trata de un total de 500 máquinas que serán destinadas a chicos y chicas que participaron del Programa en las ciudades 
de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

El Gobernador Gustavo Melella 
junto a la Ministra de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, Ana-
lía Cubino, realizaron la entrega de 
Notebooks a estudiantes de sexto 
año de nivel primario que partici-
paron del Programa Provincial de 
Fortalecimiento Educativo Territo-
rial “Aprendo en mi Barrio”. Se des-
tinarán 210 Notebooks para estu-
diantes de la capital fueguina; 210 
para Río Grande y 80 para Tolhuin.

Asimismo durante el acto, se 
otorgó un reconocimiento a las y los 
docentes, e integrantes de distintas 
asociaciones que han colaborado 
para llevar adelante el Programa. 

La cartera provincial, lleva ade-
lante desde septiembre el Programa 
Educativo “Aprendo en mi Barrio”, 
el cual se desarrolla en 40 sedes 
en toda la provincia. Tiene por fin, 
ofrecer una acción complementaria 
en el territorio y mitigar las secue-
las pedagógicas durante este último 
período, producto de la pandemia 
por el COVID- 19.

Además, a través del mismo se 
realiza el acompañamiento y for-
talecimiento de las trayectorias 
de estudiantes, principalmente de 
quienes se encuentran cursando 
3er año, o 6to año de nivel primario 
y secundario.

En este sentido, el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología realizó la articulación con 
diferentes organizaciones barriales, 
como centros comunitarios; come-
dores; merenderos; sedes sindicales 
y culturales  que pusieron a disposi-
ción sus espacios para garantizar el 
acompañamiento de las y los estu-
diantes en la las zonas próximas a 
sus hogares. Esto permitió generar 
espacios de participación y re vin-
culación entre el entorno escolar y 
el social.

Finalizado el acto, Melella ase-
veró que “este es un Programa que 
tiene que ver con la igualdad y la 
inclusión, y desde el Estado debe-
mos brindar a los chicos y chicas 
las oportunidades que se merecen 
y tienen que ver con una inclusión 
educativa y social que sea real”.

En esa línea adelantó que “hace 
poco hemos obtenido la aproba-
ción del ENACOM para el financia-
miento del Programa de Barrios Po-
pulares, y llevar adelante internet 
a todos los barrios de la provincia 
donde no hay. Esto también es in-
clusión”.

Por su parte, la Ministra Cubi-
no agradeció “a quienes hacen un 
trabajo social, territorial, que están 
cerca de casa, cerca de todos noso-
tros y que son las organizaciones 
que tienen merenderos, comedores 
y que están en los barrios y se han 
adherido antes que nadie a este 
Programa”. 

MELELLA ENTREGÓ NOTEBOOKS A ESTUDIANTES 
DEL PROGRAMA “APRENDO EN MI BARRIO”

PROVINCIALES

Paralelamente añadió que “he-
mos concretado esta acción en 
articulación con el Ministerio de 
Educación de Nación que nos ha 
facilitado para poder compartir 
con ustedes estas computadoras 
del programa ¨Juana Manso¨ que se 
van a entregar en toda la provincia, 

y seguramente en adelante también 
tendremos para otros estudiantes 
de otros programas”.

Por otra parte, agradeció a las 
organizaciones sociales y merende-
ros que participaron del Programa, 
y felicitó a los estudiantes de los úl-
timos años de los profesorados  del 

IPES “Florentino Ameghino”, ase-
gurando que “cuando uno se for-
ma como docente aprende muchas 
cosas importantes, pero con esta 
experiencia se obtiene un lado muy 
positivo, que va más allá de todos 
los contenidos que se aprenden en 
el profesorado”.
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La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó la primera plenaria presencial, con presencia 
fueguina.

Por Silvana Minue-La Campaña 
Nacional por el Derecho al Abor-
to Legal, Seguro y Gratuito realizó 
este 4 y 5 de diciembre, en Rosario, 
la primera plenaria presencial tras 
la sanción de la Ley 27.610 de inte-
rrupción voluntaria del embarazo.

Cabe destacar que cuatro fuegui-
nas integrantes de la Regional, entre 
ellas Ana Villanueva, Flor Basso, Tati 
Tejada y Flor Villareal participaron 
de las jornadas, que este año se hizo 
presencial con los cuidados necesa-
rios por el COVID-19.

Cientos de compañeras y com-
pañeres de distintas provincias del 
país reafirmaron que, 16 años des-
pués y tras la conquista histórica de 
una ley que reconoce derechos para 
todas las personas con la decisión 
de abortar, se continuará fortale-
ciendo y haciendo crecer la Campa-
ña.

Si bien es legal hace un año, se 
decidió que se continuará luchando 
por la plena garantía de la educa-
ción sexual integral, de la anticon-
cepción y del derecho al aborto; por 
la libertad de las presas por abortar 
y por eventos obstétricos; porque no 
haya ninguna niña obligada a gestar 
y a parir y por un Estado laico.

CONTINÚA LA LUCHA POR EL PLENO 
DERECHO AL ABORTO

La plenaria nacional reafirmó el 
compromiso con sostener la mili-
tancia feminista, federal, intersec-
cional, intergeneracional y trans-
versal, para que esta ley que, forjada 
a partir de la lucha, sea una realidad 
efectiva en cada pueblo y ciudad 
argentina, y con seguir haciendo 
crecer la marea verde que está en 
las calles para reclamar por los de-
rechos.

Por lo tanto, el próximo jueves 30 
de diciembre, a un año de la sanción 
de la Ley 27,610, se convoca a una 
acción federal en todo el territorio 
nacional, con pañuelazos convoca-
dos en todo el país a las 19 horas. Se 
exigirá la efectiva implementación 
de la ley y el sobreseimiento YA de 
Miranda, la médica criminalizada 
en Salta por garantizar un aborto 
legal.

“¡Garantizar derechos no es de-
lito! Hicimos historia, seguimos ha-
ciendo historia. Seguimos en Cam-
paña. Educación sexual para decidir 
Anticonceptivos para no abortar 
Aborto legal para no morir”, sen-
tencian desde la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Se-
guro y Gratuito.

SE REALIZARÁ LA CONVENCIÓN 
DE ANIME PROVINCIAL ISLA FEST 2

La Secretaría de Representación 
Política de Tierra del Fuego, en 
conjunto con la Secretaría de Pro-
moción Territorial dependiente del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete, 
realizarán la segunda edición de la 
convención de Anime denomina-
da “Isla Fest” el día miércoles 8 de 
diciembre de 14 a 21 Hs en el gim-
nasio de la Escuela Provincial Nro 2 
en Río Grande.

Estarán involucradas además 
las siguientes áreas: Subsecretaría 
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de Diversidades, Subsecretaría Pro-
vincial de Juventudes, Polo Creati-
vo, y la Subsecretaria Responsable 
del Programa de Salud Adolescente 
zona norte.

Isla Fest, es un evento multicul-
tural que comprende concursos de 
cosplay, dibujo, carrera de Naruto, 
desfile de outfits navideños, stands, 
artistas, bandas, juegos y mucho 
más.

La entrada es un alimento no pe-
recedero o navideño.
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El encuentro fue organizado por el grupo juvenil de K-Pop X-Boom, con el acompañamiento de la Subsecretaría de 
Juventudes de la Secretaría de Deportes y Juventudes. Se contó con la participación del Ministerio de Salud, la Subsecretaría 
de Diversidad y el Programa ESI del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Esta nueva edición de la Meraki 
Fest, en su edición ¡PROM!, contó 
con una gran convocatoria de jóve-
nes de toda la ciudad de Río Gran-
de que participaron con distintas 
presentaciones y random dance. 
Además, hubo stands de empren-
dimientos de la temática y al final 
de la jornada se realizó un sorteo, 
coronando a las y los ganadores del 
evento. 

Con el objetivo puesto en traba-
jar con las y los adolescentes para 
concientizar respecto a la salud se-
xual y reproductiva, distintas áreas 
del Gobierno provincial se hicie-
ron presentes con stands informa-
tivos para acompañar y asesorar 
a las juventudes. El Ministerio de 
Educación estuvo presente con un 
espacio de ESI, la Subsecretaría de 
Diversidad también tuvo su stand, 
mientras que el Ministerio de Salud 
participó con el stand de Servicio de 

NUEVA EDICIÓN DE LA MERAKI FEST EN RÍO GRANDE

Adolescencia de HRRG, además de 
brindar un espacio totalmente con-
fidencial para realizar testeos rápi-
dos y voluntarios de VIH.

“Pasamos un domingo increíble 
con todas las juventudes de la ciu-
dad de Río Grande que participaron 
en esta nueva edición de Meraki. 
Además, el evento fue enmarcado 
en el Día Internacional de la Lucha 
contra el VIH, y el trabajo en con-
junto con el Ministerio de Salud nos 
permitió garantizar el espacio de 
confidencialidad y seguridad para 
que las y los jóvenes puedan reali-
zarse los testeos rápidos y así cuidar 
su salud”, sostuvoó Ivana Olariaga, 
directora Provincial de Juventudes. 

Además, Olariaga agradeció “a 
las distintas áreas del Gobierno que 
nos acompañaron en esta propues-
ta, poniendo a disposición de las y 
los jóvenes los recursos disponibles 
para que puedan sentirse acompa-

ñadas y acompañados”.
“Nuestro objetivo como Subse-

cretaria de Juventudes es seguir tra-
bajando en el 2022 con más agru-

DEPORTES Y JUVENTUDES

EDICTO

El Juzgado Provincial de Primera Instancia del Trabajo N° 2 del Distrito Judicial Norte, 
sito en calle Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino N” 6675 Barrio YPF, de la ciudad 
de Rio Grande; a cargo del Dr. HUGO FERNANDO CAYZAC, Prosecretaria a cargo 
de la Dra. EVELYN A. SOTELO, comunica por el término de dos (2) días, en los 
autos caratulados LEGUE MARTIN SEBASTIAN Y OTRO C/ FOXMAN FUEGUINA 
S.A. S/ DESPIDO” Expediente N” 305/2019, que la Perito Martillera Aurelia Liliana 
MEDINA, subastara el día 16 Diciembre de 2021 a las 12 horas, en el domicilio 
sito en calle Colón N° 1321 de esta ciudad de Rio Grande, siendo los días 14 y 
15 de Diciembre en el horario de 13 a 15 hs la exhibición en dicho domicilio de los 
siguientes bienes: Un (1) GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/03. Un (1) 
GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/09. Un (1) GENERADOR de AIRE 
CALIENTE serie N° 86/08. Un (1) GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/00. 
Un (1) GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/10. Un (1) GENERADOR de 
AIRE CALIENTE serie N° 86/01. Un (1) GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 
86/05. Un (I) GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/02 y en el estado en que 
se encuentran. 
SIN BASE-AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 30%-COMISION 10 
%-SELLADO DE LEY 1%.  
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada la Subasta 
Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Sucursal Rio Grande.
Río Grande, 06 de Diciembre de 2021.- 
Para ser publicado por el término de dos (2) días en Boletín Oficial de la Provincia y 
Diario de mayor circulación.

Evelyn Andrea Sotelo - Prosecretaria

paciones juveniles, propiciándoles 
el acompañamiento necesario para 
que puedan desarrollar sus intere-
ses y actividades”, finalizó.

EL GRUPO MIRGOR 
INCORPORA 212 
TRABAJADORES DE 
BRIGHTSTAR

Desde el Grupo Mirgor confir-
maron que los 212 operarios co-
menzarán a trabajar en otros si-
tios industriales de la firma en Río 
Grande.

En el parte de prensa emiti-
do por Mirgor se señala que “ante 
la persistente falta de trabajo en 
la que Brightstar Fueguina S.A. 
se encuentra inmersa, y que fue 
comunicada a través de diversas 
presentaciones ante la autoridad 
de Trabajo, la compañía analizó di-
ferentes escenarios buscando dar 
continuidad laboral a los colabora-
dores, siempre en permanente diá-
logo con los representantes de la 
Unión Obrera Metalúrgica (UOM). 
Es en este contexto que se decide 
realizar un profundo esfuerzo y lo-
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grar reubicaciones dentro de otros 
sitios industriales de Mirgor”.

También relatan que la crisis 
en Brightstar comenzó “luego de 
que LG anunciara la finalización 
de su línea de teléfonos celulares 
a nivel mundial, lo que finalmente 
ocasionó el cese de actividades de 
la planta ubicada en Islas Malvi-
nas 2150”.

“A pesar del complejo contexto 
que atraviesa el sector a nivel glo-
bal en materia de abastecimiento 
de insumos, Mirgor demuestra su 
compromiso de realizar los ma-
yores esfuerzos por preservar y 
generar fuentes de trabajo susten-
tables en el tiempo y apostar por 
el futuro de la industria fueguina”, 
concluye el comunicado.

RÍO GRANDEGREMIALES

LA TV PÚBLICA FUEGUINA 
TRANSMITIRÁ EN VIVO LOS EPADE

La Secretaría de Comunicación 
Pública, Digital y Medios informa 
que la Televisión Pública Fueguina 
transmitirá en vivo la señal de los 
XV Juegos Deportivos de la Pata-
gonia que se llevarán a cabo en la 
provincia de La Pampa, donde par-
ticiparán más de 220 deportistas de 
nuestra provincia.

La programación incluye la se-
ñal en vivo todos los días de 9:00 a 

PROVINCIALES

13:00hs y de 17:00 a 19:00 hs desde 
el próximo lunes 6 hasta el viernes 
10 de diciembre más el especial lo-
cal TV Deportes de 19:00 a 20:00hs 
todos los días excepto el miércoles 
por ser feriado.

La Televisión Pública Fueguina 
forma parte del equipo de la Red 
Patagónica de Televisoras Públicas 
que darán visibilidad a los juegos 
patagónicos.
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SE INAUGURA EL PARQUE DE LOS 100 AÑOS 

El Árbol ha sido renovado 
de manera completa, teniendo 
como resultado una estructura 
más moderna, con luces DOOTS 
lo que permitirá en la superficie 
hacer mapping. 

De esta forma, la ciudad cuen-
ta con un árbol con tecnología de 
avanzada, lo cual permitirá darle 
otros usos y apreciarlo de mane-
ra distinta. 

Previo al encendido, las y los 
riograndenses podrán disfrutar 

de espectáculos infantiles, ma-
gos, bandas en vivo, el “Coro del 
Centenario” y el show en vivo del 
reconocido cantante de orden 
nacional, Raly Barrionuevo, en 
el marco de los festejos de inau-
guración del “Parque de los 100 
Años”. 

En el año de nuestro centena-
rio, el Municipio de Río Grande 
invita a la comunidad toda a dis-
frutar juntos y en familia de una 
noche única. 

MUNICIPALES

Será a las 00 horas de este miércoles 8 de diciembre, con el tradicional encendido del Árbol de Navidad.  Previamente, las 
y los vecinos podrán disfrutar de espectáculos infantiles, magos, bandas en vivo, el “Coro del Centenario” y el show en vivo 
del reconocido cantante Raly Barrionuevo. 

RÍO GRANDE

ATE Y JUBILADOS PIDEN LA 
RENUNCIA DE AUTORIDADES 
DE LA OSEF

Integrantes de la Asociación 
Trabajadores del Estado de Río 
Grande, del Centro de Jubilados 
ATE – ANUSATE y de la Asociación 
de Jubilados Municipales, se mani-
festaron frente a la Delegación lo-
cal de la OSEF. Hubo duras críticas 
por la situación de la obra social y 
se pidieron “urgentes soluciones”. 
También fue unánime el reclamo 
de renuncia para los directivos.

Felipe Concha, secretario Ge-
neral de ATE Seccional Río Grande, 
confirmó el pedido de renuncia 
para los Directores de la obra so-
cial, pero aclarando al consultarle 
si corría la misma solicitud para 
la presidenta y el vice que “para 
los cargos que pone el goberna-
dor (Gustavo Melella) no pedimos 
la renuncia, le pedimos que ellos 
hagan su función como correspon-
de”.

Luego señaló que la solicitud 
de dimisión es “para estos famo-
sos Directores que ganaron  en 
las elecciones y ni siquiera rinden 
cuentas a los trabajadores, esos Di-
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rectores que cobran el sueldo y no 
hacen nada, que ni siquiera denun-
cian por los medios o le explican a 
los trabajadores en qué situación 
está nuestra obra social”, remarcó 
el dirigente estatal.

Concha recordó que se trata de 
“los compañeros que ganaron las 
elecciones, que en sus proyectos 
decían que iban a defender los de-
rechos de los compañeros y no lo 
están haciendo. Escriben y lo bo-
rran con el codo, no se los ve más 
y después cuando hay elecciones 
salen de nuevo mintiéndole a los 
afiliados diciéndoles: vótenme que 
yo soy la solución”, advirtió el titu-
lar de ATE Río Grande.

En similar sentido se refirieron 
integrantes del Centro de Jubilados 
de ATE – ANUSATE y de la Asocia-
ción de Jubilados Municipales, en 
ambos casos replicando las críti-
cas y los cuestionamientos por el 
deficiente servicio que brinda la 
OSEF y coincidiendo en solicitar la 
renuncia de quienes integran el Di-
rectorio.(Desde las Bases)

GOBIERNO DEBERÁ PAGAR 
LOS SALARIOS ADEUDADOS A 
UN DOCENTE

GREMIALES

La Justicia de Tierra del Fuego 
resolvió a favor del Docente José 
Martínez la acción de amparo que 
debió interponer para poder acce-
der al cobro de los salarios desde el 
mes de marzo del presente año. 

Martínez es Docente de la Es-
cuela Nº 21 de Río Grande, y a pe-
sar de haber accedido al cargo de 
Maestro por Resolución de la Junta 
de Clasificación y Disciplina, nun-
ca percibió salarios.

El día 26 de febrero, Martínez, 
que fue llevado a juicio, tomó un 
cargo de maestro. Desde ese día, 
nunca cobró el salario.

“Los reclamos fueron desoídos 
por el Poder Ejecutivo, no existió 
la voluntad de resolver el proble-
ma y se dejó a un trabajador de la 
educación sin su paga. José no dejó 
de trabajar un solo día aunque no 
le pagaban. Lo denunciamos con-
tinuamente y lo hicimos público y 
dijimos desde el SUTEF: “hay con-
tinuidad de la persecución”. Ante 
semejante falta de respuesta del 
Ejecutivo hubo que presentar un 
amparo judicial”, dice el comuni-
cado del SUTEF:

Y agrega que “la Justicia con-
sideró que el Ejecutivo incurre en 
una ilegítima y reprochable con-
ducta. El fallo es contundente, y 
analiza que “…al momento de 
contestar el amparo, desde el área 
de recursos humanos se encuen-
tran tramitando el alta”. La Justicia 
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hace lugar al amparo diciendo que, 
“resulta incontrastable el actuar ile-
gítimo de la demandada (el Ejecuti-
vo) al omitir abonar durante más de 
seis (6) meses el salario del amparis-
ta. Tal reprochable conducta no ha 
cesado…”.

La justicia resolvió que el Go-
bierno deberá pagarle los haberes 
debidos respecto de los cargos de 
maestro en la Escuela Provincial Nº 
21 “Provincias Unidas”, desde los 
meses de febrero/marzo de 2021 
y en lo sucesivo los siguientes que 
correspondieran en legal tiempo y 
forma.

Al inicio del fallo, consignan fe-
hacientemente que José Martínez 
“en fecha 26-02-2021 fue dado de 
alta en el cargo de maestro en la Es-
cuela Provincial Nº 21 “Provincias 
Unidas” de la ciudad de Río Grande, 
tras haber resultado primero en el 
orden de mérito del listado confec-
cionado por la Junta de Clasifica-
ción y Disciplina”.

“Es repudiable que se le retenga 
el sueldo a un trabajador. Lamenta-
mos la falta de gestión y de volun-
tad política que llevó a que tenga 
que ser la Justicia, luego de un largo 
peregrinaje, la que resuelva algo tan 
simple y básico que es entender que 
si alguien trabaja, se le debe pagar 
el salario, más allá de cualquier otra 
consideración. Al día de la fecha, el 
Gobierno no cumplió la sentencia”, 
concluye el comunicado de SUTEF.
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Una odontóloga de 59 años fue detenida en Gonnet, La Plata, por cultivar cannabis medicinal para tratar la fibromialgia 
que padece desde hace años.

 Pese a estar anotada en el Re-
gistro del Programa de Cannabis 
(REPROCANN) y participar en pro-
yectos de investigación de la Uni-
versidad de La Plata relativos a las 
propiedades de esta planta, por 
orden del juez Ariel Lijo, 10 unifor-
mados de la Prefectura Naval irrum-
pieron el miércoles en su casa y lle-
varon adelante un allanamiento de 
12 horas “digno de una película de 
Hollywood” en el que “me trataron 
como a una narcotraficante”.

Ese miércoles a la mañana, alre-
dedor de las 8,30, Edith Bernstein 
regresaba a su hogar, luego de una 
caminata por el barrio, cuando vio, 
estacionado frente a la puerta de la 
vivienda, un “camión blanco gran-
de” de Prefectura Naval, rodeado 
por 10 agentes armados. 

“No entendía qué estaba pasan-
do, así que corrí para preguntar. 
Pensé que había ocurrido algo con 
algún familiar. Jamás lo asocié con 
mi actividad de cannabis medici-
nal”, relató al diario Página 12.

Cuando ingresó a su vivienda, 
Bernstein comprobó que los uni-
formados habían roto las puertas 
de entrada. “Me pusieron contra la 
pared, mientras sostenían las itacas. 
Luego de arrebatarme el celular, me 
leyeron un acta donde se me in-
criminaba, a raíz de una denuncia 
anónima, en una causa penal por 
narcotráfico, por lo cual, dijeron, te-
nían la obligación de hacer un alla-
namiento”, continuó la odontóloga. 

“Me preguntaron si tenía ele-
mentos de corte, provisión y venta 
de cannabis”, recordó indignada. 
“Les dije que no soy ninguna narco-
traficante, que me dedico al canna-
bis medicinal por mi propia patolo-
gía, que no vendo flores, no trafico. 
Solo tengo cepas medicinales. Pero 
me respondieron ‘usted callesé la 
boca y siéntese ahí’. No me dejaron 
explicar nada”, denunció.

Luego de llamar “a dos testigos al 
azar, de la calle”, comenzó un alla-
namiento que se extendió por 12 
horas. “Me dieron vuelta todo y se 
iban llevando pedazos, de indoor, 
de las plantitas que iba a regalarle 
a mamás de nenes con epilepsia. 
Les dije que cultivo diferentes cepas 
porque hay que ir midiendo perma-
nentemente los principios activos 
de las mismas y no les importó”, 
añadió Bernstein, quien dijo que 
incluso utilizaron su computadora 
e impresora para anotar detalles del 
operativo.

“Si yo corregía, me decían que 
me callara y me amenazaban mos-
trándome las esposas. En un mo-
mento, uno de ellos me dijo que si 
no me callaba la boca, iba a incluir 
en el acta cosas que no existían”, 
aseguró, aún sorprendida. 

DETUVIERON A UNA ODONTÓLOGA POR CULTIVAR 
CANNABIS PARA TRATAR SU FIBROMIALGIA

Mientras esto ocurría en su do-
micilio, en la casa de su madre, de 
86 años, se producía un allanamien-
to similar: “De allí se llevaron unas 
cajas con unos pedazos de planta 
que yo había dejado, ya que noso-
tros elaboramos aceite con toda la 
planta”.

En ningún momento, denunció 
la odontóloga, la dejaron comuni-
carse con sus familiares o con su 
médico. “Recién cuando me desma-
yé, porque tuve un ataque de pánico 
muy fuerte, dejaron entrar a mi hijo. 
Fue justo cuando estaba terminan-
do el allanamiento, así que alcancé 
a pedirle que pregunte adónde me 
llevaban”, detalló.

Finalizado el procedimiento, la 
subieron al camión y la llevaron a 
una guardia de Prefectura Naval en 
la Ciudad de Buenos Aires. “Pedí, 
por favor, que me dijeran adónde 
me llevaban, me dijeron que me 
iban a hacer averiguación de an-
tecedentes y, si estaba todo bien, 
volvía. Tras cuatro horas sin saber 
dónde estaba, mi hermano hizo una 
denuncia por persona desapareci-
da”, precisó.

En la dependencia de Prefectu-
ra, relató la profesional, le hicieron 
fotos, le tomaron las huellas e ini-
ciaron la averiguación de antece-
dentes. “Después me subieron de 
vuelta al móvil sin decirme adónde 
me llevaban, solo que íbamos a ha-
cer otro ‘tramitecito’ y volvíamos. 
Al final, me terminaron llevando 
a Sanidad, donde me desnudaron 
toda y un médico y una médica me 
revisaron las partes íntimas”, confió 
angustiada.

De regreso en la guardia de Pre-
fectura Naval, logró que dejaran 
ingresar a su hijo, quien le alcanzó 
una fruta para que pudiera comer 
algo y así evitar un nuevo desmayo. 
“Me tuvieron hasta las 6,30, cuan-
do aparecieron mis antecedentes y 
reconocieron que eran impecables, 
por lo que me iban a dar la salida. 
Pedí que me devolvieran el celular, 
las cosas para el cannabis medicinal 
y la plata que habían sacado de mi 
casa, 19.000 pesos y 3500 dólares, 
pero me dijeron que no. Pedí comu-
nicarme con el juez y también me 
dijeron que no”, afirmó.

La pesadilla no había termina-
do: “Me explicaron que tenía que 
volver a pasar por Sanidad. Les dije 
que no me iban a tocar un pelo más. 
Me llevaron igual y le volví a decir 
al médico que no me dejaría tocar 
más. Luego de insistir, me dejaron ir 
de vuelta a la guardia de Prefectura, 
donde me reencontré con mi hijo y 
me pude volver para La Plata”, con-
cluyó.

Consultada sobre su situación 
judicial actual, Bernstein precisó: 
“Ya designé abogados y abrí una 

cuenta para que me ayuden porque 
es carísima la defensa”. 

“Uno de mis abogados me llamó 
hoy y me dijo que va a tratar de re-
cuperar aunque sea un gotero para 
mí” ya que “yo tomo 3 aceites dis-
tintos dependiendo de cómo estoy 
y me dejaron sin nada, sin plata, sin 
mis aceites, sin mis plantas”, lamen-
tó la odontóloga, quien se inscribió 
en el Reprocan “apenas se creó” 
debido a su cuadro de fibromial-
gia, una patología que la Organiza-
ción Mundial de la Salud reconoció 
como enfermedad en 1993 pero que 
ella padece desde que era niña.

“Yo consumo aceite desde 2015 
y en 2017 tuve mi primera cosecha. 
Mejoró muchísimo mi calidad de 
vida. Yo tengo buena alimentación y 
hago ejercicio, pero nunca había lo-
grado lo que logré con el cannabis”, 
describió, experiencia que “animó a 
otras personas de mi entorno a que-
rer probar”.

“Soy una gran buscadora, bus-
qué mucho sobre lo que me pasaba. 
El diagnóstico me lo terminé ha-
ciendo yo junto con una médica del 
sur que se solidarizó e investigamos 
juntas. Después lo corroboré con 
Marcelo Morante, especialista en 
cannabis medicinal, y él fue quien 

me asesoró para empezar a consu-
mir y luego para que yo me pusiera 
a cultivar”, repasó.

Actualmente, trabaja con 5 ó 6 
médicos que “confían en mí”, des-
tacó. Y “estoy en el mundo de la in-
vestigación, en un proyecto de can-
nabis y cáncer en la facultad de La 
Plata que lleva adelante Fernando 
Riccillo”, agregó Bernstein, quien 
también ha dado charlas sobre can-
nabis para la Facultad de Veterina-
ria.

Según contó a este diario, al 
momento del allanamiento tenía 
menos de 6 metros cuadrados cul-
tivados, que es lo que establece el 
Reprocan. Respecto a la cantidad de 
plantas, admitió que tenía un poco 
más de las 9 permitidas porque es-
taba preparando “4 muy chiquiti-
tas” para regalar a padres y madres 
de hijos con epilepsia. 

“Yo cultivo para mi patología y 
también para ayudar a los demás. 
Lo he regalado, ha habido gente que 
me ofreció pagarlo. Hay médicos 
que me mandan sus pacientes. Lo 
que pido es que se haga justicia por 
mí y por tantos otros que hacemos 
esto para tener una mejor calidad 
de vida”, finalizó.

NACIONALES
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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

Sería bueno que aprenda y cambie 
la manera en que enfrenta la vida 
a diario. Comience a disfrutar de 
lo que tiene y no se haga tanto 
problema.

Relájese, ya que será una jornada 
donde su espontaneidad será bien 
recibida. No deje pasar el tiempo 
y exprese sus emociones en el 
momento oportuno.

Seguramente en esta jornada, 
se le presentará una situación 
donde deberá buscar una solución 
inmediata a ese conflicto. Trate de 
no involucrarse.

Anímese y comience a interpretar 
los mensajes de sus propios 
sueños. Sepa que esto lo ayudará a 
conocerse mejor y a que sintonice 
con su inconsciente.

Durante esta jornada, obtendrá 
la energía necesaria para poder 
emprender lo que siempre quiso y 
no pudo. Vaya detrás del objetivo 
que más le interese.

Cuando deba dar una opinión de 
alguna persona, trate de censurar 
menos y no juzgar a los demás 
sin conocerlos. Abandone esa 
posición autoritaria que tiene.

Sería bueno que acepte los 
consejos que reciba de la gente 
que lo quiere, evite negarse. Sepa 
que lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.

Comprenda que utilizar 
pensamientos claros y 
desapegados, le permitirá resolver 
rápidamente todos los problemas 
cotidianos que está teniendo hace 
días.

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su energía 
en lo que realmente quiere. De esta 
forma, podrá alcanzar lo que desea 
con rapidez.

Lo más recomendable para 
esta jornada cuando intente 
comunicarse con alguien, será que 
busque un diálogo conciliador sin 
confrontar a la gente que lo rodea.

Haga lo posible para desprenderse 
de aquello que le hace mal a su 
vida. Elija nuevos rumbos y vivirá 
una etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.

Intente pensar en usted. Destínese 
tiempo para poder terminar esa 
carrera que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones no pudo 
finalizar.

Por Esteban Parovel.- Los depor-
tistas fueguinos iniciaron su reco-
rrido deportivo en los Juegos Epade 
2021, que se disputan en la provin-
cia de La Pampa. La primera jor-
nada de acción arrojó los primeros 
festejos del medallero de TDF, que 
abrió la cuenta de la cosecha de la 
mano de los deportes individuales. 

La primer sumamente fructífe-
ro para el judo y el atletismo, que le 
dieron las primeras medallas a la de-
legación fueguina. Fueron cuatro en 
pista sintética de Santa Rosa, y otras 
seis, en la especialidad de combate, 
que les brindaron los primeros fes-
tejos medalleros a TDF en la apertu-
ra de las pruebas deportivas.

El arranque matutino de la co-
secha de ayer se produjo frente a 
la laguna de la capital provincial 
pampeana con los oros de Jonatan 
Allende y Michelle Mathieu, quie-
nes se tiñeron de oro en las pruebas 
de lanzamiento de bala y 100 metros 
con vallas, respectivamente, con 
unas marcas personales de 11,97m 
y 17,3s; y las platas de Antonela Oje-
da, que escoltó a Mathieu en el po-
dio de los 100m con vallas (17,5s) y 
Mateo Muñoz, en 110m con vallas, 
con un registro de 17,7s.

Por la tarde, la apuesta individual 
se incrementó con la estadía del ta-
tami emplazado en Ataliva Roca, 
que entregó seis puestos de podio 
para TDF. Dos oros, tres platas y un 

PRIMERAS MEDALLAS PARA TDF EN ATLETISMO Y JUDO
DEPORTES

Gran jornada del deporte individual fueguino, que abrió el medallero con cuatro medallas en la Pista de Santa Rosa. Y seis 
más en la especialidad de combate. Además se produjo el inicio de los deportes colectivos, donde una vez más las alegrías 
llegaron de la mano del voley.

bronce, para el equipo fueguino que 
se traducen en tres por género de 
competencia. 

En varones, Lucas Avellaneda 
sacó medalla de oro en la catego-
ría hasta 55kg, Gastón Cuesta fue 
segundo y se adjudicó la medalla 
de plata en 50kg, y Jair Sardinas se 
quedó con el bronce en 60kg. Y en 
la rama femenina, Camila Mancha-
ca se apropió del oro en hasta 44kg, 
Rocío Romero fue plata en 48kg y 
Sofía Lapadula también se atesoró 
la presea plateada en 52kg.

En los deportes de conjuntos, los 
primeros rendimientos positivos los 
exhibieron los vóley. El femenino de 
TDF se impuso por tres sets a uno 
ante Neuquén y por la tarde cayó 
3-2, en tie break frente a Río Negro; 
en tanto que el representativo mas-
culino de vóley derrotó a Neuquén 
3-2 en el debut de la mañana y por la 
tarde, por mismo margen (3-2) a Río 
Negro; y mantuvo el invicto junto a 
La Pampa. A las 9:00, los chicos se 
medirán ante Chubut y, a las 18:00, 
se jugará un duelo esperado frente 
a La Pampa. Las chicas tendrán un 
idéntico fixture ante los mismos ri-
vales masculinos.

Comienzo más que auspicioso 
para los elencos fueguinos en La 
Pampa, que se dio con la apertura 
oficial del medallero y el arranque 
demoledor de ambos conjuntos de 
voley que cuentan con planteles 

con muchos nombres que se repi-
ten de la buena estadía en cancha 

lucida, con podio incluido, en los 
Juegos Nacionales de la Araucanía.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
6 ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
6ºc

Máxima 
13ºc

Máxima 
10ºc

Máxima 
8c      

Máxima 
12ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$90,61

Venta
$106,01

Venta
$0,1251

CLIMA

Compra
0,1200

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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ONIKEN I
Tel: 504285
Pellegrini 104

DEL SOLER
Tel: 431176 – 425221
Transporte Villarino 474
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