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El intendente Walter Vuoto anunció la adopción de medidas organizativas, de 
prevención, de asistencia y fortalecimiento de infraestructura 
y redes de contención frente a la pandemia. PÁG.  15

PÁG.  6
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PÁG.  4

“HOY LOS VECINOS SE QUIEREN PROTEGER”

PÁG.  6

Así lo confirmó la Ministra de Salud Judith Di Giglio, al señalar que este viernes 
arribará el avión sanitario que traerá los kits de diagnósticos para realizar los 
estudios por coronavirus. 

ARRIBA EL AVIÓN SANITARIO

El Gobernador Gustavo Melella, se 
refirió al cierre del Aeropuerto de 
Ushuaia y la necesidad de sostener 
la conectividad aérea a través de Río 
Grande, medida que finalmente no 
fue ejecutada.

VARADOS EN 
BUENOS AIRES 

Así lo manifestó el intendente Martín Pérez, luego de que el Gobierno provincial 
haya anunciado el pedido de suspensión de los dos vuelos diarios a la ciudad. PÁG.  3

El Secretario de Gobierno, Diego 
Carol, afirmó que “se les va a 
brindar todas las herramientas 
necesarias y todos los recursos del 
Estado van a estar a disposición 
para ayudarlos”.

SALUD Y SEGURIDAD NO PAGARÁN BOLETO
El Municipio se reunió con representantes de la empresa de transporte público “City Bus” para 
acordar un beneficio para los trabajadores de la sanidad y de seguridad. 

“ES FUNDAMENTAL ESTAR 
UN PASO ADELANTE”

“GARANTIZAR LA 
CONECTIVIDAD”
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MUNICIPALES

EL INTENDENTE SUPERVISÓ LA ENTREGA 
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS 

El Intendente Walter Vuoto 
acompañó a los trabajadores de la 
Secretaría de Políticas Sociales, Sani-
tarias y Derechos Humanos y perso-
nal municipal de diversas áreas que 
se encuentran abocados al trabajo 
de acompañamiento social a las fa-
milias de la ciudad, por medio de la 
entrega de módulos alimentarios. 

Vuoto durante la recorrida y la 
supervisión del trabajo, señaló que 
“desde el primer día nos hemos 
puesto a trabajar con todos los equi-
pos de la Municipalidad, por eso 
quiero agradecerle a todo el equipo 
de salud y a todas las áreas operativas 
que están trabajando todos los días 
y muy fuertemente. También quie-
ro agradecer a las Fuerzas Armadas 
por el trabajo que están haciendo, y 
al Capital del Área Naval Austral, que 
nos mandó su gente para ponerse a 
disposición. Sin el trabajo de cada 
uno de ellos, sería imposible hacerlo, 
pero hay mucha solidaridad y res-
ponsabilidad de parte de la gente y 
eso carga las pilas a todo el equipo”. 

“Estamos entregando bolsones 
de alimentos a personas de la tercera 
edad y a madres solteras, que son dos 

sectores de la población que están 
muy golpeado por esta crisis desata-
da por la pandemia del coronavirus. 
A estas personas, estamos llegando 
todos los días con los alimentos, así 
que hay un enorme trabajo de todas 
las áreas” destacó Vuoto.

Por su parte, la Secretaria de Po-
líticas Sociales, Sanitarias y Dere-
chos Humanos, Sabrina Marcucci 
informó que “estamos haciendo la 
entrega de alimentos de acuerdo a la 
demanda que estamos teniendo en 
las líneas telefónicas que funcionan 
de lunes a viernes desde las 9 a las 19 
hs. El Municipio está asistiendo en 
todo lo referido a la contención y a la 
prevención de los vecinos y vecinas. 
Hoy desde el Centro El Palomar esta-
mos distribuyendo los módulos a los 
adultos mayores y a todas las fami-
lias que nos están pidiendo colabo-
ración. Esta pandemia ha afectado 
en todo sentido, así que el Municipio 
está trabajando para garantizar los 
alimentos y todo lo necesario para 
sostener la cuarentena obligatoria, 
que nos permite contener la propa-
gación del coronavirus. Si nos cui-
damos entre todos, vamos a poder 

MUNICIPALES

“LA MUNICIPALIDAD 
ESTÁ TRABAJANDO EN 
TODOS LOS FRENTES”

El Subsecretario de Políticas Sa-
nitarias, Dr. Lucas Corradi destacó el 
avance y la importancia de las accio-
nes de prevención en la ciudad. 

Al respecto, señaló que “destinar el 
albergue municipal para el personal 
sanitario es una medida sin prece-
dentes y muy importante en momen-
tos donde la crisis no da tregua en el 
trabajo diario. Este espacio va a ser 
fundamental para que los médicos, 
enfermeros y todo el personal de la 
salud, tengan un lugar para descansar 
cuando se presente la emergencia. 
Además desde el Municipio se inició 
la desinfección masiva de espacios 
públicos y se continúa brindando 
capacitaciones y recomendaciones 
en los distintos lugares en los que se 
prestan servicios a los trabajadores y 
trabajadoras, tanto del ámbito públi-
co como del ámbito privado”.

Indicó que las tareas desempe-
ñadas por los equipos de Salud es 
permanente y que “se está llevando 
adelante compra de material para la 
confección de máscaras de protec-
ción para los profesionales que tra-
bajen dentro del ámbito hospitalario, 
médicos, enfermeros, y todo el perso-
nal de la sanidad. Se está trabajando 
en todos los frentes para ganarle la 
batalla al coronavirus”. 

Corradi explicó que “estuvimos 
compartiendo una charla con los 
trabajadores que llevan adelante los 
arreglos en el albergue municipal y 
lo hicimos también con para los ope-
rarios del galpón de acopio del su-
permercado La Anónima. Revisamos 
todas las medidas de seguridad e hi-
giene para prevenir la enfermedad y 
también nos pusimos a disposición 
para contestar a todas sus dudas”. 

Por otra parte, el Subsecretario de 
Políticas Sanitarias del Municipio con-
tó que “hoy se coordinaron tareas para 
colaborar con un grupo de jóvenes que 
voluntariamente pusieron a disposi-
ción sus impresoras 3D para imprimir 
las máscaras de protección que requie-
ren los médicos dentro del ámbito hos-
pitalario. Nosotros hicimos la compra 
de la materia prima y el gobierno na-
cional nos envía las placas de acetato”. 

Corradi consideró que “son mo-
mentos difíciles, pero se está traba-
jando en forma conjunta con distin-
tos espacios de la ciudad para hacerle 
frente a una pandemia que golpeó 
en forma agresiva a todo el mundo, 
pero entiendo que las medidas polí-
ticas que se adoptaron, sumado a la 
responsabilidad y solidaridad de los 
vecinos y vecinas, nos harán recupe-
rarnos de esta crisis”.

darle batalla al coronavirus”
La Municipalidad de Ushuaia, a 

través de la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos continúa con la atención a 

los requerimientos de vecinos y ve-
cinas, en el marco de la emergencia 
sanitaria, a través de su línea telefó-
nica rotativa 441833 de 9.00 a 19.00 
hs.
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MUNICIPALES

“HOY LOS VECINOS SE QUIEREN PROTEGER”

Al respecto, el intendente de la 
ciudad, Martín Pérez, dijo que “me 
parece bien la llegada de un avión 
sanitario, es la correcta, pero to-
davía tenemos una ciudad libre de 
virus y tenemos que hacer todo el 
esfuerzo para seguir evitando algún 
riesgo mayor”.

“Planteamos que no estábamos 
de acuerdo con la llegada de vuelos 

comerciales a Río Grande. En este 
contexto de incertidumbre hemos 
presentado una nota donde pedía-
mos que se conforme el consejo de 
seguridad y se nos convoque para 
poder aislar la ciudad. Nos contes-
taron a través de una gacetilla de 
prensa”, aseguró Pérez por Fm Aire 
Libre.

“Por ahí se toma una decisión 

inconsulta, serían más efectivas si 
se tomaran en el marco de un con-
senso mayor”, reclamó el intenden-
te.

Pérez también habló de la ayuda 
para los habitantes de Malvinas en 
el contexto de la emergencia por el 
Coronavirus, y dijo que “el gobierno 
nacional ha tomado una decisión 
simbólica en soberanía y acompa-
ñamos esa decisión. Es un posicio-
namiento con respecto a la cuestión 
de la soberanía”.

“Tenemos que brindar nuestra 
logística como ciudad. Lo mismo 
para las ciudades vecinas como 
Tolhuin. Eso no significa que como 
ciudad tengamos que encerrarnos 
sin tener en cuenta lo que pasa en 
otras ciudades vecinas. Estamos en 

una situación de emergencia. Río 
Grande siempre ha mostrado ser 
una ciudad solidaria y hoy los ve-
cinos se quieren proteger, pero son 
decisiones que muchas veces no ge-
neran el consenso total”, agregó.

“Veo una ciudad que está ha-
ciendo un esfuerzo muy grande. La 
enorme mayoría de los vecinos está 
cumpliendo la cuarentena. Cuando 
circula eventualmente por la ciudad 
se ve muy poca gente transitando por 
la ciudad. Se está viviendo una situa-
ción grave y la única manera de fre-
narla es guardándonos”, pidió Pérez.

Y anunció la compra de reactivos 
para hacer análisis del virus en el 
momento, y de la readecuación de 
algunas instalaciones municipales 
ante la crisis.

RÍO GRANDE

UN AVIÓN SANITARIO Y 
SUSPENSIÓN DE LOS VUELOS 

El Gobierno provincial solicitará 
a Aerolíneas Argentinas la suspen-
sión de los dos vuelos semanales al 
Aeropuerto de Río Grande y contra-
tará un vuelo sanitario que garanti-
ce la provisión de medicamentos, 
insumos y profesionales médicos 
que sean necesarios durante el 
tiempo que dure la cuarentena por 
la pandemia del COVID-19.

Luego de que Aerolíneas Argen-
tinas decidiera suspender toda su 
operatividad en la aeroestación de 
la capital fueguina, se tomó esta 
determinación con solo fin de que 
Tierra del Fuego, provincia aerode-
pendiente, tuviera garantizada la 
provisión de insumos médicos, re-
activos y la llegada de profesionales 

como terapistas pediátricos.
Se solicitará a la empresa de 

bandera la cancelación de los dos 
vuelos semanales a Río Grande y 
el Estado Provincial solventará el 
alquiler de un servicio sanitario 
que permita la llegada a la isla de 
los medicamentos, reactivos y es-
pecialistas médicos para todos los 
fueguinos durante el tiempo en 
que dure la cuarentena.

Al mismo tiempo se comenzará 
a trabajar para conseguir un espa-
cio en Buenos Aires para que los 
fueguinos varados puedan contar 
con un sitio donde quedarse en la 
cuarentena y recibir la asistencia 
que merecen de parte del Estado 
de su provincia.

Luego de los pedidos al Consejo de Seguridad para aislar la ciudad, el Gobierno de la provincia decidió solicitar a Aerolíneas Argentinas la suspensión 
de los dos vuelos por semana a Río Grande y la adquisición de un avión sanitario.
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USHUAIA

GARANTIZARON A LOS CAMIONEROS 
LUGARES PARA HIGIENIZARSE Y COMER

El jefe de Gabinete de la Munici-
palidad de Ushuaia, David Ferreyra, 
se reunió con representantes del 
Sindicato de Camioneros para eva-
luar distintas inquietudes del sec-
tor en el marco de la emergencia 
del coronavirus. “Vamos a seguir 
trabajando en conjunto para que 
los integrantes del sindicato que 
prestan distintos servicios esencia-
les puedan trabajar tranquilos y en 
buenas condiciones de salubridad”, 
aseveró. 

Participaron en el encuentro el 
secretario de Legal y Técnica del 
Municipio, César Molina Holguín, el 
subsecretario de Políticas Sociales, 
Sergio Niz, y Daniel Capdevila en re-

presentación del secretario general 
del gremio, Pedro Abel Velázquez. 

Ferreyra detalló que “estuvimos 
reunidos en virtud de la situación 
que había planteado en su momen-
to el sindicato sobre los choferes de 
transporte de larga distancia que no 
podían tener acceso a distintas esta-
ciones de servicio para higienizarse 
y alimentarse” durante su viaje. 

En función de ello “empezamos 
a ver cómo destrabar esta situación” 
y para ello “hablamos con distintos 
propietarios de estaciones de servi-
cio y con los encargados del super-
mercado La Anónima, y acordamos 
que empiecen a utilizar estas ins-
talaciones para de alguna manera 

destrabar el problema”. 
Además, precisó el funcionario, 

“hablamos sobre distintas cuestio-
nes que tienen que ver con los afi-
liados del sindicato y la situación 
por el coronavirus”, haciendo hin-
capié “en el trabajo de capacitación 
y prevención, y en evacuar todas las 
dudas que el personal tenga con los 

profesionales de Salud de la Muni-
cipalidad”. 

Por último, Ferreyra expresó que 
“es un sector que está prestando 
distintos servicios esenciales a la 
comunidad en esta coyuntura, y va-
mos a seguir colaborando para ga-
rantizar las mejores condiciones de 
salubridad”.

RIO GRANDE

EXIMIRÁN EL PAGO DE 
BOLETOS A TRABAJADORES 
DE SALUD Y SEGURIDAD 

En el marco de la batería de medi-
das adoptadas en relación a la pande-
mia del Coronavirus en Río Grande, el 
Municipio, a través de la Secretaría de 
Gobierno, se reunió con representan-
tes de la empresa de transporte públi-
co “City Bus” para acordar un benefi-
cio que alcanza a los trabajadores de 
la sanidad y de seguridad. 

En este sentido, el Secretario de 
Gobierno del Municipio, Gastón 
Díaz, informó que se logró coordinar 

con representantes de la empresa de 
transporte público de la ciudad, que 
los trabajadores de la salud y de las 
distintas fuerzas de seguridad viajen 
gratis. 

La medida busca facilitar la movi-
lidad de quienes de manera altruista 
se exponen a sí mismos por el bien 
de la comunidad, y a su vez disminuir 
la circulación de personas en los co-
mercios que expenden saldo para las 
tarjetas SUBE.

COORDINAN ACCIONES PARA 
ALOJAR A FUEGUINOS VARADOS 

El secretario de Representación Ofi-
cial, Hugo Romero, informó que desde 
la Casa de Tierra del Fuego “se están 
coordinando las alternativas, con el go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
para alojar a los ciudadanos fueguinos 
que se encuentran varados en Buenos 
Aires y con la imposibilidad de volver a 
sus hogares debido a la cuarentena obli-
gatoria que derivó a la cancelación de 
los vuelos hacia la provincia”.

En tal sentido, informó que “se ha 
establecido un canal de comunicación 
a través de la página de Facebook de la 
Casa de la Provincia (@CasaTDF) donde 

BUENOS AIRES

existe un contacto con aquellos ciuda-
danos que se encuentran esta delicada 
situación”, expresó Romero.

Ante la alta demanda de consultas, 
el Secretario habilitó un celular, el 2901-
606081, que se agrega al que está aboca-
do a la comunicación con los pacientes 
derivados por los ministerios de Salud y 
de Desarrollo Humano de la provincia. 

Además, remarcó “que cualquier 
novedad al respecto se informará a tra-
vés de los canales de información del 
Gobierno de la provincia y desde las re-
des sociales de la Casa de la provincia (@
CasaTDF)”.



27 de Marzo de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  5

PROVINCIALES

CÓMO SON LOS PROTOCOLOS DE SALUD PARA 
CUIDAR A PACIENTES Y AGENTES SANITARIOS

La Directora de Atención Primaria 
de Salud, Alejandra Alfaro, se refirió 
al trabajo que los agentes sanitarios 
llevan delante en el marco de la pan-
demia del Coronavirus.  “A la fecha, 
estamos llevando adelante este segui-
miento y en ese grupo se encuentran 
los 11 pacientes confirmados hasta 
el momento” donde “todos son jóve-
nes, dos de ellos presentan factores 
de riesgo menores y vienen evolucio-
nando muy bien” aseguró.

Asimismo, agregó que “la mitad 
de los 11 pacientes se encuentran 
asintomáticos y la otra mitad presen-
tan cuadros respiratorios menores, y 
uno de ellos gastroenteritis”.

En relación al trabajo de conten-
ción diario con estas personas, la mé-
dica afirmó que “es complejo porque 
la situación de pandemia con ais-
lamiento social, genera situaciones 
emocionales”. 

Es por ello que se realiza apoyo 
psicológico y contención telefónica, 
“no sólo a quienes están confirmados 
sino también a casos sospechosos 

que les está costando mucho llevar 
adelante el aislamiento”. 

Paralelamente, Alfaro subrayó que 
lo mismo se hace con personas que 
necesitan medicamentos y que no 
pueden salir de su domicilio. En este 
sentido comentó sobre “dos situacio-
nes en la cuales hemos requerido ha-
cer laboratorios en domicilio, afortu-
nadamente contamos con el recurso 
para ello”. 

Salud avanza con la aplicación de diversos protocolos en torno al cuidado de los pacientes con resultado positivo, de quienes presentan casos 
sospechosos, el aislamiento domiciliario y la protección de los agentes sanitarios abocados a la población fueguina.  

Respecto al seguimiento de los 
pacientes, la Doctora confirmó que 
desde la Dirección de Epidemiología 
“se realiza una comunicación telefó-
nica una o dos veces al día, y desde el 
equipo médico de Atención Prima-
ria, una vez o día de por medio según 
como sea la evolución clínica”. 

“Cuando la comunicación telefó-
nica nos genera dudas sobre la evolu-
ción clínica, concurrimos al domicilio 

con todas las medidas de protección 
adecuadas para de alguna manera te-
ner la certeza de que el paciente está 
avanzado bien” precisó. 

Protocolo con el personal de Salud
“En estos momentos el personal 

de salud es esencial para poder afron-
tar lo que suponemos que puede lle-
gar a ocurrir” ratificó la profesional. 
“Para ello han sido capacitados para 
utilizar el Equipo de Protección de 
Personal”. 

Alfaro indicó que se está utilizan-
do el protocolo de Nación, que a su 
vez ese protocolo es el de la Organi-
zación Mundial de la Salud, respecto 
a niveles de equipos de protección, 
en función al tipo de exposición que 
tenga cada trabajador de salud. 

“De esa manera, cada persona 
interviniente usa un tipo de equipo, 
esto es en función de la labor que tie-
ne, el enfermero que hace el triage o 
el administrativo; el médico que tiene 
contacto directo con el paciente con 
sospecha; o el camillero que traslada 
la ambulancia” dijo.
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“SOMOS UNA PROVINCIA 
AERODEPENDIENTE Y 
TENÍAMOS QUE GARANTIZAR 
LA CONECTIVIDAD AÉREA”

En este sentido, sostuvo que “esta-
mos en una situación de emergencia 
donde hay que tener muchas varia-
bles sobre la mesa, tomar decisiones 
simpáticas o menos simpáticas y mo-
dificarlas en el caso de que haga falta”.

“Nosotros veníamos en tratativas 
con dos empresas para ver si podía-
mos tener un avión sanitario porque 
sabíamos que se podían cortar los 
vuelos de cabotaje y nosotros somos 
una provincia dependiente, somos 
una isla. No teníamos confirmación 
de estas dos propuestas. Cuando se 
cayeron los vuelos a Ushuaia la verdad 
es que necesitábamos sostener la co-
nectividad. Hace falta también traer 
remedios y la única manera es por vía 
aérea, porque muchos vienen con ca-
dena de frío y se necesitan de manera 
urgente”, explicó.

Asimismo comentó que “por eso 
la necesidad de reflotar un vuelo a Río 
Grande con todas las medidas de se-
guridad que eso ameritaba. Nadie iba 
a volver solo, el gobierno iba a custo-
diar a todos hacia sus domicilios y se 
iban a tomar todas las precauciones 
del caso. Pero también es cierto que 
hay mucho temor y es entendible”.

“Hay fueguinos que están fuera de 
la provincia haciendo tratamientos 
médicos por ejemplo. No tenemos 
que perder la solidaridad. Ahora en 
Buenos Aires estamos tratando de ar-
mar una red porque además allá no se 
puede alojar a nadie, están cerrados 
los hoteles. Tenemos vecinos nues-
tros que no estuvieron en Europa o 
en Brasil. Fueron a Buenos Aires por 
tratamientos oncológicos, por deriva-
ciones médicas, chicos que están ate-
morizados y quieren venir con sus pa-
dres. Son realidades que tenemos que 
entender y ser solidarios”, subrayó.

Igualmente el Gobernador dijo 
que “uno a veces reflexiona sobre 
como impactan en la gente las accio-
nes que va tomando. Pero también es 
cierto que hubo mucha operación y 
mucha mezquindad de algunos sec-
tores políticos que en lugar de llamar 
al Gobernador para ver como se podía 
solucionar la situación largaron direc-
tamente campañas en las redes”.

“Estamos en un momento muy 

delicado. Nosotros no hacemos cues-
tiones para la foto ni campaña con la 
vida de los vecinos. Por eso volvimos 
atrás y logramos conseguir otro vuelo. 
Creo que es triste que algunos referen-
tes políticos hayan salido en las redes 
porque anoche era muy simpático 
decir cerremos el aeropuerto. Pero lo 
que corresponde por madurez es po-
nerse al servicio para colaborar inclu-
so planteando el desacuerdo”, asegu-
ró Melella y agregó que “es verdad que 
ayer yo le comuniqué al Intendente 
de Río Grande la novedad y él me dijo 
que no estaba de acuerdo. Ya lo había-
mos charlado una noche anterior con 
él. Nosotros tampoco queríamos abrir 
más lugares, pero era la única posibili-
dad que teníamos. Entiendo que tenga 
su posición. Él por lo menos me lo dijo 
a mi y fue respetuoso en el diálogo”. 

Finalmente el Gobernador recalcó 
que “fuimos los primeros en el país en 
bloquear la Provincia. Bloqueamos las 
ciudades porque nadie puede ir y ve-
nir, incluso los funcionarios necesitan 
mi autorización. Nadie va a Tolhuin, 
nadie va a Ushuaia. Tomamos muchas 
medidas a favor de los vecinos, cerra-
mos la provincia, sacamos los turistas, 
bloqueamos las localidades, estamos 
asistiendo a más de 16 mil familias 
y hoy vamos a estar haciendo anun-
cios  económicos para contener a los 
distintos sectores. Nosotros hablamos 
por nuestras medidas cuando lo hace-
mos bien y cuando nos equivocamos 
corregimos lo que hay que mejorar”.

“ESTAMOS TRABAJANDO PARA 
CONTENER A LAS FAMILIAS 
QUE NO HAN PODIDO VOLVER 
A LA PROVINCIA”

Luego de la suspensión de los dos 
vuelos a la ciudad de Río Grande por 
parte del Gobernador, Gustavo Me-
lella, desde el ejecutivo provincial se 
continúa trabajando para garantizar 
la provisión de insumos primarios a 
la población y el acompañamiento a 
los fueguinos que esperan volver a sus 
casas.

El Secretario de Gobierno de la pro-
vincia, Diego Carol, hizo referencia a 
la decisión tomada por el Gobernador 
de la provincia, de suspender los dos 
vuelos semanales al Aeropuerto de 
Río Grande y realizar la contratación 
de un vuelo sanitario que garantice la 
provisión de medicamentos, insumos 
y profesionales médicos que sean ne-
cesarios durante el tiempo que dure la 
cuarentena por la pandemia del CO-
VID-19.

Al respecto, el funcionario explicó 
que “las decisiones de sanidad púbica 
las están tomando los equipos inter-
disciplinarios, donde no sólo hay mé-
dicos, sino sociólogos, comunicadores 
sociales y psicólogos” entre otros.

En este sentido, dijo que teniendo 
en cuenta la situación que se dio en 
Río Grande donde “todo esto se genera 
por el miedo y la ansiedad que provo-
ca que estemos en nuestras casas hace 
varios días” y donde “esa sensación de 
inseguridad es tenida en cuenta por los 
equipos interdisciplinarios; es que se 
toman decisiones a través de ellos y de 
datos que precisan los distintos profe-
sionales”. 

“Esos datos son acercados al Go-

PROVINCIALES

bernador y él toma las decisiones. No 
por el parecer de las redes sociales o el 
grupo de vecinos, sino que toma esos 
datos, como el ánimo de la gente, el 
miedo o la sensación de inseguridad, 
lo cual no es beneficioso para nadie” 
aclaró.

Asimismo, dijo que “el Gobernador 
sabe cuál es la situación de las familias 
que están varadas en distintos lugares, 
y es por ello que nos estamos poniendo 
en contacto con todos. Se les va a brin-
dar todas las herramientas necesarias y 
todos los recursos del Estado van a es-
tar a disposición para ayudarlos”.

Carol insistió en que “la decisión 
de traer los aviones  es fundamental 
porque no somos una provincia que se 
auto abastezca, necesitamos si o si los 
insumos médicos, los insumos de pri-
mera necesidad, y me refiero también 
a traer médicos y terapeutas que van a 
ser más que necesarios, no podemos 
quedarnos sin esa vía”.

Por otro lado, el Secretario invitó 
a la población general a difundir “los 
comunicados oficiales, a fin de evitar 
generar más miedo o ansiedad”.

El funcionario expresó que “la me-
jor forma de hacer esto es seguir los 
lineamientos que nos dictan los pro-
fesionales de la sanidad pública, es 
un problema sanitario que se aborda 
interdisciplinariamente para poder re-
trasar la pandemia, la cual va a llegar. 
Aquí la idea es que los servicios de sa-
lud no se vean colapsados y que llega-
do el momento puedan atendernos a 
todos”.

El Gobernador de la Provincia Gustavo Melella, se refirió a la situación 
producida ante el cierre del Aeropuerto Internacional de Ushuaia y la 
necesidad de sostener la conectividad aérea con el continente a través 
de Río Grande, medida que finalmente no fue ejecutada.
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Con el objeto de optimizar la pres-
tación en función de la cantidad de 
usuarios que utilizan el servicio. “Lo 
ideal es que no viaje nadie, pero sabe-
mos que hay casos impostergables y 
el servicio está siendo brindado”, re-
marcó el presidente de la UISE, Silvio 
Bocchicchio. 

“La UISE reconfiguró los horarios 
de las frecuencias del transporte pú-
blico de colectivos para que los usua-
rios puedan utilizarlos eventualmen-
te, siempre con la premisa de que hay 

que quedarse en casa”, explicó Boc-
chicchio. 

Bocchicchio enfatizó que “no se 
sacaron frecuencias en forma arbi-
traria” sino que “estudiamos cuáles 
son las que menos se usaban”, por lo 
que “a la vez que prestamos el servicio 
buscamos cierto equilibrio”. Y agregó 
que “lo ideal es que no viaje nadie, 
pero hay casos impostergables y el 
servicio está siendo prestado”. 

El titular de la UISE indicó que 
“para que la gente no espere indefini-

USHUAIA

CAMBIARON LOS HORARIOS EN LA 
FRECUENCIA DE LOS COLECTIVOS
En el marco de la prestación de servicios esenciales durante la emergencia del coronavirus, Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) reconfiguró 
los horarios de las frecuencias del transporte público de pasajeros.

damente en las paradas difundimos 
planillas de horarios de referencia 
eligiendo tres puntos de ida y tres de 
vuelta de cada recorrido que se va a 
hacer, es decir a qué hora sale de la 
cabecera y a qué hora pasa por cada 
punto”. 

A ello sumó que “mantenemos las 
medidas de seguridad para los cho-
feres y usuarios”, entre ellas “la toma 
de temperatura del chofer antes de 
salir a cada recorrido, el aislamiento 
del sector de la cabina, que no viajen 
pasajeros de pie y la desinfección de 

todas las unidades cada vez que ter-
mina un recorrido, con los productos 
que nos recomienda el área de Salud 
municipal”. 

Finalmente, Bocchicchio recordó 
que “establecimos la tarifa gratuita 
para todos aquellos sectores de tra-
bajadores comprendidos en la excep-
ción del decreto de aislamiento social 
obligatorio porque están ligados al 
marco de prevención general”, entre 
ellos fuerzas de seguridad, Salud, re-
colectores de residuos, Defensa Civil 
y periodistas.

USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD SOLICITÓ 
A LA PROVINCIA COORDINAR 
LA AYUDA ALIMENTARIA

Desde el equipo de profesiona-
les del área Social y de Salud, se está 
atiendo a más de 300 familias de for-
ma diaria a través las líneas rotativas, 
en el marco de las medidas adoptadas 
con el plan de acción.

“Los alimentos se han transforma-
do en una de las principales deman-
das que tiene nuestra comunidad por-
que hay muchísimos vecinos y vecinas 
que realizaban diariamente su trabajo 
y tenían sus ingresos y hoy no lo pue-
den hacer. Por eso el Intendente tomó 
la decisión de comprar módulos que 
son los que se están entregando. Esta-
mos trabajando con los grupos priori-
tarios de atención que son los adultos 
mayores, las madres solteras y las per-
sonas con discapacidad. Ahí estamos 
poniendo el foco para tener prioridad 
en la entrega, pero esto no quiere de-
cir que a otros sectores, como familias 
que estén sin trabajo, no reciban res-
puestas. Pero sí tratamos de resolver la 
urgencia de estos sectores más vulne-
rables de forma prioritaria. Por eso, es 
fundamental poder coordinar con el 
gobierno provincial la entrega de los 
alimentos para no duplicar esfuerzos 
y sobretodo administrar mejor los re-
cursos que son escasos. Necesitamos 
solidaridad, pero también racionali-
dad en la forma de conducirnos en la 
emergencia, por eso venimos pidien-
do poder trabajar coordinadamente. 
Como lo hemos hecho desde el primer 
momento, el Intendente ha puesto a 

disposición del Comité de Crisis todo 
el recurso municipal para llegar de for-
ma más eficiente a las personas que 
peor la están pasando”, dijo la secre-
taria de Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos de la Municipali-
dad de Ushuaia, Lic. Sabrina Marcucci 
Marcucci, en diálogo con radio Nacio-
nal.

La secretaria informó que se están 
recibiendo “diariamente 300 llamados 
en la Central Telefónica que habilita-
mos en Defensa Civil, que es el 441833, 
donde atendemos de 9 a 19 horas, con 
dos turnos de trabajadores que cubren 
la atención telefónica para luego dar 
intervención a los profesionales que 
también intervienen y se hace el cro-
nograma de entrega de alimentos”.

“Estamos trabajando en la proble-
mática de hoy y planificando hacia 
adelante, porque es necesario ade-
lantarnos también a todos los efectos 
colaterales que trae o puede traer esta 
pandemia. Tenemos que tender a que 
el servicio sanitario de la ciudad no 
colapse y que todas las medidas de 
prevención, que son necesarias, se 
cumplan”.

Por último destacó que “es impor-
tante que todos entendamos que esto 
es transitorio, que el Estado está pre-
sente, que el Intendente se ha puesto 
al hombro todo esto y es admirable. Y 
tenemos que ser muy responsables a 
la hora de informar y de cuidarnos en-
tre todos y todas”.
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GREMIALES

LA UOM SE SUMA AL CONTROL DE PRECIOS

RÍO GRANDE – Delegados de la 
seccional local de la Unión Obre-
ra Metalúrgica realizaron una ca-
pacitación virtual brindada por la 
Secretaria de Comercio por lo que 
los trabajadores ahora comenza-
rán a realizar el control de precios 
registrado al 6 de marzo de los 223 
productos que incluye el progra-
ma nacional conocido como “pre-
cios máximos” y también el debido 
stock en las góndolas de los mis-
mos. También se sumarían otras 
organizaciones gremiales.

La iniciativa busca dejar al des-
cubierto a quienes especulan con 
la crisis y suben los precios de for-
ma abusiva, llegando al límite de 
denigrar la dignidad de los con-
sumidores. “Los delegados meta-
lúrgicos vamos a colaborar con el 
registro acompañando a los ins-
pectores, acelerando las recorridos 
y sumando mayor frecuencia a los 
controles, también es un reclamo 
histórico de nuestra organización 
y vemos que hoy podemos cola-
borar” indicaron los voluntarios 
al tiempo que aclararon que los 
delegados podrán realizar el se-
guimiento de las denuncias que se 
transmiten por las redes sociales, 
sumando mayor presión a quienes 
“saquean el bolsillo de los sectores 
más vulnerables, desde los grandes 
proveedores como los almacene-
ros, también apuntamos a que los 
compañeros y compañeras se su-
men desde sus casas”.   

Tanto a nivel nacional como 
provincial, se denunciaron aumen-
tos considerables en el rubro de 
frutas, verduras y huevos que aún 
se está investigando. “El comer-
ciante debe comprobar con la fac-

tura de compra que el proveedor le 
subió los pecios y así tratar de lle-
gar a las causas que llevaron al in-
cremento”. “Hoy el maple de hue-
vo, que el proveedor vende a 210 
pesos, vimos que los vendían casi 
al doble. La idea no es confrontar 
con los comerciantes, solo invitar-
los a que reflexionen.” manifesta-
ron desde la UOM.

Comprar bien

El control de precios que reali-
zan voluntariamente algunos de-
legados metalúrgicos ya había co-
menzado el año pasado reflejando 
a través de una página de Facebook 
las mejores ofertas en los distintos 
rubros sobre todo alimenticio, lim-
pieza y en el comienzo de las cla-
ses también hicieron hincapié en 

Los delegados de la seccional de Río Grande se unieron al programa de voluntarios impulsado por el gobierno de la provincia para el control de precios y 
stock de los productos de primera necesidad. Acompañados por personal de la secretaria de comercio, recorrerán las góndolas de los comercios mayoristas, 
supermercados y almacenes de barrio.

guardapolvos y útiles escolares. 
“Esto empezó por una necesi-

dad personal y de gente muy alle-
gada, como lo son mis compañe-
ros de trabajo, y ahora llegamos a 
los 13 mil seguidores y un número 
similar de: me gusta” explicó Mar-
celo Ledesma, trabajador de la em-
presa Radio Victoria. 

Justamente la página se llama 
“Radio Victoria Compra Bien” y allí 
se brinda “una información diaria, 
concisa y verdadera de todos los 
precios. Son de comercios grandes 
y chicos de la ciudad, a la gente le 
interesa y somos creíbles que es lo 
importante. Los últimos años no 
fueron los mejores y eso se nota, en-
tonces empezamos a pensar cómo 
podíamos achicar algunos gastos” 
y como es difícil achicar gastos en 
servicios e impuestos “entonces 

uno tiende a achicar gastos como 
los consumos personales y familia-
res. Cómo veíamos que había mu-
cha diferencia en los precios, deci-
dimos informar sobre eso”.

En declaraciones a Desde las 
Bases el metalúrgico explicó que 
inauguraron una sección denomi-
nada “la diferencia entre uno y otro 
es tu plata”, donde se reflejan “di-
ferencias abismales” en los precios 
del mismo producto en diferentes 
comercios al tiempo que se che-
quea la calidad de los productos y 
la veracidad de las ofertas que se 
publicitan. “Sabemos que hay que 
analizar antes de informar”, remar-
có al señalar que a veces se pro-
mocionan ofertas que no son tales. 
“Nosotros no hacemos publicidad 
de los comercios, si venden barato 
informamos el precio, nada más”.
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GREMIALES

MEDIDAS PARA CUIDAR A LOS TRANSPORTISTAS

RÍO GRANDE – Tanto a nivel 
nacional, provincial como local se 
acordaron diversas medidas para 
proteger a los camioneros ya que son 
uno de los sectores que siguen traba-
jando pese a la cuarentena y que se 
hace sumamente necesarios para el 
transporte de mercaderías entre otras 
cuestiones, e incluso en Tierra del 
Fuego es prácticamente indispensa-
ble. 

Al respecto Guillermo Vargas, se-
cretario de Prensa del Sindicato de 
Camioneros de Tierra del Fuego en-
vió un mensaje a la comunidad y a 
los trabajadores del sector en el que 
recalca que, hay que tener en cuen-
ta que en tiempos como los actua-
les “somos un gremio estratégico” 
porque “no podemos dejar sucia la 
ciudad causando un caos mayor del 
que hay. “No podemos dejar de trans-
portar medicamentos, gas envasado, 
alimentos” entre otras cosas indis-
pensables para los vecinos “por eso 
los trabajadores están realizando su 
jornada como corresponde”. 

Además solicitó a los empleado-
res que provean a los trabajadores 
de todo lo necesario para estar  pro-
tegidos de la pandemia y que desde 
los trabajadores se comprometían a 

seguir garantizando el transporte de 
todo lo necesario para los vecinos de 
los elementos estratégicos. 

Servicios
 
En el ámbito nacional la Federa-

ción Nacional de Trabajadores Ca-
mioneros y las autoridades naciona-
les acordaron “el cuidado del personal 
que cumple tareas en las rutas para 
abastecer al pueblo”. Desde el gremio 
informaron que el convenio contem-
pla que más de 200 estaciones de ser-

Frente a la denuncia de los camioneros de que no los dejaban utilizar las estaciones de servicio como lo hacen habitualmente tanto desde Nación 
como provincia se realizaron acuerdos para el uso de las estaciones de servicio de YPF.  

vicio que dependen de la estatal YPF 
asistan a quienes trasladan esos pro-
ductos al interior. Cabe recordar que 
los camioneros habían denunciado 
que en muchos lugares no les permi-
tían usar las instalaciones por lo que 
veían sumamente dificultado su tra-
bajo diario. 

Al respecto Pablo Moyano infor-
mó a la prensa que el acuerdo con-
templa que más de 200 estaciones de 
servicio del país, dependientes de la 
estatal Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les (YPF) asistan y ofrezcan colabora-

ción a los trabajadores que trasladan 
productos necesarios para las provin-
cias y el pueblo. Ese personal tendrá 
“la ayuda necesaria para descansar, 
asearse y consumir los alimentos in-
dispensables”. A través de un comu-
nicado de prensa resaltó que estaba 
convencido de que en las próximas 
horas se sumará al acuerdo y adopta-
rá esas determinaciones “el resto de la 
petroleras” y señaló que “no obstan-
te la pandemia y la cuarentena, esos 
trabajadores camioneros son héroes 
que siguen haciendo Patria y no du-
dan en dejar de lado a sus familias por 
el bien del pueblo y de la Argentina”.

En este marco en Tierra del Fue-
go también se acordó con distintas 
estaciones de servicios para que se 
les permita a los trabajadores contar 
con las prestaciones esenciales, parar 
a descansar, ducharse y comer. Los 
camioneros podrán utilizar las esta-
ciones de servicio YPF de circunvala-
ción en Río Grande, la expendedora 
de combustible en Tolhuin y dos en la 
ciudad de Ushuaia.  

Además se brindará un servicio de 
viandas en las tres ciudades fuegui-
nas. “La casa de comidas Rico en Río 
Grande, la Panadería la Unión en To-
huin y Luis Comida en Ushuaia”.
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DPOSS

CONTINÚA ATENDIENDO URGENCIAS 
EN LA RED DE AGUA POTABLE

La Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS) rea-
lizó este miércoles un operativo de 
reparación de la red de agua pota-
ble que demandó varias horas de 
trabajo en el acceso al Valle de An-
dorra.

Personal del ente sanitario debió 
subsanar la rotura de una cañería 
de grandes dimensiones ubicada 
en ese sector de la ciudad. Además, 
el martes por la noche también lle-
vó a cabo tareas de reparación en 
la intersección de Gobernador Paz 
y Rosas, en la zona céntrica de la 
ciudad.

“En el caso de Andorra, se tra-

tó de un trabajo que requirió más 
tiempo de lo que regularmente se 
demora debido a la complejidad 
de la tarea, no sólo por las grandes 
dimensiones de la cañería, sino 
también por el hecho de que en 
ese mismo lugar pasaban redes de 
otros servicios, como el gas y las 
cloacas, por lo que debíamos ser 
extremadamente cuidadosos” ex-
plicó el presidente de la DPOSS.

“Este tipo de tarea debe hacerse 
sin la presencia de agua en la cañe-
ría, ya que para la reparación se uti-
liza la modalidad de electrofusión, 
que requiere que esa parte de la red 
esté perfectamente seca”, agregó 

respecto al tiempo que demandó el 
arreglo.

El funcionario indicó que la 
magnitud del problema provocó 
que ese sector de la ciudad sufriera 
baja presión o falta de suministro 
mientras duró el operativo.

Además, explicó que un día an-
tes también se ejecutaron trabajos 
de reparación en la red, en este 
caso en la esquina de Gobernador 

Paz y Rosas. “Estamos concurrien-
do a solucionar distintas situacio-
nes urgentes que se vienen dando” 
remarcó. 

En este marco, “quiero destacar 
el trabajo del personal de Redes, 
que en este contexto tan complejo 
que se presenta por el Coronavirus, 
sigue trabajando para que como ins-
titución podamos seguir dando res-
puestas a la comunidad” concluyó.

Se realizó un operativo de reparación en el ingreso al Valle de Andorra, el que demandó varias horas, como así también en la zona céntrica de la ciudad. 
“En este contexto tan complejo que vivimos todos, vamos dando respuestas a la comunidad” explicó el presidente de la entidad, Cristian Pereyra.

El Gobierno de la provincia esta-
rá recibiendo este viernes, el avión 
sanitario con los primeros 96 kits 
diagnósticos enviados por el Gobier-
no Nacional, para dar comienzo a la 
descentralización de los estudios que 
actualmente se realizan solo en el Ins-
tituto Malbrán. 

Al respecto la ministra de Salud Ju-
dit Di Giglio, detalló cómo será el pro-
cedimiento nuevo y la importancia 
que tiene hacer estudios en la provin-
cia y dijo “en principio vamos a recibir 
96 reactivos, la semana próxima nos 
enviarán 500 reactivos más para con-
tinuar con el procedimiento”. 

A su vez precisó que “este avión 
trae insumos de suma importancia 
para toda la provincia, desde vacunas 
hasta medicamentos para personas 
que lo necesitan de manera urgente 
y que además tienen determinados 
métodos de refrigeración con lo cual, 
si o si, deben venir en un avión sani-
tario”. 

“Hasta el momento hemos en-
viado todas las muestras al Instituto 
Malbrán, y sabemos la demanda que 
tiene. Contar con esta posibilidad de 
hacer el análisis en el laboratorio del 
Hospital Regional Ushuaia, nos per-
mite tener resultados más rápidos” 
valoró.

PROVINCIALES

ARRIBA EL AVIÓN SANITARIO 
CON EQUIPAMIENTO 
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USHUAIA 

SE INTENSIFICAN LOS PROTOCOLOS 
DE CONTROL DEL PUERTO

Con relación a esto, Murcia se-
ñaló que “el nuevo protocolo que 
se está implementando en el Puerto 
de Ushuaia, conjuntamente con la 
Dirección Provincial de Enfermería, 

Salud Provincial y la Prefectura Na-
val como organismo de seguridad y 
aplicación de toda la zona portua-
ria, tiene como finalidad ser más 
restrictivos con el tema de los in-

gresos, tanto del personal de estiva 
como del personal de puertos y del 
personal de transporte que opera 
en el puerto, conforme a la norma-
tiva vigente en el DNU”.

“Se les toma la temperatura a los 
camioneros y a la gente de la estiva”, 
manifestó, al tiempo que añadió: 
“también en lo que era la ex calle 
interna del Puerto donde tiene in-
jerencia la Prefectura, se realiza un 
control vehicular y se toma la tem-
peratura a los ciudadanos comu-

nes”. 
Finalmente, el funcionario expli-

có que  “se están tomando medidas 
día a día, ya que el dinamismo del 
avance de esta pandemia es comple-
jo. Conforme a las normas estrictas 
de seguridad y de sanidad e higiene 
que estamos tomando desde el Puer-
to, se va a implementar un protocolo 
más restrictivo y conforme a lo re-
comendado por Nación, para poder 
garantizar la seguridad e higiene en 
esta lucha contra el virus”.

El presidente de la Dirección de Puertos del gobierno de la Provincia Roberto Murcia, habló sobre el dinamismo en la actualización diaria de las acciones 
preventivas que se llevan adelante en el Puerto y sobre la implementación de un nuevo protocolo que rige desde Nación. 

NUESTRO TECHO LE RECLAMA 
AL IPV UN SUBSIDIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

El año pasado, la cooperativa firmó 
un contrato con el IPV para la cons-
trucción de viviendas, pero hace dos 
meses que no llega el desembolso de 
$2 millones, lo que atrasó las obras.

Maximiliano Rico presidente de 
la cooperativa, advirtió que “la mayor 
complicación es el pago a los traba-
jadores y proveedores, porque no se 
cumplió con el convenio firmado hace 
un año”.

“Siempre hay trabas. Hace dos me-
ses venimos presentando documenta-
ción para lograr la certificación, porque 
ellos mismos nos hicieron el reclamo 
de que habíamos hecho de menos. Y 
al otro día nos llamaron para decirnos 
que no habíamos hecho ni siquiera el 
movimiento de suelo”, dijo Rico por 
FM Aire Libre.

Según Rico, el convenio fue elabo-
rado por el mismo IPV. “Por el cambio 
de gobierno no les dan continuidad”, 

COOPERATIVA

señaló.
A la demora en los fondos, se sumó 

la cuarentena, lo que suspendió la 
construcción de las viviendas y dejó a 
13 familias sin ingresos.

“El sueldo del mes pasado, gracias a 
la donación del concejal Javier Branca, 
se utiliza para poder mantener a las 13 
familias”, dijo Rico.

Y advirtió que “no sabemos cómo 
vamos a hacer a partir del mes que vie-
ne, porque con el bono de 10.000 que 
lanzó el gobierno nacional, en Ushuaia 
mucho no vamos a poder hacer”.

Si bien hubo diálogo con las autori-
dades del Instituto, todavía no tuvieron 
respuestas concretas a su reclamo.

“Creemos que este cambio de ges-
tión va a ser favorable. Ellos son nue-
vos en la conducción y ahora pasó esto. 
Pero se mantuvieron charlas para que 
no haya más irregularidades”, señaló el 
presidente de Nuestro Techo.



  TIEMPO FUEGUINO | 27 de Marzo de 202012 | 

VUELOS

DESDE APA COMPARTIERON LA DECISIÓN DE NO 
OPERAR EN EL AEROPUERTO DE RÍO GRANDE

Por Elias García.- Tras la deci-
sión del gobierno provincial de 
retrotraer la posibilidad de con-
tar con conectividad aérea de Río 
Grande a Buenos Aires, luego del 
cese de las operaciones en el aero-
puerto de Ushuaia, la Asociación 
del Personal Aeronáutico adelan-
tó que la postura es no dar ningún 
tipo de servicio mientras persistan 
las condiciones actuales a raíz de la 
pandemia del coronavirus.

“Son varios los que están conta-
giados o en cuarentena; tuvimos el 
apoyo total de nuestra asociación, 
de los compañeros de la CTA a nivel 
nacional, no estaban dadas las ga-
rantías para operar en el aeropuer-
to de Río Grande”, sostuvo el dele-
gado de APA en Río Grande, Luis 
Márquez, a través de FM Master’s.

“Lamento muchísimo lo que 
pasó, me parece que el goberna-
dor Gustavo Melella se ha equivo-
cado, la gente que lo asesora no lo 
hizo bien al tomar una decisión tan 
importante”, expresó el dirigente 
gremial luego de que el Ejecutivo 

desistiera de la medida.
“El coronavirus está en Tierra 

del Fuego, en Ushuaia, entonces 
si no tenemos en Río Grande, ¿por 
qué nos vamos a exponer a eso? Es 
un riesgo muy importante”, consi-
deró.

“El resultado es un no contun-
dente. Hay apoyo total, contun-
dente de toda la comunidad de Río 
Grande y lo hicieron saber a través 
de todos los medios; no estamos en 
condiciones de recibir los vuelos, 
el virus ha ingresado por crucero y 
por avión. Tampoco es el momen-
to para que tiremos nafta al fuego, 
tenemos que estar tranquilo todos 
y poner lo mejor de cada uno”, re-
flexionó Márquez.

La perspectiva del gremio ae-
ronáutico es idéntica en ambas 
ciudades. “Sean vuelos de Ushuaia 
o Río Grande, no vamos a atender 
porque estamos expuestos al con-
tagio. Lo hicimos saber a la empre-
sa”, expuso.

El personal del aeropuerto de 
Ushuaia –informó Márquez- con-

tinuará en estado de cuarentena 
hasta el próximo 5 de abril, mien-
tras el aeropuerto de Río Grande se 
mantendría habilitado de 14 a 17 
horas ante la posibilidad de recibir 
algún vuelo sanitario.

“Creo que todo esto se les fue de 
las manos a todos los sectores in-
volucrados y la realidad es preocu-
pante. Desde APA se venía siguien-
do paso a paso lo que sucedía. A 

las autoridades del aeropuerto de 
Ushuaia, el gobierno de la provin-
cia y las empresas se les fue de las 
manos y el resultado está a la vis-
ta”, criticó Márquez.

Hasta el momento, el gobierno 
avanzará en la contratación de un 
avión sanitario y la provincia no 
contaría con vuelos a Buenos Aires, 
al menos, hasta el próximo domin-
go 5 de abril.

La Asociación del Personal Aeronáutico manifestó que varios trabajadores están “contagiados o en cuarentena”, en la ciudad de Ushuaia, y se 
opondrán a dar el servicio en cualquier aeropuerto de la provincia por la pandemia del coronavirus.

Avanza la pandemia y el Gobier-
no Nacional emitió un instructivo 
por redes sociales, que informa en 
qué condiciones se puede salir a la 
calle a hacer las compras, en medio 
del aislamiento social.

El decreto 297/2020 publicado 
en el Boletín Oficial este viernes 
establece que “todas las personas 
deberán permanecer en sus resi-
dencias habituales o en el lugar en 
que se encuentren y abstenerse de 
concurrir a sus lugares de trabajo”. 

En el video se reitera que hay que 

lavarse las manos después de salir a 
la calle, donde es necesario salir de 
a uno. No es necesario usar barbijos 
ni guantes. Además señala que hay 
que cambiarse el calzado que se usó 
en el exterior y desinfectar los ele-
mentos que se portaron durante la 
salida.

Con respecto al paseo de las 
mascotas, que en el video no se dice 
nada, pero se recomienda por otros 
canales que se respete el distancia-
miento social y las medidas higiéni-
cas correspondientes.

CUARENTENA

CÓMO CUIDARSE AL MOMENTO 
DE HACER LAS COMPRAS 
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Hasta la fecha, en Argentina se re-
gistraron 12 muertes. Hace pocas ho-
ras, tras los resultados del hisopado 
efectuado el 19 de marzo, se confir-
mó que el empresario chaqueño -fa-
llecido ayer, luego del mediodía- dio 
positivo por coronavirus. Rubén Ber-
covich tenía 59 años y había viajado 
durante 15 días por Estados Unidos 
para tratar su cáncer de laringe. Padre 
de tres hijos, regresó el 9 de marzo al 
país y a los pocos días comenzó a te-
ner los síntomas del virus.

Con el informe N° 23, el Ministerio 
de Salud de la Nación también reve-
ló que a las 9 muertes confirmadas 
durante la jornada se le sumaron tres 
más. Se trata de dos hombres de la 
provincia de Buenos Aires -uno de 89 
y otro de 78- y una mujer de 82 años, 
de ciudad de Buenos Aires.

El primer fallecimiento ocurrió 
el 7 de marzo y fue el de un hombre 
de 64 años que estaba internado en 
el Hospital Argerich. El 13 de marzo 
murió otro hombre de 61 años, oriun-
do de Resistencia, Chaco, en una clí-
nica privada. El 19 de marzo se con-
firmó el tercer muerto: un hombre de 
64 años que se encontraba internado 
en el Instituto Argentino del Diagnós-
tico, de la ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

La cuarta confirmación llegó el 
sábado 22 de marzo. Se trató de una 
mujer de 67 años que estaba hos-
pitalizada en la Clínica Güemes, de 
la localidad bonaerense de Luján. 
El martes pasado, en Mar del Plata, 
un hombre de 71, quien “cursaba el 
14° día de internación y el 12° día de 
asistencia respiratoria en una clínica 
local, fue la quinta confirmación. Ese 
mismo día se comunicó la sexta, nue-
vamente en Chaco: un abogado de 53 
años, quien mantuvo contacto direc-
to con una mujer que había viajado a 
España y a la vuelta dio positivo.

Los últimos dos casos se confir-
maron ayer: una mujer de 81 años 

que estaba internada en el Sanatorio 
Otamendi de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y había mantenido con-
tacto estrecho con otro enfermo de 82 
años, quien había regresado reciente-
mente de los Estados Unidos y aún 
permanece aislado en el Sanatorio 
Agote. La octava muerte fue la de otra 
mujer, de 73 años, con antecedentes 
de obesidad, diabetes e hipertensión.

De los nuevos casos, 37 corres-
ponden a personas con anteceden-
te de viaje a zonas con transmisión 
comunitaria, mientras que 24 son 
contactos estrechos de casos confir-
mados y 26 se encuentran en investi-
gación para determinar el anteceden-
te epidemiológico.

El presidente Alberto Fernández 
anunció que se frenarán los vuelos de 
repatriación por temor a la propaga-
ción del COVID-19, por lo que al me-
nos 10 mil personas seguirán varadas 
en Europa, Estados Unidos, Cuba, 
República Dominicana, España, In-
dia, Perú, Punta Cana y México, entre 
otros destinos.

En el anuncio, el mandatario ma-
nifestó que “en lo inmediato, salvo 
algún caso excepcional que lo justi-
fique, van a tener que quedar espe-
rando el momento del regreso. Por 
ahora los regresos están suspendidos, 
y la entrada por las fronteras también. 
Estamos tratando de reglamentar el 
ingreso de los mayores de 65 años. El 
resto que esperen un poco”.

El Presidente también resolvió 
extender la cuarentena obligatoria 
que por ahora está vigente hasta el 
31 de marzo y ya tiene definido un 
plazo tentativo para la segunda eta-
pa del aislamiento social: iría del 1° 
al 13 de abril. Mientras el coronavirus 
mantiene en vilo a todo el mundo, el 
número de infecciones a nivel global 
superó este jueves el medio millón, 
luego de que Italia, el país con más 
muertos por la pandemia, registrara 
4.492 nuevos casos de contagios.

CORONAVIRUS

YA HAY 12 MUERTOS EN ARGENTINA
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este jueves que son 87 los nuevos casos positivos de COVID-19 y que la cifra de infectados aumentó a 589 
en todo el país.

ARGENTINA ES UNO DE LOS 
DIEZ PAÍSES ELEGIDOS PARA 
PROBAR TERAPIAS 

El ministro de Salud, Ginés Gonzá-
lez García, anunció que nuestro pais 
fue elegido por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como uno de los 
diez que harán un ensayo clínico uni-
versal para intentar curar al Coronavi-
rus COVID-19.

En declaraciones a TN, González 
García señaló: “Entran Noruega, Cana-
dá, Francia, Tailandia, algunos países 
más y nosotros. Somos países que va-
mos a probar alternativas de terapia de 
tratamiento. El primer ensayo clínico 
mundial”.

En este sentido, explicó los alcances 
que pueden tener estos estudios. “Por 
ejemplo, hay un señor francés que habla 
de la hidroxicloroquina, otros dicen que 
hay un antiviral que se usaba para los 
portadores de VIH, otros que tal otra cosa 
podría funcionar, como un nuevo medi-
camento que Trump dice que lo tiene 
Estados Unidos. Entonces, hacer ensayo 
clínico significa probar alternativas tera-
péuticas con grupos de población y ver 
cuál es la que tiene mejor efecto”.

Sobre la elección de la Argentina 
para ser parte de este importante es-

CUARENTENA

tudio, señaló: “La ventaja nuestra no 
es solo haber sido electos por razones 
previas que tienen que ver con la ca-
lidad del país, sino que vamos a estar 
en la primera línea cuando se tenga la 
conclusión de cuál es la mejor terapéu-
tica. Eso es una ventaja. Pero va a de-
morar un poco”.

Asimismo, confirmó que, como en 
Francia, en la Argentina se está pro-
bando la hidroxicloroquina como una 
de las drogas que podría curar la en-
fermedad. “Estamos tratando algunos 
enfermos graves con hidroxicloroqui-
na en el hospital Posadas, pero todavía 
no podemos, con un denominador tan 
chiquito como son tres casos, sacar 
conclusiones”.

“La hidroxicloroquina -ilustró Gi-
nés- es un viejísimo antipalúdico que 
se usa contra la malaria, contra algunas 
patologías como el lupus, que tiene ca-
pacidad antiinflamatoria. Es una anti-
gua droga que, se dice, tendría algún 
efecto positivo. Algunos lo dicen con 
más énfasis, otros no. No puedo hacer 
un juicio de valor. Pero no podemos 
dejar de probar nada”.
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EMERGENCIA

COMERCIO PIDE AUXILIO FINANCIERO 
PARA PAGAR LOS SALARIOS

El aislamiento social obligatorio 
obligo a la entidad comercial a pe-
dir auxilio al Banco Tierra del Fue-
go para poder continuar y paliar la 
situación de bajas ventas.

Ante el momento crítico que el 
sector se encuentra atravesando se 
solicitó que una serie de siete pun-
tos para que se arbitren los medios 
operativos y financieros de dicha 
entidad para instrumentar lo si-
guiente:

1) Habilitar para las empresas 
y pymes los buzones para bolsines 
de depósitos en las sucursales de 
dinero en efectivo y valores, y ha-
bilitar los cajeros para la operatoria 
de depósitos.

2) Habilitar para el área de Ban-
ca Empresa una guardia mínima de 
atención telefónica dada la necesi-
dad de información, consultas, re-
solución de problemas y financia-
miento de las operatorias vigentes 
y en las líneas para pymes a imple-
mentarse.

3) Suspender los débitos o ven-
cimientos de cuotas de créditos por 
el termino de 90 días

4) Financiamiento de Capital de 
Trabajo en el contexto de emergen-
cia con las siguientes líneas

complementarias
a) Instrumentar línea de finan-

ciamiento para sueldos, durante 
3 meses a pagar en 06 cuotas, con 
dos meses de gracia a tasa subsi-

diada, con acreditación directa a 
las cuentas cajas ahorro sueldos 
de las PYMES a fin de garantizar el 
destino y contener la situación de 
nuestros empleados

b) Línea emergencia para pago 
de proveedores y otras obligacio-
nes comerciales, a pagar en 12 me-
ses con 3 meses de gracia y a tasa 
subsidiada.

c) Renegociación automática de 
valores descontados por los clien-
tes que están en cartera a tasas de 
la línea subsidiadas.

5) Mantener una línea de co-
municación abierta institucional, 
ON LINE, a fin de enviar todas las 
inquietudes de nuestros asociados 
y en nombre de nuestras Cámaras 
y asumiendo la representación de 
todos los empleados de nuestro 

sector, dada la necesidad de dar 
respuestas concretas.

En la necesidad de dar oxígeno 
financiero a las pymes se deberían 
ampliar los límites de capacidad de 

crédito a clientes dados su historial 
de riesgo, como así también articu-
lar análisis más dinámicos y exprés 
a fin de poder dar respuestas sin las 
demoras normales del sistema.

La Cámara de Comercio de Ushuaia presentó un pedido al Banco Tierra del Fuego de un crédito blando para poder pagar los salarios en aquellos 
comercios más complicados.

En ese sentido se realizó un in-
forme completo de situación hasta 
el momento. En total se notificaron 
84 casos al Sistema Nacional de Vi-

gilancia de la Salud, donde 14 resul-
taron positivos, todos pertenecien-
tes a la ciudad de Ushuaia.

A su vez, se detalló que se des-
cartaron 23. Respecto a los casos 
sospechosos, a la fecha, existen 41 
en Ushuaia; 2 en Tolhuin y 4 en Río 
Grande.

Cabe destacar que los 4 nuevos 
casos descartados están relaciona-
dos a casos en investigación y con 
antecedentes de viaje.

De igual modo recordaron la im-
portancia de permanecer en casa, 
entendiendo que se están llevando 
adelante todas las medidas preven-
tivas a fin de evitar la propagación 
del virus.

CORONAVIRUS

SE CONFIRMARON 3 CASOS 
POSITIVOS Y 4 NEGATIVOS 
La Dirección de Epidemiología e Información de la Salud informó que se 
confirmaron 3 casos positivos y 4 negativos en relación a la pandemia por 
coronavirus.
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El intendente Walter Vuoto junto 
a su Gabinete anunció la adopción 
de medidas organizativas, de pre-
vención, de asistencia y fortaleci-
miento de infraestructura y redes de 
contención. “Es fundamental estar 
un paso adelante, tener un Estado 
presente, contener las necesidades 
que el nuevo escenario plantea y 
adelantarse a los acontecimientos”, 
afirmó.

En tal sentido, comenzó con 
la suspensión de todos los actos 
públicos masivos, el dictado de li-
cencias excepcionales que, casi en 
forma inmediata, alcanzó a todo el 
personal municipal con la excep-
ción de los equipos operativos para 
sostener los servicios esenciales y 
la  promulgación de la Ordenanza 
municipal de emergencia sanitaria, 
una herramienta que acompañará 
mientras se transite la evolución de 
la pandemia.

“Hemos dado la importancia de-
bida a este virus y su propagación, 
por eso continuamos fortaleciendo 
los equipos de salud de la Munici-
palidad, creamos la Coordinación 
de Epidemiología, que es central 
para la articulación técnica del tra-
bajo y la generación de protocolos 
de trabajo para la atención y protec-
ción de nuestros vecinos y vecinas 
y también de nuestros propios tra-
bajadores”, indicó el mandatario de 
Ushuaia.

“El impacto en la economía de la 
ciudad es fuerte y por eso, además, 
declaramos la emergencia econó-
mica, con la suspensión de todos los 
plazos administrativos y la prórroga 
por 180 días de la presentación de 
Libre Deuda tanto municipal como 
del Juzgado de Faltas y los benefi-
cios impositivos para Pymes con la 
excepción del pago de distintos tri-
butos. El impacto de la pandemia 
es muy grande, pero debemos com-
prender la su complejidad para dar 
respuestas a toda nuestra comuni-
dad”.

Vuoto sostuvo que tal como se 
anunció, con el trabajo conjunto de 
distintas áreas de la Municipalidad 
“ya fueron elaborados en el Labo-
ratorio municipal de Bromatologia 
600 litros de alcohol desinfectante 
que distribuimos a más de 35 enti-
dades que trabajan en forma directa 
con público y atención de la pande-
mia”.

Agregó además que “ inverti-
mos en los escáners medidores de 
temperatura corporal que hemos 
puesto a disposición de nuestros 
vecinos, ubicándolos en sectores 
tanto públicos como privados para 
la detección de posibles casos que 
deban tener seguimiento médico 
personal”.

“Siempre estamos a disposición 
tanto de comité de emergencia de 
la Provincia como de todo lo que re-
quiera Nación como colaboración y 
contribución. Por eso pusimos tam-
bién a disposición nuestra Unidad 
Sanitaria Móvil y el COE, Coman-
do de Operaciones de Emergencias 
que depende de Defensa Civil, to-
talmente equipado para atención, 
comunicación y atención de urgen-
cias”.

El Intendente hizo referencia 
también al saneamiento del am-
biente con los trabajos de desin-
fección masiva, con el aporte de 
empresas privadas que se suman 
en el trabajo colectivo porque el co-
ronavirus enseña, claramente, que 
nadie se salva solo. Por lo tanto en 
todos los accesos a unidades de sa-
lud tanto públicas como privadas, 
dependencias municipales, minis-
terios y reparticiones municipales 
que trabajan en el abordaje de esta 
emergencia, transporte público de 
pasajeros, paradas de colectivos, 
sectores que se mantienen opera-
tivos, en todos estos lugares reali-
zamos la desinfección. Y además 
realizamos las capacitaciones per-
manentes a los trabajadores para 
los resguardos que deben tomar y 
medidas de prevención para evitar 
el contagio y campañas de difusión 
a la comunidad para que brinden la 
mayor colaboración en las medidas 
de desinfección desde los hogares”.

“Al comenzar la gestión, muchos 
sectores de la sociedad de la política 
local aseguraban que la creación de 
un ámbito de Salud en la Municipa-
lidad era un gasto innecesario. Hoy, 
con el desarrollo y fortalecimiento 
del área, sabemos que es funda-
mental”, reflexionó.

Las prioridades desde la gestión 

del intendente Walter Vuoto fueron 
fijadas. “Hemos adquirido elemen-
tos de protección para el trabajo y 
mercadería para los módulos ali-
mentarios que son fundamentales 
para un sector muy vulnerable de 
nuestra comunidad, implementa-

mos el call center para la atención 
de las demandas sociales y dispu-
simos los equipos para la pronta 
respuesta, con atención puerta a 
puerta”.

“Trabajamos hoy en el acondi-
cionamiento del albergue munici-
pal y lo ponemos a disposición de 
los equipos de salud del Hospital de 
la ciudad, hoy fundamentales para 
atravesar este tiempo de pandemia 
y, como siempre, articulamos con 
otras instituciones y sectores. Con  
PAMI trabajamos en forma conjun-
ta para la contención de nuestros 
adultos mayores”, contó Vuoto.

“Tenemos que estar un paso 
adelante y sabemos que somos ca-
paces de superar las más difíciles 
circunstancias. Todos juntos pode-
mos hacerlo, cada uno de nosotros 
cumpliendo con su responsabili-
dad. Por eso estamos trabajando y 
explicando cada uno de los pasos 
que damos. Lo hacemos incansa-
blemente, proyectamos frente a 
todos los posibles escenarios, para 
poder dar respuesta de manera rá-
pida y eficiente. Estamos de pie, 
cuidando la vida por sobre todas las 
cosas y así vamos a seguir”.

CORONAVIRUS

WALTER VUOTO:”ES FUNDAMENTAL 
ESTAR UN PASO ADELANTE”
La Municipalidad de Ushuaia inició la aplicación de medidas preventivas en el marco de la pandemia por coronavirus, COVID-19, que permitieron 
mitigar las consecuencias sobre la totalidad de quienes viven en la ciudad que, por sus características, recibe durante el verano gran cantidad de 
turistas tanto por vía marítima, como aérea y terrestre. 



  TIEMPO FUEGUINO | 27 de Marzo de 202016 | 

AUSTRALIA FUE ELEGIDA COMO SEDE DEL 
PRÓXIMO MUNDIAL DE BÁSQUET FEMENINO

NACIONALES

La FIBA anunció en su sitio oficial 
que el Mundial se celebrará durante 10 
días en septiembre y octubre y la sede 
será el Sydney Olympic Park, construido 
para los Juegos Olímpicos del año 2000.

Australia, que ya organizó el certa-
men en 1994, se impuso en la candida-
tura a Rusia y el presidente de la FIBA, 
el malí Hamane Niang, señaló: “Espera-
mos celebrar el mayor evento de balon-
cesto femenino en Sydney”.

A su vez, el secretario general del or-
ganismo, el griego, Andreas Zagklis, afir-
mó: “Australia realmente es una poten-
cia en este deporte y su seleccionado es 
subcampeón del Mundo, por lo tanto es 

una gran chance para que en Sydney 
promueva y lleve el básquetbol feme-
nino al siguiente nivel”.

Los mundiales femeninos que se 
han desarrollado desde 1853 hasta 
hoy son 18 y el país que más títulos 
obtuvo es Estados Unidos con 10, se-
guido por Rusia con seis y Australia y 
Brasil con uno.

En el pasado Mundial de España 
en 2018 el seleccionado de Argentina, 
denominado “Las Gigantes”, fue 15to. 
sobre 16 equipos, sólo por encima de 
Puerto Rico, con tres cotejos jugados 
(Nigeria, Turquía y Australia) y tres 
derrotas.

Australia fue elegida hoy como sede de la Copa del Mundo de básquetbol femenino a celebrarse en 2022 según lo anunció la federación 
internacional de ese deporte (FIBA).

DEPORTES

LA KODOKAN EFECTÚA ENTRENAMIENTOS 
POR SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

USHUAIA.- El período de cuaren-
tena llevó a la comunidad deportiva a 
ofrecer distintas alternativas para po-
der continuar con las tareas de entre-
namiento habituales y, desde luego, 
hacer ameno el tramo de aislamiento 
preventivo en sus hogares. Tal es el 
caso de la Escuela de Karate Shorin 
Ryu Kodokan, cuyo referente es Mar-
celo Chavez en Tierra del Fuego.

Justamente, los practicantes, para 
mantener las prácticas estables que 
frecuentan en el Dojo, cuentan con la 
posibilidad de seguir activos a través 
de las clases que son dirigidas por in-
termedio de videollamadas conjun-
tas, en donde se los brinda la jornada 
de entrenamiento con cada una de 
las labores a efectuar en el espacio de 
práctica para mantenerse activos.

“Debido a la situación que nos 
aqueja a todos por la pandemia de 
coronavirus, nos vimos obligados a 
ir buscando alternativas para sobre-
llevar este momento; y hace una se-
mana, comenzamos con las clases 
online para los más chicos y luego 
lo implementamos también con los 
adultos”, expresó Marcelo Chavez 
al referirse a las actividades promo-
vidas desde la institución que im-
pulsa el arte marcial de origen oki-
nawense.

Además, el Sensei Chavez expresó 
que “en la semana realizamos una cla-
se conjunta con practicantes de Santa 
Fe, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Provincia de Buenos Ai-
res, y un instructor de Inglaterra”, en 
una muestra de la expansión y acep-
tación que tuvo la modalidad adopta-
da desde la plataforma de videocon-

ferencias denominada Zoom, que, 
paradojicamente, ha ganado adeptos 
y protagonismo en diversos ambien-
tes fuera del área empresarial tras la 
propagación del coronavirus en todo 
el globo.

“Las clases locales estuvieron a mi 
cargo, y las nacionales fueron dicta-
das por el Sensei Luis Vazquez, que 
es nuestro director técnico nacional. 
Sabemos que no es lo ideal, porque 

en la práctica del karate estamos 
acostumbrados a juntarnos en un lu-
gar y tener, todos juntos, una energía 
peculiar que, lógicamente, en estos 
días que nos toca vivir no es posible”, 
apuntó el director de la Kodokan en 
TDF. Asimismo, reconoció que “de 
esta manera, podemos estar juntos al 
mismo tiempo, en la clase todos co-
nectados y vernos las caras; estar en 
un mismo lugar acortando distancias 

y desarrollando la actividad”.
Desde luego, el responsable de la 

Kodokan indicó la importancia de 
“poder continuar con la actividad 
física que desplegamos en este mo-
mento difícil que es único en nuestra 
historia y creemos que es muy im-
portante mantenernos en casa y que 
prevalezca nuestra buena salud; con-
tribuye a nuestro bienestar mental, 
físico y espiritual”.

La cuarentena obligatoria adoptada como medida sanitaria preventiva a causa de la pandemia de coronavirus derivó en salir de los métodos de 
entrenamiento tradicionales, y adaptar las prácticas de actividades deportivas en los hogares. La Escuela de Karate Do Shorin Ryu Kodokan es una 
de las instituciones que lleva adelante jornadas de entrenamiento online por sistema de videoconferencia.
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CUARENTENA

$5 MIL PARA LOS TRABAJADORES DE LA 
SALUD Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Según el informe actualizado 
del Ministerio de Seguridad de la 
Nación, 2.226 personas fueron de-
tenidas hasta el momento por parte 
de las fuerzas federales por circular 
sin tener la justificación correspon-
diente, mientras que 600 vehículos 
fueron secuestrados. Un total de 
41.346 personas fueron notificadas 
y 106.331 vehículos controlados.

“La reunión fue muy importante 
para conversar algunos refuerzos y 
otras medidas que se van a tomar 
para que se limite mucho más la 

circulación de vehículos particula-
res, sobre todo en los accesos entre 
el Área Metropolitana y la ciudad 
de Buenos Aires”, sostuvo la minis-
tra de Seguridad, Sabina Frederic, 
en una conferencia de prensa pos-
terior a la reunión con el mandata-
rio.

“Hoy vimos una mayor afluen-
cia que la que teníamos en los días 
anteriores”, lamentó la ministra, y 
remarcó: “Los controles no sólo van 
a permanecer, sino que vamos a in-
troducir nuevos mecanismos para 

que la eficacia sea aún mayor”. 
“Como dijo el Presidente, vamos 

a ser inflexibles con aquellos que 
estén violando la cuarentena”, enfa-
tizó Frederic, y además agradeció la 
ayuda que está prestando el Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas en los operativos aéreos.

“El Presidente felicitó y le dio 
todo su apoyo y reconocimiento al 
personal de las fuerzas, lo que para 
nosotros es muy importante y muy 
valioso, sobre todo para quienes 
vienen poniendo el cuerpo desde 
hace más de una semana”, añadió.

También participaron del en-
cuentro con el mandatario los titu-
lares de la Gendarmería Nacional, 
Andrés Severino; de la Policía Fe-
deral, Juan Carlos Hernández; de la 
Policía de Seguridad Aeroportua-
ria, José Glinski; y de la Prefectura 
Naval, Mario Rubén Farinón.

Durante la actividad, Frederic 
presentó el balance que contabiliza 
cuántas personas fueron demora-
das y detenidas y cuántos vehículos 
revisados y secuestrados desde la 
implementación de la cuarentena, 
además del registro de denuncias 
realizadas por la población a la lí-
nea 134 y todo lo que se derivó al 
Comando Unificado de Seguridad 
COVID-19 (CUSCOVID19). Estas ci-
fran permiten analizar la evolución 
del cumplimiento de las medidas 
adoptadas y la efectividad del traba-
jo de las Fuerzas de Seguridad.

Para perfeccionar las acciones 

orientadas a hacer más efectivo el 
aislamiento, las fuerzas sumaron el 
uso de la aplicación SIFCOP (Sis-
tema de Información Federal de 
Comunicaciones Policiales), que 
permite consultar de manera ins-
tantánea la base de datos de más 
de 176.000 registros de personas 
que deben cumplir la cuarentena 
obligatoria, e incorporar los casos 
que se actualizan desde otras agen-
cias del Estado.

El Ministerio de Seguridad de-
talló, además, que hoy se incor-
poraron más de 14.500 órdenes de 
aislamiento obligatorio inmediato 
informadas por la Dirección Nacio-
nal de Migraciones que requieren 
la acción de las fuerzas.

A su vez, funcionarios de los Mi-
nisterios de Defensa y Seguridad 
de la Nación y del gobierno porte-
ño realizaron hoy un nuevo sobre-
vuelo por los principales puntos de 
acceso a la ciudad de Buenos Aires 
para verificar el cumplimiento del 
aislamiento obligatorio.

Recorrieron a bordo de un heli-
cóptero los Accesos Norte y Oeste, 
la Avenida General Paz y la Auto-
pista 25 de mayo.

El COE es el ámbito donde se 
coordinan las acciones de las fuer-
zas de seguridad y se articula un 
plan de acción conjunto entre la 
Nación, las provincias y los muni-
cipios para dar una respuesta inte-
gral frente al aumento de infecta-
dos en el país.

Al final, el plus salarial para los empleados del sector de la salud y de las fuerzas de Seguridad que el Gobierno otorgará por la crisis desatada en torno 
al avance del coronavirus en el país será de $5.000.

EL LUNES 30 SE MANTIENE 
LA OBLIGACIÓN DE NO 
CONCURRIR AL TRABAJO

Cuando el presidente Alberto Fer-
nández anunció el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio para frenar 
el avance del coronavirus, también 
adelantó que el feriado del 2 de abril 
pasase al 31 de marzo, mientras que 
el 30 de marzo se convierta en feriado 
puente.

De ese modo la cuarentena dis-
puesta para el período entre el día 20 y 
hasta el día 31 de marzo inclusive abar-
caría solo cuatro días hábiles. “Esta 
medida la hemos tomado tratando de 
que los efectos de la economía sean los 
menos dañinos posibles”, dijo el Presi-

CUARENTENA

dente.
Pero finalmente, y a menos que 

surjan cambios a último momento, el 
próximo lunes será considerado día 
hábil. Esto no quita que no se deba 
continuar cumpliendo con el aisla-
miento obligatorio.

Es así que hasta el martes de la 
semana que viene rige la prohibición 
a las personas de concurrir a sus lu-
gares de trabajo. Eso significa que 
quienes hayan acordado ejercer su 
labor desde el lugar de aislamiento, 
continuarán realizando sus tareas de 
forma remota.
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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

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y no 
se esfuerce en conformar siempre a su 
entorno, empiece a ser tal cual es.

Será un buen momento para el ini-
cio de sus proyectos. Tener la Luna en 
su signo, lo beneficiará en las decisio-
nes que deba tomar durante esta jor-
nada.

Durante esta jornada, su vida 
social tomará otro rumbo ya que 
contará con la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche ya que su 
entusiasmo se potenciará.

Esté atento, ya que podrá recibir 
en este día diferentes críticas en torno 
a sus reacciones emocionales. Debe-
ría escucharlas y así podrá mejorar en 
las relaciones.

Mañana propicia para que confíe en 
su visión y así pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo tiene preocu-
pado. Relájese, todo saldrá de manera 
correcta.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzo y tómese el tiempo que crea ne-
cesario para cumplir con todas sus obli-
gaciones.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco todo 
se acomodará.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores po-
sibilidades para enfrentar las transfor-
maciones y los cambios en su vida.

Intente ser más responsable con 
sus decisiones y no acuse a los demás 
de sus propios errores. Comience a tra-
bajar para solucionarlos y no recaer en 
ellos.

Sepa que la lucidez mental le per-
mitirá encontrar las soluciones. Ten-
drá que moverse de un lado a otro 
para resolver esos temas difíciles e 
insólitos.

Entienda que ya es hora para tomar 
esa determinación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será conveniente 
que deje para mañana lo que desea ha-
cer.

En esta jornada, después de tanto 
logrará recuperar el tiempo perdido y 
podrá concretar todas las tareas que 
le quedaron pendientes en su vida 
profesional.

NACIONALES

ALBERTO FERNÁNDEZ: “EL INICIO 
DE CLASES PUEDE ESPERAR”

Así lo afirmó en una entrevis-
ta con la TV Pública: “Las clases 
pueden esperar. Si algo que no me 
urge es el inicio de clases. Des-
pués vemos como compensamos 
esos días. No tiene mucho sentido 
subir a un chico o un adolescente 
a a un colectivo para que termine 
infectado a esa edad. Eso puede 
esperar”.

En tanto, agregó que “nadie 
sufrió por recibirse un año antes 
o un año después. Tampoco van a 
sufrir por terminar un mes antes o 
un mes después el colegio”.

Consultado sobre la posibili-
dad de extender la cuarentena en 
los próximos días, el Presidente 
aseguró: “Vamos a ver cómo evo-
luciona la situación en estos días. 
Tenemos que ser cuidadosos”. En 
esa línea, dijo que “la cuarentena 
es un problema porque paraliza la 
economía, pero necesitamos, an-
tes que nada, preservar la salud de 
la gente”.

 “Lo más importante es pre-
servar la salud de la gente, que el 
contagiado no se contagie y que 
el que se contagió salga lo más rá-
pido posible del trance”, sostuvo. 
Luego, afirmó: “Todos tenemos 
que entender que estamos en 
una situación crítica y tenemos 
que tratar que a todos nos duela 
lo menos posible el momento que 

estamos viviendo”.
Fernández volvió a pedir a la 

ciudadanía que cumpla con la 
cuarentena obligatoria. “Estamos 
haciendo lo que debíamos hacer”, 
explicó en referencia a las medi-
das tomadas, al tiempo que aclaró 
que lo importante es cumplir las 
normas. En esa sintonía citó una 
frase del ex presidente Juan Do-

mingo Perón: “Perón dijo que los 
pueblos son artífices de su pro-
pio destino. Nuestro destino para 
superar la pandemia depende de 
nosotros. Hay una parte que de-
pende de nosotros”.

“Por eso yo me enojo tanto con 
los que circulan. Hoy hablé con 
la ministra de Seguridad (Sabina 
Frederic) y le pedí inflexibilidad 

absoluta. Se terminó la pacien-
cia”, advirtió el jefe de Estado so-
bre los controles sobre aquellos 
que está circulando y no respetan 
el aislamiento. “Del mismo modo 
que se terminó la paciencia con 
los especuladores, con los que au-
mentan los precios. Estamos pa-
sando un tiempo en el que está en 
juego la vida de la gente”. afirmó.

El presidente Alberto Fernández evitó confirmar hasta cuándo extenderá la cuarentena obligatoria para controlar la propagación del coronavirus 
pero sí aseguró que “el inicio de clases puede esperar”.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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 

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

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

FARMACIA DEL LAGO
Av. de los Selknam 104
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
6ºc

Mínima 
4ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
4º c

Máxima 
13ºc

Máxima 
13ºc

Máxima 
14º

Máxima 
||ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$62,50

Venta
$64,00

Venta
$0,0663
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DEL SUR
2964432480
20 DE JUNIO 793

AUTOFARMA
2901433808
SAN MARTÍN 1336

Compra
$0,0538
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