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El cese de las actividades en los aeropuertos provinciales complicó la vuelta 
de los fueguinos en el marco de la cuarentena. Algunos aguardan en el hotel 
de Buenos Aires gestionado por el gobierno provincial y otros atraviesan el 
aislamiento con la ayuda de familiares o allegados. PÁG.  8

PÁG.  3
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LOS INTENDENTES Y CONCEJALES EVALUARON 
LAS TAREAS DE PREVENCIÓN

PÁG.  5

Lo informó la secretaria de Salud municipal de Río Grande, Florencia Otrino, quien 
además destacó los trabajos realizados en conjunto con el PAMI.

SE VACUNARON MÁS DE 
300 ADULTOS MAYORES 

Una especialista local describió 
las reacciones de la gente ante la 
pandemia, cuando el pánico, tuvo 
efectos concretos que nada tuvieron 
que ver con la solidaridad.

CUARTA MANO DE 
HIPÓLITO YRIGOYEN

Los intendentes de Río Grande y Ushuaia se reunieron con los concejales de sus respectivas 
ciudades para analizar las medidas de prevención que se llevaronadelante 
frente a la pandemia. PÁG.  3

El municipio dispuso la apertura al 
tránsito de la obra que completa 
la ampliación con dos carriles por 
mano, entre la rotonda de ingreso 
al aeropuerto de Ushuaia y la calle 
Formosa.

INTENSIFICAN LA DESINFECCIÓN MASIVA 
La Municipalidad de Ushuaia continúa con los trabajos de desinfección en distintos lugares 
públicos de la ciudad para reforzar los cuidados de seguridad e higiene. 

AEROPUERTOS CERRADOS Y 
CIENTOS DE FUEGUINOS VARADOS 

CONSECUENCIAS 
DEL PÁNICO
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MUNICIPALES

SE VACUNARON MÁS DE 300 ADULTOS MAYORES 

En el marco del decreto de aisla-
miento social, preventivo y obligato-
rio dispuesto por el Gobierno Nacio-
nal ante el Coronavirus, el Municipio 
continúa realizando acciones con-
cretas dirigidas a todos los sectores 
de la ciudad, respetando los pro-
tocolos para la prevención. En este 
caso, desde la Secretaría de Salud, 
se brinda la vacuna antigripal perte-
neciente al corriente año, a adultos 
mayores en esta primera instancia, 
atendiendo con turnos pactados te-
lefónicamente en todos los casos. 

Al respecto, la titular de la cartera 
sanitaria, Florencia Otrino, comentó 
que “entre el día de ayer y hoy se va-
cunaron más de 300 adultos mayo-

res de la ciudad”. Además, también 
recibió la dosis todo el personal que 
se desempeña en la Secretaría de Sa-
lud. 

Asimismo, señaló que “por indi-
cación del intendente Martín Perez 
estamos en contacto con la directo-
ra de PAMI, Yesica Garay, con quien 
estamos trabajando de manera arti-
culada para vacunar a los pacientes 
vulnerables de dicha entidad que no 
se pueden movilizar”.  

Por último, Otrino informó que 
“también estamos haciendo vacuna-
ción a domicilio al resto de los adul-
tos mayores que tienen algún tipo de 
imposibilidad de llegar a los Centros 
de Salud”.

Lo informó la secretaria de Salud municipal, Florencia Otrino, quien además destacó los trabajos realizados en conjunto con el PAMI.

MUNICIPALES

EL INTENDENTE Y CONCEJALES ANALIZARON 
ACCIONES IMPLEMENTADAS 

El Intendente Martín Perez dialogó 
junto al cuerpo de concejales sobre las 
distintas medidas que el Municipio de 
Río Grande viene llevando adelante 
en el marco de la pandemia del Coro-
navirus. Destacó la aprobación de la 
Emergencia Económica, Comercial y 
Tributaria, y celebró el trabajo en con-
junto con los ediles de todos los blo-
ques.

El intendente Martín Perez recibió 
este sábado al cuerpo de concejales a 
quienes informó en qué consisten las 
medidas económicas y sociales que se 
están llevando a cabo desde el Munici-
pio de Río Grande, y que tienen como 
principal objetivo atender la situación 
de los ciudadanos que se encuentran 
en situaciones vulnerables. Además, 
destacó el acompañamiento de los 
ediles, a través de la aprobación de la 
Emergencia Económica, Comercial y 
Tributaria, para superar esta situación 
de crisis económica y sanitaria.

Al respecto, el Jefe Comunal co-
mentó que “este encuentro sirvió para 
dialogar sobre la situación compleja y 
difícil que está atravesando la ciudad, 
y que nos involucra a todos los que te-
nemos que tomar decisiones”. 

En este sentido, señaló que “ha 
sido una reunión muy positiva porque 
pudimos contarles a los concejales 

cuáles son las acciones que venimos 
llevando adelante en beneficio de los 
vecinos y los sectores más golpeados 
por esta crisis económica y sanitaria 
que se está viviendo”.

“Les comentamos como está fun-
cionando activamente el Municipio 
de Río Grande en materia de salud y 
servicios públicos; también la imple-
mentación de bonificaciones al 100% 
del impuesto inmobiliario y tasas para 
comercios que han tenido que cerrar 
sus puertas; y de la bonificación total 
de las cuotas 3, 4 y 5 del impuesto au-
tomotor para taxis, Remises, taxiflet y 
transportes escolares, entre otras ac-
ciones directas”, indicó Perez.

El Intendente, mencionó que “he-
mos triplicado la atención alimentaria 
a familias y adultos mayores en situa-
ción de riesgo a través de nuestra área 
de Desarrollo Social, y estamos avan-
zando en una importante compra de 
insumos y equipamiento médico para 
la prevención y atención de eventua-
les casos de contagio, y esto lo hemos 
podido hacer porque el Concejo Deli-
berante ha sancionado herramientas 
de emergencia que nos permiten ha-
cerlo”, a lo que agregó que “más allá 
de estas acciones implementadas, 
acordamos avanzar en conjunto con 
el cuerpo de concejales, en profundi-

zar la asistencia para los sectores vul-
nerables”.

El Intendente expresó que “corres-
ponde que hagamos un balance y que 
nos involucremos todos en esta nece-
sidad que tiene nuestra ciudad; para 
que los y las riograndenses se sientan 
protegidos por el Estado, que se sien-
tan seguros y sepan que estamos jun-
tos en esto, y vamos a salir juntos”.

Por su parte, el concejal por FOR-
JA, Diego Lassalle, manifestó que “lo 
más importante es que estamos todos 
unidos en esto, estamos acercando a 
los vecinos todos los recursos que te-
nemos como Estado. Hay que tener 
una mirada única para pasar este mo-
mento de la mejor manera posible”.

Por último, el edil por FORJA Javier 
Calisaya, señaló que “fue un encuen-

tro muy positivo, hemos coincidido 
todas las fuerzas políticas de poder 
brindar mayor unidad y respaldo a las 
instituciones, para llevarle a la pobla-
ción mayor tranquilidad y generar he-
rramientas para contener a todos los 
vecinos”.

Estuvieron presentes el presidente 
del Concejo Deliberante Raúl Von der 
Thusen, y los concejales Miriam Mora, 
Pablo Llancapani, Hugo Martínez, 
Cintia Susñar, Diego Lassalle y Javier 
Calisaya. Por motivos de salud no se 
encontraban presentes los concejales 
Walter Abregú y Walter Campos. 

También participaron el secretario 
de Gobierno, Gastón Díaz; de Finan-
zas, Diego López y de Gestión Ciuda-
dana, Gonzalo Ferro.
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MUNICIPALES

EXTIENDEN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA DURANTE EL FIN DE SEMANA

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos informa a los vecinos y veci-
nas de la ciudad que la atención a 
los requerimientos por la emergen-
cia sanitaria, será de lunes a viernes 
en el horario de 9 a 19 horas y los 
sábados y domingo de 10.00 a 16.00 

hs., a través de su línea telefónica 
rotativa 441833. 

No obstante, fuera de ese hora-
rio también pueden comunicar-
se a la línea de emergencias 103, 
la cual pertenece a Defensa Civil 
Municipal.  La Secretaria de Políti-
cas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, Sabrina Marccuci expli-

có que “desde el municipio se está 
asistiendo en todo lo referido a la 
contención y a la prevención sobre 
la pandemia del Covid-19 Corona-
virus”. 

Durante la jornada del sábado, 
funcionarios estuvieron trabajando 
en la segmentación y distribución 
de los módulos a los adultos mayo-
res, como así también a las familias 
que están requiriendo ayuda.

La Municipalidad viene traba-
jando en los grupos más vulnerables 
de la sociedad como adultos mayo-
res, madres solteras y personas con 
discapacidad. Igualmente dada la 
crítica situación que atraviesan los 
vecinos y vecinas, producto de la 
crisis generada por el coronavirus, 
se están recibiendo distintos reque-
rimientos y dando respuesta a los 
mismos.

MUNICIPALES

HABILITARON AL TRÁNSITO LA 
CUARTA MANO DE LA AVENIDA 
HIPÓLITO YRIGOYEN

El intendente Walter Vuoto dispu-
so la apertura al tránsito de la cuarta 
mano de la avenida Hipólito Yrigoyen, 
obra que se realizó durante la tempo-
rada 2019-2020 y que completa la am-
pliación con dos carriles por mano, en-
tre la rotonda de ingreso al aeropuerto 
de Ushuaia y la calle Formosa.

“Estamos realizando hoy la aper-
tura de la cuarta mano de Yrigoyen, 
saben todos nuestros vecinos lo im-
portante que es para todos nosotros 
esta obra. Y quienes están habilitados 
para trasladarse dentro de la ciudad, ya 
pueden hacer uso de esta cuarta mano 
continuando desde el sector de la Uni-
versidad hacia el ingreso a los barrios 
Bahía Golondrina, Malvinas y Pipo, sin 
necesidad de utilizar desvíos”, contó el 
intendente Vuoto.

El mandatario recordó que “toma-
mos la decisión de parar las obras en 
la ciudad cuando comenzamos con las 
medidas de prevención de propaga-
ción del COVID-19 en la ciudad, como 
así también suspendimos todo acto 
público, inauguración o acto masivo y 
hoy solamente estamos haciendo las 
refacciones en el albergue municipal 
para destinarlo a los equipos de Salud 
del Hospital de Ushuaia que es priori-

tario”. 
“Quiero agradecer a quienes han 

trabajado en su construcción, a la em-
presa encargada de la obra, al equipo 
de Planificación e Inversión Pública, a 
Economía, a las áreas de Gobierno, a la 
UISE, a todos los que han colaborado 
durante el periodo de obra. Como pasó 
más de una vez nos encontramos en el 
camino con problemas a resolver, pero 
también como siempre los explica-
mos, consideramos las posibilidades 
y tomamos las decisiones. Porque lo 
importante es realizar. Y agradecerles 
también a todos los vecinos y vecinas, 
por la colaboración y pedirles discul-
pas por los inconvenientes ocasiona-
dos por los necesarios desvíos”, dijo 
Vuoto.

Por último, el Intendente se refirió 
a la obra de pavimentación con hor-
migón de la avenida De la Estancia, 
en el Pipo, e indicó que “solicitamos a 
la empresa que disponga de un grupo 
mínimo de trabajadores para que rea-
licen el sellado de juntas en las cuadras 
restantes para su finalización y poder 
realizar la apertura de esa arteria antes 
de la llegada del invierno, que es fun-
damental para nuestros vecinos del 
Pipo”.

MUNICIPALES

EL MUNICIPIO Y LOS CONCEJALES 
EVALUARON LA PREVENCIÓN EN USHUAIA

El intendente Walter Vuoto mantuvo 
una reunión con los concejales y conce-
jalas de la ciudad para informar sobre 
todos los pasos que se vienen dando 
desde el Ejecutivo a partir del inicio de 
la emergencia provocada por el CO-
VID-19 en la ciudad, en el marco de las 
decisiones de las que también partici-
pan desde su función. 

Del encuentro participaron la secre-
taria de Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos, Lic. Sabrina Mar-
cucci, el equipo de salud de la Munici-
palidad, la directora del PAMI en Tierra 
del Fuego, Yesica Garay, y personal abo-
cado a los trabajos operativos coordina-
dos para la atención y prevención de los 
vecinos. 

Con la participación del presiden-
te del Concejo Deliberante Juan Carlos 
Pino, de los concejales Gabriel de la 
Vega, Javier Branca, Juan Manuel Ro-
mano, Ricardo Garramuño, y también 
las concejalas Laura Avila y Mariana 
Oviedo, “estuvimos trabajando, repa-

sando todas las acciones que estamos 
llevando adelante en el marco del plan 
estratégico, en el marco del programa 
de reducción y mitigación de riesgos”, 
explicó el Intendente.

Vuoto reiteró que “estamos toman-
do decisiones con mucha responsa-
bilidad, con nuestros equipos, con 
especialistas y por supuesto con las re-
uniones con todos los concejales, con 
las Instituciones de la ciudad, porque 
este trabajo necesita de la construcción 
de consensos y de mucho diálogo, por 
eso insistimos en la importancia de los 
planes de contingencia, las herramien-
tas necesarias y la apertura, porque mu-
chas e importantes decisiones se logran 
en base a estos consensos”.

Por último, Vuoto informó que “con 
nuestros concejales y con la totalidad 
del Cuerpo estamos trabajando en be-
neficio de nuestra ciudad y tenemos 
que estar juntos en ese proceso. Esa es 
la única forma de cuidar y de contener a 
todos nuestros vecinos y vecinas”
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USHUAIA

INTENSIFICAN LA DESINFECCIÓN MASIVA EN SITIOS CLAVE 
La Municipalidad de Ushuaia 

a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente continúa con los trabajos 
de desinfección en distintos lugares 
públicos de la ciudad para reforzar 
los cuidados de seguridad e higiene. 

En el marco del plan de contin-
gencia sanitario, el secretario de 
Medio Ambiente, Damián De Marco 
informó que “los trabajadores se di-
vidieron en tres cuadrillas para salir 
todos los días a diferentes espacios 
donde hay alta cantidad de perso-
nas y de rotación”. 

El funcionario explicó que “du-
rante la jornada del viernes desin-
fectamos los CAPS N°1 al N°9 de la 
ciudad, además la Clínica San Jor-
ge, el Hospital Regional Ushuaia, el 

gimnasio Cochocho Vargas, las Co-
misarías 1°,2°, 4°y 5°, Defensa Civil, 
Policía Científica, Diarco, La Anó-
nima, Desarrollo Social, Bomberos 
Voluntarios Ushuaia, Ministerio de 
Salud, Avenida Maipú y Policía de 
Seguridad Aeroportuaria”. 

De Marco explicó que “hace dos 
días iniciamos este esquema de 
trabajo el cual perdurará en forma 
dinámica durante todo el mes de 
abril”. Cabe aclarar que “el meca-
nismo de desinfección que realizan 
los operarios es muy rápido y sen-
cillo, ya que consiste en mochilas 
mecánicas y manuales y pulverizan 
con atomizadoras Sthil el desinfec-
tante”. 

RIO GRANDE

PÉREZ VISITÓ LOS CENTROS 
DE SALUD MUNICIPALES

El Intendente Martín Perez, jun-
to a la Secretaria de Salud, Florencia 
Otrino, recorrieron este sábado los 
Centros de Salud Municipales N°1 
“Vicente Ferrer” del barrio Chacra II, 
el N°2 del barrio “Malvinas Argenti-
nas” y el N°3 de Margen Sur, para su-
pervisar su preparación para enfren-

tar la pandemia.
Durante la recorrida, el Jefe Co-

munal dialogó con profesionales de 
salud sobre los protocolos de aten-
ción que se están desarrollando en 
este momento excepcional, como 
también de la campaña de vacuna-
ción antigripal para adultos mayores. 

TORNEO DE AJEDREZ PARA PARTICIPAR 
DURANTE LA CUARENTENA

PROVINCIAL
La Secretaría continúa ade-

más con los trabajos desde Higie-
ne Urbana de capacitaciones para 
protección del personal tanto del 
sector público como del privado 

vinculado al cuidado de vecinos y 
vecinas y controles en empresas, 
para garantizar las medidas de se-
guridad e higiene y hacerle frente a 
la pandemia del Covid-19.

Sigue la posibilidad de sumarse, re-
gistrándose hoy a través del siguiente 
link: https://lichess.org/tournament/
NnYwQKbw para luego ingresar con 
la clave: ushuaia (escrito con letras 
minúsculas). Todos los días el link irá 
cambiando y será comunicado a través 
de las redes para quienes tengan inte-
rés de participar.

El torneo comenzará a partir de las 
15 horas, diariamente, a partir de la 
presente jornada.

El torneo cuenta con la participa-
ción del Maestro Internacional Kevin 
Paveto, representante de Boca Juniors, 
ganador de las semifinales Argentinas 
Absoluto  2020, y actual campeón Me-
tropolitano. Él estará mañana jugando 
entre 6 y 10 partidas, desde las 15 ho-
ras.

Camilo Gómez, presidente del IMD, 
mencionó: “Va a ser un gran torneo, ya 
hay muchísimos inscriptos y además 
podremos contar con la participación 
de varios ajedrecistas destacados, 
Maestros Internacionales con un gran 
presente en esta disciplina, algo que 
seguramente será un incentivo más 

El torneo abierto de ajedrez del Instituto Municipal de Deportes, ya 
cuenta con 60 inscriptos.

que interesante para los competidores 
y sin dudas un gran aprendizaje tam-
bién”.

“Vamos a seguir generando activi-
dades, juegos y desafíos para que toda 
la familia pueda realizar y atravesar 
estos momentos de la mejor manera 
posible”
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CORONAVIRUS

“TENEMOS CONDUCTAS QUE TIENEN UN 
CARÁCTER MÁS REACCIONARIO QUE RACIONAL”

A diez días de que el Gobierno na-
cional dispusiera el Aislamiento So-
cial Obligatorio en el marco de la pan-
demia de coronavirus, la Lic. Lorena 
Boschetti (MP Lps 125) brindó una 
nota para la TV Pública Fueguina, en 
donde hizo referencia a la reacción de 
los ciudadanos frente a las noticias 
que nos abundan, que en la mayoría 
de los casos, son negativas.

En primer lugar, destacó lo suce-
dido hace algunos días respecto a la 
reacción de algunos sectores frente 
a la posible llegada de dos vuelos se-
manales a la ciudad de Río Grande. 
Decisión que fue suspendida por el 
Consejo de Seguridad, integrado por 
el mismo municipio, las fuerzas de 
seguridad nacionales y provinciales, y 
el Gobierno de la Provincia.

«Esta fue una reacción propia de 
una sociedad que está atravesando 
una situación de crisis, y en momen-
tos como este, en donde los seres 
humanos sentimos que estamos en 
riesgo, tenemos mecanismos o con-
ductas de defensa que tienen, a veces, 

un carácter más reaccionario que ra-
cional, y siempre van a estar justifica-
das por la realidad que cada uno per-
cibe en base a lo que está viviendo», 
explicó la Lic.

Y agregó que «aquellos que están 
viviendo la cuarentena con sus hijos, 

Las consecuencias sociales del pánico, fomentado tanto desde las redes sociales como del exceso de información, tuvieron efectos concretos que 
nada tuvieron que ver con la solidaridad que tanto se pide desde todos los ámbitos. 

encerrados adentro de la casa, tratan-
do de protegerse, van a vivir la realidad 
de la llegada de los aviones como una 
amenaza; mientras que aquellos que 
están en riesgo de vida, o sus familiares, 
por que no llega la medicación, o tal vez 
por que su papá con cáncer o algún fa-

miliar está durmiendo hace tres días en 
un aeropuerto, la llegada del avión va a 
representar una salvación».

Respecto a la manera de infor-
marnos, y las noticias «negativas» so-
bre el tema que abundan en los me-
dios de comunicación, la profesional 
explicó que «un fenómeno común en 
este tipo de situaciones, y que agrava 
la cuestión aún más con el uso de las 
redes sociales, tiene que ver con la 
proliferación de rumores y la sobre-
dimensión que tienen las noticias ne-
gativas por sobre las positivas».

«Nosotros nos volvemos mucho 
más vulnerables y nos sugestionamos 
más fácilmente. muchas veces pare-
ce que lo negativo fuera la realidad», 
agregó la Lic.

Por último, recomendó «confiar 
en nuestros gobernantes que son los 
que lideran este barco, más allá del 
partido político; y tratar de mante-
nernos unidos, calmos, trabajar la 
solidaridad y la empatía. Las acciones 
individuales no nos van a llevar ade-
lante».
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CORONAVIRUS

REACONDICIONAMIENTO 
DEL CASINO EN MARCHA 

Este fin de semana el Gobierno 
de la provincia a través del Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos, llevó 
adelante los primeros trabajos en las 
instalaciones del Ex Casino Club de 
Ushuaia, donde se reacondicionarán 
algunos sectores para ser destinados al 
uso sanitario requerido por el Ministe-
rio de Salud. 

Esta primera etapa consiste en 
toda la puesta a punto de sistemas y 
servicios, donde con la colaboración 
de ex trabajadores del área de Mante-
nimiento de ese lugar, se puso en fun-
cionamiento la calefacción y se avanza 
en el acondicionamiento de distintos 
sectores. 

La ministra de Obras y Servicios 
Púbicos, Gabriela Castillo, indicó ade-
más que “estamos haciendo el retiro 
de mobiliario a fin de liberar los espa-
cios de las distintas salas del subsuelo 
para montar espacios de internación, 
previstos para este espacio auxiliar del 
sistema central de salud de la ciudad 
de Ushuaia”.

Respecto a la cantidad de camas 
con las que podría contar el lugar, la 
funcionaria indicó que serían entre 
30 y 40 “lo cual es un paso importan-
te en esta primera etapa que tiene que 
ver con una condición hospitalaria en 
modalidad de sala, no de compleji-
dad”, aclaró.

LAS FARMACIAS DE OSEF 
CONTINUARÁN ABIERTAS

En el marco de emergencia sani-
taria que se está atravesando, la Pre-
sidenta de la Obra Social del Estado 
Fueguino, Sonia Milstain, garantizó la 
atención de las farmacias que pertene-
cen a ese organismo.

Al respecto, sostuvo que “sabemos 
de la importancia que posee el nor-
mal funcionamiento de las farmacias 
dependientes de la Obra Social de la 
Provincia, tanto la de Río Grande como 
la de Ushuaia, así que junto al compro-
miso del personal que trabaja en esas 
dependencias y lo que pueda asistir 
desde mi cargo, se están efectuando 
todas las acciones para que las mismas 
permanezcan en pleno funcionamien-
to”.

En relación a la situación actual, la 

PROVINCIALES

funcionaria indicó que “es muy delica-
da, a todos nos toca de distinta mane-
ra. El Gobernador Melella fue uno de 
los primeros en generar planes de ac-
ción inmediata frente a la enfermedad 
del coronavirus, así que desde la Obra 
Social Provincial también nos pone-
mos al servicio de la comunidad para 
ayudar en lo que podamos para preve-
nir el contagio.”

Finalmente Milstain dijo que “en 
este contexto actual, con esta enfer-
medad que amenaza a todos, el rol del 
Estado es fundamental y de allí que se 
entiende la importancia de la salud pú-
blica que asiste a toda la población, así 
como los distintos planes a llevarse a 
cabo para contener y resguardar la sa-
lud de todos los ciudadanos”.

Los espacios funcionarán como salas de internación, donde se podrán 
instalar de 30 a 40 camas. 

USHUAIA

COMENZÓ EL PROCESAMIENTO DE 
MUESTRAS EN EL HOSPITAL

Respecto a la información que 
circula sobre los “picos” que hará la 
pandemia del Coronavirus en la ciu-
dad, el Doctor explicó que de acuer-
do a los análisis epidemiológicos de 
la provincia como los de nación, se 
está esperando que el pico de la pan-
demia aquí en Ushuaia esté llegando 
para mediados abril, es decir, donde 
habrá la mayor cantidad de casos in-
fectados en la ciudad”. 

“Las recomendaciones son las que 
todos sabemos, salir lo menos posi-
ble, únicamente las personas con al-
guna urgencia o autorizada para po-
der circular, evitar el contacto, lavarse 
las manos y todas las medidas comu-
nicadas por los distintos medios de 
información” enfatizó. 

Paralelamente el Director de Tec-
nologías Médicas del HRU, Aníbal 
Viscido Castro, indicó que “hicimos 

un simulacro y pusimos en funcio-
namiento todo el parque tecnológico 
de respiradores de alta complejidad 
en las distintas áreas de los servicios, 
para ver la capacidad de gas medici-
nal que tiene el Hospital”. 

“Lo positivo es que estos ele-
mentos estuvieron dentro del rango 
de error esperado y en caso de que 
hoy surja una emergencia tenemos 
para poder ventilar 15 pacientes en 
simultáneo, y a eso sumarle los pa-
cientes de media complejidad que 
no tienen necesidad de ser ventila-
dos mecánicamente por medio de 
bigotera o máscara, y menos con-
centraciones de oxígeno” aseguró el 
profesional.

Además, Viscido Castro contó que 
se está trabajado en un plan alterna-
tivo “mediante el cual se están adqui-
riendo algunos respiradores más, y 

El director del HRU, Carlos Guglielmi reiteró la importancia de contar con el análisis en la provincia, entendiendo que nos va a permitir mayor 
rapidez en los resultados, y no tener que esperar hasta 4, 5 días o una semana para obtener los resultados. Ahora en menos de 48 horas tendremos 
los resultados aquí en el Hospital”.

gestionando una planta para ampliar 
el número de camas, duplicarlas para 
la provisión de oxígeno y aire compri-
mido que es lo mínimo que uno ne-
cesita para conectar un respirador. A 
eso también hay que sumarle tecno-
logía como monitores multiparamé-
tricos, bombas de infusión y con eso 
estaríamos cubiertos en el caso de 
una emergencia”. 

Finalmente el titular del área Tec-
nologías Médicas, aseguró que “hoy 
en el Hospital Regional de Ushuaia 
tenemos una amplia gama de apara-
tología y en función de las estadísticas 
que estamos manejando a nivel na-
cional y con el número de habitantes 
que tenemos en la ciudad estaríamos 
dentro del rango esperado en cuanto 
a tecnología”.
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Las medidas a tener en cuenta 
son:

• La persona que se mantiene 
en aislamiento es la persona que via-
jó. No debe salir a realizar ningún tipo 
de compra ni trámite. 

• Distanciamiento social, 
manteniendo como mínimo entre un 
metro y medio y dos metros de dis-
tancia con el resto de los habitantes 
de la casa. En lo posible deben man-
tenerse en una habitación apartada. 

• Todo lo concerniente al uso 
personal debe ser manipulado con 
cuidado y lavado aparte (ropa de 
cama, toallas, toallones, higiene bu-
cal, cubiertos, vasos platos). 

• No compartir mate. 
• La higiene de manos con 

agua y jabón debe extremarse y el uso 
de alcohol en gel sólo cuando no hay 
suciedad evidente. 

• Se deben limpiar las super-
ficies como pisos, mesas, mesadas, 
picaportes y aquel mobiliario y ele-
mentos de uso frecuente con agua y 
detergente y luego desinfectar con 

agua y lavandina (por cada litro de 
agua agregar 10 cc de lavandina). Para 
los productos electrónicos se deben 
seguir las recomendaciones del fabri-
cante. 

• La limpieza del baño debe 
ser frecuente.

• Si existen en el mismo ho-
gar otros miembros de la familia que 
no viajaron, ellos deben mantener la 
cuarentena en las mismas condicio-
nes que el resto de la población.

• Si en los 14 días de aislamien-
to la persona que viajó no desarrolla 
síntomas (fiebre más tos, estornudos, 
dolor de garganta, dificultad respira-
toria), automáticamente al terminar 
en aislamiento queda bajo la cuaren-
tena decretada por gobierno, pasan-
do a tener las mismas recomendacio-
nes que el resto de la población. 

• Si la persona que viajó en 
esos 14 días de aislamiento desarro-
lla esos síntomas, debe llamar al 107 
donde se evaluará el estado general 
y se determinará el procedimiento a 
realizar.

PROVINCIALES

MEDIDAS DE AISLAMIENTO PARA PERSONAS 
QUE HAYAN REGRESADO A LA PROVINCIA
El Ministerio de Salud de la Provincia recuerda a aquellas personas que viajaron fuera de Tierra del Fuego y que están de regreso que  deben realizar 
de manera obligatoria aislamiento preventivo domiciliario. 

Se solicita a la persona que via-
jó que escriba un correo a deiszn@
tierradelfuego.gov.ar con los siguien-
tes datos, sumando los datos de los 
acompañantes: nombre, apellido, 
DNI, domicilio, teléfono, fecha de in-
greso a TDF, paso fronterizo por dón-

de ingresó y procedencia. Presencia 
o no de síntomas como fiebre, tos, 
estornudos, dolor de garganta, difi-
cultad respiratoria. En el transcurso 
de la semana personal del Ministerio 
de Salud se estará comunicando con 
ellos.

USHUAIA

PODRÍAN REFUNCIONALIZAR 
ESPACIOS EN EL HOSPITAL 

La ministra de Obras y Servicios 
Públicos de la provincia, Gabriela 
Castillo, junto al Director del Hospital 
Regional de Ushuaia (HRU), Carlos 
Guglielmi, y especialistas, recorrieron 
las instalaciones del nosocomio capi-
talino a fin de analizar la re funciona-
lización de espacios existentes y des-
tinarlos a futuras áreas de internación 
y atención.

Al respecto, la funcionaria indicó 
que “esto forma parte del avance de 
trabajo que queremos realizar, para 

disponer de más espacios en el marco 
de los trabajos en torno al COVID-19”.

En este sentido explicó que se re-
corrieron sectores de consultorios 
que  hoy no son prioritarios para el 
Hospital, “y que servirán para trans-
formar esas áreas en internación”. 

“También recorrimos la parte de 
servicios para tomar estado de situa-
ción y pensar en el diseño de nuevas 
redes de oxígeno y de atención de 
complejidad en estos nuevos espacios 
que se construirían” agregó.

Los mismos serían destinados a áreas de Internación y atención de 
futuros pacientes.
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INTERES GENERAL

AEROPUERTOS CERRADOS Y CIENTOS DE FUEGUINOS VARADOS

A la espera de poder ser trasla-
dados a Tierra del Fuego en lo in-
mediato, aproximadamente 150 
residentes fueguinos continúan 
varados en la ciudad de Buenos Ai-
res y otros puntos del país, a esca-
sas horas de que finalice el periodo 
de cuarentena estipulado por el 
gobierno nacional, pautado para 
este martes 31 aunque con posibi-
lidades concretas de prolongarse, 
al menos, por las próximas dos se-
manas.

El cierre del aeropuerto “Gober-
nador Trejo Noel” de Río Grande y 
el cese de operaciones de Aerolí-

neas Argentinas y otras empresas 
en Ushuaia dificultó el tránsito aé-
reo desde y hacia la provincia, tras 
la decisión del gobierno fueguino 
de retrotraer la decisión de imple-
mentar dos vuelos a la localidad 
riograndense, como consecuencia 
de una masiva manifestación de 
los vecinos desde sus domicilios, 
un controversial gesto simbólico 
que incluyó bocinazos y cacerolas, 
y obstaculizó la difícil tarea.

En este marco, en simultáneo 
con el operativo dispuesto en la 
provincia, el gobierno que encabe-
za Gustavo Melella trabaja, a través 

El cese de las actividades en los aeropuertos de Río Grande y Ushuaia complicó la esperanza de los fueguinos que esperan volver a la provincia en el marco 
de la cuarentena a nivel nacional. Algunos aguardan en el hotel de Buenos Aires gestionado por el gobierno provincial y otros atraviesan el aislamiento con 
la ayuda de familiares o allegados.

de la Casa de Tierra del Fuego ins-
talada en Capital Federal, en asistir 
a las personas que, por diversos 
motivos, realizaron su viaje en las 
últimas semanas: cuestiones de sa-
lud, familiares, vacaciones y acadé-
micas, por mencionar sólo algunas. 
Si bien la actividad se centraliza en 
Buenos Aires, también hay fuegui-
nos afectados en otros puntos del 
país como Córdoba, Santa Fe y San 
Juan que se ven imposibilitados de 
transitar por cualquier vía a raíz de 
los estrictos controles de las fuer-
zas de seguridad.

El Secretario de Representación 
Oficial del Gobierno de Tierra del 
Fuego, Hugo Romero, explicó que 
se está realizando un censo de los 
fueguinos varados a instancias de 
conocer la situación de cada uno 
de ellos y un orden de prioridad 
en el caso de que se concrete algún 
vuelo de regreso a la provincia.

En ese sentido, la Ministra de 
Gobierno y Justicia, Adriana Cha-
pperón, consideró que “los vuelos 
sanitarios son pequeños y se va a 
analizar cuáles son las medidas a 
tomar para traer a los vecinos de la 
provincia, que deben cumplir con 
la cuarentena y serán acompaña-
dos hasta su domicilio”.

“Hay más de cien personas que 
están varadas en Buenos Aires, la 
gran mayoría no viene del exterior 
sino del propio país; hay gente que 
viene de vacaciones, de instalar a 
sus hijos en los sistemas univer-
sitarios, visitar familiares, incluso 
de provincias que aún no tuvieron 
casos”, sumó la funcionaria provin-
cial.

Hasta el momento, el gobierno 
trasladó a una parte de los fuegui-
nos que aguardaban en Aeropar-
que a un hotel (otros decidieron 
avanzar por sus propios medios) y 

fueron provistos de viandas mien-
tras se busca una solución defini-
tiva.

Testimonios
Entre los casos de personas que 

viajaron por cuestiones estrictas de 
salud se encuentra Soledad, vecina 
de Río Grande. “Mi hija tuvo una 
cirugía programada el 4 de marzo y 
estamos acá desde el 20 de febrero. 
Ahora estamos sobreviviendo”, re-
veló a este medio.

“Hablé con una persona en Río 
Grande y me prestó su departa-
mento sin problema, sólo estamos 
pagando las expensas y nos pode-
mos quedar el tiempo que sea ne-
cesario; pido volver a mi casa, mi 
marido está solo y tiene 70 años. A 
mi hija que está allá le dieron per-
miso para que lo vea día por medio 
o cada dos días, dependiendo de lo 
que necesite”, describió.

Otra fuente aseguró que están 
“en contacto con la gente que arma 
la lista para mandar a la Casa de 
Tierra del Fuego”. “Todavía no nos 
confirmaron nada, estamos en un 
grupo que se armó de varados acá 
y en todo el país”, comentó.

También en otros puntos del 
país como La Plata permanecen 
residentes fueguinos a la espera 
del retorno. “El grupo que estaba 
en Aeroparque recibió ayuda del 
gobierno provincial. Yo vine a la 
ciudad de La Plata porque me estoy 
por recibir en Trabajo Social, estu-
ve cursando un seminario intensi-
vo de un mes y quedé varada acá, 
por suerte tengo dónde quedarme 
y comida”, expresó una estudiante.

“Están coordinando que prime-
ro viajen los sectores más vulne-
rables: adultos mayores, mujeres 
embarazadas, niños y personas de-
rivadas”, finalizó. 

LANZAN TALLERES VIRTUALES 
ABIERTOS A TODA LA COMUNIDAD

Las y los vecinos de la provincia 
podrán realizar interesantes talleres, 
en medio de la cuarentena decretada 
por el Gobierno nacional y provincial, 
que tiene como objetivo, disminuir el 
impacto sanitario del coronavirus (CO-
VID-19) mediante el distanciamiento 
social preventivo. 

En caso de no poder hacer los 
talleres “en vivo”, se podrán ver en 
cualquier momento ya que los videos 
quedarán grabados en la página de la 
Subsecretaría.    

El secretario de Deportes y Juven-
tud, Carlos Turdó comentó “la idea es 
poder desarrollar bajo esta modalidad, 
los talleres de capacitación previstos 
para este año, que corresponden al 
programa de formación y capacitación 
para jóvenes. A pesar de la situación de 
aislamiento que estamos atravesando 
podemos usar esta herramienta de co-
municación para poder llegar a la co-
munidad”.

Y además destacó “el equipo de la 

DEPORTES Y JUVENTUD

Secretaría continúa trabajando para 
llevar adelante las distintas propuestas 
con la importancia que las y los vecinos 
sigan teniendo actividad física, infor-
mación sobre alimentación saludable 
y opciones positivas como la de seguir 
capacitándose”.

Por su parte el titular de la subse-
cretaría de Juventud, Federico Veláz-
quez brindó detalles de los talleres a 
realizar y comentó “toda la informa-
ción la podrán encontrar y consultar a 
través de las redes oficiales de la Subse-
cretaria de Juventud”.

Cronograma de actividades:
Taller de lenguaje de Señas, lunes y 

miércoles de 19 a 20 horas.
Taller de Alimentación Saludable, 

lunes y miércoles de 17 a 18 horas.
Taller de Oratoria y Expresividad, 

martes y jueves de 11 a 12 horas y de 
19 a 20 horas.

Taller de Claves para planificar tu 
futuro, viernes de 11 a 12 horas.
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PROFESIONALES EN IMPRESIÓN 3D FABRICAN 
MASCARILLAS PROTECTORAS

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Tierra del Fuego destacó la 
decisión de este grupo humano que 
trabaja de manera voluntaria.

Son alrededor de 40 personas las 
que, a partir de donaciones y cola-
boración de diferentes organismos 
públicos y privados, se pusieron a la 
tarea de producir este elemento fun-
damental para la protección y la se-
guridad de quienes están en la prime-
ra línea de lucha.

Quienes se encuentra trabajan-
do en este producto precisaron que 
“ya llevamos entregadas más de 320 
unidades y otro tanto está en proceso 
de impresión y armado. Las institu-
ciones que recibieron las mascarillas 
hasta el momento son el Hospital Re-
gional Ushuaia, la Clínica San Jorge, 
la Clínica San Francisco, la Policía y la 
Red Solidaria UNTDF”.

Con respecto a los materiales para 
la fabricación, explicaron que “se usa 
PLA para imprimir las estructuras de 
las mascarillas, elástico para asegurar 
a la cabeza y acetato para la protec-

ción facial”.
“Muchas empresas, organismos y 

ciudadanos proactivos colaboran con 
nosotros para disponer de los mate-
riales necesarios para hacer frente a 
esta producción masiva inesperada”, 
sostuvieron.

Para donaciones y/o colaboración 
comunicarse al teléfono 2901476073.

Un grupo de profesionales y aficionados a la impresión 3D se sumó al movimiento humanitario con acciones tendientes a mitigar le propagación 
del coronavirus y proteger a quienes nos protegen, en este caso, a partir de la fabricación de mascarillas que ya están siendo entregadas a distintas 
instituciones de salud y seguridad.

USHUAIA

PROVINCIALES

REFUERZO PARA ENFERMEROS EN EL USO DE PROTECCIÓN PERSONAL
La Dirección de Enfermería del 

Hospital Regional Río Grande realizó 
una capacitación al personal acerca 
del buen uso de elementos de protec-
ción personal (EPP) a fin de prevenir 
contagios al personal de la salud.

La instrucción estuvo a cargo de 
la enfermera de ECI Marcela Digiorgi. 
Durante la jornada se utilizó el mis-
mo equipamiento para no derrochar 
material.

Se reforzaron conceptos respecto 
a la correcta utilización, higiene y de-
secho de mascarillas, barbijos, guan-
tes de látex, anteojos protectores, 
vestimenta y protección del calzado 
entre otros elementos.

Una de las principales priorida-
des del sistema de salud además de 
preparar las instalaciones, equipa-
miento y elementos sanitarios nece-
sarios para dar respuesta a cualquier 

requerimiento que pudiera suceder 
es garantizar la salubridad de enfer-
meros, médicos y todo el personal del 
sistema.
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QUEDATE EN CASA

ENTRETENER E INFORMAR EN TIEMPOS DE COVID-19

La propagación del coronavirus en 
el mundo ha provocado la cancela-
ción de giras, así como el cierre de es-
tadios, cines y teatros, sin ir mas lejos 
en Argentina se suspendió importantes 
eventos como el Lollapaloza, la gira 
“Gracias Totales” de Soda Stereo y la 
Feria del Libro.

Cabe recordar que el Aislamien-
to Social Obligatorio fue considerado 
para prevenir la acumulación de gente 
y así evitar la circulación del virus CO-
VID 19 que lleva mas de 120 infectado 
en el país.

Artistas, periodistas, entre otros 
rubros debieron buscar otras formas 
de comunicar y de brindar un senti-
miento de tranquilidad a la población. 
Gracias  a las inmediatez de las redes 
sociales y las transmisiones en vivo,  se 
puede hacer mas amena la cuarentena. 
Así se vieron y continuarán viéndose 
recitales por internet en la comodidad 
de los hogares. Tierra del Fuego no fue 

la excepción y la reconocida cantan-
te Kika Mousse brindo un set acústico 
de canciones el pasado sábado en sus 
redes sociales. “Fue una propuesta que 
me hizo el programa de radio La Cruza 
Nacional y la verdad que fue muy lindo 
hasta me conecte con gente de Brasil 
y Buenos Aires, donde tengo conexión 
con personas queridas”, expresó Mous-
se TIEMPO FUEGUINO. Si bien “fue la 
primera vez y hubo algunos errores, 
todo sirve para aprender” dijo sobre la 
experiencia de tocar vía streaming.

La canta-autora brindó un mensa-
je a los fueguinos en un momento bi-
sagra de la historia. “Es momento de 
unirnos, de darnos cuentas que somos 
humanos, no somos invencibles, a ve-
ces no tenemos el control sobre las co-
sas. Lo que mas me ha calado en este 
tiempo es que necesitamos volver Dios, 
no sacarlo de las agendas porque con 
Él viene el amor que nos hace mirar al 
prójimo con otros ojos y caminar con 

esperanza”.
“Necesitamos ser cuidadosos, res-

ponsables y protegernos y cuidar a los 
demás, pensar en colectividad”, finali-
zó.

Otro cantante que regaló canciones 
para amenizar el encierro, fue Ignacio 
Boreal. La trasmisión en vivo del pasa-
do jueves fue toda una “experiencia” y 
contó que “fue la primera vez” que rea-
liza algo así. “Además de ser novedoso 
para mí fue muy interesante porque 
me puso frente a un público muy di-
verso  y la verdad que esta está bueno”, 
expresó.

 “Yo no me conecto mucho en las 
redes sociales pero tenía la sensación 
de querer aportar algo y en un grupo 
de whatsapp de amigos y gente conoci-
da en diferentes lugares del mundo me 
animaron a hacerlo para estar conecta-
dos. La verdad que fue una experiencia 
muy linda seguro que la voy a repetir en 
algún momento de la semana. La inte-
racción virtual con el público es piola; 
es un antes y un después posiblemente 
yo lo incorpore como una herramienta 
más”, aseveró.

Informar desde casa
Siguiendo la linea de estar cerca de 

la gente pero cada uno en su casa para 
no propagar la circulación del virus, los 
periodistas de Ushuaia, Luz Scarpati 
y Gastón Lodos se jugaron el 100% y 
lanzaron una novedosa forma de co-
municar. Este viernes estrenaron “Ga-
mera TV”, el primer noticiero fueguino 
transmitido por su canal de youtube.

La pareja agregó esta plataforma de 
televisión “Gamera TV” pensada para 

las redes a lo que ya venían realizando, 
una serie de podcast fueguinos que cir-
culan gratuitamente con el mero obje-
tivo de informar de una forma distinta. 
Para verlo online, visitar el canal Game-
ra podcast.

La propuesta de los comunicadores 
sociales a los fueguinos fue “conectar-
se y dedicar el tiempo a una produc-
ción hecha con corazones fueguinos”, 
así desfilaron en el primer “programa” 
entrevistas en videollamadas, al inten-
dente Walter Vuoto, la cantante Danai 
Nuñez, el rector de la UNTDF, Juan Jose 
Castelucci, entre otros columnistas y 
música en vivo.

La producción “la podemos divi-
dir en dos partes”, contó Luz Scarpati 
a TIEMPO FUEGUINO cuando se le 
consulto como dieron vida al proyecto. 
“Fue un desafío conocer las herramien-
tas y aprender a utilizar los programas 
en un tiempo muy corto de tiempo y 
en ese sentido la verdad que estamos 
muy agradecidos con Claudio Coneje-
ro y con Victoria Coletto que de alguna 
manera nos ayudaron con todo ese re-
corrido técnico”.

La otra pata de esta tarea fue coor-
dinar con los entrevistados y progra-
mar los contenidos. “Empezamos a 
mandar mensajes y hay que sumarle 
las pruebas técnicas, chequear audios, 
de como se escucha, que no cuelgue la 
transmisión, hasta rezar durante todo 
el proceso que no se crucen castor por-
que acá la fibra óptica es muy endeble 
y se puede cortar”.

“La última parte de la producción 
fue planearlo como un programa de 
televisión, iluminando el sector de la 
casa donde íbamos a utilizarlo como 
estudio, de tal manera que quede que 
quede bien y sin poder salir de casa, 
poder salir a buscar un reflector o con 
lo que teníamos a armar un set más o 
menos lindo y que se pueda ver en te-
levisión”, contó Luz sobre el armado 
casero de la imagen.

“La repuesta de la comunidad fue 
impresionante, como la de las perso-
nas que se conectaron para ser parte”, 
dijo y agregó que “a partir de ahora se 
borran las barreras geográficas, la cosa 
virtual tiene otra conexión nos pode-
mos comunicar con quienes queramos, 
salir en vivo y transmitirlo en cualquier 
parte del día. Las posibilidades son in-
finitas”, apuntó sobre las posibilidades 
de las nuevas tecnologías al servicio de 
la información.

“De alguna manera nos sentimos 
innovadores; sentimos que desde la 
creación de Gamera, se trata de una 
propuesta nueva a través de los pod-
casts y este micro informativo. Es algo 
nuevo en cuanto a los medios de co-
municación y las crisis también te pre-
paran para los desafíos y sus desafíos 
también pueden ser oportunidades y 
por eso dijimos bueno vamos a hacer 
algo más porque la cuarentena es jo-
dida pero también te abre las puertas 
para la creatividad”, finalizó.

Bajo el lema “Quédate en casa”, los artistas fueguinos también comenzaron a utilizar la vía del streaming para brindar conciertos en vivo y gratuitos 
tras la cancelación de shows, así dar un momento de recreación a la comunidad que cumple el Aislamiento Social Obligatorio.
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SE ENTREGARON MÁS DE 4 MIL MÓDULOS ALIMENTARIOS 

La iniciativa tiene como objetivo 
favorecer que esas familias perma-
nezcan en sus casas cumpliendo el 
aislamiento preventivo y que pue-
dan cubrir sus necesidades alimen-
tarias.

Al respecto, la Ministra Analía 
Cubino sostuvo que “estamos traba-
jando en las tres ciudades y en las es-
cuelas rurales para que llegue al do-
micilio de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que asisten a los comedo-

res escolares los módulos alimenta-
rios que necesitan”.

“Junto a las direcciones de las 
instituciones relevamos los datos 
de quienes asisten normalmente a 
los comedores y a partir de ese lista-
do comenzamos a trabajar junto al 
Ministerio de Desarrollo Humano, 
otras áreas de gobierno y una red de 
voluntarios para acercar los módu-
los”, indicó.

Asimismo, informó que “en los 
próximos días también llevaremos 
a aquellas familias que no tengan 
conexión a Internet los cuadernillos 
impresos con actividades educativas 
para los alumnos”.

“La semana próxima realizare-
mos una nueva entrega a la que se 
sumará la colaboración de las fuer-
zas armadas”, finalizó.

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología montó un dispositivo para llevar módulos alimentarios a los domicilios de las familias de 
estudiantes que asisten a comedores escolares.

REFACCIONAN EL 
ALBERGUE MUNICIPAL PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD

Ayer, luego de acompañar al inten-
dente Walter Vuoto en la recorrida por 
el albergue, el subsecretario de Obras 
Públicas de la Municipalidad, Pablo 
Castro se refirió a las refacciones y 
acondicionamiento que se están reali-
zando en el lugar para descanso y uso 
de integrantes de los equipos de Salud 
del Hospital Regional de la ciudad.

El Subsecretario expresó que “esta-
mos poniendo a disposición el alber-
gue municipal, porque como dijo el 
intendente Walter Vuoto, lo importante 
es estar un paso adelante, por eso nos 
pusimos a refaccionar este lugar, muy 
próximo al Hospital, que cuenta con 
10 habitaciones y con posibilidad de 
albergar hasta 40 personas”.

En ese marco explicó que se están 
llevando adelante trabajos de carpin-

USHUAIA

tería con la colocación de aberturas 
de PVC, baños, ingresos a dormitorios, 
placares para que todo el personal de la 
salud “pueda tener un lugar adecuado 
para descansar y hacer frente a su tra-
bajo”.

En tanto, señaló que “calculamos 
que en los próximos 10 a 14 días como 
máximos va a estar todo listo. Estamos 
trabajando a doble turno, con 15 per-
sonas por turno” y consideró que des-
de la Municipalidad “se presentaron 
distintas propuestas al comité de crisis 
y esta es una de las aceptadas. Tenemos 
que estar preparados, alerta y ojalá no 
se necesite, pero tenemos que estar 
preparados. Lo más importante, como 
dijo el Intendente, es estar un paso 
adelante”.

PROVINCIALES

El municipio de la ciudad de Ushuaia continúa trabajando a doble turno 
con la refacción del Albergue municipal para utilizarlo como contención 
del personal sanitario abocado a la emergencia.
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SOCIEDAD

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR

Por Fabiana Morúa.- Fue en el 
año 1988 cuando se proclamó el 30 
de marzo como el Día Internacio-
nal de las Trabajadoras del Hogar, a 
través del primer gran Congreso de 
Trabajadoras del Hogar, que tuvo 
lugar en Bogotá, Colombia.

En dicha reunión se discutieron 
muchos asuntos, pero los de mayor 
interés eran la gran discriminación 
que sufren las personas que se de-
dican a este trabajo, la falta de leyes 
que les amparan, el establecimien-
to de un pago digno por su labor y 
el derecho a una protección social 
por parte de los estados.

Semejantes argumentos lleva-
ron a la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) a interesarse en 
el tema y proclamar en 2011, por 
medio de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), un tra-
tado histórico donde se creaba un 
Convenio para asegurar el Trabajo 
Decente para los Trabajadores/as 
Domésticos, generando así el pri-
mer documento regulatorio de este 
tipo de actividad económica.

El Día Internacional de los Tra-
bajadores y Trabajadoras del Ho-
gar, es un movimiento creciente 
que busca aseverar los derechos de 
esta mano de obra inmensa, pero 
oculta.

Se estima que actualmente 67,1 
millones de personas están em-
pleadas en el trabajo doméstico, 
la mayoría son mujeres. Cocinan, 
limpian y cuidan niños y ancia-
nos. No obstante, cuando trabajan 
a puerta cerrada en hogares priva-
dos, muchas carecen de protección 
legal y son regularmente víctimas 
de explotación y abusos.

Lamentablemente, en muchos 
países las leyes y las políticas re-
fuerzan ideas preconcebidas de 
que el trabajo doméstico no cons-
tituye un trabajo “real”.

22 países ratificaron 
el Convenio 189

El trabajo doméstico es uno de 
los empleos más subvalorados y 
menos regulados. Muchos de los 
trabajadores y las trabajadoras del 
hogar están excluidos de la protec-
ción garantizada por la legislación 
laboral.

Sistemas de inmigración restric-
tivos exponen a los trabajadores/as 
del hogar migrantes; se habla de 
unos 11,5 millones en todo el mun-
do; a un alto riesgo de sufrir abu-
sos.

Cabe destacar que el 16 de ju-
nio de 2011, la Organización Inter-
nacional del Trabajo –OIT- adoptó 

un tratado histórico: El Convenio 
sobre Trabajo Decente para las y 
Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos. Se trata del primer 
tratado en establecer derechos 
para este sector.

Requiere que los países garan-
ticen a los trabajadores del hogar 
los mismos derechos que a cual-
quier otro trabajador en relación 
con períodos de descanso diario y 
semanal, jornadas laborales, com-
pensación en caso de horas ex-
traordinarias y vacaciones anuales 
remuneradas. Asimismo, protec-
ción adecuada frente a la violencia.

Asociaciones de trabajadores/
as del hogar; organizaciones de de-
rechos humanos y sindicatos com-
binaron esfuerzos para conseguir 
la adopción de este convenio y su 
posterior ratificación.

22 países han ratificado el Con-
venio y muchos otros han intro-
ducido reformas en su legislación 
laboral para mejorar la protección 
acordada a los trabajadores y tra-
bajadoras del hogar. Se trata de 
logros importantes y duramen-
te obtenidos, sin embargo, queda 
mucho por hacer.

Hay muchos relatos donde ex-
presan que los empleadores les 
obligaban a trabajarhasta 21 horas 
al día sin descanso y sin ningún día 
libre; no cobraban la totalidad de 
su salario; recibían muy poca co-
mida o alimentos en mal estado; les 
gritaban a diario, incluso llegaban 
a sufrir abusos físicos o sexuales.

Los diversos gobiernos tendrían 
que ratificar el Convenio de la OIT 
para introducir reformas en sus 
leyes y políticas para proteger los 
derechos de los trabajadores/as del 
hogar y asegurar que los derechos 
sean una realidad.

Trabajo doméstico

El trabajo doméstico existe en la 
historia de la civilización humana 
y siempre ha sido realizado por las 
personas cuya condición económi-
ca o racial es la menos favorecida. 
Un trabajo que contempla muchas 
actividades:

La limpieza y orden del hogar.
Trabajos manuales de gran de-
manda como en las haciendas, 
la recolección de la cosecha, la 
doma de caballos o el manteni-
miento de las máquinas.
Cuidado de los niños.
Cuidado de los ancianos.
Elaboración de alimentos.
Planchado y arreglos de prendas 
de vestir.
Conducción de coches.
Cuidado y poda de los espacios 
vegetales: Jardines.
Mantenimiento del hogar: Plo-
mería, electricidad, pintura de la 
fachada.
El servicio doméstico infantil 
como “preparación” de vida

Las sociedades latinoamerica-
nas en general todavía amparan 

Desde 1989; cada 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las trabajadoras del Hogar. Lo proclamó la Confederación Latinoamericana y 
del Caribe de Trabajadoras del Hogar.
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que el servicio doméstico infan-
til o adolescente es una suerte de 
“extensión cultural” de las obliga-
ciones de las niñas en su “prepa-
ración” de vida como mujeres. Esa 
supuesta preparación adecuada 
para su futuro, se suele dar en con-
diciones que vulneran los derechos 
de las niñas, con una carga de mar-
ginación, racismo y exclusión so-
cial. La situación es peor, cuánto 
más pobre la zona, lo que dificulta 
más todavía el reconocimiento y el 
abordaje del problema.

La OIT apunta en este nuevo 30 
de marzo a que los medios de co-
municación atiendan el tema de 
las trabajadoras del hogar, con fo-
calización en la problemática de 
niñas, niños y adolescentes que 
se ven en la obligación de trabajar 
en servicio doméstico, ayudando a 
hacer visible un problema que en 
muchas sociedades, se mantiene 
aparentemente invisible. La forma-
ción de gremios y asociaciones, la 
lenta profesionalización de la ac-
tividad y los derechos ganados por 
las trabajadoras del hogar en cada 
país -salario justo, seguridad social 
obligatoria y día de descanso se-
manal- son grandes avances a re-
cordar en la jornada, pero ello debe 
incidir directamente en la protec-
ción de menores de edad que tra-
bajan en la actividad.

El servicio doméstico infantil 
como “preparación” de vida

Las sociedades latinoamerica-
nas todavía amparan que el ser-
vicio doméstico infantil o adoles-
cente es una suerte de “extensión 
cultural” de las obligaciones de las 
niñas en su “preparación” de vida 
como mujeres.

Dicha “preparación adecuada 
para su futuro”, suele establecerse 
en condiciones que vulneran los 
derechos de las niñas; con una car-
ga de marginación, racismo y ex-
clusión social. La situación es aún 
peor, cuánto más pobre es la zona, 
se dificulta más el reconocimiento 
y el abordaje del problema.

Cada 30 de marzo, la OIT apunta 
a que los medios de comunicación 
atiendan el tema de las trabajado-
ras del hogar con focalización en 
la problemática de niñas, niños y 
adolescentes que se ven en la obli-
gación de trabajar en servicio do-
méstico. Ayudar a hacer visible un 
problema que, en muchas socieda-
des, se mantiene aparentemente 
invisible.

La formación de gremios y aso-
ciaciones, la lenta profesionaliza-
ción de la actividad y los derechos 
ganados por las trabajadoras del 
hogar en cada país: Salario justo, 
seguridad social obligatoria y día 
de descanso semanal; son grandes 
avances a recordar en la jornada, 
pero ello debe incidir directamen-
te en la protección de menores de 
edad que trabajan en la actividad.

Películas que retratan la 
realidad de este sector

Es una pequeña lista que aborda 
la vida de los trabajadores domés-
ticos desde diferentes ángulos. Sin 
embargo, si sumamos todas se po-
dría resumir la realidad que viven 
las trabajadoras domésticas.

Criadas y señoras: Película es-
tadounidense del 2011 que cuenta 
la historia de la realidad vivida por 
las criadas de color. En la sociedad 
sureña de los años 60 se propician 
muchos cambios en cuanto al tema 
racial y social en general.

Lo que queda del día: Una pro-
ducción británica y estadouniden-
se del año 1993, protagonizada por 
Anthony Hopkins y Emma Thomp-
son. La película retrata la vida de 
un mayordomo inglés y lo que se 

espera de él en una sociedad tan rí-
gida como la de Gran Bretaña.

Spanglish: Esta película prota-
gonizada por Paz Vega y estrenada 
en 2004, es un pequeño esbozo de 
la realidad de muchas mujeres la-
tinas que emigran a los Estados 
Unidos y deben enfrentarse a una 
cultura e idioma muy diferente al 
de ellas, mientras hacen su mayor 
esfuerzo por ganarse el pan día tras 
día.

¿Qué se puede hacer por el Día 
Internacional de las Trabajadoras 
del Hogar?

Si en tu casa hay un trabajador 
doméstico o varios, se les puede 
hacer un reconocimiento. Por otro 
lado, investigar sobre las políticas 
que se llevan a cabo sobre el tema o 
quizás impulsar un cambio positi-
vo para este sector de la población.
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EL ENARD ENTREGA BECA 
EXTRAORDINARIA Y SOLIDARIA

“En vista del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio dispues-
to por el Gobierno Nacional para 
combatir la expansión del coro-
navirus, las autoridades del Enard 
decidieron otorgar a todos los be-
cados activos una beca EXTRAOR-
DINARIA y SOLIDARIA de $10.000 
(diez mil pesos), suma fija, única-
mente durante los meses de abril y 
mayo”, informó el ente.

“El monto es adicional a la beca 
que ya perciben mensualmente, y 
no se modifican la categoría ni el 
valor de la beca actual de cada be-
neficiario”, aclararon.

En un panorama que parece en-
contrar picos de contagio a futuro, 
el mundo del deporte también es 
uno de los más golpeados. Tanto 
para aquellos deportistas que pla-

El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) anunció que se entregarán becas extraordinarias y solidarias de 10.000 pesos para los 
deportistas que ya percibían ante la coyuntura que se presenta en estos días por la pandemia de coronavirus y la cuarentena obligatoria.

nificaban año olímpico, o simple-
mente, un desarrollo normal de año 
con metas establecidas, el encierro 
y la falta de entrenamiento conven-
cional se hace sentir.

“Seguimos convocando a toda la 
comunidad deportiva a cumplir y 
colaborar con las recomendaciones 
y medidas vigentes. No sólo se tra-

ta de acatar las normas impuestas, 
sino de respetar la vida -la de uno y 
la del prójimo-, cuidándonos entre 
todos”, instó el Enard.

Además, el ente alentó a sus 
deportistas a continuar difundien-
do videos para concientizar a los 
compatriotas. “Como ejemplos y 
referentes de millones de argenti-

nos, nos llena de orgullo y emoción 
ver a tantos atletas y entrenadores 
ayudando a difundir a través de los 
medios y de las redes sociales -bajo 
los hashtags #YoMeQuedoEnCasa 
y #YoEntrenoEnCasa-, un mensa-
je de solidaridad, compromiso y 
aliento. ¡Sigamos por ese camino!”, 
concluyó el mensaje.

“EL MONTO ES ADICIONAL A 
LA BECA qUE yA PERCIBEN 
MENSUALMENTE, y NO SE 

MODIFICAN LA CATEGORÍA 
NI EL vALOR DE LA 

BECA ACTUAL DE CADA 
BENEFICIARIO”.



30 de Marzo de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  15

El Instituto Municipal de Depor-
te de Ushuaia conjuntamente con 
el Círculo de Ajedrez de Ushuaia 
llevan adelante desde el pasado 
viernes una propuesta novedosa 
competitiva. Se trata de un torneo 
interactivo, que cuenta con diversos 
practicantes destacados del ajedrez 
nacional, y cuya actividad del de-
porte ciencia se prolongará por toda 
la cuarentena.

Desde el comienzo de la iniciati-
va que tiene la participación activa 
de aficionados, jugadores y, obvia-
mente, de los ajedrecistas invitados, 
hubo una notable aceptación de la 
propuesta, que plantea hacer un 
paso ameno, al menos con la dispo-
sición de diferentes partidas, de este 
tramo de aislamiento preventivo sa-
nitario a causa de la pandemia de 
coronavirus, que derivó en la sus-
pensión total de todas las acciones 
deportivas.

“En el inicio participaron 104 
jugadores en la plataforma Lichess, 
que es una plataforma de juego a ni-
vel mundial”, comentó Juan Carlos 
Arias, referente del Círculo de Aje-
drez, quien remarcó que se trata del 
primer torneo de este estilo impul-
sado por el Instituto Municipal de 
Deporte, y “cuenta con invitados de 
renombre, que se mezclan con los 
jóvenes talentos de la ciudad”. En el 
primer día de partidas el mejor ex-
ponente fue Juan Cruz Arias, segui-
do por Luciano Remolcoy, ambos de 
Ushuaia.

El segundo evento se jugó este 
sábado con la presencia de 114 
practicantes, entre ellos, el invitado 
Maestro Internacional Kevin Paveto, 
representante de Boca Juniors y ga-
nador de las semifinales Argentinas 
Absoluto 2020 y actual campeón de 
Metropolitana. Franco Bentancurt, 
de Carlos Casares fue el ganador de 
la fecha, y en la sumatoria quedó se-
gundo Juan Cruz Arias (Ushuaia) y 
tercero fue Daniel Manso, de Cuba.

En la tercera disputa de partida, 
que se dio en la jornada de ayer, la 
invitada de lujo fue la Maestra Inter-
nacional Liliana Burijovich, 9 veces 
representante olímpica argentina 
de ajedrez y 6 veces campeona ar-

gentina de la especialidad. Entre los 
104 participantes del día, el vence-
dor fue Juan Cruz Arias, un jugador 
de Santa Cruz fue quien escoltó al 
ushuaiense y un representante de 
Chivilcoy fue tercero.

“Los torneos son diarios, se jue-
gan a las 15:00 horas y se prolonga-
rán mientras continúe la cuarente-
na. Un agradecimiento especial al 
Instituto Municipal de Deporte, y a 
la Municipalidad de Ushuaia por la 
posibilidad que nos brindan de rea-
lizar este evento, que nos llena de 
orgullo y compromiso; y cuenta con 
participantes de diferentes lugares 
de nuestro país y se suman ajedre-
cistas internacionales a las parti-
das”, resaltó “Toto” Arias.

Es preciso destacar que los tor-
neos, que se juegan a 3 minutos más 
2 segundos en el tiempo de reflexión 
de los jugadores, cuentan con una 
evidente aprobación y aceptación 
de los ajedrecistas, no solo de Tierra 
del Fuego, sino de los distintos pun-
tos del país y se ve reflejado en el 
enorme número de exponentes que 
se vuelca a la plataforma de juego 
virtual para compartir sus días de 
cuarentena. Una propuesta distinta 
y novedosa para mitigar la espera 

del retorno formal de las activida-
des habituales.

Los próximos invitados

#Lunes 30/3 AF Igor Dubrovich
#Martes 31/marzo WIM Mila-

gros Brizzi
#Miércoles 1/abril GMI Salvador 

Alonso
#Jueves 2/abrilMI Maximiliano 

Pérez
# Viernes 3/abril MF Cristian 

Sanhueza -Rosario
# Sábado 4/abril WMF Anahi 

Meza 

Detalles para la inscripción
Torneo: Instituto Municipal de 

Deportes Ushuaia
Inscribite acá: https://lichess.

org/tournament/EDrazwVD
Tiempo de reflexión: 3 min + 2 

seg
Hora: 15.00
Registrate y juga
Sitio: Lichess
Contraseña: ushuaia
Premios: 1ro Trofeo - 2do y 3ro 

Medallas (retiran en el Instituto 
Municipal de Deportes posterior a 
la cuarentena)

Libre y gratuito

DEPORTES

CÓMO ES EL TORNEO INTERACTIVO DE 
AJEDREZ: LOS DETALLES
El Instituto Municipal de Deporte junto a el Círculo de Ajedrez de Ushuaia llevan adelante una propuesta diferente, partidas interactivas para pasar 
el período de cuarentena. El torneo cuenta con la participación de practicantes destacados del ajedrez nacional.
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CORONAVIRUS

LA PROVINCIA YA REALIZA EL 
ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

La ministra de Salud Judit Di Gi-
glio reiteró la importancia que tiene 
contar con los primeros kits de diag-
nósticos que llegaron a la provincia 
este viernes en el primer arribo del 
avión sanitario. “Hacer los diagnós-
ticos permite mayor celeridad en los 
resultados y la cantidad de análisis 
que se realizan” aseveró.

De igual modo, la funciona-
ria confirmó que el laboratorio del 
HRU ya se encuentra operativo. “Los 
próximos resultados se van a cono-
cer a partir del trabajo que se está 
realizando en el nosocomio capita-
lino”.

Por su parte el Dr. Juan José Alba 
explicó que la realización del análisis 
de las muestras en el laboratorio del 
Hospital Regional Ushuaia, “es muy 
importante porque nos hace ganar 
tiempo”, ya que se evita el proceso de 
envío de las mismas a Buenos Aires 
para que sean analizadas en el Mal-
brán. 

Cabe destacar que en el Malbrán 
se analizaban las muestras de todo el 
País, por lo que se generaban demo-
ras, ante esta situación se habilitó a 
cinco provincias para que pueden ha-
cer sus propios controles, entre la que 

se encuentra Tierra del Fuego.
Con la posibilidad de hacer el 

análisis de muestras en la Provincia, 
“se reduce el tiempo para conocer el 
resultado” ya que todo se realiza con 
profesionales del laboratorio del hos-
pital de Ushuaia. 

Por último, recordó la importan-
cia que los vecinos mantengan el 
aislamiento y los procedimientos es-
tablecidos, como el lavado de manos, 
la desinfección y ventilación de los 

hogares. “Es fundamental que se en-
tienda que el virus circula con la gen-
te, por lo que el método más efectivo 
para combatirlo es quedándose en la 
casa”.

Así lo confirmó la Ministra de Salud y remarcó que los resultados se obtienen con mayor rapidez, al igual que la cantidad de análisis realizados.

PANDEMIA

75 NUEVOS CASOS 
EN TODO EL PAÍS

Este domingo se confirmaron 75 
nuevos casos por la pandemia de co-
ronavirus COVID-19, de modo que se 
ya se registraron 820 casos positivos 
en Argentina y se agregaron dos pro-
vincias con contagiados: La Rioja y 
San Juan.

Del total de esos casos de coronavi-
rus COVID-19, 442 (54%) son importa-
dos, 207 (25%) son contactos estrechos 
de casos confirmados, y el resto se en-
cuentra en investigación epidemioló-
gica, explicaron fuentes oficiales.

El nuevo paciente muerto por co-
ronativus COVBID-19 era un hombre 

de 58 años,con contacto estrecho de 
un caso confirmado, con antecedente 
de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. Los fallecidos por la pande-
mia hasta el momento suman un total 
de 20.

El Gobierno continúa con las me-
didas intensivas para reducir la circu-
lación del coronavirus COVID-19 en 
Argentina y disminuir su transmisión. 
En este sentido es clave la estrategia 
de mitigación de la mortalidad desti-
nada a personas mayores de 60 años 
y personas que integren los grupos de 
riesgo.

TIERRA DEL FUEGO 
REGISTRA 22 CASOS 
POSITIVOS 

La Dirección de Epidemiología e In-
formación de la Salud informó el parte 
diario de situación en relación a la pan-
demia por COVID-19 en Tierra del Fue-
go.

Son 22 los casos confirmados, todos 
de la ciudad de Ushuaia, mientras alcan-
zan a 41 los casos descartados en la pro-
vincia, hasta el momento.

El informe de este domingo 29 de 
marzo, registra además que se notifica-
ron 157 casos al Sistema Nacional de Vi-

PANDEMIA

gilancia de la Salud.
Respecto a los casos sospechosos, a 

la fecha, existen 91 casos en Ushuaia; 0 
en Tolhuin y 3 en Río Grande.

Casos internados: en RG 2 casos in-
ternados en HRRG, en Ushuaia 3 casos 
internados en HRU.

De igual modo se recuerda a la comu-
nidad la importancia de permanecer en 
casa, entendiendo que se están llevando 
adelante todas las medidas preventivas a 
fin de evitar la propagación del virus.



30 de Marzo de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  17

NACIONALES

CONGELARON LOS ALQUILERES HASTA EL 
30 DE SEPTIEMBRE

Además, establece que las deu-
das que se produzcan por falta de 
pago se pagarán a partir de octubre 
en 3 cuotas, con intereses compen-
satorios, pero sin penalidades.

También dispone una excep-
ción para el locador (dueño de la 
propiedad en alquiler) que acredite 
que depende del alquiler para cu-
brir sus necesidades básicas o las 
de su familia primaria conviviente 
y establece la “mediación obliga-
toria”, antes de acudir a la Justicia, 
para los casos en que se presenten 
“controversias entre las partes”.

El congelamiento de alquileres 
alcanza los siguientes casos:

1. Inmuebles destinados a vi-
vienda única urbana o rural.

2. Habitaciones destinadas a vi-
vienda familiar o personal en pen-
siones, hoteles u otros alojamien-
tos similares.

3. Inmuebles destinados a acti-
vidades culturales o comunitarias.

4. Inmuebles rurales destinados 
a pequeñas producciones familia-
res y pequeñas producciones agro-
pecuarias.

5. Inmuebles alquilados por 
personas adheridas al régimen de 
Monotributo, destinados a la pres-
tación de servicios, al comercio o a 
la industria.

6. Inmuuebles alquilados por 
profesionales autónomos para el 
ejercicio de su profesión.

7. Inmuebles alquilados por 
Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas (MiPyMES) conforme lo 
dispuesto en la Ley N° 24.467 y mo-
dificatorias, destinados a la presta-
ción de servicios, al comercio o a la 

Mediante los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 319 y 320, el gobierno dispuso la suspensión de los desalojos por falta de pago de alquileres y 
el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios hasta el 30 de septiembre.

industria.
8. Inmuebles alquilados por 

Cooperativas de Trabajo o Empre-
sas Recuperadas inscriptas en el 
INSTITUTO NACIONAL DE ASO-
CIATIVISMO Y ECONOMÍA SO-
CIAL (INAES).

El congelamiento de alquileres 
era esperado por los especialistas 
inmobiliarios. La duda es si no tra-
bará aún más el alquiler de los in-
muebles hoy vacantes 

El congelamiento de alquileres 
era esperado por los especialistas 
inmobiliarios. La duda es si no tra-
bará aún más el alquiler de los in-
muebles hoy vacantes

Alquileres, por artículo
El artículo segundo del DNU so-

bre alquileres suspende “en todo el 
territorio nacional, hasta el día 30 
de septiembre del año en curso, la 
ejecución de las sentencias judicia-
les cuyo objeto sea el desalojo de 
inmuebles de los individualizados 
en el artículo 9° del presente de-
creto, siempre que el litigio se haya 

promovido por el incumplimiento 
de la obligación de pago en un con-
trato de locación y la tenencia del 
inmueble se encuentre en poder de 
la parte locataria, sus continuado-
res o continuadoras”. La medida, 
aclara, “alcanzará también a los 
lanzamientos ya ordenados que no 
se hubieran realizado a la fecha de 
entrada en vigencia del presente 
decreto”. 

A su vez, también hasta el 30 
de septiembre se suspenden “los 
plazos de prescripción en los pro-
cesos de ejecución de sentencia 
respectivos”. En tanto, el artículo 3 
establece la prórroga de contratos 
hasta el 30 de septiembre para los 
vencimientos que hayan operado 
“desde el 20 de marzo” y en los que 
el inmueble en cuestión aún esté 
en poder de la parte locataria (esto 
es, inquilinos que aún no hubiesen 
evacuado la propiedad en alquiler). 
Además, precisa que el inquilino 
“podrá optar por mantener la fe-
cha de vencimiento pactada o pro-
rrogar dicho plazo por un término 

menor” al 30 de septiembre.
Sobre el congelamiento del al-

quiler en sí, el artículo 4 dispone 
que durante el plazo de prórroga, 
el inquilino “deberá abonar el pre-
cio de la locación correspondiente 
al mes de marzo”. Las deudas que 
surjan por diferencias entre el mon-
to pactado por contrato y el valor 
de marzo (esto es, el del mes a cuyo 
valor se congela el alquiler) debe-
rá ser abonada por el inquilino en 
al menos tres o un máximo de seis 
cuotas “mensuales, iguales y con-
secutivas”, a partir de octubre, una 
vez terminado el plazo de congela-
miento dispuesto por el gobierno.

Para el resto del contrato “las 
cuotas vencerán en el mismo día 
de los meses consecutivos”, dice el 
DNU, que también establece que 
“no podrán aplicarse intereses mo-
ratorios, compensatorios ni puni-
torios, ni ninguna otra penalidad 
prevista en el contrato, y las obliga-
ciones de la parte fiadora permane-
cerán vigentes hasta su total cance-
lación”.

EL CONGELAMIENTO DE 
ALqUILERES ERA ESPERADO 

POR LOS ESPECIALISTAS 
INMOBILIARIOS. LA DUDA ES 
SI NO TRABARá AúN MáS EL 

ALqUILER DE LOS INMUEBLES 
hOy vACANTES 
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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

NACIONALES

UNIFICARON EL CERTIFICADO PARA 
CIRCULAR DURANTE LA CUARENTENA

Además, tendrá carácter de 
declaración jurada para los apli-
cantes por lo que el eventual fal-
seamiento de datos “dará lugar a 
sanciones que resulten aplicables 
según la normativa vigente”.

A través de esta herramienta, 
desarrollada de manera conjun-
ta entre la cartera de Interior y la 
Secretaría de Innovación Pública 
de Jefatura de Gabinete, podrán 
validar su situación los ciudada-
nos alcanzados en las excepcio-
nes previstas por el artículo 6° del 
Decreto Presidencial 297/20, y sus 
normas modificatorias y comple-
mentarias, así como en aquellas 
excepciones al “aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio” que 
en el futuro se establezcan.

Al respecto, el ministro del In-
terior, Wado de Pedro, destacó 
que “después del decreto que fijó 
el aislamiento social preventivo 
era necesario tener un sistema 
unificado y con criterio único 
para emisión de autorizaciones 
de circulación en todo el país”.

Según explicaron desde la car-
tera de Interior, “las autoridades 
tendrán cierta flexibilidad duran-
te los primeros días” hasta que 
todo el personal esencial haya 
tenido tiempo de completar el 
formulario y descargar el permi-

so. Sin embargo, aclararon en el 
corto plazo el CUHC será el úni-
co permiso para circular y otros 
permisos, como el que expedía el 
Gobierno porteño, ya no tendrán 
validez.

“El Ministerio de Transporte 
informa que debido a la gran can-
tidad de consultas y para evitar la 
saturación del sistema desarrolla-
do y administrado por la Secreta-
ría de Innovación Pública de Jefa-
tura de Gabinete, se extenderá la 
vigencia de los permisos actuales 
hasta el miércoles”, aclararon en 
un comunicado posterior.

Dicho certificado se valida a 
través de la plataforma “Trámi-
tes a Distancia” (TAD), ingresan-
do a https://tramitesadistancia.
gob.ar/, y será exhibido a reque-
rimiento de la autoridad compe-
tente al momento de circular por 
la vía pública, junto con el Docu-
mento Nacional de Identidad.

Entre quienes pueden solicitar 
la excepción figuran los trabaja-
dores de la salud, migraciones, 
Fuerzas Armadas, bomberos, 
servicio meteorológico; aque-
llos que participen en la cadena 
de producción, abastecimiento, 
almacenamiento o distribución 
de alimentos y/o de productos 

farmacéuticos; y quienes cum-
plan sus labores en empresas de 
servicios básicos (energía eléctri-
ca, gas, recolección de residuos y 
otros).

Otras actividades esenciales 
que están incluidas son las autori-
dades superiores de los gobiernos 
(nacional, provincial, municipal), 
personas que trabajan en entida-
des financieras; en producción, 
almacenamiento, transporte, dis-
tribución o venta de combustible; 
servicios de vigilancia, lavandería, 
recolección de residuos y de pren-

sa y comunicación; asistencia de 
personas mayores y personal de 
servicio funerarios, entre otros 
(las 24 excepciones del decreto de 
cuarentena obligatoria).

Por otro lado, quedarán excep-
tuados de la obligación de trami-
tar el CUHC aquellas personas 
que deban desplazarse por razo-
nes de fuerza mayor, por lo que 
en este caso deberán acreditar 
la excepción al “aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio” con 
documentación fehaciente que 
compruebe los motivos de su cir-
culación por la vía pública.

El Ministerio del Interior puso en marcha desde este domingo el “Certificado Único Habilitante para Circulación” (CUHC), en el marco de la emergencia 
por el Covid-19, el cual entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Será el único permiso válido para transitar por la calle y 

Entienda que si se deja guiar por 
la voz de la intuición y la sabiduría 
interior, pronto podrá abandonar 
la inseguridad y los temores que lo 
persiguen.

Intente confiar más en su capacidad 
intelectual. Muchos de los esfuerzos 
y metas se verán limitados por 
la inseguridad que lo invade 
naturalmente.

Sepa que iniciará el día decidido a 
concretar un par de objetivos que 
tenía entre manos. Aproveche las 
buenas energías que le brindará la 
Luna.

Fase óptima para reformar su vida y 
su círculo social. Trate de controlar 
los repentinos cambios de humor 
que últimamente le afectan en las 
relaciones.

Procure no desesperarse e intente 
sostener la calma. Durante esta 
jornada, una situación un tanto 
confusa podría llegar a desordenarlo 
anímicamente.

Alimente su jovialidad, así podrá 
eliminar los sentimientos negativos. 
En poco tiempo, resurgirá la fuerza de 
su personalidad y se sentirá mas vital.

Aprenda a mantener siempre la 
serenidad y la confianza en su 
espíritu. Sepa que debe comprender 
que ambas son la llave de la sabiduría 
en la vida.

Entienda que debe mantenerse 
precavido, ya que podrían aparecer 
personas envidiosas que intenten 
retardar su éxito. Procure alejarse de 
las mismas.

Sepa que podrá acrecentar los 
vínculos. Entienda que una buena 
mesa acompañada de su familia será 
la mejor opción.

Haga lo posible para cumplir con todos 
los deseos de un modo constructivo. 
Intente abandonar los problemas que 
no le afectan directamente a su vida.

Comprenda que fortaleciendo el 
entusiasmo y la confianza pronto se le 
acentuará su capacidad imaginativa y 
fantasiosa en todos los objetivos que 
emprenda.

No permita que la pena invada su 
corazón. Procure no cometer un error 
por su impaciencia, intente relajarse 
y conseguirá lo que se propuso en la 
vida.
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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 
7ºc

Mínima 
4ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
3º c

Máxima 
13ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
10º

Máxima 
10ºc

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
$621,77

Venta
$66,70

Venta
$0,0505
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DEL PUEBLO II
Tel: 427112
Viedma 778

MERCANTIL
Tel 432648
Gobernador Paz 679 

Compra
$0,0555
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