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RÍO GRANDE

POLO SANITARIO

PÁG.  4

COMERCIANTES RECLAMARON LA AYUDA 
ECONÓMICA PROMETIDA

PÁG.  4

El Intendente participó de un encuentro por videoconferencia con legisladores 
provinciales para analizar la cantidad de testeos que se vienen realizando y la situación 
comparada con otras provincias.

VUOTO Y LEGISLADORES ANALIZARON EL 
IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA

“EN LOS PRÓXIMOS 
DÍAS TENDREMOS LA 
OBRA TERMINADA”

Comercios Unidos RG se autoconvocó en la Plaza de las Américas y solicitó que se 
activen los canales de ayuda económica prometidos por el gobierno 
provincial para afrontar las deudas. PÁG.  16

LEGISLADORES RECORRIERON EL POLO SANITARIO
Conocieron el proceso de construcción que incluyó además la obra del sobre techo del 
Microestadio, los baños, el sector de ingreso y salida de personal 
médico como también de ambulancias.

“EL AISLAMIENTO 
AÚN NO TERMINÓ”

El intendente de Ushuaia Walter 
Vuoto recorrió la obra casi 
finalizada del Polo Sanitario 
destinado a la atención de 
pacientes con COVID-19 en caso de 
producirse un crecimiento de casos 
en la ciudad.

Así lo afirmó el Gobernador Gustavo Melella, en relación a la apertura de la 
cuarentena para la actividad comercial en Río Grande y Tolhuin 
que comienza hoy. 

RIO GRANDE

El intendente Martín Perez 
hizo referencia a la nueva fase 
de aislamiento preventivo 
y obligatorio. “El trabajo en 
conjunto hizo que el virus haya 
sido contenido”, dijo.

USHUAIA

“ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO 
SOSTENER ESTOS DATOS POSITIVOS”

APERTURA DE LA CUARENTENA
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USHUAIA

DE MARCO: “LA VOLUNTAD POLÍTICA DE LAS TRES CIUDADES 
ES TRABAJAR EN CONJUNTO EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL”

“Me tocó participar de una muy 
buena reunión de trabajo con los tres 
municipios,  con el intendente Mar-
tín Pérez de Río Grande, Daniel Ha-
rrington de Tolhuin y por supuesto, 
el intendente Walter Vuoto, que per-
mitió contarle al Ministro de Nación 
lo que cada ciudad está haciendo, los 
proyectos en curso y lo que vamos a 
encarar”, dijo De Marco.

El titular del área de políticas am-
bientales de Ushuaia aseguró que 
“nos tenemos que adaptar a la reali-
dad que estamos viviendo, pero  sin 
descuidar los logros ambientales 
conseguidos, y esta es una decisión 
política de los tres Municipios”. 

Se conformó una mesa de traba-
jo entre las tres gestiones para aunar 
criterios, optimizar los recursos y lle-
var adelante distintos tratamientos 
en forma conjunta y De Marco ex-
plicó que va “desde el análisis sobre 
el trabajo conjunto va a ser general, 
porque va a ir desde el tratamiento 
de la basura hasta las remediaciones 
ambientales de distintos sectores de 

las ciudades”.
“La situación actual marca que 

viene una época complicada econó-
micamente  y habrá algunas cosas 
que quizás no podamos hacer en lo 
inmediato, como los galpones muni-
cipales para reciclado. Pero es mucho 
lo que podemos hacer, esta realidad 
hace que volvamos a analizar todas 
las posibilidades, dentro de la eco-
nomía circular y trabajar en forma 
conjunta las ciudades de Ushuaia, 
Tolhuin y Río Grande”.

Sobre la reunión de los Intenden-
tes con Nación, De Marco sostuvo 
que el Ministro ha sido muy claro y no 
se va a dejar sin asistencia a ningún 
Municipio. “Ushuaia es la única ciu-
dad que ha tenido una continuidad 
en la gestión del intendente y en los 
primeros cuatros años hemos traba-
jado en un contexto económico muy 
difícil. Hay que recordar que en los 
dos primeros años, la Municipalidad 
estaba muy complicada y no recibi-
mos un solo peso de Nación durante 
el gobierno anterior de Macri”.

En este sentido indicó De Marco 
que “priorizamos siempre el recurso, 
que ahora será complicado en este 
contexto de pandemia, pero aque-
llo que encaramos, donde elegimos 

invertir, no tiene que tener margen 
de error”. El funcionario explicó que 
“por eso es tan importante escuchar a 
todos, a los vecinos, a las organizacio-
nes, las distintas miradas, todo”.

El secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ushuaia, Damián de Marco, acompañó al intendente Walter Vuoto en la videoconferencia 
que reunió al Ministro de Ambiente de Nación Juan Cabandié con los jefes municipales de las tres ciudades fueguinas. 

cuidar a todas las mujeres y diversi-
dades de la ciudad”.

Además, señaló que junto a la 
coordinadora Legal, Administrativa 
y Técnica de la Secretaría, doctora 
Carolina Osta, “pusimos en conoci-
miento de los referentes la metodo-
logía de atención que lleva adelante 
el área durante el distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio”.

“También se brindaron las he-
rramientas para que puedan actuar 
de manera adecuada ante una posi-
ble situación de violencia, brindán-
doles recomendaciones e informa-
ción sobre las diferentes medidas 
vigentes”, amplió Trentino Martire.

“Queremos que todos y todas se-
pan que continuamos con el trabajo 
de asistencia y acompañamiento a 
todas las mujeres y diversidades de 
la ciudad, tal como nos encomendó 
el intendente Walter Vuoto, remarcó 
la funcionaria.

En esa línea, apuntó que “cree-

mos muy importante poder acer-
car el protocolo vigente ante cual-
quier situación que pueda surgir 
resaltando que siempre, en una 
primera instancia, lo más impor-
tante es la denuncia policial”. 

Finalmente, la secretaria de la 
Mujer resaltó que “tenemos una 
comunidad organizada, solidaria y 
comprometida que está acompa-
ñando al Municipio en las distin-
tas acciones que está desarrollan-
do en esta emergencia”. 

En este primer encuentro par-
ticiparon referentes barriales de 
San Vicente de Paul, Felipe Varela, 
Andorra, Leñadores, Río Pipo, 640 
Viviendas y macizos K y D, entre 
otros sectores. Aquellas organiza-
ciones y asociaciones civiles que 
quieran sumarse a esta iniciativa 
pueden contactarse con la Secre-
taría de la Mujer por redes sociales 
o al mail secretariadelamujer@us-
huaia.gob.ar.

COMENZARON LAS CHARLAS VIRTUALES 
DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER

MUNICIPALES

El objetivo de la iniciativa es 
llegar a cada sector de la sociedad 
a fin de dialogar sobre las distin-
tas problemáticas que atraviesan 
a las mujeres y diversidades de la 
ciudad, que en muchos casos se 
potencian en el marco del aisla-
miento social preventivo y obliga-

torio por el coronavirus.  
La secretaria de la Mujer, Noelia 

Trentino Martire, valoró el encuen-
tro con los referentes ya que “son  
nuestra extensión en los barrios y 
conocen de primera mano la situa-
ción de cada vecino y vecina”, por lo 
que “debemos trabajar juntos para 
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POLO SANITARIO

WALTER VUOTO: “EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 
ENTREGAREMOS LA OBRA TERMINADA”

“De corazón, es la primera vez 
que deseo no usar una obra que ha-
cemos desde la Municipalidad, pero 
al mismo tiempo esta obra habla de 
que hay una gestión con una mira-
da social, sanitaria muy importante, 
que hemos podido duplicar las ca-
mas para nuestra ciudad en tiempo 
record y estamos preparados si se 
llegara a disparar la curva de infec-
tados”.

En compañía de la secretaria de 
Planificación e Inversión Pública, 
Gabriela Muñiz Siccardi y del secre-

tario de Asuntos Parlamentarios y 
Articulación Política del Municipio 
Omar Becerra, junto a la legisladora 
Victoria Vuoto y la concejala Laura 
Avila, recorrió los edificios que con-
forman el Polo Sanitario y aseguró 
que “es un trabajo increíble de nues-
tros equipos municipales tanto de 
Planificación como de Economía, 
de los empresarios que colabora-
ron, de los voluntarios, de todas las 
áreas municipales involucradas”.

El intendente Vuoto aseguró que 
“estamos ya con los últimos detalles 

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto recorrió la obra casi finalizada del Polo Sanitario destinado a la atención de pacientes con COVID-19 en caso 
de producirse un crecimiento de casos en la ciudad. 

en el albergue municipal, que es el 
espacio para el personal sanitario 
con televisor, mesas, nuevos baños, 
duchas calientes, camas cómodas 
para que el personal pueda descan-
sar. En los próximos días terminare-
mos la obra y se la entregaremos al 
Comité de crisis de la provincia”.

Sobre el trabajo en el microesta-
dio Cochocho Vargas reiteró la im-
presión que causa “una y otra vez 
ingresar al lugar, pero con esta obra 
duplicamos las camas y el sistema 
sanitario de la ciudad, después de 
mucho tiempo y por primera vez, 
está preparado en caso de ser nece-
sario”.

“Todas las camas tienen oxige-
no, y ese fue un trabajo que hizo la 
Provincia, y nuestro trabajo fue la 
instalación eléctrica nueva, el sobre 
techo, los baños a nuevo, el sector 
limpio, el sector sucio, las camas 
realizadas por personal municipal, 
todo el mobiliario con sillones, me-
sas, sillas, la calefacción, la bajada 
del techo para mantener el ambien-
te calefaccionado. Se terminó en 
tiempo record este Polo Sanitario 
que está pensado para hacerle fren-
te a esta pandemia y que también 
ha sido muy bien desarrollado en 
función de que cumpla ese fin”, afir-
mó el Intendente.

“Contamos con la colaboración 
y el trabajo el Comando de Opera-

ciones Especiales de la Municipa-
lidad, el COE de Defensa Civil está 
trabajando en el lugar porque se van 
a instalar cámaras para monitorear 
la situación”, remarcó y agradeció 
Vuoto.

Aseguro que “estamos muy sa-
tisfechos con el trabajo logrado y 
en tiempos históricos. Una obra tan 
completa, tan integral como sola-
mente hay tres en la Argentina y eso 
habla de los equipos que tenemos y 
del trabajo que ha hecho la ciudad 
en este contexto de pandemia, de 
crisis social mundial”

Finalmente, expresó que “es una 
obra para estar preparados en caso 
de que no se pueda sostener la cur-
va aplanada y esta obra va a permi-
tir salvar muchas vidas en caso de 
tener que usarlo. Es una obra que 
pone de manifiesto que el sistema 
de infraestructura sanitaria ya hace 
muchos años que quedó chico y hay 
que repensarlo, que necesitamos un 
sistema sanitario a la altura de las 
circunstancias”.

Adelantó también que evalúan 
la posibilidad de que las instalacio-
nes, una vez finalizada la crisis por 
pandemia, queden modularmente 
armadas teniendo en cuenta que 
vivimos en zona de riesgo sísmico . 
“Tenemos que tener la infraestruc-
tura acorde a las necesidades de sa-
lud de la ciudad”, concluyó.

USHUAIA

VUOTO Y LEGISLADORES 
ANALIZARON LA EVOLUCIÓN DE 
LA PANDEMIA Y SUS IMPACTOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES

El Intendente Walter Vuoto parti-
cipó de un encuentro por videocon-
ferencia con legisladores provinciales 
para analizar el avance de la pande-
mia en la provincia, la cantidad de 
testeos que se vienen realizando y la 
situación comparada con otras pro-
vincias del país. 

Luego del análisis sanitario, se 
abordó el impacto económico y so-
cial que generará a la economía local, 
así como medidas para minimizar 
sus efectos en la economía de los ve-
cinos y vecinas.  

Participaron los legisladores del 
bloque Frente de Todos PJ, Ricar-
do Furlan, Federico Bilotta, Andrea 
Freytes, Myriam Noemí Martinez y la 
legisladora del Partido Verde, Victoria 
Vuoto.

“Durante la videoconferencia 
analizamos en primer lugar la situa-
ción sanitaria que vive la provincia, 
y las medidas que se han adoptado 
desde la ciudad para mejorar las ca-
pacidades de respuesta ante un po-
sible pico de contagios, en el caso de 
que se diera en la ciudad. Por eso fue 
muy importante escuchar el infor-
me del equipo sanitario de la ciudad, 
conformado por médicos y epide-
miólogos de primer nivel como el Dr. 
Serra y la Dra. Basombrío y del equipo 
social. El trabajo que han hecho todos 
los trabajadores municipales ha sido 
de primera y demuestra un enorme 
compromiso con todos los vecinos y 
vecinas de nuestra ciudad” destacó 
Walter Vuoto. 

Por su parte la secretaria de Polí-
ticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, Lic. Sabrina Marcucci des-
tacó que “la construcción del polo 
sanitario ha sido un claro acierto ya 
que permitió prácticamente duplicar 

la cantidad de camas que dispone el 
sistema sanitario en ushuaia. El Polo 
suma 63 camas con oxígeno, 7 camas 
de terapia intensiva y 40 camas para 
el uso del personal sanitario”. 

“También se abordó la fuerte 
respuesta social que está dando la 
ciudad con la asistencia directa por 
medio de entrega de módulos ali-
mentarios a los que vecinos y vecinas 
de la ciudad que lo necesitan. Este 
trabajo se ha hecho a partir de toda la 
experiencia que ya venimos teniendo 
desde hace 4 años. El dispositivo de 
atención telefónica fue una respuesta 
rápida que hemos encarado, y necesi-
tamos avanzar en un esquema a largo 
plazo, a partir de las consecuencias 
de esta crisis, más allá de que se pue-
da coordinar algo con la provincia, 
que todavía no lo pudimos hacer” re-
saltó Marcucci. 

De la videoconferencia partici-
paron también por parte del equi-
po sanitario de la Municipalidad de 
Ushuaia, la epidemióloga Adriana 
Basombrío, el Dr. Eduardo Serra, la 
Secretaría de Políticas Sociales, sa-
nitarias y Derechos Humanos, Lic. 
Sabrina Marcucci, el vicejefe de ga-
binete Darío Garribia y Pablo Castro, 
Subsecretario de Obras Públicas. 

El equipo sanitario fue el respon-
sable de realizar el diagnóstico inicial 
de la situación que atraviesa la pan-
demia con la información disponible 
a nivel provincial y nacional. Luego 
los legisladores junto a la Secretaría 
de Políticas Sociales, sanitarias y De-
rechos Humanos y el Intendente ana-
lizaron el impacto económico y social 
de esta pandemia, así como las posi-
bles respuestas para minimizar el im-
pacto en la situación que atraviesan 
los vecinos y vecinas de la provincia.
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USHUAIA

LEGISLADORES PROVINCIALES 
RECORRIERON EL POLO SANITARIO

El legislador provincial del MO-
POF, Pablo Villegas, la legisladora 
de la UCR Liliana Martínez Allen-
de, junto a la legisladora del Partido 
Verde Victoria Vuoto, recorrieron las 
instalaciones del Polo acompañados 
por la Secretaria de Planificación e 
Inversiones Gabriela Muñiz Siccardi y 
la epidemióloga del equipo de salud 
municipal Dra. Adriana Basombrío.

La recorrida se realizó tras haber 
finalizado la instalación de la red de 
oxígeno para las 70 camas que dis-
pone el Polo. Los legisladores cono-
cieron el proceso de construcción 
que incluyó además la obra del sobre 
techo del Microestadio, los baños, el 
sector de ingreso y salida de personal 
médico como también de ambulan-
cias, la colocación de materiales para 
bajar los techos y mantener la cale-
facción necesaria en el lugar y la red 

de oxígeno, necesaria en cada box de 
internación. 

Fueron colocadas la totalidad de 
las camas, que suman 70 en total, to-
das con conexión a la red de oxígeno. 
Siete ellas conformarán la unidad de 
terapia intensiva, en el sector del Polo 
Sanitario que será puesto a disposi-
ción del sistema de salud y del Hos-
pital Regional, una vez que esté total-
mente concluido.

La obra es modelo a  nivel na-
cional, ya que existen solo tres de su 
tipo en todo el país, en Jujuy y la obra 
realizada en Tecnópolis. La misma 
se realizó en un tiempo récord cum-
pliendo con los más altos estándares 
de calidad y permitiendo incremen-
tar significativamente la capacidad 
de respuesta de la ciudad ante un po-
sible pico de enfermos de COVID19 
que requieran asistencia hospitalaria.

MUNICIPALES

CONTINÚA ACTIVA LA GUARDIA TELEFÓNICA 
PARA EL CUIDADO EMOCIONAL 

En el marco del decreto de aisla-
miento, el Municipio continúa lle-
vando adelante acciones desde la 
cartera de Salud Mental y Adiccio-
nes, con el fin de asistir a la comu-
nidad para cuidar la salud mental y 
prevenir situaciones de riesgo.

De esta manera, profesionales 
de la Salud Mental llevan adelante 
intervenciones, a través de la línea 
telefónica de atención, y brindan 

un espacio de escucha, conten-
ción y orientación para el vecino 
o vecina que está experimentado 
situaciones que le producen ma-
lestar. 

“Hasta tanto se logre una aten-
ción presencial en consultorios, el 
Intendente nos ha instruido a que 
continuemos brindando asistencia 
y seguimiento telefónico a vecinos 
que lo requieran, sobre todo con 

La dirección de Salud Mental y Adicciones del Municipio asiste, a través de su línea de atención, a vecinos y vecinas que requieren de contención para 
atravesar el aislamiento. Además, se publican guías de acción para poner en práctica en el marco de la pandemia. 

PEREZ: “EL TRABAJO EN 
CONJUNTO HIZO QUE EL VIRUS 
HAYA SIDO CONTENIDO”

El intendente Martín Perez hizo re-
ferencia a la nueva fase de aislamiento 
preventivo y obligatorio “El trabajo en 
conjunto hizo que el virus haya sido 
contenido. Es el camino que muestra el 
Presidente de la Nación. El otro camino 
es el que más favores le hace al virus. 
Alberto decidió no tomarlo nunca” in-
dicó.

“La etapa de aislamiento todavia no 
terminó. La lucha por defender el logro 
de no haber tenido casos en 30 días es 
permanemente y es de todos.” sostuvo 
el Jefe Comunal.

Perez enfatizó que “ya sabemos que 
un paso en falso, implicará un rebrote 
de los problemas y, como dijimos des-
de el primer momento, es un escenario 
al que no queremos asistir.”

Y agregó “en Río Grande nos cui-
damos entre todos, y por ello necesita-
mos que ese cuidado sea extremando 

RIO GRANDE

todas las medidas de protección. Esta 
nueva fase de aislamiento nos pone 
frente a nuevos riesgos, por lo tanto las 
medidas de higiene personal, distan-
cia social, las salidas de nuestras casas 
respetando DNI y patente son impres-
cindibles. Esto nos ayudará a ordenar 
el tránsito de personas y disminuir el 
riesgo de contagios.”

Sobre la apertura comercial sos-
tuvo que “los comerciantes que abren 
sus puertas tienen la responsabilidad 
de conocer y de aplicar los protocolos; 
los clientes, por su parte, tienen que ser 
respetuosos de estas normas de pro-
tección.”

Por último destacó que la nueva 
etapa de aislamiento “es un desafío 
para nuestra ciudad seguir pendientes 
de extremar los cuidados. Es la salud de 
nuestros hijos y de los más vulnerables 
la que está en juego.”

consultas relacionadas a emocio-
nes reactivas ante la situación que 
estamos atravesando”, indicó la 
Lic. Andrea Manavela, directora de 
Salud Mental y Adicciones, y aña-
dió que “algunas de las personas 
que consultan ingresan a segui-
miento psicológico, con profesio-
nales del equipo de la dirección”. 

Además, la profesional comen-
tó que “el equipo de trabajo creó 
guías con recomendaciones, en 
función de poder cubrir las distin-

tas etapas del desarrollo, pautas 
de cómo atravesar el aislamiento 
para niños, para adolescentes, para 
adultos, para familias con miem-
bros TEA, herramientas que están 
disponibles para todos los vecinos 
a través del blog informativo del 
Municipio info.riogrande.gob.ar, 
en el apartado de Salud”. 

El número telefónico habilitado 
de Salud Mental, el cual está abier-
to a consultas para el cuidado emo-
cional, es (2964) 627812.
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RIO GRANDE

EL MUNICIPIO COMENZÓ EL PROGRAMA DE 
CASTRACIÓN DE MASCOTAS CON LAS PROTECTORAS  

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Coordinación de Zoo-
nosis, dependiente de la Secretaría 
de Gestión Ciudadana, inició esta 
semana la implementación del pro-
grama de castración de mascotas, el 
cual, en esta primera instancia, está 
dirigido a los más de 200 animales 
que las protectoras de la ciudad tie-
nen a su resguardo.

Cabe recordar que días pasados, 
en el marco de ‘RGA Solidaria’, se 
realizó una videoconferencia con 
distintas protectoras que realizan 
su labor en la ciudad, con las cua-
les se coordinó la implementación 
del programa de castración de mas-
cotas. Luego de que se asista a los 
animales que están bajo el cuidado 
de dichas organizaciones de bien 
común, se continuará la campa-
ña de castración con el resto de los 
animales de la ciudad, a través de la 
modalidad de turnos. 

Al respecto, el Coordinador de 
Zoonosis, Leandro García, explicó 

que “el trabajo se dividió por etapas, 
en una primera fase el programa de 
castración de animales es enfocado 
en los que están siendo resguarda-
dos por las protectoras, para satis-

El programa de Castración de Mascotas está orientado, en una primera instancia, a los más de 200 animales que están al resguardo de las protectoras 
de la ciudad. Luego se activará un sistema de turnos, para que el resto de la comunidad pueda acceder a este servicio. 

facer, en primera medida, esa de-
manda” y agregó que “luego la idea 
es, a partir de un sistema de turnos, 
atender el resto de la demanda en la 
comunidad”. 

Sobre la metodología de traba-
jo, el funcionario comentó que “en 
primera medida nos comunicamos 
con el propietario de las mascotas, 
estamos trabajando por sectores, 
eso hace que nos lleve más demora 
en hacerlo, luego traemos los ani-
males hasta Zoonosis, los esteriliza-
mos y los acercamos nuevamente a 
su lugar de residencia”. 

Asimismo, expresó que “tene-
mos una cantidad de turnos ya rea-
lizados, que son alrededor de 30 en 
lo que va de esta semana, y progra-
mados para la semana que viene 
son unos 54 turnos aproximada-
mente. La demanda de turnos sigue 
creciendo y hasta el día de hoy tene-
mos 194 turnos”.

“Cuando finalicemos la esterili-
zación de los más de 200 animales 
que cuidan las protectoras, infor-
maremos la activación del sistema 
de turnos, para que el resto de la co-
munidad pueda también acceder a 
este servicio”, concluyó.
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PETROLEROS

VERGARA: “PRESENTAN CERTIFICADOS DE TRABAJO CASI 
TODO EL AÑO Y HOY ESTÁN DESESPERADOS POR TRABAJAR”

Según Vergara, “dentro de lo que 
se había firmado con las empresas 
el mes pasado, hubo un problema 
con YPF y ya se ha solucionado. 
Cuando se firmó el acta acuerdo, ya 
estaban por cerrar lo que estaban 
por cobrar los compañeros y tenían 
que sacar el proporcional, pero ya lo 
están sacando. Si no se llega a esto, 
se va a tomar una medida de fuerza. 
Estamos evaluando el tema”.

“Los compañeros, al estar en la 
casa se preocupan y se hablan entre 
ellos”, afirmó Vergara por Fm Aire 
Libre.

El dirigente asumió que a nivel 
nacional en el sector “hay bajas y 
hay retiros voluntarios”, y destacó 
que “en los cuatro años anteriores 
estuvimos sosteniendo a los com-
pañeros, tenemos que poner en la 
balanza esto”.

“Cuando estamos con los brazos 
cruzados en el campo y te mandan a 
hacer algo, hacelo, porque esto tam-
bién implica quedarse sin trabajo o 
no. Presentan certificados de traba-
jo, algunos casi todo el año, y hoy 

están desesperados por trabajar. 
Hay abusos”, afirmó Vergara.

Y cuestionó “Les decís, ¿por qué 
no te levantas a barrer el galpón? y 
te contestan: no es mi trabajo. En-
tonces no es solo mirar la paja en el 
ojo ajeno”.

“Es fácil salir a criticar al sindica-
to diciendo que estamos calentitos 
en la casa y desde el sindicato esta-
mos trabajando para que el compa-
ñero lleve un plato a la mesa, no es-
tamos calentitos en la casa”, agregó.

El dirigente también negó pre-
siones de parte de YPF: “Nosotros 
no tenemos presión de nadie”.

En cuanto a los haberes que pagan 
las empresas contratistas, por ejem-
plo, las operadoras, Vergara afirmó 
que las mismas “pagan a 30 días, YPF 
se agarra de eso. Esa es la supuesta 
presión que dicen, pero las empresas 
pagan en tiempo y forma a 30 días”.

El petrolero también cargó con-
tra Horacio Catena, quien propuso 
la creación de una empresa provin-
cial de hidrocarburos. “Pretende-
mos que de esas empresas que son 

recursos del pueblo fueguino –y 
porque es uno de los sectores que 
trabajado con conciencia y además 
puede generar un cambio en la ma-
triz productiva- queremos que ten-
ga un modelo ANSES”, manifestó 
Catena.

“Estamos en total desacuerdo 
con lo que salió a opinar desde SU-
TEF, porque él está exonerado de 
sus funciones, no tiene que hablar 
en nombre de SUTEF, si como una 
persona más de Tierra del Fuego. 
Para mí no está representando a na-
die”, aseguró Vergara.

Y agregó: “El sale a hablar y para 
mí lo mandaron, si es viable es via-
ble, entonces tiramos la pelota aho-
ra”.

Según Vergara, “algo tiene que 
haber pasado, para que en la cabeza 

de este muchacho haya pensado en 
hidrocarburos de la noche a la ma-
ñana. Hubo algo programado para 
que el salga a hablar”.

“No me meto en educación, él 
no tiene injerencia en la parte hi-
drocarburifera. El gobernador fue 
muy claro, estamos preocupados 
por la pandemia y la salud. No esta-
mos hablando de política. Primero 
está la salud de la población y des-
pués saldremos a hablar de gremia-
les. Por el momento tenemos buena 
relación con el gobierno y las tres 
intendencias, no podemos salir a 
hablar por este señor”, dijo el petro-
lero.

“Si llegan a comenzar las clases, 
que vaya viendo cómo van a entrar 
los alumnos, no sobre los hidrocar-
buros”, cerró Vergara.

El secretario del sindicato de petroleros de la provincia, René Vergara, se refirió a la situación de los petroleros provinciales durante la cuarentena, en 
la que se suceden los reclamos del sector por el pago de la mitad de los haberes.

USHUAIA

FORTALECEN LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN EN DIÁLOGO 
CON TODAS LAS ACTIVIDADES, 
OFICIOS Y PROFESIONES

La Secretaria Lorena Henriques 
Sanches junto al Dr. Lucas Corradi, 
subsecretario de Políticas Sanita-
rias y la Dra. Adriana Basombrío del 
área de epidemiología encabezaron 
una reunión por videoconferencia 
con más de 50 profesionales.

“Realizamos este viernes una re-
unión con profesionales del área de 
estética para escuchar sus inquie-
tudes, conversar sobre el protocolo 
de Bioseguridad, saber cómo están 
transitando el aislamiento y traba-
jar en conjunto en esta reincorpo-
ración a las actividades laborales”, 

contó Henriques Sanches, secreta-
ria de Hábitat y Ordenamiento Te-
rritorial.

Agregó además que “la munici-
palidad cuenta contar con un equi-
po de Salud, abierto y en contacto 
permanente con toda la comunidad 
de Ushuaia,  es fundamental  traba-
jar en conjunto para que todos pue-
dan consultar, canalizar las dudas, 
revisar cada paso que da en el des-
empeño de su tarea e ir adoptando 
los hábitos correctos para cuidarse y 
cuidar al otro, que es lo primordial, 
que todos y todas nos cuidemos”.

INSPECTORES DE OBRA DEL 
MUNICIPIO RECIBIERON 
INFORMACIÓN SOBRE 
PROTOCOLOS SANITARIOS

El doctor Corradi manifestó que 
“junto a la doctora Basombrío nos re-
unimos con los inspectores a partir de 
una solicitud de la secretaria Gabriela 
Muñiz Siccardi, con el objeto de ins-
truirlos sobre las medidas a tener en 
cuenta cuando desarrollan su traba-
jo”. 

Comentó que “además de ponerlos 
en conocimiento sobre las medidas de 
prevención les entregamos distintos 
elementos como guantes y máscaras 
protectoras”.

Además, expresó que “nos plantea-

USHUAIA

ron algunas inquietudes y hablamos 
de los pasos a seguir, y les comenta-
mos que van a estar comprendidos en 
el grupo de personas a los que se les va 
a realizar el testeo rápido voluntario” 
para detectar si generaron anticuer-
pos contra el coronavirus, en el marco 
del estudio para evaluar la circulación 
del coronavirus.  

Por último, Corradi informó que 
“la gente del área de Medicina Laboral 
va a ir avanzando en la aplicación de 
los distintos tipos de protocolos en el 
ámbito de la Municipalidad”.

El subsecretario de Políticas Sanitarias de la Municipalidad de 
Ushuaia, Lucas Corradi, y la responsable del área de Epidemiología, 
Adriana Basombrío, mantuvieron un encuentro con inspectores 
de obra de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, con el 
objeto de informarles los protocolos sanitarios a tener en cuenta 
para desarrollar su trabajo en el marco de la emergencia por el 
coronavirus. 
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VUOTO JUNTO A GARAY SE 
REUNIERON CON CENTROS DE 
JUBILADOS DE LA CIUDAD

En una nueva jornada de video-
conferencia, el Intendente Walter 
Vuoto, junto con la Directora del 
PAMI, Yesica Garay mantuvieron un 
encuentro con adultos mayores de 
los centros de jubilados de la ciudad. 

“Se trata de un nuevo encuentro, 
que aprovechamos a hacer este sá-
bado para acompañar y estar cerca 
de los adultos mayores de nuestra 
ciudad durante ese proceso de aisla-
miento preventivo, social y obligato-
rio. Sobretodo por nuestros mayores, 
que son los más expuestos ante esta 
pandemia” informó Garay. 

La Directora del PAMI recordó 
que se trata de un trabajo en con-
junto entre la Municipalidad y el 
organismo nacional “que estamos 
haciendo para darle seguimiento de 
nuestros afiliados, para que sepan 
que el PAMI y la Municipalidad los 
están acompañando en este proceso 
y atentos a las necesidades que se va-
yan presentando, desde una mirada 

integral. El intendente Vuoto partici-
pa activamente de estos encuentros 
para escuchar a todos y poder con-
versar con los centros de jubilados”.

Del encuentro participaron los 
presidentes y presidentas de los cen-
tros de jubilados, entre ellos, Hilda 
Pérez, del Centro de Jubilados An-
tu-Ruca; Jesús Cabeza del Centro de 
Jubilados Kaupén; Magdalena Fir-
mapaz del Centro Kouiska y María 
Rosa Hornock, del Centro Esperanza 
Fueguina. 

“El trabajo que llevan adelante 
estos centros de jubilados es muy 
importante para toda la comunidad 
de adultos mayores de nuestra ciu-
dad. Estos lugares son fundamenta-
les para la contención y el acompa-
ñamiento de nuestros mayores. El 
aporte que hacen a la ciudad es muy 
valioso, por eso siempre buscamos 
cómo podemos acompañarlos en las 
tareas solidarias que llevan adelante” 
finalizó Vuoto.

LEGISLATURA

GREVE: “VAMOS A PODER HABLAR DEL PRESUPUESTO CUANDO 
PODAMOS TENER UNA PROYECCIÓN REAL DE LOS INGRESOS”

“Estamos en condiciones y va a 
haber que trabajar en ese sentido 
para ponerse de acuerdo. Somos 15 
legisladores y no nos corresponde ni 
a uno ni a dos decidir lo que se va a 
hacer sino a la mayoría”, aseguró Gre-
ve por Fm Del Pueblo.

“Debe haber algún compañero 
de bancada que lo hace con un inte-
rés político y otros que pensamos en 
trabajar mancomunadamente con la 
provincia. Uno puede tener proyectos 
buenos, pero no los puede llevar ade-
lante porque la provincia no tiene el 
valor económico para llevarlo adelan-
te operativamente. Y como legislado-
res oficialistas somos cautos en esto. 
Cualquier proyecto es bienvenido y 
hay que discutirlo dentro del cuerpo, 

es algo que se está discutiendo para 
adentro y con la provincia”, aseguró 
el legislador.

Consultado acerca del endeuda-
miento en dólares durante la gestión 
anterior, Greve afirmó que el mismo 
“se hizo con un fin específico que es 
obra pública. Después hubo un sin-
fín de leyes que fueron cambiando 
el destino de los endeudamientos, 
que nombra al pago de obligaciones 
financieras y a la adquisición de bie-
nes, esos eran los destinos de los bo-
nos”.

Y pidió “ver la herramienta legis-
lativa que pueda hacer posible la dis-
ponibilidad de los bonos, pero con 
responsabilidad, la prioridad del go-
bierno es resolver los problemas de la 

El legislador de FORJA, Federico Greve habló sobre las tratativas que se están haciendo puertas abiertas de la legislatura para poder sesionar en 
forma virtual.

provincia y uno tiene que ser serio en 
como lo aplica, si va a ser en una obra 
que no tiene un impacto en la parte 
productiva de la provincia, hay que 
discutir un poco más “.

“No tengo dudas que las herra-
mientas fueron tendientes a mante-
ner los puestos de trabajo o para ge-
nerar ayuda económica a los sectores 
más vulnerables. No me cabe duda 
que es prioridad de la provincia. En 
la legislatura la prioridad es la salud 
y también está la economía, cómo la 
mantenemos y no perdemos puestos 
de trabajo”, afirmó.

Según el legislador, “lo que uno 
tenía pensado para los primeros 100 
días de gobierno quedó trunco, ahora 
tenemos que salir de esto lo más rápi-
do posible”.

Greve también se refirió a las crí-
ticas del gobernador Gustavo Melella 
contra la banca privada, que no esta-
ría tomando las medidas tendientes 
a beneficiar a sus clientes, en medio 
de la crisis económica delegada por la 
pandemia.

“Dijimos que la banca privada no 

estuvo a la altura de las circunstan-
cias. Uno conoce a los gerentes, pero 
es algo que ellos manejan con poco 
grado de discrecionalidad, porque 
tienen sus casas centrales en Buenos 
Aires y bajan las políticas cambiarias 
de cada banco. Esto pasa en todas las 
provincias, el estado nacional está 
haciendo un esfuerzo muy grande, 
acá nos ha pasado con bancos pri-
vados que sus clientes no han tenido 
ningún beneficio”, dijo.

Y agregó: “Es una decisión de cada 
banco de no colaborar, y en los últi-
mos cuatro años fueron de los secto-
res que más se beneficiaron. Nos pa-
rece que tiene que haber un grado de 
responsabilidad mayor”.

Con respecto al tratamiento del 
presupuesto en la legislatura, Greve 
afirmó que “hoy lo urgente no deja 
tiempo a lo importante. Vamos a po-
der hablar del presupuesto cuando 
podamos tener una proyección real 
de los ingresos que tenga la provin-
cia, pero estoy seguro que van a estar 
enfocados a la asistencia social, a la 
salud y a la seguridad”.

USHUAIA
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PROVINCIALES

MELELLA DECIDIÓ AMPLIAR A LA CIUDAD DE USHUAIA 
LAS NUEVAS EXCEPCIONES DE LA CUARENTENA

Luego de mantener reuniones 
con el Comité Operativo de Emer-
gencia, el gobernador de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, Gustavo Melella, determinó que 
las nuevas excepciones anunciadas 
ayer y que comienzan a aplicarse des-
de el próximo lunes sean ampliadas a 
la actividad en la ciudad de Ushuaia, 
salvo la apertura de la atención del 
comercio minorista.

Cabe recordar que en el marco de 
una nueva fase del aislamiento  social 
preventivo y obligatorio, en la provin-
cia y en consonancia con las nuevas 
disposiciones nacionales, el goberna-
dor Melella decidió autorizar nuevas 
actividades económicas, productivas 
y comerciales que estarán excep-
tuadas desde el próximo lunes 11 de 
Mayo aunque en horario reducido de 
10 a 18:00, y bajo estritos controles sa-
nitarios.

“Lo últimos datos epidemiológi-
cos son alentadores, pero no significa 
decir que ganamos, sino que nos sirve 
para insistir que la única manera de 
combatir la pandemmia es cuidán-
donos. La cuarentena continúa, pero 
estos datos nos dan la posibilidad de 
plantear la apertura de algunas activi-
dades”, dijo Melella.

“Ahora la responsabilidad perso-
nal es muy importante. Hemos hecho 
un gran esfuerzo y no podemos tirar-
lo por la borda. Es responsabilidad de 
cada uno de nosotros sostener estos 
datos positivos”, reiteró el Goberna-
dor.

Al mismo tiempo garantizó que 
“los controles van a seguir de la mis-
ma manera, pero habrá un mayor 
movimiento y la Policía, a quienes 
agradezco lo que están haciendo, va a 
tener más trabajo, pero la gran carga 
va a ser la responsabilidad personal”.

De acuerdo a las nuevas medidas, 
avaladas por el COE y el Ministerio 

de Salud de la provincia, y en un tra-
bajo conjunto con el Ministerio de 
Salud de la Nación, desde el próximo 
lunes para el caso de la ciudad de Us-
huaia, si bien se continuará la moda-
lidad de delivery en la actividad co-
mercial, se amplía de 10 a 18:00 el 
horario en que dueños o encargados 
puedan concurrir a los locales, sin 
perjuicio de la numeración, pero si 
manteniéndose las restricciones nu-
méricas para la entrega por delivery 
del producto.

Mientras que en Río Grande y 
Tolhuin se habilita la apertura del 
Comercio minorista controlado por 
rigurosos protocolos sanitarios.

Ahora en toda la Provincia de lu-
nes a sábado de 10 a 18:00:

    • Se permite el inicio de las ac-
tividades de profesionales indepen-
dientes como Contadores, Abogados, 
Escribanos, Arquitectos e Ingenieros.                                                       

    • Quedan habilitados iniciar sus 
actividades profesionales indepen-
dientes de la Salud, como kinesiólo-
gos, psicopedagogos, nutricionista, 
psicólogos, fonoaudiólogos, psico-
motricistas y terapistas ocupaciones, 
de acuerdo al protocolo dispuesto 
para Prestadores de Salud.      

    • Se permite además que reto-
men sus actividades los comercios de 
cuidado personal, como Peluquerías, 
por un sistema por turnos y con pro-
tocolos a cumplir estrictamente.      

    • También se permite a talleres, 
RTO y reparación de embarcaciones, 
en horario corrido hasta las 18:00.                  

    • Inmobiliarias y empresa de 
Seguros también podrán retomar sus 
actividades, con la restricción de sus-
pender la concurrencia a viviendas 
habitadas.      

    • También se permite la tarea de 
personal afectado a mudanzas de lu-
nes a sábado de 10 a 18:00.

    • Se autoriza las cobranzas de los 

Son las medidas anunciadas en las últimas horas y que se habilitan desde este lunes. A excepción de la apertura del comercio minorista que seguirá 
restringido en la capital fueguina, se permitirá la actividad de peluquerías, de profesionales independientes, Inmobiliarias y Talleres, entre otros.

servicios de la DPE y la Cooperativa 
Eléctrica.

Se recuerda que todos los rubros 
mencionados deberán ingresar a 

www.tierradelfuego.gob.ar/protocolo 
para poder acceder al detalle de los 
protocolos sanitarios que deberán 
cumplir rigurosamente.
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GOBIERNO REGISTRÓ A MÁS DE 3 MIL TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN

En el marco de la cuarentena 
por la pandemia de COVID-19 y de 
la paulatina flexibilización admi-
nistrada de sectores económicos y 
productivos, el Gobierno de la Pro-
vincia abrió la semana pasada, un 
registro de trabajadores indepen-
dientes de la construcción para que 
puedan dar inicio a sus actividades 
bajo protocolos de seguridad sani-
taria. Al momento 3.227 personas 
completaron su inscripción en toda 
la provincia.

Al respecto, la ministra de Obras 
y Servicios Públicos, Gabriela Cas-
tillo, comentó que “particularmen-
te en el sector de la construcción 
primero hicimos la apertura de la 
obra pública relacionada a servicios 
esenciales y luego en general, con 
determinadas condiciones” donde 
“para ser habilitadas, cada empresa 
debió presentar un protocolo para 
porsteriormente ser aprobado por 
el COE”. 

“Luego avanzamos con los tra-
bajadores independientes del sec-
tor. Viene el invierno y hay que lim-
piar los calefactores, hacer el service 

de las calderas, reparar problemas 
eléctricos, hacer alguna platea o 
una vereda. En estas tareas hay mu-
cha gente que trabaja por su cuen-
ta”, indicó.

En este sentido, y “viendo estas 

En una primera etapa la actividad se habilitó para las empresas. La semana que pasó fue el turno de los cuentapropistas. La tramitación realizada en 
Ushuaia y Río Grande llegó a 3.227 trabajadores.

necesidades propusimos este re-
gistro donde además solicitamos 
el compromiso del trabajador en 
cuanto a las medidas sanitarias a 
cumplimentar, como usar barbijo, 
limpiar las herramientas y el lugar 

de trabajo con lavandina, usar an-
tiparras, mantener distancia social 
con la familia del hogar donde va-
yan y otras recomendaciones. Ade-
más, les entregamos guantes, bote-
llas de alcohol en gel y tapabocas a 
quienes no tenían” aseveró la fun-
cionaria.

Otro punto importante es que 
además “les pedimos registrar los 
lugares donde van a trabajar, de 
modo que si algún día se presenta-
ra algún síntoma, además de llamar 
al 107 podrán informar a las auto-
ridades sanitarias los lugares y las 
personas con las que tuvieron con-
tacto. Este listado tiene un fin estric-
tamente sanitario. Los trabajadores 
lo tienen consigo y sólo en caso de 
la aparición de síntomas lo comuni-
can a salud”, detalló.

Finalmente, Castillo informó 
que “los primeros dos días tuvimos 
cerca de mil inscriptos en Ushuaia y 
otro tanto en Río Grande. Luego la 
demanda fue bajando y el viernes 
continuamos registrando aunque 
con un número diario mucho me-
nor”.
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“ESTA PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DEPENDE MUCHO DE LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL”

“Ahora la responsabilidad per-
sonal es muy importante. Hemos 
hecho un gran esfuerzo y no pode-
mos tirarlo por la borda”, insistió el 
Mandatario._

La cuarentena seguirá siendo 
estricta como hasta ahora en la 
provincia, aunque el panorama 
epidemiológico, principalmente en 
Tolhuin y Río Grande,  ha permitido 
avanzar con algunas flexibilizacio-
nes que estaban siendo evaluadas 
en el seno del Comité Operativo de 
Emergencia (COE) y que desde este 
lunes se cristalizan.

“Con estas nuevas acciones es-
taremos buscando tener un mayor 
movimiento económico y produc-
tivo en nuestra provincia, luego 
de un duro parate obligado con el 
propósito de mitigar la propaga-
ción del COVID-19”, sostuvo el go-
bernador Gustavo Melella al anun-
ciar que Tierra del Fuego entraba 
en una nueva fase del aislamiento  
social preventivo y obligatorio.

De esta manera se decidió auto-
rizar nuevas actividades económi-
cas, productivas y comerciales que 
estarán exceptuadas desde este lu-
nes aunque en horario reducido de 
10 a 18:00, y bajo estritos controles 
sanitarios (ver aparte).

“Los últimos datos epidemioló-
gicos son alentadores, pero no sig-
nifica decir que ganamos, sino que 
nos sirve para insistir que la única 
manera de combatir la pandem-
mia es cuidándonos. La cuarente-
na continúa, pero estos datos nos 
dan la posibilidad de plantear la 
apertura de algunas actividades”, 

dijo Melella quien reiteró que “esta 
puesta en marcha de la actividad 
económica depende mucho de la 
responsabilidad individiual”.

De acuerdo a las nuevas medi-
das, avaladas por el COE y el Minis-
terio de Salud de la provincia, y en 
un trabajo conjunto con el Minis-
terio de Salud de la Nación, desde 
este lunes para el caso de la ciudad 
de Ushuaia, si bien se continuará 
la modalidad de delivery en la ac-
tividad comercial, se amplía de 10 
a 18:00 el horario en que dueños o 
encargados puedan concurrir a los 
locales, sin perjuicio de la nume-
ración, pero si manteniéndose las 
restricciones numéricas para la en-
trega por delivery del producto.

Mientras que en Río Grande y 
Tolhuin se habilita la apertura del 
Comercio minorista controlado 
por rigurosos protocolos sanita-
rios.

“Ahora la responsabilidad per-
sonal es muy importante. Hemos 
hecho un gran esfuerzo y no pode-
mos tirarlo por la borda. Es respon-
sabilidad de cada uno de nosotros 
sostener estos datos positivos”, rei-
teró el Gobernador.

Al mismo tiempo garantizó 
que “los controles van a seguir de 
la misma manera, pero habrá un 
mayor movimiento y la Policía, a 
quienes agradezco lo que están ha-
ciendo, va a tener más trabajo, pero 
la gran carga va a ser la responsabi-
lidad personal”.

Ahora en toda la Provincia de 
lunes a sábado de 10 a 18:00 están 

Lo recalcó el gobernador Gustavo Melella ante el reinicio de las actividades en diversos rubros, como flexibilización del aislamiento obligatorio. La 
apertura del comercio generará mayor circulación de personas, pero los controles van a ser rigurosos. 

habiltados:

    • Profesionales independien-
tes como Contadores, Abogados, 
Escribanos, Arquitectos e Ingenie-
ros.                                                       

    • Profesionales independien-
tes de la Salud, como kinesiólogos, 
psicopedagogos, nutricionista, psi-
cólogos, fonoaudiólogos, psicomo-
tricistas y terapistas ocupaciones, 
de acuerdo al protocolo dispuesto 
para Prestadores de Salud.      

    • Comercios de cuidado perso-
nal, como Peluquerías, por un sis-
tema por turnos y con protocolos a 
cumplir estrictamente.      

    • Talleres, RTO y reparación de 

CUARENTENA

embarcaciones, en horario corrido 
hasta las 18:00.                  

    • Inmobiliarias y empresa de 
Seguros, con la restricción de sus-
pender la concurrencia a viviendas 
habitadas.      

    • Personal afectado a mudan-
zas.

    • Las oficinas para cobranzas 
de los servicios de la DPE y la Coo-
perativa Eléctrica.

Todos los rubros mencionados 
deberán ingresar a www.tierradel-
fuego.gob.ar/protocolo para poder 
acceder al detalle de los protocolos 
sanitarios que deberán cumplir ri-
gurosamente.
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CAJA DE PREVISION

ADVIERTEN SOBRE LAS ESTAFAS 
TELEFÓNICAS A JUBILADOS Y 
PENSIONADOS PROVINCIALES

La CPSPTF recuerda y reitera que 
no realiza llamados y no pide datos 
personales ni bancarios por mail, 
como tampoco por SMS.

Ante el incremento de denuncias 
de estafas telefónicas durante la cua-
rentena obligatoria, sobre todo de 
llamados a personas en relación al 
pago de una suma fija en los cuales 
se hacen pasar por personal del orga-
nismo o identificándose en algunos 
casos como integrantes del IPAUSS, la 
CPSPTF recuerda que no se comunica 
telefónicamente para requerir ningún 
tipo de datos de tarjetas de débito o 
claves bancarias, en ningún caso.

En este sentido, y con la intención 
de evitar cualquier tipo de estafa a los 
jubilados y pensionados provincia-
les, en caso de recibir cualquier tipo 
llamada en nombre de la CPSPTF se 

aconseja no brindar información per-
sonal.

En caso que los beneficiarios de 
la Caja necesiten contactarse con la 
institución por cualquier duda so-
bre trámites y pagos se recuerda que 
se encuentran habilitadas de lunes a 
viernes de 8 a 16hs. las vías de comu-
nicación que se detallan a continua-
ción:

Whatsapp (solo mensajes)
-2901 649285 
-2901 612927 
-2901 603305 
-2901 581873
-2964 698588 
Correo electrónico: consultas@

cpsptf.gob.ar
Twitter:@cpsptf
Facebook: Caja de Previsión Social 

TDF

OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA 
RECIBIR AL PRIMER COLECTIVO 
CON FUEGUINOS VARADOS 

El secretario de Gestión de Sistemas 
Sanitarios del Ministerio de Salud, Dr. 
Javier Barrios, relató al respecto que 
“para el chequeo de la gente que ingresó 
éramos cuatro enfermeros y un médico. 
También participó del operativo perso-
nal de Gendarmería, de Policía, la gente 
de desinfección y Protección Civil”.

“Hicimos un trabajo conjunto para 
esperar el micro que venía acompaña-
do por un móvil del Gobierno de Chile. 
Tomamos la temperatura a los choferes 
y a los 36 pasajeros quienes firmaron la 

GOBIERNO

declaración jurada. También se sanitizó 
el colectivo”, indicó.

Finalmente, Barrios expresó que 
“todos tenían temperatura normal y 
recibieron de muy buena manera el dis-
positivo”.

El operativo montado es similar al 
que se realiza cuando arriban vuelos a 
la ciudad de Ushuaia. Cada uno de los 
pasajeros fue trasladado a su domicilio 
con un transporte especial donde debe-
rán cumplir la cuarentena correspon-
diente.

El operativo se realizó en el cruce fronterizo San Sebastián con el 
arribo del primer transporte de pasajeros de la empresa Marga Taqsa 
que trasladaba 36 personas. Se tomaron estrictas medidas de control 
sanitario.

LA RADIO PÚBLICA FUEGUINA REALIZÓ LA JORNADA 
“DISCO SOLIDARIA” PARA RECOLECTAR ROPA DE ABRIGO

El director de la Radio Pública 
Fueguina, Víctor Nochéz, comentó 
cómo surgió la iniciativa de reali-
zar la jornada, de la que participa-
ron varios trabajadores de la radio 
como así también un conocido DJ 
de la ciudad de Ushuaia. 

Al respecto dijo que “el evento 
solidario nació la semana pasada, 
surgió como una propuesta musi-
cal de la radio, bajo el lema “Llevar 
la disco a tu casa”, y se sumó la par-
te solidaria gracias a la interven-
ción de Rodrigo Dumé. Tuvimos 
el apoyo de la dirección a cargo 
de Walter Maciel, en la locución 
Cristian Valdivia, Cesar Barrientos, 
quién estuvo en operación técni-
ca y en conducción también, y el 
apoyo de DJ Ciru, muy conocido en 
Ushuaia”.

A su vez Nochéz, festejó el 
acompañamiento de la audiencia, 
tanto por teléfono como por redes 
sociales, donde el evento se trans-
mitió en vivo, se pudo llegar a toda 
la provincia, recibiendo muchas 
donaciones que el voluntariado 

provincial se ocupará de buscar en 
estos días.  

“Tuvo una buena repercusión, 
la radio llega a muchos lugares y 
a través de las redes sociales reci-
bimos muy buenas devoluciones. 
Ahora esperamos que el volunta-
riado provincial recolecte todos los 
abrigos que se juntaron, la gente se 
comunicó de Tolhuin, Río Grande y 
Ushuaia” explicó. 

Respecto a la iniciativa de juntar 
abrigo, el Director aseguró que “el 
objetivo es ayudar para el invier-
no que se viene, sabemos que hay 
mucha gente pasándola mal, así 
que nosotros desde la radio y con 
Rodrigo (Dumé) queríamos hacer 
esta ayuda, junto al voluntariado 
provincial también, para dar una 
mano desde nuestro lugar. Como 
excusa pusimos la convocatoria a 
DJ Ciru, para escuchar buena mú-
sica, bailar en casa y pasar un buen 
momento”. 

En el mismo sentido informó 
que el voluntariado “va a estar 
yendo a la casa de los donantes 

Así lo informó el Director de la Radio Pública Fueguina, quién se mostró muy conforme con el resultado de la jornada solidaria y adelantó que 
próximamente se hará otra para ayudar a organizaciones de la comunidad.

USHUAIA

que llamaron y que van a estar lla-
mando en los próximos días, de 
ahí recolectan todas las donacio-
nes. Se siguen recibiendo dona-
ciones de ropa de abrigo, se puede 
llamar en Ushuaia a los números 
2901-417742, 2901-611616 y 2964-
405981, en Río Grande a 2964-
605358 y 2964-606576, en Tolhuin 
al 2964-576987”.  

Por otro lado, Nochéz recono-

ció que si bien La disco solidaria 
fue una jornada, adelantó que “lo 
que se viene el 23 de mayo es otro 
evento solidario para apoyar a la 
cooperadora del Hospital Regional 
Ushuaia. Esta semana seguramente 
ya va a haber más información, se 
está trabajando mucho con la Te-
levisión Pública y la Radio Pública 
Fueguina, que van a formar parte 
de este evento”.
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PRODUCCION

CASTIGLIONE PARTICIPÓ DE LA 
COMISIÓN REGIONAL PATAGONIA DEL 
CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO
La Ministra de Producción y Ambiente de la Provincia Sonia Castiglione, 
participó de la primera reunión virtual de la Comisión Regional Patagonia 
del Consejo Federal Agropecuario. Estuvo acompañada del Subsecretario 
de Producción, Emiliano Olmedo y de la Lic. Victoria Alazard.

El encuentro estuvo presidido por 
el Ministro de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Ing. Agr. Luis Basterra y contó 
también con la presencia de los mi-
nistros de las provincias de Neuquén, 
La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa 
Cruz, como así también de los titula-
res nacionales de INTA y SENASA.

Durante la reunión se analizó la 
situación de cada provincia, las accio-
nes actuales y futuras en el contexto 
de la pandemia del Covid-19 y el im-
pacto en los sectores Agroalimentario 
y Agroindustrial. También se discutie-
ron las posibilidades de abordaje si-
guiendo el esquema de planificación 

del Ministerio de Salud (Contención, 
Mitigación y Salida).

En este sentido, se trabajó en una 
matriz para la identificaron de las 
cadenas agropecuarias con distinta 
sensibilidad de riesgos productivos y 
sanitarios.

Cada provincia expuso aspectos 
del escenario propio y temas a tra-
bajar en forma colectiva. Además, 
se abordaron las Estrategias Provin-
ciales para el Sector Agroalimentario 
(EPSAs) como un instrumento cen-
tral para planificar las políticas Agro-
alimentarias y Agroindustriales.

GOBIERNO RECIBIÓ UNA 
IMPORTANTE DONACIÓN DE 
ALIMENTOS QUE FORTALECERÁ EL 
PROGRAMA DE MÓDULOS

PROVINCIALES

El Gobierno de la provincia recibió 
este viernes una importante donación 
de alimentos por parte de la cadena de 
supermercados La Anónima. De esta 
manera se redistribuirán para llegar a 
mayor cantidad de hogares y asistir a 
los sectores más vulnerables de la pro-
vincia.

La ministra de Obras y Servicios Pú-
blicos Gabriela Castillo recibió por par-
te del gerente Regional de La Anónima 
Guillermo Fossat la donación, a quien 
agradeció en nombre del Gobierno por 
contribuir con el trabajo que se viene 
realizando desde el Estado provincial. 

“Nos va a permitir continuar llegan-
do a familias que están atravesados por 
esta pandemia” señaló la funcionaria y 
dijo que “en esta situación de coyuntu-
ra, hubo un crecimiento en el padrón. 
Hay cada vez mayor demanda espontá-
nea y a la vez las familias que ya estaban 
empadronada”. 

La Ministra relató cómo ha ido cre-
ciendo la demanda semana a semana, 
donde destacó que “se repiensa este 
dispositivo para poder llegar a todas las 
familias. Por ejemplo, en Ushuaia, en 
estos 15 días llegamos a 8 mil, la quin-
cena anterior a 7 mil y en el inicio de la 
pandemia asistimos a 5 mil. Es algo que 
va incrementándose semana a semana 
en una evaluación que se hace con el 
equipo y el Gobernador para llegar a la 
totalidad de hogares”.

Respecto al operativo, explicó que 
“se lleva a toda la provincia, centra-
do en 3 fuertes dispositivos como Río 
Grande, Tolhuin y Ushuaia y también 
se lleva a la zona rural y en el caso de 
la ciudad capitalina particularmente 
se lleva a Almanza, la Ruta J, Punta Pa-
raná, la gente que vive en la ruralidad 
sobre la Ruta N°3”. 

“Es un trabajo que se lleva adelante 
con la logística de la Policía provincial. 
Es una fuerte apuesta y una logística 
importante para poder llegar a la tota-
lidad de barrios de las ciudades” remar-
có.

Castillo reiteró la importancia de la 

donación, entendiendo que “permi-
te dar respuesta tanto a familias que 
solicitan la ayuda por primera vez, 
aquellos que están empadronados 
con regularidad, familias numero-
sas, lugares de acogida, adultos ma-
yores, personas con discapacidad, 
personas asistidas desde el progra-
ma Red-Sol, grupos de desocupados 
que se van acercando y toda la de-
manda espontánea de aquellos que 
por primera vez o de manera discon-
tinua lo siguen necesitando”. 

“Todo esto es complemento del 
operativo de comedores escolares 
donde también se llega al hogar de 
cada uno de los niños, niñas, ado-
lescentes, adultos y adultos mayores 
que son asistidos desde los come-
dores escolares, también incluimos 
módulos secos para los niños celía-
cos para llegar con el producto que 
cada uno necesita” concluyó.

Por su parte, el gerente Regional 
de La Anónima, Guillermo Fossat 
dijo que “es un pequeño aporte que 
podemos hacer para la comunidad, 
para quienes la están pasando de 
manera más dura. Estamos llegando 
en este caso a Gobierno, ya lo había-
mos hecho con las municipalidades 
de Tolhuin, Río Grande y Ushuaia”. 

“En esta oportunidad estamos 
donando alrededor de 1200 módu-
los, compuestos por 18 productos 
cada uno, lo que hace más o menos, 
21 mil unidades de mercadería” se-
ñaló y precisó que “están compues-
tos por harina, aceite, arroz, leche en 
polvo, cacao, sal, productos de lim-
pieza y perfumería”. 

“En los locales hay ofertas, des-
cuentos, estamos haciendo todo lo 
posible para paliar la situación de to-
dos y aparte de eso, tratando de cola-
borar con la situación en la atención 
al público, para quién ingrese al lo-
cal compre de una manera cómoda, 
pero también quien tiene que espe-
rar afuera también lo pueda hacer de 
manera rápida” finalizó.
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DESDE EL INICIO DE LA CUARENTENA 100 VOLUNTARIOS SE 
ACERCARON A DONAR SANGRE

La decisión de donar sangre pue-
de salvar una vida, o incluso varias 
ya que la sangre se separa por en 
hemocomponentes –glóbulos rojos, 
plaquetas y plasma–, estos pueden 
ser utilizados individualmente para 
pacientes con enfermedades espe-
cíficas. 

Frente al régimen de cuaren-
tena que estamos viviendo como 
sociedad para la prevención de CO-
VID-19 se decidió comenzar con un 
cronograma de “Agenda de Turnos”. 
Esto significa que se están otorgan-
do la cantidad de UN turno por do-
nante cada 30 minutos y así evitar 
la exposición de permanecer en el 
recinto con otras personas. 

Además, los profesionales re-
cordaron y destacaron se está cum-
pliendo con las medidas de preven-
ción aconsejadas por el Ministerio 
de Salud y que los materiales que se 
utilizan con cada donante son 100% 
estériles y descartables.

Desde el inicio de la cuarente-
na, en los meses de marzo, abril y 
en lo que venimos transitando el 
mes de mayo, en nuestra ciudad de 
Ushuaia alrededor de 100 personas 
sacaron su turno y se presentaron a 
Donar Sangre. 

Los trabajadores del sector agra-
decieron a cada uno de ellos “por su 
acto de solidaridad” ya que en tiem-
pos tan convulsionados para todos, 
el Banco de Sangre se siente acom-
pañado y los profesionales, en nom-
bre de todos los pacientes, agrade-
cen una vez más el estar presentes 
para su ciudad.

En el Banco de Sangre existe una 
necesidad de recolectar un número 
determinado de unidades diarias y 
esto se debe a que la sangre no pue-
de ser almacenada por tiempo inde-
terminado ya que sus componentes 
tienen una duración limitada.

Contar con un stock óptimo de 
unidades nos asegura poder res-
ponder ante cualquier eventualidad 
y poder así, dar respaldo transfusio-
nal a todo paciente que lo necesite, 
permitiendo el acceso a una aten-
ción sanitaria para todos por igual.

No existe sustituto artificial para 
la sangre, solo puede obtenerse a 
través de las personas que la donan. 
Es importante saber que no es un 
requisito conocer tu grupo sanguí-
neo, ya que todos son necesarios. 

Si ya pasaron más de dos meses 
desde tu última donación volunta-
ria de sangre; tenés más de 18 años 

El Banco de Sangre del Hospital Regional Ushuaia recordó la importancia de “Regalar Vida en Vida”.

USHUAIA

SANGRE

LA DPE RECUERDA QUE LA 
ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y 
PAGOS SON DE MANERA VIRTUAL

La Dirección Provincial de Ener-
gía informa a todos los usuarios que 
aún las oficinas permanecen cerradas 
para la atención al público y que se 
está trabajando para que próxima-
mente se puedan concretar presen-
cialmente la cobranza por deudas 
vencidas y planes de financiación.

A la fecha, en la web www.dpe.
com.ar se detallan los diversos me-
dios de pago disponibles. Es impor-
tante que no concurran a la oficina 
ubicada en Lasserre y Deloqui.

Desde la Dirección precisaron que 

PROVINCIALES

REGRESO A CASA: EL GOBIERNO NACIONAL 
COMENZÓ A EMITIR LOS PERMISOS 

Para descargar el permiso las 
personas tendrán que ingresar al 
link https://regresoacasa.argentina.
gob.ar/ y completar los campos soli-
citados para poder obtener el certifi-
cado de circulación.

A quienes hayan completado el 

El Gobierno Nacional comenzó a emitir los certificados “REGRESO A 
CASA” para quienes hayan completado el formulario de la Provincia 
de Tierra del Fuego. 

se trabaja para dar cumplimiento al 
protocolo aprobado en el marco de 
la pandemia por el virus COVID-19 y 
contando con la correspondiente au-
torización de la Secretaría de Energía. 

Una vez que estén todas las con-
diciones dadas para garantizar la se-
guridad a los trabajadores y usuarios, 
en cumplimiento con el protocolo in-
dicado, se informará la modalidad a 
adoptarse a través del otorgamiento 
de turnos web en www.dpe.com.ar o 
vía whattsapp al 2901619799.

formulario de la provincia y no se 
encuentren con el permiso corres-
pondiente en la página nacional se 
solicita que vuelvan a completar el 
mismo desde el siguiente enlace: 
https://forms.gle/9Y1t9RjaBDPTL-
PYb8

de edad; pesas más de 50 kilos, si en 
los últimos 12 meses no te realizaste 
ningún piercing y/o tatuaje, o si en 
los últimos 6 meses no te realizaste 
cirugías y te gozas de buena salud 
en general, significa que podes ser 
un potencial donante voluntario de 
sangre.

Si querés sacar un turno para do-

nar sangre, podés hacerlo llamando 
al 441039 de lunes a viernes de 8 a 11 
horas; escribir vía facebook en “Ban-
co de Sangre HRU” o enviar un mail 
a hemoterapia.hru@gmail.com.

De esta manera estarás “regalan-
do vida en vida” y sumarte a la co-
munidad de Donantes Voluntarios y 
Repetidos de Sangre.

CUARENTENA
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CONTINÚA EL DEBATE LEGISLATIVO DE MANERA “ON LINE”  
ABIERTO A TODA LA COMUNIDAD

 
La cita virtual será a través de la  

red social de Facebook donde la co-
munidad podrá participar en calidad 
de oyentes y expresar sus opiniones al 
respecto. 

Ante la gran convocatoria que tuvo 
el primer encuentro virtual público, el 
presidente del Concejo Deliberante, 
Juan Carlos Pino volvió a convocar a 
los vecinos y vecinas de la ciudad a par-
ticipar de una segunda jornada de la 
comisión virtual de Legislación e Inter-
pretación, donde se tratarán las modi-
ficaciones propuestas por los conceja-
les en cuanto a la creación del Consejo 
Económico Social Municipal.

Entre las propuestas de modifi-
cación, la concejala Laura Ávila soli-

citó incorporar al consejo facultades 
medioambientales, “creo que en medio 
de la pandemia que estamos atrave-
sando, no podemos descuidar el cuida-
do del medio ambiente”. 

En este sentido el edil Ricardo Ga-
rramuño sostuvo que “ampliar las 
competencias del consejo, tendrá que 
ir acompañado de nuevos integran-
tes (consejeros) en materia de los am-
biental como por ejemplo personal 
del Centro Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC)”.

Por su parte la concejal Mariana 
Oviedo solicitó la representación de 
cada bloque político que integran el 
Concejo Deliberante a fin de garantizar 
todas las voces. La iniciativa obtuvo el 
acompañamiento unánime de los edi-

Este lunes a partir de las 16 horas, el Concejo Deliberante reanudará la labor legislativa con el análisis del proyecto de ordenanza que crea el “Consejo 
Económico Social Municipal”. 

les, quienes también solicitaron la in-
corporación de todas las Cámaras y de 
las universidades radicadas en la ciu-
dad; garantizando la paridad de género 
en todos los casos.

Los vecinos y vecinas de la ciudad 
celebraron la iniciativa del Concejo 
Deliberante de “adoptar herramientas 
virtuales que permitan la participación 

CONCEJO DELIBERANTE

activa de la comunidad y además inte-
riorizarse en el trabajo legislativo que 
realizan los concejales”.

La reunión virtual será mañana 11 
de mayo a partir de las 16 horas, a tra-
vés del perfil de Facebook del Concejo 
Deliberante de Ushuaia, www.face-
book.com/concejoushuaia.

PRODUCTORES LOCALES DONARON 
1.500 KILOGRAMOS DE CARNE 
PORCINA AL PROGRAMA ALIMENTARIO 
MUNICIPAL

Productores del sector pecuario 
contribuyeron con carne que será 
destinada a fortalecer la asistencia ali-
mentaria de los sectores más vulnera-
bles de la ciudad. Dicho alimento fue 
adquirido a través del Programa ‘RGA 
Solidaria’. Por su parte, el Municipio 
entregó una importante cantidad de 
alimento balanceado. 

Integrantes del sector pecuario 
local que forman parte del Progra-
ma Municipal de Carne Porcina rea-
lizaron la entrega de 1.500 kilos de 
carne. Los mismos serán destinados 
a la Secretaría de Desarrollo Social 
para reforzar la asistencia alimentaria 
que desde dicha cartera se brinda a 
la comunidad más vulnerable y que 
debido a la coyuntura, producto de la 
pandemia, ha aumentado exponen-
cialmente. 

Por su parte, el Municipio de Río 
Grande, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Ambiente, 
realizó la entrega de alimento balan-
ceado para sus animales. 

De esta manera, se materializa un 
trabajo conjunto entre el sector pú-
blico y el sector privado, que resulta 
beneficioso para ambas partes, con el 
fin de continuar fortaleciendo la pro-
ducción pecuaria, actividad esencial 
de la economía local.

RIO GRANDE
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LEJOS DE CASA: CÓMO SE VIVE LA CUARENTENA POR 
CORONAVIRUS DESDE MONTENEGRO

Por Fabiana Morúa.- Sara y Vanesa 
Tatar viajaron a Europa, al país de Mon-
tenegro. Las primas fueron becadas, 
son descendientes del país balcánico y 
estudiarán idioma a través de una beca.

Son muchas personas las que están 
en el extranjero en medio de esta pan-
demia. Se trata de 2 vecinas de la ciu-
dad de Río Grande, quienes han vivido 
aquí durante muchos años en Tierra 
del Fuego.

Tiempo Fueguino dialogó con las 
primas Tatar, quienes relataron su ex-
periencia fuera de casa y el tránsito de 
una pandemia: “Estamos en Cetinje, 
antigua Capital Real de Montenegro, 
país ubicado al sureste de Europa, si-
tuado en la península Balcánica a ori-
llas del mar Adriático”.

Montenegro “limita con países 
como Bosnia, Albania, Croacia y Ser-
bia. Llegamos aquí el día 18 de febrero 
casi un mes antes de que comenzara 
el confinamiento, la cuarentena acá 
comenzó el 15 de marzo aproximada-
mente”; sostuvieron las chicas.

“Ésta ha tenido varias etapas en las 
que en un primer momento no se po-
día salir de la casa, ahora es un poco 
más flexible con horarios fijos para 
salir a caminar con la protección y me-
didas correspondientes: Uso de bar-
bijo y guantes. Cabe destacar que en 
esta ciudad no hay hasta el momento 
ningún caso de covid-19, pero si en las 
ciudades que la rodean”; detallaron las 
primas.

Por otro lado, indicaron que “transi-
tamos la experiencia de la mejor forma 
que se puede. Si bien al principio está-
bamos llenas de actividades para hacer 
en la ciudad, hoy en día eso se ve un 
poco limitado”.

Aseguraron que “siempre tratamos 
de hacer cosas en las medidas que se 
puede y llevarnos experiencias positi-
vas para nosotras. Realizamos camina-
tas diarias por distintos senderos y dis-
frutamos el hermoso paisaje que nos 
rodea, cada día nos sorprende hallar un 
nuevo lugar, donde podemos admirar y 
fotografiar su flora y fauna”.

Vanesa y Sara expresaron que 
“cuando nos enteramos de la imple-
mentación preventiva de la cuarente-
na en Argentina, nos sorprendió que 
el virus se haya esparcido tan rápido, 
principalmente en nuestra provincia, 
sin duda nos preocupamos por nuestra 
familia y amigos de allí, por ello nos pu-
simos en contacto y nos comentaron 
cómo era la situación y culés eran las 
medidas que estaban tomando”.

“Igualmente estamos en constante 
comunicación con ellos, lo cual alivia 
un poco la situación de la distancia y 
aislamiento”; continuaron.

Cabe mencionar que las chicas tu-
vieron la iniciativa de volver, pero por 
lo grave de la situación, la declaración 
de la Organización Mundial de la Salud 
y las medidas preventivas en cada país 

del mundo: “Hemos pensado en volver 
cuando se inició la cuarentena, pero 
una de las primeras medidas que se 
tomó fue el cierre del aeropuerto como 
de las fronteras terrestres y marítimas”.

Sin embargo, “ahora estamos en 
contacto con las embajadas de Argen-
tina en Serbia y Hungría, donde nos 
comentan de cada nueva información 
que le llega sobre los vuelos de repa-
triación. Hace pocos días nos han in-
formado de una posibilidad para volar 
el 16 de mayo, pero todavía se están 
gestionando los trámites necesarios, 
así que no es seguro”; explicaron.

Un trámite que “debe ser aprobado 
por la cancillería argentina en Buenos 
Aires. Por nuestra parte y en colabora-
ción de algunos contactos, enviamos 
mails a algunas autoridades de aquí 
para gestionar algunos permisos con 
los que debemos contar en caso que 
se aprobase nuestro vuelo de repatria-
ción, como autorizaciones para circu-
lar entre otras. Todavía nada es certero, 
seguimos a la espera de novedades”; 
aseveraron esperanzadas.

En cuanto a los vuelos de repa-
triación, “para intentar acceder a ellos 
tuvimos que rellenar un formulario 
online en la cancillería argentina y 
luego comunicarnos con la embajada 
argentina más cercana al país don-
de nos encontramos, en este caso fue 
Serbia y Hungría. Luego de establecer 
ese contacto los embajadores te piden 
otro tipo de información para saber si 
sos persona de riesgo o no y así evaluar 
el accionar de ellos. En nuestro caso 
como no somos personas de riesgo: 
persona de tercera edad, niños o emba-
razada; cuesta más poder conseguir un 
lugar en los vuelos, por lo que siempre 
nos dicen que solo hay que esperar”; 
puntualizaron.

Fueron consultadas por su situa-
ción académica: “Aun con la pande-
mia, si continuamos nuestros estudios 
de forma online a través de una pla-
taforma donde tenemos el material y 
algunos audios para ir ejercitando la 
pronunciación. No es lo mismo que 
tener el contacto real con nuestros pro-
fesores, nos cuesta un poco más y solo 
contamos con el celular para poder ac-
ceder a los materiales”; informaron.

Las medidas que se han implemen-
tado en Montenegro: “Son aislamiento 
en los hogares, solo una persona podía 
salir con barbijo y guante al supermer-
cado o farmacia. Luego de varias sema-
nas más tiendas fueron abriendo con 
las mismas medidas: Distanciamiento 
de las personas adentro, no podían ser 
más de 2 o 3 personas dentro del mis-
mo lugar, llevar barbijos para poder 
ingresar”.

En paralelo, afirmaron que “en rela-
ción a las caminatas al aire libre, aho-
ra se puede salir en una franja horaria 
corta, hasta las 18 horas. No es como 
allá que salen por DNI, acá se puede 

El mundo se encuentra en un párate casi total. Muchos países han decidido tomar medidas preventivas, sociales y sanitarias debido a la declaración 
por la Organización Mundial de la Salud: Pandemia por COVID-19. Miles de personas se encuentran lejos de su hogar como el caso de las primas 
montenegrinas, Sara y Vanesa Tatar.

salir todos los días respetando el hora-
rio y si alguien no lo respetara podría 
también ir detenido. Nosotras hemos 
implementado todas las medidas esta-
blecidas”.

Vanesa y Sara declararon que “la 
distancia y las actuales restricciones in-
fluyen mucho al estado anímico, de tal 
forma que hace que extrañemos y aún 
más el querer estar en nuestro hogar 
con nuestra familia, pero gracias a la 
comunicación frecuente con ellos hace 
que sea más llevadero y estemos mejor 
de ánimo. Al igual que ahora al poder 
salir a caminar y respirar aire fresco es 
algo que nos afecta de forma positiva”.

También se les preguntó por la con-
vivencia con otros estudiantes, beca-
dos, descendientes: “No compartimos 
espacio ni diálogo con otros estudian-
tes, pero si estamos en contacto con 
un argentino y una española que es-
taban pasando por la misma situación 
de querer volver a sus hogares. Así que 
siempre nos compartimos cada nueva 
información que surge”; manifestaron.

Finalmente, certificaron que, “en 
relación a la contención, los profeso-
res de la facultad, familia y amigos de 
aquí nos escriben, nos llaman contan-
temente para saber cómo estamos o si 
necesitamos algo. Lo que hace que po-
damos sobrellevar esta situación de la 
mejor manera posible”.

Consejos para saber cómo lidiar 
con la cuarentena al estar lejos de casa

Asimismo, unos consejos para dar 
ánimo y extraer algo positivo sobre 
cada situación que cada persona lejos 
de su hogar vive. Se brindarán algunas 
respuestas a preguntas frecuentes que 
se realizan sobre el Coronavirus.

Sea porque uno es expatriado, tra-
baja en el extranjero, estudia en otro 
país o estaba de viaje en el momento 
en que sucedieron las restricciones de 
movilidad fronteriza y la cancelación 
de operaciones en las compañías aé-

reas, por lo cual puede que toque pa-
sar el periodo de aislamiento fuera del 
hogar.

Para saber cómo lidiar con la cua-
rentena estando lejos de casa, así como 
para encarar el día a día cotidiano con 
mayor plenitud; todos necesitamos 
aprender que debemos ser más inten-
cionales con las experiencias que se su-
man a nuestra vida.

Sin embargo, el tiempo de cuaren-
tena no es algo que hayamos atraído 
por decisión propia, pero aun así se 
pueden tomar decisiones en relación a 
cómo asumimos este periodo de nues-
tra vida.

Por lo que hay que cultivar el au-
toconocimiento y hacernos preguntas 
como:

¿Cuál es el propósito detrás de las 
cosas que decidimos hacer en este 
tiempo libre de confinamiento?

¿Quiénes son las personas con las 
que hablamos para distraernos y por 
qué?

¿Cuál es el objetivo de los tiempos 
que dedicamos a informarnos? ¿Cuál 
es el papel que creemos que interpre-
tamos en todo esto?

¿Qué lecciones podemos aprender 
en medio de este escenario?

Reformularnos y pensarnos en qué 
lugar estamos, cómo nos posiciona-
mos, cómo nos visualizamos es nece-
sario para poder enfrentar una situa-
ción como la que vivimos.

No obstante, no es una obligación 
tener que cumplir estándares, propósi-
tos que se plantean los demás o rutinas. 
Si uno se siente triste, sin ánimos o sin 
ganas de hacer mucho, también está 
bien porque todas las personas somos 
diferentes, transitamos de diversas ma-
neras las experiencias y asimilamos de 
formas distintas hasta las mismas si-
tuaciones como lo es la pandemia por 
Coronavirus que transitamos actual-
mente.

INTERES GENERAL
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RIO GRANDE

COMERCIANTES RECLAMARON LA APERTURA DE LA 
ACTIVIDAD Y AYUDAS ECONÓMICAS PROMETIDAS

Por Elias García.- Con una alta 
convocatoria que incluyó distan-
ciamiento social y utilización de 
tapabocas, los comerciantes de Río 
Grande se manifestaron con carteles 
y aplausos para reclamar a las auto-
ridades una ayuda económica que 
les permita sobrellevar el adverso 
panorama económico actual por la 
pandemia del COVID-19 y el conse-
cuente aislamiento obligatorio.

La manifestación, horas después 
de la confirmación del gobierno pro-
vincial de la reactivación de varios 
rubros comerciales, transcurrió du-
rante unos 40 minutos en la Plaza de 
las Américas y contó con la presen-
cia de efectivos policiales, que noti-
ficaron a cada uno de los participan-
tes por el incumplimiento del DNU 
emitido por el presidente Alberto 
Fernández.

“De 500 carpetas presentadas 
sólo se aprobaron más de 200, y 
de esas 200 sólo diez ayudas están 
acreditadas. Presentamos infinidad 
de cosas que fueron excesivas pero 
aún así las presentamos”, expresó en 
su alocución el comerciante Pedro 
Chiodi.

En pleno aislamiento obligatorio, la entidad Comercios Unidos RG se autoconvocó en la Plaza de las Américas y solicitó que se activen los canales de 
ayuda económica prometidos por el gobierno provincial para afrontar las deudas. Hubo presencia policial y todos los presentes fueron notificados 
del DNU vigente.

“Esto (la convocatoria) se tendría 
que haber evitado porque el gober-
nador (Gustavo Melella) nos recibió 
amablemente al inicio de la cuaren-
tena, tuvimos un diálogo y nos pro-
metió una herramienta de ayuda a 
través del Ministerio de Desarrollo 
Humano”, inició.

“Cuando la necesidad crea dere-
cho, está sobre cualquier ley y nos 
ampara la Constitución Nacional. 
Nos dice que tenemos que vivir de 
lo que nosotros producimos. No so-
mos el Estado, somos los que cola-
boramos con el Estado con nuestros 
impuestos”, definió el comerciante.

Asimismo, Chiodi consideró que 
la reapertura del sector comercial 
en varios rubros “fue a través de esta 
unión”. “El gobierno no quería que 
viniéramos a decir lo que está pa-
sando, pero esto es la realidad, no 
somos un partido político y el go-
bernador nos ha tomado como la 
contra política”, afirmó.

Luego se expresó a los medios de 
comunicación Karina Prieto: “Esta-
mos esperando los subsidios y los 
créditos para poder volver a abrir el 
lunes (por hoy), los bancos privados 

nos dieron vuelta la cara y no pudi-
mos sacar créditos, y todas las ayu-
das a nivel nacional tienen letra chi-
ca”, comentó.

La comerciante pidió que “no to-
men represalias personales” y coin-
cidió en que los protocolos sanita-
rios fueron presentados “en distintos 
rubros” para retomar la actividad al 
público.

“Si la ayuda viniera, nosotros 

estaríamos tranquilos en nuestras 
casas”, agregó, y definió como “una 
situación extrema” el presente para 
todo el sector del comercio.

La convocatoria de los comercios 
fue la segunda en Río Grande duran-
te el aislamiento obligatorio, tras la 
concentración que llevaron a cabo 
trabajadores textiles en la sede del 
Ministerio de Trabajo.

SCIURANO: “EL RECLAMO HAY 
QUE ESCUCHARLO, EL COSTO 
DE NO HACERLO SON MILES DE 
PUESTOS DE TRABAJO”

El legislador radical Federico Sciu-
rano se refirió a los pedidos de los co-
merciantes y a la demanda del sector 
en toda la provincia. El día sábado se 
realizó un reclamo en Río Grande. 
“Los números que presentan indican 
que de 500 comercios sólo 200 pudie-
ron retomar la actividad y menos de 
12 fueron los que accedieron a crédi-
tos o ayudas”, afirmó.

“Hace más de 50 días que la pro-
vincia tiene un parate económico to-
tal. Entendemos que los motivos son 
aceptables, que se gestionó muy bien 
la parte sanitaria, pero no se puede 
seguir ignorando al sector privado, 
que da trabajo a 40 mil personas en la 
provincia y mucho menos verlo como 
un enemigo. De esta crisis se sale tra-
bajando en conjunto, no generando 
antagonismos”, dijo el legislador.

Sciurano hizo referencia al re-
clamo público que se realizó en Río 
Grande el sábado y dijo que “lo que pi-
den es ser escuchados y tener respues-
tas rápidas acorde a sus necesidades, 
que son muchas y urgentes”.

“Lo que está en juego es el sector 
productivo y comercial de Tierra del 

COMERCIANTES

Fuego,  si no escuchamos en unos 
meses vamos a querer volver el tiem-
po atrás para tomar medidas que de-
beríamos estar discutiendo ahora”, 
finalizó.
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ASISTENCIA ECONÓMICA 
A 33 CLUBES DE TIERRA 
DEL FUEGO

El secretario de Deportes y Ju-
ventud, Carlos Turdó, y el subsecre-
tario Gabriel Coto mantuvieron una 
reunión virtual con Carlos Caballe-
ro, responsable del área competente 
del Ministerio de Turismo y Depor-
tes de la Nación que se encuentra 
coordinando con las diferentes pro-
vincias  para ultimar detalles  acerca 
del “Subsidio de Emergencia”, que 
será otorgado a las instituciones 
deportivas en todo el territorio na-
cional, en el marco del programa 
“Clubes Argentinos”, que brinda 
asistencia a las entidades vincula-
das al deporte en general.

El encuentro se produjo median-
te videoconferencia aprovechando 
la permanente utilización de las 
herramientas tecnológicas y sirvió 
para dar a conocer mayores detalles 
del plan que vienen realizando des-
de Nación con el objetivo entregarle 
asistencia a los clubes asociaciones 
y federaciones que más lo necesi-
tan, en este momento de nula acti-
vidad, tanto deportiva como social 
y económica, ante la emergencia 
sanitaria generada por la presencia 
de la pandemia del Covid-19.

El denominado Programa de 
Apoyo en la Emergencia para Clu-
bes consiste en otorgar subsidios 
especiales para 33 clubes que al-
quilen un espacio y que tengan que 
encarezcan sus costos al tener que 
abonar, además, los sueldos de los 
empleados; tanto para los que ten-
gan personería jurídica al día como 
así también para aquellos clubes, 
asociaciones o federaciones que la 
posean en trámite.

Desde la Secretaría de Deportes, 
a través de un comunicado oficial, 
indicaron que en la provincia de 
Tierra del Fuego son pocos los clu-
bes que tienen espacio físico propio 

La Secretaría de Deportes de la Provincia anunció que se entregarán 
subsidios a 33 instituciones deportivas de Tierra del Fuego en el marco de 
las medidas efectuadas para hacerle frente a la pandemia de coronavirus. 
El programa proviene del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación.

DEPORTES

y hacen un desembolso de dinero 
a la hora de pagar sueldos. Una vez 
que desde Nación se envíe el sub-
sidio a las provincias, la Secretaría 
de Deportes se encargará de de-
terminar cuáles serán los 33 clu-
bes que serán escogidos para ser 
beneficiados por esa ayuda para 
paliar este tramo de crisis. 

En Tierra del Fuego, según se 
detalló, se determinó fraccionar la 
asistencia de la siguiente manera: 
se ayudará a 15 clubes de Ushuaia, 
16 clubes de Río Grande y dos de la 
localidad de Tolhuin; priorizando 
aquellas instituciones deportivas 
que tienen que afrontar un alqui-
ler, el pago de sueldos y cuentan 
con la personería jurídica en regla.

Para inscribirse hay plazo has-
ta el 22 de mayo y los interesados 
deben hacerlo por la vía online en 
la página www.clubesargentinos.
deportes.gob.ar. Allí deberá ingre-
sar al “registro de clubes” y poner 
una dirección de correo electró-
nico (e-mail) y el CUIT de la ins-
titución. De esta forma, quedarán 
habilitados para ingresar todos los 
datos que piden desde Nación. Los 
ya inscriptos deberán ingresar con 
clave y contraseña para enviar la 
nota de solicitud correspondiente.

Este beneficio se suma a otros 
ya anunciados por el Gobierno 
nacional, como la Resolución 
173/2020 que establece que los 
clubes de barrio y sociedades de 
fomento no sufrirán el corte de los 
servicios de energía eléctrica, gas 
por redes y agua corriente, telefo-
nía fija e internet y TV por cable, 
por vínculo radioeléctrico o sateli-
tal, en caso de mora o falta de pago 
de hasta tres facturas consecutivas 
o alternas, con vencimientos des-
de el 1 de marzo de 2020.

SE REGISTRARON DOS 
NUEVOS CASOS EN 
USHUAIA

Se incluyen, hasta el momento, 
13 casos totales existentes en las Islas 
Malvinas. (debido a la ocupación ile-
gal del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte no es posible contar 
con información propia sobre el im-
pacto del COVID -19 en esa parte del 
territorio argentino).

De los 125 casos correspondientes 
a Ushuaia son 76 los pacientes que 
están recuperados. En Río Grande se 

CORONAVIRUS

registran 10 casos positivos totales, 
todos dados de alta. A la fecha 1013 
casos han sido descartados en la pro-
vincia.

No hay pacientes internados por 
Covid-19 en la provincia.

Ushuaia: De los casos confirmados 
8 se encuentran en investigación epi-
demiológica. 

Río Grande: todos los casos confir-
mados tienen nexo epidemiológico

Lo informó el Ministerio de Salud de la Provincia. La totalidad de 
casos confirmados en Tierra del Fuego a la fecha es de 148. 
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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

MÁS DE 640 EMPRESAS VOLVERÁN A LA 
ACTIVIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

El ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo comunicó que a partir de los 
próximos días “más de 640 fábricas 
de todo el país volverán a producir”.

Se trata de plantas que tenían 
suspendida su actividad desde hace 
más de 50 días por no pertenecer a 
los rubros considerados esenciales 
cuando se decretó el “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio” ini-
ciado el 20 de marzo.

La cartera que encabeza Matías 
Kulfas, quien hace una semana dijo 
en declaraciones que en mayo ha-
bría un “fuerte incremento” de la ac-
tividad productiva, precisó que entre 
las remas industriales que volverán 
a la actividad están la automotriz y 
autopartes, fabricación de motos y 
neumáticos, electrodomésticos, tex-
til, calzado e indumentaria; además 
de sectores como la metalúrgica, ta-
baco, gráfica, de la madera, juguetes, 
farmacéutica, química y petroquí-
mica, entre otros.

En todos los casos, las empresas 
deben adoptar mecanismos para 
que los empleados concurran s sus 
lugares de trabajo sin usar medios 
de transporte público.

El ministerio aclaró además que 
“el Comité de Evaluación y Segui-
miento del Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP) autorizó los protoco-
los de funcionamiento de las empre-
sas”.

Una parte clave de esos protoco-
los es, precisamente, el traslado del 
personal en vehículos provistos por 
la compañía, en autos propios o en 
medios de movilidad individual. 
Las empresas también deben tener 
instalados sistemas de control de 
síntomas de Covid-19, medidas de 
distanciamiento social, provisión 
de material preventivo (barbijos, al-
cohol en gel, etc) y planes de acción 
en caso de aparición de casos sospe-
chosos. 

“Las fábricas que ya tienen apro-
bada su reapertura para los próximos 
días son más de 640 y se encuentran 
en todo el país, pero especialmente 
en las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos”, pre-
cisó la cartera productiva. “Más de 
550 de las autorizadas en esta prime-
ra etapa son PyMEs de menos de 150 
trabajadores y casi la mitad no supe-
ra los 10 empleados”.

Entre las empresas que retoma-
rán actividades en el sector auto-
motor y de autopartes se encuen-
tran Toyota Argentina (provincia de 
Buenos Aires), Volkwagen Argentina 
(plantas en Buenos Aires y Córdoba, 
Scania Argentina (reabrirá su filial de 
Tucumán, donde emplea unos 500 
trabajadores), y la autopartista mul-
tinacional Mahle en Santa Fe, con 
casi 700 empleados. El protocolo 
sanitario de estas empresas fue acor-
dado con el Sindicato de Mecánicos 

y Afines del Transporte Automotor 
(Smata).

De la industria textil reabrirán 
sus puertas Puma Sport Argentina 
y Ricoltex, en La Rioja, que emplean 
350 y 900 trabajadores respectiva-
mente; y Alpargatas en Tucumán, 
donde trabajan más de 700 perso-
nas.Con la reapertura parcial de 
actividades el gobierno busca des-
comprimir la situación económica 
social, reactivar la producción y a 
la vez aliviar la demanda de fondos 

Transitará una etapa donde tendrá 
que darle la espalda a los problemas, de 
lo contario, se encontrará al borde de 
una crisis de nervios y no podrá ver con 
claridad.

Aprenda que cuando empiece algo, 
debe enfocar sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de no dispersar 
las fuerzas en diferentes caminos.

Transitará una etapa donde ten-
drá que darle la espalda a los proble-
mas, de lo contario, se encontrará 
al borde de una crisis de nervios y no 
podrá ver con claridad.

Sepa que se acerca una etapa im-
portante en su vida de la que saldrá 
bastante beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su intuición na-
tural.

Si no quiere que nadie le reclame 
algo, empiece a manejar los tiempos 
con mayor cuidado y responsabilidad. Si 
usted obra bien no le llamarán la aten-
ción.

Si quiere estar en armonía con usted 
y los demás, trate de evitar la irritabilidad 
y saque a relucir la paciencia. De esta ma-
nera, las cosas le saldrán mejor.

Mantenga el equilibrio ante las si-
tuaciones que enfrente, ya que vivirá 
un período donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense bien antes de 
actuar.

Prepárese, ya que la vida le reserva 
muchas sorpresas a lo largo del día. 
Manténgase muy alerta y dispuesto a 
vivirlas sin ningún temor, todo saldrá 
bien.

Comprenda que los cambios siem-
pre nos conducen a un nuevo aprendi-
zaje. Etapa para generar una transfor-
mación total en su vida y animarse a 
cosas nuevas.

Prepárese, ya que contará con la 
Luna en su signo y esas ideas que pa-
recían sepultadas en el pasado volve-
rán para ser incluidas en el presente 
que está viviendo.

Momento donde deberá ocupar su 
mente en las cosas realmente impor-
tantes y no en aspectos superficiales. 
Comprenda que no son esenciales para 
su vida.

Sepa que podrá concretar todos 
los sueños y las ambiciones. Despreo-
cúpese, ya que el ambiente se encon-
trará armonizado para llegar a su pro-
pósito.

públicos de ayuda. El parate produc-
tivo, una suerte de “shock de oferta” 
inducido, se fue transformando, con 
el correr de las semanas, en un serio 
problema de demanda que terminó 
afectando a todos los sectores de la 
economía, incluso aquellos “excep-
tuados” y autorizados a funcionar.

Con las sucesivas extensiones y 
flexibilizaciones de la cuarentena, el 
número de sectores “exceptuados” 
fue aumentando; de los 24 iniciales, 
en la nueva etapa ya serán 71.
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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
Tel: 02901 492229
Av. de los Selknam 104

08:00 a 22:00 horas

1ºc Mínima 
1ºc

Mínima 
2º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
4º c

Máxima 
5ºc

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
$64,77

Venta
$69,68

Venta

clima

Dirección  Fernando Zapata  
Jefe de redacción: Esteban Machiavello

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
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AUSTRAL
Tel: 421206
Belbrano 397

ACIGAMI
Tel. 433752
Facundo Quiroga 1668

Compra
$0,0778

Máxima 
1ºc

$0,0766
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