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TIERRAS FISCALES

PANDEMIA

PÁG. 15

LA OFICINA DE EMPLEO DEBIÓ ABRIR SUS PUERTAS 
PARA 150 TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

PÁG.  13

El intendente mantuvo un encuentro mediante videoconferencia con los 
integrantes de la CGT Ushuaia, donde participaron los gremios de 
AFEP, AMET, ANSES, SAT, SETIA, SIPETEX, SOEM y UEJN.

VUOTO AVANZÓ CON LOS GREMIOS 
EN UNA AGENDA DE TRABAJO

DISMINUYERON LOS 
LLAMADOS AL 107 

Los trabajadores independientes fueron derivados de la sede de Obras Públicas, en 
Chacra II, hasta la Oficina de Empleo del Municipio, en el centro de 
Río Grande, sin un contacto previo entre las partes. PÁG.  10

“HAY UNA POLÍTICA ECONÓMICA QUE ES DESACERTADA”
Para el legislador radical Federico Sciurano “el principal objetivo que 
deberíamos tener es sostener la capacidad laboral que tiene la provincia”.

USURPACIONES EN 
CABO SAN PABLO

En abril ingresaron 808 llamadas 
y en lo que va del mes, solo se 
recibieron 93. “Esto quiere decir 
que hay pocos pacientes con 
síntomas”, dijo la Ministra de 
Gobierno Adriana 
Chapperón.

El boleto, que debería aumentar a 27 pesos, permanecerá en $19,55 por 60 días, 
luego de un acuerdo con el titular de la empresa CityBus y del 
sindicato de la UTA. 

RIO GRANDE

En los últimos días, una 
importante cantidad de terrenos 
cercanos al buque encallado 
Desdémona, fueron alambrados y 
ya están a la venta.

FEDERICO SCIURANO

PEREZ ANUNCIÓ EL CONGELAMIENTO 
DEL BOLETO DE COLECTIVOS 

RIO GRANDE

PANDEMIA
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USHUAIA

LA ANÓNIMA DONÓ 25 MIL PRODUCTOS PARA LOS MÓDULOS 
ALIMENTARIOS QUE DISTRIBUYE EL MUNICIPIO 

“Es un aporte muy significativo 
que nos ayuda muchísimo, y una 
fuerte muestra de compromiso con 
miles de vecinos de la ciudad”, re-
saltó la secretaria de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos, Sabrina Marcucci. 

“Estamos muy contentos por 
esta demostración de confianza 
de La Anónima hacia el intendente 
Walter Vuoto y su Gabinete, y al tra-
bajo que está realizando la Munici-
palidad en el marco de esta pande-
mia”, valoró la funcionaria.  

Cabe mencionar que el inten-
dente Vuoto mantuvo una video-
conferencia con representantes de 
la firma, con quienes analizó la ac-
tual coyuntura. 

La empresa “lleva donados más 
de 25 mil productos y este aporte es 
muy significativo en un contexto de 
mucha urgencia” ya que “estamos 
asistiendo en este momento a 4500 
familias que reciben el módulo ali-

mentario”, comentó Marcucci.
Por su parte, el secretario de 

Gobierno municipal, Pablo García, 
remarcó que “tener la ayuda de La 
Anónima y de otras empresas nos 
ayuda muchísimo para continuar 
conteniendo a miles de ushuaien-
ses en estos tiempos tan complica-
dos”.

“Más allá de que el Municipio 
estaba preparado en lo económico 
para cubrir a más de 1200  familias 
que eran contenidas habitualmen-
te, la pandemia generó otro con-
texto que demanda mayores recur-
sos y esfuerzos”, enfatizó. 

Finalmente, García destacó que 
“otras empresas y comercios loca-
les como Diarco, y distribuidoras 
que también están haciendo un 
aporte muy importante, hay una 
solidaridad muy fuerte de parte 
del empresariado hacia la comuni-
dad”.

La empresa La Anónima donó más 25 mil productos para los módulos alimentarios con las que la Municipalidad de Ushuaia asiste a más de 4500 
familias en el marco de la emergencia por el coronavirus. 

varro, subsecretario de Atención al 
Vecino.

Navarro explicó que “el inten-
dente Walter Vuoto nos pide estar 
cerca de la gente en esta emergen-

cia” y en función de ello “continua-
mos acercando elementos de pre-
vención a los lugares donde hay 
mayor aglomeración de vecinos”. 

El funcionario reseñó que “ya 
lo estuvimos haciendo días atrás 
en entidades bancarias y ahora, 
teniendo en cuenta que hubo una 
apertura para alguna actividades 
económicas, lo hicimos en super-
mercados y otros comercios”.

Navarro detalló que “entrega-
mos mascarillas faciales que fue-
ron confeccionados por los más 
350 voluntarios que coordina la 
secretaria de Hábitat, Lorena Hen-
riques Sanches” y además “dialo-
gamos con los vecinos sobre la im-
portancia de cumplir con todas las 
medidas de prevención para miti-
gar la circulación del virus”. 

Por último, remarcó que “va-
mos a estar toda la semana con la 
Oficina Móvil de Atención al Veci-
no recorriendo distintos sectores 
de la ciudad para dar continuidad 
a estas acciones”.

LA MUNICIPALIDAD ENTREGA MASCARILLAS FACIALES 
EN COMERCIOS, BANCOS Y SUPERMERCADOS

USHUAIA

A través del área de Atención 
al Vecino de la Municipalidad de 
Ushuaia se intensificó la entrega 
de mascarillas faciales de un solo 
uso a vecinos de la ciudad, como 

medida de prevención contra el co-
ronavirus. “En la primera jornada 
entregamos 600 mascarillas y vamos 
a seguir con estas acciones durante 
la semana”, sostuvo Guillermo Na-
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POLO SANITARIO: “ES UNA DECISIÓN ACERTADA 
EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS VECINOS”

“Es una decisión acertada en de-
fensa de los intereses de nuestros 
vecinos”, expresó Pablo Villegas, en 
tanto Liliana Martínez Allende afir-
mó que “es muy duro ver el lugar así, 
pero también una gran satisfacción 
contar con tantas camas”.

Las legisladoras Liliana Martínez 
Allende y Victoria Vuoto y el legisla-
dor Pablo Villegas, todos acompaña-
dos por la secretaria de Planificación 
e Inversión Pública Gabriela Muñiz 
Siccardi y la médica epidemióloga 
Adriana Basombrío como parte del 
equipo de Políticas Sanitarias, desta-
caron el trabajo realizado. 

“Es muy duro entrar y ver el lu-
gar, su transformación. Pero por otra 
parte, es una gran satisfacción con-
tar con tantas camas. Tenemos que 
reconocer que estamos en una situa-
ción de emergencia, que la pande-
mia nos ha castigado y todavía hay 
casos”, dijo la legisladora Martínez 
Allende.

“Tenemos que seguir alerta, 
cuidándonos. A pesar que se van 
abriendo actividades, siempre van 
a tener que ser con muchísimo cui-

dado. Hay que seguir en casa, cum-
pliendo con lo que se manda desde 
el Ejecutivo provincial y desde la 
Municipalidad. Comenzar a funcio-
nar nuevamente, despacito y con to-
das las precauciones y cuidados del 
caso”, recomendó.

Por su parte, el legislador del MPF 

Tras la recorrida por la obra del Polo Sanitario en Ushuaia, los legisladores que recorrieron el complejo manifestaron la aprobación por el destino que 
se dio al lugar y por las instalaciones logradas. 

Villegas indicó que “es realmente 
una decisión acertada pensando en 
la salud de nuestros vecinos” y des-
tacó el trabajo en conjunto con el 
gobierno provincial, encargado de la 
aprobación del proyecto y la coloca-
ción de la red de oxigeno en el lugar.

“Soy un convencido que más allá 

de que pertenezcamos a distintos es-
pacios políticos hoy, esta pandemia 
del covid-19, principalmente a los 
fueguinos nos hizo trabajar unidos, 
en conjunto, entre todos y esto es lo 
que se pone de relieve en lo que se 
hizo en el polideportivo”, aseguró Vi-
llegas.
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EL MUSEO MUNICIPAL SE SUMA AL ‘DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS’ 

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Subsecretaría de Cultu-
ra, invita a todos los vecinos y veci-
nas de la ciudad a disfrutar de las 
actividades que se celebrarán, en 
el marco del “Día Internacional de 

los Museos,” el próximo lunes 18 de 
mayo, por la tarde. 

“El 18 de mayo se celebra el “Día 
internacional de los Museos”, y 
desde el Museo Municipal ‘Virginia 
Choquintel’ vamos a realizar una 

Habrá actividades artísticas, dibujo, collages, torneo de ajedrez, y espectáculos de música en vivo. Las actividades se transmitirán de manera virtual, para 
respetar los protocolos de salud. 

EL MUNICIPIO LANZA EL BOTÓN DE 
PAGO ONLINE PARA IMPUESTOS

A través de “RGA Pagos” se pueden 
abonar los impuestos de forma online 
con las bonificaciones vigentes y en 
cuotas sin interés, según el acuerdo 
con cada entidad bancaria.

El Municipio de Río Grande, a través 
de la Secretaría de Finanzas, informa 
a la comunidad que ya se encuentra 
operativo el Botón de Pagos “RGA Pa-
gos” para poder abonar los impuestos 
municipales de manera online, desde la 
comodidad del hogar, y con los mismos 
beneficios en cuanto a formas de pago y 
bonificaciones, que el pago presencial.

Cabe recordar que, ante la gran de-
manda de los vecinos, el Intendente de 
la ciudad ha dispuesto prorrogar los 
beneficios impositivos hasta el 31 de 
mayo. Pago adelantado (15%); buen 
contribuyente (10%); conductor res-
ponsable (10% del impuesto automo-
tor), entre otros.

Asimismo, “RGA Pagos” permite 

RIO GRANDE

realizar el pago de impuestos en cuotas 
y sin interés, en función de los conve-
nios acordados con distintas entidades 
bancarias. De esta manera, las opcio-
nes según acuerdo son:

-Visa del Banco Macro (1 y 6 cuotas 
sin interés).

-Visa y Mastercard Banco Tierra del 
Fuego (3, 6 y 12 cuotas sin interés. Con 
una bonificación adicional a cargo del 
banco, del 10% en caso de optar por 
abonar en 12 cuotas).

-Visa y Mastercard Nativa de Banco 
Nación (1 y 6 cuotas sin interés).

 -Visa y Mastercard Banco Francés 
(1 y 3 cuotas sin interés). 

Para abonar a través de “RGA Pa-
gos”, ingresá a la página Web del Muni-
cipio www.riogrande.gob.ar, apartado 
“Mis Impuestos” y seguí las instruccio-
nes. Ante cualquier duda o inquietud 
visitá la página de Facebook “Munici-
pio de Río Grande”.

serie de actividades para conme-
morar este día”, indicó Carlos Gó-
mez, subsecretario de Cultura del 
Municipio. 

“El Museo Municipal ‘Virginia 
Choquintel’, es una parte muy im-
portante de nuestra ciudad y de la 
gestión cultural del Municipio, el In-
tendente Martín Perez hizo hincapié 
en la puesta en valor de este lugar 
cultural tan importante para todos”. 

En relación al cronograma de acti-
vidades, el funcionario detalló que “el 
día 18 de Mayo, ‘Día Internacional de 
los Museos’, vamos a iniciar, a las 16 
horas, con una actividad denomina-
da “Dibuclub”, a cargo de Cristian Pe-
reira, que será trasmitida por  video-
conferencia a  través de la plataforma 
‘Jitsi Meet’ y lo van a poder encontrar 
como DibuClub, que es un club de 
dibujo”. 

“También a las 16 horas, dará  
inicio el Torneo de Ajedrez ‘Museo 
Municipal Virginia Choquintel’, 
coordinado por el profesor Andrés 
Ortiz, al cual se podrán inscribir 
en el siguiente link: lichess.org/
tournament/fDTq6Wse”, explicó 
Gómez y añadió que “se espera un 
centenar de participantes de Ar-
gentina y Latinoamérica. Se trata 
de un torneo Online sin distinción 
de género, edad o conocimiento”. 

“Ya para las 17 horas,  habrá una 
transmisión en vivo de la Final del 
Torneo de Ajedrez desde el Museo 

Municipal, con piezas históricas 
del Ajedrez Selk’nam y Yámana”, 
explicó el referente de Cultura del 
Municipio. 

El funcionario agregó que “a las 
18 horas, y también bajo la plata-
forma ‘Jitsi Meet’, vamos a tener 
‘Liga del Collage’. Se trata de un 
encuentro para collagistas e inte-
resados, para producir en mesas de 
collage en grupo. Estará a cargo del 
artista plástico Josué Gómez, acti-
vidad que se realizará igualmente 
por videoconferencia en Jitsi Meet 
ID: LaLigaDelCollage”

“En tanto que, a las 19 horas está 
programado “Mujeres de mi tierra”. 
Se trata de una charla sobre muje-
res originarias a cargo del Lic. Este-
ban Rodríguez e invitados. En este 
espacio vamos a hablar sobre mu-
jeres referentes como Lola Kiepja, 
Ángela Loij y Virginia Choquintel”, 
señaló Gómez. 

Finalmente, “a las 20 horas, te-
nemos programado un set en vivo 
de Música Electrónica desde el 
Museo, que estará a cargo de Gian 
Escobar, un reconocido Dj de nues-
tra ciudad, así que los invitamos a 
todos a participar de estos espectá-
culos” concluyó.

Cabe resaltar que, las transmi-
siones en vivo y toda la información 
del evento pueden encontrarse in-
gresando a la página de Facebook 
“Jóvenes, Deporte y Cultura RGA”.
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EL GABINETE MUNICIPAL RECIBIÓ LAS CAMAS 
QUE ENTREGÓ PAMI PARA EL POLO SANITARIO 

“Todo el Gabinete ha recorrido la 
obra que duplicó el número de camas 
en la ciudad y el esfuerzo que esta-
mos haciendo todos los ushuaienses 
vale la pena, es un gran trabajo y todo 
el gabinete trabaja en forma perma-
nente para continuar con los servi-
cios y brindar soluciones a vecinos y 
vecinas”, dijo el intendente Vuoto.

“Tomando las medidas de preven-
ción correspondientes hemos trasla-
dado y colocado en el Cochocho las 
camas que pertenecen a PAMI, que 
presta en todo momento una gran co-
laboración. Hemos trabajado en forma 
conjunta con Yésica Garay quien es la 
actual Directora ejecutiva del PAMI y 
lo hacemos en forma mancomunada, 
con la generosidad que el momento 
está marcando, es lo más importante. 
Nos han facilitado 7 camas que tenían 
en disposición y sabemos que conta-
mos con 4 camas más en el caso de 
que sea necesario”, indicó. 

También fueron colocadas las 63 

camas que fueron diseñadas por tra-
bajadores municipales de servicios 
públicos, ubicadas dentro de cada 
uno de los boxes destinados a aque-
llas personas que puedan llegar a 
contraer el COVID-19 y necesiten in-
ternación.

Realizaron la recorrida Secreta-

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto recorrió, junto a su Gabinete, las obras que la Municipalidad lleva adelante en el Cochocho Vargas ubicado en 
el Polo Sanitario, para la recepción de las camas que fueron dispuestas por el PAMI para colaborar con la obra más importante en materia sanitaria 
construida en los últimos años en la ciudad. 

rios y Secretarias con colaboradores. 
Estuvieron Sabrina Marcucci de Po-
líticas Sociales, Damián de Marco de 
Medio Ambiente, Omar Becerra de 
Asuntos Parlamentarios y Articula-
ción Política, Angelina Carrasco de 
Educación y Cultura, José Recchia 
de Turismo, Lorena Henriques Sán-

ches de Habitat y Ordenamiento Te-
rritorial y Camilo Gómez, presidente 
del Instituto municipal de Deportes. 
Como lo hicieron también y en for-
ma permanente durante los meses 
de pandemia, estuvieron también la 
concejala Laura Avila y la legisladora 
Victoria Vuoto.
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TRABAJADORES DE DIGITAL FUEGUINA SIGUEN SIN 
COBRAR SUS SUELDOS: “LA SITUACIÓN ES CRÍTICA”

Si bien la crisis viene de años an-
teriores, con la pandemia se profun-
dizó, porque no tienen información 
sobre cuando volverán a cobrar sus 
salarios, luego de haber percibido 
sólo $6000 de sus haberes de marzo.

“Este año comenzamos mal y no 
tenemos nada concreto sobre una 
definición”, dijo Héctor, uno de los 
delegados, por Fm Masters.

“El mes pasado por el mes de 
marzo teníamos un acuerdo que 
fue abonado en cuatro cuotas, nos 
iban avisando un día antes si esta-
ban los depósitos, que a veces eran 
más otras veces menos. Que tengan 
una claridad”, agregó Gisela, dele-
gada convocada en la puerta de la 
planta.

“No podemos estar a la deriva 

tratando de buscar información 
para saber cuándo nos van a pagar. 
Todos estamos igual, tenemos deu-
das y la mayoría somos jefes de fa-
milia. Necesitamos que nos paguen 
el sueldo como corresponde”, afir-
mó Gisela.

Con respecto a la tan solicitada 
información, hasta ahora, la única 
que reciben en la aportada por la 
Comisión Directiva, aunque tampo-
co sería información concreta.

“Hace casi 6 meses que estamos 
parados, además no están cum-
pliendo con los aportes. Apuntamos 
a volver a trabajar. Porque seguimos 
en blanco, pero nadie de hace cargo 
de la situación”, manifestó Gisela.

Y aseguró que “mucha gente no 
cobró o ha cobrado mal. El viernes 

llevamos otra nota al ministerio de 
trabajo por el incumplimiento del 
abono del salario. Si alguien viene 
y nos dice que vamos a cobrar en 
cuotas, que sea organizado, para 
poder transmitirlo a los compañe-
ros. Porque hay compañeros que 
quizá puedan hacer algún trabajo, 
es apremiante”.

Con respecto a la protesta en me-
dio de la cuarentena, Gisela explicó 
que “hemos conseguido un permiso 
hasta las 16 hs para estar acá afuera, 
la idea es ver cómo podemos articu-
lar un permiso para hacer que esto 
sea asiduo. Pero no convocamos a la 
gente porque estaríamos violando 
la cuarentena”.

En la mañana de hoy, un grupo de delegados se convocaron a las puertas de la planta de Digital Fueguina, ante la falta de respuestas de la empresa 
ante la difícil situación por la que atraviesan los operarios.

UNTDF

LANZAN RECURSOS 
DIDÁCTICOS PARA DOCENTES 
DE TODOS LOS NIVELES

Se trata de una guía práctica para 
la construcción de recursos didácti-
cos audiovisuales destinada a me-
jorar los procesos de enseñanza en 
línea.

Maximizar el proceso de ense-
ñanza en tiempos de Pandemia y 
aislamiento social obligatorio es 
uno de los grandes desafíos de estos 
tiempos. Para promover herramien-
tas pedagógicas que contribuyan en 
ese sentido la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, lanzó el proyecto 
“UNTDF + cerca” que incluye una 
serie de recursos didácticos desti-
nados a los docentes de todos los 
niveles educativos.

Se trata de una propuesta que 
tiene como finalidad mostrar la 
utilización de herramientas digi-
tales que permitan enriquecer la 
propuesta pedagógica del docente 
a través de los formatos online. El 
principal objetivo es que puedan 

generar recursos didácticos audio-
visuales adicionales y de esta mane-
ra permitir la transmisión de con-
ceptos o pautas sobre actividades 
de forma directa.

El audiovisual, desde una visión 
educativa, es un recurso que por sus 
características ofrece un sin fin de 
posibilidades en la facilitación de 
los aprendizajes; además de que en 
el contexto actual de las TIC es un 
instrumento de gran valor en tan-
to que se encuentra insertado en 
el uso masivo del recurso. De este 
modo, estos videos explicativos so-
bre las herramientas tienen un ca-
rácter introductorio, pretendiendo 
que el docente pueda comenzar a 
utilizarlos en un corto plazo.

Material disponible en: www.
untdf.edu.ar/recursos

Para más información los inte-
resados e interesadas podrán con-
sultar a través del correo:  recursos.
dicaticos@untdf.edu.ar

SE PRESENTÓ UN PROYECTO 
DE LEY PARA EL CONTROL DE 
LA PRISIÓN DOMICILIARIA

Lo que se pretende a través del mis-
mo es, y tal como consta en sus funda-
mentos, la absoluta necesidad de prote-
ger a toda la ciudadanía: “que cualquier 
petición que hagan los reclusos con el 
fin de obtener la prisión domiciliaria 
basada en el artículo 10 del Código Pe-
nal tenga, previo al otorgamiento del 
beneficio, una revisión por parte de la 
Cámara de Apelaciones correspondien-
te a cada distrito de la Provincia pues, la 
sana crítica de un conjunto de jueces es 
la que otorgará una mayor seguridad a 
la ciudadanía e incluso al reo en el otor-
gamiento de estos derechos”.

El legislador Pablo Villegas, destacó 
la importancia de este proyecto que, 
además de la protección de la ciudada-
nía, prioriza la consulta a las víctimas, 
previo a la resolución de cada caso: 
“Resulta de vital importancia reconocer 
una participación activa de la víctima – 
muchas veces ignorada u olvidada – en 
el proceso penal, y en especial en casos 
como el del otorgamiento de prisión 
domiciliaria a quienes hayan cometido 
delitos en su contra”.

Por otra parte, y en orden a la visi-

LEGISLATURA

ta al Polo Sanitario efectuada el sábado 
pasado junto a las legisladoras Victoria 
Vuoto, Liliana Martínez Allende y autori-
dades municipales, Villegas sostuvo que 
“los trabajos efectuados en el Polide-
portivo Municipal para acondicionarlo 
para garantizar la salud de nuestros ve-
cinos, en relación a la Pandemia del Co-
vid 19 es de vital importancia. Destacó 
la decisión del Intendente Walter Vuoto, 
en ese sentido, y el acompañamiento 
del gobierno provincial en la provisión 
de oxígeno en las instalaciones del Co-
chocho Vargas. Expresó: “Soy un con-
vencido que estos tiempos nos exigen 
un trabajo conjunto para darle batalla 
– entre todos – al virus del Covid 19.”

Este viernes fue presentado, en la Cámara Legislativa provincial, el 
Proyecto de Ley sobre el Control Restrictivo de la Concesión de Prisión 
Domiciliaria, cuya autoría es de los Legisladores del Movimiento 
Popular Fueguino, Pablo Villegas y Damián Löffler.
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LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS 
NO FUERON HABILITADAS 
PARA VOLVER A LA ACTIVIDAD

La entrada a la cuarta fase de la 
cuarentena contempló el reinicio de 
las actividades comerciales en Río 
Grande y Tolhuin, además de la vuel-
ta a las fábricas. 

También se autorizó retomar sus 
labores a los trabajadores indepen-
dientes y profesionales, pero no así a 
las empleadas de casas particulares.

“Acá depende del ministerio de sa-
lud, entiendo que han pedido de for-
ma verbal la vuelta al trabajo, pero no 
se ha resuelto, y el sector está compli-
cado”, dijo la referente de las emplea-
das domésticas de la provincia, Dora 
Sánchez, por Fm Masters.

A esta situación, de por sí grave, 
Dora denuncia que muchos emplea-
dores no están pagando la totalidad 
de los haberes, lo que iría contra la ley.

“Muchos no entienden que se tie-
ne que abonar, y que las chicas se tie-

nen que quedar en su domicilio. Esta 
última semana me llamaron emplea-
dores preguntando si sólo se tienen 
que pagar los aportes y no el sueldo”, 
dijo Dora.

Y agregó: “En la mayoría de los 
casos, están informales. Por más que 
digan que la ley y los derechos, en la 
teoría es hermoso, pero no se lleva 
a cabo”. El grueso de las empleadas 
tampoco cobró el Ingreso Federal de 
Emergencia. Y subsisten, luego casi 
50 días de cuarentena, con los bolso-
nes de alimentos de la municipalidad 
o del Gobierno de la provincia. Otras 
tienen que asistir a los comedores a 
retirar viandas.

“Me he comunicado con el mi-
nistro de Trabajo, Romero, para ver 
como quedaba la situación en la pro-
vincia, pero nadie se comunicó con-
migo”, afirmó Sánchez.

APLICACIONES

EN QUE SE PARECE CIUDAR, LA APLICACIÓN DE NACIÓN, 
A TDF UNIDA, LA APLICACIÓN PARA LA PROVINCIA

En el mes de abril, desde el go-
bierno de Tierra del Fuego anun-
ciaron la posible implementación 
de la aplicación TDF UNIDA, muy 
similar a CIUDAR, pero con algunas 
diferencias.

Gabriel Ortiz, responsable de la 
empresa Pixart, que desarrolló la 
aplicación para Tierra del Fuego, ex-
plicó que, ninguna de las dos apli-
caciones puede dar un diagnóstico 
sobre enfermedades.

“Esto es autocuidado, el único 
que diagnostica es un médico. Lo 
único que hay son autocuidados 
mínimos y una declaración jurada”, 
dijo Ortíz por Fm Aire Libre.

Cabe destacar que ninguna de 
las dos aplicaciones es de uso obli-
gatorio.

Según Ortíz, “esta aplicación uti-
liza GPS y AGPS, un GPS asistido, 
que por más que se cierre, sigue ac-
tivo, la única manera de pararlo es 
apagándolo”.

“La aplicación de Tierra del Fue-
go no fue desarrollada para seguir a 
una persona. Cuando se generaba 
la geoposición era por el momento 
y desde el google maps”, aseguró.

“Con TDF UNIDA se buscaba 
ordenar el tránsito vehicular, no se-
guir a las personas. Sacando el códi-
go QR se busca un permiso para el 
movimiento. El código QR me per-
mite moverme desde un punto A al 
punto B, o sea, desde mi casa al lu-
gar de trabajo”, explicó Ortíz.

Y agregó que, otra de las dife-

rencias con la aplicación CUIDAR, 
es que la aplicación TDF UNIDA 
“tiene localización de farmacias, y 
de camas disponibles en el sistema 
sanitario, con la generación del có-
digo QR. La de nación no te hace un 
QR momentáneo, hace solo un per-
miso de desplazamiento de trabajo, 
en TDF si se generaba eso, era para 
que la gente no se infectara saliendo 
toda junta”.

“En TDF se buscaba ordenar que 
no salgan todos a la misma hora. En 
CUIDAR, no tenés las farmacias ni 
hospitales con camas disponibles”, 
dijo.

“Lo importante es lo que hay en 
los tableros de control que permiten 
controla una pandemia, se une con 
el aparato sanitario, la de nación no 

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que en gran parte del país se comenzarán a abrir paulatinamente algunos sectores económicos 
y aclaró también que quienes se reintegren a sus trabajos deberán cumplir con los requisitos establecidos en la plataforma “Cuidar”, una aplicación 
tecnológica que les permite a los ciudadanos realizar un “autocontrol” sanitario y tiene valor de declaración jurada.

lo tiene”, aseguró.
“La calidad de desarrollo es pro-

fesional e incomparable, esto lo hi-
cimos en varias provincias y países”, 
afirmó Ortíz.

TDF UNIDA generó que varios 
concejales de Ushuaia presentaran 
un proyecto conjunto de ordenanza 
que propuso la “prohibición de apli-
caciones móviles en el ámbito de la 
ciudad, de carácter obligatorio o 
compulsivo, que limiten, restrinjan 
o cercenen los derechos y garantías 
reconocidos por la ley y la Constitu-
ción, como la transferencia de datos 
personales, de geolocalización y de 
cualquier otra índole de las perso-
nas”.

Los ediles llamaron a una sesión 
especial para tratar el tema, y advir-
tieron que “ante una situación ex-
cepcional, como lo es la pandemia 
del Covid–19, se requieren iniciati-
vas excepcionales pero que no pue-
den ir en desmedro de los derechos, 
las libertades y las garantías de los 
ciudadanos y ciudadanas”.

Este domingo, luego de que el 
presidente Alberto Fernández anun-
ciara la aplicación CUIDAR, desde 
la Mesa Nacional de Juntos por el 
Cambio manifestaron su preocupa-
ción por la cantidad de información 
personal que la app almacena y por 
el uso que podría terminar dándole 
el Gobierno.

Según detallaron en el comuni-
cado, con la app Cuidar el Gobierno 
“va a saber la ubicación geográfica 
de cada usuario en todo momento, 
sus datos sanitarios (provistos por 
cada usuario) y tiene autorización 
para compartir algunos datos con 
redes sociales, como Facebook, en-
tre otras autorizaciones”.

El texto firmado por los presiden-
tes de la UCR, el PRO y la Coalición 
Cívica, dice:  Pedimos transparencia 
y apertura de la información para 
que no haya ningún tipo de dudas 
respecto a la utilización de datos de 
los usuarios, y más aún cuando se 
trata de derechos y libertades indi-
viduales”.

CUARENTENA
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CUARENTENA

“AHORA EL GRAN DESAFÍO INDIVIDUAL ES CUMPLIR CON 
LAS NORMAS DE PREVENCIÓN Y LOS PROTOCOLOS “

El Gobernador de Tierra del Fue-
go, Gustavo Melella habló sobre el 
inicio de las actividades comerciales 
e industriales en la provincia y seña-
ló: “gracias a al esfuerzo y sacrificio 
del pueblo y siguiendo muy atentos 
y con mucha responsabilidad, los 
datos epidemiológicos son positivos 
en nuestra provincia donde tenemos 
dos escenarios. Uno en Río Grande 
y en Tolhuin que nos permite abrir 
comercios con atención al público y 
la industria y otro en Ushuaia donde 
deberemos esperar unos días más”.

Y destacó: “ahora el gran desafío 
individual  es cumplir con las nor-
mas de prevención y con los proto-
colos, porque al menor incumpli-
miento se va a tener que cerrar la 
actividad. Hay que tomar conciencia 
real de la pandemia y hay que saber 
que esta apertura paulatina puede 
traer contagios pero tienen que ser 
moderados”. 

“El Estado cuida y acompaña 
pero hoy la mayor responsabilidad 
es personal. Primero está la vida y 
lo económico lo podemos recons-
truir, pero tenemos que superar esta 
pandemia perdiendo la menor can-
tidad de vidas.  Además se tiene que 
entender que la recuperación eco-
nómica va a ser paulatina porque to-
davía existen restricciones de circu-
lación para salir a comprar”, subrayó 
Melella.

Y precisó: “todo se va a empezar 

a reactivar con los pocos recursos 
que hay. Desde el ejecutivo se va a 
presentar un proyecto de ley para 
trabajar una medida para que la pro-
vincia tenga más fondos para hacer 
frente a la necesidad que tienen los 
pequeños y medianos comerciantes, 
también las instituciones sociales y 
deportivas como clubes que tienen 
personal y no pueden pagarle y otros 
sectores golpeados. Hoy la cantidad  
de dinero que entra a la provincia es 
mucho menor”. 

“En el caso de las clases hay que 
olvidarse por un tiempo largo y tam-
bién ver de qué forma se vuelve, por-
que los chicos no son los que más se 
contagian pero sí transmiten, enton-
ces tenemos que ser cuidadosos”, re-
marcó el Gobernador.

E indicó: “otro de los proyectos 
de ley que queremos presentar tie-
ne que ver con recortar los procesos 
administrativos que son engorrosos, 
porque los subsidios y ayudas tienen 
que salir rápidamente. Nuestra idea 
es dotar de mayores recursos al BTF 
y al Ministerio de Producción.  Igual 
me encantaría que el sector privado 
también le exija a la banca privada 
como nos exige a nosotros, porque 
lo que ha hecho la banca privada es 
vergonzoso”. 

“Los recursos que se están po-
niendo hoy son los que hay y se está 
trabajando con el Gobierno Nacional 
para afrontar gastos, pero de igual 
forma la crisis nos afecta a todos, 
tanto al sector público como priva-
do. Tenemos todo este mes para ga-
rantizar los salarios pero también el 
Estado debe acompañar a esos co-
merciantes, hacerle frente a los más 
de 20 mil módulos de alimentos que 
se distribuyen, hacerle frente al bono 
de gas, así como también a la in-
fraestructura e insumos sanitarios”, 
concluyó Melella.

Así lo aseguró el gobernador Gustavo Melella en referencia al reinicio progresivo de actividades comerciales e industriales en la provincia. Además 
destacó que se tiene que entender que la recuperación económica será paulatina.

PROVINCIALES

“EL GOBERNADOR HA 
SOLICITADO QUE ESTA SEMANA 
SE REINTEGREN LOS DESCUENTOS 
REALIZADOS A DOCENTES”

Así lo aseguró el Secretario de 
Educación, Pablo López Silva. El 
funcionario además resaltó que se 
llevará adelante una investigación 
administrativa para establecer res-
ponsabilidades.

El Secretario de Educación de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Pablo López Silva, 
habló sobre los descuentos de habe-
res mal liquidados a docentes con el 
pago correspondiente al mes abril y 
señaló: “El gobernador ha solicitado 
que en el transcurso de esta semana 
se reintegren esos descuentos”. 

Y subrayó: “el viernes pasado se 
dictó el decreto 639/20 para solici-
tar que se reintegren los descuentos 
que se habían hecho a pesar de que 

el Gobernador había dado la orden 
de que no se efectivicen”.

“Recién superado este contexto 
se tiene que determinar a quiénes y 
de qué manera se realizan descuen-
tos en el caso de que corresponda. 
Nosotros también nos interrogamos 
porqué se realizaron y nos llama po-
derosamente la atención que no se 
haya acatado el pedido del Gober-
nador”, precisó el funcionario. 

Finalmente, López Silva informó 
que “Melella ha instruido al Secreta-
rio de Legal y Técnica de la provin-
cia que se lleven adelante las me-
didas pertinentes para dar inicio a 
una investigación administrativa de 
manera de establecer las responsa-
bilidades del caso”.

“EN EL CASO DE LAS CLASES 
hAy qUE OLvIDARSE POR UN 

TIEMPO LARGO y TAMBIéN 
vER DE qUé FORMA SE 
vUELvE”, REMARCó EL 

GOBERNADOR.
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PROVINCIALES

EL VOLUNTARIADO “AYUDANOS A AYUDAR” CONFECCIONA 
BARBIJOS PARA HOSPITALES Y SERVICIOS ESENCIALES

La referente principal del volun-
tariado provincial “Ayudanos a Ayu-
dar”, informó que, en este tiempo 
de pandemia, la organización se en-
cuentra colaborando con la comuni-
dad generando acciones solidarias, 
entre ellas la confección de barbijos.

“Desde hace un mes que veni-
mos produciendo barbijos, hay un 
grupo que corta y otro grupo que 
cose. Después son destinados a los 
hospitales, a Defensa Civil y a De-
sarrollo Humano. Con eso venimos 
trabajando hace un tiempo, ahora 
se dio también la cruzada solidaria 
de juntar abrigo, donde la Radio Pú-
blica Fueguina nos acompañó y la 
verdad que fue un éxito como siem-
pre, los vecinos y las vecinas de Tie-
rra del Fuego son muy solidarios, así 
que muy contentos” explicó Castro. 

La referente de la organización, 
afirmó que se tienen pensado rea-
lizar nuevos eventos solidarios 
pronto y comunicó que están “orga-
nizando un zoom solidario, en prin-
cipio con la gente del voluntariado 
provincial, pero esperamos que se 
vaya sumando más gente, la idea va 

a ser juntar alimentos no perecede-
ros para acompañar a los comedo-
res de la provincia”.

Por otro lado, Victoria Castro, 
se refirió a que la organización lle-
va 9 años trabajando en Río Gran-
de y que actualmente se encuentra 
en proceso de expansión hacia las 
otras ciudades de la provincia. 

Así lo comentó Victoria Castro, referente de la organización, que ya lleva 9 años de trabajo solidario en Río Grande y que actualmente se expande 
hacia el resto de la provincia con nuevos grupos de trabajo en Ushuaia y Tolhuin.

“Ayudanos a Ayudar surgió por 
un planteo del entonces intenden-
te de Río Grande, Gustavo Melella, 
hoy gobernador de la Provincia, él 
me pidió armar un voluntariado, así 
que de a poco fui avanzando con al-
gunas meriendas, cosas que hacía-
mos en los barrios con los vecinos y 
las vecinas. Ahí fuimos planteando 

la posibilidad de poder hacer traba-
jos solidarios y la gente empezó a 
sumarse, desde vecinos hasta com-
pañeros de trabajo” detalló.

Si bien el grupo más importante 
hoy de “Ayudanos a Ayudar” está en 
Río Grande, donde son 35 personas 
que vienen trabajando hace 9 años, 
la organización comenzó a crecer 
en el último tiempo y hoy tiene refe-
rentes en Tolhuin y Río Grande. 

“El evento más importante del 
año en el voluntariado era la confec-
ción de sábanas para el hospital, en 
los últimos dos años hacíamos para 
Tolhuin y Ushuaia. Ahora ya tene-
mos compañeros y compañeras que 
viven en toda la provincia así que la 
organización se ha ido expandien-
do. La idea fue entonces ampliarlo, 
para que haya alguien referencian-
do el voluntariado en Ushuaia y al-
guien en Tolhuin” concluyó Castro. 

Para donaciones de ropa de 
abrigo, los teléfonos de Ayudanos a 
Ayudar son: Ushuaia 2901-417742, 
2901-611616, Tolhuin 2964-576987 
y Río Grande 2964-605358 y 2964-
606576.
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“LA DISMINUCIÓN DE LLAMADOS AL 107 
IMPLICA QUE MENOS PACIENTES PRESENTEN 

La ministra de Gobierno Justicia 
y Derechos Humanos Adriana Cha-
pperón, precisó que hay una noto-
ria merma de llamados al 107, “esto 
quiere decir que hay pocos pacien-
tes con síntomas respiratorios, fie-
bre, dolor de garganta, diarrea, de-
caimiento muscular, falta de olfato 
o gusto, es decir con síntomas que 
venimos comentando que presen-
tan los pacientes que tienen co-
vid-19”.

En ese sentido, explicó que “al 
ser pocos los llamados que se rea-
lizan, por lo tanto son menos los 
testeos que se efectúan a pacientes 
sintomáticos” y reiteró que “cual-
quier paciente que tenga algún de 
los síntomas que hemos mencio-
nado, tiene que llamar al 107”.

En abril, de acuerdo al crite-
rio de búsqueda, ingresaron 808 
llamados al 107, de los cuales 531 
correspondieron a Ushuaia y 227 a 
Río Grande. En lo que va de mayo, 
se recibieron 96 llamados, de los 
cuales 63 son de Ushuaia y 30 de 
Río Grande.

La Ministra indicó que “muchas 
veces hay confusión sobre el mo-
mento en que se realiza el hisopa-
do” y detalló que “el 107 recibe el 
llamado de un paciente con sínto-
ma, inmediatamente se le indica 
que debe quedarse en su domicilio, 
comenzando un aislamiento obli-
gatorio. A partir de ahí se espera 
el momento donde los síntomas 
están bien presentes, porque es el 
momento donde hay mayor posibi-
lidad de testeo de virus para que los 
resultados positivos sean así”. 

“El test es muy sensible, a veces 
hay un período de ventana, entre 
que comienzan los síntomas y el 
testeo del virus se vuelve positivo, 
por eso es que muchas veces van 
a recibir del 107 el pedido de que-
darse en su casa y aislarse y que 
van a pasar a realizar el testeo” y 
continuó “a veces se concreta al día 
siguiente, no por una cuestión ope-
rativa sino para captar mayor can-
tidad de virus y que dé realmente 
positivo si así lo es”.

Igualmente Chapperón preci-
só que además “se están haciendo 
testeos denominados unidades 
centinela. Por ejemplo, la semana 
pasada en Ushuaia, se hizo en uno 
de los hogares que alberga a perso-
nas mayores y se hizo a todo el per-
sonal que trabaja en el centro para 
poder detectar si había algún caso, 
todos los resultados fueron negati-
vos”.

A su vez, adelantó que “se va a 
realizar lo mismo esta semana en 
un hogar de abuelos de Río Gran-
de, y en Ushuaia se va a realizar en 
el Servicio Penitenciario”. En ese 
sentido dijo que “se realizan a per-
sonas que están asintomáticas, es 
decir que no tiene ningún tipo de 
síntoma, esto es para ver si en al-
gún lugar hay algún caso positivo 
que no estemos diagnosticando”. 

“El hecho de tener cero casos en 
Río Grande durante un mes, de ha-
ber tenido 5 días seguidos sin tener 
casos en Ushuaia y  que estos 
últimos 3 positivos estén relacio-
nados al mismo clúster que venía-

En abril ingresaron 808 llamadas al 107 y en lo que va del mes, solo se recibieron 93.

mos teniendo como las fuerzas de 
seguridad, que eran personas que 
se encontraban aisladas, nos alien-
ta a pensar que estamos pudiendo 
controlar esta pandemia en la pro-
vincia de Tierra del Fuego”.

Finalmente la Ministra asegu-
ró que “si bien estos números son 
alentadores, esto no significa que 
no debemos continuar con el ais-
lamiento, sino todo lo contrario, 

PANDEMIA

debemos salir solo si es necesario. 
Necesitamos más que nunca el 
compromiso de todos, que es indi-
vidual y colectivo” valoró y recordó 
la importancia de “cuidamos entre 
todos, mantener el distanciamien-
to social, usar mascarillas faciales, 
el lavado de manos, y con todas es-
tas medidas vamos a poder seguir 
avanzando en esta cuarentena ad-
ministrada”.
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LA OFICINA DE EMPLEO DEBIÓ ABRIR SUS PUERTAS PARA 
RECIBIR A UNOS 150 TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

Por Elias García.- Una situación 
de desprolijidad se observó en la 
ciudad de Río Grande, ayer por la 
mañana, en plena cuarentena obli-
gatoria, donde más de un centenar 
de trabajadores independientes 
de la construcción fueron deriva-
dos desde la sede del Ministerio 
de Obras Públicas de la calle María 
Auxiliadora, en Chacra 2, hasta la 
Oficina de Empleo del Municipio 
de Río Grande, en la zona céntrica; 
con la intención de avanzar en el 
permiso para retomar sus activida-
des laborales.

Sin ningún tipo de comunica-
ción previa de parte del gobierno 
provincial, el personal del Munici-
pio debió abrir las puertas para la 
atención y, al menos, empadronar 
a los interesados que, en la mayoría 
de los casos, realizaron el recorrido 
mencionado a pie, pese a las bajas 
temperaturas.

“Me enteré por un compañero 
de trabajo que me llamó y me co-
mentó que había mucha gente fue-
ra de la Oficina de Empleo así que 
lo primero que hice fue venir al lu-
gar y ver cuál era la demanda de las 

personas, que estaban haciendo la 
fila con el distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio que de-
manda el protocolo; pedían trami-
tar el permiso de obra particular”, 
explicó a FM Masters, el director de 
la dependencia, David Massimino.

“Les comenté que ese trámite 
no era potestad del Municipio ni 
mucho de la Oficina de Empleo; 
ellos me dijeron que desde Obras 
Públicas de Gobierno los habían 
enviado a esta dependencia”, ase-
guró.

Ante ese panorama, se realizó 
“un pequeño empadronamiento 
para que no se dé una acumulación 
de personas, trabajó también la Po-
licía de la Provincia”.

“El gran problema es que no 
hubo una comunicación ni una ar-
ticulación entre las dependencias, 
y eso generó esta situación tan par-
ticular. Obviamente que a partir de 
ahora estamos a disposición para 
trabajar en todo lo que se necesite 
como para brindar la solución a las 
personas, eso es lo más importan-
te”, consideró Massimino.

Horas después de la evidente 

Los trabajadores independientes de la construcción fueron derivados desde la sede del Ministerio de Obras Públicas, en Chacra 2, hasta la Oficina de 
Empleo del Municipio, en el centro de Río Grande, sin un contacto previo entre las partes. La mayoría se trasladó a pie.

RIO GRANDE

falta de coordinación, el gobier-
no provincial ratificó que los “tra-
bajadores cuentapropistas, inde-
pendientes y monotributistas que 
deseen adquirir el formulario que 
habilita a realizar tareas dentro del 
rubro, deberán hacerlo únicamen-
te en las dependencias de la cartera 
ministerial”: María Auxiliadora N° 
464 en Río Grande y San Martín N° 
450 (Casa de Gobierno) en Ushuaia.

Pronta apertura
Por otro lado, el director de la 

dependencia aseguró que se está 
“evitando la conglomeración de 
personas” mientras se diagrama 
“un protocolo para la pronta aper-
tura” de la atención al público.

“Estamos trabajando con una 
mesa de ayuda de atención remo-
ta mediante las redes sociales y el 
WhatsApp con el Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE). Ahí estamos 
dando información y ayuda en con-
junto con ANSES a partir de un con-
venio que se firmó la semana pasa-
da”, finalizó Massimino.
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LAS VÍCTIMAS OCULTAS DEL CORONAVIRUS

Por Silvana Minué.- UNICEF Ar-
gentina organizo un Plan de Respuesta 
para contener los efectos del coronavi-
rus (COVID-19, según sus siglas en in-
glés) en niños, niñas y adolescentes. El 
organismo proveerá de insumos a tra-
bajadores de la salud de establecimien-
tos en el país, apoyará la continuidad 
educativa de 4.200.000 de estudiantes 
de contextos vulnerables y rurales y 
fortalecerá a los comedores populares, 
para apoyar la nutrición de 20.000 chi-
cas y chicos que viven en asentamien-
tos, entre otras acciones.  

La institución trabaja en todo el 
mundo desde el inicio de la pandemia, 
no sólo en la provisión de suministros 
médicos, agua potable y kits de hi-
giene. En situaciones de emergencia 
como la que plantea el COVID-19, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia lidera el apoyo de la ONU a 
los países para que garanticen la con-
tinuidad educativa de niños, niñas y 
adolescentes (especialmente cuando 
las escuelas están cerradas), la preven-
ción de la violencia doméstica y la con-
tención emocional y salud mental de la 
población de 0 a 18 años.

Pilares de contención
UNICEF Argentina lleva adelante 

un Plan de Respuesta para contener los 
efectos del coronavirus en niños, niñas 

y adolescentes concentrado cuatro pi-
lares de acción: 

1. fortalecer la prevención y control 
de la pandemia en las provincias de 
Chaco, Jujuy, Misiones, Salta y Buenos 
Aires, donde los indicadores de pobre-
za infantil son particularmente altos; 

2. contribuir a garantizar la salud de 
las mujeres embarazadas y de los niños 
y niñas menores de 5 años; 

3. trabajar en la contención de los 
“impactos secundarios” de la pande-
mia, como la pérdida de clases presen-
ciales, la malnutrición o el aumento de 
la violencia; 

4. promover medidas de protección 
e información para prevenir el conta-
gio del virus.

En este sentido, la representante 
Adjunta de UNICEF Argentina, Olga 
Isaza,explicó TIEMPO FUEGUINO 
que “el plan es una respuesta a los di-
ferentes acciones que lleva adelante el 
Gobierno Nacional como así también 
algunos gobiernos provinciales. Para 
nosotros es muy importante que todos 
los sistemas de salud se mantengan en 
operaciones, especialmente aquellos 
que tengan que ver mujeres embara-
zadas y niños, niñas menores a cinco 
años. Sabemos que frente a un even-
tual pico de la epidemia esos servicios 
se verán afectado por lo que hemos 
venido trabajando para que tengan los 

La representante Adjunta de UNICEF Argentina, Olga Isaza en declaraciones a TIEMPO FUEGUINO analizó el impacto de la pandemia del coronavirus 
en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.

PANDEMIA

protocolos exactos así darle continui-
dad”.

Asimismo el organismo interna-
cional observa con atención los efec-
tos secundarios del COVID en niños, 
niñas en materia de salud mental, de 
educación, de violencia, de seguridad 
alimentaria y nutricional pueda con-
tenerse. “Hemos venido trabajando en 
esas cuatro lineas,por un lado para ga-
rantizar que cada vianda que se reparta 
en los comedores tenga la composición 
nutricional que necesitan, que halla 
una continuidad en el aprendizaje aun-
que sabemos de las dificultades de las 
poblaciones que viven en zonas rurales 
o de máxima vulnerabilidad pero la in-
teracción con los docentes y el acceso 
a radios, televisión, internet son fun-
damentales para que ese proceso no se 
termine de interrumpir. Nos interesa 
la disminución de violencia, sabemos 
que en las condiciones de emergencia 
el stress familiar se incrementa y es un 
factor determinante de violencia hacia 
los niños”, explicó.

Finalmente “nos interesa que la ciu-
dadanía tenga información fiable para 
que pueda acudir y mantenerse infor-
mado como de la pandemia y de las 
acciones que se llevan adelante”, dijo 
sobre el cuarto pilar relacionado a la 
comunicación y prevención del conta-
gio. Vale recordar que UNICEF difunde 
información oficial del Ministerio de 
Salud de la Nación y de la Organización 
Mundial / Panamericana de la Salud, 
promueve la identificación y denuncia 
de las Fake News. El organismo gene-
ra mensajes de contención emocional 
para adultos/as, niñas, niños y ado-
lescentes afectados por el aislamien-
to social a través de propuestas como 
la campaña #AcaEstoy, en su página 
institucional y redes sociales: Twitter, 
Instagram, Facebook, Tik-Tok, Linke-
dIn. Entre otras iniciativas, desarrolla 
contenidos para población de 0 a 6 
años, junto al canal infantil Paka-Paka, 
y el apoyo de artistas y Embajadores de 
Buena Voluntad.

Reunión con el Presidente
Semanas atrás representantes y ex-

pertos de UNICEF mantuvieron una re-
unión con el mandatario de la Nación 
Argentina, Alberto Fernández, para 
analizar el impacto de la pandemia 
del coronavirus en la vida cotidiana de 
niñas, niños y adolescentes.  “El presi-
dente nos recibió con mucha atención. 
Siempre estamos muy atentos a su cri-
terio ya que lo que estamos haciendo 
aquí es proteger la vida y vemos como 

se adaptan las medidas en cada con-
texto y el comportamiento del virus. 
Nosotros compartimos con él la reco-
mendación del Comite del Derecho al 
Niño referido a cuidar la salud mental 
de niños, niñas, adolescentes con lo de 
las salidas controladas por un adulto 
mayor. Hemos visto que las provincias 
han tomado esa recomendación te-
niendo en cuenta el comportamiento 
del virus”, contó Isaza.

“Afortunadamente el virus no se 
manifiesta letalmente en la niñez pero 
son cadenas de transmisión así que lo 
importante a saber es que se sepa de 
antemano como se comporta el virus 
y las medidas epidiomologicas. Lo im-
portarte es que la niñez tengan herra-
mientas para acompañar las medidas 
de prevención y que estén atentos a la 
información correcta con respecto a la 
pamdemia”, aseveró.

Donaciones
Por último se le consulto a la dele-

gada de UNICEF, si hubieron casos de 
disminución de donaciones económi-
cas de la comunidad  a la organización 
ya que muchas familias debieron cor-
tar algunos gastos dependiendo de los 
ingresos que pueda generar o no en el 
transcurso del aislamiento social obli-
gatorio que repercute en los salarios. 
“Hay dos caras para ver, una es que la 
solidaridad de las personas se ha visto 
incrementada. Todos somos conscien-
tes de todos dependemos de todos así 
que creo que el mensaje ha llegado a 
todas las personas. Insistimos en que 
los chicos y las chicas son lo mas im-
portante así que convocamos a la so-
ciedad a que nos sigan apoyando aún 
en una emergencia como esta, que es 
global. Conjuntamente con el estado, 
debemos seguir garantizando los dere-
chos de la niñez se concreten, así que 
las personas que puedan ayudar al Plan 
de Respuesta al COVID-19 con una do-
nación individual, pueden hacerlo lla-
mando al 0-810-333-4455, a través de 
unicef.org.ar/dona o con una donación 
corporativa escribiendo a: buenosai-
res.donantes@unicef.org 

“Si bien algunos canales de comu-
nicación se vieron interrumpidos por 
la falta de contacto físico. Seguimos 
buscando la solidaridad de la gente. 
Decimos que los chicos y las chicas son 
las victimas ocultas de la pandemia, le 
pedimos a la comunidad a que nos ayu-
den a que los chicos sigan estudiando, 
que no sufran violencia, a que los servi-
cios sanitarios continúen”, finalizo.

USURPACIONES EN CABO SAN PABLO

Los primeros días del mes de abril 
leíamos en los diarios nacionales que 
un ex delegado de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) fue im-
putado por un audaz golpe en plena 
cuarentena por el coronavirus: el robo 
de dos anclas de 1.600 kilos de peso 
cada una del “Desdémona”, el famoso 
barco encallado en la costa de la pro-
vincia  que es “patrimonio histórico”.

Ahora se conoce que otro ex inte-
grante de un sindicato vende terrenos 

a un valor estimado de $ 35.000 (según 
los metros que tenga) en campos que 
pertenecen al estado.

Si bien hace tiempo se decía que 
se estaban negociando terrenos en las 
zonas aledañas al río San Pablo aho-
ra ya circulan por las redes los ofre-
cimientos de estos espacios fiscales. 
Para los baquianos que circulan por 
la zona ya les sorprendió ver inclusive 
una despensa en las cercanías. 

En los últimos días se observaron una importante cantidad de 
terrenos usurpados, pero llamó mucho la atención los que se están 
dando en la zona del Cabo San Pablo. Con alambrados y tranqueras ya 
están a la venta terrenos que fueron usurpados en plena pandemia.

TIERRAS FISCALES
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POSTURA DEL CONCEJO DELIBERANTE FRENTE A LA SUBA DE PRECIOS

Ante el indiscriminado aumento de precios en los comestibles de la canasta básica de alimentos, el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Ushuaia hace un llamado para que se impulsen una ley que retrotraiga y congele 
al inicio de la cuarentena por la pandemia de Covid -19.

No vemos causa alguna que justifique la indiscriminada alza de precios ya que el valor de las tarifas de 
servicios públicos no ha variado; los commodities se mantienen y en la Patagonia el valor de los combustibles 
(principal insumo en la conformación del valor del flete) tampoco ha sufrido variaciones.

Por el contrario, en nuestra Provincia el salario de muchos sectores de la economía formal ha disminuido a 
favor de mantener el empleo, el salario de los empleados del Estado provincial se ha congelado, dejando sin 
efecto el aumento pactado en paritarias, cuestión que también perjudica a los jubilados; la situación de las 
familias que no pertenecen al sector del empleo estatal se ha visto seriamente afectada, ya sea por la pérdida 
de la fuente laboral o por ser parte de sectores informales más duramente castigados por la falta de generación 
de ingresos.

Asimismo, la pérdida del poder adquisitivo de nuestra Provincia y de los salarios argentinos cayó en promedio 
de un 15% en los últimos años y claramente con el inicio de la cuarentena por el Covid-19 esta situación no se 
pudo revertir.

Desde los distintos niveles de Gobierno les pedimos a la población madurez y responsabilidad para combatir 
el virus del Covid-19, y de la misma manera desde el Estado debemos exigirles a los formadores de precios que 
sean solidarios y que no especulen vilmente con la alimentación de la población, ya que unidos es la única 
forma de salir adelante.

DESDE LA OSEF ESPERAN UNA DECISIÓN POLÍTICA “SOBRE 
QUÉ DESTINO SE LE PIENSA DAR A LA OBRA SOCIAL

Luego, las directoras de la OSEF 
le enviaron una nota al gobernador 
Gustavo Melella, donde reclaman 
una “decisión política” en torno a 
la presidencia de la institución.

“Hay una sensación muy grande 
de incertidumbre para los afiliados, 
porque hay muchas prestaciones 
que no se brindan en otros lugares 
y es una fuerte crítica que hacemos 
los trabajadores del Estado hacia 
la salud pública”, dijo Soledad De 
Fabio, Directora de la OSEF por los 
activos, en FM Masters.

“Si nos van a quedar un montón 
de afiliados sin atención porque la 
asociación de profesionales recla-
ma una deuda, hay que dialogar 
con ellos”, pidió De Fabio. 

Según De Fabio, “la deuda es 
grande, de alrededor de 10 millo-
nes de pesos en total, y tenemos 
que definir si se le puede pagar esta 
semana. El vicepresidente me dijo 
que no había tenido comunicación 
con la asociación, desconocemos si 
lo tuvo la presidente, pero hay que 
encontrar una solución inmedia-
ta”.

“Esto trascendió el fin de sema-
na y hoy espero que estarán traba-

La Asociación de Profesionales de la Clínica San Jorge emitió una nota a la obra social estatal, donde advirtieron sobre el corte de las prestaciones 
por falta de pago.

OBRA SOCIAL

jando al menos el vicepresidente 
con el equipo económico para ver 
qué dinero hay y qué se puede sal-
dar en lo inmediato. Hay que llegar 
a un acuerdo si no se pueden pagar 
los cuatro meses de deuda hoy, al 
menos pagar dos para que puedan 
levantar el corte de servicio”, afir-
mó.

“Ya en enero arrancamos com-
plicados, porque fuimos ningu-
neados en la toma de decisiones. 
Nos pusimos a disposición de la 
presidenta y del vice, porque hay 
que hacer funcionar este gran me-
canismo. Hace tiempo las presta-
ciones están complicadas, también 
la farmacia. Cuando asumimos la 
presidente renunció, esa renuncia 
no fue aceptada, luego renunció el 
vicepresidente y asumió su reem-
plazo, y otra vez está la decisión de 
la presidente de renunciar de nue-
vo”, señaló De Fabio.

Y detalló que en la nota enviada 
a Melella le piden “se expida sobre 
qué destino se le piensa dar a la 
obra social, cuál es la decisión polí-
tica del Ejecutivo, para saber cómo 
vamos a trabajar quienes represen-
tamos a los trabajadores. Son mu-

chos los afiliados directos e indi-
rectos, teniendo en cuenta que hay 
22 mil empleados públicos, 7 mil 
jubilados, más sus familias. Hay 
deudas de la farmacia, con los mé-
dicos, con proveedores, por insu-
mos ortopédicos, de oxigenotera-
pia para internación domiciliaria”.

“Hoy vivimos en un estado de 
incertidumbre, porque la renuncia 
anunciada no sirve como tal mien-
tras Milstein esté usufructuando el 
cargo, y no sirve no tomar decisio-
nes porque ya se va. El que se ha 
puesto la mochila es el vicepresi-
dente, aguardando la decisión del 

gobernador sobre la aceptación 
de la renuncia, pero necesitamos 
ponernos a trabajar los cuatro, las 
dos vocales y los dos representan-
tes del Ejecutivo, que tienen la voz 
mandante y siempre ganan por el 
doble voto de presidencia”, relató 
la vocal.

Y agregó: “Tenemos que resol-
ver las deudas y buscar alternati-
vas para los pagos. Está faltando 
voluntad política para definir un 
rumbo y que los funcionarios del 
Ejecutivo puedan tomar decisio-
nes respaldadas por el gobierno y 
las vocales”.
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PEREZ ANUNCIÓ EL CONGELAMIENTO DEL BOLETO DE 
COLECTIVOS EN $19,55 POR 60 DÍAS

El intendente Martín Perez, jun-
to al secretario de Gobierno, Gastón 
Díaz, mantuvo un encuentro median-
te videoconferencia con el titular de 
la empresa de transporte público City 
Bus, Ariel Ledesma, y con el secretario 
General del gremio de la Unión Tran-
viarios Automotor Río Grande, Juan 
Cuenca. 

El mismo se basó en tres ejes prin-
cipales: la decisión del Municipio de 
mantener el congelamiento de precio 
del boleto hasta el 30 de octubre de 
2019; aumentar lentamente la frecuen-
cia de las unidades; y garantizar el fun-
cionamiento de la App por parte de la 
empresa.

Al respecto, el Jefe Comunal expresó 
que “en uno de los momentos econó-
micos más difíciles de la ciudad, toma-
mos la decisión de sostener el boleto 
subsidiado para defender el bolsillo de 
los vecinos”.

Es importante destacar que desde 
el primero de noviembre del año pasa-
do, por ordenanza municipal, el boleto 
debería haber sido fijado 24 pesos y, a 
partir del primero de mayo, su precio 
tendría que haber aumentado a 27 pe-
sos.  “A pesar de la situación compleja 
que estamos viviendo, tomamos la de-
cisión de seguir sosteniendo la tarifa 
en $19,55”, afirmó Perez, quien agregó 
que “este congelamiento hasta el pri-
mero de julio, implica para el Munici-
pio un esfuerzo económico de más de 
$8 millones”.

Mencionó que “hablamos de in-

versión porque estamos haciendo un 
esfuerzo económico muy grande para 
que nuestros vecinos no tengan que 
asumir, en esta crisis económica y sani-
taria, un costo más a sus bolsillos”.

Por otra parte, señaló que “hemos 
acordado con la empresa y el sindica-
to aumentar lentamente la frecuencia. 
La gran mayoría de comercios y rubros 
ya comenzaron a funcionar de manera 
paulatina, lo que implica que muchos 
trabajadoras y trabajadores necesitan 
del transporte público para cumplir 
con sus obligaciones”.

El Intendente indicó que “solicité a 
la empresa que vuelva a poner en fun-
cionamiento la App, y se comprometie-
ron a que en los próximos días volverá 
a funcionar”. Además, adelantó que la 
empresa atenderá al público en el Cen-
tro de Transferencia.

Por su parte, el titular de la empresa 
City Bus, Ariel Ledesma, manifestó que 
“estamos de acuerdo con el congela-
miento que el Intendente está dispues-
to a realizar. Entendemos la situación 
y, ante el pedido del Ejecutivo, accede-
mos a esta solicitud”.

Respecto al aumento paulatino de 
la frecuencia, explicó que “a medida 
que se van flexibilizando se van habili-
tando más unidades”.

Sobre la App de City Bus, indicó que 
“estamos trabajando en las pruebas 
para que en el corto plazo vuelva a es-
tar operativa”.

Ledesma valoró “el enorme esfuer-
zo que está haciendo el Municipio para 

La misma debería haber ascendido a 27 pesos. Se acordó a través de una videoconferencia con el titular de la empresa y del sindicato de la UTA. Se 
sostiene el precio al 30 de octubre de 2019. 

RIO GRANDE

poder mantener el servicio”, como 
también que “se hayan garantizado los 
salarios de las 80 familias que depen-
den del transporte público”. Además, 
informó que “el intendente Martín Pe-
rez ha dispuesto la gratuidad del boleto 
para todos aquellos que estén afecta-
dos a los servicios esenciales”.

Por último, el secretario General 
de UTA, Juan Cuenca, manifestó que 

“como sindicato hacemos un segui-
miento a la fuerte política que está lle-
vando adelante el Intendente en mate-
ria de transporte público; en resguardo 
no sólo de los trabajadores, sino tam-
bién del usuario”.

Resaltó y valoró que “se vieron ga-
rantizados nuevamente los salarios de 
los trabajadores y, por ende, el servicio 
que necesita la comunidad”.

LA INCERTIDUMBRE DE PLATENSE EN 
LA LIGA NACIONAL DE BASQUET

“Queremos afrontar la compe-
tencia si sabemos que podemos 
cumplir los contratos. No nos vamos 
a tirar a la pileta si no somos capaces 
de asumir los gastos”, dijo el dirigen-
te de la entidad ‘calamar’, que cuenta 
en sus filas con el fueguino Sebastián 
Morales en el plantel profesional.

DEPORTES

En su rol de directivo con poder 
de decisión dentro de la actividad 
basquetbolística, Wendt puntuali-
zó que la emergencia sanitaria “nos 
hace pensar todo a cada momento. 
Esta situación nos modificó todo 
lo que habíamos planeado para la 
temporada. De acá en adelante de-
beremos ver en qué forma salimos 
adelante”, describió ante la señal 
‘UCU Radio’.

Platense está desarrollando su 
primera temporada en la Liga Na-
cional y acumula un registro 8-16 
para la fase regular, al momento de 
la interrupción por la pandemia, en 
marzo pasado.

“Es lógico que nos vimos perjudi-
cados en los ingresos. Los auspicios 
generales del club se vieron afecta-
dos y se cortó toda la publicidad de 
la vía pública”, agregó.

En la jornada de hoy, los dirigen-
tes de las instituciones que partici-
pan en la LNB mantendrán una re-
unión con la Asociación de Clubes 
(AdC) para resolver de qué manera 
continuará la competencia, en caso 
de que las autoridades sanitarias así 
lo consideren prudente.

“Veremos con qué recursos con-
tamos para seguir la temporada”, 
expresó Wendt, en relación a la casi 
segura prescindencia de jugado-
res extranjeros, ante una eventual 
vuelta al ruedo. De hecho, el ala pi-
vote venezolano Miguel Ruiz está 
evaluando el modo de regresar a su 
país de origen, sin la certeza sobre si 
retornará a la Argentina, en caso de 
que el campeonato se reanude.
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SCIURANO: “HAY UNA POLÍTICA ECONÓMICA
QUE ES DESACERTADA”

“Desde presidencia ya hace varias 
semanas que se tomó la decisión de 
acomodar el salón para contener la si-
tuación sanitaria actual (…) Creo que 
hay situaciones políticas que han de-
morado el hecho de que la legislatura 
se siente a sesionar. Hace más de 30 
días que presentamos un proyecto de 
ley para darle contención a la actividad 
privada, creo que hoy para que legisla-
tura sesione lo que está faltando es un 
acuerdo entre el poder legislativo y eje-
cutivo”, dijo.

“Hay una política económica que 
es desacertada y que no va en sintonía 
con lo que está pasando con la comu-
nidad en la provincia. La realidad hoy 
es que la pandemia ha impactado en 
totalidad la actividad económica. Creo 
que el único rubro que puede mante-
ner cierta sintonía podría llegar a ser los 
supermercados, el resto factura del 0 al 
20% de lo que se facturaba” remarcó el 
legislador.

“Hoy el principal objetivo que de-
beríamos tener es sostener la capaci-
dad laboral que tiene la provincia. Lo 

que más me preocupa de la mirada 
económica es la falta de atención en 
los temas estructurales de preservar la 
capacidad productiva. Esto significa 
que los que tienen trabajo no lo pier-
dan (…) No hay ninguna ayuda para 
la obligatoriedad de sostener el salario, 
hoy por hoy no tiene sostenimiento en 
ninguna decisión provincial”.

“Lo que está faltando es un com-
promiso compartido. Estamos todos 
muy preocupados con el impacto eco-
nómico. Cuando pase la pandemia vie-
ne una ola recesiva muy importante. 
Esta crisis no tiene antecedentes y nos 
obliga a encontrar acuerdos para ele-
gir caminos. Primero, tiene que haber 
objetivos y tienen que ser comunes. 
El radicalismo tiene el objetivo de sos-
tener la actividad privada, 45 mil per-
sonas viven de esta actividad y hoy no 
tienen contención económica. Lo que 
hay que discutir es de dónde sacamos 
la plata” destacó Sciurano.

El legislador, Pablo Villegas, tam-
bién se expresó en FM Master’s al res-

El legislador, Federico Sciurano, en transmisión con FM Master’s, habló sobre el trabajo de la legislatura actualmente: “La legislatura hoy tiene todo 
en condiciones para poder sesionar”.

pecto de la labor legislativa: “Ya hace 
20 días presentamos un proyecto de 
ley con la afectación de fondos del FO-
GADEF (…) Una sesión legislativa no 
requiere solamente conseguir 5 firmas, 
sino para que se puedan tratar los te-
mas es necesario tener el consenso de 
10 legisladores. No estamos trabajando 

normalmente, entonces no se pueden 
obtener el dictamen de los distintos 
proyectos. Estamos viviendo una situa-
ción extraordinaria. Es necesario reunir 
por lo menos 10 voluntades y hasta el 
día de la fecha no se ha podido hacer” y 
agregó: “Todos estamos a la expectativa 
de un proyecto del sector ejecutivo”.

POLITICA

IGLESIAS: “TENER UN LOCAL COMERCIAL GENERA UNA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, Y EN ESTE CASO, ES EXTREMA”

El gobierno de la provincia, tanto 
desde sus medios oficiales como des-
de sus redes sociales, publicaron los 
protocolos correspondientes a la hora 
de ingresar en un comercio, tanto para 
los clientes como para las personas que 
atienden.

De la misma manera, desde la Cá-
mara de Comercio de Río Grande hi-
cieron lo propio desde su página de Fa-
cebook, desde donde ponen el acento 
en la exposición de cartelería en los co-
mercios, donde se pide el ingreso a los 

locales con el tapabocas puesto.
“Que se entienda perfectamente de 

parte del público, que debemos cum-
plir estrictamente ese protocolo. La 
obligación es llevar barbijo, que es ta-
xativo”, dijo Iglesias por Fm Del Pueblo.

Y agregó: “La comunicación que 
me ha hecho el municipio de Río Gran-
de es que van a distribuir a la gente de 
comercio que todo el mundo tiene que 
aceptar el barbijo”.

Según Iglesias, el uso del barbijo es 
uno de los puntos más polémicos, ya 
que los comerciantes notaron que no 

Así lo afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, en relación a la apertura de los comercios de la ciudad en medio 
de la cuarentena obligatoria.

PROVINCIAL

se cumple del todo con los clientes, a 
los que hay que pedirles el uso del ta-
pabocas.

“Hoy tenemos que cuidarnos entre 
todos, hay que hacerle entender que 
el barbijo es condición para entrar en 
cualquier comercio. Tanto para los 
clientes como para los empleados”, 
afirmó Iglesias.

“Con este paso de apertura de hoy, 
tenemos que cuidarnos entre todos, 
porque estamos en un contexto co-
mercial difícil, estamos cerrados hace 

dos meses. Esta situación hace que la 
misma relación entre pares se haga di-
fícil”, dijo.

Y agregó: “Si una persona acude sin 
barbijo, y si te clausuran el local que se 
la banque. Si no le reglas un barbijo a tu 
cliente es tu problema y tu responsa-
bilidad. Tenemos que tratar de ser res-
ponsables, y la responsabilidad es de 
cada comerciante”.

Según Iglesias, “a los comercios ile-
gales hay que rechazarlos. Cualquier 
cosa que no esté habilitada tenemos 
que rechazarla como sociedad”.
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DEPORTES

PRIMERAS EVALUACIONES POSTURALES PARA LOS 
DEPORTISTAS FUEGUINOS

El subsecretario Gabriel Coto jun-
to a los coordinadores Federico Volpi 
y Jonatan Viscusi, se encargaron de 
informar a los principales entrena-
dores de cada seleccionado sobre el 
método que se utilizará para realizar 
las distintas evaluaciones posturales 
en forma virtual, las cuales estarán 
a cargo del licenciado Whalter Sara, 
kinesiologo del staff de la Secretaría 
de Deportes.

Desde la Secretaría se enviará a 
los entrenadores fichas medicas de 
revisación para que sean firmadas 
por los padres de los deportistas y 
además un instructivo en el que se 
explique cómo deben sacarse una 
serie de fotografías (de frente, perfil 
y espalda) con la previa autorización 
de los padres, para que luego el pro-
fesional a cargo realice las evaluacio-
nes posturales pertinentes sobre las 
imágenes que pueda observar.

En caso de encontrar alguna in-
conveniente, Sara comenzará a tra-
bajar de manera virtual (on-line) con 
los deportistas para poder solucio-
nar el problema físico, y en caso de 
que el próximo lunes se pueda llegar 
a flexibilizar el tema de la atención 

Los entrenadores de los seleccionados provinciales y el kinesiólogo del staff, Whalter Sara, y funcionarios de la Secretaría de Deportes con el objetivo 
de terminar de delinear las próximas evaluaciones médicas que se van a realizar a los deportistas fueguinos, en el marco de los entrenamientos de 
los seleccionados provinciales.

médica en consultorios, solo los chi-
cos de Rio Grande podrán visitar al 
médico (mediante un turno) para 
que directamente las evaluaciones 
sean más personales, mientras que 
se mantendría la modalidad virtual 
para los deportistas de Ushuaia.

A partir de este lunes iniciaron 
con el proceso de evaluaciones, y 
este tipo de controles, traerá además 
una serie de datos importantes para 
la Secretaria ya que se podrá cono-
cer medidas (peso y talla) de los at-
letas y se confeccionará una base de 
datos de todos los chicos que pasen 
por los preseleccionados provincia-
les.

Asimismo, es preciso destacar 
que, con estas acciones, se busca 
activar el trabajo en equipo entre el 
cuerpo médico y los preparadores 
físicos, quienes recibirán diagnósti-
co de Whalter Sara y luego aplicarán 
la planificación para poder mejorar 
al deportista con problemas. Lo que 
se busca es trabajar a un mediano y 
largo plazo, tratando de evaluar pe-
riódicamente a los chicos y que con 
trabajo se pueda llegar obtener bue-
nos resultados de acá a dos años.

VUOTO AVANZÓ CON LOS 
GREMIOS EN UNA AGENDA DE 
TRABAJO PARA LA NUEVA ETAPA 
DE LA PANDEMIA

Durante la reunión, el jefe comu-
nal escuchó la situación que atraviesa 
cada sector de los trabajadores en este 
contexto de pandemia que afecta la 
economía de gran parte de las fami-
lias fueguinas.

En ese marco se acordó una agen-
da de trabajo conjunto con el equipo 
económico y el área legal del Munici-
pio para la colaboración de las entida-
des sindicales en el control de precios.

También se habló sobre la necesi-
dad de algunos de los sectores gremia-
les de que sus afiliados sean asistidos 
con los módulos alimentarios, dada 
la difícil situación económica. En el 
mediano y largo plazo, se analizó la 

USHUAIA

CGT

posibilidad de avanzar en el otor-
gamiento de tierras fiscales para la 
construcción de viviendas.

Asimismo se realizará una reco-
rrida por el Polo sanitario construi-
do por el Municipio para aumentar 
las capacidades de respuesta para 
afrontar el pico de la pandemia, en 
caso de que fuera necesario. Los gre-
mios a su vez valoraron el esfuerzo 
económico que viene realizando el 
Municipio en la adecuación de estos 
sectores, la inversión en la preven-
ción del virus, la desinfección de ne-
gocios, calles y vehículos, así como la 
fuerte asistencial social que está des-
plegando la municipalidad.

El intendente Walter Vuoto mantuvo en encuentro mediante 
videoconferencia con los integrantes de la Confederación General 
del Trabajo (CGT) Ushuaia. Participaron referentes de los gremios de 
AFEP, AMET, ANSES, SAT, SETIA, SIPETEX, SOEM y UEJN.
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COMENZÓ A FUNCIONAR LA 
VERIFICACIÓN DE LA RTO 
PARA PARTICULARES

Oscar Magni, director técnico de la 
RTO de Ushuaia, contó que hace dos 
semanas comenzaron con los traba-
jos: “Hace dos semanas empezamos 
con el transporte de carga y pasajeros, 
sobre todo pasajeros por la respon-
sabilidad civil. Se prorrogó el venci-
miento, pero no la responsabilidad 
civil”.

Si bien ya arrancaron con los par-
ticulares, se están organizando todos 
los turnos. En el mail turnosush@
trasatdf.com.ar, se debe anotar en el 
asunto si es un turno particular o de 
trabajo. 

“Debe ir adjuntado un archivo 
con una foto de la tarjeta verde y DNI, 
ambos de los dos lados. Y tenemos dis-
ponibles 4 medoos de pago: tarjeta de 
crédito, débito, Mercado Pago o trans-
ferencia bancaria, que deberá especi-

USHUAIA

ficarse en el mail cómo van a pagar”, 
informó.

Respecto a los turnos Magni expli-
có que: “Los turnos tienen un horario 
estricto y el protocolo es bastante se-
guro. Cambió todo porque el cliente 
no se baja del auto. El cliente maneja 
su auto y él hace todo lo que nosotros 
pedimos. Es un poco más lerdo porque 
hay que cumplir con todo el protoco-
lo. Tratamos de evitar todos los con-
tactos”.

“El trámite es siempre una sema-
na. Hay que prever que son siete días 
porque el auto tiene un día a la sema-
na circular. El protocolo es así» y agre-
gó «Estamos con los mismos precios 
que octubre, no sé por cuánto tiempo 
será. Para un auto particular $2600, 
una camioneta $2800, taxis o remises 
$1100» finalizó el director técnico.

NACIONALES

ALBERTO: “LOS QUE NOS ENDEUDARON NOS HABLAN AHORA 
DE CÓMO TENEMOS QUE MANEJAR LA ECONOMÍA”

“Algunos tuvieron funciones en 
el Gobierno. Lo conozco a Alfonso 
Prat Gay hace mucho tiempo. Ellos 
destruyeron la económica sin nin-
gún virus. Basta con estas cosas. 
Detesto hablar del pasado, no me 
gusta hablar de la herencia y lo que 
me tocó en suerte. Pero el problema 
de la deuda fue lo que ellos armaron, 
con un sistema para que los dólares 
se fuguen con una facilidad enorme. 
Les pido prudencia”, aseguró Fer-
nández en diálogo con C5N.

Y enseguida se ocupó de marcar 
diferencias ente el jefe de Gobierno 
porteño y el resto de los dirigentes de 
Juntos por el Cambio. “Yo sería un in-
grato si dijera que Horacio Rodríguez 
Larreta tuvo una actitud inadecuada. 
Porque entendió que tenemos un 

l coronavirus, Alberto Fernández volvió a criticar a la oposición: “Los que nos endeudaron nos hablan ahora de cómo tenemos que manejar la 
economía”, sostuvo el Presidente.

problema en la ciudad y tenemos 
que unirnos más que nunca. No hay 
ningún tipo de condicionamiento. 
No asomó ninguna misera personal. 
Concentremos el esfuerzo en resol-
ver este problema. Y lo estamos ha-
ciendo, ya tendremos tiempo para 
discutir nuestras diferencias”.

“Veo que hay una clase dirigen-
te que habla con mucha liviandad. 
Me llaman estalinista porque les 
digo que se tienen que quedar en su 
casa”, sostuvo el mandatario. Y, en 
esa línea, agregó: “Cuando trabaja-
mos con Horacio y Axel, estamos in-
tentando cuidad a la gente, porque 
el principal foco es el AMBA”.

Fernández volvió a insistir sobre 
la idea de que no hay un dilema en-
tre salud y economía. “Tenemos que 

preservar la salud y que la economía 
se dañe lo menos posible. Hay que 
salir de ese falso dilema de econo-
mía o salud. Me duele mucho cuan-
do dicen que se va a morir más gente 
por la economía que por la pande-
mia”, afirmó.

El Presidente dijo que esperan 
una caída del PBI del 6%, que es me-
nor a la caída que han tenido otros 
países de Europa. “En Francia cayó 
un 7,2%, en España un 8%, en Rei-
no Unido un 7%. No es que si uno no 
hace cuarentena la economía pros-
pera”, explicó.

“No me perdonaría que por algún 
dogma político yo pueda desatender 
a un gobernador con un signo polí-
tico contrario. Es demasiado grave 
la situación que estamos atravesan-
do”, sostuvo el mandatario durante 
la entrevista televisiva, al tiempo que 
apuntó contra los analistas políticos 
y periodistas que aseguran que se 
enamoró de la cuarentena. “Es un 
virus que no sabemos como preve-
nirlo. No tenemos vacuna, no tene-

mos remedios. No sabemos cuánto 
tiempo vamos a tenerlo. ¿Cómo al-
guien puede pensar que me puedo 
enamorar de eso?”, se preguntó.

Durante otra parte de la entrevis-
ta, el jefe de Estado apuntó contra la 
ex gobernadora María Eugenia Vidal 
y el ex presidente Mauricio Macri. 
“Había una gobernadora que hacía 
campaña diciendo que no iba a abrir 
más hospitales . Y tuvimos que salir 
corriendo a abrir más hospitales. Eso 
pasaba hace 6 meses atrás. No fue 
hace tanto tiempo”, indicó.

 “Es muy loco lo que nos pasa. 
Nos dejaron la económica dada 
vuelta, nos dejaron una deuda atroz 
y ahora nos vienen a decir que hacer 
con la economía”, sostuvo, para lue-
go contar que hace un tiempo volvió 
a hablar con el ex presidente y rati-
ficó que tiene muchas diferencias. 
“Macri y yo pensamos muy distinto. 
Tenemos dos conceptos de la políti-
ca, la sociedad y el Estado. Estamos 
en las antípodas”, afirmó.

¿CUÁNDO SE NORMALIZA LA 
VENTA DE CIGARRILLOS?

Con la nueva etapa de la cuaren-
tena en la provincia de Buenos Aires, 
volvieron a funcionar este lunes las 
fábricas tabacaleras. Forman parte 
de las casi 500 industrias que reabri-
rán sus puertas, pero concentran una 
atención especial por parte de los 
consumidores. 

El cierre de las tabacaleras pro-
ducto del aislamiento obligatorio fue 
la causa del desabastecimiento de ci-
garrillos en todo el país. Desde la in-
dustria anticiparon que con la vuelta 
de la producción volverán a abaste-
cerse kioscos, estaciones de servicios 
y comercios entre el jueves y el viernes 
de esta semana, para Capital y el Gran 
Buenos Aires. Y a partir de la semana 
que viene, en el interior del país.

Las fábricas tabacaleras cerraron 
el 20 de marzo cuando se estableció 
la cuarentena. Sólo había quedado 
exceptuada la producción primaria, 
siendo Jujuy, Salta y Misiones las pro-
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vincias más fuertes. Con el parate en 
la producción, se vendieron cigarrillos 
del stock acumulado en las fábricas 
y las distribuidoras. Hacia mediados 
de abril comenzaron los faltantes en 
los comercios, por lo que los kioscos 
por un lado, y la industria por el otro, 
alertaron al Gobierno sobre la escasez. 
Hubo denuncias por ventas de atados 
a más de 500 pesos y se establecieron 
las ventas racionadas.

Tras los anuncios del Gobierno, el 
fin de semana la industria de produc-
ción del tabaco comenzó a trabajar en 
la reapertura. Sólo faltaba que se pu-
blicara el decreto reglamentario, que 
salió este lunes en el Boletín Oficial. El 
DNU 459 establece que los productos 
del tabaco son una de las actividades 
autorizadas por la autoridad sanitaria 
nacional, junto con la automotriz, la 
electrónica, la indumentaria, la meta-
lúrgica, el calzado y la maderera, entre 
otras.
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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

EL GOBIERNO PERMITIRÁ LA APERTURA DE 
LAS IGLESIAS PERO SÓLO PARA ASISTENCIA 

A lo largo de un encuentro con el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el 
canciller, Felipe Solá y el secretario 
de Culto, Guillermo Oliveri la cúpula 
de la Iglesia representada por mon-
señor Oscar Ojea, el Cardenal Ma-
rio Poli y monseñor Carlos Malfa se 
analizó también el trabajo social que 
la Iglesia viene manteniendo en las 
villas miserias de todo el país para 
dar contención a los sectores vulne-
rables en la pandemia y se estableció 
un refuerzo de la asistencia estatal 
en este sentido.

“Hubo muy buena sintonía y la 
plena comprensión de la Iglesia de 
que hasta que no haya una situación 
de riesgo cero en los contagios de 
coronavirus no vamos a hablitar a 
los templos para realizar misas”, dijo 
Oliveri al cierre de la reunión.

De esta manera, se acordó que 
las Iglesias podrán abrir sus puer-
tas para la asistencia espiritual a los 
fieles y los rezos individuales, y estas 
serían las primeras prácticas de fe 
que podrían permitirse en las igle-
sias y templos de nuestro país.

De hecho, en el decreto presiden-
cial donde se habilitó a los ministros 
de culto a circular por las calles se 

dejaba bien en claro esta prohibi-
ción de celebración de misas. Aho-
ra no hará falta un decreto para la 
apertura de templos porque sólo se 
hará en forma controlada y con las 
medidas de higiene para casos de 
rezos personales y sin aglomeración 
de gente.

En cuanto a la celebración de la 
misa con participación de los fieles, 
la Conferencia Episcopal Argentina 
emitió un comunicado en el que ex-
presa que ello se dará “cuando llegue 
el momento adecuado para las mis-
mas, se acordó ir trabajando en la 
elaboración de los protocolos litúr-
gicos y sanitarios correspondientes”.

Así, la cúpula de la Iglesia coinci-
dió con el Gobierno en que “se ratifi-
có la posibilidad de que los templos 
estén abiertos para la oración indivi-
dual, y los sacerdotes puedan recibir, 
de ser posible de manera previa-
mente acordada, a los fieles que soli-
citen ayuda y orientación espiritual. 
Siempre teniendo en cuenta las dis-
posiciones sanitarias”.

Por otra parte, las autoridades 
comenzaron a desarrollar un traba-
jo conjunto para accionar los proto-
colos de salud que deberán imple-
mentarse una vez que se reanuden 

los servicios religiosos en toda la 
Argentina, priorizando la seguridad 
sanitaria de todos los asistentes.

También durante el encuentro, 
el jefe de Gabinete y los referentes 
religiosos conversaron acerca del 
trabajo diario que está realizando la 
Iglesia en los barrios de todo el país, 
para brindar asistencia a los secto-
res más vulnerables. Se analizaron 
las consecuencias sociales y econó-
micas que surgieron a raíz de la lu-
cha contra la pandemia, acordando 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que lo más importante es la salud y 
preservar la vida de la gente.

En ese sentido, se remarcó la or-
ganización conjunta con municipios 
y organizaciones de distintas partes 
del país, lo que permitió resolver 
muchas necesidades sanitarias que 
surgieron a partir del aislamien-
to social, preventivo y obligatorio. 
Además, definieron que todas las 
iglesias del país abrirán sus puertas 
para que los fieles puedan confesar-
se y asistir a los tempos.

El Gobierno acordó con la Iglesia católica la apertura de las Iglesias de todo el país para la asistencia espiritual a los fieles y los rezos individuales aunque 
se dejó en claro que por las medidas preventivas contra el COVID-19 seguirán prohibidas las celebraciones de misas o reuniones multitudinarias en 
los templos.
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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

0ºc 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
$65,77

Venta
$68,68

Venta
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DEL SUR
Tel: 432480
20 de junio 793

DEL SOLER
Tel: 431176 – 425221
Transporte Villarino 474

Compra
$0,0778

Máxima 
1ºc

$0,0766
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