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OPINIÓN

PÁG. 7

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS ESTARÁ 
DISPONIBLE LA APP DE CITYBUS

PÁG.  10

Las empresas Ingeniero Lisardo V. Canga S.A. y Dos Arroyos S.A. realizan la obra 
que insume 300 toneladas de asfalto en caliente, en el marco 
de la responsabilidad social empresaria.

REPAVIMENTARON LA CIRCULACIÓN 
INTERNA DEL POLO SANITARIO 

NI LA PANDEMIA 
LOS PARA

Fue un pedido de Martín Pérez al titular de la empresa, Ariel Ledesma. Ante 
las bajas temperaturas, se pretende aminorar la espera a la intemperie. PÁG.  3

TEXTILES PIDEN QUE EL COE INTERVENGA EN AUSTRALTEX
El abogado de la Asociación Obrera Textil, Joel Colli, denunció que el sindicato no 
pudo tener acceso a los protocolos de seguridad que la empresa le 
presentó al Comité Operativo de Emergencia.

REABREN NUEVAS 
ACTIVIDADES  

Néstor Schumacher escribe sobre 
las usurpaciones en Cabo San 
Pablo, donde ya están a la venta 
terrenos que fueron alambrados 
en plan pandemia.

La medida incluye el traslado de los aumentos ya dispuestos por los 
Intendentes de Ushuaia y Río Grande que por ley impactan en los 
haberes del Gobernador y sus funcionarios.

RIO GRANDE

Comienza la actividad industrial 
en Ushuaia. Se suman lavaderos 
de autos, agrimensores, maestros 
mayores de obras y regresa la 
actividad del IPRA.

GREMIALES

GOBIERNO

USHUAIA

SUSPENDIERON LOS AUMENTOS 
SALARIALES PARA FUNCIONARIOS 

Y PLANTA POLÍTICA
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MUNICIPALES

REPAVIMENTARON LA CIRCULACIÓN 
INTERNA DEL POLO SANITARIO 

El mandatario de Ushuaia, Wal-
ter Vuoto, agradeció especialmente 
la importante contribución y co-
laboración de las empresas. “Estoy 
muy agradecido al sector privado 
que acompañó a la Municipalidad 
en los primeros años, así como no-
sotros hemos acompañado al sector 
privado”. 

“Hoy estamos asfaltando para el 
ingreso de ambulancias, para que 
sea mucho más fácil el tránsito in-
terno del Polo Sanitario. Estoy muy 
contento con la obra, la posibilidad 
de hacerla y en esta época del año. 
Tenemos por delante solo desafíos, 
pero realmente hay siempre una 
instancia más para crecer e ir por 
más, siempre pensando en la gen-
te”.

En el lugar donde iniciaron los 
trabajos, en la calle de acceso al al-
bergue municipal, al polideportivo 
Lasserre, Casa de la Cultura y Cocho-

cho Vargas, Vuoto sostuvo que “esto 
demuestra el trabajo en conjunto, la 
posibilidad de solicitarles colabora-
ción y las empresas colaboren con 
el asfalto. Esto no es menor, es una 
gran inversión que han hecho tan-
to Canga como Dos Arroyos, bajo la 
responsabilidad social empresaria. 
Son empresas que están cuando la 
ciudad lo pide,  que están presentes, 
que colaboran cuando la ciudad lo 
necesita”.

“Son muchísimas las empresas 
y comercios que han aportado en 
función de ser responsables con 
este Polo y es increíble lo que han 
aportado”, dijo Vuoto.

Por su parte, la secretaria Ga-
briela Muñiz Siccardi contó que “el 
pasado jueves, el intendente Vuoto 
recorrió las instalaciones del Polo 
para verificar los avances y nos in-
dicó que teníamos que lograr la re-
pavimentación de la calle de acceso. 

Las empresas Igneniero Lisardo V. Canga S.A. y Dos Arroyos S.A. realizan la obra que insume 300 toneladas de asfalto en caliente, en el marco de la 
responsabilidad social empresaria (RSU) y como colaboración con la ciudad en el marco de la pandemia.

el intendente Walter Vuoto adop-
tó medidas para beneficiar a los 
comerciantes y a las Pymes y co-
laborar para afrontar la crisis eco-
nómica como consecuencia de la 
pandemia. Estuvimos trabajando 
vía telefónica, online y en algunas 
situaciones específicas también en 
forma presencial para facilitar la 
información”. 

Más de 1200 comerciantes, em-
prendedores y dueños de pymes 
se adhirieron al beneficio que les 
permite no abonar la cuota 3 de la 
Tasa Comercial,  abonar sólo el 50 
% de la cuota 4 y se agregó también 
la suspensión del cobro del Fon-
do del Deporte y del Fondo Vial en 
los meses de abril y mayo. En este 
contexto, el funcionario contó que 
“se creó un plan de cancelación de 
deudas, que  se puede pagar hasta 
72 cuotas mensuales”. 

Ventura observó que “los co-
merciantes se mostraron agrade-
cidos por el acompañamiento del 
Municipio y manifestaron que el 

beneficio realmente es una ayu-
da concreta para la situación que 
atraviesa la actividad”. 

Por otra parte, el funcionario 
mencionó el trabajo que realiza 
junto a la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego y la Cámara de 
Comercio de Ushuaia sobre “las 
herramientas que generan para 
las pymes de la provincia en este 
momento que nos toca vivir”. 

Remarcó además que “hasta 
el momento, no observé medidas 
importantes del gobierno provin-
cial para beneficiar al sector. Tam-
poco noté un diálogo con ellos, ni 
con nosotros, para ver cómo en-
caramos este tema. Además, hubo 
una clara ausencia de medidas 
concretas desde el Banco de Tie-
rra del Fuego”.

 “Entiendo que se debería to-
mar el modelo nacional, respecto 
a otorgar créditos a tasa cero, ya 
que es momento de apuntalar y 
ayudar a los comerciantes”, con-
cluyó.

VENTURA: “ES NECESARIO ATENDER AL SECTOR PRIVADO 
QUE TRACCIONA FUERTEMENTE LA ECONOMÍA LOCAL”

USHUAIA

“Es necesario que atendamos 
desde todos los ámbitos del go-
bierno al sector privado ya que, 
sin dudas, son quienes generan 
recursos genuinos y traccionan 

fuertemente el empleo y la econo-
mía local”, dijo el subsecretario del 
área, Gustavo Ventura.

El funcionario municipal explicó 
que “mediante el decreto N°614/20, 

El viernes nos pusimos en contacto 
con las dos empresas que realizan 
trabajos de pavimentación en ca-
liente en la ciudad, les explicamos 
las razones y que el hormigón no 
estaba en las mejores condiciones”.

“Se está haciendo un trabajo en 
conjunto, con la repavimentación 
con una capa de 5 cm de espesor 

que demanda 300 toneladas de as-
falto en caliente”, precisó.

La funcionaria afirmó, por últi-
mo, que “con la colaboración de las 
empresas que han trabajado con el 
Municipio en estos años y con quie-
nes también el Municipio ha cum-
plido, hemos logrado sacar adelante 
el Polo Sanitario”.
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CONVOCAN A NIÑOS Y NIÑAS A PINTAR 
MENSAJES DE ESPERANZA 

“Contagiando Esperanza. Dibu-
jando también ayudo” es la consig-
na, para sumar color en la ciudad y 
aliento a quienes nos cuidan y espe-
ranzas a todos los vecinos y vecinas.

La vicepresidenta del IMD, Paula 
Noia, contó que “estamos esperan-
do todas los arcos iris que dibujen 
los niños y niñas de la ciudad, con 
un mensaje alentador para atrave-
sar esta pandemia, para que llegue 
a todas las personas que están tra-
bajando,  muchos abuelos y abue-
las que están solos y a toda nuestra 
ciudad. Les proponemos que le sa-
quen una foto a su arco iris, con su 
mensaje, lo envíen al mail del Insti-
tuto que es imdushuaia@gmail.com 
y lo coloquen en un lugar visible de 
su casa y ponerle también color a la 
ciudad”.

Noia indicó que “la idea surgió 

siempre con el apoyo del intenente 
Walter Vuoto, que nos acompaña en 
las ideas, para sumar en los proyec-
tos, para que los más chicos pongan 
manos a la obra, para ayudar en la 
cuarentena desde casa y llevar men-
sajes alentadores, de paz, esperanza 
y confianza de que todo va a salir 
bien”.

Quienes quieran participar pue-
den dibujar el arco iris, símbolo de 
esperanza,  confianza, resistencia y 
libertad  y enviar la foto al mail que 
será impresa en una hoja A4. Si en-
vían videos que no sean de una du-
ración mayor a los 10 ó 15 segundos.

“Tiene como protagonistas a 
los niños y las niñas de nuestra ciu-
dad, para que se sientan parte de un 
proyecto, de un grupo que colabora 
positivamente para pasar este mo-
mento que nos toca vivir y además 

La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes lanzó una convocatoria para niños y niñas de la ciudad con la propuesta 
de pintar un arco iris y un mensaje de esperanza en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la ciudad. 

multiplicamos esta acción”, agregó 
la vicepresidenta del Instituto de De-
portes de la ciudad.

“Otro hecho que nos motivó para 
llevar adelante esta iniciativa fue que 
recorriendo  la obra de la cancha 4, 
del Cochocho, de todo lo que es el 
Polo Sanitario, está todo blanco, ne-
gro o gris. Y por un lado es una obra 
espectacular, necesaria, realizada 
en muy poco tiempo, pero por otro  
lado pensamos que las personas que 
van a trabajar o las personas que pu-
dieran estar ahí internadas por un 
período podrían tener un poco de 
color y recibir mensajes esperanza-
dores”, contó.

“La idea es que envíen los dibujos 
y ponerlos en los edificios del polo 
sanitario y luego continuar con otros 
edificios públicos. También los va-
mos a subir a redes, tanto de la Mu-
nicipalidad como del Instituto para 
que los chicos se vean y lo compar-
tan”, finalizó Noia.

RIO GRANDE

LA APP DE CITYBUS 
ESTARÁ DISPONIBLE EN 
LOS PRÓXIMOS DÍAS

Fue un pedido del Intendente al 
titular de la empresa, Ariel Ledes-
ma. Confirmaron que están traba-
jando para que vuelva a funcionar 
la próxima semana. Ante las bajas 
temperaturas, se pretende aminorar 
la espera a la intemperie.

El intendente Martín Perez, du-
rante la videollamada con el titular 
de la empresa City Bus, Ariel Ledes-
ma, y el secretario General de UTA, 
Juan Cuenca, solicitó que vuelva a 
funcionar lo antes posible la App 
denominada “Cuándo llega City 
Bus”. 

Al respecto, el Intendente co-
mentó que, además de brindar una 

herramienta más al vecino en lo 
que respecta al transporte público, 
“queremos evitar que esperen el 
arribo del colectivo sin saber cuán-
to tiempo van a estar en la parada”, 
teniendo en cuenta que “ya esta-
mos en una época del año donde las 
temperaturas son realmente bajas”.

La misma consiste en una herra-
mienta que permite a los usuarios 
conocer a través de su celular, el 
tiempo de espera en las correspon-
dientes paradas para el arribo del 
colectivo. Además, pueden acceder 
a todos los mapas con todos los re-
corridos y la ubicación real de los 
colectivos.

PUNTOS E.S.I. RECIBIÓ MÁS DE 
60 CONSULTAS EN SUS PRIMEROS 
DÍAS DE FUNCIONAMIENTO 

Entre las consultas se asistió con 
anticonceptivos, turnos ginecológicos 
de emergencia, recetas y cuadernillos 
E.S.I a vecinos y vecinas.  

El Municipio de Río Grande, a tra-
vés del Espacio Joven y las secretarías 
de Salud y la Mujer, Género y Diver-
sidad, lanzó días pasados el progra-
ma “Puntos E.S.I.”, con el objetivo de 
acercar la Educación Sexual Integral a 
todos los barrios y colaborar en la pre-
vención de enfermedades de transmi-
sión sexual y embarazos no deseados. 

Más de 60 consultas de diversa ín-
dole se recibieron en sólo una sema-
na, a través de las cuales se evacuaron 
dudas, se asistió con anticonceptivos, 
con recetas y se generaron turnos de 
emergencia ginecológica para quien lo 
requirió. 

RIO GRANDE

A partir de dicha campaña, el Mu-
nicipio busca contener y atender la 
demanda de quienes, por consecuen-
cia del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio por el COVID-19, han 
dejado de recibir sus tratamientos an-
ticonceptivos o requieren de alguna 
asistencia. Desde dicho programa se 
gestionan anticonceptivos, turnos de 
emergencia con ginecólogos, turnos 
para la colocación de la vacuna HPV 
(Virus del Papiloma Humano), cuader-
nillos E.S.I. y se informa sobre todo lo 
referido a Educación Sexual Integral. 

Los interesados en contactarse con 
algún Punto E.S.I., para solicitar asis-
tencia o evacuar dudas, lo pueden ha-
cer comunicándose al teléfono (2964) 
691288 o pueden escribir a espaciojo-
venrg@gmail.com

Puntos E.S.I. es un programa del Municipio de Río grande, que tiene 
como objetivo brindar acompañamiento y asistencia a los jóvenes de 
la ciudad, y hacer llegar la Educación Sexual Integral a cada barrio, en 
el marco del aislamiento. 
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TRABAJAN EN UN PROTOCOLO PARA 
GIMNASIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS 

El gerente ejecutivo de la Agen-
cia Municipal de Deportes, Cultu-
ra y Juventud, Sebastián Bendaña, 
junto a la directora de Seguridad e 
Higiene y Medicina Laboral, Ma-
ría Eugenia Cóccaro y el concejal 
Hugo Martínez, mantuvieron una 
videoconferencia con responsables 
de gimnasios y espacios deportivos 

de la ciudad. En la misma se inició 
la elaboración de un protocolo sa-
nitario para la reapertura de dichos 
establecimientos. 

Al respecto, el titular de la cartera 
deportiva municipal señaló que “el 
intendente Martín Perez nos pidió 
comenzar a trabajar junto a los res-
ponsables y dueños de gimnasios y 

Se busca la apertura de dichos espacios de manera paulatina, ordenada y segura, con las medidas de seguridad e higiene necesarias para el resguardo 
de quienes asistan a los mismos.

ENTREGARÁN MÁS DE 500 KITS 
DE PREVENCIÓN A COMERCIOS

En esta primera etapa, serán más 
de 500 locales comerciales que recibi-
rán los mencionados kits. Contienen 
elementos de prevención y seguridad 
para resguardar la salud de los co-
merciantes y del público en general. 
En base a las recomendaciones de los 
protocolos, capacitarán a todos los co-
merciantes.

El Municipio de Río Grande co-
menzó con la primera etapa  de entrega 
de kits de prevención a comercios de la 
ciudad. El objetivo es, en el marco de 
la pandemia por el COVID-19, tomar 
las medidas de prevención y seguri-
dad correspondientes para lograr una 
atención segura para los comerciantes 
y público en general.

Al respecto, el secretario de Gestión 

MUNICIPALES

Ciudadana, Gonzalo Ferro, comentó 
que el Municipio de Río Grande asu-
mió la responsabilidad de promover la 
prevención y seguridad en los locales 
comerciales de la ciudad.

En este sentido, señaló que todos 
tenemos que ser responsables y no re-
lajarnos porque, como dijo el presiden-
te Fernández, esta emergencia todavía 
no terminó. Tenemos que cuidar lo que 
logramos entre todos los riogranden-
ses para no retroceder ningún paso. 

Por otra parte, Ferro señaló que el 
equipo del área de Seguridad e Higie-
ne acompañará a los inspectores de 
comercio para brindarles a todos los 
comerciantes, las recomendaciones y 
buenas prácticas a la hora de ejecutar 
los protocolos.

espacios deportivos en un protocolo 
general pensando en el 25 de mayo, 
día posterior a la culminación de 
una nueva etapa de la cuarentena, 
para que las actividades deportivas 
de la ciudad puedan retomarse de 
manera gradual”. 

Cabe aclarar que la aprobación 
de los protocolos no es potestad del 
Municipio, por lo que “este trabajo 
es para poder darle herramientas 
a los dueños de gimnasios y espa-
cios deportivos para elaborar un 
protocolo”, indicó Bendaña. Dicho 
documento será elevado al Comité 

Operativo de Emergencia para su 
correspondiente tratamiento. 

Por su parte, el concejal Hugo 
Martínez señaló que “se trató de una 
reunión muy necesaria dado que hay 
muchas inquietudes de las personas 
que se dedican a estas actividades, 
debido a que hace ya bastante tiem-
po están sin realizarlas” y que “se 
tendrán en cuenta las sugerencias 
para poder avanzar en los protocolos 
que nos solicitan”. Asimismo, el edil 
manifestó la necesidad de coordinar 
acciones con todas las instituciones 
en sus distintos estamentos.

EL MUNICIPIO DESINFECTÓ 
COMEDORES DE LA CIUDAD

También se elaboró y entregó el 
protocolo de seguridad y prevención 
por la emergencia del COVID-19. Es 
para las organizaciones sociales que 
asisten con viandas a vecinos y veci-
nas en distintos barrios. 

El Municipio de Río Grande, en un 
trabajo conjunto entre las Secretarías 
de Desarrollo Económico y Ambien-
te, Desarrollo Social y Gestión Ciuda-
dana, está implementando un inten-
so plan de desinfección en distintos 
comedores de la ciudad, los cuales 
asisten diariamente a la comunidad, 
ante la contingencia y la vulnerabili-
dad económica de muchas familias. 

Dichas desinfecciones se realizan 

de manera diaria, complementando 
la aplicación de los protocolos sani-
tarios correspondientes por parte de 
las organizaciones de bien común. 
Tales protocolos de acción, dados en 
el marco de la emergencia sanitaria, 
fueron elaborados y entregados por 
el Municipio a cada comedor con su 
debido seguimiento. 

Estas acciones son parte de un 
abordaje integral que se realiza des-
de el Municipio de Río Grande, para 
garantizar a cada vecino y vecina la 
seguridad alimentaria, nutricional y 
la prevención sanitaria en el contex-
to actual ante la pandemia del CO-
VID-19.

RIO GRANDE
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“RGA SOLIDARIA” SIGUE CRECIENDO Y AUMENTA 
LA PARTICIPACIÓN DE VECINOS 

El Programa “RGA Solidaria” 
continúa generando una gran par-
ticipación de vecinos y vecinas de 
la ciudad, que realizan su aporte a 
través de donaciones, relacionadas 
a distintos elementos de primera 
necesidad, tales como alimentos no 
perecederos, artículos de limpieza, 
de higiene personal, pañales, alco-
hol, alimentos para mascotas, en-
tre otros. Además, participan como 
promotores solidarios, asistiendo a 
vecinos desde el hogar, ya sea reali-
zando contención telefónica o coo-
perando con adultos mayores de su 
barrio. 

Cabe destacar, que también se 
han sumado a “RGA Solidaria” di-
versas empresas, las cuales han 
colaborado con gran cantidad de 
elementos de acuerdo a su rubro, 
requeridos para satisfacer la de-
manda ante la coyuntura. 

La premisa de “RGA Solidaria” 
es trabajar en servicio del vecino 
para organizar el esfuerzo colecti-

vo de los riograndenses. Las labores 
en las que se puede colaborar son: 
promover el programa sin moverte, 
de manera virtual o desde las re-

El Municipio destaca el constante crecimiento del programa. Gran cantidad de vecinos colaboran con donaciones de elementos de primera necesidad. 
También participan como promotores solidarios. 

des sociales, y estar siempre atento 
a las necesidades de los vecinos y 
vecinas de tu propio barrio; brin-
dar acompañamiento a grupos de 

riesgo y personas con imposibili-
dad para movilizarse normalmente; 
acompañar virtualmente a adultos 
mayores que necesiten de ayuda; 
confeccionar y/o donar tapabocas, 
máscaras elaboradas artesanalmen-
te o elementos que puedan ayudar a 
trabajadores expuestos a los proto-
colos de atención, como también a 
grupos de riesgo; y otras. 

También se pueden sumar los 
vecinos que tengan posibilidad de 
aportar donaciones que resulten un 
beneficio para aquellos vecinos que 
transiten necesidades.

El único requisito excluyente 
para poder ser parte de este pro-
grama, es que se debe ser mayor de 
edad, por ello los interesados en ser 
parte del mismo, pueden inscribirse 
a través del formulario que encuen-
tran en el siguiente link: https://bit.
ly/3eFS3vC 

Ante cualquier duda o para ma-
yor información, pueden visitar las 
redes sociales del Municipio.
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LOS TEXTILES PIDEN QUE EL COE 
INTERVENGA EN AUSTRALTEX 

Ayer por la mañana, un grupo 
de dirigentes de la AOT, y delega-
dos gremiales se presentaron en la 
planta, con la intención de verificar 
cómo se llevaban adelante los con-
troles y el protocolo para la entrada 
del personal. 

Pero la persona que estaba a car-
go de la medición de la temperatu-
ra corporal no era personal sanita-
rio, sino que formaba parte de una 
empresa tercerizada de seguridad, 

quien afirmó que algunos registros 
de los que ingresaban daban “20 
grados” de temperatura. 

La irregularidad se suma a otras 
irregularidades que se vienen detec-
tando en la empresa.

Hace dos años atrás, Australtex 
echó a 40 trabajadores y después los 
tuvo que reincorporar. Tiempo des-
pués, fue noticia por haber liquida-
do mal los salarios.

Esta vez, luego de que fuera 

aprobado el protocolo presenta-
do por la empresa ante el COE, los 
trabajadores fueron convocados a 
presentarse a trabajar mediante un 
mensaje de whattsapp, que muchos 
recibieron a las 10 de la mañana. El 
mensaje decía que debían presen-
tarse a las 14 hs. sin explicar si iba a 
haber un transporte o sobre el reco-
rrido del mismo, detalle no menor 
establecido en los protocolos para 
la industria.

A eso se suma de que el protoco-
lo general dice que la persona que 
tiene que tomar la temperatura tie-
ne que ser alguien de sanidad.

El 8 de mayo, entre las 9 y las 
12 otro grupo de trabajadores reci-
be carta documento que se debían 
presentar ese día a las 6 de la maña-
na. “Fueron notificados ese mismo 
día, pero para ingresar a las 6 de la 
mañana. Y fueron intimados a que 
si siguen en la actitud de no presen-
tarse se les van a descontar los días”, 
relató Colli por Fm Del Pueblo.

Desde el sindicato se presentó 
ayer la denuncia al ministerio de 
trabajo y hoy al COE y al ministerio 
de producción, acerca del mal fun-
cionamiento de los protocolos en la 
empresa.

“Además les adeudan la prime-
ra quincena a de marzo y todo el 
mes de abril, que solo han abona-
do $12.000 más$ 4.000 que pagaron 
cuando los trabajadores no quisie-
ron entrar a trabajar hasta que no se 

regularice la deuda”, dijo Colli.
Y agregó: “es una empresa muy 

conflictiva y la más grande que te-
nemos”.

El 21 de abril, la FITA (Federa-
ción de Industrias Textiles Argenti-
nas) firmó un acuerdo de flexibili-
zación con la AOT, que rige desde el 
1 de abril del 2020, y por tres meses 
con posibilidad de extenderlo.

El acuerdo contempla que los 
trabajadores que no sean convo-
cados a sus puestos percibirán una 
rebaja en su sueldo, cobrando una 
suma fija de entre $17000 y $20000 
según la categoría, aunque estén li-
cenciados por el DNU que estable-
ció la cuarentena obligatoria. Aho-
ra se está trabajando en un nuevo 
acuerdo para Tierra del Fuego que 
incluya algunos ítems como la zona.

“Ellos aducen que se manejan 
por el acuerdo a nivel nacional. No-
sotros no aceptamos, si tienen la 
razón ni siquiera así han completa-
do esos haberes de la categoría más 
baja, que es de $17.000”, advirtió el 
abogado.

La denuncia ya está en el minis-
terio de trabajo local y mañana se 
espera una audiencia de partes.

“Debería intervenir el COE, el 
ministerio de trabajo y de salud”, 
agregó Colli, y reiteró que “el sindi-
cato no pudo comprobar si se están 
tomando las medidas de seguridad 
correspondientes dentro de la plan-
ta”.

Lo advirtió el abogado de la Asociación Obrera Textil en Río Grande, Dr Joel Colli, quien denunció que el sindicato no pudo tener acceso a los protocolos 
de seguridad que la empresa le presentó al Comité Operativo de Emergencia.

CÓMO SIGUE EL TRABAJO 
DE LA JUSTICIA DURANTE LA 
CUARENTENA

Si bien la feria judicial se prolon-
ga hasta el 24 de mayo, el SPJ infor-
mo que envió un protocolo al Comité 
Operativo de Emergencia, para que 
los abogados de Río Grande puedan 
volver a la actividad en sus estudios.

A través de la web de Superior Tri-
bunal, los abogados podrán ver las re-
soluciones de los jueces, evitando las 
aglomeraciones presenciales.

“El sistema en la justicia federal está 
avanzado y creo que el sistema fuegui-
no avanzó”, dijo el Dr José Rodas, presi-
dente del colegio de abogados.

Sin bien los abogados ya fueron 
habilitados para trabajar la semana 
pasada, la cuarentena en los Tribuna-
les prolonga en el tiempo la determi-
nación de una sentencia. Por lo que la 
justicia determinó la puesta en prác-
tica de un sistema de turnos para la 
atención en los tribunales.

Los clientes podrán hacer las con-

SUPERIOR TRIBUNAL

sultas por teléfono o por otro medio 
no presencial, y eventualmente, po-
drán concurrir a un estudio, ante la 
necesidad de elevar un documento 
necesario para continuar un trámite 
judicial, para lo cual también hay un 
protocolo.

“Ante un caso de violencia, la per-
sona violentada puede acudir a la po-
licía y exponer, luego esa exposición 
se eleva a la sede del poder judicial”, 
explicó Rodas por Fm Del Pueblo.

La cuarentena también venía afec-
tando al sector de los abogados, ya 
que muchos cuentan con estudios 
grandes en los que debían pagar los 
salarios de empleados.

Rodas informó que “el 80% de los 
abogados de Río Grande viven del 
ejercicio de la profesión, y hay un alto 
índice de abogados jóvenes que traba-
jan solos en la ciudad, pero los estu-
dios más grandes tienen empleados”.
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EL CONCEJO DELIBERANTE 
CONTINÚA TRABAJANDO SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 

El Presidente de la institución 
Raúl von der Thusen manifestó que 
“el Concejo continua trabajando, 
sin atención al público, en todas sus 
áreas”. 

Asimismo indicó que “se ha infor-
mado al Comité Operativo de Emer-
gencia (COE) el protocolo sanitario 
laboral adoptado”. También remarcó 
que “se han instalados paneles vi-
driados para brindar seguridad, tan-
to a los vecinos, como así también al 
personal de la institución, además de 
contar con alcohol en gel, sanitizan-
tes para manos, carteles demarcado-
res, etc.”.

Río Grande.- El Presidente de la 
institución Raúl von der Thusen re-
saltó que “el Concejo Deliberante 
continua trabajando en todas sus 
áreas, pero sin atención al público, y 
se ha informado al Comité Operati-
vo de Emergencia (COE) el protocolo 
sanitario laboral adoptado por el cual 
se rigen los trabajadores de la institu-
ción”.

En este sentido el edil recordó 
que “luego de varios días de reunio-
nes con profesionales de la salud, y 
de seguridad e higiene, elaboramos 

un protocolo para volver a las activi-
dades de forma parcial, con horarios 
reducidos, y con menos personal en 
las áreas de planta permanente”.

Asimismo dijo que “estamos tra-
bajando en un sistema online para la 
solicitud de turnos para la atención, 
pero tanto la administración, como la 
parte legislativa están trabajando  con 
sistemas acotados, y con un sistema 
de turnos rotativos, con solamente 
un personal por área, contando con 
todas las medidas de seguridad per-
tinentes”. 

De esta manera manifestó que “a 
lo largo de estos días de cuarentena 
hemos estado trabajando en la reade-
cuación sanitaria de la institución, 
además de la colocación de mampa-
ras con vidrios laminados, alcohol en 
gel, sanitizantes para manos, carteles 
demarcadores, y alfombras sanitizan-
tes”.     

Finalmente sostuvo que “es im-
portante que la institución comience 
a prestar servicio, dado que más allá 
del trabajo que realizan los conceja-
les, es importante la labor que cum-
ple el personal de planta permanen-
te”.  

PROVINCIALES

POR DÍA, OBRAS PÚBLICAS OTORGA EL PERMISO A CASI 250 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN INDEPENDIENTES

“Somos el único ente que está 
entregando permisos para traba-
jadores de la construcción. Por ahí 
vienen personas que se dedican a 
otro rubro, como servicio domésti-
co o gastronomía, y las derivamos”, 
dijo Laura Montes, secretaria de 
obras públicas del ministerio, por 
Fm masters.

Si bien la demanda bajó en rela-
ción a la semana pasada, durante la 
jornada de hoy se atenderá a los tra-
bajadores que obtuvieron su turno 
ayer. Durante los primeros 4 días de 
atención, se atendió a un promedio 
de 400 trabajadores por día.

El trámite consiste en una decla-

ración jurada, que es el compromi-
so de que el trabajador de la cons-
trucción cumplirá con las normas 
correspondientes de prevención 
contra el contagio del Covid-19, 
como el uso de tapaboca, el respeto 
de la distancia de un metro y medio 
entre las personas, la desinfección 
de su área de trabajo, o la limpieza e 
higiene de herramientas.

“Se llevan un cuadernillo donde 
tiene que escribir su compromiso 
personal, su declaración jurada. La 
ministra o yo acompañamos con la 
firma para que esa persona pueda 
circular, siempre y cuando tenga 
un pedido de trabajo en horarios de 

Luego de las desinteligencias que se produjeron ayer en la sede de Obras Públicas de Río Grande, la situación se regularizó. Hasta el viernes, tanto 
en la sede del Ministerio, de la calle María Auxiliadora, en Chacra 2, como en Casa de Gobierno, se otorgarán los permisos a los trabajadores, previa 
declaración jurada.

trabajo”, explicó Montes.
Cabe destacar que el permiso 

otorgado solo será válido para tra-
bajar. En caso de tener que circular 
por otro motivo, se deberá respe-
tar el número de DNI o la patente, 

como hasta ahora.
Las habilitaciones se otorgarán 

para trabajar desde las 8 hs hasta 
las 18 o 20 hs, en el caso de que el 
trabajo sea realizado en el exterior o 
interiores.

RIO GRANDE
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NACIÓN RECONOCIÓ LA TAREA 
QUE REALIZA LA TERAPIA 
INTENSIVA DEL HRU EN EL 
MARCO DE LA PANDEMIA 

Los integrantes del equipo que 
están al frente de dicho servicio fue-
ron invitados a dictar una charla a 
todos los Comité de Emergencia del 
país, para que cuenten el tratamien-
to que se les brindó a las personas 
que ingresaron al área en estado crí-
tico, posibilitando su recuperación.

El Ministerio de Salud de la Na-
ción expresó su reconocimiento 
a la labor realizada por el Servicio 
de Terapia Intensiva del Hospital 
Regional de Ushuaia y solicitó a la 
cartera sanitaria provincial que los 
profesionales de dicha área “dicten 
una conferencia a los integrantes de 
los comité de emergencia de todo el 
país”.

El hecho fue confirmado por la 
ministra de Salud provincial, Judit 
Di Giglio, quien explicó que el re-
querimiento le fue realizado por el 

secretario de Equidad en Salud de la 
Nación, Martín Sabignoso, y que la 
idea es que los terapistas del men-
cionado servicio del HRU “cuenten 
cómo trabajaron con los pacientes 
que ingresaron al Servicio en estado 
crítico y lo que hicieron para lograr 
su recuperación”.

La titular de la cartera sanitaria 
fueguina expresó su satisfacción por 
el hecho y felicitó al equipo de tera-
pistas del HRU “por su dedicación y 
profesionalidad” durante el cumpli-
miento de su abnegada labor, sobre 
todo en el marco de la pandemia.

En otro orden de cosas, la titu-
lar de la cartera sanitaria saludó “a 
todos los enfermeros/as en su día” 
y ponderó “su valioso trabajo que 
hacen día a día, pero fundamental-
mente el que están realizando a lo 
largo de esta pandemia”.

ANIVERSARIO

MELELLA RECORRIÓ DEPENDENCIAS 
POLICIALES EN EL 135º ANIVERSARIO 
DE LA POLICÍA PROVINCIAL

El gobernador Gustavo Melella, 
acompañado por la vicegobernadora 
Mónica Urquiza; la ministra de Go-
bierno, Justicia y Derechos Humanos, 
Adriana Chapperón; y el Comisario 
General Jacinto Rolón, visitó depen-
dencias policiales de la ciudad de Us-
huaia.

En la recorrida el Gobernador fe-
licitó y agradeció a los agentes de la 
fuerza de seguridad por el trabajo 
que vienen realizando en el marco de 
la lucha para mitigar la propagación 
del COVID-19.

“Es una gran felicidad ver el com-
promiso y el trabajo cotidiano de los 
integrantes de la Policía provincial”, 
recató Melella al tiempo que destacó 
que “detrás del Policía que vemos en 
la calle hay una gran labor y esfuerzo 
de muchos y muchas de ellos”.

Asimismo, el Mandatario resaltó 
que “hoy uno resalta más a este sector 

porque son los que nos están cuidan-
do y luchan contra esta pandemia por 
nosotros”, por lo que subrayó: “ten-
gan el homenaje que se merecen y las 
felicitaciones de nuestro pueblo”.

Por su parte, el jefe de la Policía 
Provincial, el Comisario General Ja-
cinto Rolón, destacó que “la visita del 
Gobernador se recibió de forma gra-
ta, ya que pudo observar todo el tra-
bajo que realiza la fuerza provincial”.

Además, Rolón enumeró las dis-
tintas instalaciones del recorrido de 
los funcionarios del Gobierno de la 
provincia, que incluyó las Comisarías 
III y V en la capital. “Se pudo apreciar 
todo el trabajo que desarrollan la Di-
visión Canes, la Policía Montada, la 
Dirección de Administración y sobre 
todo a quienes hacen mantenimiento 
y sostenimiento de la flota vehicular 
en el taller con el que cuenta la Fuer-
za”.

SEGUNDO DÍA SIN 
CASOS POSITIVOS EN 
LA PROVINCIA

Lo informó el Ministerio de Salud. 
La totalidad de casos confirmados en 
Tierra del Fuego a la fecha es de 148. 
Se incluyen, hasta el momento, 13 ca-
sos totales existentes en las Islas Mal-
vinas. (debido a la ocupación ilegal 
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 

CORONAVIRUS

están recuperados. En Río Grande se 
registran 10 casos positivos totales, 
todos dados de alta.

A la fecha 1059 casos han sido 
descartados en la provincia.

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

Ushuaia: De los casos confirma-
dos 8 se encuentran en investigación 
epidemiológica. 

Río Grande: todos los casos con-
firmados tienen nexo epidemiológico
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MELELLA RECIBIÓ A REPRESENTANTES DE ENFERMERÍA 
Y DESTACÓ EL TRABAJO QUE VIENEN REALIZANDO

El gobernador de la provincia, 
Gustavo Melella, junto a la vicegober-
nadora, Mónica Urquiza y la ministra 
de Salud, Judit Di Giglio, recibieron 
este martes al presidente del Colegio 
de Profesionales de Enfermería de 
Tierra del Fuego, Guillermo Rodrí-
guez; al director Provincial de Enfer-
mería, Cristian Seguí, a la directora de 
Enfermería del HRU, Verónica Paglio-
ni y al Jefe de Departamento del Hos-
pital Regional Ushuaia, Gastón Corso, 
en el marco del Día Internacional de 
la Enfermería. 

Al respecto, el Mandatario pro-
vincial indicó que “fue un encuentro 
muy satisfactorio donde resaltamos 
los pasos positivos que se fueron dan-
do en nuestro pequeño tiempo de 
gestión y además el  reconocimiento 
a la labor diaria de los trabajadores”. 

En este sentido hizo mención a las 
re-categorizaciones realizadas desde 
el Gobierno provincial semanas atrás, 
las que incluyeron a más de 300 en-
fermeros y enfermeras de la provin-
cia.

Paralelamente, Di Giglio explicó 
que “había un decreto que frenaba 

las re-categorizaciones de los enfer-
meros que obtuvieron su licenciatu-
ra, y no tenían reconocido el pase de 
categoría de técnicos a licenciados o 
de auxiliar a técnicos”.

En la misma línea la funcionaria 
contó que “además se reconoció la 
re-categorización por permanencia 
a profesionales con dedicación ex-
clusiva y a quienes tienen más de 10 
años de categoría, y del sector técnico 
también”. 

Fue en el marco del Día Internacional de la Enfermería, donde el Gobernador reconoció la labor de ese sector de la sanidad en el contexto actual 
donde se encuentran en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19.

“Un gesto muy importante de esta 
gestión es que ingresaron 35 enfer-
meros a planta hasta el día de hoy, 
pero tenemos expedientes para que 
sean más de 40 enfermeros que pa-
sen a planta permanente y estos son 
todos reconocimientos a la profe-
sión” destacó.

A su vez, el presidente del Colegio 
de Profesionales de Enfermería de Tie-
rra del Fuego, Guillermo Rodríguez ex-
presó “estoy muy contento celebrando 

el Día Internacional de la Enfermería 
y además el gesto del Gobernador de 
habernos invitado para poder saludar-
nos e intercambiar distintos puntos de 
vista  respecto a la salud y a lo que se 
está haciendo en nuestra provincia. 
Entendieron parte de la problemática 
que sigue existiendo, le agradecimos 
el gesto que tuvieron en darnos las 
re-categorizaciones que estaban pos-
tergadas hace muchos años y que fue 
muy importante y digno”.
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CUARENTENA ADMINISTRADA: ESTE MIÉRCOLES 
REABREN NUEVAS ACTIVIDADES  

La ministra de Gobierno Justi-
cia y Derechos Humanos, Adriana 
Chapperón detalló que este miér-
coles se suman nuevas actividades 
comerciales y profesionales. En ese 
sentido indicó que en Ushuaia la 
industria vuelve a funcionar, previo 
análisis y bajo el protocolo indica-
do por el COE.

“Se suman los profesionales 
como agrimensores y maestros 
mayores de obras, como así tam-
bién los lavaderos de autos y la 
lotería provincial” destacó la Mi-
nistra y adelantó que “se está eva-
luando como se va a trabajar con el 
personal de servicio doméstico, lo 
que estamos pensando es que los 
empleadores puedan anotar al per-
sonal para que puedan cumplir con 
su tarea, dando ellos su consenti-
miento de ingreso a sus hogares”.    

Además agradeció a todos los 
trabajadores que han ido liberando 
sus actividades y que lo realizaron 
de la mejor manera. “En Río Gran-
de y Tolhuin los comercios comen-
zaron a funcionar con atención al 

público porque la situación epide-
miológica es diferente a la de Us-
huaia” remarcó.

“En la provincia comenzaron a 
trabajar las peluquerías, que era un 
tema que veníamos conversando 
porque la actividad tiene mucho 
acercamiento personal y los con-
troles que se realizaron en las 3 ciu-
dades es en cumplimiento estricto 
de todas las medidas de seguridad 
y elementos de protección perso-
nal que hemos solicitado” precisó 
Chapperón.

En ese sentido, la Ministra ase-
guró que “no es una prohibición el 
ingreso a personas que se encuen-
tren dentro del grupo de riesgo, 
pero se sugiere no ir de momento 
a las peluquerías. Si de todos mo-
dos quieren asistir, firmarán una 
declaración jurada como personas 
adultas con la posibilidad de deci-
dir, aceptando el riesgo de asistir a 
los establecimientos”.

Por otra parte recordó que “en 
toda la provincia comenzaron a 
trabajar los talleres mecánicos para 

Comienza la actividad industrial en la ciudad de Ushuaia, previo control de los requerimientos protocolares realizados por el COE. Se suman los 
lavaderos de autos y profesionales como: agrimensores; maestros mayores de obras y regresa la actividad del IPRA.
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todo tipo de automóviles, la Re-
visión Técnica de Obligatoria, las 
compañías de seguro y las inmo-

biliarias con la restricción de no 
poder visitar viviendas que estén 
habitadas”.

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.
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EL GOBERNADOR SOLICITÓ A NACIÓN UN NUEVO ESQUEMA 
DE VUELOS SEMANAL

El gobernador Gustavo Melella 
confirmó que se solicitó a Nación 
dos vuelos desde Buenos Aires 
y uno desde Córdoba. “Venimos 
manteniendo comunicaciones con 
el Ministerio de Transporte de Na-
ción para garantizar el próximo es-
quema de vuelo a nuestra provin-
cia” destacó el Mandatario.

En ese sentido, valoró y enfati-
zó el trabajo que vienen teniendo, 
de manera conjunta, la provincia y 
Nación a fin de “poder implemen-
tar esta logística que tiene que ver 
con la comunicación aérea que 
tanto necesitamos en nuestra pro-
vincia”. 

“Siempre hemos tenido una 
gran predisposición del Gobierno 
nacional, ya sea mediante el Mi-
nistro del Interior, de Transporte y 

el Presidente de Aerolíneas Argen-
tinas y en estos próximos días van 
a estar confirmándonos el nuevo 
esquema de vuelos” aseguró el Go-
bernador.

De igual modo, Melella dijo que 
“con este nuevo esquema, seguirán 
llegando a la provincia aquellos 
fueguinos y fueguinas que están 
varados en distintos puntos del 
país” como así también “llegarán 
insumos hospitalarios que son tan 
importantes y se necesitan en este 
tiempo para la salud”.

Por otra parte, el Mandatario 
provincial destacó el trabajo que 
realizan los servidores públicos al 
momento de recibir a los vecinos y 
vecinas que arriban en dichos vue-
los. “Se aplica un protocolo sanita-

Se trata de dos vuelos semanales desde la ciudad de Buenos Aires y otros desde Córdoba. El Mandatario provincial destacó la predisposición y el 
trabajo conjunto con los ministerios del Interior y Transporte de Nación y Aerolíneas Argentinas. 
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rio muy estricto, desde llevarlos a 
sus propios hogares, ya sea en Us-
huaia, Tolhuin y Río Grande, como 
el acompañamiento posterior” re-
saltó. 

“Todos los que vivieron esta ex-
periencia saben que hay una gran 
infraestructura y potencialidad por 

parte de la provincia en resguardar 
al máximo el tema sanitario, por 
eso también queremos llevar tran-
quilidad al resto de los vecinos, que 
los fueguinos que regresan a la pro-
vincia lo hacen bajo la aplicación 
de un estricto protocolo de salud y 
seguridad” concluyó.

LA DPE OTORGA TURNOS 
WEB SÓLO PARA ABONAR 
FACTURAS VENCIDAS Y 
REALIZAR PLANES DE PAGO 

A partir de este martes, la DPE ini-
ció la atención de las cajas de cobro en 
las instalaciones de Lasserre y Deloqui. 
La modalidad será mediante turnos que 
deberán ser solicitados en la web www.
dpe.com.ar y será únicamente para pa-
gar facturas vencidas o realizar planes de 
pago.

Las autoridades reiteraron a la co-
munidad que la atención es para quie-
nes tienen y sacaron el turno mediante 
la web, por ello se solicita que no se acer-
quen a las oficinas quienes no tengan el 
turno. 

Antes de concretar la atención, se 
realizaron diversos trabajos para ade-
cuar las instalaciones de acuerdo a los 
protocolos de seguridad tanto para los 
trabajadores como para los usuarios que 
asistan, con previo turno.

Respecto al protocolo, el secretario 
de Energía, Moisés Solorza afirmó que 
“realizamos la verificación con el Coor-
dinador de Energía de la provincia, del 
protocolo de atención al público” y de-
talló que “hicimos una prueba dinámica 
de lo que va a ser la apertura de bocas 
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de cobro de la DPE, de la misma forma 
que hicimos en la Cooperativa Eléctrica 
en Río Grande, para autorizar a través de 
la Secretaría de Energía, como autoridad 
de aplicación, el funcionamiento efecti-
vo a partir del martes con la apertura de 
cajas”. 

Por su parte, el presidente de la DPE, 
Alberto Mancini, confirmó que “la Se-
cretaría de Energía, como autoridad de 
aplicación, nos dio el visto bueno y vino 
a verificar el funcionamiento de las bocas 
de cobro y de atención al público que a 
partir del día martes, vamos a estar apli-
cando en la Dirección Provincial de Ener-
gía a aquellos usuarios que previamente 
saquen el turno a través de la web”. 

Por otra parte, se detalló que quienes 
quieran solicitar información sobre fac-
turación, deben comunicarse por What-
sApp al 2901619799 o al mail factura-
cion@dpe.com.ar Para realizar reclamos 
de alumbrado público, deben hacerlo al 
WhatsApp 2901580722. En este caso se 
solicita que al realizar el reclamo, es im-
portante que envíen una foto de día de la 
zona solicitada.
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SUSPENDIERON POR SEIS MESES LOS AUMENTOS 
SALARIALES PARA FUNCIONARIOS Y PLANTA POLÍTICA 

El Gobernador Gustavo Melella, 
dispuso mediante decreto la suspen-
sión por seis meses de aumentos sala-
riales para funcionarios y planta políti-
ca de gobierno. La medida alcanza a las 
remuneraciones de los funcionarios y 
personal de gabinete de las estructuras 
políticas del Poder Ejecutivo Provincial, 
incluido el Gobernador, la Vicegober-
nadora, los Ministros, los Secretarios 
de Estado y las autoridades superiores 
con jerarquía equivalente. 

La decisión incluye el traslado de 
los aumentos dispuestos los primeros 
meses de este año por los Intendentes 
de Ushuaia y Río Grande que por la Ley 
Provincial 855 impactan en el Gober-
nador y sus funcionarios. 

Melella sostuvo al respecto que “en 
el contexto de esta pandemia la situa-
ción económica de la Provincia es muy 
complicada, ya que la caída de activi-
dad económica del sector privado ha 
afectado seriamente los números de la 
recaudación”.

“En esta situación inédita, crecen 
las necesidades de los fueguinos y el 
Estado debe estar presente. Crece el 

programa alimentario, crece el subsi-
dio al consumo de gas, crece la inver-
sión en salud y la situación es compleja 
en todos los aspectos”, agregó.

En este sentido, recalcó que “veni-
mos de más de un mes de paralización 
económica y debemos entender que 
la situación es crítica. Estamos traba-
jando con el Gobierno Nacional para 
cumplir con todos los compromisos 
que tenemos y que tendremos los me-
ses próximos”. 

“Con mucho dolor no pudimos 
otorgar el 100% de los aumentos acor-
dados con los sindicatos en paritarias y 
estamos haciendo un enorme esfuerzo 
para apoyar y acompañar al sector pri-
vado más afectado económicamente 
por la cuarentena. También estamos 
haciendo una enorme inversión en 
salud para cuidarnos a todos. En este 
escenario, tomamos esta medida que 
estamos anunciando y seguiremos 
trabajando para poco a poco, paulati-
namente, reactivar las actividades eco-
nómicas que la situación sanitaria nos 
permita”, finalizó

La medida incluye el traslado de los aumentos ya dispuestos este año por los Intendentes de Ushuaia y Río Grande que por ley impactan en los 
haberes del Gobernador y sus funcionarios.

GOBIERNO

TITA: “EL ESFUERZO SE DEBE HACER 
DESDE TODOS LOS SECTORES”

El Ministro Jefe de Gabinete Agus-
tín Tira habló sobre la crisis económi-
ca generada por la pandemia y señaló: 
“hasta que vuelva a restablecerse el 
circuito que se frenó prácticamente a 
cero en todo el mundo nos va a llevar 
un tiempo de trabajo articulado y de 
pensar cómo empiezan a volver los 
distintos sectores, porque el problema 
de fondo no está resuelto y tenemos 
que seguir cuidando la situación sa-
nitaria”.

Y precisó: “pero la realidad es que 
esta crisis nos golpeó a todos y esta 
pandemia ha cambiado la situación 
en general; ha provocado una profun-
da caída de la recaudación y de la ac-
tividad”.

 “Los recursos empezaron a caer y 
los que había debían ser destinados 
a áreas como a salud  y a los sectores 
más desprotegidos con módulos ali-
mentarios y asistencia financiera”, 

PROVINCIALES

agregó Tita.
Y subrayó: “en este contexto, si 

bien logramos acuerdos en paritarias 
con distintos gremios entendiendo 
que los sueldos del sector público es-
taban deteriorados, no logramos otor-
gar el 100% de esos aumentos. Este 
esfuerzo creemos que se tiene que ha-
cer desde todos los sectores. Por eso 
el Gobernador entendió que no era 
momento para recibir el aumento que 
estaba establecido para los funciona-
rios, dado que los números son lo que 
indican lo que se puede hacer”.

“Entendemos que debemos se-
guir con una línea de cuidado pero 
también emprender un camino a la 
recuperación económica. Hoy el com-
promiso individual es lo que nos va 
a permitir volver a las actividades de 
forma distinta, pero de a poco empe-
zar a tener una vida como la conocía-
mos”, concluyó el Ministro.

Así lo aseguro el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia, Agustín 
Tita. Además señaló que en el marco de la crisis que generó la 
pandemia, llevará tiempo restablecer el circuito económico que se 
mantuvo en pausa durante este tiempo.

INDUSTRIA

GOBIERNO REALIZA 
INSPECCIONES EN PLANTAS 
FABRILES QUE RETOMAN 
PAULATINAMENTE LA ACTIVIDAD

El Gobierno de la provincia a 
través de los ministerios de Salud, 
Trabajo y Empleo y al área del Se-
guridad e Higiene, lleva adelante 
inspecciones en las instalaciones de 
las plantas industriales de Río Gran-
de que retoman paulatinamente la 
actividad, en el marco de los proto-
colos aprobados para la prevención 
del contagio del COVID-19.

El Secretario de Gestión de Sis-
temas Sanitarios de la provincia, 
Javier Barrios, manifestó al respecto 
que “los inspectores están realizan-
do los controles respectivos de los 
protocolos en las plantas industria-
les de Río grande” e informó que 
“en general lo que se constató has-

ta ahora es que estuvieron bastante 
bien implementados”.

“Se han hecho algunas observa-
ciones por supuesto, pero era lo es-
perable, porque una cosa es pensar 
y diagramar un protocolo y otra es 
implementarlo con la gente traba-
jando. Al comenzar a funcionar la 
actividad uno va viendo las situa-
ciones que se presentan y se va co-
rrigiendo lo que es necesario”.

Finalmente, dijo que “vamos a 
seguir con las visitas a las empre-
sas para hacer un seguimiento muy 
estricto de los protocolos y que se 
garanticen las condiciones de segu-
ridad para los trabajadores”.
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SE CONSTATARON LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EL HOSPITAL 
DE CAMPAÑA A FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO
Participaron de la recorrida el Secretario de Energía; el Coordinador de Energía y el Presidente de la Dirección Provincial de Energía. El Hospital de 
Campaña está emplazado en el Polo Deportivo y Cultural “Cochocho” Vargas de Ushuaia. Fue reacondicionado para asistir a 70 posibles pacientes 

POLO SANITARIO

El secretario de Energía Moi-
sés Solorza precisó que “invitados 
por el presidente de la DPE, visita-
mos el Hospital de Campaña para 
constatar el trabajo conjunto en-
tre el Gobierno de la Provincia, la 
Dirección Provincial de Energía y 
el Municipio deUshuaia, sobre los 
trabajos eléctricos, debido a que, 
en caso de ser necesario, se van a 
utilizar equipamientos realmente 
importantes que consumen gran 
cantidad de energía y vamos a ga-
rantizar ese suministro eléctrico”.

JARDINES MATERNO PATERNALES UNIDOS ANTE LA CRISIS
INTERES GENERAL

Los jardines materno paternales de las ciudades de Ushuaia y Río Grande, atraviesan una difícil situación económica derivada del impacto 
económico que ha generado la pandemia del COVID-19.

Por Silvana Minué.- El panorama 
es que muchos padres y madres se les 
ha reducido el sueldo o perdieron los 
ingresos por lo cual no pueden hacer 
frente a un jardín maternal ya que 
sus pequeños hijos e hijas no asisten 
al mismo. La ausencia de pagos a la 
cuota hacen que las instituciones no 
poseen dinero para el pago de sueldos, 
alquileres, como de continuar con los 
procesos educativos que habían co-
menzado.

Ante esto, la mayoría de los jardi-
nes maternales de la ciudad de Us-
huaia y Río Grande se han unidos para 
solicitar un plan económico al Gobier-
no Provincial que los ayude a pasar la 
crisis económica que los tiene inmer-
sos tras la baja de actividad por el co-
ronavirus.

En declaraciones a FM MASTER`S, 
la representante legal de los jardines 
de infantes Los Girasoles y Dulce de 
Leche, Gloria Tommasi explicó la si-
tuación. «En un gesto de solidaridad 
nunca visto en la ciudad nos hemos 
unidos todos los maternales ya que 
estamos en el mismo barco y no llega-
mos a buen puerto en el tema econó-
mico que nos hemos vuelto».

«De los catorces jardines, ocho 

resolvieron estar en la convocatoria, 
además cinco de siete jardines de Río 
Grande se han unido, además la pro-
vincia junto a las distintas organizacio-
nes del país reclamamos que nos tenga 
en cuenta porque nadie ha visualizado 
el tema de saber que somos la fuente 
de trabajo  de tantas familias y hoy no 
tenemos cómo afrontar la situación te-
niendo en cuenta que nos mantenemos 
con las cuotas de los papás. No recibi-
mos  ningún subsidio para funcionar 
y los gastos de un jardín maternal son 
muchos. Ahora nos enfrentamos con la 
situación de que no podemos enfren-
tar», aseveró.

«Cerramos el jardín con 63 niños 
que hoy no lo tenemos porque cons-
tantemente se generan bajas al igual 
que los otros jardines. Cuando el papá 
o la mamá ve que su situación econó-
mica empeora lo primero que corta es 
la cuota ya que su hijo no esta yendo al 
jardín», sostuvo.

A pesar de no cuidar a sus alumni-
tos, las docentes se preocupan en sos-
tener el vínculo con y darle continuidad 
al trabajo pedagógico que venían reali-
zando en sus establecimientos El con-
tacto “se mantiene de manera virtual” y 
“todos los días las seños se comunican, 

presentan una actividad, un saludito, 
les pedimos los papás y mamás que 
sienten a los niños frente a las com-
putadoras o celulares, de alguna ma-
nera los contenemos porque ellos no 
entienden que no pueden ir al jardín 
y jugar con sus compañeritos. Algunos 
papás piden la pronta apertura de los 
maternales»,indicó.

«Los sueldos se pagan en cuotas o 

El secretario de Energía Moisés So-
lorza precisó que “invitados por el pre-
sidente de la DPE, visitamos el Hospital 
de Campaña para constatar el trabajo 
conjunto entre el Gobierno de la Provin-
cia, la Dirección Provincial de Energía y el 
Municipio de Ushuaia, sobre los trabajos 
eléctricos, debido a que, en caso de ser 
necesario, se van a utilizar equipamien-
tos realmente importantes que consu-
men gran cantidad de energía y vamos a 
garantizar ese suministro eléctrico”.

A su vez recalcó el trabajo de la Di-
rección Provincial de Energía “en función 
de las necesidades que ha tenido y los re-
querimientos específicos en materia de 

energía” teniendo en cuenta el momento 
sanitario que vive la provincia.  

Por su parte, el presidente de la DPE, 
Alberto Mancini expresó que “tuvimos 
la responsabilidad de hacer el proyecto 
eléctrico para que funcione de manera 
estable y segura la electricidad en el Hos-
pital de Campaña” y remarcó que “lo llevó 
a cabo la municipalidad, estuvo ordena-
do por el Gobernador y gestionado por 
la Ministra de Obras y Servicios Públicos, 
trabajando en conjunto para que hoy este 
puesto en servicio”. 

Además, indicó que “tenemos un ge-
nerador listo a colocar el día que empiece 
a funcionar este hospital, nos va a dar se-

guridad de funcionamiento, seguridad 
para la gente que estuviere acá interna-
da y que la energía sea de manera cons-
tante y sustentable”. 

“La DPE ya terminó de hacer lo ne-
cesario con los tableros, las conexiones 
aéreas y subterráneas, de manera tal que 
el proyecto toma fin” concluyó.

algunos jardines no lo han pagado. En 
marzo se pudo pagar con ahorros pero 
ya no tenemos más para el próximo 
mes», agregó.

Por último remarcó que «un gru-
po de chicas se han comunicado con 
el ministro de educación pero no han 
tenido respuesta. Corremos el riesgo 
de cerrar. Necesitamos un subsidio ur-
gente».
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COLAZO: “TENEMOS QUE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD 
DE TODOS LOS JARDINES MATERNO-PATERNALES”

“Sin dudas, hay que elaborar me-
didas económicas y sociales que estén 
diseñadas para las particularidades de 
cada sector. Los jardines materno pa-
ternales están atravesados por el con-
texto; tanto por la realidad de padres y 
madres que en muchos casos se les ha 
reducido o perdieron los ingresos así 
como también por la situación econó-
mica de las titulares que necesitan el 
dinero para el pago de sueldos, alqui-
leres, y finalmente por la necesidad de 
continuar con los procesos educativos 
que habían comenzado”, manifestó la 
parlamentaria.

“Esto es un asunto que es preciso 
abordar con medidas en el corto pla-
zo, enfocadas en buscar soluciones de 
forma urgente, para alquileres, soste-
ner las fuentes laborales y garantizar el 
correcto cuidado de niños y niñas. Por 
otro lado, es imperativo avanzar hacia 

la regularización y jerarquización de 
estas instituciones que son las encarga-
das de contener, estimular y ense-ñar 
en la primera infancia. Tenemos que 
garantizar la continuidad de todos los 
jardines ma-terno-paternales”, conclu-
yó Laura Colazo.

Las titulares que pudieron expre-
sarse: Griselda Mendoza de City Kids, 
Paola Cayuñam de Patito Ñato, Yanina 
Fernández de Nuevo Cre-Ser, María 
Rosa García de El Principito, Estefanía 
Matías de Pequeñas Huellas, Barbara 
Alegre de Pequeños Piratas y Viviana 
Coria de Peter Pan Babies. Actualmen-
te están organizadas y representan las 
realidad de otros jardines materno pa-
terna-les. Todas coincidieron en que la 
cuarentena ha afectado severamente 
sus finanzas, y los programas de Pymes 
del Gobierno no las alcanza. Además, 
mencionaron que al no estar oficializa-

La Legisladora Laura Colazo del Partido Verde, se reunió en una videoconferencia con las titulares de jardines materno paternales de las ciudades de 
Ushuaia y Río Grande, quienes le contaron la difícil situación que atraviesan.

INTERES GENERAL

SE PRORROGÓ EL 
AISLAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 
EN EL ORGANISMO

A través de la resolución Plena-
ria N° 063/20 el Tribunal de Cuentas 
provincial (TCP) prorrogó el período 
de feria administrativa extraordina-

TRIBUNAL 

ria hasta el 24 de mayo de 2020, in-
clusive y determinó que “podrá ser 
nuevamente prolongado en caso 
de ser necesario”. 

El acto administrativo fue sus-
cripto el 11 de mayo pasado por el 
Dr. Miguel Longhitano, Presiden-
te del órgano contralor y el vocal 
de auditoría CPN Hugo Pani, en 
el marco de la pandemia del virus 
denominado COVID-19 (Corona-
virus).

El documento resolutivo, se dio 
“en un todo de acuerdo con lo que 
fuera anunciado por el Presidente 
de la Nación y el Gobernador de 
la Provincia de Tierra del Fuego en 
materia sanitaria”, sostiene la me-
dida dada a conocer hoy.

dos por el Sistema Educativo Provincial 
no perciben ninguna ayuda, por ello 

solicitan un apoyo económico para 
continuar brindando
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HELLEMEYER: “LA DISTANCIA SOCIAL ESTÁ 
PRESENTE DENTRO DE TODOS LOS PROTOCOLOS”

“Ésta es una medida que tomó el 
gobierno provincial como medida pro-
pia, se vinieron preparando todos los 
protocolos para reabrir las puertas, su-
pervisados por el Ministerio de Salud” 
y agregó: “Es una buena noticia que se 
puede reactivar la actividad industrial 
con sus estrictos protocolos. Es una no-
vedad alentadora porque la alternativa 
era seguir cerrados y era una situación 
que no se podía sostener más”.

Sobre los trabajadores y las familias 
monoparentales, el presidente explicó: 
“Lo fundamental en todo este proce-
dimiento es garantizar las condiciones 
sanitarias para que la vuelta a la acti-
vidad sea exitosa. Lo que guía todo el 
proceso es un principio rector sanitario 
y no tanto la productividad. Los grupos 
de riesgo están exceptuados al regreso 
de la actividad y otra cosa similar pasa 
con la gente que no tiene con quién de-
jar a sus chicos”.

En referencia a las medidas sanita-
rias, Hellemeyer expresó: “La distancia 
social está presente dentro de todos los 
protocolos, lo que significó separar los 
puestos de trabajo (…) se trabaja con 
tapabocas o guantes y se maximiza 
las rutinas de desinfección, lavado de 
manos y se evitan las aglomeraciones 
dentro de la fábrica. Toda una serie de 

componentes que se cumplen riguro-
samente. En el ingreso a la fábrica hay 
una toma de temperatura y se lleva un 
registro de eso. Por el momento, tam-
bién está funcionando una jornada 
reducida de seis horas (…) El cumpli-
miento de los requisitos funcionales y 
físicos hacen que la capacidad produc-
tiva de la planta, en materia del perso-
nal, también se vea reducida”.

Respecto a los insumos que vienen 
del exterior el presidente dijo: “La ma-
nipulación de los insumos no importa 
ningún tipo de riesgo, ya que son mate-
riales que no tienen la propiedad de al-
bergar el virus. Se trasladan en su lugar 
de origen, China por ejemplo, hasta la 
Argentina en largas travesías marítimas 
que sólo el trascurso de ese tiempo lo 
que tornaría inviable el traslado del vi-
rus”.

Además, Hellemeyer destacó los 
acuerdos salariales vigentes: “Se firma-
ron dos acuerdos que tienen vigencia 
desde el primero de abril hasta fines 
de julio. Lo que establece son las con-
diciones de percepción de una suma 
no remunerativa para cuando no hu-
biera una actividad, por consiguiente, 
la gente que estuvo en abril sin trabajar 
recibió esa suma. A partir de la vuelta al 

El Presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, habló, en FM Master’s, sobre la reapertura de la industria en la provincia: “La reapertura se produjo en 
Río Grande el jueves de la semana pasada y esperamos que en Ushuaia se dé el miércoles 13 de mayo”.

trabajo, la gente que trabaje va a cobrar 
el sueldo. La gente que no trabaje va a 
seguir cobrando la suma no remune-
rativa que equivale al 70% del bruto” y 
agregó: “Newsan reabre el 13 de mayo 
y otras fábricas pequeñas que no son 
socios de AFARTE pero las condiciones 
son la mismas para todos”.

Por último, el presidente mencionó 
el destino de la producción industrial: 
«Siempre nuestra producción es para 
el mercado interno. Se van a volver a 
producir los 5 productos que se produ-

cen en Tierra del Fuego y seguramente 
las fábricas harán foco con lo que tie-
ne que ver con los productos que han 
tenido más salida: celulares y televiso-
res. El canal estuvo vendiendo a través 
de internet y telefónicamente; y está 
en una situación cercana al desabas-
tecimiento. La demanda será más im-
portante en los próximos días. Esto no 
reemplaza al comercio físico, pero creo 
que ahora viene el gran interrogante de 
cómo será la economía después del co-
ronavirus”.

CUARENTENA ADMINISTRADA

CÓMO ESTÁ LA ACTIVIDAD 
PORTUARIA HOY Y QUÉ SE ESPERA

“Nosotros dentro de todo tuvimos 
un efecto negativo de sólo 30 días ya la 
temporada de cruceros estaba finali-
zando cuando salieron las medidas. Ya 
la temporada de cruceros antárticos 
estaba en su final y los oceánicos ya 
quedaban muy pocos barcos”.

En referencia a la actividad del 
puerto, Murcia explicó: “En cuanto a 
la faz portuaria lo único que estamos 
viendo que ha continuado con su la-
bor son los buques containeros. Está 
habiendo uno por semana y esto ha 
generado un buen movimiento, te-
niendo en cuenta que el ingreso de la 
actividad económica de la provincia 
es a través del puerto de Ushuaia. Ha 
mermado la pesca, se han extendido 
los plazos de los buques pesqueros 
porque en el puerto de Ushuaia se 
está haciendo cambio de tripulación” 
y agregó “Creo que para la obra del 
puerto es un momento oportuno para 
llevarla adelante si hubiésemos tenido 
que desarrollarla en plena actividad 
hubiera sido complejo (…) Es priorita-

PANDEMIA

rio que esa obra se haga para cuando 
las actividades de turismo regresen”.

“El puerto de Ushuaia es el ingreso 
del movimiento económico a la pro-
vincia, no sólo por el turismo sino por 
la pesca y la carga. Hoy el movimiento 
de carga se ha incrementado por las 
dificultades que tienen la cantidad de 
camiones” remarcó el presidente.

Respecto a las utilidades del sec-
tor, Murcia explicó que: “El dine-
ro del puerto está en el Banco de la 
Provincia y tienen un fin específico; 
parte es para la obra” y agregó: “Des-
de mi punto de vista, yo pondría la 
obra del puerto como prioritaria, nos 
va a servir para lo que viene. En esta 
temporada hemos tenido la queja de 
los porta-contenedores que tenemos 
uno por semana que, por la cantidad 
de buques que tenemos, no los aten-
demos como corresponde” y finalizó: 
“No hay que dejar de lado que la prio-
ridad de motorizar la economía y la 
salud hoy es prioritario”.

Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos, 
contó en FM Master’s sobre la temporada de cruceros.

REENCONTRÁNDONOS VOLVIÓ A PEDIR 
UN EDIFICIO PARA LA INSTITUCIÓN

“Ayer solicitamos al gobierno el edi-
ficio porque ya lo habíamos solicitado 
a distintos funcionarios y al goberna-
dor porque estamos muy preocupados 
por quien atiende a las personas que 
necesitan de nuestra atención. El Es-
tado no está dando respuesta a las ne-
cesidades o tratamientos requeridos”, 
dijo.

Y agregó: “Ayer salimos por los me-
dios de comunicación solicitando que 
nos entreguen nuestro edificio, hace 
15 años estamos luchando por él. Hoy 
un medio de comunicación da como 
cierto algunas cuestiones de un fun-
cionario de OSEF diciendo que la ONG 
cobró 923 mil pesos y que es una pres-
tadora que está al día”.

“Nosotros tenemos 27 personas 
trabajando en dos sedes, con cinco al-
quileres, todavía no teníamos concre-
tamente la resolución de la renovación 
del subsidio de gobierno. Recién supi-
mos ayer que han renovado el subsidio 
de dos meses atrasado. Lo cierto es 
que todos saben cómo trabajamos no-
sotros, yo me pregunto una tapa como 
la de hoy cuando nosotros estamos pi-

INTERES GENERAL

diendo una política de estado que me 
parece que tenemos autoridad con 20 
años trabajando” remarcó Lavenia.

En referencia si considera que esto 
se debe a una persecución política, la 
presidenta manifestó: “No hay duda. 
Le han puesto un nombre y a eso le 
están apuntando. Todo el periodismo 
sabe la realidad de nuestra institu-
ción. Me sorprende y estoy pidiendo 
el derecho a réplica. No me queda otra 
que pensar eso. Estoy esperando a po-
der hablar con el gobernador” y agre-
gó “No hubo refacturación. Hubo una 
auditoria interna fraguada e informan 
con una mentira al tribunal de cuen-
tas que tenemos 7 camas y pasamos 
10”.

LAVENIA

Estela Lavenia, presidenta de la asociación civil Reencontrándonos, 
habló en FM Master’s sobre el pedido de un edificio a Gobierno.
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OPINIÓN

USURPACIONES EN 
CABO SAN PABLO: NI LA 
PANDEMIA LOS PARA

LA FIFA APLAZA LA COPA DEL 
MUNDO DE FUTSAL AL 2021

Tal como estaba previsto, ante 
semejante escenario global, la FIFA 
anunció ayer que el Mundial de fut-
sal que estaba programado para sep-
tiembre en Lituania se postergó para 
el año que viene por la pandemia de 
coronavirus, y determinó acompañar 
atinadamente a la solicitud realizada 
por la Federación Lituana de Fútbol 
que había pedido la postergación del 
certamen que reúne a las mejores se-
lecciones del mundo en cancha.

El seleccionado argentino de fut-
sal, dirigido por Matías Lucuix, de-
berá prepararse un año más para de-
fender el título obtenido en la edición 
de Colombia 2016, con los hermanos 
oriundos de Tierra del Fuego “Kiki” 
y Alamiro Vaporaki en el plantel que 
alcanzó la histórica consagración. El 
Mundial de Lituania se jugará, final-
mente, del 12 de septiembre al 3 de 
octubre de 2021, respetando la fecha 
solicitada por el país organizador, 
manteniendo, además, las tres ciu-
dades principales para el desarrollo: 
Vilna, Kaunas y Klaipeda.

De esta manera, podrán realizarse 
las Eliminatorias de Concacaf y Asia, 
que fueron suspendidas, al igual que 

DEPORTES

La FIFA expuso ayer el aplazamiento de la Copa del Mundo de Futsal al 
2021. El seleccionado argentino aguardará un año para la defensa del 
título obtenido en 2016, con los hermanos fueguinos Alamiro y “Kiki” 
Vaporaki en el plantel consagratorio.

Por Néstor Schumacher

En los últimos días se obser-
varon una importante cantidad de 
terrenos usurpados, pero llamó 
mucho la atención los que se están 
dando en la zona del Cabo San Pa-
blo. Con alambrados y tranqueras 
ya están a la venta terrenos que 
fueron usurpados en plena pande-
mia.

Los primeros días del mes de 
abril leíamos en los diarios naciona-
les que un ex delegado de la Aso-
ciación de Trabajadores del Estado 
(ATE) fue imputado 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 en-
callado en la costa de la provincia  
que es “patrimonio histórico”.

Ahora se conoce que otro ex 
integrante de un sindicato- esta 
vez de la Union Obrera de la Cons-
trucción 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 

ahora ya circulan por las redes los 
ofrecimientos de estos espacios 
fiscales. Para los baquianos que 
circulan por la zona ya les sorpren-
dió ver inclusive una despensa en 
las cercanías. 

Claro que esto de las ocu-
paciones irregulares como les 
gusta decir a los usurpadores no 
es solo una cuestión privativa de 
gremialistas, solo hace falta hacer 
un poco de historia y se podría 
recordar que en el año 2007 una 
usurpación en la zona de Almanza 
le costó el cargo al Juez electoral 
Horacio Mafei cuando el Concejo 
de la Magistratura resolvió desti-
tuirlo por unanimidad lo destituyó 
y según explicó el juez del Supe-
rior Tribunal de Justicia, Gonzalo 
Sagastume en aquel momento “la 
decisión se tomó luego de mucha 
deliberación. Fue por unanimidad 
de los integrantes de la sala. Y la 
causal es inhabilidad moral sobre-
viniente”.

Lo que queda claro es qué ni 
la cuarentena ni la mismísima 
pandemia evita que los inescru-
pulosos lucren con lo que no les 
corresponde.

se podrán llevar adelante los repe-
chajes de Europa, que completarán el 
cuadro de 24 clasificados a la Copa del 
Mundo. 

El equipo argentino había logra-
do el acceso a la cita ecuménica en el 
pasado mes de febrero al consagrar-
se campeón de las eliminatorias tras 
una histórica victoria ante el local, 
Brasil; con una fantástica actuación 
del ala creativo fueguino Constantino 
“Kiki” Vaporaki.

Además, el Consejo directivo de la 
FIFA aplazó los mundiales de la rama 
femenina sub 20 (el seleccionado na-
cional fue eliminado en el Sudameri-
cano de San Juan) y el sub 17, que de-
bían llevarse a cabo en Costa Rica (sub 
20) e India (sub 17), y cuyas nuevas 
fechas de juego serán del 20 de enero 
al 6 de febrero de 2021 y luego del 17 
de febrero al 7 de marzo, respectiva-
mente.

La FIFA explicó, a través de un 
comunicado oficial, que tomó estas 
decisiones “tras evaluar de manera 
exhaustiva el impacto de la pandemia 
de Covid-19 y las recomendaciones 
del grupo de trabajo de la FIFA y las 
confederaciones”.

APAT TRABAJA EN MEDIDAS SANITARIAS PARA EL RETORNO A LA ACTIVIDAD

La entidad que agrupa a los pilotos 
de Turismo Nacional, en sus Clases 2 y 
3, emitió un comunicado de prensa en 
el que consigna que está efectuando 
“trabajos de planificación y reorganiza-
ción” de sus proyectos deportivos para 
la continuidad del Campeonato Argen-
tino 2020.

A fin de ajustarse a las normativas 
de cuidado y prevención, APAT aplica-
rá el protocolo de sanidad efectuado 
por la Asociación Argentina de Volan-
tes (AAV). El mismo dispondrá de dos 

La Asociación de Pilotos de Automóviles Turismo (APAT) informó ayer que cuando se reanude la actividad, y en el marco de la emergencia sanitaria 
por la pandemia de coronavirus, dispondrá de “dos arcos sanitarios” que serán ubicados en el sector de boxes, por donde deberán pasar quienes 
estarán afectados a la realización de la competencia en sus distintas áreas.

DEPORTES

arcos sanitarios que serán ubicados en 
el sector de boxes, y además la catego-
ría proveerá de alcohol en gel y tapabo-
cas a los equipos de competición, cuya 
cantidad de integrantes será limitada.

Acerca de la cantidad de personas, 
días atrás la institución recibió un pe-
dido formal por parte de la Comisión 
Deportiva Automovilística (CDA) del 
Automóvil Club Argentino (ACA) para 
relevar cuánto es el personal necesario 
para el desarrollo total de una carrera.
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NUEVA APP

CON MANO DE OBRA LOCAL, CITY BUS LANZARÁ UNA NUEVA 
HERRAMIENTA DIGITAL PARA LOS USUARIOS

Por Elias García.- Tras el anun-
cio del congelamiento del boleto en 
$19,55, la empresa del transporte pú-
blico de pasajeros City Bus adelantó 
que, en el transcurso de la próxima 
semana, presentará la nueva apli-
cación digital para los usuarios, una 
herramienta que permitirá conocer 
en detalle líneas, frecuencias y tiem-
pos de espera, entre otros servicios.

Asimismo, la firma también ex-
tenderá su atención al público al 
Centro de Transferencia de Pasajeros 
para prestar servicios de forma más 
cercana con los usuarios.

En cuanto a la nueva herramien-
ta digital que se pondrá en marcha 
en los próximos días, el gerente de 
la empresa, Ariel Ledesma, expresó 
que se trata de “un tema que siempre 
está en la agenda”.

“Estamos en falta desde que asu-
mió este equipo de gestión, que-
remos cumplir con la aplicación, 
recordando que nosotros teníamos 
este servicio de una empresa de Bue-
nos Aires que fue hackeada y tuvo 
problemas. Eso hizo que nos quedá-
ramos sin el servicio, que cayó poco 
a poco”, repasó por FM Master’s.

La intención, en esta oportuni-
dad, buscó, además, poner en va-
lor la mano de obra local. “Hace un 
tiempo ya arrancamos a hacer el foco 
acá: un joven fueguino que se dedica 
al tema de desarrollos. Hicimos una 
apuesta importante, un grupo de jó-
venes programadores que tienen un 
emprendimiento”, relató Ledesma.

“Desde el punto de vista empre-
sarial hubiera sido más fácil con-
tratar alguna empresa que hace 
años se dedica a esto en Córdoba o 

La empresa prestataria del transporte público de pasajeros en Río Grande apostó a la mano de obra local y presentará la nueva aplicación para los 
usuarios, la próxima semana. Además, incorporará atención al público en el Centro de Transferencia.

en alguna de las grandes ciudades, 
pero apelamos a la paciencia de los 
usuarios, les hemos explicado que 
estamos trabajando y demás; valió 
la pena apostar a la mano de obra 
local”, ratificó el titular de la firma, 
quien invitó a sus pares a que “ha-
gan lo mismo cuando hoy se habla 
mucho de la industria del software y 
las nuevas tecnologías”.

En ese sentido, Ledesma ponde-
ró que la iniciativa fue “una forma 
de apostar en serio”. “Sabemos que 
es un trabajo difícil porque no con-
taban con los equipos y demás, pero 
hicimos la inversión y hay mucho 
esfuerzo intelectual para desarrollar 
esta herramienta”, ponderó.

Durante esta semana se llevarán 
a cabo las pruebas y testeos, por lo 
que la próxima semana quedaría 
presentada la nueva “App”. “Entien-
do que la semana que viene sería, 
en principio, la idea de anunciarla y 
empezar a descargarla. Lo que nos 
complicó fueron los puntos de con-
trol, hubo que meterlos en el siste-
ma de recorridos porque influye en 
toda la frecuencia”, detalló el repre-
sentante empresarial.

Atención en el Centro de 
Transferencia

También, Ledesma informó que 
la firma trabaja en conjunto con el 
Municipio local para establecer la 
atención al público en el Centro de 
Transferencia. “La idea es tener un 
contacto directo con los usuarios, 
nosotros por una cuestión geográfi-
ca de nuestras oficinas estamos más 
lejos, las líneas no llegan y la más 
cerca pasa a seis o siete cuadras, esto 

nos va a permitir la accesibilidad del 
usuario”, argumentó.

Además de algunos trámites que 
pronto serán comunicados, City Bus 
ofrecerá la devolución de objetos 
perdidos en la dependencia munici-
pal. “Hay que hacer alguna adecua-
ción en cuanto a las instalaciones y 
creo que en el corto plazo vamos a 
establecer una franja horaria entre 6 
a 8 horas por día de presencia de la 
empresa”, anticipó Ledesma.

Congelamiento
Sobre el congelamiento del bo-

leto, Ledesma opinó que “todos te-
nemos que aportar un granito de 
arena y sobrellevar esta situación” 

de cuarentena por la pandemia del 
COVID-19.

“Es una buena noticia poder dife-
rir el aumento de este boleto, que co-
rresponde a noviembre del año pa-
sado; es un aumento que no aplicó 
la gestión anterior y también viene 
a ordenar, permitir seguir prestando 
el servicio y nuestras obligaciones”, 
sostuvo. “Hace más de un mes, cuan-
do arrancó todo esto, en esa reunión 
con el Intendente (Martín Pérez) y el 
equipo de gestión se planteó el ob-
jetivo de garantizar la prestación del 
servicio y, dentro de ello, poder cum-
plir con el salario de los trabajadores 
y que el servicio no se interrumpa”, 
recordó.
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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

LUZ VERDE DE NACIÓN PARA FLEXIBILIZAR 
EN LAS GRANDES CIUDADES

El primer guiño llegó con la autorización 
a las industrias. En el AMBA unas 180 em-
presas volvieron a producir esta semana, y 
también se reactivaron los principales polos 
fabriles de Santa Fe y Córdoba, como así tam-
bién centros importantes como los de Chu-
but o Tierra del Fuego.

Sin embargo, los gobernadores no po-
dían dar aval con su propia lapicera a los 
otros sectores que quisieran incluir en la 
excepción al aislamiento y necesitaban la 
autorización de Nación, que levantó el pul-
gar a las solicitudes que llegaron desde las 
provincias.

Mendoza, en donde la administración 
del radical Rodolfo Suarez esperaba más au-
tonomía que la que otorgó Alberto Fernán-
dez en su decreto, recibió ayer el visto bueno 
para la reapertura con un estricto protocolo 
de restaurantes y cafés con sistema de “take 
away”. Es decir, con precauciones y filas en 
la calle, se podrán retirar los productos en los 
locales. También esperan el OK nacional para 
el comercio minorista.

En el caso de Santa Fe, el Gobierno au-
torizó el pedido del mandatario peronista 
Omar Perotti para darle aire al Gran Rosario 
y el Gran Santa Fe. Se habilitó la actividad en 
asociaciones y agencias para el desarrollo; 
ejercicio de profesiones liberales, incluidos 
mandatarios, corredores y martilleros; acti-
vidad de agentes de la Caja de Asistencia So-
cial-Lotería de Santa Fe. También se autorizó 
el comercio mayorista y comercio minorista 
de venta de mercaderías, donde se incluyó a 
los denominados centros comerciales a cielo 

abierto y paseos peatonales de compras, pero 
quedaron excluidos los shoppings.

Además, se habilitó la actividad de obras 
privadas “que ocupen más de cinco trabaja-
dores, profesionales o contratistas de distin-
tos oficios, siempre que los trabajos no im-
pliquen ingresar a viviendas con residentes, 
locales o establecimientos en funcionamien-
to”.

También, actividades de cobranza a do-
micilio; talleres mecánicos, lavaderos y ser-
vicios de mantenimiento y reparación de 
automóviles y motovehículos; servicios de 
peluquería, manicuría, cosmetología y podo-
logía.

La actividad aseguradora podrá en Santa 
Fe y Rosario siempre con la dotación mínima 
de personal necesario con ingreso de clientes 
con turno previo.

En la provincia de Buenos Aires, se levan-
tó la restricción a actividades en los partidos 
de General Puyerredón (Mar del Plata), Luján, 
Avellaneda, Tigre y Merlo.

Por caso, en Mar del Plata se permiten 
los siguientes rubros: producción fabril de 
productos metálicos, de máquinas de uso 
especial, de tejidos de punto, de indumenta-
ria y de productos textiles; y en el comercio 
y servicios, venta de vehículos automotores y 
motocicletas, peluquerías y asesores de segu-
ros, además de profesiones como escribanos, 
fonoaudiólogos y técnicos de la construcción 
y la ingeniería.

Por su parte, en Luján podrán retornar a 
la actividad productores de seguros para el 
cobro presencial, las peluquerías y la aten-

ción al público de heladerías. En Avellaneda, 
Tigre y Merlo las reaperturas están ligadas a 
las industrias, como las plantas automotri-
ces y de cigarrillos.

El gobierno de Axel Kicillof puntea sec-
tores pero no está dispuesto a acelerar la fle-
xibilización para evitar que se dispare la cur-
va de contagios. “No aceptaremos presiones 
de quienes crean falsos climas”, expresó días 
atrás Kicillof en una conferencia de prensa, 
donde celebró que “la mayoría de la pobla-
ción” no se deja llevar por esas presiones, 
“usa la cabeza y es prudente”. No obstante, 
ayer peluqueros realizaron una protesta en 
La Plata para que los dejen retornar a sus 
labores.

En Salta, en tanto, tras la apertura del 
comercio en la capital, otro de los conglo-
merados de más de 500 mil habitantes, la 
gestión de Gustavo Sáenz confirmó el per-
miso para realizar actividades físicas al aire 
libre como caminar, correr y ciclismo; y las 
personas de hasta 16 años podrán realizar la 
salida en compañía de una persona mayor 
conviviente.

El gobierno provincial mantuvo la limi-
tación en el uso del transporte público de 
pasajeros exclusivamente para las personas 
que deban desplazarse a sus lugares de tra-
bajo y que estén comprendidas en las excep-
ciones al cumplimiento del aislamiento. Esta 
semana también retomaron sus actividades 
en Salta el Poder Judicial y el Ministerio Pú-
blico, con ingreso limitado a los edificios, 
horario desdoblado y la mitad del plantel de 
empleados de cada juzgado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta semana también en la ciudad de 
Córdoba y el gran Córdoba abrieron co-
mercios a la calle y sobre la peatonal, por la 
tarde y con atención en función del DNI. El 
gobernador Juan Schiaretti (PJ) destacó que 
en los próximos días esperan tener a todas 
las industrias provinciales funcionando y 
pidió “a los cordobeses, a los empresarios, a 
los trabajadores, a los cuentapropistas, a los 
profesionales” el respeto de “los protocolos”. 
“Nos van a permitir la apertura de la cuaren-
tena, comenzar a volver a la normalidad y no 
nos veremos forzados a retroceder”, destacó 
el mandatario.

DEPORTIVAS
Asimismo, en las ciudades de menos ha-

bitantes, donde los gobernadores tienen más 
autonomía para levantar restricciones, tam-
bién hubo un avance hacia la normalización. 
En Jujuy, uno de los distritos que más rápido 
avanza en la flexibilización, Gerardo Morales 
(UCR) autorizó que abran establecimientos 
educativos sólo para consultas administrati-
vas. Asimismo, hoy comenzarán a realizarse 
actividades deportivas individuales, entre 
ellas tenis y paddle, las cuales contarán con 
protocolos específicos.

En un camino que inició el mandatario 
correntino Gustavo Valdés, también estu-
dian el regreso de los deportes individuales 
en provincias como Córdoba o Chubut. En 
ese sentido, el gobierno chubutense de Ma-
riano Arcioni ya habilitó las caminatas como 
“salidas recreativas” previstas en la fase 4 del 
aislamiento.

Tras una primera etapa de mayor flexibilidad en la cuarentena para las localidades y ciudades más chicas, ahora la Casa Rosada comenzó a darle luz 
verde a los pedidos de los gobernadores para habilitar actividades en los conglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes, aunque siguen las 
restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comprende a la capital y el conurbano bonaerense.
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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 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
6ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
4º c

Máxima 
4ºc

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
$65,78

Venta
$68,70

Venta
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DE LA BAHIA 
 Tel. 421787
Francisco Bilbao 1049

ANDINA
Tel: 423431
San Martin 683

Compra
$0,0778

Máxima 
0ºc

$0,0766
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