
www.tiempofueguino.com
       Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

       Twitter
@TiempoFueguino

      Instagram
@tiempofueguino

RIO GRANDE
FM 97.9

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

PÁG.  13

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

PÁG.  2

PÁG.  16

Nº 8408 | AÑO XXXIII | VIERNES 15 DE MAYO | AÑO 2020  | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

PANDEMIA

TORTURAS EN MALVINAS

PÁG.  12

SUSPENDIERON LAS ACTIVIDADES EN AUSTRALTEX 
POR NO CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS

PÁG.  10

En el marco del aislamiento social, asisten a los vecinos que se encuentran en 
situación de mayor riesgo social. “El Municipio garantiza la 
presencia del Estado en todos los sectores de la ciudad.”

PEREZ DESTACÓ EL TRABAJO DE 
PROMOTORES TERRITORIALES 

ALTERNATIVAS 
PARA CONTINUAR 
CON LA CAUSA 

Un equipo de inspectores corroboró la falta de varios elementos indispensables 
para el funcionamiento en el marco de la pandemia PÁG. 12

DESIGNARON A LA NUEVA PRESIDENTA DE LA OSEF
Melella designó a Mariana Hruby al frente de la Obra Social, quien se desempeña 
en las dependencias de la institución de Río Grande hace 30 años.

MELELLA PIDIÓ 
RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL

La jueza Mariel Borruto solicitó 
al Ministerio Público Fiscal y a las 
querellas distintas acciones para 
continuar la investigación.

El Intendente Walter Vuoto se refirió a la nueva etapa de la cuarentena. “Hoy 
podemos retomar las actividades, porque si se llega a disparar 
la curva, sanitariamente estamos preparados”, dijo.

INDUSTRIA

POLO SANITARIO

RIO GRANDE

“Logramos aplanar la curva y 
contener los contagios. Esto no 
quiere decir que ya está, que ya 
ganamos”, dijo el Gobernador.

“ES LA PRIMERA VEZ QUE 
HACEMOS UNA OBRA QUE 

DESEAMOS QUE NO SE USE”
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POLO SANITARIO

VUOTO: “ES LA PRIMERA VEZ QUE HACEMOS 
UNA OBRA QUE DESEAMOS QUE NO SE USE”

“Hoy podemos hablar de la aper-
tura comercial de la ciudad porque 
tenemos el Polo Sanitario disponible. 
Si no tienes preparado el sistema sa-
nitario, como pidió el Presidente Al-
berto Fernández, es muy difícil abrir 
porque no tenés red. Hoy podemos 

retomar las actividades, porque si 
se llega a disparar la curva, sanita-
riamente estamos preparados. Es la 
primera vez que hacemos una obra 
que deseamos que no se use” señaló 
Vuoto.

El intendente explicó que “el Polo 

El Intendente se refirió en declaraciones a Radio Provincia sobre esta nueva etapa de apertura paulatina de actividades económicas bajo el 
cumplimiento de medidas de cuidado y de prevención, así como las acciones que lleva adelante el Municipio para asegurar las condiciones sanitarias 
que permitan esa apertura. 

cumple uno de los objetivos de la 
cuarentena que es prepararnos sani-
tariamente para el crecimiento de los 
contagios. El otro objetivo era aplanar 
la curva y eso se ha logrado gracias al 
esfuerzo de toda la ciudadanía. Lo-
gramos los dos objetivos hasta ahora, 
pero estamos lejos de cantar victoria. 
Hoy estamos a la altura y contamos 
con la posibilidad de atender muchos 
casos en el caso de que aumenten los 
contagios. Yo entro al Polo y se me 
pone la piel de gallina. Uno espera 
que semejante obra quede vacío y no 
llena de gente. Pero lo importante es 
que estamos mejor que hace dos me-
ses atrás. Hoy si se dispara la curva, 
estamos preparados”. 

En esa línea, el Intendente Vuoto 
señaló que “la inversión del Muni-
cipio en el Polo obedece a objetivos 
sanitarios y económicos. Porque si 
tenemos el Polo sanitario, podemos 
ir abriendo la economía local. Si no 
tenemos este reaseguro, sería im-
pensable retomar las actividades en 
nuestra ciudad”. 

El Intendente se refirió también a 
la necesidad de mejorar la informa-
ción disponible sobre las inversio-
nes realizadas en materia sanitaria, 
“ya que es mucho lo que ha hecho 
Nación y el trabajo de los tres muni-
cipios en la contención”. “Todavía no 
sé el comparativo de cuánto invirtió 
el estado provincial el año pasado en 
salud y en políticas sociales y cuánto 
lleva invertido hoy el gobierno pro-
vincial este año. Si está igual, bajó o 
aumentó. Porque hay mucho que 
aportó el gobierno nacional y mucho 
también los municipales. Si pasamos 
de 1.000 a 4.500 familias asistidas solo 
en nuestra ciudad, es porque los Mu-
nicipios estamos estamos presentes. 
Si los respiradores que llegaron, los 
mandó el Estado Nacional, ¿Qué in-

versión hizo la provincia?. Si hoy tenes 
3000 kits de COVID19 en la provincia, 
que 1000 mandó Nación y 2000 donó 
la municipalidad. El que invirtió en 
salud, fue el gobierno municipal. Si 
tienes un Polo Sanitario en la ciudad, 
que lo hizo la Municipalidad ¿En qué 
está invirtiendo la provincia? Son pre-
guntas, que esperamos se informen a 
la gente”

Por otra parte Vuoto agradeció al 
gobierno provincial por  la obra de 
“la red de oxígeno, en la que traba-
jó mucho la DPE, lo hemos recono-
cido y es muy importante. Cuando 
finalicemos y entreguemos la obra, 
vamos a hacer una presentación de 
todo lo que invirtió la municipalidad 
y lo que hizo cada uno, el gobierno 
provincial, y los privados que han 
aportado”.

Por último reiteró que “no pode-
mos caer en políticas que potencien 
las grietas que hay en la sociedad. 
Hay que entender que si el privado 
no reactiva, el Estado no recauda. Si 
el estado no recauda también va a 
haber problemas con lo público y a 
su vez lastimás al privado porque cae 
el consumo. Todo lo que definamos 
tiene que estar en un gran acuerdo 
social. Tenemos que estar en un lu-
gar donde podamos poner en común 
las distintas miradas y un plan estra-
tégico que nos marque hacia dónde 
vamos. El Estado tiene que ser más 
participativo, más eficiente al mo-
mento de administrar las relaciones, 
con menor costo fiscal. Hay que tra-
bajar en un proceso nuevo de diseñar 
políticas innovadoras e inteligentes. 
He hablado con todos los sindicatos, 
las cámaras, con los vecinos, porque 
esto de la cuarentena también te aísla 
mucho. Hay que sumar todas las mi-
radas, porque todos tienen algo para 
aportar”.

EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
MAMÁ MARGARITA RETOMA 
LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES  

La Secretaría de Salud Municipal 
dispuso el reinicio de las actividades 
presenciales en el Centro de Rehabili-
tación “Mamá Margarita”, luego de que 
se estableciera la atención remota de 
manera exclusiva en el marco del aisla-
miento social, preventivo y obligatorio.  

En tal sentido, el director del centro 
de rehabilitación, Mauro Dotto, expli-
có que “gracias a que no existe circu-
lación del virus en la ciudad, se pudo 
disponer el reinicio de las actividades 
presenciales y que, en principio, se va 
a brindar atención solo a pacientes que 
no estén dentro del grupo de riesgo por 
el COVID-19, en aquellos tratamientos 
que no se pudieron realizar de manera 
satisfactoria a través de medios virtua-
les”.  

Asimismo, mencionó que “vamos a 
empezar muy de a poquito y siempre 
tratando de resguardar al profesional 
y los pacientes que deberán concurrir 
higienizados y con tapabocas”. 

Respecto de los protocolos sanita-
rios internos, Dotto señaló que se man-
tendrá la higiene de pisos y calzado 
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mediante el uso de hipoclorito de so-
dio, y detalló que para los profesionales 
que deban tener contacto estrecho con 
pacientes, se implementarán medidas 
de protección extra, como doble pro-
tección facial y camisolines. 

La atención se brindará mediante 
una dotación de 40 profesionales que, 
en principio, solo atenderán a 4 pa-
cientes en el lapso de seis horas, debi-
do a que se dispuso que, luego de cada 
atención, se deberá disponer de un 
lapso de media hora para realizar una 
estricta higiene de los espacios. 

Cabe destacar que, desde el inicio 
del aislamiento, la Secretaría de Salud 
puso a disposición canales alternativos 
de atención remota para todos los pa-
cientes que venían siendo asistidos en 
tratamientos de rehabilitación, lo cual 
brindó la continuidad necesaria a los 
procesos curativos que se venían de-
sarrollando al momento del inicio del 
aislamiento. 

Para mayor información está habi-
litado el número telefónico del Centro 
“Mamá Margarita” 433805.

En principio será para los pacientes de menor riesgo y para aquellos 
tratamientos que no puedan realizarse a través de medios virtuales. 
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EL MUNICIPIO LANZA EL PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO “SIGO APRENDIENDO”  

El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de la Dirección de Juventud, pro-
pone un programa de acompaña-
miento educativo denominado “Sigo 
Aprendiendo”. Tiene como finalidad 
facilitar el recorrido de aprendizaje 
en contexto de cuarentena.                                                                                                                

El programa busca brindar una 
herramienta complementaria al 
trayecto educativo de los y las jóve-
nes en este contexto de aislamien-
to social, preventivo y obligatorio. 
Cabe mencionar, que los estudian-
tes debieron adaptarse a nuevas 
formas para transitar el sistema 
educativo formal, tanto de nivel 
medio, terciario y universitario.                                                                                                                                   

   La propuesta de la Dirección de 
Juventud consta de dos ejes de tra-
bajo.  El primero está vinculado al 
acceso a la educación, a través de 
diversas charlas que realizaron 
los equipos de trabajo de la Direc-
ción de Juventud con referentes 
estudiantiles.  Los jóvenes plan-
tearon la necesidad de elaborar 
propuestas que faciliten el acce-
so a los materiales de estudio. En 
este sentido, desde el Programa de 
Acompañamiento Educativo “Sigo 
Aprendiendo” se lanza la iniciativa 
de fotocopias gratuitas, los Centros 
de Estudiantes podrán hacer un 
revelamiento de las necesidades 

Se trata de una propuesta para facilitar el acceso a los materiales de estudio, como la iniciativa de fotocopias gratuitas. Además, se habilitan 
plataformas virtuales de apoyo escolar.     

de sus integrantes y solicitar la im-
presión de material de estudio, que 
luego será enviado a los domici-
lios de quienes lo hayan solicitado.                                                                                                                                     
Asimismo, y entendiendo que no 
la totalidad de las instituciones 
educativas cuentan con organiza-
ciones estudiantiles,  se habilitó 
el siguiente formulario de Goo-
gle: http://bit.ly/2Z14exy donde 
los jóvenes estudiantes podrán  
acceder de forma individual, y 
solicitar el material. Esta iniciati-
va tendrá un límite de 200 hojas.                                                                                                                                           
En tanto, la otra propuesta está 
vinculada al apoyo escolar que re-
quieren los y las jóvenes para po-

der concretar las actividades en-
viadas por sus docentes. Para ello, 
la Dirección de Juventud habilitará 
plataformas y horarios donde los 
jóvenes podrán contactarse con 
docentes que trabajan en la órbita 
del Municipio y evacuar las dudas 
que surjan en torno a las tareas que 
deben realizar.  

Estas clases tendrán cupos limi-
tados, pero se procurará que existan 
en más de un horario, para poder 
conectarse. Al igual que la propuesta 
anterior, para poder acceder a estas 
clases de apoyo se deberá completar 
el siguiente formulario: http://bit.
ly/2Z4MSA2

ventivo y obligatorio, la ciudad no 
deje celebrar esta día tan impor-
tante para los argentinos y argen-
tinas”, y agregó que “en el marco 
de la cuarentena vamos a realizar 
un festejo virtual, va a participar 
una importante grilla de artistas, y 
a las 00 horas la Banda Municipal 
va a interpretar el Himno Nacional 
Argentino”. 

“Después de nuestro Himno, se 
va a emitir El Pericón, que en este 
caso, para que no pierda su carác-
ter de danza popular masiva, esta-
mos invitando a todos los vecinos 

y vecinas que quieran participar, 
a enviarnos sus videos de 30 se-
gundos de baile desde sus casas, 
para que podamos armar un vi-
deo de construcción colectiva”, 
comentó el funcionario. 

“Quienes quieran ser parte del 
Pericón Virtual del 25 de Mayo de-
ben mandar un mail a infocultu-
rarga@gmail.com, se les respon-
derá con un video instructivo con 
las figuras del baile, y además la 
posible duración del video, luego 
se editará un video colectivo para 
que pueda ser disfrutado por to-
dos los vecinos esa noche”. 

“Agradecemos la participa-
ción especial de los y las artistas 
de Río Grande, quienes presen-
tarán sus producciones artísticas 
en tan significativa jornada”, ex-
presó Gómez. 

“La transmisión será desde las 
21:30 del día 24 de mayo, hasta 
las 02:00 de la madrugada del día 
25.  Invitamos a todas las vecinas 
y vecinos a compartir esta fecha 
patria tan importante para nues-
tro país”, concluyó.

EL MUNICIPIO SE PREPARA PARA LA 
GRAN PEÑA VIRTUAL DEL 25 DE MAYO   

RIO GRANDE

Contará con la participación 
de una importante grilla de artis-
tas de nuestra ciudad. La Banda 
de Música Municipal interpreta-
rá el Himno Nacional Argentino. 
Se emitirá el tradicional Pericón, 
realizado con videos enviados 
por vecinos y vecinas bailando 
desde sus casas.  

El Municipio de Río Grande, 
a través de la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud, 
con el acompañamiento de la 
Federación Gaucha, prepara un 
gran festejo virtual para conme-
morar el aniversario de la Revo-
lución de Mayo. El evento se de-
sarrollará el 24 de mayo, a partir 
de las 21:30 horas, y será trans-
mitido en el Facebook Oficial 
“Municipio de Río Grande”. 

El mismo, contará con la pre-
sencia de grandes artistas loca-
les, entre ellos: Leda Soto; Fredy 
Gallardo; Facundo Armas; Nuevo 
Horizonte; Dúo Monte Adentro; 
Facundo Agüero; Aldana Gue-
rrero y la Sanata; La Cruza Folk, 
entre otros.   

Además, llegada las 00 horas del 
25, la Banda de Música Municipal 
nos deleitará con su interpretación 
del Himno Nacional Argentino, y 
luego se emitirá el “Pericón Virtual 
del 25 de Mayo”, realizado por ve-
cinos y vecinas en un audiovisual 
colectivo.  

Al respecto, Carlos Gómez, 
subsecretario de Cultura del Mu-
nicipio, comentó que “esta fecha 
patria es muy importante para 
nuestro país, por eso el intenden-
te Martín Perez nos solicitó que, a 
pesar del aislamiento social, pre-
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EL MUNICIPIO CONTINÚA 
CON LAS CAPACITACIONES 
VIRTUALES DESTINADAS A 
DEPORTISTAS   

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Juventud,  invita 
a los interesados a participar de las 
clínicas y capacitaciones deportivas 
que se brindan de manera virtual.  

Respetando las disposiciones de 
aislamiento social para evitar la pro-
pagación del COVID-19, el Munici-
pio transmitirá las capacitaciones de 
manera Online, a través de la plata-
forma Zoom. 

La primera de ellas será “Prepara-
ción Física Integral”, a cargo de Nico-
lás Bazán, que se dictará este jueves 
14 de mayo, a partir de las 18 horas, a 
través de la plataforma Zoom, bajo el 
ID N°893 7962 1980. 

En tanto, la segunda clínica se de-

nomina “Metodología del Entrena-
miento de Fútbol”, que estará a car-
go del disertante Christian Meloni, 
se dictará el día viernes 15 de mayo, 
a partir de las 19 horas, también por 
la plataforma Zoom, bajo el ID N°870 
5945 7082.   Cabe destacar que Chris-
tian Meloni es el actual Director Téc-
nico de Fútbol Femenino del plantel 
del Club Boca Juniors, y además es 
uno de los mejores entrenadores re-
conocido a nivel mundial de fútbol 
femenino.  

Finalmente, y a modo de adelan-
to, se está tramitando una clínica de 
las mismas características, que esta-
rá a cargo de la prestigiosa deportista 
y campeona olímpica de Judo, Paula 
Pareto.

Habrá dos importantes capacitaciones que serán este jueves y viernes y se 
transmitirán de manera Online. Se trata de encuentros que buscan brindar 
herramientas y técnicas, además de responder inquietudes.   

CHARLA VIRTUAL SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
CONTEXTO DE CUARENTENA 

Es una propuesta de la Secretaría de 
la Mujer, Género y Diversidad para dar 
continuidad al acompañamiento y ase-
soramiento de mujeres, tal y como vie-
ne haciendo desde la creación del área. 

El Municipio de Río Grande invita 
a la charla virtual sobre violencia por 
motivos de género en contexto de cua-
rentena obligatoria, que se realizará este 
viernes 15 de mayo, a las 16 horas, a tra-
vés de la plataforma ‘Jitsi Meet’. La diser-
tación estará a cargo de la secretaria de 
la Mujer, Género y Diversidad, Alejan-
dra Arce; la directora de la Defensoría 
Municipal, Gema Rex; la coordinadora y 
abogada patrocinante de la Defensoría, 
Florencia Porcel; la directora de Salud 
Comunitaria, Adriana Zoffoli; y la direc-
tora de Espacio Joven, Débora Galichini. 

La propuesta está dirigida a mu-
jeres y diversidades pertenecientes a 
organizaciones y/o agrupaciones que 
acompañen a víctimas de violencia de 
género, con la finalidad de brindar he-
rramientas concretas que permitan me-
jorar sus asesoramientos. Se abordarán 
el proceso de denuncia, las institucio-
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nes activas durante la cuarentena, las 
medidas vigentes y los pasos a seguir 
ante el incumplimiento de las restric-
ciones por parte del agresor. 

Quienes deseen participar de la 
charla virtual deberán, en primera ins-
tancia, completar el siguiente formula-
rio: https://forms.gle/6p1X2YUNvhDz-
Jb9B6. Una vez completado este paso, 
recibirán el ID para ingresar a la plata-
forma el día y horario pautado.

Mediante esta iniciativa, el Munici-
pio redobla sus esfuerzos para contener 
de manera real a la mujer en situaciones 
de violencia de género o intrafamiliar, las 
cuales, debido a la coyuntura producto 
de la pandemia, lamentablemente han 
aumentado de manera considerable. 

Cabe recordar que, además, conti-
núa vigente el protocolo de la campaña 
nacional “Barbijo Rojo” en farmacias 
de nuestra ciudad, el acompañamiento 
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad a través de la línea 144 y, en 
el ámbito local, el contacto de la Defen-
soría Municipal a través del 2964 526548 
durante las 24 horas.
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CONGRESO NACIONAL

PABLO BLANCO Y EL IMPUESTO A LA RIQUEZA: “QUIENES 
MÁS TIENEN VAN A TENER QUE COLABORAR”

Si bien el proyecto aún no fue 
presentado en el Congreso, desde el 
oficialismo adelantaron que se tra-
taría de un impuesto extraordinario 
a las 15.000 personas más ricas del 
país.

El mismo le permitiría al gobier-
no recaudar hasta 3800 millones de 
dólares, según detalla un informe 
elaborado por la consultora Proyecto 
Económico en base a las declaracio-
nes juradas de Bienes Personales.

“Hace falta un esfuerzo adicio-
nal”, dijo Blanco por Radio Provincia 
Ushuaia.

“Habría que buscar un mecanis-
mo de condicionar a esos grandes 
capitales para que inviertan, antes 
que para el pago de un impuesto”, 
agregó.

El proyecto, elaborado por la con-
sultora que dirige la diputada nacio-
nal del Frente de Todos, Fernanda 
Vallejos, tiene tres variantes.

Una de las opciones consisti-
ría en aplicar un impuesto de 1 por 

ciento sobre las grandes fortunas, lo 
que permitiría recaudar 800 millo-
nes de dólares. 

La segunda alternativa consistiría 
en elevar a 2 por ciento el gravamen 
para las fortunas declaradas en el 
exterior. De ese modo, el aporte se 
elevaría a unos 1435 millones de dó-
lares.

En caso de aplicar 1 punto por-
centual adicional para los bienes en el 
país y, al mismo tiempo, duplicar las 
alícuotas para cada tramo en el caso 
de los bienes exteriorizados, el Estado 
Nacional podría elevar esa recauda-
ción hasta 3800 millones de dólares.

“Quienes más tienen van a tener 
que colaborar en alguna medida. 
Quienes somos del sector publico te-
nemos una tranquilidad que los que 
son del sector privado no la tienen, 
porque a fin de mes cobramos nues-
tro sueldo”, aseguró el senador.

Y aseguró que “ha llegado el mo-
mento de poner un poco de esfuerzo 
de todos lados.”

El Senador fueguino por la UCR-Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, fue consultado por el polémico proyecto del oficialismo, que pretende crear un 
impuesto para las grandes fortunas, considerando la crisis de la pandemia.
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UNTDF

CASTELUCCI: “LAS UNIVERSIDADES VAN A SER 
LAS ÚLTIMAS EN VOLVER A LA NORMALIDAD”

“Nosotros lo primero que hici-
mos es la red solidaria para garan-
tizar la necesidad de los docentes, 
no docentes, alumnos y gente de la 
comunidad. Después, prestamos el 
edificio para vacunación, tenemos 
preparado poner el edificio de Yri-

goyen por el tema del hospital de 
emergencia”.

“Estamos trabajando en barbi-
jos, mascarillas, bolsos alimenta-
rios e hicimos un proyecto para los 
médicos que tienen mucho riesgo. 
Estamos trabajando con las capaci-

taciones y ahora hay que empezar a 
ver cómo salir de la pandemia por el 
tema económico”.

“Pensamos que las pequeñas y 
medianas empresas tienen que co-
nocer los beneficios que se están 
dando entonces estamos asesoran-
do. Y con la Municipalidad estamos 
capacitando para que los mono-
tributistas y pequeños emprendi-
mientos puedan salir seguros a la 
calle. Ayer tuvimos 6000 visualiza-
ciones y estamos muy contentos”.

“Hay mucho esfuerzo de los do-
centes y el problema que encon-
tramos es el tema que falta equi-
pamiento en algunos alumnos y 
docentes, y problemas de conectivi-
dad. Es una experiencia muy nueva, 
muchos docentes están saturados 
y nosotros estamos haciendo pa-
ritarias para no vulnerar ningún 
derecho a los docentes. Realmente 
cuando escucho a los otros recto-
res, estamos trabajando las cosas” 
remarcó Castelucci.

Sobre la agenda educativa, el 
rector manifestó que: “Las universi-
dades van a ser las últimas en volver 
a la normalidad, una normalidad re-
lativa. Vamos a tener que continuar 
con el trabajo en la casa, vamos a 

tener problemas edilicios porque 
las aulas van a ser para 10 alumnos. 
Cambia todo”.

Respecto a la forma de evaluar, 
Castelucci explicó: “Siempre tiene 
que haber acuerdo con los alumnos. 
Aquel acuerdo que pueda hacer el 
docente con el alumno se hará. A 
todos se les dará la posibilidad para 
ser evaluados en la presencialidad. 
El objetivo es que nadie pierda el 
cuatrimestre. El calendario acadé-
mico lo tenemos suspendido. Lo 
que tenemos en claro, es que se va a 
trabajar en febrero y marzo normal-
mente (…) Nosotros no cambiamos 
el calendario educativo como la 
UBA. No lo quisimos hacer, noso-
tros decimos que vamos a recuperar 
la mayor cantidad de alumnos”.

Con el tema salarial, Casteluc-
ci explicó: “Nosotros estamos bien 
con el tema sueldos siempre vamos 
a tener mayor necesidad porque 
hay que hacer nombramientos. 
Pero están garantizados de acá a fin 
de año. Como tenemos menos gas-
tos, con lo que nos mandan vamos 
cubriendo los gastos. Acá vino uno 
atraso muy fuerte con el gobierno 
anterior, este gobierno se puso al 
hombro muchas cosas”.

Juan J. Castelucci, rector de la UnTDF, habló, en FM Master’s, sobre las capacitaciones que están brindando.

PETROLEROS PRIVADOS EN 
CONFLICTO CON YPF: “VIENE 
AHOGANDO A TODAS LAS 
CONTRATISTAS”

Los petroleros privados habían 
anunciado una medida de fuerza que se 
levantó por un pedido del gobierno de 
la provincia, que garantizó la mediación 
en el conflicto.

“El culpable en este caso es YPF que 
no les paga a las contratistas, que debie-
ron acudir a un préstamo bancario para 
poder pagar los salarios”, dijo Luis Sosa, 
secretario general del Sindicato de Pe-
tróleo y Gas Privados, por Fm Masters.

Durante la pandemia, se sucedie-
ron los acuerdos entre los gemios y las 
patronales, para garantizar el pago de 
salarios. En algunos casos, se acordaron 
rebajas salariales o suspensiones pro-
gramadas, pero siempre con la confor-
midad de los sindicatos participantes.

En el caso de YPF, de los sindicatos 
del sector y de las empresas contratistas, 
se acordó el pago del 60% de los salarios 
para los empleados que no trabajaron 
durante la cuarentena y no se acordaron 
suspensiones.

“No han cumplido con eso ni con 
los que han trabajado permanentemen-
te. Llegó el fin de mes y no pudieron co-
brar, ni los que se quedaron en sus ca-
sas ni los que trabajaron. Entonces los 
hemos hecho responsables, porque no 

GREMIALES

han cumplido e acuerdo”, aseguró Sosa.
Y agregó que la empresa estatal “no 

tiene un protocolo, más allá de los con-
troles que hace el gobierno de la provin-
cia, ni siquiera tienen barbijos, porque 
la empresa no los provee y muchos han 
tenido que comprarlos”.

“YPF viene ahogando a todas las 
contratistas, a las grandes y a las chicas, 
las ahoga a un extremo, siempre ajusta a 
la pequeña y mediana empresa”, señaló 
el dirigente. “Los problemas los tene-
mos en Rio Grande, aparte con la ayuda 
que tuvimos de Moisés Solorza, que hoy 
está recorriendo el campo para que des-
pués no nos culpen de ningún acto de 
vandalismo”, advirtió.

Ayer, YPF fue convocada a una te-
leconferencia, pero no participó. “YPF 
quería parar la planta de San Sebastián 
para dejar sin gas a Tierra del Fuego. Si 
no fuera por el rápido accionar de So-
lorza, estaríamos con que la ciudadanía 
se iba a enojar con nosotros”, dijo Sosa.

Y señaló: “No vaya ser cosa que pier-
dan la concesión del área, porque el go-
bierno está mirando con lupa a YPF”.

Ahora, desde el sindicato van a emi-
tir un documento “para mostrar en qué 
está fallando YPF”.
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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 
EN EL SECTOR FARMACÉUTICO

En comunicación con FM Mas-
ter’s, Ignacio Naguila, farmacéutico 
de Ushuaia, explicó el funcionamien-
to de las farmacias en este contexto 
de pandemia.

“La falta de conexión área nos difi-
culta muchísimo son los medicamen-
tos de urgencia o cuando necesitas 
algo y estás en falta y lo necesitas ur-
gente, eso en este momento no exis-
te. Las entregas se están haciendo por 
vía terrestre” y agregó sobre el tema 
de las recetas: “Habitualmente tene-
mos consultas, pero nos dedicamos 
a la consulta menor. Lo que cambia 
en este momento, es la accesibilidad 
a la consulta médica. Aunque ahora 
mejoró mucho cuando se habilitó la 
teleconsulta y la receta online”

Respecto al trabajo que tienen las 
farmacias, manifestó: “Lo que suce-
dió es que a nosotros nos aumentó 
muchísimo la carga administrativa y 
los tiempos de atención. Es distinto 
cuando alguien viene con una receta 
impresa a que tenga que enviarnos 
una receta por Whatsapp. Tenemos 
un trámite interno que lleva un tiem-
po y demora los tiempos de atención 
(…) Internamente no hemos parado 
nunca, todos nos vamos adaptando 
en el día a día, tenemos que trabajar 
con los miedos propios y del perso-

nal. La realidad es que es una expe-
riencia sumamente interesante la 
que estamos viviendo”.

En referencia a las ventas y el im-
pacto económico, Naguila remarcó: 
“Lo que cambió radicalmente es que 
la gente lleva exclusivamente lo que 
necesita. Las ventas de cosmética, 
cremas o accesorios están fuera de 
circulación. Se va solamente a lo ne-
cesario” y agregó: “Vemos disminuida 
la facturación. Nosotros somos un ru-
bro que no hemos parado y seguimos 
funcionando, estamos mejor que 
otros rubros que no han podido abrir. 
El problema son las obras sociales, el 
conflicto está en el cobro. La realidad 
es que podés tener ventas, el medica-
mento sale, pero no tenés el ingreso 
para poder comprarlo nuevamen-
te. La obra social de la provincia nos 
debe desde diciembre y esto no nos 
permite comprar los medicamentos 
que necesitamos. Antes compensá-
bamos con otros rubros y seguíamos 
funcionando, ahora están sin movi-
miento y no tenemos espalda para 
seguir movilizando. Todas las farma-
cias le venimos poniendo la espalda 
que tenemos, aguantar con una fac-
turación que se adeuda de diciembre 
a la fecha se nos está haciendo cada 
vez más difícil”.

USHUAIA

ADVIERTEN QUE “UN PROTOCOLO GENERAL NO CONDICE 
CON LA REALIDAD PUNTUAL DE CADA NEGOCIO”

“La Cámara de Comercio tiene 
una predisposición total para tra-
bajar en conjunto sobre un tema 
que es delicado que es la elabora-
ción de la conformación del pro-
tocolo que se debe utilizar al inicio 
de las actividades. Tuvimos una 
reunión virtual que nos pusimos a 
disposición al pedido del intenden-

te. Nos vamos a ayudar y asesorar, 
intercambiamos ideas. No es lo 
mismo un comercio que otro, hay 
algunos que venden productos y te 
dan el servicio de tomarte un café 
que no tiene nada que ver con el 
que vende ropa. No se puede traba-
jar en un protocolo general porque 
algunos corren el riesgo de no estar 

En transmisión con FM Master’s, el Secretario de Gobierno Municipal, Pablo García, contó lo que se está trabajando junto a comercio.

totalmente comprendidos adentro 
de eso”.

“Lo fundamental y lo primordial 
es cuidar la salud de la gente. Des-
pués hay un problema muy claro 
que es el económico, entonces el 
delivery fue un paliativo. De alguna 
manera, se buscó descomprimir por 
eso lado” y agregó: “Se está viendo la 
manera con los protocolos plasmar 
cada situación puntual. Entende-
mos que el gobierno de la provincia 
expresa un protocolo general pero 
no condice con la realidad puntual 
de cada negocio. Los comerciantes, 
al igual que los empleados, están 
haciendo un esfuerzo muy gran-
de porque las ventas han caído de 
una forma terrible y no alcanzan a 
tener el acompañamiento del BTF 
para paliar esta situación. Hay una 
serie de medidas que son urgentes 
que no están logrando llegar a ellas, 
y la situación es terriblemente com-
plicada. En ningún momento los 
empresarios pusieron por encima 
lo económico que lo sanitario, están 
convencidos de que el virus no nos 
viene a buscar, sino que nosotros 
vamos a buscar el virus” remarcó 

García.
Respecto a la apertura de los 

negocios, el Secretario explicó: “A 
partir de la charla que tuvimos con 
el gobierno de la provincia y las tres 
municipalidades, se está hablando 
desde el COE de abrir los comercios 
el 26 de mayo. También se habla de 
los gimnasios y la actividad al aire li-
bre, la gastronomía y las empleadas 
domésticas. Tenemos que tratar de 
retomar nuestra vida habitual, pero 
también debemos tener en cuenta 
que si se dispara la curva de conta-
gios vamos a retroceder como el pri-
mer día de la cuarentena, hay que 
ser muy cuidadoso. La Municipali-
dad trabaja en la prevención y ellos 
son los responsables del análisis so-
bre qué se va a liberar y que no”.

Por último, García destacó que: 
“La Municipalidad trabaja en la pre-
vención por eso la entrega de los 
kits, los cursos sobre el COVID-19 
y se está trabajando en un decre-
to para que en las habilitaciones 
comerciales se incluya el curso de 
buenas prácticas. Se trabaja fuerte-
mente en la prevención y en la toma 
de conciencia”.

USHUAIA
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PROVINCIALES

DI GIGLIO Y TURDÓ DIALOGARON CON 
REPRESENTANTES DE GIMNASIOS DE LAS TRES 
CIUDADES DE LA PROVINCIA

La ministra de Salud, Judit Di 
Giglio y el secretario de Deportes 
y Juventud, Carlos Turdó, concre-
taron una videoconferencia este 
jueves por la tarde, con represen-
tantes de diferentes gimnasios de 
Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, en 
el marco de la liberación paulatina 
de actividades en la provincia.

Al respecto la titular de la carte-
ra sanitaria indicó que tras el con-

dos primeras ciudades y luego en 
la capital fueguina. Todo esto por 
supuesto sabiendo que la situación 
puede cambiar minuto a minuto, 
es por eso que estamos evaluando 
cómo vamos administrando esta 
cuarentena”. 

De igual modo Di Giglio precisó 
que “no será antes del 26 de mayo 
sino posterior a esa fecha, ya que 
rige el decreto nacional, donde de-
bemos pedir autorización a Nación 
para la liberación de actividades, 
que en este caso se dará en la próxi-
ma fase de cuarentena cuando ini-
cie una nueva etapa”.

Es en el marco de la cuarentena administrada que prevé la liberación paulatina de actividades en los tres distritos de la provincia. 
La ministra de Salud, Judit Di Giglio y el secretario de Deportes y Juventud, Carlos Turdó, concretaron una videoconferencia este jueves por la tarde, con 
representantes de diferentes gimnasios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, en el marco de la liberación paulatina de actividades en la provincia.

tacto por parte de los dueños de 
dichos establecimientos, “les pro-
pusimos trabajar en un protocolo 
que será enviado a Nación el vier-
nes de la próxima semana”.

La funcionaria destacó que 
“esto se acordó en el día de ayer 
en la reunión mantenida con los 
municipios y el COE, donde la Se-
cretaría de Deportes y Juventud 
de la provincia, las Secretarías de 

Deportes de los municipios y los 
gimnasios avanzarán para iniciar 
actividades lo más pronto posible 
y cuando tengamos la autorización 
de Nación; siempre dependiendo 
de la situación epidemiológica de 
cada ciudad”.

En este sentido explicó que “la 
situación en Río Grande y Tolhuin 
es diferente a la de Ushuaia, donde 
si bien en esta última hemos logra-
do aplanar muchísimo la curva y el 
número de casos diarios ha dismi-
nuido, la idea es iniciar en un prin-
cipio como estamos haciendo con 
varias actividades, primero en las 

EL ARAVA TRASLADÓ CARGA 
SANITARIA DE USHUAIA A RÍO GRANDE

Así lo informó el Secretario de 
Gestión de Sistemas Sanitarios de la 
provincia, Javier Barrios. La aerona-
ve está disponible para conectar las 
ciudades de la Provincia y volar a Río 
Gallegos en caso que fuera necesario. 

PROVINCIALES

La Dirección de Aeronáutica de-
pendiente de la Secretaría Legal y 
Técnica en conjunto con la Secreta-
ría de Gestión de Sistemas Sanitarios 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, dispuso mediante 
un vuelo del avión Arava el traslado 
de carga sanitaria de Ushuaia a Río 
Grande. 

El Secretario de Gestión de Siste-
mas de Salud, Javier Barrios señaló 
al respecto que “el vuelo se realizó 
para traer elementos de protección 
personal que vinieron en el Hércules 
días atrás. Se aprovechó el Arava que 
ya cuenta con la habilitación corres-
pondiente y está disponible  para lo 
que necesitemos sanitariamente en 
la isla”. 

Y subrayó: “el Arava está funcio-
nando y es algo que estaba posterga-
do desde la gestión anterior. Se pudo 
habilitar con mucho esfuerzo y se 
encuentra a disposición de lo que sea 
necesario. Con este avión se puede 
trasladar  material voluminoso y va-
riado para la zona norte de la provin-
cia”.

Es de destacar que el Arava  tiene 
la capacidad de transportar pasaje-
ros, carga y volar a la ciudad de Río 
Gallegos en caso que fuese necesario.
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PROVINCIALES

COMIENZA HOY EL OPERATIVO INVIERNO 2020

El Gobierno de la provincia dis-
puso que este viernes 15 inicia el 
operativo invierno 2020 y la finali-
zación para el 30 de septiembre. En 
ese sentido, este miércoles, las di-
versas áreas intervinientes realiza-
ron un encuentro virtual para tratar 
los temas inherentes al operativo.

Como ya es habitual, se contro-
lará a los vehículos el uso de las cu-
biertas adecuadas para el invierno 
y a los camiones, de acuerdo al es-
tado de la calzada, la utilización de 
cadenas o bien que las porten a fin 
de solicitar colocarlas en caso de ser 
necesario. Como así también toda 
la documentación necesaria para 
circular.

Durante el encuentro trataron 
específicamente el trabajo coor-
dinado de los organismos que se 
va a llevar en el operativo de este 
año. Como es habitual, Defensa 
Civil provincial se va a encargar de 
coordinar y centralizar las comuni-
caciones, canalizando las consultas 
y solicitudes hacia los diferentes or-
ganismo que tengan que participar.

A su vez, se trató la importancia 
de cumplir con las medidas de bio-

seguridad, en el marco de la pande-
mia del coronavirus, para garantizar 
la seguridad de los agentes. Si bien, 
las distintas áreas tienen una reduc-
ción de personal por la situación del 
COVI-19, se acordó organizar el per-
sonal a fin de optimizar y garantizar 

Las diversas áreas intervinientes mantuvieron una reunión a fin de tratar los temas inherentes. Participaron Defensa Civil Provincial, Policía 
Provincial, Gendarmería Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Defensa Civil municipal de Tolhuin, Vialidad Nacional y la Dirección General 
de Planificación de Transporte.

el operativo 2020.
Por su parte, la Dirección Gene-

ral de Planificación de Transporte y 
Seguridad Vial tiene a cargo coordi-
nar la restricción vehicular en caso 
de ser necesario. Actualmente rige 
la prohibición de circulación de 

particulares en la Ruta N°3, por lo 
que no habrá gran afluencia como sí 
sucedió en años anteriores al iniciar 
el operativo.

De igual modo se informó que 
los puestos se van a ubicar en la sa-
lida de Ushuaia, donde va a trabajar 
personal de Seguridad Vial, Trans-
porte de la provincia y personal po-
licial. En Rancho Hambre también 
estarán presentes agentes de Trans-
porte provincial, y en el ingreso a la 
Ruta J, Personal Policial.

Gendarmería Nacional estará a 
cargo del control y verificar que los 
camiones porten cadenas en inicio 
o bien que las coloquen, si hiciera 
falta, en el lugar que se requiera. 
Estarán cubriendo el sector des-
de Lago Escondido hasta Rancho 
Hambre y desde ahí a Ushuaia, lo 
hará Transporte provincial.

Respecto a zona norte, la Policía 
provincial va a estar trabajando en 
los puestos de Tolhuin y personal de 
la Dirección General de Planifica-
ción de Transporte y Seguridad Vial, 
estará cumpliendo funciones en el 
puesto Menéndez, de Balanza y si 
hiciera falta en San Sebastián.
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QUERCIALI DIALOGÓ CON EL SECTOR TURÍSTICO SOBRE 
EL POSIBLE RETORNO DE LA ACTIVIDAD EN EL INVIERNO

El presidente del Instituto Fueguino 
de Turismo, Dante Querciali, mantuvo 
esta semana distintas videoconferen-
cias con los actores del sector turístico 
a los fines de analizar las posibilidades 
del retorno de la actividad en la presen-
te temporada de invierno, y avanzar en 
acciones que establezcan las medidas 
de seguridad necesarias a quienes vi-
siten Tierra del Fuego, especialmente 
para los trabajadores del turismo.

En tal sentido Querciali detallo que 
“tuvimos una videoconferencia con la 
Cámara de Turismo y sus socios, don-
de dialogamos sobre la temporada de 
inverno y la posibilidad de hacer la 
apertura en el mes de julio. Entre otros 
temas abordamos el inicio de las acti-
vidades del centro invernal Cerro Cas-
tor, intentando que su apertura sea en 
la segunda quincena de julio, siempre 
en función de cómo avance la situación 
sanitaria”.

También el Presidente del INFUE-
TUR se refirió a la reanudación de los 
vuelos comerciales hacia la provincia 
como un factor fundamental comen-
tando “para que la actividad se reacti-

ve, también dependemos de la conec-
tividad área que hasta el momento está 
limitada con vuelos especiales”.

Asimismo Querciali comentó que el 
pasado miércoles se reunió de manera 
online con propietarios de los centros 
invernales del Valle de Tierra Mayor, “la 
intensión es hacer una apertura inver-
nal al 1 de julio, es un proyecto ya que 
dependemos de como avance la situa-
ción sanitaria en torno a la pandemia”.

“Queremos prepararnos para llevar 
adelante la atención del público local 
con todas las medidas de precaución 
necesarias, teniendo en cuenta que las 
actividades en nieve permite el distan-
ciamiento social, por lo que desde el 
INFUETUR estamos trabajando en los 
protocolos para los empleados de los 
centros invernales, y los visitantes”, 
añadió Querciali.

Finalmente, hizo referencia a las 
futuras videollamadas que tendrá con 
más actores del sector turístico, “hoy 
jueves me reuniré con la Asociación 
de Guías de Turismo y mañana vier-
nes con la Asociación Hotelera para ir 
previendo una promoción en conjunto 

Durante las reuniones dialogaron en avanzar en acciones que establezcan las medidas de seguridad necesarias a quienes visiten Tierra del Fuego y 
los trabajadores del turismo.

TURISMO

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.

que marque a Tierra del Fuego desta-
cando nuestras fortalezas en torno a 
un destino seguro para cuando sea el 

momento de viajar y a los fines de reac-
tivar la actividad económica del sector 
y de la provincia’’.
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MELELLA Y LA APERTURA DE LA CUARENTENA: “AHORA ES 
MOMENTO DE UNA GRAN RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL”

En este sentido, expresó que 
“uno de los primeros análisis es 
que esta cuarentena obligatoria y 
el esfuerzo que realizó todo el pue-
blo fueguino esta dando resultados 
positivos, logramos aplanar la cur-
va y contener los contagios. Esto 
no quiere decir que ya está, que ya 
ganamos, pero las medidas que se 
han tomado tanto a nivel provincial 
como a nivel nacional han dado sus 
frutos”.

“Esto nos permite abrir a cuen-
tagotas actividades económicas. 
Pero para que esto sea posible viene 
una época de mucha responsabili-
dad personal e individual de todos 
los vecinos y vecinas. Si tenemos 
que salir tenemos que hacerlo con 
cuidado, con el tapaboca, guardar la 
distancia social, respetar las normas 
de higiene”, agregó.

Asimismo, Melella indicó que 
“empezamos en Río Grande y Tol-
huin con la atención al público 
en comercios y la industria. Inició 
también en Ushuaia la actividad 
industrial y se está trabajando para 
flexibilizar en los próximos días la 

El Gobernador de la Provincia Gustavo Melella, realizó un balance de los primeros resultados luego de la flexibilización de actividades industriales y 
comerciales en el marco de la cuarentena por Covid-19.

PANDEMIA

atención al público en comercios. 
La realidad es que vamos avanzan-
do pero tenemos que continuar 
siendo muy conscientes de la gra-
vedad de la situación y extremar 
los cuidados”. 

En relación a cómo se evalúa 
la evolución de la situación ante 
la flexibilización de actividades, el 
mandatario dijo que “en principio 
agradezco al COE porque tenemos 
un equipo de primer nivel. Ellos 
nos indican que pueden haber 
nuevos casos pero tenemos que 
mantenerlos controlados como 
hasta ahora. Se hace un seguimien-
to diario de los datos. Una prueba 
de fuego fue la primera apertura 
de las salidas para caminar y no ha 
habido un impacto negativo en el 
ritmo de contagios. Ahora vamos 
a empezar con los test rápidos que 
sirven para tener mayores datos 
y tomar decisiones más precisas. 
Tierra Del Fuego es una de las pro-
vincias que más testeos por canti-
dad de habitantes ha hecho. Se ha 
mantenido además un gran trabajo 

de aislamiento de los casos positi-
vos”. 

“Estamos trabajando también 
con el CADIC que ha hecho un mo-
delo matemático muy importante 
para analizar los datos. Hay que 
agradecerles porque están realizan-
do un enorme aporte”, recalcó.

Finalmente, el Gobernador sos-
tuvo que “hoy la Argentina es un 
ejemplo a nivel mundial, pero esto 
es una batalla larga, porque todavía 
no hay una vacuna, porque tenemos 
que pasar el invierno. Ahora viene el 
gran desafío y la responsabilidad es 
de cada uno de manera individual”.



  TIEMPO FUEGUINO | 15 de Mayo de 202012 | 

INDUSTRIA

SUSPENDIERON LAS ACTIVIDADES EN AUSTRALTEX 
PORQUE NO CUMPLIO CON LOS PROTOCOLOS

Con relación a esto, el ministro 
de trabajo Marcelo Romero recor-
dó que “hay varios ministerios que 
interactúan respecto de los proto-
colos sanitarios, tanto el Ministerio 
de Salud en la aprobación, el Minis-
terio de Producción y Ambiente en 
la determinación de las actividades 

que pueden ir siendo exceptuadas 
paulatinamente y de acuerdo a las 
características, se agrega el Minis-
terio de Obras y Servicios Públicos”.

“Hicimos un relevamiento en el 
día de ayer con los inspectores y se 
detectaron varias irregularidades en 

Un equipo de inspectores arribó a la planta fabril y corroboró la falta de varios elementos indispensables para el funcionamiento en el marco de la 
pandemia por el COVID-19. De esta manera, se labró un acta y se recomendó al Ministerio de Producción la suspensión de las actividades en dicha 
firma. 

la implementación del protocolo 
de Australtex ”, comentó, al tiempo 
que agregó: “se labró un acta y emi-
timos la nota al Ministerio de Pro-
ducción y Ambiente recomendando 
la suspensión de las actividades por 
la situación en la que se encuentra 
la empresa, en tanto no se ha cum-
plido con varios puntos del proto-
colo sanitario que se presentó”.

Asimismo, remarcó que “en to-

das las etapas de conformación de 
los protocolos el Gobierno de la 
provincia ha tenido como criterio 
invitar a las entidades gremiales, 
porque podemos tener una idea 
acabada respecto de la cuestión téc-
nica de los protocolos, pero son los 
trabajadores los que más conoci-
mientos tienen respecta de la situa-
ción in situ, la forma de trabajo y el 
proceso productivo”.

MELELLA DESIGNÓ A 
MARIANA HRUBY COMO 
PRESIDENTA DE LA OSEF

El gobernador Gustavo Melella de-
signó a Mariana Hruby como presiden-
ta de la Obra Social de la Provincia de 
Tierra del Fuego. La firma del decreto 
se realizó el este jueves en Casa de Go-
bierno.

En ese sentido, la Presidenta de la 
OSEF aseguró que “es un gran desafío” 
y remarcó que “estamos atravesando 
una pandemia y sabemos que no es el 
mejor contexto, pero trabajaré ardua-
mente para dar soluciones a todos los 
requerimientos que tienen los afilia-
dos”.

Mariana Hruby se desempeña, 

OBRA SOCIAL

desde hace 30 años, en la OSEF de Río 
Grande. “Me estoy interiorizando de 
la situación de Ushuaia, conociendo 
los proveedores y  prestadores” indicó 
y señaló que “hemos mantenido algu-
nas reuniones a fin de solucionar los 
inconvenientes que se han presentado 
en estos días”.

“Estamos conciliando las deudas y 
seguiremos manteniendo las reunio-
nes necesarias para brindar el servicio 
a los afiliados” remarcó y aseguró que 
“recientemente estamos asumiendo 
y en estos próximos días iremos defi-
niendo cómo será el desempeño”.

La rúbrica de designación se realizó este jueves en Casa de Gobierno. 
Allí la flamante Presidenta destacó que “es un gran desafío” y 
agradeció al gobernador por “haber confiado”.  

CASTIGLIONE: “TRABAJAMOS 
PARA QUE HAYA UN ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS” 

La Ministra de Producción y Am-
biente de Tierra del Fuego, Sonia 
Castiglione, realizó un balance so-
bre el inicio de la actividad indus-
trial y comercial y señaló: “nosotros 
le pedimos a cada una de las plantas 
industriales un protocolo que fue 
analizado por el Comité Operativo 
de Emergencia (COE) y verificado 
con inspecciones. Esto es muy im-
portante porque desde el Ministe-
rio de Salud de la Nación y desde el 
Ministerio de Salud de la Provincia 
se monitorea cómo avanza la pan-
demia a medida que se van reacti-
vando de  a poco las actividades. 
Trabajamos y seguimos realizando 
controles e inspecciones en las fá-
bricas para que haya un estricto 
cumplimiento de los protocolos”.

Y precisó: “en cuanto a Austral-
tex, tenía todo muy bien en los pa-
peles y en la inspección, de hecho 
tenía previsto el distanciamiento 
social y la toma de temperatura a 
los operarios, pero en el día a día 
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es donde se ven los errores. Con 
las inspecciones constatamos que 
no hubo capacitación de los pará-
metros y protocolos a cumplir y se 
suspendió la actividad hasta tanto 
corrijan las fallas.  Una de las causas 
fundamentales fue que las pistolas 
termómetros no eran las adecua-
das”.  

“Por otra parte, el inicio de la 
actividad industrial en Ushuaia se 
transitó con total normalidad. La fá-
brica que más gente moviliza es New 
San. Habilitó tres plantas para no 
tener tanto personal en una misma  
superficie en tres turnos. Su proto-
colo es muy bueno, con muchos pa-
rámetros por encima de las normas 
nacionales”, subrayó la Ministra.

Y destacó: “el Ministerio de Salud 
y el COE realizan un trabajo muy 
grande para retomar de forma  ar-
mónica las actividades económicas 
y comerciales en el marco de estas 
nuevas consideraciones que van 
surgiendo”.

Así lo aseguró la Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, 
tras realizar un balance sobre el inicio de las actividades industriales y 
comerciales.
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RIO GRANDE

MARTÍN PEREZ DESTACÓ EL TRABAJO DE PROMOTORES 
TERRITORIALES DURANTE LA CUARENTENA

El intendente Martín Perez man-
tuvo una videoconferencia con pro-
motores territoriales y promotores 
solidarios para analizar los trabajos 
realizados durante la emergencia 

económica y sanitaria actual. Estu-
vieron presentes la secretaria de la 
Mujer, Género y Diversidad, Alejan-
dra Arce, y el secretario de Gestión 
Ciudadana, Gonzalo Ferro.

Al respecto, el Jefe Comunal des-
tacó “el enorme trabajo realizado 
para acompañar desde el territorio 
a los vecinos”. 

En este sentido, resaltó el traba-
jo que llevan adelante en distintos 
puntos de la ciudad los Promotores 
Territoriales y Promotores Solida-
rios, quienes durante la pandemia 
“estuvieron al lado del vecino desa-
rrollando actividades vinculadas a 
la asistencia de aquellos que se en-
cuentran en situaciones de mayor 
vulnerabilidad”. 

“A partir del trabajo de todos 
ellos, se ha podido brindar, durante 
la etapa más estricta de la cuarente-
na, asistencia domiciliaria a adultos 
mayores y las poblaciones más vul-
nerables en distintas sectores de la 
ciudad”, afirmó Perez. 

Cabe recordar que el Programa 
de Promotores Territoriales, depen-
diente de la Secretaría de Gestión 
Ciudadana, se implementa desde 
los inicios de la gestión y ha contri-
buido a sostener la presencia del Es-
tado Municipal en el momento más 

difícil de la ciudad, desde el punto 
de vista sanitario y económico.

Por su parte, los Promotores So-
lidarios del Programa “RGA Solida-
rio” han permitido unir el esfuerzo 
de la ciudadanía para cooperar ante 
distintas necesidades y urgencias, 
producto de la emergencia sanita-
ria, económica y social que genera 
la pandemia del COVID-19, ya sea 
realizando contención telefónica o 
cooperando con adultos mayores 
de su barrio. 

Mediante el Programa “RGA So-
lidaria” se continúa generando la 
participación de vecinos y vecinas 
de la ciudad, que realizan su aporte 
a través de donaciones de distintos 
elementos de primera necesidad, 
los cuales son entregados a las fami-
lias más necesitadas. 

A partir de estas iniciativas, se 
garantiza la presencia del Estado 
Municipal en todos los sectores de 
la ciudad, poniendo al servicio de 
los vecinos el esfuerzo colectivo de 
los riograndenses.

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, asisten en el territorio a los vecinos y vecinas de la ciudad que se encuentran en situación 
de mayor riesgo social. El Municipio de Río Grande garantiza la presencia del Estado en todos los sectores de la ciudad. 

EN EL DÍA DE LA PATRIA INVITAN A 
ESTAR CON “LA CELESTE Y BLANCA”

Por Silvana Minue-Se trata de un 
evento libre y gratuito para que los ni-
ños puedan expresarse mediante la pin-
tura lo que sienten sobre la fecha patria 
argentina. Este año será online debido a 
las causas de público conocimiento.

En época de pandemia con la con-
signa “QUEDATE EN CASA” , la invi-
tación está dirigida a niñas y niños de 
entre 5 a 12 años para que realicen una 
producción artística  sobre “El Día de la 
Patria” en su casa. Diez trabajos serán 
seleccionados por la gente (dando me 
gusta al que quieran) por la página de 
internet el mismo 25 de Mayo.

Mara Barbagallo, Artista, prof. de 
Pintura Decorativa y la coordinadora 
provincial del Colectivo Federal “Con la 
Celeste y Blanca”, explicó a Tiempo Fue-
guino que “nos encontramos organi-
zando el evento. La idea es que este año 
los niños y niñas hagan una producción 
artística sobre el 25 de mayo ayudados 
por sus padres y madres, luego envíen la 
foto del dibujo. Estos trabajos formaran 
parte de la muestra itinerante que via-
jará por las provincias de nuestro país. 
Además estarán en una muestra de Arte 
en nuestra ciudad cuando termine la 
situación de Pandemia/cuarentena (lu-
gar a confirmar)”. 

“Hasta el 24 de Mayo me pueden 
mandar el trabajito con el nombre, ciu-
dad y provincia en un costadito del lado 
de adelante y por el lado de atrás en un 
costado el nombre completo, la edad y 
la escuela. Sacan una foto y la mandas a 
mi whastapp 2901 581949. Cuando pase 
la cuarentena yo voy a recoger los tra-
bajos para la muestra así que los tienen 
que guardar bien”, puntualizó.

Colectivo Federal “Con la Celeste y 
Blanca”

Se trata de un evento que original-

INTERES GENERAL

mente se gestó en el 2004 por la docente 
tucumana Celeste Bonnet en Tucuman 
a  través del voluntariado de “Docentes 
argentinos”. Desde esa fecha se realiza 
un encuentro de arte consistente en 
que se desparrama una extensa bobina 
de papel en la calle que llega hasta la 
Casa de Tucumán, allí, los niños y niñas 
intervienen con colores y mensajes so-
bre lo que sienten acerca de las fechas 
patrias.

Bonnet replicó la experiencia en 
cada provincia, llegando así a Tierra del 
Fuego en el 2019. “Allí yo me incorporó, 
como delegada, y se hizo en la Escue-
la Nº1 durante el 9 de julio, teniendo 
la Casa Liberarte como coordinador 
fueguino”, indicó. El Colectivo Federal 
“Con la Celeste y Blanca” lo integran do-
centes de artes de las provincias parti-
cipantes, así se garantiza un encuentro 
federal. 

Para conocer el reglamento y mas, 
cel 15581949 o al facebook “Encuentros 
Nacionales de Arte Infantil: Con la ce-
leste y blanca”

Objetivo:
• Que el niño como sujeto de Dere-

cho, sea protagonista.
• Que  exprese  su creatividad a tra-

vés de la pintura.
• Que se festeje el “1er.grito de li-

bertad”, “La creación de la Bandera” y 
“Nuestra Independencia” pintando.

• Que se fortalezca  lazos de amistad, 
unión y solidaridad  entre  los  niños, 
docentes, padres e instituciones.

• Que se revalorice su participación 
en una  muestra colectiva itinerante.

Tema:
“Un fragmento de nuestra  historia”,  

“Un lugar importante de mi provincia”, 
“Libre”.
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FOMENTAR LA LECTURA Y EL ARTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Por Fabiana Morúa.- A raíz del aisla-
miento social, preventivo y obligatorio; 
las entidades sociales, culturales, polí-
tica debieron tomar alternativas para 
brindarle a la comunidad continuidad 
a sus actividades o generar espacios de 
debate, compartir momentos a través de 
Internet.

Es el caso del Micrófono Abierto de 
cuentos y poesías propuesto por Us-
huaia Anda Leyendo. Motivo por el cual, 
Tiempo Fueguino dialogó con Andrea 
Bogado, soy bibliotecaria. Trabaja en el 
Centro Educativo de Nivel Terciario N° 
11 de la capital fueguina.

“El proyecto denominado Ushuaia 
anda leyendo: Para el fomento del libro 
y la lectura en la comunidad, surgió en 
el año 2014, en un primer momento en 
las redes sociales, con acciones básicas 
como lo son: El intercambio de libros 
leídos entre los seguidores de la página, 
recomendaciones de escritores y obras 
como la difusión de eventos culturales y 
literarios de la ciudad”; sostuvo Bogado.

Con el tiempo, “el equipo se fue 
ampliando y hoy somos 6 personas de 
manera estable y comprometidas fuer-
temente con el desafío de vincular a los 
ciudadanos con las bibliotecas, los libros 
y la lectura como práctica cotidiana, ge-
nerando actividades de manera volun-
taria”; explicó.

Sobre la liberación masiva de libros: 
“Esta actividad ha sido declara de interés 

El encierro, el aislamiento social, la privación de estar permanentemente en movimiento en diversos lugares genera ciertas sensaciones y emociones 
en la población general. La lectura a veces y para algunas personas puede ser una gran alternativa. Por ello, Tiempo Fueguino dialogó con la fundadora 
de Ushuaia Anda Leyendo, Andrea Bogado.

INTERES GENERAL

por el Concejo Deliberante de Ushuaia”.
Actualmente, “todo el trabajo nos 

llevó a la necesidad de formalizar nues-
tra estructura, y así conformamos la 
“Asociación Civil Ushuaia anda Leyen-
do: para el fomento del libro y la lectura 
en la comunidad” N°1565, lo cual nos 
garantiza un marco jurídico y legal para 
continuar con las nuevas propuestas y 
estrechar vínculos más sólidos con per-
sonas como con asociaciones del ámbi-
to estatal y privado”; declaró Bogado.

¿Hace cuánto tiempo está Ushuaia 
Anda Leyendo? ¿Cómo nace la iniciativa 
en la capital fueguina?

Bogado relató: “Es un proyecto está 
en marcha desde hace 6 años y surge 
con la idea de vincular a la población 
de Ushuaia con la práctica de la lectura. 
Como su nombre lo indica, a partir de 
la frase popular surgida en las redes so-
ciales “la gente anda diciendo”, se trazó 
un principio de analogía del que surgió 
“Ushuaia anda leyendo”.

La lectura la usamos todo el tiempo, 
¿cree que eventos, actividades, iniciati-
vas como esta son importantes?

“Todo evento o iniciativa que tenga 
como objetivo visibilizar a la lectura e 
igualar el acceso de las personas a los 
recursos de la cultura, son importantes 
y necesarios”; indicó.

La fundadora de Ushuaia Anda Le-
yendo sostuvo: “Garantizar el acceso a la 
lectura, la información y al conocimien-

to es un derecho humano fundamental 
que nos permite ejercer otros derechos 
necesarios para la vida en sociedad”.

¿Por qué es importante la lectura?
Se le consultó a la Bibliotecaria so-

bre la importancia que tiene la lectura: 
“Aunque se suele escucha decir que las 
personas cada vez leen menos, hay estu-
dios que indican que hoy se lee más que 
nunca, leemos incluso antes de estar al-
fabetizados”.

La lectura “es importante porque es 
una fuente fundamental de acceso al co-
nocimiento y a la información, permite 
a las personas empoderarse de sentidos 
y ser un verdadero motor de cambio 
para contribuir a elevar su calidad de 
vida y generar una sociedad más libre, 
justa y equitativa”.

Vivimos tiempos atípicos, comple-
jos, un tanto triste. Por ello, ¿siente que la 
lectura es una buena opción? ¿Cree que 
es aún más importante?

Fundadora de este movimiento y Bi-
bliotecaria, Bogado aseguró: “Creo que 
la lectura siempre es una buena opción. 
Particularmente en el contexto que esta-
mos viviendo; la lectura nos permite sa-
lir de nuestra realidad y descubrir otros 
universos posibles. En el caso de la lite-
ratura por placer”.

Es importante destacar el papel de la 
lectura “para formar ciudadanos con es-
píritu crítico y responsables, fundamen-
tal en estos momentos en los que somos 
bombardeados permanentemente con 
información de todo tipo”; remarcó.

Contexto de cuarentena y las activi-
dades sociales-culturales que convocan 
muchas personas, por el momento, no 
se pueden realizar por el bien común: 
De la mano de la lectura, la escritura, la 
cultura; ¿la tecnología es una buena alia-
da en estos momentos?

“En estos tiempos la tecnología nos 
permite estar comunicados de forma 
casi permanente. Actualmente, muchas 
bibliotecas están cerradas y la tecnolo-
gía es una excelente aliada que permite, 
a través de diferentes plataformas en 
línea, poner a disposición catálogos y 
recursos a los que los usuarios para que, 
desde la comodidad de su casa, pueden 
acceder y sobrellevar esta cuarentena de 
un modo más interesante y creativo”; 
afirmó Bogado.

Asimismo, la fundadora de la movi-
da, aseguró que “la tecnología nos per-
mite ponernos en contacto directamen-
te con muchos escritores que, durante 
esta cuarentena, utilizan sus redes para 

acercarse a sus lectores”.
¿Qué mensaje le deja a la población 

fueguina para sobre llevar estos días? 
Más que nada como referente de un gru-
po que fomenta la lectura.

Andrea Bogado, fundadora de Us-
huaia Anda Leyendo: “Desde mi humil-
de lugar, me parece importante destacar 
que, en tiempos de incertidumbre, el 
arte siempre nos puede salvar porque 
podemos utilizar este tiempo como una 
oportunidad y animarnos a hacer todas 
aquellas cosas que siempre posterga-
mos por falta de tiempo o por miedo de 
salir de nuestra zona de confort”.

Por otro lado, determinó que “en 
momentos donde la mayoría estamos 
preocupados, angustiados, estresados y 
sensibles, lo mejor que podemos hacer 
es quedarnos en casa y canalizar todas 
esas energías creando o buscando dis-
tintas propuestas que nos vinculen con 
el arte”.

La referente mencionó que, desde la 
asociación, generaron 3 propuestas:

“Una denominada “Tintero Litera-
rio”, donde invitamos a escritores ama-
teur a compartir sus escritos y la segun-
da propuesta denomina “Micrófono 
Abierto”, con la intención de mantener-
nos conectados a través de la lectura y la 
oralidad, invitamos a lectores a compar-
tir sus lecturas favoritas”.

En cuanto a la tercera, “es el “Club 
Virtual de Lectura”, la propuesta es ele-
gir una obra y realizar una lectura grupal 
que luego se debate en una puesta en 
común realizada en línea”.

¿Qué expectativas se tiene al respec-
to? El aislamiento, la lectura y la forma 
de vida de las personas en general.

“Es un momento donde todos esta-
mos detenidos de nuestra rutina diaria y, 
creo que también es un buen momento 
para descubrir libros y autores; hay mu-
cho contenido en línea generado por 
distintos referentes que nos permiten 
conocer otros géneros, otras voces”.

La fundadora de la iniciativa aseguró 
que “puede ser un buen momento para 
ir a nuestra biblioteca personal y encon-
trarnos o reencontrarnos con esos libros 
que se están llenando de polvo hace 
tiempo”.

Por último, “me parece un momento 
muy oportuno para repensarnos como 
usuarios de la información más respon-
sables y entender la importancia de veri-
ficar la fuente al momento de compartir 
una noticia para no desinformar o entrar 
en pánico”; aclaró.
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VON DER THUSEN SE REUNIÓ CON AUTORIDADES 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Al respecto el edil sostuvo que vi-
mos “algunas situaciones a modificar, 
como por ejemplo cuestiones de pro-
tocolos sanitarios, desabastecimiento, 
transporte público, certificaciones, 
entre otras cuestiones, donde me com-
prometí a tratar todos estos temas, más 
allá de no tener la competencia directa, 
puedo llevar los reclamos al área que 
corresponda”.

También manifestó que hablamos 
con el “área de turismo de la Cámara, 
donde pudimos conversar sobre un 
fondo nacional que es el “FONDE-
TUR”, que es el fondo que generará 
más de 60 millones de pesos para la 
provincia de Tierra del Fuego para ha-
cer obras turísticas, por lo cual vamos 
a trabajar tanto a nivel nacional, como 
provincial para que esos fondos sean 

utilizados para reactivar el sector tu-
rístico de la zona norte, tanto para Río 
Grande como para Tolhuin,  porque 
este sector ha sido afectado de sobre-
manera”.

El edil también manifestó que “ha-
blamos sobre el proyecto comercial a 
cielo abierto, donde en España, en la 
ciudad de Valencia, dio muy buenos 
resultados, por lo cual también vamos 
a trabajar sobre este proyecto, como así 
también analizamos la situación de los 
pequeños comerciantes que generan 
puestos de trabajo, y son quienes nos 
proveen de mercadería, y no queremos 
tener ningún tipo de desabastecimien-

TRAS LA APERTURA DE LOS COMERCIOS

El Presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen se reunió este jueves con representantes de la Cámara de Comercio para poder visualizar 
como se está llevando adelante el tema de la reapertura de los mismos en los diferentes sectores de la ciudad, cuáles han sido los problemas que 
tuvieron, y como se han ido solucionado.

to”.
Finalmente durante la reunión el 

“contador de la Cámara nos puso en 
auto con respecto de las líneas de cré-
ditos de la banca privada, como así 
también pública, los cuales no han sido 
muy aceptados por la burocracia y re-
quisitos a cumplir que para algunos se 
volvían casi imposibles, por lo cual fue 
minúsculo el porcentaje de comercios 
que pudo acceder a un crédito o ayuda 
financiera. Razón por la cual me com-
prometí a seguir trabajando con el sec-
tor del comercio, que ha sido el sector 
más perjudicado en función de la pan-
demia que estamos viviendo”.

TERCER DÍA SIN CASOS
EN LA PROVINCIA

Lo informó el ministerio de salud de 
la provincia. La totalidad de casos con-
firmados en Tierra del Fuego a la fecha 
es de 148. Se incluyen, hasta el momen-
to, 13 casos totales existentes en las Islas 
Malvinas. (debido a la ocupación ilegal 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte no es posible contar con 
información propia sobre el impacto 

PANDEMIA

del COVID -19 en esa parte del territorio 
argentino).

De los 125 casos correspondientes a 
Ushuaia son 76 los pacientes que están 
recuperados. En Río Grande se registran 
10 casos positivos totales, todos dados 
de alta. A la fecha 1082 casos han sido 
descartados en la provincia.
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TORTURAS EN MALVINAS

EL JUZGADO FEDERAL DE RÍO GRANDE ANALIZARÁ 
ALTERNATIVAS PARA CONTINUAR CON LA CAUSA

Por Elias García.- En el transcur-
so de esta semana, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación y la Cámara 
de Apelaciones de Comodoro Riva-
davia comunicaron a los juzgados 
federales la posibilidad de continuar 
con causas en trámite, siempre que 
las condiciones epidemiológicas, 
en el marco de la pandemia del CO-
VID-19, permitan avanzar en las res-
pectivas investigaciones.

En el caso del Juzgado Federal 
con sede en Río Grande, a cargo de la 
doctora Mariel Borruto, se habilitó la 
exención de la feria judicial extraor-
dinaria vigente (hasta el 24 de mayo, 
al menos) para “dar respuesta a los 
planteos” en la causa por torturas a 
soldados en las Islas Malvinas, du-
rante el conflicto bélico suscitado en 
1982. “Se contaba con un pedido del 
Ministerio Público Fiscal para fijar 
una fecha para las nuevas declara-
ciones indagatorias que había sido 
realizado en el mes de marzo previo 
a la feria extraordinaria, así como 
también existían otros pedidos más 
recientes de otras partes”, confirmó 
a FM Master’s, el secretario del Juz-
gado Federal, Juan Vicente.

“La doctora Borruto se compro-

Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia informaron a los juzgados federales que 
podrán “ampliar las causas en trámite de acuerdo con las condiciones epidemiológicas de cada jurisdicción”. En Río Grande, la jueza Mariel Borruto 
solicitó al Ministerio Público Fiscal y las querellas distintas acciones para continuar la investigación.

metió a analizar las alternativas para 
proseguir con las audiencias inda-
gatorias (a los acusados) y solicitó al 
Ministerio Público Fiscal que infor-
mara al Tribunal cuáles son los he-
chos que pretenden atribuirle a seis 
de los imputados; también se invitó 
a las querellas para que remitan al 
Tribunal las preguntas que quisieran 
formular a los acusados, en caso de 
que estos accedan a responder las 
preguntas”, informó.

Cabe recordar que, hasta el mo-
mento, sólo fueron indagados cua-
tro exmilitares: Miguel Ángel Garde, 
Belisario Gustavo Affranchino Rumi, 
Gustavo Adolfo Calderini y Eduar-
do Luis Gassino. En todos los casos, 
bajo la modalidad de videoconfe-
rencia, durante la primera quincena 
de marzo.

Vicente comentó que “en la ac-
tualidad no parecen tener posible 
cumplimiento” las medidas dis-
puestas para continuar con el desa-
rrollo de la investigación y las inda-
gatorias en el complejo contexto de 
pandemia. “Para llevar adelante las 
audiencias anteriores, se requirió 
de la colaboración del defensor ofi-
cial de Río Grande, que viajó hasta 

Buenos Aires y Rosario, así como la 
de dos de los imputados, que se tras-
ladaron de Santa Fe y Mar del Plata a 
esas locaciones”, recordó.

“En esa oportunidad se contó con 
la valiosa colaboración de los juzga-
dos federales en turno de esas dos 
ciudades, que facilitaron el acceso a 
una sala con conexión para video-
conferencia y la participación de un 

funcionario judicial que labrara un 
acta en la cual se acreditó la presen-
cia y la identidad de los imputados y 
el defensor”, agregó el secretario de 
la dependencia federal.

Los imputados en cuestión son 
“seis oficiales que formaron parte 
del Regimiento de Infantería N° 5 del 
Ejercito que fue movilizado a las Islas 
Malvinas”.

UNTDF

LANZAN UNA ENCUESTA PARA 
ESTUDIANTES DEPORTISTAS

La Dirección de  Bienestar Univer-
sitario de la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, junto a la Federación 
del Deporte Universitario Argentino 
(FeDUA), lanzó una encuesta  para 
estudiantes deportistas destinadas a 
conocer  la  realidad de estos, inten-
tar y pensar estrategias de acompa-
ñamiento tendiente a fortalecer el 
programa de Doble Carrera (estudiar 
y hacer deporte a la vez).

“Nos proponemos reunir los da-
tos de aquellos y aquellas deportistas 
federados/as de nuestro país que es-
tudian una carrera de nivel superior 
o que tengan la intención de estudiar 
en el futuro. Quienes estén en el últi-
mo año del secundario, por ejemplo, 
o si quisieras estudiar, también po-
drán completarlo”, explicó Cristian 

Binderup entrenador deportivo de la 
UNTDF.

Cabe destacar que esta encues-
ta sobre Doble Carrera se realizará  a 
modo de diagnóstico. Los datos de-
portivos aquí consignados serán vali-
dados con las respectivas Federacio-
nes Nacionales. 

El formulario puede ser completa-
do por aquellos/aquellas deportistas 
federados/federadas, argentinos y ar-
gentinas que estén cursando, inscrip-
tos o quieran hacerlo en un futuro, en 
una carrera de nivel superior (en una 
universidad o en un instituto tercia-
rio).

Link para completar la encuesta: 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSd5gBbUi2aESDl2mrt1i3B-
s8iNcYupgkilFayPo2rbejZgtZw/view-
form
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AFA

ACUERDO ENTRE AFA Y AGREMIADOS POR LOS CONTRATOS DE JUGADORES

El convenio no implica obliga-
toriedad de extender la relación la-
boral pero sí habilita a los clubes la 
posibilidad de prolongar el vínculo 
hasta el 31 de diciembre, como mí-
nimo, en una medida extraordinaria 
por la emergencia sanitaria mundial.

En el escrito, que lleva la firma 
del presidente de la AFA, Claudio 
Tapia, y el secretario general del gre-
mio, Sergio Marchi, los jugadores 
se comprometen a utilizar el receso 
del verano próximo en caso de ser 
necesario para completar compe-
tencias oficiales que sean necesarias 
para estructurar la nueva temporada 
2021, que se disputará en año calen-
dario y de agosto a junio como suce-
de en Europa.

“Se habilita en forma excepcio-
nal la posibilidad de que los clubes 
de fútbol asociados a la AFA y los/
las futbolistas celebren contratos de 
trabajo por un plazo mínimo de seis 
meses. Dichos contratos deberán 
suscribirse en el mes de julio de 2020 
y tener como fecha de finalización el 
31 de diciembre de 2020, como míni-
mo”, señala el escrito.

“La situación motivada por la 
pandemia de Covid-19, sumando al 
cambio de calendario de los torneos 
para las próximas temporadas, justi-
fican la adopción de esta modalidad 
contractual excepcional, que redun-
da en beneficio de ambas partes de 
la relación laboral. Ello posibilita el 
mantenimiento de las fuentes de tra-

bajo de un gran número de futbolis-
tas, cuyos contratos tienen como fe-
cha de finalización el 30 de junio de 
2020”, argumenta el acuerdo marco.

Más de 2.000 futbolistas de todas 
las categorías del fútbol argentino 
(201 de Primera División) tienen 
contrato con vencimiento el 30 de 
junio próximo, por lo que esta deci-
sión les permitirá negociar con los 
clubes una extensión por la mitad 
del plazo que estaba contemplado 
en los reglamentos y en el Convenio 
Colectivo de Trabajo (CCT).

La medida, además, tiene un im-
portante efecto deportivo para los 
clubes, ya que aquellos que deban 
afrontar compromisos en lo que res-
ta del año no se verán, si así lo de-
sean, afectados por un éxodo masi-
vo de jugadores a mediados de este 
año.

Debido a la pandemia y a la im-
posibilidad de ponerle una fecha 
concreta a la vuelta del fútbol, la AFA 
resolvió el pasado 28 de abril la sus-
pensión de la temporada 2019-20 
en todas las categorías, pero reservó 
el derecho a definir los ascensos de 
todas las divisiones en el campo de 
juego.

También proyectó la disputa de 
un torneo de Primera División en re-
emplazo de la Copa de la Superliga, 
que llevaba jugada sólo la primera 
fecha al momento de las suspensión 
del fútbol, para decidir la plaza de 

clasificación a la Copa Libertadores 
2021 que entregaba esa competi-
ción.

Ese campeonato sustituto tendrá 
un formato adaptado al tiempo dis-
ponible de disputa y deberá combi-
narse con la realización de la Copa 
Argentina, que entrega otro cupo 
para la Libertadores y se encuentra 
en instancia de dieciseisavos de fi-
nal.

El regreso del fútbol argentino 
no tiene fecha prevista, ni siquie-
ra la vuelta de los entrenamientos, 
pero tanto las autoridades sanitarias 
como la propia dirigencia de AFA 

descartan que pueda producirse an-
tes de septiembre como escenario 
de mayor optimismo.

Por esa razón, el convenio con 
Agremiados dispuso una segunda y 
última cláusula que habilita a jugar 
partidos oficiales en el receso vera-
niego de 2021.

“En caso de ser necesario para 
terminar con las competencias fut-
bolísticas que puedan desarrollarse 
en la segunda mitad de 2020, se ha-
bilitará el receso veraniego a fin de 
que se disputen las eventuales fe-
chas pendientes”, dispone la cláusu-
la final del acuerdo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) acordaron ayer en forma excepcional la renovación de contratos 
por seis meses para contrarrestar la pérdida de las fuentes de trabajo de aquellos jugadores con vínculo vigente hasta el 30 de junio próximo en una 
temporada que fue suspendida por la pandemia de coronavirus.

LA LIGA USHUAIENSE PROCLAMÓ CAMPEÓN A LOS CUERVOS DEL FIN DEL 

La Comisión Directiva de la Liga Us-
huaiense de Fútbol proclamó campeón 
de la temporada 2019/2020 de Primera 
División a Los Cuervos del Fin del Mun-
do, que al cabo de la primera rueda ha-
bía sacado seis puntos de ventaja por 
encima de CAEF y Camioneros. Tras la 
reunión mantenida el miércoles por la 
noche por videoconferencia fue anun-
ciada la decisión de dar por terminado el 
certamen liguista.

Justamente, en el encuentro junto a 
los delegados de los clubes ushuaienses 
se dio a conocer la novedad de dar por 
finalizado el torneo tal como se produjo 
en los diversos torneos orquestados por 
la Asociación del Fútbol Argentino, ante 
las medidas preventivas adoptadas fren-
te a la pandemia de coronavirus.

Los Cuervos del Fin del Mundo tras-
curridas 13 fechas había acumulado 34 
puntos producto de 11 victorias, un em-
pate y tan solo una derrota hasta el pa-
rate definitivo. Por detrás, en la tabla de 
puntuación, quedaron CAEF y Camio-
neros, con 28 unidades (con 9 partidos 

ganados, un empate y tres caídas) ; AA-
TEDyC sumó 27 puntos y UOM, 26, en 
las principales colocaciones finales.

Con esta medida, Los Cuervos del 
Fin del Mundo ganaron el derecho de-
portivo de disputar el próximo Torneo 
Regional Federal Amateur 2021, siendo, 
de esta manera, el encargado de repre-
sentar oficialmente a la Liga de la capital 
provincial en la competencia de ascenso 
que impulsa el Consejo Federal.

El presidente de la Liga Ushuaiense, 
Marcelo González, manifestó que “se 
dio la novedad que queda finalizada la 
temporada 2019/2020, y de acuerdo a la 
tabla de posiciones se decidió que Los 
Cuervos al estar en la primera posición 
hizo méritos suficientes para justificar 
en puntos que es el campeón de la tem-
porada”.

“Lo más importante, fue la comuni-
cación a los clubes de la determinación 
y, a la vez, se le concedió el acceso al Tor-
neo Regional Amateur, y de desistir de la 
participación se sancionará a la institu-
ción. Aún no quedó impuesta cuál será 

El conjunto de Los Cuervos del Fin del Mundo fue proclamado campeón del certamen de Primera División de la Liga Ushuaiense. Fue tras la reunión 
de Comisión Directiva y representantes de los clubes realizada este miércoles a través de videoconferencia.

esa sanción, pero la Liga Ushuaiense 
ya expresó su postura de que no sea 
concedida la plaza a otro club, porque 
deportivamente le corresponde al cam-
peón”, aseguró la autoridad del fútbol 
ushuaiense.

“No se puede hacer corrimiento de 
la plaza; eso no está permitido. Y el año 

CAMPEON

pasado tuvimos la situación particular 
que ir al Consejo Federal a pedir una pla-
za adicional. Todos saben que tras parti-
cipar del torneo local, al ser campeones 
ganan el derecho de representar a la Liga 
en torneos nacionales o patagónicos y 
de negarse a ello, recibirán la multa co-
rrespondiente”, concluyó González.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HUBO 24 MUERTES Y 255 CONTAGIADOS EN UN DÍA

Del total de esos casos, 935 
(13,1%) son importados, 3.226 
(45,2%) son contactos estrechos de 
casos confirmados, 2.169 (30,4%) 
son casos de circulación comunita-
ria y el resto se encuentra en investi-
gación epidemiológica.

Ayer se registraron 15 decesos 
por COVID-19 en todo el país. Ocho 
mujeres: cinco de 71, 74, 86, 89 y 105 
años, residentes en Capital Federal; y 
tres de 65, 75 y 76 años, de la provin-

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 24 muertes y 255 nuevos casos positivos por 
coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 7.134 y las víctimas fatales suman 353.

cia de Buenos Aires. También siete 
hombres: tres de 71, 80 y 81 años, de 
la Provincia; y cuatro de 66, 69, 71 y 
77 años, residentes en la ciudad de 
Buenos Aires.

En el reporte vespertino, el Mi-
nisterio de Salud comunicó 9 muer-
tes más. Siete hombres: cuatro de 
31, 48, 62 y 73 años, residentes en la 
provincia de Buenos Aires; otro de 
35 años de Chaco; uno de 65 años 
de Río Negro; y otro de 77 años de 

Capital Federal. También dos muje-
res, de 83 y 90 años, residentes en las 
provincias de Buenos Aires y Córdo-
ba respectivamente.

De los 255 casos, 153 son de la 
ciudad de Buenos Aires, 79 de la pro-
vincia de Buenos Aires, 9 de Chaco, 
5 de Córdoba, 4 de Río Negro, 3 de 
Corrientes, 1 de Neuquén y 1 de En-
tre Ríos. Catamarca y Formosa conti-
núan libres de COVID-19.

Durante la jornada del miérco-
les fueron realizadas 3.199 nuevas 
muestras y desde el inicio del brote 
se realizaron 93.673 pruebas diag-
nósticas para esta enfermedad, lo 
que equivale a 2.064,3 muestras por 
millón de habitantes.

El número de casos descartados 
hasta ayer es de 71.209 (por labora-
torio y por criterio clínico/ epide-
miológico). A la fecha, el total de al-

tas es de 2.385 personas.
Las principales franjas etarias 

afectadas de los casos registrados 
corresponden a personas de entre 20 
y 59 años, siendo la edad promedio 
de 41 años. El martes, el ministro de 
Salud de la Nación, Ginés González 
García, reconoció que la población 
está con miedo a contagiarse de co-
ronavirus y que por tal motivo no 
está concurriendo al médico a aten-
der otros problemas de salud. “El 
sistema está subutilizado, tenemos 
el 50% de las camas de terapia inten-
siva vacías y eso no es bueno”, ad-
mitió. “Es importante compartir un 
indicador que vemos todos los días, 
que es la tasa de letalidad: muertes 
por coronavirus sobre casos confir-
mados. Esa letalidad se mantiene en 
torno al 5%”, aseguró Carla Vizzotti, 
secretaria de Acceso a la Salud.

NACIONALES
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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

2ºc Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
7º c

Máxima 
7ºc

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
$65,19

Venta
$70,11

Venta

clima
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DEL PUEBLO II
el: 427112
Viedma 778

ECONOFARMA
Tel: 425305
Av. Leandro N. Alem 1407

Compra
$0,0774

Máxima 
0ºc

$0,0765
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