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PÁG. 8

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
YA TIENE SU PLATAFORMA VIRTUAL

PÁG.  12

En el marco de la capacitación virtual de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y 
Juventud. Buscan brindar técnicas, además de responder inquietudes. 

PAULA PARETO BRINDARÁ UNA CHARLA 
VIRTUAL PARA DEPORTISTAS RIOGRANDENSES

“NO ES UNA 
SOLUCIÓN 
DEFINITIVA” 

Creado por la Secretaría de Medio Ambiente, “Ushuaia de la Escuela a la Ciudad” 
cuenta con una instancia de difusión virtual a través de  Instagram. PÁG.  3

GOBIERNO ANALIZÓ CON LA CGT USHUAIA 
EL PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA
Fue presentado ante los gremios UEJN, SEVASFPI, SETIA, Choferes de taxis y remis, 
entre otros, que estuvieron representados por la secretaria General de la 
CGT, Sandra Esperón.

“QUEREMOS 
SER PARTE DE LA 
SOLUCIÓN”

Desde el oficialismo niegan un ajuste y argumentan una reactivación 
económica. Mientras que desde la oposición buscan generar un 
debate en comisiones. Este jueves se tratará en la legislatura.

USHUAIA

PROVINCIALES

RIO GRANDE

Las legisladoras Victoria Vuoto y 
Laura Colazo buscan analizar el 
proyecto “artículo por artículo” 
y piden legalidad “de acuerdo 
al sistema jurídico de nuestra 
provincia”.

Para Federico Greve, los 
cuestionamientos al proyecto 
“vienen en la forma de aplicación”. 
“No decimos que el proyecto 
sea perfecto”, dijo, y afirmó que 
“se tomaron aportes de otros 
proyectos”.

POLÉMICA POR LA 
LEY DE EMERGENCIA
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USHUAIA

“TODO VA A ESTAR BIEN”: EL MURAL DE 
LAS PAREDES DEL COCHOCHO VARGAS

Se realiza como parte de la cam-
paña “Contagiando Sonrisas” que 
convocó a niñas y niños de la ciudad 
a dibujar arco iris acompañados de 

mensajes positivos y de aliento para 
el personal sanitario dedicado a la 
lucha contra la pandemia y a posi-
bles pacientes internados en el lu-

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, desde el Programa de Muralismo, inició este lunes una obra mural dentro del 
microestadio José “Cochocho” Vargas que integra el Polo Sanitario. 

gar. 
El mural será realizado por los 

artistas locales, María Laura Llove-
ra, Rodrigo Crespo y Belén Molina, 
subsecretaria de Cultura y Educa-
ción de la ciudad. También será un 
homenaje a todas y todos los pro-
fesionales e integrantes del sistema 
de Salud y participantes de distintos 
sectores que tienen roles importan-
tes en la atención de pacientes y 
prevención del virus.  

En este sentido, Belén Molina 
expresó que “la idea es plasmar un 
arco iris gigante dentro de lo que 
es el gimnasio y alrededor del mu-
ral podamos poner los dibujos de 
todos los chicos y chicas que parti-
ciparon de la campaña impulsado 
por el Instituto del Deporte de esta 

Municipalidad”. 
Consideró además que el men-

saje “todo va a estar bien”  destaca 
el trabajo y el desempeño de todo el 
personal de salud y muestra a una 
niña pintando el arco iris, símbolo 
de esperanza. “Después de la tor-
menta y lluvia aparece el arco iris, y  
un nuevo renacer”.

En tanto refirió que “este es el 
mensaje y el sentido que desde el 
área de Cultura queremos llevar y 
transmitir en este lugar Municipal, 
que por disposición del intendente 
Walter Vuoto se ha preparado la in-
fraestructura y espacios necesarios, 
con altísimos estándares y en tiem-
po récord, para reforzar el sistema 
de Salud provincial en esta situa-
ción de pandemia”.

LA SECRETARÍA DE LA MUJER 
Y LA UNTDF DICTARÁN 
CHARLAS VIRTUALES 
PARA EMPRENDEDORAS

La Secretaría de la Mujer de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia y el Instituto de 
Desarrollo Económico e Innovación de 
la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, realizarán un ciclo de capacita-
ciones virtuales orientado a empren-
dedoras de la ciudad.

La charla virtual será sobre “Simi-
litudes y Diferencias entre emprender 
en el mundo físico y en el digital: Em-
poderarse en tiempos de COVID-19”, 
y estará  a cargo de la licenciada  Na-
talia Mella, docente investigadora de la 
UNTDF.

Serán dos encuentros donde se 
acercará a las participantes las dife-
rentes herramientas digitales para que 
puedan aprovechar, mejorar y ampliar 
sus emprendimientos y, a la vez, el con-
tacto con sus potenciales clientes. 

“Sabemos que es un momento di-
fícil para las trabajadoras de la ciudad, 
por eso queremos acompañarlas para 
que puedan seguir creciendo aún du-
rante el distanciamiento social”, des-
tacó la secretaria de la Mujer, Noelia 
Trentino Martire. 

USHUAIA

La funcionaria agradeció a la UNT-
DF por “su predisposición, solidaridad 
y acompañamiento para poder concre-
tar esta iniciativa que apunta a acom-
pañar a las mujeres de la ciudad en este 
contexto”.   

Para confirmar su inscripción las 
interesadas deben ingresar al siguiente 
link: https://bit.ly/2Z5Hdtd

USHUAIA

CONTINÚAN CON EL ARMADO 
DE KITS SANITIZANTES 

El jefe de Gabinete de la Munici-
palidad de Ushuaia, David Ferreyra, 
confirmó que continúan con el ar-
mado de los kits sanitizantes que 
son entregados a los comercios que 
van abriendo sus puertas desde co-
mienzos de esta semana.

“Tal como nos pidió el intenden-
te Walter Vuoto, estamos acompa-
ñando de manera efectiva en esta 
apertura con los promotores de 
salud, alcanzándoles los kits y con-
tándoles también todas las acciones 
que venimos llevando adelante des-
de la Municipalidad a partir del 10 
de marzo, en el inicio de la pande-

mia”, expresó Ferreyra.
El funcionario municipal contó 

que estarán en los comercios ubica-
dos sobre las calles Kuanip, Perón, 
San Martín, Rosas y Deloqui. “El 
acompañamiento es fundamental, 
en todos los sentidos que podamos 
hacerlo”, dijo. 

“La entrega de kits es una ayuda 
importante para muchos comer-
cios, ya que han tenido una baja 
importante en los ingresos. Facilitar 
estos elementos de gran necesidad 
es parte del acompañamiento dis-
puesto por el Municipio”, concluyó 
Ferreyra.



20 de Mayo de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  3

RIO GRANDE

“QUE PINTE SIN VIOLENCIA”: LA CAMPAÑA DEL MUNICIPIO 
PARA CONCIENTIZAR SOBRE NOVIAZGOS VIOLENTOS   

A través del Espacio Joven y la 
Secretaría de la Mujer, Género y Di-
versidad, el Municipio de Río Gran-
de lanzó hace un mes atrás la cam-
paña “Que pinte sin violencia”, la 
cual busca, a través de contenido vi-
ralizado de manera digital, acercar 
información y asesoramiento a los y 
las jóvenes de la ciudad en torno a la 
violencia en el noviazgo.  

Dicha campaña de concientiza-
ción tuvo gran repercusión, y en la 
misma participaron diversos gru-
pos artísticos, para sumar desde su 
disciplina.  

Al respecto, la directora del Espa-
cio Joven, Débora Galichini, expresó 
que “esta campaña de concienti-
zación la lanzamos en medio de la 
pandemia, con la idea de acompa-
ñar a los y las jóvenes de nuestra 
ciudad y generar conciencia en la 
comunidad sobre cuándo estamos 
frente a una situación de violencia 
en nuestras relaciones y, en caso 
de requerirlo, cómo solicitar ayuda, 

cómo actuar frente a una situación 
violenta”.  

“A veces hay situaciones que las 
transitamos como naturales y no lo 
son, poder prevenir situaciones vio-
lentas, situaciones de riesgo, a tra-
vés de información, sensibilización 
y asistencia, es el núcleo central de 
esta campaña”, continuó. 

“Fue alentador que a días de lan-
zarse el programa diversos grupos 
se sumen para cooperar desde su 
lugar con esta importante iniciativa, 
que busca ante todo la prevención”, 
expresó Galichini, y agregó que “se 
sumaron dos grupos artísticos a ayu-
darnos en la campaña, el grupo de 
teatro “Serendipia”, con presentacio-
nes en Tik Tok, y el grupo de danzas 
“Old School Crew”, los cuales tuvie-
ron muchísima viralización”.   

Asimismo, la funcionaria des-
tacó que “una de las cuestiones en 
las que quisimos hacer hincapié 
es en la importancia de realizar la 
denuncia correspondiente de una 

Dicha campaña de concientización, llevada adelante por el Espacio Joven y la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, tuvo gran repercusión en 
las redes sociales desde su lanzamiento. Contó con la participación de grupos artísticos, que se sumaron a esta iniciativa dirigida a los y las jóvenes 
de nuestra ciudad. 

situación de violencia, ante la ge-
neralización de escraches en redes 
sociales sin una denuncia en torno 
al problema. El escrache queda solo 
en eso, la Justicia no lo toma como 
fundamento, por eso es necesario, 
para una real protección de la víc-
tima, efectuar la denuncia y hacer 
un seguimiento posterior a ello, un 
verdadero acompañamiento, y eso 
es algo que también intentamos 
transmitir y promover con esta pro-
puesta”.  

“La campaña cumple un mes y 
va a continuar, queremos que los 
y las jóvenes puedan identificar la 
violencia, sus tipos, y saber, ante 
una situación de riesgo, cómo de-
nunciar”, concluyó.  

Cabe resaltar, que si estás en una 
relación viviendo situaciones de 
hostigamiento, persecución o agre-
sión, si necesitas ayuda o informa-
ción, las líneas de la Defensoría Mu-
nicipal están habilitadas, el número 
telefónico es 2964 – 526548.

LA JUDOCA PAULA PARETO 
BRINDARÁ UNA CHARLA 
VIRTUAL PARA DEPORTISTAS 

Dicha disertación se da en el mar-
co de las propuestas de capacitación 
virtual para deportistas ofrecidas por 
la Agencia Municipal de Deportes, Cul-
tura y Juventud. Se trata de encuentros 
que buscan brindar herramientas y 
técnicas, además de responder inquie-
tudes. 

El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de la Agencia Municipal de De-
portes, Cultura y Juventud, continúa 
ofreciendo capacitaciones y clínicas 
para los deportistas de nuestra ciudad, 
realizándolas de manera virtual ante el 
aislamiento social, preventivo y obliga-
torio por el COVID-19.

En ese marco, este miércoles 20 de 
mayo, a las 18 horas, se invita a los in-
teresados a participar de la charla ex-

RIO GRANDE

clusiva que ofrecerá la judoca olímpica 
Paula Pareto para las y los deportistas 
de nuestra ciudad. La misma es sobre 
“Preparación de un Atleta Olímpico”, y 
será transmitida a través de la platafor-
ma Zoom bajo el ID de reunión Nº 870 
0485 8671 Contraseña: Judo2020. 

Cabe destacar que Paula Pareto, 
es una médica y judoca argentina que 
logró ser campeona del mundo en el 
año 2015. Fue ganadora de una meda-
lla de bronce en los Juegos Olímpicos 
de Pekín en el 2008, y ganadora de me-
dalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro en 2016, entre otros 
logros y condecoraciones que la con-
virtieron en una deportista reconoci-
da en su disciplina y destacada a nivel 
mundial.

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL YA DISPONE DE SU 
PLATAFORMA VIRTUAL

La Municipalidad de Ushuaia 
continúa con el programa de Edu-
cación Ambiental “Ushuaia de la 
Escuela a la Ciudad” adaptado al 
formato virtual en sus talleres inte-
ractivos. 

Creado por la Secretaría de Medio 
Ambiente para formar e informar a 
estudiantes y docentes de todos los 
niveles sobre el cuidado medioam-
biental, cuenta ahora con una ins-
tancia de difusión virtual a través de  
Instagram. 

El secretario de Medio Ambien-
te, Damián de Marco, confirmó que 
continuarán a través de la dirección 
@ambiente_muni_ushuaia para lle-
var los talleres por la red social Ins-
tagram y “profundizar la educación 
ambiental con los niños y niñas de la 
ciudad”. Los talleres, que hasta el año 
pasado eran presenciales interac-
tivos, desarrollados por el personal 
técnico y profesional del área, fueron 
adaptados luego de la declaración de 
la pandemia y del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio.

“El año pasado llegamos con el 
Programa de forma directa a más 
de 1000 estudiantes y docentes de 

los diferentes niveles educativos en 
la ciudad, conscientes de la impor-
tancia que los vecinos le dan a estas 
temáticas. La educación ambiental 
es para nosotros un eje fundamen-
tal de nuestra propuesta de gestión y 
su desarrollo un pedido expreso del 
Intendente Walter Vuoto”, sostuvo el 
Secretario.

“El Programa se encuentra fun-
cionando gracias al esfuerzo del 
personal Municipal que, a pesar de 
las actuales limitaciones, aceptó la 
solicitud de continuar el dispositivo 
en un formato alternativo del que se 
venía desarrollando, lo que demues-
tra la vocación de servicio de todo el 
personal”, dijo De Marco.   

Destinado a difundir temáticas 
de actualidad ambiental de la ciu-
dad, como los novedosos conceptos 
de ciudades sustentables, energía 
renovables, además de dar a cono-
cer los nuevos paradigmas sobre la  
economía circular y los recursos na-
turales, el Programa “Ushuaia de la 
Escuela a la Ciudad” sortea de esta 
forma los desafíos de la cuarentena 
para continuar brindado su servicio 
a la comunidad.

USHUAIA
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VICTORIA VUOTO: “NO TENEMOS GARANTÍAS DE 
DÓNDE VAN A TERMINAR LOS $2 MIL MILLONES”

Según Vuoto, “no está claro en 
qué porcentaje va a ser la inversión 
en obra pública, cuánto se va a des-
tinar a créditos del Banco Tierra del 
Fuego y cuánto a créditos del Minis-
terio de la Producción. De ahí para 
abajo hay una serie de indefinicio-
nes, porque no se dice cuál es el 
monto máximo de créditos que van 
a poder obtener”.

“También aparece la pregunta 
de si la respuesta crediticia será su-
ficiente para la pequeña y mediana 
empresa”, afirmó la legisladora por 
Radio Provincia Ushuaia.

Y señaló que “para el que tiene 
un local y paga un alquiler de 25 ó 30 
mil pesos por mes y no facturó nada 
en dos meses, es difícil que podamos 
responder a esa demanda con crédi-
tos o más endeudamiento”.

Vuoto aseguró que, desde su blo-
que “veníamos trabajando un pro-
yecto de ley más específico, y para 
ese sector debe haber subsidios no 
reintegrables que equilibren la fi-
nanzas e impidan la quiebra”.

Y agregó: “No se visualiza que 
los comerciantes pequeños, a me-
dida que retomen las actividades, 
puedan recuperar la capacidad de 
clientes. En el caso de las peluque-
rías tienen que recibir de a una per-
sona, y el reinicio de actividades no 
va a significar una reactivación eco-
nómica en el corto plazo”.

“Queremos generar el jueves un 
cronograma de convocatoria a tra-
vés de las comisiones, para escu-
char a la micro y pequeña empresa, 

a las cámaras de comercio, a todos 
los sectores involucrados, e inclu-
so a los actores de la sociedad civil 
que tienen dificultado su funciona-
miento”, informó.

Y dijo que con la ley anunciada 
“estaríamos autorizando a que el 
Estado deje de emitir partidas para 
los bomberos, que brindan un ser-
vicio esencial y hay cuestiones que 

Así lo manifestó la legisladora del Partido Verde, Victoria Vuoto, quien además señaló que el gobernador Gustavo Melella “nos habló por los medios 
de comunicación y me hubiera gustado que me convocara en forma previa a la presentación del proyecto”.

tienen que aclararse en el proyecto 
de ley y se requieren modificacio-
nes. Esto necesariamente requiere 
un debate en comisiones y la gene-
ración de consensos”.

“Nosotros estuvimos hablando 
con sectores de la actividad privada 
y el 70% no opera con el Banco Tie-
rra del Fuego, por lo que consideran 
insuficiente una línea de créditos a 

través de la banca provincial”, ma-
nifestó.

Y afirmó que “hay cuatro líneas 
de crédito que hoy dependen del 
Ministerio de la Producción y tam-
poco tenemos claridad de a cuántos 
llegaron, ni siquiera tenemos acce-
sible la información, porque no hay 
formulario ni instructivo para que 
esa herramienta le llegue a la gente”.

“Me hubiera encantado que me 
hubieran convocado en forma pre-
via. Debemos tener al menos 10 
notas solicitando reuniones de co-
misión a la Presidencia y reuniones 
con los ministros, y otra cantidad de 
notas al gobernador en forma di-
recta pidiendo reuniones, pero no 
fuimos convocados en ninguna ins-
tancia. El gobernador nos habló por 
los medios de comunicación y me 
hubiera gustado que me convocara 
en forma previa a la presentación 
del proyecto”, reclamó la legislado-
ra.

Y aseguró que “hoy no tenemos 
garantías de dónde van a terminar 
los 2 mil millones de pesos. Hay que 
establecer que esos fondos no pue-
den ser incluidos a la cuenta FUCO, 
para que ese dinero no pueda ser 
utilizado con otro fin y esto no lo 
dice la ley”.

“Si tenemos que hacer comisio-
nes 20 horas durante tres días, se 
van a hacer para escuchar a todos 
los sectores. No es retrasar el pro-
yecto sino generar los mecanismos 
necesarios para que se cumpla el fin 
que se declama”, concluyó.
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EN LO QUE VA DEL AÑO, EL MUNICIPIO APLICÓ MÁS DE 
4000 VACUNAS CONTRA LA GRIPE Y EL NEUMOCOCO

La Secretaría de Salud del Mu-
nicipio superó holgadamente las 
expectativas sobre la campaña de 
vacunación contra la Gripe y el Neu-
mococo, al alcanzar más de un 100% 
de aumento en la cobertura. Se in-
munizaron este año a 4200 pacientes, 
con prioridad en los integrantes de 
grupos de riesgo, frente a 1800 que 
fueron los vacunados durante el 2019.  

Al respecto, la titular de la cartera, 
Florencia Otrino, señaló que “nos pu-
simos al hombro la campaña de va-
cunación, estamos muy satisfechos 
con eso porque se vacunaron a más 
de 4200 pacientes contra la Gripe y el 
Neumococo, a diferencia del año pa-
sado que en esta época se habían co-
locado 1800 vacunas, así que estamos 
muy contentos de cómo venimos tra-
bajando y la respuesta que le estamos 
dando a la comunidad”. 

Respecto del funcionamiento de 
los Centros de Salud Municipales, la 
cardióloga señaló que en esta etapa 
de flexibilización del aislamiento ya 
se empezaron a programar turnos 
para distintas especialidades médi-
cas, siempre con sujeción a los pro-

tocolo de seguridad adecuados. Del 
mismo modo, informó la vuelta a 
la operatividad del Centro de Reha-
bilitación “Mamá Margarita”, que 
comenzó a atender a pacientes de 
forma presencial, ya que hasta el mo-
mento se estaba trabajando a través 
de mecanismos de telemedicina. 

Por otra parte, y luego de las medi-
das adoptadas por el intendente Mar-
tín Perez al respecto, Otrino refirió 

que en esta época de flexibilización 
del aislamiento el uso de cubrebocas 
resulta fundamental, y afirmó que 
“nuestro Intendente quiere seguir 
cuidándonos, así como pusimos la 
posta sanitaria en el acceso norte, así 
como asumimos los controles epide-
miológicos junto con Provincia de las 
personas que vienen llegando, ésta 
es una medida más de protección”, y 
explicó que, si bien el cubrebocas no 

aísla en un 100 % el contagio, resulta 
fundamental en esta época en la que 
se ha flexibilizado el aislamiento, ya 
que aumenta considerablemente las 
posibilidades de que la transmisión 
del virus no se produzca. 

La funcionaria fue enfática al se-
ñalar que es preciso que la comuni-
dad no se relaje respecto de las medi-
das de protección y llamó a recordar 
que “flexibilizar no significa que esto 
terminó, seguimos en cuarentena, 
esto termina solamente cuando apa-
rezca una vacuna que ojalá sea antes 
de fin de año” y agregó que “es impor-
tante para toda la comunidad esta fle-
xibilización, ya sea económicamente, 
psicológicamente, que pueda volver 
a trabajar la gente que realmente es 
necesaria, pero seguimos en cuaren-
tena, no nos tenemos que olvidar de 
eso”. 

Finalmente, señaló que es cru-
cial esperar el resultado de esta nue-
va fase del aislamiento durante los 
próximos 15 días, luego de lo cual y 
en caso de que no se reporte ningún 
caso, se podrá decidir si se amplía la 
flexibilización.
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YA FUERON APREHENDIDAS 377 PERSONAS 
POR VIOLAR LA CUARENTENA

Además, se secuestraron 50 au-
tomotores, 5 motos y 6 bicicletas, 
según los datos brindados por el 
Juzgado Federal de Río Grande.

“Pese a los permisos que se han 
ido otorgando, la mayoría continúa 
cumpliendo con las restricciones de 
no salir”, dijo Juan Vicente, Secreta-
rio general del juzgado de Río Gran-
de, por Fm Del Pueblo.

Según Vicente, “en todos los ca-
sos de personas aprehendidas se va 
a tramitar una causa penal, no que-
da en infracción”.

El letrado advirtió que “va a ha-
ber que analizar caso por caso si 

corresponde llegar a indagatoria o a 
un procesamiento penal”.

“Observamos que los fines de 
semana aumentan las infracciones. 
Además hay una problemática noc-
turna y vinculada mayormente con 
el consumo de alcohol. También he-
mos tenido casos de personas rein-
cidentes”, dijo.

Con respecto a las personas que 
han sido halladas violando el DNU 
y en estado de ebriedad, el abogado 
informó que “el delito es el mismo. 
Estar ebrio no es un delito en sí mis-
mo, sino llevado a las circunstan-
cias, porque se tiene en cuenta el 

nivel de afectación del bien público, 
si se ha resistido a la autoridad, si se 
han tratado de escapar, son cosas 
que se valorar al momento del jui-
cio”.

Sin embargo, hay medidas alter-
nativas a la pena. El nuevo código 
procesal penal, prevé en el artículo 
22 la aplicación de algunas solucio-
nes para evitar el cumplimiento de 
una pena.

“En muchos casos puede ser 
más valioso para la sociedad que la 
persona haga lo posible por reparar 
el delito. Esa persona podría recom-
poner de algún modo el daño con 
algún tipo de trabajo social o dona-
ción al bien público”, señaló.

En cuanto a la reincidencia, téc-
nicamente seria nuevo incumpli-
miento, o sea, un nuevo delito.

“Hay personas que incumplen 
sistemáticamente, y eso agrava la 
situación de esa persona, porque se 

le van a imputar varios delitos con la 
posibilidad de una pena más alta”, 
informó.

También ha habido casos de 
personas aprehendidas que no te-
nían domicilio fijo, para lo que se 
contó con la ayuda de las adminis-
traciones provincial y municipal, 
desde donde se les prestó un lugar 
para realizar el aislamiento obliga-
torio.

En relación a los hechos de vio-
lencia doméstica, con las personas 
que eligieron no estar en su domici-
lio debido al conflicto, “desde el Juz-
gado se intentó buscar alternativas 
para un problema que no soluciona 
un problema de fondo”, manifestó 
Vicente.

“Hemos tenido casos de perso-
nas que han denunciado casos de 
violencia, que decían que preferían 
salir del domicilio antes que que-
darse”, señaló.

Desde la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia que declaró la cuarentena en Argentina, el pasado 19 de marzo, ha fueron aprehendidas 
377 personas en toda la provincia.

SE APROBÓ EL PROTOCOLO PARA 
REANUDAR LA ACTIVIDAD JUDICIAL

El Comité Operativo de Emergen-
cia (COE) comunicó este lunes 18 de 
mayo la aprobación del protocolo 
presentado por el Superior Tribunal 
de Justicia el pasado 7 de mayo, para 
la reanudación de la actividad judicial.

El protocolo aprobado por el Co-
mité Operativo de Emergencia, inte-
grado exclusivamente por profesiona-
les de la salud, permitirá concluir con 
la Feria Judicial Extraordinaria, para 
lo cual el Superior Tribunal de Justicia 
deberá determinar las pautas de tra-
bajo para cuidar la salud de las perso-
nas ante la pandemia causada por el 
COVID-19.

Cabe mencionar que el protocolo 
que elaboró el Superior Tribunal fue 

CUARENTENA

realizado por profesionales de la salud 
de la Dirección Pericial y funciona-
rios abogados del Superior Tribunal 
de Justicia y se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones sugeridas por el Mi-
nisterio de Salud de la Nación.

De esta manera, se proyecta una 
reapertura paulatina, ordenada y se-
gura, que cumplirá con los protocolos 
sanitarios primordiales.

Esto resulta relevante, en atención 
a que el Presidente del Superior Tribu-
nal de Justicia, Dr. Gonzalo Sagastume 
se había comprometido con los repre-
sentantes de los Colegios Públicos de 
Abogados de la Provincia, en brindar 
una pronta respuesta a la petición de 
iniciar la actividad judicial.
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USHUAIA

APERTURA DE LOS CENTROS INVERNALES: PARA 
RECCHIA, “ESTAMOS BASTANTE MÁS LEJOS DE JULIO”

“Hay que tener mucha precaución 
en el tema, porque hemos avanzando 
en la prevención y sería lamentable 
retroceder con algo apresurado. De a 
poco debemos ir saliendo, pero julio 
es muy apresurado”, dijo Recchia por 
Fm Masters.

Y advirtió que “como empresa, el 
turismo local no mueve el termóme-
tro en cuanto a la inversión y en cuan-
to a los gastos de lo que significa abrir. 
Si Río Grande empieza a trabajar va-
mos a tener algo de gente los fines de 
semana, pero con eso no alcanza”.

“Por otro lado, como funciona-
rio de turismo, todos queremos que 
nuestra actividad abra lo antes po-
sible, pero teniendo el cuidado de 
garantizarle al que nos visita que lo 
vamos a cuidar y que nosotros nos 
vamos a cuidar”, explicó.

Y agregó: “Sin los aviones, nada. 
Lo local no mueve el termómetro 

para poder abrir”.
“Hemos hecho mucho esfuerzo 

desde lo personal para poder llegar a 
estas instancias, donde vemos que no 
hay contagiados, fue un gran esfuerzo 
como sociedad. El gran temor de hoy 
es que, por apresurarnos o no hacer 
la cosas con un protocolo que corres-
ponda, vamos a retroceder y va a ser 

El Secretario de turismo de la municipalidad de Ushuaia, José Recchia se refirió a la expectativa de apertura de los centros invernales en julio, y dijo 
que “es prematuro, pero la llave para nosotros son las empresas aéreas, y para eso estamos bastante más lejos que julio”.

más costoso”, aseguró.
Y consideró que “la ciudad da 

garantías de distanciamiento social. 
Tenemos un montón de condiciones. 
Para que Ushuaia esté donde está en 
el mundo, hemos invertido años”.

Acerca del proyecto de ley de 
emergencia presentado por el Go-
bierno, que habilitaría el programa 
de ayuda financiera para el sector, 
Recchia mencionó que “hay muchas 
opiniones encontradas, pero no está 
muy claro todavía”.

Y mencionó que “el 50% de los 

salarios los aporta el gobierno nacio-
nal, por otro lado, se ha ampliado la 
asistencia a micropymes, como para 
alguien que tiene una combi y se de-
dica al turismo”.

“Después de la reunión del pre-
sidente con las cámaras de turismo, 
expusieron que lo último que se va a 
reactivar es el turismo”, manifestó.

“Hay una razón lógica, hasta que 
no aparezca la vacuna podemos ha-
cer todos los protocolos necesarios, 
pero el virus va a estar en la socie-
dad”, concluyó.PARA GREVE “NO IMPLICA 

UN AJUSTE SINO UNA AYUDA 
AL SECTOR COMERCIAL”

Así lo afirmó el legislador de FOR-
JA, Federico Greve, con respecto al 
proyecto de ley anunciado ayer por 
el Gobernador Gustavo Melella, y 
que se va a discutir este jueves en la 
legislatura.

“Estamos muy esperanzados en 
que esto se apruebe”, señaló Greve 
por FM Aire Liibre. 

Y agregó: “No decimos que el pro-
yecto sea perfecto, hemos estado en 
contacto con los otros bloques y al-
gunos han aportado y hemos toma-
do de otros proyectos”.

“Estábamos esperando que el 
proyecto venga del ejecutivo. Es una 
idea concreta de algo que se puede 
llevar adelante. No implica un ajuste 
sino una ayuda al sector comercial 
que está deprimido por esta situa-
ción de la pandemia”, dijo.

El legislador aseguró que “nin-
guna solución que uno haga desde 
el estado es una solución definitiva. 
Todos los paliativos que pueda dar 
el estado no son la solución, la solu-
ción se va a dar cuando la Argentina 
empiece a funcionar realmente”.

Y consideró que el proyecto de ley 
“esta situación de crisis se va a agra-
var, porque la provincia, el país y el 
mundo ha pasado mucho tiempo sin 
producir. Las fabricas esperan insu-
mos desde afuera del país, es toda 
una logística que se atrasa. Ahí tiene 
que estar el estado con las mejores 
herramientas y son las que las que se 
pueden dar”.

Según Greve, en la legislatura “to-
dos tenemos un objetivo idéntico de 
colaborar con distintos sectores. To-
dos nos hemos reunido con un mon-
tón de gente que nos plantearon las 
mismas situaciones”.

“En lo que tiene que ver con el 
sector de la producción, habrá mu-
cha más flexibilidad en lo que es 
intereses y financiación de créditos 
bancarios. En el ministerio de pro-
ducción hay otras herramientas. La 
realidad es que durante los 8 años 
del gobierno municipal, la secretaria 
de producción ya otorgaba créditos. 
La ministra de producción del go-
bierno ya estuvo en ese cargo, tiene 
una experiencia “, afirmó.

Sobre los artículos cuestiona-
dos del proyecto, Greve señaló que 
“alguna objeción que se puede dar 
es sobre la redacción, pero la ayu-
da, como se busca hacia el sector 
comercial, se estaría cumpliendo. 
Independientemente de las diferen-
cias que podamos tener, el principal 
objetivo es la ayuda”.

“Sé que los cuestionamientos vie-
nen en la forma de aplicación, en la 
agilidad del banco para otorgar los 
créditos. Y ayer estuvimos hablando 
con uno de los directores del Ban-
co que explicaba que cuando salga 
la normativa ellos van a agilizar los 
trámites lo más que se pueda para 
otorgarlos, pero cuando se tenga 
aprobada la ley, se sabrán los proce-
dimientos”, explicó.

LEY DE EMERGENCIA
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LEY DE EMERGENCIA

EL GOBIERNO ANALIZÓ 
CON LA CGT USHUAIA EL 
PROYECTO QUE CREA EL 
PROGRAMA PROG.R.E.SO.

PROVINCIALES

DI GIGLIO: “INICIAMOS UNA NUEVA ETAPA DE TESTEOS RÁPIDOS 
PARA EVALUAR LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA”

En este sentido, indicó que “es-
tamos observando que cada vez 
son menos las personas que pre-
sentan síntomas y llaman al 107. 
Por este motivo, el número de iso-
pados disminuyó mucho y esto es 
un dato alentador. Recordemos 
que este método está indicado so-
lamente para personas con sínto-
mas”.

“En el día de hoy comenzamos 
una nueva etapa en la cual se reali-
zarán test rápidos, los cuales no son 
para diagnosticar sino para evaluar 
la situación epidemiológica de la 
provincia. Iniciamos realizando 50 
testeos en Casa de Gobierno a ser-
vidores públicos, miembros de las 
fuerzas de seguridad, voluntarios 
vinculados a la entrega de módulos 
alimentarios, profesionales de la 
salud, funcionarios y personas que 
por su actividad se encuentran en 
circulación. Todos dieron negativo. 
Mañana continuaremos con esta 
acción en supermercados de la ciu-
dad de Ushuaia”, agregó.

Asimismo, la funcionaria indi-
có que “los fueguinos lo venimos 
haciendo muy bien. Este tiempo 

sirvió para aprender los nuevos há-
bitos y ahora la responsabilidad de 
cuidarse, mantener las normas de 
higiene y respetar la distancia so-
cial es sobre todo individual”.

Respecto a la flexibilización de 
la cuarentena y a las primeras eva-
luaciones al respecto, la funciona-
ria manifestó que “sabemos que 
cuanto más personas circulen hay 
más posibilidades de que aumen-
ten los casos. En este momento 
estamos haciendo foco en las per-
sonas que vienen de Buenos Aires 
y se hace un control y seguimiento 
extremo para garantizar que cum-
plen el aislamiento. Pero si se llega-
ran a dar nuevos casos de los que 
podemos determinar el nexo epi-
demiológico y esos casos se dieran 
en conglomerado no sería necesa-
rio dar marcha atrás con la flexibi-
lización”.

“Los indicadores para valorar 
los resultados de esta apertura de 
actividades son si hay una ocupa-
ción importante de más del 50% de 
camas de internación o de terapia 
intensiva, si los casos se duplican 
en un período menor a 15 días y 

La Ministra de Salud de la Provincia, Judit di Giglio, se refirió a la situación epidemiológica de la provincia y a los resultados de la cuarentena temprana 
dispuesta en Tierra del Fuego.

varios puntos más que se toman en 
cuenta para la evaluación”, explicó. 

Finalmente, Di Giglio subrayó 
que “tuvimos una curva importan-

te de casos que logramos contener 
y aunque no podemos predecir qué 
es lo que va a pasar, esperamos que 
no se produzca un nuevo pico”.

El ministro Jefe de Gabinete, Agus-
tín Tita, junto al ministro de Finanzas 
Públicas Guillermo Fernández, a los 
legisladores provinciales Daniel Ri-
varola y Federico Greve, al secretario 
de Representación Política del Go-
bierno, Federico Runín y al secreta-
rio de Enlace de Gestión, Federico 
Giménez, mantuvo una reunión por 
videoconferencia con integrantes de 
la CGT Ushuaia.

Sectores como UEJN, SEVASFPI, 
SETIA, Choferes de taxis y remis, en-
tre otros, estuvieron representados en 
el encuentro, encabezados por la se-
cretaria General de la entidad, Sandra 
Esperón.

Fue en el marco de las reuniones 
que mantiene el Ejecutivo provincial 
con distintos sectores de la sociedad 

fueguina analizando el proyecto de 
ley para la Emergencia Económica, 
Fiscal, Financiera y Social en Tierra 
del Fuego.

Mediante esta iniciativa se crea el 
programa PROG.R.E.SO. con el que 
se destinarán 2 mil millones de pesos 
para capitalizar al BTF y para créditos 
no bancarios a través del Ministerio 
de la Producción y Ambiente. Tam-
bién una carpeta de nuevos benefi-
cios impositivos a través de la AREF 
y un nuevo menú de obras públicas.

“Con estas medidas se busca po-
ner de pie al sector privado que ha 
sido seriamente afectado en el con-
texto de esta pandemia”, apuntó al 
respecto el secretario de Representa-
ción Política del Gobierno, Federico 
Runín.
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PROVINCIALES

LA SECRETARÍA DE DEPORTES DISTRIBUIRÁ 2 
MILLONES DE PESOS A LOS CLUBES DE LA PROVINCIA

El Secretario de Deportes y Ju-
ventud, Carlos Turdó remarcó la 
importancia de contar con este 
programa nacional e instó a los 
clubes a registrarse y realizar el 
trámite pertinente, ya que “hasta 
el momento solo 12 clubes se ins-
cribieron y el aporte se distribuirá 
a un total de 33 clubes o institucio-
nes deportivas”.

El plan nacional tiene como ob-
jetivo acompañar a los clubes que 
más lo necesitan en este momento 
de emergencia sanitaria generada 
por la presencia del COVID-19.

A su vez, se destacó que consis-
te en el otorgamiento de subsidios 
especiales para 33 clubes que, en 
primea instancia, tengan mayor ne-
cesidad, teniendo en cuenta gastos 
de alquiler de un espacio, servicios 
y pago sueldos, y en segundo orden 
todos aquellos que cumplan los re-
quisitos del subsidio y realicen los 
trámites correspondientes. 

El plazo de inscripción es hasta 
el 22 de mayo y los interesados de-
ben ingresar a http://clubesargen-
tinos.deportes.gob.ar/. Allí deberá 

ingresar a “registrarse” y allí debe-
rán poner una dirección de correo 
electrónico y el CUIT de la institu-
ción, de esta manera quedarán ha-
bilitados para ingresar todos los da-
tos solicitados desde Nación. Los ya 
inscriptos deberán ingresar con cla-

El aporte económico proviene del programa de “Emergencia para Clubes” de la Secretaría de Deportes de Nación. 

ve y contraseña para enviar la nota 
de solicitud.

A raíz del relevamiento realizado 
por la Secretaría de Deportes y Ju-
ventud, y con el aporte de los muni-
cipios, se envió dicha información, 
vía e-mail, a más de 50 clubes (su-

mado a los que ya se encontraban 
registrados en la página), y ante la 
inscripción de 12 clubes, se reitera 
a las entidades deportivas que aún 
cuentan con tiempo, hasta el 22 de 
mayo, para inscribirse a fin de po-
der recibir este subsidio.
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MELELLA ANALIZÓ CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
EL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL PROGRAMA 

El Gobernador Gustavo Melella, 
encabezó un encuentro por video-
conferencia con representantes de 
la Cámara de la Construcción de 
la provincia y de la Unión Obrera 
de la Construcción de la Repúbli-
ca Argentina (UOCRA), con el fin 
de brindar detalles y analizar los 
alcances del proyecto de ley para 
la Emergencia Económica, Fiscal, 
Financiera y Social en Tierra del 
Fuego.

A través de este proyecto se crea-
rá el programa PROG.R.E.SO. con el 
que se destinarán 2 mil millones de 
pesos para capitalizar al BTF y para 
créditos no bancarios a través del 
Ministerio de la Producción y Am-
biente. También establece una car-
peta de nuevos beneficios imposi-
tivos a través de la AREF. 

En este encuentro se dialogó 
puntualmente sobre el impulso a 
un menú de inversión en la obra 
pública como motorizador de la 
economía fueguina, apostando 

principalmente a la consolidación 
del sistema sanitario y productivo.

El Programa de Recuperación 
Económica y Social tiene como 
objetivo promover desde el Estado 
provincial y sus organismos accio-
nes que ayuden a retomar el sen-
dero del incremento de la actividad 
económica y contribuyan al soste-
nimiento del empleo.

En este marco se ha diseñado 
un nuevo plan de obra pública pro-
vincial que tiene un mayor impacto 
social, dando un uso más proactivo 
al endeudamiento tomado por la 
gestión anterior.

Se ha pensado en obras como 
la finalización de la ampliación del 
Hospital de Ushuaia. En el listado 
también se incluye la readecua-
ción de la Guardia del Hospital de 
Río Grande, un Centro de Rehabi-
litación para Ushuaia y obras de 
infraestructura sanitaria de agua, 
cloacas y gas en las tres ciudades 
de la provincia.

La iniciativa presentada en la Legislatura plantea entre otros puntos un menú de inversión en obra pública que apuesta principalmente a la 
consolidación del sistema sanitario y productivo.

PROVINCIALES

LEY DE EMERGENCIA

TITA: “ESTE PROYECTO DE LEY NOS DA LA POSIBILIDAD DE 
REACTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA”

El Ministro Jefe de Gabinete de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Agustín Tita, se 
refirió al proyecto de ley elevado a 
la Legislatura mediante el cual se 
crea el programa PROG.R.E.SO y se-
ñaló: “este proyecto de ley  es para 
una emergencia económica, fiscal, 
financiera y administrativa, enten-
diendo que hay que trabajar para 
sostener a los comercios, a las me-
dianas y pequeñas empresas, el em-
pleo y a los trabajadores indepen-
dientes”.

Y agregó: “se ha trabajado en  un 
instrumento que nos permitirá ca-
pitalizar al Banco de Tierra del Fue-
go que es nuestra herramienta más 

importante para dar la posibilidad  
a los vecinos de acceder a créditos 
de financiamiento. También se pre-
vé destinar fondos al Ministerio de 
Producción y Ambiente para otorgar 
subsidios y créditos no bancarios. 
De esta manera buscamos alcan-
zar a la mayor cantidad de sectores 
posibles, incluidos aquellos que no 
están contenidos en el sistema ban-
cario. El otro eje es la reactivación de 
la obra pública”.

“Con este proyecto de ley apunta-
mos a complementar las herramien-
tas que ya están vigentes por parte 
de Nación. El aislamiento generó 
que los distintos sectores que hacen 
el entramado de la economía no tu-

Así lo aseguró el Ministro Jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Agustín Tita. El funcionario resaltó que se apunta a sostener a los comercios, a las 
medianas y pequeñas empresas, a proteger el empleo y a apoyar a los trabajadores independientes.

vieran ningún tipo de actividad y 
debemos promover la reactivación. 
Esta caída también afectó al Estado 
dado que ha dejado de recaudar y 
de ahí esta necesidad de avanzar en 
estas medidas”, subrayó Tita. 

Y precisó: “además se busca do-
tar de herramientas al AREF para 
detener las ejecuciones que venían 
en marcha, hacer un refinancia-
miento y extender los plazos que 
hasta hoy existían. Si bien algunas 
medidas se tomaron cuando em-
pezó el aislamiento, necesitamos el 
apoyo de la legislatura para que esta 
ley de más instrumentos a la AREF 
para acompañar a los distintos sec-
tores”. 

“Por otro lado planteamos la 
importancia de digitalizar la admi-
nistración, porque sabemos que va 
a pasar un tiempo hasta que la ad-
ministración vuelva a ser la misma 
de antes y hoy es necesario recurrir 
al expediente digital para dar mayor 
agilidad  a los trámites y responder 
a la sociedad en general”, remarcó el 
Ministro Jefe de Gabinete.

Finalmente, el funcionario dijo 
que “todos los sectores han sido 
muy golpeados por esta crisis , el tu-
rismo, el comercio, la industria, los 
trabajadores independientes y este 
proyecto de ley nos da la posibilidad 
de reactivar la actividad económica”, 
concluyó.

En vinculación a éstas últimas, 
se encuentra el interconectado del 
gasoducto General San Martín con 
el Gasoducto Fueguino. Entre las 
obras prioritarias, la provincia in-
cluye además la correspondiente 
al muelle comercial de operacio-
nes de buques de turismo, carga 
y pesca y muelle de catamaranes 
de Ushuaia. Además, se plantea la 
finalización de la Planta de Trata-

miento de Líquidos Cloacales en la 
Margen Sur de Río Grande.

Del encuentro participaron 
junto al Gobernador la Secretaria 
Administrativa Legal de Obras y 
Servicios Públicos, Ayelén Barbo-
za y desde la capital fueguina la 
Ministra de Obras y Servicios Pú-
blicos, Gabriela Castillo, y Martín 
Moreyra, Secretario de Obras Zona 
Sur.
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FERNÁNDEZ: “ESTAS HERRAMIENTAS VAN A PERMITIR QUE 
LA ECONOMÍA VUELVA A CRECER”

En este sentido, consideró que 
“en virtud de todo lo que se ha plan-
teado en las mesas de diálogo con 
los distintos sectores económicos y 
productivos, es momento de iniciar 
esta fase de profundización de me-
didas económicas para acompañar 
a las pequeñas, medianas y micro 
empresas, sostener los puestos de 
trabajo y apoyar a los trabajadores 
independientes, monotributistas y 
autónomos que no se encuentran 
en una situación fácil”. 

“La caída de la recaudación está 
afectando muy gravemente al sos-
tenimiento de la administración en 
sus gastos cotidianos como el pago 
de salarios y los servicios que presta 
el Estado. La merma de copartici-
pación, ingresos por recaudación y 
regalías es muy profunda por lo que 
procuramos hacer uso de los fondos 
que están inmovilizados en el BTF 
producto del endeudamiento que 
tomó la provincia en 2017. Esos son 
los recursos con los que contamos 
para afrontar la situación”, explicó.

Asimismo, Fernández detalló 
que “el programa PROGRESO con-

templa un aporte de capital al BTF 
y el otorgamiento de recursos al Mi-
nisterio de Producción y Ambiente 
para el otorgamiento de créditos 
bancarios, créditos no bancarios y 
subsidios destinados a los sectores 
privados. Además, incluye un con-
junto de obras públicas para dina-
mizar la economía y medidas fis-
cales de AREF para aliviar la carga 
sobre los contribuyentes. Se intenta 
alcanzar a la mayor cantidad de sec-
tores posibles”.

“Por otra parte, se pide autori-
zación para asumir créditos con el 
Gobierno Nacional en el marco del 
Fondo Fiduciario de Desarrollo Pro-
vincial por 3 mil millones de pesos 
para destinarse al funcionamiento 
del Estado Provincial. Con esto es-
tamos solicitando la autorización 
para poder avanzar en los progra-
mas que creó Nación por los cuales 
se iban a destinar 60 mil millones 
de pesos a las provincias a través 
de fondos de Aportes del Tesoro 
Nacional y otros 60 mil millones de 
pesos a través de créditos del Fon-
do Fiduciario de Desarrollo Provin-

El Ministro de Finanzas Públicas de la Provincia Guillermo Fernández, se refirió al proyecto de ley presentado en la Legislatura para crear el programa 
PROG.R.E.SO, mediante el cual se busca generar herramientas de acompañamiento a los sectores productivos y económicos de la provincia.

LEY DE EMERGENCIA

cial con una tasa muy baja. Todas 
las provincias pueden acceder en 
la medida que puedan acreditar la 
situación de sus finanzas y las polí-
ticas que tomaron en el marco de la 
pandemia”, agregó.

Fernández consideró que “no 
va a ser sencillo pero estas herra-
mientas van a permitir dinamizar 
la economía en Tierra del Fuego. 
Al dinamizarse la economía local 
van a volver los niveles perdidos de 
recaudación. La obra pública, los 
créditos y subsidios y las medidas 
fiscales de la AREF son el puntapié 
inicial para hacer que la economía 
vuelva a crecer. Necesitamos que 
las empresas trabajen y sostener los 
puestos laborales”.

Finalmente, el Ministro recalcó 
que “esperamos también dinamizar 
al sector publico y dar agilidad a los 
trámites sin demoras burocráticas 
innecesarias. Uno de los desafíos es 
llegar a resolver los problemas en el 
momento oportuno”. 

“Durante esta pandemia hemos 
acompañado y complementado 
las políticas del Gobierno Nacio-

nal, hemos implementado medidas 
propias y hemos hecho un gran es-
fuerzo para fortalecer el sistema sa-
nitario y acompañar a los fueguinos 
más afectados por la cuarentena. 
Ahora luego de hablar con distin-
tos sectores hemos diseñado estos 
instrumentos para salir de esta si-
tuación en mejores condiciones. En 
este marco hemos tenido diálogo 
también con legisladores, enten-
diendo que es necesario el aporte 
de todos para dar las soluciones 
que necesitan nuestros vecinos”, 
concluyó el funcionario.
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“SE BUSCA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR PRIVADO”

El Secretario de Representación 
Política del Gobierno de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Is-
las del Atlántico Sur, Federico Runín 
junto al Ministro de Finanzas, Pú-
blicas Guillermo Fernández, al Le-
gislador por FORJA Daniel Rivarola 
y al Secretario de Enlace de Gestión, 
Federico Giménez, mantuvo un en-
cuentro por videoconferencia con 
representantes gremiales de la ciu-
dad de Río Grande, quienes mani-
festaron su apoyo al proyecto de ley 
que crea el programa PROG.R.E.SO. 
presentado en la Legislatura. Su-
maron su acompañamiento la CGT, 
UDA, APUN TDF, SITOGAS, VIA-
LES, SITOS, BANCARIA, COMER-
CIO, SMATA, TEXTILES, TAXISTAS, 
UTEDYC, SETIA, UTA, SECASFPI y 
UPSRA.

Al respecto, Runín sostuvo que 
“mantuvimos este encuentro para 
dialogar acerca de este proyecto que 
principalmente apunta a tres ejes 
fundamentales. Por un lado, crear 

una línea de asistencia financiera 
no bancaria que va a ser canaliza-
da por el Ministerio de Producción 
y Ambiente. Por otro lado, se prevé 
la capitalización de la banca públi-
ca, en este caso el Banco Tierra del 
Fuego y finalmente se establece la 
ejecución de obra pública a través 
de un menú de obras públicas para 
toda la provincia”.

“Paralelamente a estos temas, 
también se contempla un conjunto 
de medidas tributarias que tienden 
a llevar alivio a los contribuyentes 
que hoy tributan los impuestos ante 
la Agencia de Recaudación Fuegui-
na”, agregó.

Runín consideró al respecto que 
“es un conjunto de medidas que 
tiene por objeto incrementar la ac-
tividad económica, contribuir al 
sostenimiento del empleo y evitar 
una profundización del impacto ne-
gativo que la pandemia ha causado 
sobre la economía”.

“Con estas medidas se busca po-

Así lo manifestó el secretario de Representación Política del Gobierno de la Provincia, Federico Runín, luego de mantener una reunión por 
videoconferencia con  sectores gremiales de Río Grande, los cuales manifestaron su acompañamiento al proyecto de ley que crea el programa 
PROG.R.E.SO. presentado por el Ejecutivo en la Legislatura Provincial.

ner de pie al sector privado que ha 
sido seriamente afectado en el con-

texto de esta pandemia”, recalcó el 
funcionario.

LEY DE EMERGENCIA

“HAY QUE GENERAR CONSENSOS PARA QUE LAS RESPUESTAS 
LLEGUEN A QUIENES MÁS LO NECESITAN”

En el día de hoy, las Legisladoras 
del Partido Verde, Victoria Vuoto y 
Laura Colazo, estuvieron en comu-
nicación en una entrevista radial en 
FM del Pueblo. Consultadas por el 
proyecto de Ley presentado por el 
Ejecutivo provincial, expresaron su 
posición acordando que este asunto 
merece un debate en comisiones le-
gislativas para darle un tratamiento 
acorde a su importancia.  

La legisladora Laura Colazo ma-
nifestó que “hay muchas cuestiones 
para trabajar y se requiere de un de-
bate serio, para ello hay que realizar 
un trabajo arduo en comisiones, 
para analizar artículo por artículo. 
En primer lugar para que sea legal 
de acuerdo al sistema jurídico de 
nuestra provincia. Hay que garanti-
zar un Poder Legislativo que trabaje 
de forma permanente. El bloque del 
partido verde no fue consultado. Lo 
normal es trabajarlo en comisión, 
para poder convocar a todos los 
sectores”. 

Por su parte, la Legisladora Vic-
toria Vuoto declaró que “tenemos 
una responsabilidad institucional 
de que los recursos lleguen a quie-
nes más lo necesitan y no que el 
estado disponga de 2.000 millones 
de pesos, sin tener conocimiento en 
qué lo van a destinar. Tenemos que 

generar garantías de que la plata va 
a llegar. Sino vamos a generar ex-
pectativas que no se van a cumplir 
y no vamos a saber a donde están 
esos fondos.”

Así mismo Colazo expresó que 
“hay comercios que están preocu-
pados y hay Pymes que no se quie-
ren comprometer con un crédito 
porque no saben si lo van a poder 
pagar. Por ello, estamos pidiendo 
más información para ver cómo se 
va a asistir con las ayudas econó-
micas. Hoy en la web anuncian los 
créditos, pero no hay más informa-
ción. La reunión que teníamos que 
tener el 27 de abril con la ministra 
de producción  no la pudimos tener 
todavía”.

Victoria Vuoto señaló que, “que-
remos ser parte de la solución y por 
eso hacemos observaciones con-
cretas en función de los objetivos 
declamados. Si vamos a realizar una 
inversión extraordinaria del Estado 
para sostener al sector privado ha-
gámoslo con las garantías de que 
después esa plata no se vaya a usar 
para financiar gasto público. Por eso 
vamos a prohibir en la ley que los 
fondos sean utilizado en el FUCO 
(Fondo Unificado De Cuentas Ofi-
ciales). Queremos que llegue a sec-
tores pequeños y medianos que 

Desde El Bloque del Partido Verde se expresaron respecto al proyecto de Ley de Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social, que será debatido 
este jueves en una sesión extraordinaria en la legislatura provincial.

no son sujetos crediticios. Saber 
cuánta partida presupuestaria de 
esos 2 mil millones de pesos vamos 
a destinar a los 20 mil trabajadores 
cuentapropistas e independientes 
que tenemos en la provincia, y para 
los 3500 comercios de la micro y 
pequeña empresa o comercios que 
tienen hasta 35 trabajadores.”

“Pensamos en el bienestar de 
la gente, queremos que la gente 
esté contenida por estas medidas y 
que lleguen a todos; a los jardines 
maternales, a los peluqueros, a los 
cuentapropistas, entre otros. Hoy 
hay miles de personas que no pue-

den acceder a un crédito del Banco 
y que necesitan una ayuda econó-
mica. Nos gustaría que estas cosas 
queden escritas”  además Colazo 
agregó que, “Es importante apli-
car el principio de subsidiariedad 
y complementariedad, y que los 
Municipios puedan ayudar a los 
comercios más chicos para gene-
rar acciones de contención en las 
ciudades. Tenemos tres municipios 
que pueden ayudar. Un solo ente 
estatal no puede  atender a toda la 
demanda, por eso es fundamental 
articular con los municipios.” con-
cluyó la legisladora.
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“QUEREMOS HACER CRECER LOS HIDROCARBUROS EN 
TIERRA DEL FUEGO, PENSANDO EN NUESTRA POBLACIÓN”

El secretario de Hidrocarburos 
de la provincia, Alejandro Aguirre 
participó de la apertura del ciclo 
de conferencias “Política Hidrocar-
burífera en Argentina (OIL & GAS)” 
que se realizó este lunes mediante 

videoconferencia y tiene por obje-
to debatir y analizar propuestas en 
cuarentena. En el primer encuentro 
disertó el subsecretario de Hidro-
carburos del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo de la Nación, Juan 

Así lo consideró el Secretario de Hidrocarburos de la provincia en la presentación del Ciclo de Conferencias “Política Hidrocarburífera en Argentina 
(OIL & GAS)” organizado por el Instituto Para el Desarrollo Estratégico Federal. 

CASTILLO: “LAS OBRAS SON
ESENCIALES PARA LA REACTIVACIÓN
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN”

Al respecto expresó que “algo que 
ha planteado el Gobernador es la im-
portancia de tener la reactivación de la 
construcción y de obras que son esen-
ciales para la provincia y una fuente 
directa de trabajo y reconversión en lo 
económico para la provincia”.

“El empleado de la construcción 
mueve la cadena interna del comercio 
y en este sentido se pensó un paquete 
de obras que son esenciales y de ser-
vicios como es el Hospital Regional de 
Ushuaia, donde la idea no sólo es fina-
lizar la instancia de arquitectura sino 
todo la obra, y poder decir que tene-
mos un Hospital en funcionamiento, 
con equipamiento mobiliario, redes y 
la obra fina que no estaba contempla-
da en esta etapa” aseguró. 

Entre el listado de obras también 
se incluyó la readecuación de la Guar-
dia del Hospital Regional de Río Gran-
de, un Centro de Rehabilitación para 
Ushuaia, así como obras de infraes-
tructura sanitaria: de agua, cloaca y 
gas para las tres ciudades.

En vinculación a éstas últimas, se 
encuentra el interconectado del ga-
soducto General San Martín con el 
Gasoducto Fueguino. “Crecer en po-
blación y en conexiones implica tam-
bién la necesidad de tener la garantía 

PROVINCIALES

José Carbajales.
En ese sentido, el funcionario 

provincial precisó que “el Subse-
cretario Carbajales aseguró que va 
haber barril criollo, es decir se va a 
establecer un precio de referencia 
para el barril de petróleo en el mer-
cado interno a fin de atravesar la pe-
trolera”. Este anuncio, fue validado 
a las pocas horas con la publicación 
en el Boletín Oficial de la República 
Argentina del Decreto 488/2020, en 
donde se establece este precio de 
referencia.

De igual modo, Aguirre expu-
so que “lamentablemente desde 
nuestro punto de vista, Tierra del 
Fuego fue bastante castigada en los 
últimos años, no solo en la opera-
ción local con falta de inversiones 
en busca de reponer reservas, sino 
al ser una provincia tan lejana es la 
que menos precio tienen los hidro-
carburos”.

“Al estar alejados, nos cuesta 
mucho” remarcó y señaló que “el 
tema de tener disvalía con respec-
to a las demás cuencas y el hecho 
de haber puesto la energía en el no 
convencional, dejando nuestra po-
tencialidad más grande,  que en este 
momento es el convencional, son 
situaciones no convenientes”.

Ante esta situación, el Secretario 
enfatizó el beneficio de la “cercanía 
estratégica para poder desarrollar 
offshore en el sur argentino” remar-
cando que “la idea es revertir esta 
situación y mejorar el vinculación 

con la Secretaría de Energía de Na-
ción y dejar la puerta abierta a nues-
tro convencional o futuros desarro-
llos no convencionales, en el caso 
de desarrollar este recurso de clase 
mundial que tenemos, que es Vaca 
Muerta”.

“Dejamos abierta la puerta a 
Cuenca Austral, no solo para poder 
exportar saldos remanentes, sino 
poder desarrollar proyectos de in-
dustrialización, de Gas Natural Li-
cuado (GNL), y poder ser la puerta 
a la Antártida para este cambio que 
tengamos con respecto a los cruce-
ros que llegan aquí” agregó el fun-
cionario.  En ese sentido indicó que 
“tenemos cerca de 600 recaladas al 
año de cruceros antárticos, obvia-
mente fue muy impactada Tierra 
del Fuego por esta situación, pero 
la idea es potenciar esto en el futuro 
cuando cambie la economía y poder 
abastecerlos de GNL propiciando el 
cambio de la matriz”. 

“Desde Tierra del Fuego estamos 
tratando de reconstruir lo poco que 
se dejó en las últimas gestiones y ge-
nerar sinergia con Nación para que 
una provincia tan alejada y con tan-
tos recursos, podamos ser también 
una estrella más en el contexto na-
cional” valoró y consideró que “que-
remos hacer crecer los hidrocarbu-
ros en Tierra del Fuego, siempre 
pensando en la población local y lo 
que podamos aportar al país desde 
el punto de vista energético-hidro-
carburífero”.

del gas que se necesita. Es necesario te-
ner este By-Pass compensador entre los 
dos gasoductos” dijo la Ministra.

Entre las obras prioritarias, la pro-
vincia incluyó la correspondiente al  
muelle comercial de operaciones de bu-
ques de turismo, carga y pesca y muelle 
de catamaranes de Ushuaia, a la que se 
sumará el desarrollo de nuevas plazo-
letas fiscales de contenedores, equipa-
miento logístico y de seguridad.

Además, la finalización de la Plan-
ta de Tratamiento en la Margen Sur de 
Río Grande “que es una obra que esta-
ba contemplada con financiamiento 
del FFFIR pero que hoy tiene un presu-
puesto que dobla al inicial y ese dinero 
de redeterminaciones y actualización 
de precio no estaba contemplado, con 
lo cual es importante pensar una obra 
que se pueda terminar”. 

La Ministra aseguró que “poder 
terminar todas las obras que están en 
marcha, las que han tenido financia-
miento a través del endeudamiento u 
otras fuentes de financiamiento y que 
las redeterminaciones no están con-
templadas, es fundamental para la re-
activación del sector de la construcción 
como motor productivo de la economía 
provincial”.

La titular del área de Obras y Servicios Públicos de la provincia, 
detalló las obras previstas dentro del Plan Integral de Recuperación 
Económica. 

PROVINCIALES
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TEXTIL RÍO GRANDE NO PAGA HACE DOS MESES Y 
PRESIONA CON RETIROS VOLUNTARIOS

Por Elias García.- Mientras espera 
la habilitación para reiniciar la pro-
ducción, la empresa Textil Río Grande 
planteó, a través de una notificación, 
un listado de retiros voluntarios a los 
cien empleados, que adelantaron su 
rechazo a la medida y esperan cobrar 
sus salarios en tiempo y forma para 
volver a la planta cuando el Comité 
Operativo de Emergencia le otorgue el 
permiso a la firma.

Los trabajadores cobraron de for-
ma habitual por última vez en marzo 
y recién a comienzos del mes en curso 
percibieron otra suma, a partir de la 
ayuda del gobierno nacional a las em-
presas con el Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Produc-
ción (ATP). 

“Nuestra situación viene compli-
cada hace bastante porque la empre-
sa se encuentra en un concurso de 
acreedores, veníamos con pagos des-
doblados, cobrando por semana, y la 
última quincena que cobramos fue 
en marzo”, expresó el delegado Walter 
Hernández por FM Master’s.

“Ayer a la mañana llegó una nota de 
la empresa donde ofrecen retiros vo-
luntarios en tres ítems: el 30% de suel-
do en un pago, el 65% en seis cuotas o 
el 100% de la indemnización en doce 
cuotas”, detalló sobre la propuesta.

Hernández anticipó que “se llegó a 
la conclusión de rechazar este pedido 
porque siempre aducen que no tienen 
plata para pagar, no cobramos nada 
de abril, ni los aportes jubilatorios, 
pero sí tienen plata para indemnizar 

GREMIALES

La empresa textil presentó al centenar de empleados una planilla de retiros voluntarios con tres opciones de pago. Los trabajadores adelantaron que 
rechazarán la iniciativa y, de persistir la situación, no ingresarán a sus puestos de trabajo cuando se apruebe el protocolo para la firma.

a 400 personas y más también”, con-
templando una situación todavía más 
grave en Chubut, donde la planta fue 
tomada por los empleados.

“Esto es una presión para desvin-
cular al personal y la incertidumbre es 
no saber si la empresa quiere desvin-
cular porque la empresa cambió de 
firma o quieren menos personal para 
ser más competitivos después de la 
pandemia”, comentó el delegado.

De momento, la decisión de los 
empleados fue no ingresar al traba-
jo –una vez que la empresa reciba la 
habilitación pertinente- “hasta que 
la empresa no pague hasta el último 
centavo” de la deuda con el personal.

“Tuvimos una reunión con el Mi-

nistro de Trabajo, Marcelo Romero, 
tanto en el gremio como en el Minis-
terio. Fueron dos reuniones, ellos nos 
están facilitando los préstamos RE-
PRO que ayudan al sector privado y es-
tán tramitando eso”, mencionó sobre 
los encuentros.

Ante las urgencias que atraviesan 
las distintas familias en ese contexto, 
Hernández avisó que se necesitan “so-
luciones rápidas” y existen casos muy 
graves, con “compañeros que hace 
dos meses no pagan el alquiler”.

“La gente está cansada. Lo que los 
compañeros pidan, lo vamos a hacer. 
Esto nos está desgastando mucho. 
Representamos a cien familias y si 
tenemos que romper nuevamente la 

cuarentena lo vamos a hacer como 
hicimos en la marcha pacífica al Mi-
nisterio”, advirtió.

En cuanto a la situación en la plan-
ta de Trelew, Hernández contó que 
se encuentra tomada por los propios 
trabajadores. “Aparte de no pagarles el 
sueldo, tampoco les habían gestiona-
do los ATP, que a nosotros sí nos pa-
garon el 7 de mayo. Ellos no tuvieron 
ingreso de ese dinero y cuando cono-
cieron que acá si se pagaron, hicieron 
la toma”, describió.

“Vamos a tratar de ser cautos, sin 
cometer locuras, porque tampoco 
queremos prendernos a lo que aduce 
la fábrica y que algún compañero sal-
ga perjudicado”, finalizó.
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“EL OBJETIVO ES LOGRAR QUE TODOS AQUELLOS QUE FUERON 
GOLPEADOS POR LA CRISIS TENGAN UNA OPORTUNIDAD”

En este sentido, la parlamenta-
ria precisó que la norma “permitirá 
que el Banco de Tierra del Fuego ge-
neré un fondo de dos mil millones 
de pesos y así concretar el programa 
PROG.R.E.S.O.”

“Es necesario que, desde ahora en 
adelante, el Banco de la provincia sea 
nuestro Banco de bandera y pueda 
mejorar con estas herramientas”, su-
brayó.

Mónica Acosta recordó que el pro-
yecto plantea “beneficios impositivos 
e inclusive, con indicaciones a la AREF, 
para impedir durante 12 meses cual-
quier cuestión que tenga que ver con 
las ejecuciones”.

“Es importante aclarar que con 

La legisladora provincial por el bloque FORJA, Mónica Acosta, respaldó el proyecto remitido por el Ejecutivo provincial a la Legislatura que busca 
declarar la Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social en Tierra del Fuego, y que será tratado este jueves desde las 11.30.

este proyecto de ley buscamos alcan-
zar a los sectores que no fueron alcan-
zados por disposiciones municipales y 
nacionales”, indicó Acosta.

Para lograr la aprobación de los 
proyectos, Acosta consideró que “el 
paso fundamental es dialogar con to-
dos los Legisladores y respetar las disi-
dencias”, al mismo tiempo reflexionó 
que “tenemos que actuar responsable-
mente y generar democracia. En esta 
Legislatura, se conocen los proyectos 
y se dan los debates necesarios para 
lograr los acuerdos con la oposición”.

Agregó que “esta crisis sanitaria sin 
precedentes en el mundo hizo que se 
profundizaran todos los males econó-

LEY DE EMERGENCIA

micos, ahora debemos fortalecer los 
sectores más perjudicados sin dejar 
de cuidar la salud de todos y teniendo 
en claro que el objetivo de esta ley es 
lograr que todos aquellos que fueron 
golpeados por la crisis y quedaron 
afuera tengan una oportunidad”.

Respecto del desarrollo de la se-
sión, Acosta aseguró que “adecuamos 
la modalidad para llevar adelante la 
sesión, la sala estará preparada para 
respetar el distanciamiento social, 
será presencial, se va a preservar a los 
parlamentarios que son pacientes de 
riesgos y los legisladores que están 
en Río Grande podrán participar me-
diante teleconferencia con un escriba-
no público”.   

RIVAROLA: “SI EXISTE UNA MIRADA DE 
PROTEGER A LOS QUE MÁS NECESITAN,
LAS EXPECTATIVAS SON MUY POSITIVAS”

El Legislador del bloque Forja, Da-
niel Rivarola habló sobre el proyecto 
de ley de emergencia presentado por 
el gobierno de Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur, y señaló: 
“es una ley que la veníamos trabajan-
do con el ejecutivo en virtud de las ne-
cesidades reales que tiene. Viene a cu-
brir las necesidades del sector privado 
que la está pasando muy mal”.

 Y remarcó: “es la primera vez que 
se presenta una ley de emergencia que 
no busca ajuste ni perjudicar a nadie, 
sino todo lo contrario, utilizar los fon-
dos que hoy están para incentivar el 
empleo, así que tengo mucha fe”.

“La ley ingresó ayer así que ya se 

LEY DE EMERGENCIA

están iniciando los diálogos con los le-
gisladores y tenemos expectativas muy 
positivas, porque si existe una mirada 
de proteger a los que más necesitan no 
creo que haya mucha discusión, salvo 
que alguien tenga una mirada total-
mente distinta de cómo llegar a esos 
sectores que hoy nos están pidiendo 
ayuda y lo manifieste dentro del ámbito 
de la legislatura” precisó el legislador.

Y subrayó: “cuando hablamos de la 
ley, hablamos de fortalecer porque el 
Banco de Tierra del Fuego y el Ministe-
rio de la Producción ya vienen ayudan-
do a los sectores más afectados, pero 
faltan fondos para seguir alcanzando 
más personas”.   

Así lo afirmó el legislador del bloque Forja, Daniel Rivarola tras 
ser consultado por el proyecto de ley de emergencia para afrontar 
la crisis en contexto de la pandemia que presentó el ejecutivo a la 
Legislatura. Y resaltó que es la primera vez que una ley de emergencia 
no busca un ajuste ni perjudicar a nadie.

CONCEJALES RECORRIERON 
EL CREMATORIO DE LA 
COOPERATIVA ELÉCTRICA 

El Presidente del Concejo Delibe-
rante Raúl von der Thusen junto a los 
ediles Hugo Martínez, Walter Abregú 
Cintia Susñar, Diego Lassalle, Javier 
Calisaya y Pablo Llancapani recorrie-
ron junto al presidente de la Coope-
rativa Eléctrica, Santiago Barrientos, 
y al intendente Martín Pérez las insta-
laciones del crematorio de la Coope-
rativa Eléctrica.

Al respecto el Presidente de la ins-
titución señaló que “al existir ahora 
en la ciudad un servicio de estas ca-
racterísticas posibilitará que aquellos 
que quieren cremar el cuerpo de un 
familiar ya no tendrán que concurrir 
forzosamente a ciudades vecinas, 

asumiendo con ello numerosos pro-
blemas, disgustos e inconvenientes 
que ese traslado generaba”.

Asimismo indicó que “el correc-
to empleo del crematorio subsana el 
impacto ambiental que ocasionan 
otras formas diversas de disposición 
de cadáveres como cuando se realiza 
el entierro de una persona, donde el 
cadáver y el ataúd despiden ciertos 
contaminantes ambientales”.

Finalmente el edil recordó que “en 
el año 2018 participe de la audiencia 
pública en la cual a pedidos de los ve-
cinos apoye la construcción la cons-
trucción del ‘Horno de Incineración 
Cadavérica Humana’.   

“El correcto empleo del crematorio subsana el impacto ambiental que 
ocasionan otras formas diversas de disposición de cadáveres”, afirmó 
Von der Thusen

RIO GRANDE
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SE REANUDAN LAS REUNIONES CON 
INSTITUCIONES DEPORTIVAS

En ese contexto en la tarde de hoy 
el Presidente del IMD Camilo Gómez 
y la Vicepresidenta Paula Noia, y los 
Coordinadores Gonzalo Siracusa, 
Eduardo Garay, Ariel Pérez y Carla 
Petrina mantuvieron una reunión vía 
Zoom con el Presidente del Club An-
dino Daniel Catania, el Vocal Ignacio 
Naguila y la sub Comisión de Esquí 
de Fondo representada por Sebastián 
Menci y Néstor Urquía.

En este encuentro el tema central 
fue el convenio vigente entre ambas 
instituciones, que se encuentra activo 
desde el inicio de la gestión del Inten-
dente Walter Vuoto, lo que permitió 
que muchos niños y niñas pudieran 
acceder a la práctica de nuestros de-
portes regionales, potenciar la activi-
dad en la naturaleza, logrando que la 
comunidad comenzara a darle priori-
dad a los deportes invernales.

El Presidente del IMD, Camilo Gó-
mez, destacó la buena predisposición 
de las partes para seguir trabajando 
en conjunto, brindando oportunida-

des a todos los vecinos de la ciudad. 
“Queremos reactivar y revalidar to-
dos los convenios que el IMD tiene 
con otras instituciones deportivas; 
hoy comenzamos con el Club Andino 
con quien venimos trabajando hace 
mucho tiempo, gracias a eso muchos 
niños y niñas pudieron conocer el es-
quí de fondo, porque hay que tener 
en cuenta que ellos no pueden querer 
lo que no conocen; pudimos reeditar 
torneos que habían quedado perdi-
dos en el tiempo, y que el esquí de 
fondo vuelva a tener la importancia 
que supo tener años atrás”.

“Gracias a este convenio también 
pudimos utilizar las instalaciones del 
Club Afasyn para que los chicos y chi-
cas de la Escuela Municipal pudieran 
aprender más de este deporte en el 
verano, las capacitaciones que pudi-
mos realizar con adultos o las clases 
de escalada. Todo esto se logró a tra-
vés de esta relación de trabajo con-
junto que mantenemos el IMD y el 
Andino”.

El Instituto Municipal de Deporte continúa trabajando no sólo en la oferta de actividades online, sino también pensando a futuro una vez se reactiven 
las actividades deportivas y se pueda retomar el deporte de cancha y al aire libre. 

“El próximo lunes volveremos a 
reunirnos para seguir detallando el 
protocolo a seguir para volver a la 
práctica del esquí de fondo, cuáles 
son los recursos que tenemos a dis-
posición y toda la logística que de-
berá implementarse trabajando en 

sintonía”.“Hoy fue el turno del Club 
Andino pero lo iremos haciendo con 
todas las instituciones con las cuales 
tenemos convenio, pero también es-
tamos abiertos a futuras charlas con 
aquellas entidades que quieran su-
marse”, finalizó.

RIO GRANDE

“NO NOS HACEN DAÑO A LOS CONCEJALES DE FORJA, LE HACEN 
DAÑO A LA DEMOCRACIA Y A LOS VECINOS DE RÍO GRANDE”

“Solicitamos que ingresen a la Se-
sión Especial varias iniciativas que 
encuadran dentro de la pandemia, 
como los créditos para monotribu-
tistas, como la construcción de una 
garita de colectivos, porque llega el 
invierno y al gente necesita refugiarse 
cuando espera el colectivo, proyectos 
que tienen que ver con cuestiones 
como la fila que tienen que hacer los 
vecinos afuera de los comercios” es 
decir, “proyectos que encuadran per-
fectamente dentro de la pandemia; 
que podrían haber sido tratados y no 
le llevan ningún costo al Municipio” 
dijo Mora. 

“Pero nos encontramos con una 
mayoría que nos dice que no pode-
mos tratar ciertos temas, que tene-
mos que consultar para ingresar al-
gún proyecto; y la verdad es que esto 
no es en contra de Laly Mora, Diego 
Lassalle, Walter Campos o Javier Ca-

lisaya, esto es en contra de la demo-
cracia, y de los vecinos y vecinas de 
la ciudad” remarcó la Concejal Mora; 
agregando que “estos cuatro conce-
jales representan a toda la ciudad de 
Río Grande, y no vamos a ingresar 
proyectos para perjudicar a los veci-
nos y vecinas, todo lo contrario; tra-
bajamos para conseguir beneficios y 
servicios para toda la comunidad”.

La Concejal Mora reveló en el re-
cinto que “tampoco se quieren tratar 
temas en algunas reuniones de co-
misión, ingresan proyectos y no los 
quieren tratar, es vergonzoso; en va-
rias oportunidades nos dijeron ‘tene-
mos la mayoría y vamos a acompañar 
lo que queramos’; por eso repito, no 
nos hacen daño a los concejales de 
Forja, le hacen daño a la democracia, 
y a los vecinos de Río Grande”.

“Durante los últimos cuatro años 

La edil del bloque Forja Todos, Miriam ‘Laly’ Mora, al finalizar la Sesión Especial llevada adelante por el Cuerpo de Concejales de la ciudad; hizo uso de 
la palabra manifestando su malestar por el impedimento -por parte del Presidente de la Institución Legislativa, Raúl Von der Thusen- para tratar las 
iniciativas del bloque Forja Todos en el recinto el día de ayer. 

que fui concejal hubieron muchas 
discusiones, pero ninguna como 
esta, que tengamos que esperar la 
voluntad de cinco concejales para 
poder tener un dictamen y poder in-
gresar un proyecto; es lamentable y 
realmente vergonzoso” manifestó la 
edil del bloque Forja Todos.

Por último, la Concejal Mora se 
dirigió al titular del Cuerpo de Conce-
jales, Raúl Von der Thusen, y le indicó 

que “esto no es una unidad peninten-
ciaria, esto es un Concejo Deliberan-
te, es una casa legislativa y debe ser 
democrática; impedirle o solicitarle 
al bloque Forja que primero tenemos 
que consultar sobre un proyecto para 
ingresar porque ustedes tienen la ma-
yoría, es una falta de respeto no solo 
para los cuatro concejales de este blo-
que, sino también para los vecinos de 
Río Grande y de la democracia”.
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MAGALLANES SE ACERCA A LOS MIL CASOS

“Los números indicarían que la 
distancia entre la toma de decisiones, 
con una ventana de dos semanas, y 
con una decisión de una cuarente-
na muy bien impuesta en Tierra del 
Fuego”, dijo Leonardo Pérez Bustos, 
titular de la consultora local Neofel-
fos. 

Además, en Magallanes, la cua-
rentena no se habría cumplido de 
manera rigurosa, según los especia-
listas en salud de la región chilena.

En contraste, están los números 
de Tierra del Fuego, con 135 casos, de 
los hay 40 casos activos y más de un 
70% ya se están recuperando. Hoy se 
cumplen 8 días consecutivos sin re-
portar nuevos casos.

“Con lo cual la medida de la cua-
rentena ha dado resultados más que 
positivos, lo que alienta a ir abriendo 
la actividad económica”, señaló Pé-

rez Bustos por Fm Del Pueblo.
La situación de Magallanes es mu-

cho más difícil, si se tiene en cuenta 
que la salud es privada, lo que restrin-
ge la posibilidad de hacer un hisopa-
do a quien lo necesite.

La pandemia puso en discusión 
el sistema público de salud, en países 
como Chile, pero no es el único.

“Es una discusión que se está 
empezando a dar respecto del rol de 
estado en este contexto, donde se 
exacerbado el crecimiento del mer-
cado sobre el principio de la vida. Se 
comienza a cuestionar este tipo de 
modelos en este contexto particular”, 
alertó el consultor.

Y agregó: “Muchos de los que vi-
ven en Tierra del Fuego tienen algún 
amigo, parientes o conocido que, en 
virtud de la experiencia, se toma co-
nocimiento de cómo funciona la sa-

La región chilena ya tiene 16 personas fallecidas por el Covid-19. A diferencia de Tierra del Fuego, donde no hubo muertos, y donde se

CORONAVIRUS

lud en Chile. Es una discusión que va 
a ser amplia en muchos lugares del 
mundo en este sentido”.

Hay una frase en boga: “El merca-
do no te salva, te salva el estado”. Una 
máxima que también comenzaron a 
adoptar los discursos más liberales en 
el mundo.

Según Perez Bustos, “hay Estados 
que van a crecer mucho más fuerte 
para garantizar condiciones básicas 
de salud. Vamos a ver en los próximos 

meses un cuestionamiento general 
de los modelos vinculados al merca-
do, porque existe un disconformismo 
respecto al nivel de representación”.

En el caso de Chile, “se depende 
de las decisiones que se toman en 
Santiago y en este contexto se cues-
tiona esto. Hay que dar una discu-
sión entre los ciudadanos de Punta 
Arenas, de cómo manejar algunos 
modelos que le permitan tener más 
independencia del poder central”.

DEPORTES

CAMPAÑA SOLIDARIA DESDE LA FEDERACIÓN DE BÁSQUET DE TIERRA DEL FUEGO
Los diferentes clubes de la Federación 

de Básquet de Tierra del Fuego lanzaron 
una campaña solidaria de acopio de ali-
mentos que son destinados a quienes 
tienen mayores urgencias y necesidades 
frente a la pandemia de coronavirus. El 
presidente de la entidad deportiva, Hugo 
de los Santos, brindó detalles de la cruza-
da solidaria que se lleva adelante en dis-
tintos puntos de la provincia.

“Tomaron la punta los clubes de Us-
huaia: Colegio del Sur, Club de Amigos y 
Escuela Deportiva N°3. Quisimos plegar-
nos a esa propuesta, y ya hace tres sema-
nas que venimos juntando alimentos. Ya 
hicimos la primera entrega al Comedor La 
Familia en Río Grande y desde Escuela 3 
hicieron lo propio; la verdad que estamos 
muy contentos”, apuntó la autoridad del 
básquet de TDF.

El sorpresivo momento que nos toca 
atravesar como sociedad frente a la irrup-
ción mundial del Covid-19 “jamás  hubié-
ramos pensado transitar una situación 
como la actual”, dijo De los Santos. La 
idea es otorgarles la ayuda y la colabora-
ción a “otros comedores. Nos debemos 
ayudar entre todos. Desde luego,  debe-
mos colaborar con quienes más lo nece-
sitan. Por eso tratamos de ayudar a través 
de comedores y que sean ellos los que 
luego efectúen la repartición correspon-
diente”.

Las actividades de la Federación 
“Hace un mes que comenzamos con 

las reuniones de delegados. La realizamos 
los días martes y tratamos de gestionar 
charlas con diferentes protagonistas, ya 
sean entrenadores como jugadores y ár-
bitros reconocidos de la actividad. En los 
próximos días vamos a tener una charla, 
por ejemplo, con el “Chapu” Andrés No-
cioni”, anunció el presidente de la Fede-
ración.

“Estamos viendo la metodología. Va-
mos a solicitarle a los entrenadores de 
cada club que nos brinden dos preguntas 
que quieran hacerle al “Chapu” y directa-

mente poder escucharlo a él, y disfrutar 
de lo que tenga para contarnos al haber 
sido corazón de la Generación Dorada y 
de cada club en el que estuvo”, sentenció.

Acompañamiento a los árbitros
Acerca de la iniciativa de los árbitros 

provinciales de sostener capacitaciones 
constantes por la vía digital. “Los árbitros 
vienen trabajando muy bien. Vienen ha-
ciendo charlas con árbitros nacionales e 
internacionales; y lograron conformar la 
filial Tierra del Fuego de la Escuela Argen-
tina”, afirmó Hugo.

“El presidente Fabián Borro les envió 
una felicitación por el trabajo que vienen 

realizando y hasta incluso están sentando 
las bases para un intercambio con otras 
escuelas, en este caso con Provincia de 
Buenos Aires. Muy bueno todo el trabajo 
con Braian Standford a la cabeza y junto a 
Guillermo Bonifacini vienen propiciando 
capacitaciones vía Zoom y el intercambio 
con las escuelas con diferentes diserta-
ciones”, manifestó quien además posee 
un vínculo estrecho con la acción arbitral.

Entre otras acciones que se vienen te-
jiendo desde la Federación, la autoridad 
máxima reconoció que se está elaboran-
do un protocolo sanitario para buscar el 
regreso a los entrenamientos. “La reali-

dad de TDF es complicada ya que no son 
muchos los clubes que cuentan con ins-
talaciones propias, pero si al menos per-
miten el retorno de algunos es empezar a 
prepararnos para las prácticas”, apuntó.

Por último, De los Santos reconoció 
que “los clubes también atraviesan situa-
ciones complejas porque se les dificulta 
recaudar las cuotas societarias; y los más 
perjudicados hoy son los chicos por el 
valor formativo y social del deporte y fun-
damentalmente que es brindado por los 
clubes. Hay que buscar las herramientas 
para tratar de volver cuando las medidas 
sanitarias lo permitan”.
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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

Encontrarás la manera de ser útil a 
quienes te rodean. Tendrás buenas 
ideas que implementarás en tu 
trabajo, sea ahora o más adelante. 
Confiarás plenamente en tus 
capacidades. 

Comunicar con tus amigos será 
un soplo de aire fresco. Te gustará 
compartir tus sentimientos y no te 
callarás lo que piensas, al contrario, lo 
expresarás con total claridad. 

Vas a tener más confianza y seguridad 
en ti mismo, y sentirás que podrás 
superar lo que ahora tanto te 
preocupa, Géminis. Se te da bien 
escribir, ¿Por qué no empezar ahora?

Si tienes amistades en el extranjero, 
será el momento de ponerse en 
contacto con ellas. También, si 
hay un proyecto laboral presente o 
futuro del que hablar, hazlo hoy. 

Impulsarás cambios que podrían 
desarrollarse tanto en tu trabajo 
como en tu vida personal. Serás un 
buen comunicador, Leo, tendrás 
elocuencia y convencerás sin 
dificultad. 

Te comprometerás con otras personas 
y verán que pueden contar contigo. 
Buen momento para estudiar, tal vez, 
un idioma. Seguro que encuentras 
gente con quien practicar online. 

Si estás trabajando, se darán 
pequeños cambios favorables que 
harán que todo sea algo más fácil. En 
tus relaciones personales, lo que no 
funcione se solucionará hablando.

Será fácil tratar contigo y tener 
conversaciones animadas e 
interesantes. Estarás ocurrente 
y divertido, y verás todo desde 
una perspectiva más positiva y 
constructiva. 

Tienes un espíritu juvenil que hoy 
se mostrará en todo su esplendor, 
Sagitario. En lo que ahora realices, 
pondrás mucho cuidado, creatividad, 
coherencia y sentido común. 

Tu imaginación e inventiva serán 
altas, así como tu capacidad de 
análisis y deductiva. Encontrarás 
soluciones creativas a los problemas, 
y se te dará muy bien la escritura. 

Organizarás muy bien tu economía y 
tu tiempo, y sacarás mucho provecho 
de él. Te animarás a ordenar tu casa 
y hacer pequeños arreglos que están 
esperando desde hace tiempo. 

Gozarás de habilidad con las palabras, 
y será un buen día para anotar las ideas 
que lleguen a tu mente, así como para 
hablar sobre algunos asuntos que has 
ido callando.

AFA

TAPIA FUE REELECTO HASTA 2025 Y SE 
CONFORMÓ LA LIGA PROFESIONAL

Tapia, quien tendrá su nuevo 
mandato desde marzo 2021 hasta 
2025, recibió el apoyo unánime -sin 
votación- de los 43 representantes 
habilitados (22 de la Liga Profesio-
nal; 6 de la Primera Nacional; 5 Pri-
mera B; 2 Primera C; 1 Primera D; 2 
Torneo Federal A; 5 Ligas de Interior) 
en la votación virtual, debido al co-
ronavirus, y los cuatro veedores de 
la Inspección General de Justicia. No 
estuvieron los grupos de interés: fút-
bol playa, fútbol femenino y futsal.

El punto 7 a tratarse, que mencio-
nó cada uno de los cargos de la lista 
única presentada y aprobada, derivó 
en un aplauso cerrado de todos los 
presentes por la plataforma.

A su vez, Salomón Ramírez Santa 
Cruz (Primera D) no se conectó de 
manera correcta por complicacio-
nes técnicas y el asambleista Este-
ban Milcoff de la Jurisdicción Litoral 
presentó inconvenientes a la hora de 
sufragar.

Además, la Asamblea aprobó la 
creación de la Liga Profesional, en 
lugar de la disuelta Superliga Ar-
gentina de Fútbol (SAF), que en los 
próximos dos años no tendrá des-
censos para que los clubes superen 
la crisis económica generada por el 
coronavirus aunque en el artículo 87 
y en su inciso a.3 aclaró que se “com-
putarán los promedios”.

De esta manera, la Liga Profesio-
nal, que irá desde enero a diciembre, 

contará con 26 equipos en su pri-
mera edición y luego serán 28 en su 
segunda, ya que los ascensos desde 
la Primera Nacional se mantendrán.

En un principio, Tapia habló du-
rante 20 minutos, en los que recordó 
los difíciles tiempos que “atravesó la 
AFA” estos años por “estar dividido 
el fútbol argentino” con el “doble co-
mando” entre Superliga y AFA.

Una vez que finalizó su discurso 
se leyeron los miembros asambleís-
tas presentes, entre los que se desta-
caron Roberto Digón (Boca), Jorge 
Brito (River Plate), Marcelo Tinelli 
(San Lorenzo), Miguel Jiménez (Ra-
cing) y Carlos Montaña (Indepen-
diente).

La elección formal se llevará ade-
lante cuando la pandemia lo permi-
ta y ahí se realizará una votación pre-
sencial, más allá que la reelección es 
un hecho desde la celebración de la 
Asamblea General Extraordinaria.

“Celebro y entiendo que por pri-
mera vez vamos a disfrutar como 
dirigentes de fútbol porque vamos 
a estar todos juntos, marcaremos un 
antes y un después. Sabemos que 
en las decisiones estaremos más o 
menos de acuerdo, dependiendo el 
momento, pero debatiremos y dia-
logaremos siempre”, abrió Tapia su 
discurso, que duró unos 20 minutos 
por videoconferencia en la que se 
observó a los presentes atentos a sus 
dichos.

Claudio “Chiqui” Tapia resultó este martes reelecto hasta 2025 como 
presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al tiempo que se 
creó la Liga Profesional, con Marcelo Tinelli como titular y sin descensos 
hasta 2022, tras la Asamblea General Extraordinaria celebrada esta tarde.

HABRÁ PEÑA VIRTUAL PARA 
FESTEJAR EL 25 DE MAYO

El Domingo 24 de mayo des-
de las 22 Hs se realizará una Gran 
peña virtual para celebrar el Día 
de la Patria. 

A partir de las 22.00 hs, la 
Transmisión en Vivo se hará por 
el Facebook de Cultura TDF para 
compartir una noche llena de mú-
sica, danza, pintura y poesía de 
nuestras raíces.

El director de Gestión Cultu-
ral, Aureliano Rodriguea indicó 
que “no podíamos dejar pasar esta 
fecha tan importante para los ar-
gentinos” teniendo en cuenta que 
por la suspensión de actividades 

INTERES GENERAL

grupales por la pandemia de Coro-
navirus se decidió esta modalidad.

En este sentido aseveró que el 
festejo virtual tendrá una veta mu-
sical y  también de danza, recitado 
y poesía con la participación de 
varios aristas folclórico como Nico 
Chazarreta, Jorge Perez, Facundo 
Aguero. Además habrá espacio para 
el dibujo y pintura con Omar Juarez, 
Julio Nievas, Mica Sanchez, Yami-
la Leiva y varios mas. Se invita a la 
familia a participar ya que propon-
drán algunas consignas virtuales.

Si algún artista desea incorpo-
rarse puede enviar un mail gestion-
cultural.gob.tdf@gmail.com
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

FARMACIA DEL LAGO
Tel: 02901 492229
Av. de los Selknam 104

08:00 a 22:00 horas

1ºc Mínima 
2ºc

Mínima 
-1º c

Máxima 
8ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
6º 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
$65,42

Venta
$70,66

Venta
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MEDIFARMA 
Tel. 423296
Perito Moreno

KUANIP II
Tel: 424797
Leopoldo Lugones 1895 

Compra
$0,0776

Máxima 
-3ºc

$0,0764



  TIEMPO FUEGUINO | 20 de Mayo de 202020 | 


