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El Programa “Becas RGA” otorgará cobertura a 2 mil estudiantes que ya están inscriptos en el padrón. 
“Es un gran esfuerzo para acompañar en este difícil contexto”, dijo el intendente.

PEREZ DUPLICÓ LA CANTIDAD DE BECAS PARA 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PEDIR QUE EL 
ESTADO NO TE 
ABANDONE

Se trata del agente José Gómez, que acudió a la Casa de Gobierno sin respetar 
la terminación del DNI que lo habilitaba a circular. PÁG.  6

PRESENTAN EL PROTOCOLO PARA EL 
REGRESO DE LA ACTIVIDAD GASTRONÓMICA
Mediante videoconferencia, la Ministra de Salud, Judith Di Giglio, junto al presidente del 
Infuetur, Dante Querciali, presentarán los protocolos a los referentes 
del sector gastronómico.

EL SUPERIOR 
TRIBUNAL VISITÓ EL 
POLO SANITARIO

El presidente de la DPE, Alberto Mancini dijo que “estamos en una situación bastante 
critica” en la generación eléctrica. Y advirtió que los 11 generadores están 
con mantenimiento preventivo.

PoLICIALeS

Gonzalo Sagastume, María del 
Carmen Battaini y Javier Muchnik, 
recorrieron la obra municipal 
junto al senador nacional Matías 
Rodríguez y la secretaria de 
Planificación municipal, Gabriela 
Muñiz Siccardi.

A Karina Abregú, su esposo la roció 
con alcohol y la prendió fuego. Se 
convirtió en un ícono de la lucha 
contra los femicidios y denuncia 
que el estado le quitó su pensión 
por discapacidad. 

LA POLICÍA RETIRÓ A UN AGENTE POR 
INCUMPLIR EL DECRETO DE LA CUARENTENA

CASA De GoBIeRNo

“NUESTRO PARQUE GENERADOR 
ESTABA DEBILITADO”

PRoVINCIALeS

USHUAIA SIN LUZ 
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CONTINÚAN LOS CURSOS VIRTUALES BRINDADOS 
POR GRANDES EXPONENTES DEL DEPORTE   

Desde el inicio de la cuarentena, 
la Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud organizó una ex-
tensa lista de talleres, clínicas y se-
minarios destinadas al ámbito de-
portivo de nuestra ciudad, dirigidas 
tanto a deportistas como a entrena-
dores, y englobando varias discipli-
nas y enfoques de trabajo sobre la 
actividad física.  

Al respecto, el titular de la Agen-
cia Municipal, Sebastián Bendaña, 
expresó que “por pedido del inten-
dente Martín Perez, de la comunidad 

Esta semana se vienen dos encuentros virtuales, ofrecidos por dos expositores de importante trayectoria y renombre internacional.  

dades del país. En segundo término, 
estará Paul Diego Larovere, profesor 
de educación física, quien diserta en 
una gran cantidad de cursos y con-
gresos internacionales, especializado 
en las fases sensibles de las niñas y 
niños”.   

“Desde el comienzo de la cua-
rentena iniciamos una serie de clí-
nicas, charlas y capacitaciones, y 
hoy estamos llegando a más de 15 
en dos meses”, continuó Bendaña, 
y especificó que “se abarcó una gran 
variedad de deportes, con disertan-
tes de la talla de Paula Pareto y Die-
go Giustozzi, campeones mundiales 
y reconocidos internacionalmente 
cada uno en su deporte”.  

Además, el funcionario seña-
ló que estas charlas son gratuitas y 
abiertas a toda la comunidad de-
portiva, profesores, entrenadores, 
dirigentes, deportistas y público en 
general, por lo que cualquiera pue-
de sumarse y participar. 

“Simplemente hay que ingresar 
a las redes sociales de Jóvenes, De-
porte y Cultura RGA y buscar el ID 
de reunión y contraseña para poder 
participar. Están todos invitados”, 
enfatizó Bendaña. 

Las próximas entregas serán 
dictadas por Domingo Blázquez 
Sánchez, Dr. en Filosofía y Ciencias 
para la Educación de la Universidad 
de Barcelona, con más de una dece-
na de libros editados vinculados al 
desarrollo deportivo. También di-
sertará Paul Diego Larovere,  quien 
ostenta un extenso currículum vin-

culado al desarrollo deportivo, in-
cluyendo su paso por la Academia 
Olímpica Argentina.   

En el primer caso, el Dr. Blázquez 
Sánchez será parte de una charla 
debate a partir de las 11:30 horas, el 
miércoles 3 de junio; mientras que 
Paul Larovere disertará en la temá-
tica  “Niños y niñas en el entrena-
miento deportivo. Potenciando las 
fases sensibles”, el viernes 5 de ju-
nio, a las 17:30 horas.  

Quienes quieran participar de 
las actividades, deberán acceder a 
la plataforma digital Zoom, tenien-
do en cuenta los siguientes paráme-
tros:    

Tema: Domingo Blázquez Sánchez 
- Charla Debate
Hora: 3 jun 2020 11:30 AM Buenos 
Aires, Georgetown
Unirse a la reunión Zoom
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s /
j/7506097487?pwd=WFlWdDV-
LUzZBSTRWQzAzMU1INnl3UT09
ID de reunión: 750 609 7487
Contraseña: MuniRGA

Tema: Paul Larovere - Niños y ni-
ñas en el entrenamiento deportivo. 
Potenciando las fases sensibles. 
Hora: 5 jun 2020 05:30 PM Buenos 
Aires, Georgetown
Unirse a la reunión Zoom
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s /
j/81563911703?pwd=UUdsLzVIUj-
BOeWl5M2ZPUjlUUFQ4UT09
ID de reunión: 815 6391 1703
Contraseña: MuniRGA

OPERATIVO DE LIMPIEZA 
EN EL BARRIO ESPERANZA 

La Subsecretaría de Ambiente y 
Espacio Público del Municipio de Río 
Grande realizó un nuevo operativo del 
plan de saneamiento urbano, al retirar 
de manera manual todos los residuos 
habidos sobre la calle Lauja del barrio 
Esperanza. 

Al respecto, El subsecretario de 
Ambiente y Espacio Público, Rodolfo 
Sopena, expresó que “estamos traba-
jando, por pedido del intendente Mar-
tín Perez, en tratar de conseguir que 
todos los espacios de la ciudad estén 
limpios y ordenados, para que los rio-
grandenses puedan hacer uso de los 
espacios sin convivir con desechos o 
poner en peligro su salud”.

“Estamos muy conformes con el 
trabajo sostenido que venimos desa-

RIo GRANDe

rrollando con este plan de saneamien-
to. Lo que queremos es alcanzar el 
mayor grado de higiene posible sobre 
los espacios públicos de la ciudad”, 
continuó el funcionario. 

Asimismo, anunció que el plan de 
saneamiento ya tiene definidos varios 
puntos sobre los que desarrollarán 
próximamente nuevos operativos de 
limpieza, aunque señaló que su de-
sarrollo dependerá en parte de que el 
clima lo permita.

Finalmente, Sopena recordó a los 
vecinos del barrio Esperanza que de-
berán depositar los residuos volumi-
nosos los días jueves a última hora, ya 
que el retiro de estos es realizado por 
la empresa Santa Elena los días vier-
nes en su zona.

deportiva y de los profesionales de 
la actividad física, nos propusimos 
brindar capacitaciones de calidad y 
estamos comprometidos con esa ta-
rea”, y agregó que “esta semana ten-
dremos dos expositores de renombre 
internacional. En primer término, 
tendremos a una de las grandes men-
tes de la educación física: una charla 
debate con el Dr. Domingo Blázquez. 
Un reconocido profesor español, au-
tor de numerosos libros y publicacio-
nes sobre la educación física, que se 
leen en todos los institutos y universi-
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INTERVENCIÓN EN EL PASEO COSTERO PARA 
CONCIENTIZAR SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

“Lanzamos esta semana de con-
cienciación “Ni Una Menos” y lo 
quisimos hacer con esta interven-
ción pública. En la cual mostramos 
lo más fuerte que pasa en nuestra 
sociedad, que son los más de cien 
femicidios que se han perpetrado 

en lo que va del año”, indicó Ale-
jandra Arce, titular de la Secretaría 
de la Mujer, Género y Diversidad 
del Municipio de Río Grande.  

“Por eso, esta semana queremos 
mostrar la cruda realidad que vi-
ven las mujeres”, dijo y recordó que 

Se trata de una intervención del espacio público enmarcada en la semana de concientización por el 5º aniversario del inicio de “Ni Una Menos”. Tiene 
como objetivo visibilizar a las víctimas que murieron en manos de su agresor.  

charlas virtuales a través de la pla-
taforma Zoom, que serán dictadas 
por especialistas de distintas disci-
plinas”, indicó. 

“El ciclo de conferencias dará 
inicio el miércoles 3 de junio. Va-
mos a tener una charla a través de 
Zoom, con una Comisión de los 
Derechos de la Mujer del Colegio 
Público de Abogados, donde abor-
daremos una temática que se llama 
‘La pandemia dentro de la pande-
mia’, y se tratarán las resoluciones 
jurídicas que van teniendo visión 
de género”, explicó Arce. Dicha 
charla contará con la presentación 
de las Dras. Teresita del Carmen 
Oliva y María Verónica Ruiu, a par-
tir de las 16 horas. Más tarde, a las 
20 horas, se presentará la cantante 
Irina Franco, quien interpretará la 
canción “Libres” de Mora Navarro.

Luego, el jueves 4 a las 19 horas, 
el ginecólogo Martín Peiretti ex-
pondrá acerca de la violencia obs-
tétrica. Mientras que el viernes 5, 
se dará una charla dedicada a abor-
dar la “Violencia en el Noviazgo” y 
la “Educación Sexual Integral”, con 
el apoyo de Espacio Joven y dirigida 
a centros de estudiantes locales.

“este 3 de junio se cumplen 5 años 
de la consigna  “Ni Una Menos”, 
que fue la primera de las moviliza-
ciones que se originó a raíz del fe-
minicidio de Chiara Páez. Hoy es-
tamos en un contexto de pandemia 
y no podemos manifestarnos en las 
calles, por eso hicimos esta inter-
vención, para concientizar sobre 
las distintas formas de violencia”, 
destacó. 

Sobre la intervención en el Pa-
seo Costero de la ciudad, Arce deta-
lló que “colocamos pañuelos color 
violeta, que es el color que repre-
senta esta lucha, y zapatos que re-
presentan a cada víctima. Además, 
colocamos el nombre del femicida, 
no solo de la víctima, porque que-
remos que la sociedad conozca al 
agresor y que no pongan el foco 
solo en la víctima, como lamenta-
blemente muchas veces pasa”.  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Por otro lado, la funcionaria 
añadió las actividades que desde la 
Secretaría de la Mujer van a desa-
rrollar, “se busca promover la con-
cientización mediante un ciclo de 

EL MUNICIPIO CONTINÚA 
EQUIPANDO Y MODERNIZANDO 
EL ÁREA DE DEFENSA CIVIL  

Desde la Secretaría de Gestión Ciu-
dadana del Municipio de Río Grande, 
a partir de una importante inversión 
económica, se continúa modernizan-
do la Dirección de Defensa Civil con 
el fin de mejorar este servicio funda-
mental para la comunidad riogran-
dense. 

Se han incorporado antenas para 
brindar un mejor alcance en el radio 
de comunicaciones de toda la ciudad 
y de las zonas rurales. Handys, equi-
pos VHF y antenas magnéticas. “Se 
trata de varios insumos que permiti-
rán brindar una mejor asistencia a la 
comunidad ante cualquier emergen-
cia y, además, una mejor conectividad 
entre el equipo de Defensa Civil y las 
demás fuerzas de seguridad y emer-

RIo GRANDe

gencia de la ciudad”, indicó Ferro.  
Asimismo, se recibieron equipa-

mientos de adultos y pediátricos para 
primeros auxilios, los cuales permiti-
rán, a su vez, continuar capacitando 
sobre RCP, y se adquirieron equipos 
de emergentología y de asistencia pre-
hospitalaria, como collares cervicales, 
respiradores manuales, oximetros, 
férulas de inmovilización, bolsos de 
traumas y cintas de sujeción.   

“Entendemos que la línea 107, de 
Defensa Civil, es una referencia para 
la comunidad a la hora de poner en 
conocimiento de una emergencia. Es 
Defensa Civil la primera en llegar para 
atender este tipo de necesidades, por 
ello jerarquizarla es esencial”, conclu-
yó.

Se adquirieron nuevos equipos de comunicación, equipamientos de 
primeros auxilios y de asistencia prehospitalaria. Se busca jerarquizar 
un área fundamental del Estado Municipal. 
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LOS INTEGRANTES DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTICIA RECORRIERON EL POLO SANITARIO

Fueron acompañados por el se-
nador nacional Matías Rodríguez y 
por la secretaria de Planificación e 
Inversión Pública municipal, Ga-
briela Muñiz Siccardi. 

El presidente del STJ, Gonzalo 
Sagastume, manifestó que “vini-
mos a tomar conocimiento como 
autoridades provinciales de esta 
realidad que es el polo sanitario 
que esperamos que nunca tenga 

que ser utilizado”. 
Señaló que “pudimos apreciar la 

celeridad en que se transformó en 
un hospital este espacio destinado 
a los deportes, y es bueno conocer-
lo porque tenemos que estar al tan-
to de las disponibilidades de la pro-
vincia a los efectos de un eventual 
recrudecimiento de la pandemia, 
que esperamos que no ocurra”. 

Sagastume consideró que “es 

Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y Javier Muchnik, integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), recorrieron el Polo Sanitario que 
construyó la Municipalidad de Ushuaia para hacer frente a un eventual pico de la pandemia de coronavirus en la ciudad. 

una obra muy positiva y es impor-
tante contar con ella” y observó que 
“esta transformación nos marca la 
realidad que estamos viviendo, hay 
un cambio paradigmático a partir 
de esta pandemia que modifica la 
conducta del mundo”. 

A su vez, Javier Muchnik ex-
presó que “quedé impactado, te-
nemos un lugar preparado para lo 
que nadie quiere que pase, hubo la 
responsabilidad y la previsión sufi-
ciente como para estar preparados 
ante la eventualidad”. Y añadió que 
“ver este tipo de obras en algún 
punto permite dimensionar esta 
etapa que nos toca vivir a todos”. 

El vocal del STJ valoró que la 
concreción del polo sanitario “de-
mandó el compromiso de muchos 
sectores y eso se ve reflejado en lo 

que se hizo; creo que es una obra 
destacable a nivel nacional, sobre 
todo por la posibilidad de contar 
con 70 camas con oxígeno”. 

En tanto, la vocal María del Car-
men Battaini aseveró que “es una 
obra excelente y saber que hay 70 
camas con oxígeno para atender a 
posibles pacientes ante un eventual 
pico de esta pandemia es tranquili-
zante; esperamos que no se tenga 
que utilizar, pero lo importante es 
que contamos con este espacio”.

“Que se haya hecho toda estruc-
tura en tan poco tiempo es muy 
importante”, remarcó la integran-
te del STJ, y por último consideró 
que “es tranquilizador para la co-
munidad saber que contamos con 
un espacio en el que podemos ser 
atendidos”.

MELELLA MANTUVO UN ENCUENTRO 
POR VIDEOCONFERENCIA 
CON LA EMBAJADORA DE FRANCIA 
EN ARGENTINA

El Gobernador Gustavo Melella, 
mantuvo un encuentro por videoconfe-
rencia con la Embajadora de Francia en 
Argentina, Claudia Scherer-Effosse y con 
la Consejera de Prensa y Política exterior 
de ese organismo. Estuvo acompañado 
del Ministro Jefe de Gabinete, Agustín 
Tita y de la Ministra de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino.

Durante la reunión, dialogaron acer-
ca de diversas acciones de cooperación 
entre el país europeo y nuestra provincia 
vinculadas al intercambio de conoci-
mientos y tecnologías, inversiones, in-
tegración cultural y trabajo en conjunto 
que involucra a ciudadanos franceses en 
Tierra del Fuego.

Se repasaron las medidas coordina-
das con el Cónsul Honorario en Ushuaia, 
Mario Eiris y se trataron temas como el 
hermanamiento con Brest y un convenio 

PRoVINCIALeS

para la cesión de un espacio destinado al 
funcionamiento de la Alianza Francesa 
en Ushuaia.

Asimismo se analizaron potenciales 
líneas de trabajo en conjunto relaciona-
das a la transferencia de conocimientos y 
tecnologías para potenciar la estructura 
productiva de la provincia. También se 
discutieron proyectos para la adquisi-
ción y homologación de oficios en los 
que Francia cuenta con un gran recorri-
do y que hoy no están presentes en Ar-
gentina.

Finalmente, se evaluó el acompaña-
miento de Francia para el acceso a fon-
dos de programas de la Unión Europea y 
se dialogó acerca de las posibilidades de 
hermanamiento con otras regiones de 
ese país que potencien o complementen 
la proyección y estructura productiva de 
Tierra del Fuego.
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NUEVA CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY MICAELA 
PARA FUNCIONARIOS PROVINCIALES

El Secretario de Representación 
Política del Gobierno, Federico Ru-
nín, dijo al respecto que “es un desafío 
histórico ser el primer Gobierno en la 
provincia en aplicar la Ley Micaela y 
estamos orgullosos de capacitarnos y 
trabajar desde esta perspectiva de to-
das la áreas de Gobierno”.

“Nuestra Secretaría tiene una 
fuerte presencia en el territorio, por 
ende es fundamental que estemos 
capacitados para poder identificar 
situaciones de violencia y brindar las 
herramientas que ofrece el Estado”, 
subrayó.

Por su parte, Verónica Portillo, 
secretaria de Integración Comunita-
ria, detalló que “como funcionarias y 
funcionarios públicos es fundamen-
tal tener este tipo de capacitaciones. 
Agradecemos a la Subsecretaría de 
Políticas de Género que hoy nos ha 
brindado a todo nuestro equipo de 
trabajadores y trabajadoras esta ca-
pacitación de la Ley Micaela, que im-
plica que podamos comprender los 

conceptos básicos de esta legislación 
nacional en materia de género y vio-
lencia contra las mujeres que incluya 
a todos los Poderes del Estado”.

Portillo remarcó además la impor-
tancia de la participación del Estado 

La misma estuvo a cargo de la Subsecretaría de Género dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur. Participaron funcionarios y personal de Gabinete.

en acompañamiento a la Ley Micae-
la: “Desde nuestro lugar vamos a se-
guir trabajando en este tipo de polí-
ticas públicas desde esta perspectiva 
de inclusión, de la igualdad de dere-
chos y del respeto hacia todos y todas. 

Es una política pública del Gobierno 
Provincial que hoy también estamos 
articulando con el Gobierno Nacional 
y celebramos en este sentido también 
la creación del Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad con el cual se 
está articulando en este momento en 
toda la provincia”, dijo.

“Celebramos este tipo de instan-
cias que luego tendremos que seguir 
trabajando en nuestros ámbitos de 
trabajo, en nuestros ámbitos de mi-
litancia y también en nuestros ám-
bitos personales, porque cambiar 
estas construcciones culturales hege-
mónicas-patriarcales implica nece-
sariamente un trabajo desde la sub-
jetividad de cada uno de nosotros”, 
finalizó la Secretaria.

Participaron además del encuen-
tro el Secretario de Enlace de Gestión, 
Federico Giménez, el Secretario de 
Coordinación Legal Administrativa, 
Walter Garay y la Subsecretaria de Re-
laciones con la Comunidad, Daniela 
Díaz.
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EL INTENDENTE PEREZ DUPLICÓ LA CANTIDAD DE 
BECAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

El intendente Martín Perez 
anunció que, a través del Progra-
ma “Becas RGA”, se duplicará la 
cantidad de becas destinadas a es-
tudiantes de nivel superior. “Es un 
gran esfuerzo que vamos a hacer 
desde el municipio para acompa-
ñar a los estudiantes y sus familias 
en este difícil contexto que estamos 
viviendo”, expresó. 

Al respecto, el Jefe Comunal sos-
tuvo que “la formación de nuestros 
jóvenes es una tarea central que te-
nemos que darnos desde el Estado 
Municipal”, a lo que agregó “uno de 
los principales objetivos de nuestra 
gestión es acompañar a los estu-
diantes para que puedan formarse 
y tener mayores oportunidades a lo 
largo de su vida”. 

En este sentido, señaló que “de-
cidimos hacer un gran esfuerzo 
económico para aumentar en un 
100% la cantidad de becas para los 

jovenes que cursan carreras tercia-
rias y universitarias”

Asimismo, mencionó que “des-
de el inicio de nuestra gestión nos 
propusimos igualar oportunidades 
para ayudar a los jóvenes a cumplir 
sus objetivos y salir adelante”. 

Además, Perez expresó que “el 
Estado va a estar presente, más 
allá del impacto económico que 
esta pandemia provoca”, y agregó 
que con esta decisión “intentamos 
disminuir el daño económico que 
impacta sobre los más jóvenes de 
nuestra ciudad”.  

Por su parte, Silvana Angeline-
tta, secretaria de Desarrollo Social 
del Municipio, afirmó que “hay 
que destacar que se trata de una 
decisión política del Intendente 
Martín Perez más que importante 
en el difícil contexto que estamos 
viviendo. Miles de estudiantes re-
cibirán acompañamiento para 

continuar con sus estudios, las 
oportunidades en términos edu-
cativos son fundamentales para 
transformar la sociedad y crecer 
en conjunto”. 

Finalmente, Pablo Gattamo-
ra, Director General de Educación 
Popular, señaló que “esto se da si-
guiendo los lineamientos que ve-
nimos trabajando desde el Muni-
cipio, dentro del contexto adverso 

siempre trabajar en el acompaña-
miento de aquellos que requieren 
de ciertas herramientas para con-
cretar sus objetivos, en este caso 
duplicamos la cantidad de becas, 
el impacto va a ser el doble, con lo 
cual nuestros estudiantes van a po-
der comenzar o continuar sus estu-
dios superiores, algo que significa 
mucho tanto para ellos como para 
esta gestión”.

Es a través del Programa “Becas RGA”. De esta manera, serán 2 mil los estudiantes que estarán cubiertos con este beneficio municipal. Los beneficiarios 
ya se encuentran inscriptos en el padrón.

HOY RETOMA SUS ACTIVIDADES LA 
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

Será necesario sacar un turno pre-
vio. Para ello, se deberá solicitarlo en-
viando un correo electrónico al mail 
igj@tierradelfuego.gov.ar.

La Secretaría de Justicia dependien-
te del Ministerio de Gobierno, Justicia 
y Derechos Humanos informa que La 
Inspección General de Justicia retoma 
sus actividades en el horario de 10 a 14.

Para poder asistir personalmente 
a la institución se deberá solicitar un 
turno previo al correo electrónico igj@
tierradelfuego.gov.ar.

PRoVINCIALeS

La atención se realizará con el 50% 
del personal como recomienda el Co-
mité Operativo de Emergencias y bajo 
las medidas adoptadas por los proto-
colos referidos a la administración de 
dicho ente.

Se recuerda que los trámites que se 
pueden realizar en la inspección son 
los referidos a registros matrículas in-
dividuales, rubrica de libros sociales, 
oficios, además de temas referidos a 
cooperativas y asociaciones sin fines 
de lucro.

PERSONAL POLICIAL RETIRÓ 
A UN AGENTE POR INCUMPLIR 
EL DECRETO 743 

Se trata del agente José Gómez, 
que acudió a la Casa de Gobierno 
violando el mencionado decreto, 
ya que la terminación de su DNI no 
coincidía con la fecha estipulada. 
Gómez no quiso retirarse y se convo-
có a personal policial para que actúe.

El secretario General de Legal y 
Técnica, José Capdevila se refirió a la 
situación y relató que “esta persona 
se presentó en las oficias del Minis-
terio de Obras y Servicios Públicos, 
y ante la situación que no se lo con-
vocó a trabajar, se le solicita que se 
retire”. 

En ese sentido, explicó que “al no 
retirarse por su propia voluntad y 
luego de varios pedidos para que lo 
haga, se convocó a personal policial 

para que intervenga debido a que 
estaba violando el decreto provincial 
N°743, dado que la terminación de 
su DNI no coincide con el día permi-
tido para transitar”.

Igualmente, Capdevila indicó 
que “Gómez nos manifestó que iba a 
realizar una asamblea, lo cual incu-
rriría en la violación del aislamiento 
social preventivo y obligatorio regido 
por el DNU”.

Cabe destacar que el agente men-
cionado presta servicios en las insta-
laciones ubicadas en las 60 Vivien-
das, dependientes del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos, y no se lo 
ha notificado para que se presente 
en ninguna de las oficinas de la car-
tera ministerial.

CASA De GoBIeRNo
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eDUCACIÓN

SE ENCUENTRA HABILITADA LA PLATAFORMA VIRTUAL 
PARA LA INSCRIPCIÓN A CARGOS Y HORAS CÁTEDRA

Cabe resaltar que el otorgamien-
to de cargos y horas cátedra pro-
yectadas desde el año pasado se vio 
afectado por la situación de la pan-
demia a mediados de marzo, razón 
por la que se estuvo trabajando en 
la normativa para la implementa-
ción de esta modalidad virtual.

Con relación a esto, Pablo López 
Silva, Secretario de Educación de la 
provincia, manifestó que “el tema de 
la entrega de horas y cargos online 
lo venimos trabajando desde hace 
tiempo adecuando las normativas. 
Hemos lanzado armado una plata-
forma lo suficientemente práctica 
para que los y las docentes puedan 

acceder y postularse” y agregó: “hoy, 
a partir de las 08:00, se habilitó la 
plataforma para que los docentes 
puedan ingresar e inscribirse para 
el otorgamiento”.

“Es bueno poder aclarar que en 
esta oportunidad lo que se va a en-
tregar tiene que ver con los cargos 
y las horas que fueron proyectadas 
desde el año pasado por las distin-
tas instituciones, proceso que por la 
pandemia no se pudo completar”, 
recordó el funcionario. 

Asimismo, dijo que “estuvimos 
viendo que había otros cargos, 
como por ejemplo los que son de 
planta funcionales y suplencias que 

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Educación, habilitó la plataforma online 
para la inscripción a cargos y horas cátedra. La misma se encontrará disponible durante 48 horas. 

se suscitaron a partir del 16 de mar-
zo. En el día de hoy van a estar tra-
bajando las diferentes instituciones 
para hacer el relevamiento y poder 
otorgarlos la semana que viene”.

Al hacer referencia a la inscrip-
ción, López Silva informó que “los 
docentes tienen plazo para inscri-
birse desde hoy hasta el día jueves 
a las 08:00, es decir, habilitamos 
48 horas la plataforma. Son apro-
ximadamente 50 cargos y más de 
350 horas”, y añadió que “luego de 
finalizada la inscripción, todas las 
solicitudes serán enviadas a la su-
pervisión técnica de nivel inicial, 

primario, gabinete, para que ellos 
hagan el análisis y el otorgamiento 
a quien corresponda”. 

Finalmente, comentó que “el 
jueves a última hora, a más tardar 
el viernes, los docentes ya estarán 
informados de quiénes son los que 
accedan a los cargos y a las horas. 
Se les informará tanto a los postu-
lantes como a las direcciones de las 
escuelas para que sepan que ese do-
cente accedió al ofrecimiento”.

Los interesados en cubrir los 
cargos y horas deberán acceder al 
enlace https://formaciondigital.tdf.
gob.ar

EL CORTE SE PRODUJO POR UNA 
FALLA EN LA TURBINA PRINCIPAL

El presidente de la Dirección 
Provincial de Energía, Alberto Man-
cini, dio precisiones sobre el corte 
del suministro eléctrico que se pro-
dujo este martes por la mañana en 
toda la ciudad de Ushuaia y asegu-
ró que “el servició se normalizó por 
sectores”. 

Mancini dijo que “ya se restable-
ció el servicio de energía para los ve-
cinos de Ushuaia, excepto algunos 
sectores industriales que superan 
el límite de potencia y por ello, se 
sigue trabajando para solucionar el 
inconveniente definitivamente”. 

A su vez explicó que la falla se de-
bió a un error en la turbina principal 
generadora de energía, Rolls Royce, 
que fue detectada por los sistemas y 
dejó de funcionar, lo que movilizó al 
personal de la DPE a intentar reto-
mar el servicio con los generadores 
auxiliares.

“Pasadas las 8 de la mañana salió 
de servicio un sistema de autopro-
tección que detectaba un error en la 
turbina principal Rolls Royce. En es-
tos casos se la saca de servicio e in-
tenta retomar el servicio con los ge-
neradores auxiliares. Se empezaron 

a poner en marcha paulatinamente, 
eso lleva su tiempo. También se nos 
han resistido en la puesta en mar-
cha los generadores auxiliares y por 
ahí demoramos mucho más de lo 
acostumbrado” detalló. 

Asimismo el Presidente de la 
DPE, afirmó que la planta de inge-
nieros de la dependencia, se en-
cuentra trabajando en el fortaleci-
miento del equipo principal que, 
según precisó Mancini, “se comen-
zó la gestión con el mantenimiento 
vencido por 6 años y con una situa-
ción similar en los generadores au-
xiliares”. 

“Estamos trabajando en el man-
tenimiento y con la pandemia se 
demoró la llegada de soportes para 
que el equipo principal este en un 
servicio aceptable. Seguiremos for-
taleciendo el trabajo para revertir 
esta situación, estamos en eso con 
toda la planta de ingenieros de la 
DPE, con la Secretaría de Energía y 
con el Gobierno Provincial, y esta-
mos proyectando a futuro darle a 
Ushuaia un sistema energético que 
nos de seguridad con el tiempo” 
concluyó.

USHUAIA
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“ESTE UN TEMA qUE 
NOS INTERESA MUChO 
y CELEBRAMOS qUE EL 
GOBIERNO DE ALBERTO 

FERNáNDEz DEMUESTRE 
LA  vOLUNTAD POLÍTICA 

DE CONSOLIDAR ESTE 
MODELO DE DESARROLLO 

NACIONAL, CON LA CIENCIA 
y EL CONOCIMIENTO A 

LA CABEzA”, APUNTó EL 
RECTOR.

UNTDF

CASTELUCCI MANTUVO UN ENCUENTRO VIRTUAL CON EL 
MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ROBERTO SALVAREZZA

En este marco, el rector Caste-
lucci, destacó que “el desarrollo 
de la UNTDF en el territorio sig-
nificó un salto enorme en materia 
de investigación cuando aparecie-
ron nuestros institutos con áreas 
de acción específicas: economía, 
ciencias sociales, polares, ambien-
te y la educación.” 

“Estamos convencidos que el 
docente universitario tiene que 
hacer investigación y extensión. 
Creemos que tenemos que traba-
jar de manera conjunta con las 
instituciones científicas, tal como 
lo venimos haciendo con el Centro 
Austral de Investigaciones Cientí-
ficas (CADIC) en Ushuaia   y con 
la puesta en marcha del Centro 
de Investigación y Transferencia 
de Tierra del Fuego (CIT) en Río 
Grande.” 

“Este un tema que nos interesa 
mucho y celebramos que el Go-
bierno de Alberto Fernández de-
muestre la  voluntad política de 
consolidar este modelo de desa-
rrollo nacional, con la ciencia y el 
conocimiento a la cabeza”, apuntó 
el Rector.

Durante la charla Dr. Rober-
to Salvarezza  reconoció que la 
Argentina está atravesando un 
momento muy complicado, ante 
la situación de pandemia de CO-
VID-19 a escala global en donde el 
sistema de ciencia y tecnología na-
cional, ha realizado importantes 
aportes a la contención de la crisis 
sanitaria que vive el país.  

“En esta gestión (de Alberto Fer-
nández)  desde el principio tuvo 
definiciones muy fuertes: recupe-
rar el Ministerio de Ciencia  y Tec-
nología e Innovación para “poner 
de pie la ciencia argentina”, con-
solidando un modelo de “ministe-
rio abierto, hacia las demandas te-
rritoriales”.  “Pensar que cualquier 
país que quiere ser competitivo en 
el mundo tiene que poder generar 
sus propios conocimientos, lo que 

es central para promover una re-
valorización de la ciencia, lo que 
para este Gobierno es un hecho”, 
al anotar que ha aumentado los ni-
veles inversión en materia de be-
cas, subsidios; el ingreso a carrera 
de investigadores, etc.

Entre éstas la Comisión de 
Energía Atómica, el INTA, el CO-
NICET, las universidades públicas 
y muchas otras instituciones que 
constituyen un valor preciado para 
la Argentina,  que a su vez nuclean 
un  capital humano importante 
para el desarrollo de nuestro país. 

“Frente a la pandemia de co-
ronavirus: el sistema se puso al 
servicio ensayos clínicos prome-
tedores, proyectos de vacunas y  
el impacto que tuvo la Informa-
ción que fue elevada. Quedó de-
mostrado que nuestros científicos 
pueden ser llamados y responden, 
cuando hay políticas científicas y 
cuando hay decisión de encarar 

En el marco de charla “Investigar para el Territorio” en la cual se resaltó el rol que ocupa el sistema de ciencia y tecnología nacional y el sistema 
universitario público, en el desarrollo de la Nación. 

temas importantes.” 
“Ésta es una enseñanza que nos 

deja la pandemia: el Ministerio, las 
Universidades e Instituciones de 
Ciencia y Técnica pueden ser con-
vocados para solucionar hechos 
concretos, por eso el interés de 
fortalecer las capacidades de in-
vestigación en el territorio. Para lo 
cual realizamos una convocatoria, 
por más de cien millones de pesos. 
Participaron cientos de proyectos 
de articulación territorial, entre 
ellas la UNTDF, para dar respues-
tas a demandas locales”, comentó 
el científico.

Entre estos mencionó el pro-
yecto “Elementos para la toma de 
decisiones en torno a la flexibi-
lización estratégica y progresiva 
del Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio”, a cargo de los do-
cente investigadores Mariano Her-
mida, Bruno Colombari, Joaquín 
Picón, Mercedes Manté, Cecilia 
Guillament Chargue y un colecti-
vo de estudiantes del Instituto de 
Cultura, Sociedad y Estado (ICSE).  

También destacó el proyecto 
“Tomografía por bioimpedancia 
para monitorización pulmonar 
en pacientes ventilados mecáni-
camente en unidades de cuidados 
críticos”, dirigido por los docentes 
investigadores Dr. Badagnani Da-
niel (ICPA) y el Ing. Dell´Osa Anto-
nio (IDEI) el cual  fue seleccionado 
entre los ocho mejores proyectos 
de la convocatoria COVID -19 or-
ganizada por la Agencia I +D + i 
e impulsada por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Nación en cofinanciamiento 
con la Fundación Burge y Born.

Otra iniciativa vinculada a la 
bioseguridad del personal de sa-

lud, el “Módulo Protector para In-
tubación” destinado a optimizar el 
traslado con pacientes con COVID 
19, impulsado por el docente in-
vestigador Nicolás Easdale (IDEI) 
y de Walter Bogado, coordinador 
de la Secretaría de Ciencia y Tec-
nología-UNTDF. 

El cuarto proyecto referido por 
Salvarezza es el Simulador de Pan-
demia, una herramienta educativa 
capaz de emular la propagación 
de la pandemia de COVID-19. Este 
fue un proyecto gestado junto a la 
UTN, en una iniciativa desarrolla-
da  por el Magister/Lic. Federico 
González y el doctor en Economía 
Rodrigo Kataishi (UNTDF/CONI-
CET), bajo la coordinación bajo 
la coordinación del director del 
IDEI Lic. Gabriel Koremblit. Por la 
UNTDF Río Grande hizo lo propio 
el Dr. Edwin Pacheco y la Dra Eu-
genia Bernaschini hacen lo propio 
por la sede UNTDF Río Grande.

Presentación de Declaraciones 
Juradas de Funcionarios 

El Tribunal de Cuentas Municipal de la ciudad de 
Río Grande informa que a partir del día 26 de mayo 
queda habilitada la modalidad de turnos online para 
la Presentación D.D.J. de funcionarios a través de su 
página Web: tcmriogrande@gov.ar, siendo detallada 
en la misma los pasos a seguir
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LeGISLATURA

HOY Y MAÑANA HABRÁ NUEVAS COMISIONES

En los encuentros se espera co-
nocer la agenda de temas de cada es-
pacio y además, en dos de ellos, dar 
tratamiento al asunto que declara 
interés público provincial a la activi-
dad petrolera y que crea la empresa 
Terra Ignis Petróleo y Gas SAU.

Es dable recordar, que las reunio-
nes de comisión se llevarán adelante 
en el edificio del recinto de sesiones 
de calle Yaganes 638 de Ushuaia y en 
el que se replicará el protocolo sani-
tario dispuesto para las sesiones le-
gislativas, con presencia de personal 
del Ministerio de Salud fueguino y 
con el personal necesario para asistir 
a los Legisladores. 

CRONOGRAMA

Comisión 1: Legislación General. 
Peticiones. Poderes y Reglamentos. 
Asuntos Constitucionales, Munici-
pales y Comunales. 

Se reunirá este miércoles 3 de 
junio desde las 15 h para abordar 
la agenda de trabajo y el asunto N° 
455/19 -  ADJUNTANDO PROYECTO 
DE LEY SOBRE DECLARACIÓN DE 
INTERÉS PUBLICO PROVINCIAL A 
LA ACTIVIDAD PETROLERA- CREA-

CIÓN DE TERRA IGNIS PETRÓLEO Y 
GAS SAU

Comisión 2: Economía. Presu-
puesto y Hacienda. Finanzas y Polí-
tica Fiscal.

El encuentro se celebrará este 
jueves 4 del corriente desde las 11 h 
para dar a conocer la agenda de tra-

La Dirección de Comisiones informó el cronograma de reuniones de las comisiones que presiden los legisladores Federico Greve (1), Federico Sciurano 
(2) y Mónica Acosta (3).  

bajo.
Comisión 3: Obra Pública. Servi-

cios Públicos. Transportes. Comu-
nicaciones. Agricultura y Ganade-
ría. Industria. Comercio. Recursos 
Naturales (Pesca, Bosques, Mine-
ría, Aguas, Flora y Fauna). Turismo. 
Energía y Combustibles.

Se reunirá este jueves 4 a las 15 h y 
también dará tratamiento a su agen-
da de trabajo y al asunto N° 455/19 -  
ADJUNTANDO PROYECTO DE LEY 
SOBRE DECLARACIÓN DE INTERÉS 
PUBLICO PROVINCIAL A LA ACTI-
VIDAD PETROLERA- CREACIÓN DE 
TERRA IGNIS PETRÓLEO Y GAS SAU
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“EL CASO CHAGOS NOS GENERA EXPECTATIVAS PARA QUE 
SUCEDA LO PROPIO CON NUESTRAS MALVINAS”
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), es la mayor organización internacional existente, que fue creada para mantener la paz y la seguridad 
internacional, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de 
centro que armonice las acciones de las naciones.

ReLACIoNeS INTeRNACIoNALeS

Bien conocida por el pueblo 
argentino la Resolución 2065 (XX) 
de su Asamblea General menciona 
que “tomando nota de la existencia 
de una disputa entre los Gobiernos 
de la Argentina y del Reino Uni-
do de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte acerca de la soberanía sobre 
las Islas Malvinas: Invita a sus Go-
biernos a proseguir sin demora las 

zado ilegítimamente por el Reino 
Unido en el mundo, ya que unas 
sesenta islas tropicales, incluido 
el archipiélago de Chagos en el 
océano Índico, a mitad de camino 
entre África e Indonesia, se man-
tiene como “Territorio Británico 
del Océano Índico”, alquilándo-
le la isla a Estados Unidos para el 
desarrollo de su base naval, siendo 
que el mismo es reclamado por el 
gobierno de Mauricio.

“Llamativamente al igual que lo 
sucedido con las Islas Malvinas, el 
Reino Unido se resiste a la devolu-
ción del territorio colonizado ile-
galmente, desacatando las prerro-
gativas emanadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas”, 
comentó el secretario de Malvi-
nas, Antártida, Islas del Atlántico 
Sur y Asuntos Internacionales, Lic. 
Andrés Dachary, quien agregó que 
“de todos modos nos ha llamado 
muchísimo la atención que en el 
mapa oficial de las Naciones Uni-
das se mencione a Chagos como 
parte de Mauricio, es decir que 
deja sentado que no hay discusión 
en cuanto a quién le pertenecen”.

Dachary fue un poco más allá 
con el análisis de esta situación y 
se mostró complacido por lo mar-
cado por la ONU, “ya que esto es 
un precedente de valiosísimo in-
terés para lo que es la Causa Mal-

vinas, porque la expulsión de los 
chagosianos del archipiélago de 
Chagos fue realizada por el Gobier-
no británico entre 1965 y 1973, ellos 
eran los que habitaban ese lugar y 
fueron forzados al abandono de sus 
hogares y de sus pertenencias, son 
hechos de similares características 
con lo que los británicos realizaron 
en 1833 con los habitantes argenti-
nos en las Islas Malvinas”.

“Vemos con muy bueno ojos 
este reconocimiento que hace la 
ONU sobre el caso de Chagos, ya 
que esto le abre a nuestro país nue-
vos caminos a transitar y genera 
expectativas interesantes para que 
suceda lo propio con nuestras Is-
las Malvinas, estas son muestras 
claras de cómo está retrocediendo 
el colonialismo en el mundo, algo 
que es inconcebible mantener en 
pleno Siglo XXI, y rescatamos ade-
más el rol preponderante de los or-
ganismos supranacionales en estas 
situaciones porque ellos inciden en 
la correcta aplicación del derecho 
internacional”, reflexionó Dachary.

“Esto nos renueva las expecta-
tivas para continuar trabajando en 
pos de que el Reino Unido nos de-
vuelva, a quienes somos sus legíti-
mos propietarios, lo que a ellos no 
les pertenece bajo ningún concep-
to”, cerró el titular de la Secretaría 
de Malvinas.

negociaciones recomendadas por 
el Comité Especial encargado de 
examinar la situación con respec-
to a la aplicación de la Declaración 
sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos colo-
niales a fin de encontrar una solu-
ción pacífica al problema”…

Las Islas Malvinas no es el úni-
co territorio usurpado y coloni-

TRAS 16 AÑOS VUELVE A 
FUNCIONAR LA LÍNEA 138 PAMI 
ESCUCHA EN TIERRA DEL FUEGO

“En el contexto de la pandemia 
identificamos la necesidad de habi-
litar nuevamente la línea PAMI Escu-
cha. Esto fue posible gracias al apoyo 
de PAMI Central, con los lineamien-
tos de la directora ejecutiva Luana 
Volnovich quien nos encomendó tra-
bajar por nuestros adultos mayores”, 
dijo la directora de la UGL local, Yesi-
ca Garay.

En este sentido, la funcionaria re-
cordó que en todo el país se avanzó 
en la implementación de una serie de 
trámites a distancia para que las per-
sonas mayores no tengan necesidad 
de acercarse a las agencias a fin de 
garantizar que puedan cumplir con el 
aislamiento y al mismo tiempo cuidar 
su salud. 

Algunos de los trámites que se 
pueden realizar en la página web 
www.pami.org.ar son: 

-Constancia de afiliación negativa 
-Solicitud de credencial provisoria
-Extensión del vencimiento de la 

credencial provisoria

-Inicio del trámite de afiliación
-Impresión de la credencial
También, la obra social instru-

mentó una nueva modalidad de 
Receta Electrónica, un sistema de 
dispensa de medicamentos que 
permite que médicas y médicos 
de cabecera prescriban la orden y 
la envíen firmada electrónicamen-
te a la farmacia, donde un familiar 
puede retirar los remedios. Durante 
abril fueron emitidas 9.270.377 en 
todo el país. 

Además, y mientras dure la 
emergencia sanitaria, las personas 
afiliadas no deben realizar ningún 
trámite para la autorización de me-
dicamentos, insulinas y tiras reacti-
vas ya que todas son aprobadas de 
manera automática. 

Inicialmente, la línea 138 de Tie-
rra del Fuego funcionará de 9 a 16 
de lunes a viernes y atenderá con-
sultas generales sobre trámites y 
solicitudes. 

USHUAIA

Luego de 16 años vuelve a funcionar el 138 PAMI Escucha en la provincia 
de Tierra del Fuego, lo que permite agilizar los trámites en las agencias 
y garantiza una atención de calidad para las personas afiliadas.
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USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ KITS SANITIZANTES A GIMNASIOS 
Y ENTIDADES DEPORTIVAS

En este contexto de pandemia, 
el Presidente del IMD, Camilo Gó-
mez expresó que “hoy comenzamos 
con la distribución de los kits a los 
gimnasios privados e instituciones 
deportivas en virtud de la apertura 
de sus espacios” y señaló que “esta 
jornada estuvimos con la gente de 
Colegio del Sur, URC, Vaporaki, Sur 
Pilares, Trx on line, Cable a Tierra, 
Sport club, Atenas gym, Ñires, Acti-
ve, Purple, Impacto, Spartans y  Chic 
academia y seguramente mañana 
vamos a continuar con los demás”.

 Gómez sostuvo que “sabemos 
que la situación en este contexto que 
atravesamos es muy difícil, y desde el 
primer día la Municipalidad adoptó 
una política de una fuerte presencia 
del Estado acompañando a los veci-
nos y vecinas, y esta es un manera 
de ayudar también a quienes tienen 
que reabrir las puertas de sus locales 
después de un largo tiempo parado” 
y agregó que “así colaboramos con la 
prevención y la seguridad de las per-
sonas que asisten a los locales y nos 
cuidamos entre todos”.

En el marco de la apertura de gimnasios que dispuso la provincia, la Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes comenzó 
este martes con la entrega de los kits sanitizantes para la seguridad, prevención y desinfección de los locales y elementos de uso.

GOBIERNO PRESENTARÁ EL PROTOCOLO PARA EL REGRESO DE 
LA ACTIVIDAD GASTRONÓMICA

Esto es parte de las diversas ex-
cepciones al aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio, que se vienen 
decidiendo atento a la favorable si-
tuación epidemiológica en la provin-
cia, y que se van concretando luego 
de un pormenorizado análisis del 
Ministerio de Salud y el Comité Ope-
rativo de Emergencia.

En este marco, la ministra de Go-
bierno, Justicia y Derechos Huma-
nos, Adriana Chapperón, anunció 
además la habilitación de algunos 
servicios como el de los Registros 
Civiles y la Inspección General de 
Justicia, así como la reapertura de 
gimnasios privados en la ciudad de 
Ushuaia, de la misma manera que 
sucedió en Río Grande y Tolhuin.

“Hemos habilitado los turnos en 
el Registro Civil, a través de turnos-
rc.tierradelfuego.gob.ar, la atención 
va a ser exclusivamente con turnos 
a partir del día lunes próximo”, pre-
cisó.

“Por supuesto que tendrán que 
tener la paciencia, porque estamos 

trabajando con una cantidad menor 
de personal como lo están haciendo 
todos los entes públicos”, recordó y 
agregó que “van a estar trabajando 
entre las entre las 10:00 y las 14:00”.

Además, indicó sobre la Inspec-
ción General de Justicia que “comen-
zará a funcionar a partir del día de 
mañana con las inscripciones de las 
asociaciones, que es otra necesidad 
que tiene la comunidad”. 

En esta línea, indicó que “ma-
ñana miércoles comenzarán a fun-
cionar también entre las 07:00 y las 
23:00 los gimnasios en la ciudad de 
Ushuaia”. 

Por otro lado, explicó que “en la re-
unión del COE del día de hoy hemos 
tomado la decisión de hacer testeos 
a los pasajeros que vienen de afue-
ra. Hay vecinos que están volvien-
do después de muchísimo tiempo 
y dificultades. La ciudad de Buenos 
Aires no les está haciendo cumplir 
cuarentena porque, obviamente, 
ellos tienen una situación que está 
desbordada en este momento y por 

Este miércoles a las 10:00hs mediante videoconferencia, la ministra de Salud, Judit Digiglio junto al presidente del Instituto Fueguino de Turismo, 
Dante Querciali presentarán a los referentes del sector gastronómico el protocolo de trabajo a partir del cual se podría concretar el regreso paulatino 
de la actividad.

PRoVINCIALeS

la cual están trabajando tratando de 
poner los recursos en contener una 
situación epidemiológica difícil”. 
“Por tanto, nosotros hemos tomado 
la decisión de hacer venir a todos 
los pasajeros con un barbijo de alta 
seguridad, esto es un N95, así se de-
nominan los barbijos que utilizamos 
los profesionales de la salud cuando 
necesitamos un acercamiento extre-

mo a un paciente que es portador de 
COVID”, manifestó. 

Asimismo, subrayó que “vamos a 
empezar a hacer testeos a todas las 
personas que vienen del exterior al 
séptimo día del cumplimiento de 
su cuarentena, a quienes estamos 
controlando con todo el personal de 
Salud, con la gente del 107, Defensa 
Civil y fuerzas de seguridad”.
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SEGUIR VIVA Y PEDIR QUE EL ESTADO NO TE ABANDONE
Karina Abregú quien supo reclamar a la par de las mujeres bajo la consigna basta de violencia machista, habló con TIEMPO FUEEGUINO sobre su 
pedido de ayuda al Presidente de la Nación para que no la deje sola.

Por Silvana Minué.- Karina Abre-
gú es un ícono argentino de la lucha 
por la erradicación de la violencia 
machista. El 1ero. de enero del 2014, 
su esposo Gustavo Albornoz la roció 
con alcohol y prendió fuego. A pesar 
de las llamas que rodeaban su cuer-
po, ella pudo zafarse del agresor, co-
rrer y arrojarse a una pileta y así pudo 
sobrevivir. Estuvo seis meses luchan-
do por vivir en un hospital, soportó 
más de 100 veces dolores infinitos. 

Con muchísima valentía, reclamó 
y logró hace un par de años recibir 
una pensión transitoria por el valor 
de una jubilación mínima, sin em-
bargo, al finalizar el gobierno ante-
rior de Mauricio Macri se la retiraron. 
Ahora realiza un desesperado pedido 
directamente al presidente Alberto 
Fernández para que la escuchen.

La sobreviviente de femicidio, de-
nunció que le quitaron una pensión 
por discapacidad, su único ingreso y 
la obra social. “En enero del 2020 me 
sacan la pensión porque, según ellos, 
no llegó al porcentaje del 70% y yo 
tengo el 68% del cuerpo quemado. 
También se olvidaron de incorporar 
estudios psíquicos y psiquiátricos al 
informe, solo metieron el físico”.

En este sentido debió avanzar 
legalmente contra ANSES, pero está 
rechazo la petición de devolución 
del beneficio. “No entiendo por-
que esta institución rechaza el fallo 
de una jueza; ahora con el tema del 
coronavirus están todas las oficinas 

cerradas además de la feria judicial, 
así que estoy en el medio, sin poder 
hacer nada”, remarcó.

La mujer se encuentra pidien-
do la ayuda de la comunidad con 
donaciones porque “no tengo para 
subsistir, voy a buscar las viandas 
de comida a los colegios, mi familia 
me ayuda en algo. Tengo un hijo que 
necesita medicación por un proble-
ma respiratorio, no quiero que entre 
en neumonía, y yo misma tuve que 
suspender mi medicación. Pido la 
colaboración de la gente ya sea para 
poder comprar los remedios o mer-
cadería”, explicó.

La sobreviviente elevó su pedido 
al presidente y dijo que solo se trata 
de voluntad de parte del estado para 
ayudar. “Ellos pueden levantar el te-
léfono y decir, sabemos quién es Ka-
rina Abregu, hay que resolver su pro-
blema, pero no lo hacen, hacen seis 
meses que no lo resuelven. Me pre-
ocupa cómo se maneja el Ministerio 
de la Mujer porque así vamos por el 
mismo camino de Fabiana Tuñez”.

En el marco del 3 de junio, fecha 
que se conmemora la movilización 
Ni una Menos, Abregu dijo que “en 
lo que va la cuarentena ya hay 30 
feminicidios, no son casos aislados. 
Espero que el presidente me escu-
che a mí, a las familias y amigos de 
las mujeres muertas, nos merecemos 
nuestro espacio, yo tuve la suerte de 
salvarme, pero cientos de ellas no 
corrieran con la misma suerte”.

Apoyo desde el Fin del Mundo

Desde la Asociación Civil Resilien-
tes, Florencia Viola dijo que el caso de 
Karina “es un tema complejo” y desde 
el Fin del Mundo, acompañan el re-
clamo y están en permanente comu-
nicación. “Ella está en una situación 
de riesgo por el coronavirus ligado a 
sus problemas de salud. También de-
bió parar de hacer sus changuitas por 
el aislamiento. Esta muy angustiada, 
la está pasando muy mal”, expresó.

“Nos unimos a la campaña y di-
fundimos su cuenta para quien pue-
da aportar un granito de arena hasta 
que pueda finalizar el trámite de AN-

SES”, aseguró.
Asimismo, aseguró que en este 

#3J, fecha donde se levanta una vez 
más por aquellas víctimas de femini-
cidio aún en el marco del aislamien-
to social obligatorio, “son las mujeres 
de bajas condiciones económica las 
más vulnerables, muchas son traba-
jadoras domésticas, ganan menos o 
cobran en negro. Haciendo un re-
levamiento, las mamás jóvenes son 
las más afectadas. Paralelamente los 
números de feminicidios siguen su-
biendo. Hay mujeres que conviven 
con su maltratador, es un momento 
para reflexionar y ayudar”, finalizó.

CBU: 0140040303511856937565

#NIUNAMeNoSTDF

LAS PIBAS NUNCA SE FUERON DE LAS CALLES Y ESTA VEZ 
TOMAN LAS REDES SOCIALES
Diferentes organizaciones feministas, transexuales sociales, partidarias, sindicales, gremiales y de la sociedad civil   de toda Tierra del Fuego, se 
suman en una actividad virtual al grito de “Ni Una Menos. Vivas nos queremos!”.

Este 3 de Junio las diferentes or-
ganizaciones activistas y feministas y 
tras, se unen al pedido nacional, “Pa-
ren de matarnos” y es así que, “nos 
volvemos a encontrar Para gritar Ni 
Una Menos, a pesar del aislamiento 
las redes feministas nos sostienen.”

“Seguimos organizadas y aler-
tas porque el patriarcado nos sigue 
matando, luchamos contra todas las 
formas de violencia y opresión, grita-
mos por las mujeres, travestis, trans 
que hoy no tienen voz.  Militamos por 
un mundo feminista, por nuestro de-
recho a decidir, por Aborto legal ya, 
desde Tierra del Fuego, Antártida e 
islas del Atlántico Sur nos unimos a 
esta jornada de lucha y organización 
popular, porque Vivas, libres, desen-
deudadas y gobernando nos quere-
mos”, aseguran desde la organización 
autoconvocada en tiempo récord, 48 
horas.

La actividad que se realizará el 
próximo miércoles 3 de junio, conta-
rá con la participación de Nina Brugo 
y Mabel Bianco. Será a partir 16:30 

hs, en que, un Panel virtual median-
te una plataforma denominado: “NI 
UNA MENOS TDF,  Transfeministas 
en Red”, se podrán sumar todas las 
mujeres de la provincia y tener la 
posibilidad no solo de escuchar a las 
referentes nacionales como Brugo y 
Bianco, sino que además podrán to-
mar la palabra e intercambiar ideas.

Desde la organización transmitie-
ron que son muchas las expectativas 
de poder concretar ésta actividad que 
permitirá encontrar a todas y todes 
independientemente de los espacios 
de militancia de base, juntas.

“En tiempos de pandemia estar 
alertas y organizadas es fundamen-
tal, porque nos siguen matando, y las 
situaciones de riesgo son mayores. Se 
realizará una transmisión vía Face-
book, mediante la página Ni Una Me-
nos TDF para quienes quieran seguir 
el Panel y participar vía chat. Y está 
previsto cerrar la actividad a las 18 hs 
para sumarse al ruidazo Nacional y a 
un pañuelazo virtual”, explicaron las 
organizadoras, haciendo de esta ma-

nera, extensiva la invitación para par-
ticipar del evento virtual.

Los espacios que convocan de 
manera conjunta son: Géneros y Di-
sidencias Nuevo Encuentro, Tolhfem, 
Cooperativa Renacer, Paica, Féminas 
al viento, Socorristas, La Salamanca, 
Tarde pero Seguro, Anusate, Mujeres y 
Diversidad Psol, CTA- Río Grande, Pan 
Y Rosas,  Viento de Cambio en Red, 
Géneros y Diversidades Forja,  Frente 
de Mujeres e Igualdad de Géneros de 
La Cámpora,  Estudiantes Autocovo-
cados RG, Apun, Red Diversa Positiva 
TDF, UCR Diversidad TDF, 100% Di-
versidad y Derechos, Sutef, Cantera 
Popular TDF, Las 20V, De Igual a Igual 
RG,  CTA Autónoma Tierra del Fuego 
Central, La Ría, Espacio Social Político 
y Cultural,  23 de Septiembre, Agru-
pación Estudiantil El Faro, Kolina, La 
Hoguera, Mujeres Autoconvocadas 
RG, Mujeres en Grande,  U.B. Hector 
José Campora,  Regional TDF Campa-
ña Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito, Megafón - 
Centro de Estudiantes UNTDF,  SEJUP, 

Viento de Sur y Plenario de Trabajado-
ras de Partido Obrero entre otras or-
ganizaciones que continúan sumán-
dose durante el cierre de esta edición.

Contactos:
NI UNA MENOS TDF   @3JTDF

A cinco del primer movimiento 
histórico

La primera movilización del 
#NiUnaMenos surgió en 2015, luego 
de conocerse el femicidio de Chiara 
López, una joven de 14 años, asesinada 
en Santa Fe. Las mujeres de todo el país 
comenzaron a convocarse y organizarse 
para salir a las calles y reclamar al Estado 
políticas públicas que garanticen los 
derechos de las mujeres y frenen los 
femicidios bajo la consigna “Ni Una 
Menos, #VivasNosQueremos”. 
Desde hace cinco años, el 3 de Junio se 
convirtió en una fecha significativa para 
las mujeres que, juntas y organizadas, 
luchan por una vida libre de violencias. 
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EN 2019 ASESINARON A 252 MUJERES EN 
CONTEXTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En 2019 hubo 252 víctimas directas de femicidio y otras 16 víctimas de femicidios vinculados; esos crímenes perjudicaron a 222 niñas y niños que 
quedaron huérfanos de madres y, en muchos de los casos, con sus padres detenidos o muertos. 

Este miércoles se cumplirán cinco 
años de la primera marcha que con 
la consigna #NiUnaMenos convocó a 
una multitud de mujeres al Congreso 
para visibilizar el drama de la violen-
cia machista y sus letales consecuen-
cias.

Así se desprende del Registro Na-
cional de Femicidios difundido por la 
Oficina de la Mujer (OM) de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación.

La cifra “revela la violación siste-
mática a los derechos humanos de 
las mujeres en nuestro país”, aseguró 
Elena Highton de Nolasco, vicepresi-
denta de la Corte y responsable de la 
OM.

El informe del máximo tribunal 
abarca desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre del año pasado, y tal como 
adelantó a Télam el 3 de mayo último 
la ministra de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta 
se trata del registro “que el Poder Eje-
cutivo toma como oficial”.

El relevamiento identificó 252 víc-

timas directas de femicidios y 16 de 
femicidio vinculado, que son los ho-
micidios cometidos contra una o va-
rias personas (niñas, niños, adoles-
centes, mujeres cis, varones, trans, 
travesti), a fin de causarle sufrimien-
to a una mujer.

“Al sumar ambas categorías, la ci-
fra de víctimas letales de la violencia 
de género en Argentina durante 2019 
ascendió a 268”, dijo la jueza.

El informe detalló que el 73% de 
las víctimas fueron asesinadas en vi-
viendas.

La magistrada explicó que “el 
registro fue construido a partir del 
aporte de los datos sociodemográfi-
cos de las causas de los poderes judi-
ciales y ministerios públicos fiscales 
de todo el país. Se nutre de los datos 
cualitativos de las causas, no solo de 
los sistemas informáticos”.

Estos homicidios de mujeres de-
jaron en situación de orfandad a “al 
menos 222 niñas, niños y adolescen-
tes”.

Asimismo, el informe calculó que 
“la tasa de víctimas directas de femi-
cidios cada 100.000 mujeres en Ar-
gentina en 2019 fue 1,11”.

Las provincias con tasas por enci-
ma de la tasa nacional fueron, en or-
den decreciente: Catamarca, Chaco, 
Formosa, Chubut, Salta, Tucumán, 
San Juan, Misiones, Santiago del Es-
tero, Tierra del Fuego, Santa Fe, Bue-
nos Aires, Entre Ríos y La Pampa.

De la información reportada, sur-
gió que al momento del femicidio 
al menos 9 víctimas se encontra-
ban embarazadas, 7 en situación de 

“AL SUMAR AMBAS 
CATEGORÍAS, LA CIFRA DE 
vÍCTIMAS LETALES DE LA 

vIOLENCIA DE GéNERO EN 
ARGENTINA DURANTE 2019 
ASCENDIó A 268”, DIjO LA 

jUEzA.

prostitución y 6 tenían algún tipo de 
discapacidad.

También, que 4 pertenecían a 
pueblos originarios, 9 eran migran-
tes internacionales, 2 eran migran-
tes interprovinciales y al menos 3 
eran migrantes intraprovinciales.

El 90% de las víctimas tenía vín-
culo con sus asesinos: en el 66% fue-
ron cometidos parejas (113 casos) o 
de ex parejas (66 casos); un 10% eran 
familiares y un 14% tenía otro tipo de 
vínculo y solamente un 7% eran per-
sonas desconocidas.
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EL AEROCLUB RÍO GRANDE COLABORA EN LA 
BÚSQUEDA DEL JOVEN DESAPARECIDO

Por Fabiana Morúa.- La Unión 
argentina de Trabajadores Rurales 
y Estibadores (UATRE) y el Registro 
Nacional de Trabajadores Rurales y 
Empleadores (RENATRE) en coordi-
nación con el Aeroclub Río Grande 
pusieron a disposición de la patrulla 
rural de la policía provincial una ae-
ronave para realizar la búsqueda del 
trabajador rural desaparecido. Sobre-
volaron la zona por aproximadamen-
te 2 horas retornando a Río Grande, 
al aterrizar se notificó los resultados a 
policía quedando a la espera de cual-
quier otro requerimiento.

Tiempo Fueguino dialogó con 
el presidente del Aeroclub, Federico 
Herlein: “La búsqueda se realizó con 
normalidad. Según nuestros procedi-
mientos, se realiza una reunión pre-
via en donde se analizaron factores 
climáticos y operativos con distintos 
integrantes del comité interno del Ae-
roclub y, en este caso, también con la 
Policía y el gremio UATRE, lo cual nos 
permitió ser más efectivos y seguros al 
momento de operar”; sostuvo Herlein.

Fue consultado por el trabajo; si 
fue un trabajo en conjunto entre la 

ToLHUIN

Dada la situación de encontrarse con una persona desaparecida, sobre todo en época de aislamiento; el organismo aéreo en conjunto con 2 gremios 
relacionados con los trabajadores rurales puso a disposición una aeronave para sobrevolar la zona donde podría estar el joven.

policía, la UATRE, RENATRE y el Ae-
roclub: “En esta oportunidad si, traba-
jamos en conjunto con la policía y el 
gremio”.

También si es la primera vez que 
son solicitados por la policía o los 2 
gremios: Herlein expresó que “no es 
el primer llamado que tenemos de la 
policía ya que permanentemente es-
tamos colaborando con todas las au-
toridades”.

Por otro lado, “en estas situaciones 
extremas el avión es muy útil porque 
permite llegar a lugares que, por ejem-
plo, en invierno por tierra tomaría 
mucho tiempo. En este caso en par-
ticular, no hay caminos donde se está 
realiza la búsqueda”.

Además, no es la primera vez que 
el Aeroclub participa de una búsque-
da como tal. “Son tantas las participa-
ciones en las cuales ha colaborado el 
Aeroclub que nos pareció oportuno 
formar nuestro propio comité ante 
posibles emergencias y con ello, sin 
dudas, mejorar la calidad del servicio 
ante los requerimientos”; afirmó.

“Por ejemplo, hace unos meses fui-
mos convocados para una búsqueda y 

1 hora después del llamado ya estába-
mos volando hacia la zona. Lo cual se 
logra con material humano y técnico a 
disposición de forma organizada. Es-
tamos muy conformes con nuestros 
resultados ya que después de cada 
operación emitimos un informe para 
nuestro registro interno”; continúo el 
presidente del Aeroclub Río Grande.

Al mismo tiempo, Herlein agre-
gó que, “si bien en el avión solo va el 
piloto y alguna autoridad -para es-
tás operaciones trabajan al menos 8 
personas- como el jefe de vuelo, un 
comunicador, personal de tierra y pi-
lotos. La operación Aérea se toma con 
mucha responsabilidad. Nuestra geo-
grafía y condiciones climáticas son ex-
tremas y requieren de mucho trabajo y 
coordinación”.

Si bien por el caso del joven desa-
parecido en Tolhuin sobrevolaron por 
una zona determinada durante 2 ho-
ras, se le consultó cuánto suelen durar 
los vuelos de búsqueda: “Este tipo de 
vuelos no tiene una duración defini-
da, lo que se programa con el jefe de 
vuelo es una duración máxima depen-
diendo de la distancia hasta la zona de 
búsqueda y factores meteorológicos; 
mientras más lejana la de río grande la 
zona de búsqueda menos tiempo po-
demos permanecer en el lugar, en este 
caso el tiempo de permanencia fue de 
2 horas”.

“En un avión 2 horas es mucho 
tiempo el que se puede recorrer y eva-
luar mucho terreno”; indicó Herlein.

En paralelo, remarcó que “la prin-
cipal consiga en una operación aérea 
es no poner en riego a los tripulantes 
del avión y es por eso que se definen 
distintas acciones como contar con 
combustible suficiente para el regre-
so. En este caso intentamos aterrizar 
en Tolhuin y la niebla no nos permi-
tió, pero con el combustible suficiente 
regresamos a Río Grande sin noveda-

des”; añadió.
“Un punto muy importante tam-

bién, fue contar con un comisario de 
la policía provincial en nuestra tripu-
lación junto con el encargado del Gre-
mio UATRE, quienes tenían un cono-
cimiento excelente de toda la zona de 
búsqueda”; explicó.

Aeroclub Río Grande
Por otro lado, Tiempo Fueguino 

dialogó con Federico Herlein sobre 
el trabajo en contexto de pandemia: 
“Este contexto nos genera un reque-
rimiento mayor de herramientas Aé-
reas por distintas razones y nosotros 
estamos listos cómo lo venimos de-
mostrando en el último tiempo”.

Afirmó que, “en nuestra zona, el 
avión es indispensable. Contamos 
con protocolos de bioseguridad muy 
estrictos para poder brindar estos ser-
vicios asegurando la bioseguridad en 
todas nuestras operaciones”.

Luego de estar frenados durante 
más de un mes, debido a la medida 
implementada por el Estado y la en-
tidad aérea; se le consultó si la bús-
queda fue la primera actividad que 
realizan desde que comenzó la cua-
rentena:

“Peleamos mucho para poder 
mantener nuestros aviones y pilotos 
entrenados durante la cuarentena y 
quedó demostrado con este llamado 
que tenemos que estar listos y no per-
mitirnos perder este tipo de recursos, 
es el segundo llamado desde el inicio 
de la cuarentena”; confirmó Herlein.

Finalmente, expresó que “por el 
momento solo tenemos autorizado 
el vuelo mínimo de entrenamiento, 
de manera que podamos mantener a 
nuestros pilotos habilitados por posi-
bles requerimientos cómo lo fue este 
último caso, respetamos la cuarente-
na y estamos muy preocupados y ex-
pectantes como toda la comunidad”.
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“TENEMOS UNA SITUACIÓN CRÍTICA PRODUCTO DE LA DEFICIENCIA EN EL 
MANTENIMIENTO DE TODO EL PARQUE ENERGÉTICO”

El presidente del ente, Alberto 
Mancini se refirió al corte energético 
que se produjo este martes y que afec-
tó a toda la ciudad de Ushuaia. En ese 
sentido explicó que “en este momento 
tenemos una serie de deficiencias en 
el mantenimiento de todo el parque 
generador. Los 11 generadores que 
tenemos están con su mantenimien-
to preventivo, predictivo y correctivo, 
vencidos, con lo cual el personal de la 
DPE hace “maravillas” para mantener-
los en servicios y poder entregar ener-
gía a los hogares y establecimientos de 
la ciudad”.

“Hemos hecho numerosos esfuer-
zos en este tiempo al ver que nuestro 

DPe

El titular de la Dirección Provincial de Energía precisó que los 11 generadores están con su mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, vencidos. 

parque generador estaba debilitado, 
estamos en una situación bastante 
critica desde el punto de vista de la 
generación eléctrica y estamos tra-
bajando para revertir esta condición” 
aseguró el funcionario.

De igual modo explicó que “el ge-
nerador principal del sistema de pro-
ducción energética de la DPE salió de 
servicio por una falla en uno de los 
sensores que indicaba un problema 
de presión de aceite” y remarcó que 
“automáticamente concurre todo el 
personal de la DPE, quienes se ponen 
a disposición para resolver el proble-
ma, de esta manera se inician los equi-
pos secundarios, que tenemos en la 

central energética, y en algunos casos 
pudimos reestablecer parcialmente el 
servicio a partir de la hora aproximada 
de corte, pero el equipo principal se-
guía sin funcionar”.

Cabe aclarar que el equipo Rolls 
Royce “genera el 50% de la energía que 
tenemos en la ciudad, al salir de ser-
vicio, se hace complejo reestablecer 
para toda la ciudad y los servicios, el 
suministro energético” destacó Man-
cini.

Por su parte, la ministra de Obras 
y Servicios Públicos, Gabriela Castillo 
afirmó que el corte “puso en jaque al 
sistema de producción de energía en 
la ciudad capitalina” entendiendo que 
“esto refleja la situación que veníamos 
comunicando y que tiene historia, y 
está relacionada a la ausencia de man-
tenimiento, durante muchos años, del 
parque de producción de energía de 
Ushuaia”.

“Un sistema que se transforma 
en inestable y que hoy claramente ha 
puesto en una situación difícil a los 

vecinos de la ciudad precisamente 
por no poder garantizar el suministro 
eléctrico, resintiendo la calefacción 
y otros servicios auxiliares en cons-
trucciones, donde llevan todo un ser-
vicio eléctrico” agregó la funcionaria. 

En esa línea, Castillo aseguró que 
“la ausencia de haber trabajado en el 
fortalecimiento del parque de gene-
ración de la ciudad de Ushuaia y de 
mantenimiento de equipos, como la 
Rolls Royce que produce la mitad de 
la energía de la ciudad, lleva varios 
años sin tener claramente el mante-
nimiento profundo que necesitaba”.

“Esta situación la vivimos desde 
el momento que ingresamos a la ges-
tión, por eso hemos llevado adelante 
expedientes administrativos para ga-
rantizar la totalidad de respuestas y 
de servicios de mantenimiento con-
tratados en el exterior para poder, 
verdaderamente, hacer lo que se dijo 
que se hacía hace algunos años y que 
en la realidad, hoy vemos que no se 
han realizado” enfatizó la Ministra.

“SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS PARA ESTA 
CUARENTENA ADMINISTRADA”

La Ministra de Salud, Judit Di Gi-
glio, hizo un repaso de la situación 
desde que se abrieron las primeras ac-
tividades hasta el momento, teniendo 
en cuenta el numero de casos y de pa-
cientes que necesitaron camas tanto 
en sala como en la unidad de terapia 
intensiva. 

“Si analizamos la situación, lleva-
mos 35 días desde que se habilitaron 
las salidas recreativas, 32 días desde 
que iniciamos la obra pública y priva-
da, 20 días desde que se abrieron las 
puertas los comercios en Río Gran-
de y 13 días en Ushuaia. Hemos visto 
que hubo un aprendizaje y que hemos 
cumplido porque no hemos visto un 
aumento de casos, o casos que poda-
mos decir que provienen de la flexibili-
zación”, explicó.

A su vez, la Ministra recordó que 
“para llevar a cabo este objetivo debía-
mos evitar que el número de contagio 
sea tan rápido para evitar el colapso” 
y que “otro objetivo de la cuarentena 
era que la población adquiera nuevos 
hábitos de prevención, como son el 
distanciamiento social, el uso de tapa-
bocas, el lavado frecuente de manos 
entre otros, que también se cumplió”. 

Por otra parte, la funcionaria hizo 
referencia a la apertura de encuentros 
sociales y dijo que “esta semana ini-
ciarán los reencuentros con familiares 
y amigos cercanos. El Estado y la Pro-
vincia no pueden controlar este tipo de 
salidas por lo que es muy importante 
cuidarnos entre todos”.

“Es importante recordar que en 
estos momentos todos debemos ser 
responsables cuidándonos. Nosotros 

como Estado tenemos que seguir 
de esta manera, poniendo todos los 
controles en el regreso de los fuegui-
nos a su hogar, tanto por vía terrestre 
como por vía aérea, y seguir cuidán-
donos entre todos” concluyó.

Así lo expresó la Ministra de Salud de la Provincia, Judit Di Giglio, al 
referirse a la inexistencia de casos provenientes de la reapertura de las 
diversas actividades en la Provincia. En ese sentido afirmó que “nosotros 
teníamos el objetivo de evitar el colapso del sistema sanitario, ese 
objetivo se cumplió”.

PRoVINCIALeS
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CLUBES DE FUTSAL DE RÍO GRANDE COMENZARON A 
RETOMAR LOS ENTRENAMIENTOS

Por Elias García.- Además del pá-
del y el tenis, otros deportes como el 
fútbol de salón, en Río Grande, em-
pezaron a pensar en las últimas ho-
ras, en la posibilidad de retomar la 
actividad oficial a largo plazo, siem-
pre que las condiciones sanitarias lo 
permitan y se prolongue la efectivi-
dad de las medidas dispuestas por las 
autoridades.

La última flexibilización de la 
cuarentena obligatoria posibilitó 
la reapertura de los gimnasios y las 
canchas de futsal, medida que trajo 
consigo el interés de varios clubes 
en alquilar esos espacios para poder 
desarrollar, como indica el decreto 
provincial, entrenamiento físico y 
técnica individual con el protocolo 
de seguridad pertinente.

Las instituciones nucleadas en la 
Federación Fueguina de Fútbol de 
Salón (FFF) comenzaron a trabajar 
anoche y se sumarán con el correr de 
esta semana. El club Pingüino dio el 
puntapié inicial en una cancha pri-
vada de la ciudad y harán lo propio, 
en las próximas horas, San Martín y 
O’Higgins, en sus espacios propios 
reacondicionados por la pandemia 
del COVID-19.

Otra entidad con infraestructura 

propia es Sportivo, que retomaría en 
el transcurso de la próxima semana, 
mientras otros equipos evalúan aún 
los costos para inclinarse por algún 
espacio deportivo y comenzar las ta-
reas.

El objetivo de todos es llegar de la 
mejor manera posible a septiembre, 
mes en que se reanudaría la actividad 
oficial de la FFF con un torneo cuyas 
condiciones aún no están definidas. 
El calendario del futsal tendría una 
duración aproximada de tres meses y 

DePoRTeS

Varias canchas de alquiler acondicionaron sus instalaciones en el marco de una nueva etapa de flexibilización de la cuarentena y abrieron sus puertas. 
El plantel de Pingüino reinició las prácticas ayer y esta semana se sumarán San Martín  y O’Higgins, entre otros.

DePoRTeS

REAPERTURA DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS 
PRIVADOS DE LA CAPITAL

Por Esteban Parovel.- Los comple-
jos deportivos privados reabren sus 
instalaciones en la capital provincial, 
tras la prolongada inactividad provi-
cada por la pandemia de coronavirus. 
La vuelta de las actividades deporti-
vas contempla diferentes deportes, 
entre los que figuran tenis, pádel, y 
deportes colectivos como futsal, vó-
ley, básquet y hockey pista. 

En el caso del pádel, el referente 
deportivo y entrenador Fabián Flo-
res, de Only Pádel, brindó los detalles 
de las normas sanitarias que serán 
adoptadas desde hoy en función al 
regreso a las canchas y evitar la con-
glomeración de jugadores a la hora 
de desarrollar la actividad recreativa.

“Se retoma la parte más grande de 
la actividad deportiva en la ciudad de 
Ushuaia, y allí están ubicados los tres 
complejos de pádel”, aseguró Flo-
res, quien mencionó que “volverán a 
abrir sus puertas Deport 5, First Class 
y El Palacio Deportivo. Nos vamos a 
ajustar a los procedimientos sanita-
rios de la resolución expuesta por el 
Ministerio de Salud; y en forma es-

pecífica, vamos a activar, además, un 
protocolo interno para ajustar algu-
nas cuestiones”.

En este sentido, Flores apuntó que 
“los jugadores cuando hagan su in-
greso al club tendrán en la puerta un 
trapo de piso húmedo con hipoclorito 
de sodio o lavandina para desinfectar 
los calzados; a las canchas entrarán a 
jugar 4 jugadores, lo que sería el pádel 
clásico; no habrá cambios de lado en 
los games y los sets, solamente debe-
rán limitarse a desarrollar el turno en 
un sólo sector de la cancha sin hacer 
el habitual cambio de cancha”.

Además, es preciso destacar que 
en despliegue de la jornada recreati-
va, los jugadores mantendrán la dis-
tancia reglamentaria determinada en 
las normas sanitarias preventivas del 
Covid-19. Y en el caso de las pelotas, 
“se les va a proveer un tubo de pelotas 
previamente desinfectado, o bien, se 
les va a brindar los elementos de des-
infección correspondientes a aque-
llos jugadores que traigan sus propios 
elementos, ya sean pelotas como pa-
letas para el normal desarrollo de la 

Fabián Flores, referente de la actividad del pádel de la capital provincial, brindó detalles de las medidas sanitarias que se tendrán en cuenta hoy para 
la reapertura de los diferentes complejos deportivos en Ushuaia.

actividad deportiva”, expresó Fabián 
Flores, quien asimismo describió que 
cada participante tendrá su silla parti-
cular que también recibirá su proceso 
de esterilización de higiene sanitaria.

Por último, el entrenador capitali-
no especificó que la intención es “que 
los jugadores no deambulen por las 
instalaciones del club. Deberán fina-
lizar el turno de juego y retirarse a sus 
hogares. Y en los cambios de turno, las 
canchas serán debidamente desinfec-
tadas  tanto el sector de redes, piso, 

paredes y demás instalaciones; y van 
a estar a disposición de los jugadores 
todos los elementos de higiene y des-
infección para uso personal”, conclu-
yó.

TDF celebra el retorno a las acti-
vidades en los complejos deportivos 
privados, y así como el pádel, son 
varias las disciplinas que elaboran y 
adaptan diversos protocolos de segu-
ridad en pos de la vuelta a las canchas, 
siempre preservando la salud de los 
deportistas y aficionados al deporte.

medio, casi un tercio del tiempo que 
se suele utilizar en un año habitual.

El ordenamiento de los distintos 
eventos de carácter nacional está des-
cartado casi por completo y se espera 
un comunicado de la Confederación 
Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) 
al respecto, ante la baja sucesiva de 
afiliadas de distintos puntos del país 
como la Asociación Metropolitana de 
Futsal (radicada en Buenos Aires). En 
efecto, las sedes designadas para este 
año pasarían al próximo sin ningún 

tipo de modificación.
¿Cómo impacta la caída del ca-

lendario nacional en Río Grande? En 
principio, no tendrán viajes las cuatro 
selecciones (Mayor Masculina, C-20, 
C-17 y Mayor Femenina), y la misma 
suerte correrán los clubes como Luz 
y Fuerza, el único que tenía asegura-
da su plaza a la División de Honor en 
Río Gallegos, prevista para fines de 
año.  También la FFF debía organizar 
y recibir la Copa de Oro –Zona Sur-, 
una competencia de segundo orden 
a nivel nacional, clasificatoria para la 
DDH.En este 2020 acotado por el CO-
VID-19, en las últimas horas trascen-
dió la posibilidad de que se dé origen 
a alguna competencia con federacio-
nes cercanas que avancen en la flexi-
bilización de actividades o levanten 
de forma definitiva la cuarentena por 
ausencia de casos de coronavirus.

Con apenas dos reuniones vir-
tuales en las últimas semanas, tras la 
inactividad desde mediados de mar-
zo, las autoridades de la Federación 
en conjunto con los delegados de los 
clubes determinarán los pasos a se-
guir, aunque está claro que el análisis 
y las decisiones estarán supeditadas a 
la situación sanitaria que atraviesa la 
provincia y, en particular, la ciudad de 
Río Grande.
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YEROBI MODIFICA LA ATENCIÓN DE SUS 
UNIDADES EN EL TP

Por Esteban Parovel.- El rendi-
miento y los resultados para las tres 
unidades de la estructura no fueron 
los deseados en las visitas a Buenos 
Aires y Alta Gracia, por lo que Lucas 
Yerobi decidió cambiar los planes en 
busca de un mayor protagonismo 
dentro de la Clase 1 y Clase 3.

Tras superar las dos primeras fe-
chas sin el rendimiento esperado, 
Lucas Yerobi decidió cambiar el rum-
bo de su escuadra de cara a lo que 
será la continuidad una vez que la 
pandemia del coronavirus permita 
reanudar el campeonato. El sureño 
contará con la atención del Corsi 
Sport, el asesoramiento técnico de 
Gaby Rodríguez y la motorización de 
Sebastián Colombo.

El nuevo grupo de trabajo, se-
gún detalló el medio especializado 
en la actividad aumovilística Mun-
do Sport, realizará labores sobre los 
Clio de Juan José Conde y Marcos 
Urutubey y en el Fiat Uno de Ignacio 
Rodríguez. Por su parte, Urtubey de-
jará su actual auto y pasará a utilizar 
uno que es propiedad de Juan Martín 
Eluchans.

El Yerobi Racing afrontará con cambios lo que resta de la temporada 2020 del Turismo Pista, categoría que espera poder clarificar su futuro una vez 
que se conozca una fecha para el regreso del automovilismo.

AUToMoVILISMo

YEROBI

RECORD DE CONTAGIOS EN ARGENTINA: 904 EN 24 HORAS

Del total de esos casos, 974 (5,3%) 
son importados, 7.854 (42,9%) son 
contactos estrechos de casos con-
firmados, 6.596 (36%) son casos de 
circulación comunitaria y el resto se 
encuentra en investigación epide-
miológica.

En el reporte matutino se regis-
traron cuatro nuevas muertes: un 
hombre, de 64 años, residente en la 
provincia de Chaco; y tres mujeres 
de 39, 94 y 88 años, de la provincia de 
Buenos Aires.

Por la tarde, se comunicaron nue-
ve decesos más: cuatro hombres, dos 
de 84 y 65 años, residentes en la pro-
vincia de Buenos Aires; y dos de 53 
y 76 años, residentes en Capital Fe-
deral; y cinco mujeres, tres de 76, 86 
y 76 años, de la Provincia; una de 51 
años, de Chaco; y una de 92 años, de 
la Ciudad.

De los 564 nuevos casos ratifica-
dos durante la jornada del martes, un 
48 por ciento de ellos en la Ciudad de 
Buenos Aires y un 44 en la provincia 
homónima. La tasa de infectados ya 
incide en 38,4 cada cien mil habitan-
tes, el 51 por ciento de los contagia-
dos son varones y la edad promedio 
es de 36 años.

De los nuevos 904, 488 son de la 
provincia de Buenos Aires, 371 de la 

CoRoNAVIRUS

ciudad de Buenos Aires, 30 de Chaco, 
4 de Salta, 3 de Neuquén, 3 de Río Ne-
gro, 2 de Corrientes, 2 de Entre Ríos y 
1 de Córdoba.

Catamarca y Formosa son las úni-
cas provincias argentinas que aún no 
contabilizaron ningún contagio.

El 10,2 por ciento de los casos posi-
tivos corresponde a personal del área 
de la salud, mientras que el 35 por 
ciento posee cobertura sanitaria esta-
tal en forma exclusiva. En cuanto a la 
letalidad, es del 3,2 por ciento del to-
tal de los casos, mientras que hay una 
mortalidad general de 12,2 cada mi-
llón de habitantes y el 58,5 por ciento 
de los fallecidos son varones, en tanto 
que la edad promedio es de 75 años.

Ayer fueron realizados 3.715 nue-
vos testeos, mientras que desde el 
inicio del brote se realizaron 167.799 
pruebas diagnósticas para esta en-
fermedad, lo que equivale a 3.697,9 
muestras por millón de habitantes.

Hasta anoche, el número de casos 
descartados es de 122.143 (por labora-
torio y por criterio clínico/ epidemio-
lógico).

“Más del 85% del país está en una 
fase de reapertura programada, en 
una progresión del reinicio de activi-
dades programadas. El desafío, en el 
marco de la migración interna, es la 

detección de cualquier persona con 
síntomas para su aislamiento”, expli-
có Carla Vizzotti, secretaria de Acceso 
a la Salud de la Nación tras encabezar 
el informe matutino.

Con un índice de positividad de 
12,4% y en aumento, Vizzotti recordó 
que la “recomendación de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
es que por cada caso positivo hay 10 
negativos” para que se pueda decir 
“que se está testeando de manera 
efectiva”.

“Desde el primer día en Argenti-
na la estrategia fue la detección pre-
coz y el aislamiento para minimizar 
la transmisión con un virus que no 
tiene vacuna, que no tiene un trata-
miento efectivo demostrado, que se 
transmite de manera muy fácil de 
persona a persona”, recordó Vizzotti.

En el mundo se contagiaron 6.
306.318 personas por el CO-

VID-19. Del total, 376.210 pacientes 
fallecieron y 2.716.924 lograron recu-
perarse.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que durante las últimas 24 horas se registraron 13 muertes y 904 nuevos casos positivos por 
coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 18.319 y las víctimas fatales suman 569.
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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

Las violentas imágenes que revela 
el video filmado por un celular man-
tienen en vilo a la provincia del Cha-
co. El domingo por la madrugada, un 
grupo de agentes de la policía cha-
queña ingresó a la fuerza a un domi-
cilio de una familia de la comunidad 
Qom en la localidad de Fontana, de 
esa provincia. 

Durante el violento operativo den-
tro de la casa, se llevaron detenidos a 
cuatro jóvenes, entre ellos a dos mu-
jeres, una menor de edad. A las pocas 
horas, tras ser puestos en libertad, de-
nunciaron abusos sexuales y torturas 
dentro de la comisaría. Además, en la 
acusación realizada ante la Justicia se 
describe que los jóvenes recibieron 
una golpiza y terminaron con heridas 
en el rostro y en el cuerpo.

La fiscalía de Derechos Humanos 
a cargo de Liliana Beatriz Irala junto 
a la fiscal Ingrid Wenner, quien esta-
ba de turno al momento del hecho, 
ya tomaron intervención en el caso 
y mañana se espera la indagatoria 
de los agentes involucrados, quienes 
aguardan en libertad, y de las vícti-
mas del caso.

Frente a la escalada que tomó el 
caso por el impacto de las filmacio-
nes y el repudio de varias organiza-
ciones de Derechos Humanos, la go-
bernación del Chaco dispuso el pase 
a disponibilidad de los agentes. Tam-
bién, la Secretaría de DDHH provin-
cial asumirá la querella en la causa, 

según lo anunció en un comunicado 
de prensa.

“Queremos decirles que no vamos 
a tolerar la impunidad. Por eso, el Es-
tado también será querellante en esta 
causa para esclarecer los hechos y 
garantizar que se haga justicia por las 
víctimas”, sostuvo en el comunicado.

El relato policial habla de que el 
grupo se envalentonó en la protesta 
y lanzó una lluvia de botellas y pie-
dras contra la comisaría y a partir de 

CHACo:

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD QOM 
DENUNCIARON TORTURAS Y ABUSO SEXUAL

Comenzará a potenciarse el trabajo y el 
amor en tu vida. Mejorará la comunicación 
con tu pareja y seres queridos, logrando 
paciencia y tranquilidad. Aprovecha el día 
para conectar con la frecuencia del amor y 
la armonía.

Te sentirás inspirada a actuar, a concretar 
temas pendientes y a comenzar nuevos 
proyectos. Tu energía está focalizada en 
lo laboral y te sientes con la inteligencia 
necesaria para afrontar nuevos desafíos. 
Confía en tu propio ingenio y sigue 
adelante.

Date un tiempo para relajarte un poco más 
y dedicarte a tu salud, al cuidado de tu 
cuerpo, y a disfrutar más de ricas comidas 
y placeres sanos y naturales. Recuerda que 
la salud es la base de la buena vida.

Tu poder magnético es grande y 
debes aprender a usarlo para cambiar 
o transformar lo que tenga que ser 
trascendido. Sé consciente de qué 
cosas, situaciones o personas, ya no 
tienen que ser más parte de tu vida, ya 
que un ciclo se ha terminado. 

Trata de pasarla bien, a pesar de las 
dificultades que puedan presentarse. 
Son momentos de pruebas y desafíos, así 
que intentar llevar los días con un buen 
sentido del humor. Tú sabes bien como 
confiar en la vida.

La energía de la vida te pedirá que te 
conectes más con tu cuerpo físico y le des 
los cuidados que se merece. Planea una 
buena dieta alimenticia y regula tus días 
con actividades físicas que te den fuerza y 
elongación.

Disfruta con tu amado momentos 
de cariño y dulzura. Aprovechen 
para conocerse más íntimamente y 
decirse lo que hace tiempo necesitan 
expresarse. Pierde el miedo a mostrar tus 
sentimientos más profundos.

Verás que algunos asuntos financieros 
y administrativos comienzan a tomar 
forma. Sentirás una cierta estabilidad 
económica y verás que se avecinan etapas 
para concretar y dar forma a proyectos que 
tienes en mente desde hace un tiempo.

La energía en el trabajo y en tus actividades 
cotidianas estará más estable y empezarás 
a concretar ideales y proyectos sobre los 
que te vienes concentrando, como estudios 
o cursos que vienes aprendiendo.

Sería excelente idea que te conectes más 
con los momentos agradables, con el 
placer, con la tranquilidad y el descanso. 
Algunas etapas están terminando y otras 
están por comenzar. Anímate y renace para 
vivir nuevas experiencias.

Muy buenas oportunidades están llegando 
a tu vida. Abre tus brazos y respira profundo. 
¡Es tiempo de decir si al cambio! ¿Aceptas 
las nuevas oportunidades que se avecinan? 
Ya tienes la sabiduría y la comprensión 
necesaria para avanzar.

Una vida nueva está comenzando. Una vida 
más creativa, intuitiva, alegre y mágica. 
¿La sientes llegar? Anímate a realizar tus 
sueños y a conectarte más con las hadas, 
las ondinas y los ángeles. 

eso pidieron refuerzos y comenzó la 
persecución. Luego, está la versión 
judicial. Hasta el momento se esta-
bleció que dos agentes resultaron 
heridos durante la movilización. Sin 
embargo, las fuentes destacaron que 
la comisaría 3ra de Fontana es una 
dependencia nueva y una de sus ca-
racterísticas son las puertas vidria-
das. Cuando los investigadores fue-
ron a recoger pruebas al lugar de los 
hechos, no observaron ningún vidrio 

quebrado.Hasta el momento, hay al 
menos cinco agentes involucrados di-
rectamente con los hechos denuncia-
dos e imputados por excesos y abuso 
de autoridad. La Justicia, según indi-
caron, realizó distintos allanamientos 
en la comisaría y secuestró los libros 
de guardia para identificar a todos los 
efectivos que cumplían tareas esa ma-
drugada. Así, mientras los imputados 
aguardan en libertad, mañana se les 
tomará su declaración indagatoria.
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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 
1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
5º c

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
$66,15

Venta
$71,08 

Venta

clima
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AUSTRAL
Tel: 421206
    

SAN MARTIN «C»
Tel: 424752
San Martin 1241

Compra
$0,0777

Máxima 
0ºc

$0,0801

Máxima 
4ºc
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