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En 24 horas se analizaron un total de 118 testeos de vecinos de Río Grande, de los que dieron 38 positivos. 
En Ushuaia, de un total de 14 testeos, 1 dio positivo, mientras que de Tolhuin se analizó 1 muestra que dio 
negativa. Hasta el día de la fecha hay 1 paciente internado en el Hospital de Ushuaia y 4 pacientes en el de 
Río Grande. Todos en sala general.

39 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN 1 DÍA 

32 OBRAS PARA LA 
CIUDAD DE USHUAIA 

El gobernador Gustavo Melella encabezó un encuentro con representantes gremiales de 
los trabajadores del Estado. Durante el encuentro el mandatario anunció que aplicará el 
aumento salarial a los trabajadores estatales que fue postergado hace 
4 meses producto de la crisis por la pandemia. PÁGS.  6/7

RELANZAN EL PLAN DE VIVIENDAS 
El presidente Alberto Fernández anunciará el relanzamiento del Plan Procrear 2020 que, además 
de facilitar el acceso a la vivienda propia, se complementará con un programa para acceder al 
terreno. Así fue informado por la ministra María Eugenia Bielsa, quien argumentó 
que “en muchos lugares, (el suelo) es más caro que la casa”.

LA ASISTENCIA 
ALIMENTARIA
AUMENTÓ UN 400% 

Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia y la CAME solicitan que no haya un 
retroceso en la Fase de aislamiento. Recordaron la necesidad de que los vecinos 
incrementen los cuidados personales, utilizando el tapa boca, lavándose las 
manos y manteniendo distancia. El Legislador de la UCR Federico 
Sciurano, se manifestó en el mismo sentido. 

Se desprende de un detallado 
informe emitido por el Municipio 
de Río Grande. Se incrementó 
la asistencia alimentaria de 
emergencia con demandas 
espontáneas. Hubo un aumento 
del 70% de aportes a comedores 
comunitarios y merenderos.  
También un incremento del 40% 
en la asistencia con módulos a 
Adultos Mayores. 

La Municipalidad de Ushuaia 
firmó el convenio marco con el 
ministerio de obras públicas de 
nación por $220 millones. Incluye 
un centro recreativo, cordones 
cunetas, pavimentación, una plaza 
y pluviales. 

AUMENTO PARA LOS ESTATALES PROVINCIALES 
PROVINCIALES

COVID 19

COMERCIANTES PIDEN 
NO VOLVER A FASE 1 

PROCREAR 2020:
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RÍO GRANDE SUMÓ 38 CASOS EN UN DÍA 

RIO GRANDE. En 24 horas se 
analizaron un total de 118 testeos 
de vecinos de Río Grande, de los que 
dieron 38 positivos. En Ushuaia, de 

nado en el Hospital de Ushuaia y 4 
pacientes en el de Río Grande. Todos 
en sala general.

Al ultimo parte oficial emitido 
por el Ministerio de Salud de la pro-
vincia, en Ushuaia no existían casos 
sospechosos, mientras en el Tol-
huin hay 1 caso sospechoso y en Río 
Grande 139 personas.

El Secretario de Gestión de Siste-
mas Sanitarios dependiente del Mi-
nisterio de Salud de la provincia de 
Tierra del Fuego, Javier Barrios, se re-
firió a las internaciones, dijo que “en 
la ciudad de Ushuaia tenemos un 
caso en sala general, una paciente de 
sexo femenino que ya era positivo de 
COVID-19 y hacía su tratamiento en 
el domicilio. Presentó una leve des-
mejoría por lo cual se decidió inter-
narla en sala y se encuentra estable. 
En la ciudad de Río Grande tenemos 
4 casos internados en el Hospital en 
sala común”.

En esta línea, aseveró que “la 
característica epidemiológica de la 
transmisión en la ciudad de Ushuaia 
son 57 casos que corresponden al 
buque vinculados a importación y el 
resto de casos con nexo epidemioló-
gico confirmado. En la ciudad de Río 
Grande hay 175 confirmados con 
nexo y 3 casos en investigación”.

Por su parte el director provin-
cial de Gestión Territorial, Ezequiel 
Lagoria, manifestó que “nos parece 
fundamental recalcarle a la comu-
nidad fueguina que los lineamientos 
que estamos manejando desde el 
Ministerio de Salud de la provincia 
es conjuntamente con Nación”. 

“Recordamos que se considera 
caso estrecho a toda persona que ha 
estado en contacto con la persona 
COVID positivo 48 horas antes de 

haber manifestado síntomas y ha-
ber compartido 15 minutos o más 
con esta persona en un ambiente 
cerrado, que sea conviviente, que 
comparta baño, que comparta otros 
sitios de la casa o lugares cerrados”, 
agregó.

En este sentido, recalcó que “esto 
es sumamente importante porque 
muchas de estas personas, algunas 
que tienen signos o síntomas de 
alarma, se les ha realizado el hiso-
pado. El hisopado puede venir ne-
gativo. Esto no significa que estas 
personas deban levantar el aisla-
miento, lo deben seguir mantenien-
do por lo menos 14 días como se les 
ha sido indicado”.

“Sabemos que la media de incu-
bación de la enfermedad es de 14 
días -continuó-, y la media va entre 
el séptimo y el décimo día, puede 
hasta el día 14 manifestar síntomas, 
por eso es fundamental que man-
tengan el aislamiento por 14 días”.

Asimismo, insistió en que “por 
más que nosotros seamos vecinos 
de alguien que haya tenido diag-
nóstico de COVID positivo, eso no 
significa que estemos en el riesgo de 
ser un contacto estrecho”.

Finalmente, recordó que “ante 
los signos y síntomas tempranos de 
aparición de COVID, como la fiebre 
mayor a 37.5, la dificultad para per-
cibir olores, el gusto, la tos, en algu-
nos casos aparece diarrea, pueden 
aparecer algunas manchas en la 
piel, comunicarse con el 107” y su-
brayó que “el equipo de Epidemio-
logía está trabajando fuertemente 
para poder garantizar que todas las 
personas que son contacto estrecho 
tengan el tratamiento que corres-
ponde”.

un total de 14 testeos, 1 dio positivo, 
mientras que de Tolhuin se analizó 
1 muestra que dio negativa. Hasta el 
día de la fecha hay 1 paciente inter-

En Ushuaia se sumó un caso y ninguno en Tolhuin. Quedan por analizar 139 muestras de Río Grande y 1 de Tolhuin. Hay 5 personas internadas en 
sala común, que no revisten mayor gravedad. Desde Salud recordaron que se considera caso estrecho a toda persona que ha estado en contacto 
con la persona COVID positivo 48 horas antes de haber manifestado síntomas y haber compartido 15 minutos o más.

QUIEN LLEGUE A LA 
PROVINCIA EN LOS VUELOS 
HUMANITARIOS DEBERÁ 
PAGARSE EL HOTEL PARA LA 
CUARENTENA OBLIGATORIA

Lo dispuso el Gobierno de la Pro-
vincia. Quedan exceptuados los que 
viajen por derivación médica com-
probada. Es debido a que en su gran 
mayoría el personal sanitario y policial 
está afectado a la tarea que demanda 
el nuevo panorama que se presenta en 
Tierra del Fuego por el COVID-19.

RÍO GRANDE. La nueva situación 
por el COVID-19 ha obligado a que el 
Ministerio de Salud deba afectar a la 
mayor cantidad de agentes sanitarios 
a realizar un seguimiento permanente 
y asistencia de los casos confirmados, 
sospechosos, y gestionar las acciones 
tendientes a evitar una propagación 
mayor del virus.

Sumado a esto, la Policía provincial 
se encuentra no solamente acompa-
ñando esta tarea, sino también reali-
zando controles que corresponden a 
las nuevas medidas adoptadas, sobre 
todo en la ciudad de Río Grande.

Debido a esto, el servicio de control 
domiciliario de cada persona que esté 
llegando a la provincia en los vuelos 
humanitarios se verá perjudicado, por 
lo que a partir de ahora todos los pasa-
jeros que utilicen estos vuelos deberán 
cumplir con el aislamiento obligatorio 

COVID 19 

en un establecimiento hotelero, costo 
que correrá por cuenta de cada pasaje-
ro excepto los que lleguen por prescrip-
ción médica o derivación. Esto se dis-
pone hasta tanto se resuelva el cuadro 
provincial actual.

A continuación, se aportan los links 
para ver el listado de los establecimien-
tos hoteleros abiertos:

https://findelmundo.tur.ar/es/alo-
jamientos/ushuaia

https://findelmundo.tur.ar/es/alo-
jamientos/rio-grande

https://findelmundo.tur.ar/es/alo-
jamientos/tolhuin

Se recuerda también que ningún ciu-
dadano de Tierra del Fuego podrá viajar 
a ningún lugar del país a menos que sea 
por derivación médica comprobada, de 
lo contrario, si viaja por otro motivo ne-
cesario, no podrá volver a la provincia 
usando estos vuelos humanitarios. 

De esta manera se mantiene un tra-
bajo coordinado con la Policía de Segu-
ridad Aeroportuaria para que, además, 
quien no tenga domicilio en Tierra del 
Fuego no pueda subir al avión en la ciu-
dad de Buenos Aires.
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SCIURANO DESTACÓ “LA IMPORTANCIA DE SOSTENER
LA ACTIVIDAD DE COMERCIOS E INDUSTRIAS”

USHUAIA. El legislador Federi-
co Sciurano se expresó acerca de 
la situación epidemiológica de la 
provincia y dijo que “es importante 
y vital que todos usemos correcta-
mente el barbijo, mantengamos el 
distanciamiento social y realice-
mos el lavado de manos frecuente. 
Incluso en situaciones muy com-
plicadas como la de la provincia 
de Buenos Aires y Capital Federal 
lo que prevaleció fue flexibilizar las 
actividades económicas y aumen-
tar la concientización para que se 
tomen todas las medidas de higie-
ne preventivas”.

“Creo que es importante desta-
car que en este rebrote que se dio 
en la provincia sólo hay dos inter-
nados en la ciudad de Río Grande, 
la mayoría de los contagiados atra-
viesa la enfermedad en sus hoga-
res, esos índices son alentadores a 
pesar del aumento de casos”.

El legislador radical manifestó 

que “este aumento de casos nos 
preocupa y nos pone en alerta. 
Personalmente creo que debemos 
ser más cuidadosos que nunca y 
sostener esta conducta en el tiem-
po. Comparto las declaraciones de 
distintos dirigentes y funcionarios 
de las municipalidades y gobierno 
sobre la importancia de sostener la 
actividad de comercios e industrias 
y de no retroceder en ese sentido, 
coincido en eso porque es algo que 
a la provincia le costó mucho lo-
grar. Hay que ser responsables, cui-
darse uno es cuidar a los demás”. 

“Creo que por el momento no 
deberíamos volver atrás con rela-
ción a la posibilidad que tiene la 
gente de trabajar y retomar las ac-
tividades económicas. Hay mucha 
gente pasándola muy mal y para 
la que eso sería terrible como pe-
queños comerciantes, cuentapro-
pistas, emprendedores y mucha 
gente que recién está viendo cómo 

empezar de nuevo”, manifestó el 
referente radical.

“Tenemos que escuchar lo que 
dice Nación que tiene una visión ge-
neral de la situación en el país, que 
habla de la importancia de la capa-
cidad sanitaria de nuestra provincia 

y del buen manejo que se viene ha-
ciendo con relación a cómo transi-
tan la enfermedad los que dan posi-
tivos. Es imposible detener al virus, 
pero si es posible que no haya un 
desborde del sistema sanitario, ese 
es el principal mensaje”.

El legislador de la UCR Federico Sciurano indicó que “es fundamental” intensificar la higiene, el uso del tapabocas y el distanciamiento social “sin 
detener la actividad económica que tanto nos costó recuperar”.

COVID 19

CLAUDIA FERNÁNDEZ: “PARA 
NOSOTROS ES INVIABLE 
VOLVER PARA ATRÁS”

USHUAIA. Luego de rebrote de 
COVID-19 en la provincia, la presi-
denta de la Cámara de Comercio de 
la ciudad de Ushuaia se expresó “se 
hizo un refuerzo de toda la comuni-
cación. Desde un primer momento 
le pedimos a todos, que para poder 
convivir y tener una ciudad saluda-
ble, hay que cuidarnos, ahora la so-
lución somos nosotros”.

En comunicación con FM MAS-
TER´s, Claudia Fernández manifes-
tó “para nosotros es inviable volver 
para atrás. Desde un primer mo-
mento, cuando empezamos con 
el COE, autoridades municipales y 
provinciales, estuvieron con noso-
tros. Siempre se supo que íbamos a 
tener nuevos casos. Ahora hay que 

convivir”.
“Salvo algunas excepciones, no 

hemos podido quebrar el techo 
del 35% de las ventas. La gente está 
siendo muy prudente con los gas-
tos. Es cierto que, como están en las 
casas, corralones, casa de ventas de 
muebles y ferreterías, han mante-
nido y algunas superaron las ventas 
pre-pandemia” agregó la presidenta 
de la Cámara de Comercio de la ciu-
dad de Ushuaia.

“estuvimos analizando que se 
bajaron los requisitos, se ha con-
sultado mucho. Pero son pocos 
los que han tomado la decisión de 
tomar deuda, ya que no sabemos 
cuándo esto se irá a reactivar” con-
cluyó Fernández.

La presidenta de la Cámara de Comercio de la ciudad de Ushuaia indicó que, 
“siempre se supo que íbamos a tener nuevos casos. Ahora hay que convivir”. 
Aseguró que dese que pudieron reabrir no superaron el 35% de las ventas. 
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NAVARRO: “EL PROBLEMA ES SI CUMPLÍS
O NO CON LAS NORMAS DE CUIDADO”

RIO GRANDE. El vicepresidente 
de la CAME, Diego Navarro se refi-
rió a las restricciones que se generar 
en base al avance de la pandemia. 
“Como sociedad tenemos que enten-
der que se trata de las mismas obliga-
ciones que teníamos antes del avance 
de la Pandemia”.

En dialogo con Fm del Pueblo, el 
comerciante indicó que, “tenemos 
que incorporar a la vida las normas 
que implica cuidarse del coronavi-
rus” y agregó que “el problema no 
está por ir a trabajar o no, el problema 
es si cumplís o no con las normas de 
cuidado”. 

“La situación no se dio en un co-
mercio, se dio porque no se cumplie-
ron con las normativas y por eso el vi-
rus se nos ha disparado en la ciudad”, 
afirmó. 

En cuanto a los reclamos de al-
gunos sectores sociales que indican 
la necesidad de retroceder de fase 
y cerrar todo, Navarro recordó que, 
“venimos así desde el mes de marzo, 
donde se generaron muchos incon-

venientes” y aseguró que, “es necesa-
rio que seamos responsables, al igual 
que cuando manejamos que cuida-
mos nuestra vida y la de los demás”.

Advirtió que el sector comercial 
de Río Grande, “está un poquito me-

El referente de la CAME, Diego Navarro indicó que le comercio de Río Grande está “un poquito mejor” y que volver a fase 1 “sería un problema”. Pidió 
además que el gobierno revea el tema de los vuelos y que se retomen las frecuencias a Río Grande. 

jor” y que, si bien recibieron ayudas 
económicas del gobierno, “no cubren 
todas las necesidades de la actividad, 
como el pago del 931”. 

En la ciudad del norte de la pro-
vincia, “arrancamos con una activi-

dad muy por el piso y hoy estamos 
casi a un promedio del 50% de la acti-
vidad histórica, todavía nos falta más 
actividad, en la medida que la tenga-
mos va a ser posible, pero si volvemos 
a fase 1, es un problema”.

Por otro lado, destacó que, “al ser 
un Isla necesitamos vuelos, con toda 
la normativa que se necesite, no po-
demos estar aislados”. En este senti-
do resaltó que Rio Grande debe tener 
vuelos, “venir por Ushuaia pone en 
riesgo a otra comunidad más”. 

“El gobierno debería pensar como 
distribuye los vuelos, Río Grande ne-
cesita vuelos”, opinó. 

Navarro dijo que, “el gobierno y el 
municipio han hecho el esfuerzo para 
colaborar con la circunstancia, pero 
no podemos volver para atrás, debe-
mos ver como convivimos”. 

“Si no sabemos cuidarnos, por 
mas que volvamos a Fase 1, vamos a 
tener igual los casos”, aseguró y agre-
gó “hoy esto es responsabilidad de 
todos, dejemos de pedir, la salud se la 
tiene que cuidar cada uno”. 

YA SE ENTREGARON 7 MILLONES DE PESOS EN SUBSIDIOS 
COVID 19

RÍO GRANDE. Desde la reglamen-
tación de la Ley de Emergencia Eco-
nómica el Ministerio de Producción y 
Ambiente se encuentra recibiendo so-
licitudes para acceder a la línea de cré-
ditos y subsidios en el marco del Plan 
PROG.RE.SO, donde según lo detallado 
“se encuentran aprobados desde el Mi-
nisterio de Producción más de 13 mi-

tar fuertemente el monto total a asignar 
para fin de este mes” y especificó que “la 
mayor demanda la hemos tenido para 
subsidios solicitando acompañamiento 
principalmente para cubrir deudas ge-
neradas por la falta de facturación en es-
tos meses, estos conceptos se relacionan 
con pago a proveedores, servicios varios 
y alquileres comerciales”. 

“También son muchas las solicitudes 
que se presentan para el pago de sueldos 
y contribuciones sociales y patronales. 
Por último, compra de insumos o merca-
derías para la reactivación de actividades 
comerciales o productivas. Este perfil es 
el que ya veníamos teniendo antes del 
Plan PROG.RE.SO y en promedio no su-
peran los 100 mil pesos” explicó.

Por otra parte, Castiglione se refirió a 
la situación en general que viven las em-
presas y los comerciantes en el contexto 
de la pandemia mundial, “el criterio del 
Gobernador y esta gestión es estar al 
lado de la gente. Los emprendedores, los 
comerciantes, los empresarios se rein-

ventan y toman riesgos permanente-
mente, está en su espíritu, entonces el 
Estado tiene que estar ahí, sostenien-
do, acompañando, facilitando gestio-
nes, generando los escenarios y obvia-
mente que la inyección de dinero que 
pueda llegar a aportarse desde PROG.
RE.SO es muy importante” aseguró la 
funcionaria.

Finalmente, la Ministro de Produc-
ción y Ambiente comentó el trabajo 
en conjunto que se viene dando con 
la Secretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa y de los Emprendedores de 
Nación donde “se ha convocado a to-
das las provincias a mesas de trabajo 
para la reactivación productiva de los 
distintos sectores, la propuesta es bási-
camente trabajar en mesas regionales y 
pidiéndole a las provincias resaltar pro-
yectos que puedan ser acompañados 
de Nación de distintas formas mientras 
se articula regionalmente en cuestio-
nes productivas, también en condicio-
nes para la producción por ejemplo”.

llones de pesos en calidad de subsidios, 
siendo más de 7 millones los que ya han 
sido percibidos por los sectores de servi-
cios personales, profesionales, comercio, 
producción y servicios de apoyo a la pro-
ducción desde la vigencia de ley”. 

En ese sentido, la funcionaria precisó 
que “los ingresos de solicitudes conti-
núan, por lo que esperamos incremen-

La Ministro de Producción y Ambiente reiteró el rol del Estado en sostener y facilitar gestiones a los diversos sectores, ponderando la inyección de dinero 
que pueda llegar a aportarse desde PROG.RE.SO.
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DOTTO: “LOS NEXOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LOS TRABAJADORES 
ESTÁN IDENTIFICADOS Y NO FUERON DENTRO DEL MUNICIPIO” 

RÍO GRANDE. El Municipio de 
Río Grande informó recientemente 
a la comunidad que, ante el rebrote 
de casos de COVID-19 en la ciudad, 
se habían confirmado casos de Coro-
navirus en trabajadores municipales. 

Ante la situación, el Dr. Mauro 
Dotto, miembro del COE Municipal, 
expresó que “lo primero que observa-
mos desde el COE Municipal es que 
fue muy acertada la decisión del In-
tendente Martín Perez de disminuir 
la cantidad de trabajadores activos y 
cerrar algunas áreas del Municipio a 
tiempo, cuando recién se empezaba 
a hablar de la aparición de nuevos 
casos sospechosos”, y agregó que 
“luego vimos un aumento conside-
rable en la cantidad de contagios en 
la ciudad, por eso le recomendamos 
al Intendente de que continúe con 
estas medidas, para proteger a los 
vecinos, vecinas y a los trabajadores 
municipales también”. 

Respecto al estado de salud de los 
trabajadores municipales que con-

Así lo expresó el Dr. Mauro Dotto, miembro del COE Municipal, ante la confirmación de casos positivos de COVID-19 en trabajadores municipales. Los 
casos confirmados están identificados y ya se encuentran aislados. “Los casos positivos de trabajadores municipales están identificados y en perfecto 
estado de salud”, afirmó. 

rías que dieron positivo al COVID-19, 
y todos están en buen estado de sa-
lud, aislados en sus domicilios, sin 
necesidad de ser hospitalizados”. 

“Todos los contagios fueron en 
ámbitos externos al Municipio, los 
nexos epidemiológicos están defini-
dos, y no contrajeron el virus en el 
ámbito laboral, por eso creemos que 
la decisión que tuvo el Intendente 
fue muy acertada, la de cerrar tem-
pranamente antes de la confirma-
ción de casos, porque hubiéramos 
estado ante una situación muy com-
plicada si los trabajadores hubieran 
asistido a sus puestos de trabajo”, 
subrayó. 

“Dada la agravación de la situa-
ción en torno a los numerosos casos 
surgidos en Río Grande, nadie se en-
cuentra exento de contraer el virus 
ante la preocupante situación epide-
miológica”, continuó el funcionario, y 
reiteró que “les pedimos a los vecinos 
y vecinas que extremen las medidas 
de prevención recomendadas para 
evitar la propagación del COVID-19, 
y ante cualquier emergencia o situa-
ción de riesgo referida al Coronavirus, 
se comuniquen al 107”.

trajeron COVID-19, Dotto expresó 
que “queremos llevar tranquilidad a 
los vecinos, el Municipio cuenta con 
5 trabajadores de diferentes secreta-
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CONTINÚAN VIGENTES LOS 
MEDIOS DIGITALES PARA EL 
PAGO ANUAL DE IMPUESTOS

RÍO GRANDE. El Municipio de 
Río Grande, a través de la Secretaría 
de Finanzas, recuerda que hasta el 
31 de julio inclusive, está vigente la 
extensión de bonificaciones impo-
sitivas por el pago adelantado de 
impuestos municipales, el cual los 
vecinos y vecinas pueden realizar 
desde la comodidad de su hogar, 
sin necesidad de concurrir perso-
nalmente a la Dirección de Rentas, 
a través de los medios digitales de 
pago.  

Cabe recordar que, con la puesta 
en funcionamiento del botón “RGA 
Pagos” en la página web del Munici-
pio, se pueden abonar los impues-
tos municipales de manera online 
con los mismos beneficios en cuan-
to a formas de pago y bonificacio-
nes, que el pago presencial. 

De esta manera, con el pago onli-
ne se accede al plan de bonificación 
por el pago adelantado de impuestos 
municipales, que brinda el beneficio 
de un 15% a quienes abonen antes 
del 31 de julio inclusive. Además, hay 
un 10% más para quien no haya teni-
do deuda al 15 de diciembre de 2019, 
y otro 10% de beneficio en el pago 
anual del impuesto automotor, para 
quienes no tengan deudas o multas.   

Para abonar a través de “RGA Pa-
gos”, los vecinos y vecinas deben in-
gresar a la página web del Municipio 
www.riogrande.gob.ar, ir al apartado 
“Mis Impuestos” y seguir las instruc-
ciones, o bien descargando la app 
del Play Store “Impuestos Río Gran-
de”. Ante cualquier duda o inquietud 
pueden visitar la página de Facebook 
“Municipio de Río Grande”.

A través del botón “RGA Pagos” situado en la página web del Municipio, los 
vecinos y vecinas pueden realizar su pago anual de impuestos y acceder a 
las formas de pago y bonificaciones vigentes, tal como si hicieran el pago 
de manera presencial. La bonificación por pago adelantado tiene vigencia 
hasta el 31 de julio inclusive. 
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MELELLA ANUNCIÓ EL PAGO DE UN AUMENTO
SALARIAL A LOS ESTATALES EN AGOSTO

USHUAIA. El gobernador Gusta-
vo Melella encabezó un encuentro 
con representantes gremiales de 
los trabajadores del Estado del que 
participaron integrantes del gabi-
nete provincial y legisladores. En el 
mismo, el mandatario anunció que 
aplicará el aumento salarial a los 
trabajadores estatales que fue pos-
tergado hace 4 meses producto de la 
crisis por la pandemia.

A su vez, Melella recordó que fue 
una promesa de campaña retomar 
las paritarias dentro de la adminis-
tración pública y las negociaciones 
que llevaron a un plan de recupe-
ración del salario que cerró con un 
acuerdo con los trabajadores, a ex-
cepción de ATSA, el único sindicato 
que no firmó el acuerdo.

También recordó que, durante el 
inicio de la cuarentena obligatoria 
en la provincia, “cayeron los recur-
sos nacionales y provinciales, tuvi-
mos que cerrar la actividad privada, 
por lo cual los recursos de la acti-
vidad privada dejaron de ingresar, 
cayeron las regalías y vecinas y veci-
nos nuestros perdieron el empleo o 
les redujeron el salario”.

Melella agradeció a los legislado-
res que aprobaron las herramientas 
legislativas que le permitieron to-
mar los fondos del endeudamiento 
para inyectar al sector privado: “Se 
trató de contener de la mejor mane-
ra posible”, afirmó.

Respecto a la decisión de conge-

El gobernador Gustavo Melella encabezó un encuentro con representantes gremiales de los trabajadores del Estado. Durante el encuentro el mandatario 
anunció que aplicará el aumento salarial a los trabajadores estatales que fue postergado hace 4 meses producto de la crisis por la pandemia.

lar el aumento salarial, determinó 
que “se garantizaron el 100% de los 
salarios y una suma fija a cuenta del 
aumento salarial, fue un gran es-
fuerzo del estado”.

El gobernador afirmó que “no 
es que los servidores públicos se 
fueron a la casa o de vacaciones, 
muchos trabajadores desde distin-
tos sectores de la administración 
pública”. Además, “con distintos 
esfuerzos y compromiso seguimos 
llevando adelante esta pandemia”, 
sumó.

Anunció que “las cuentas en mo-
mentos difíciles se fueron ordenan-
do, cuando hay plata es fácil poder; 
el área de economía acomodando 
gastos por un lado y por el otro, 
haciendo ingeniería financiera y 
pensando en este gran trabajo que 
han hecho los servidores de nues-
tra provincia hemos decidido que, a 
partir de este mes, con el sueldo que 
vamos a pagar a principios del mes 
siguiente, vamos a respetar el acuer-
do salarial que teníamos”.

Sostuvo: “Vamos a dar el aumen-
to salarial que corresponde a todos 
los trabajadores de la provincia de 
Tierra del Fuego”. Contempló que 
“es un gran esfuerzo que hace el 
Estado, pero también el que han 
hecho los trabajadores durante este 
tiempo. Es lo menos que podemos 
hacer como forma de reconoci-
miento y gracias a que hemos po-
dido acomodar las cuentas en este 
tiempo”.

Finalmente indicó que “este es-
fuerzo se vuelca al sector privado, 
a los comercios, las pymes, tal cual 
lo vimos con el aguinaldo, porque el 
empleado público la gasta, no com-
pra dólares y se la lleva afuera como 
otros”. El gobernador de la provin-
cia concluyó: “Tenemos cosas por 
mejorar, vamos a seguir las mesas 
técnicas para acomodar cosas de los 
distintos sectores”.
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FERNÁNDEZ: “EN AGOSTO SE VA A LIQUIDAR 
EL 100% DEL AUMENTO SALARIAL”

RÍO GRANDE. El Ministro de Fi-
nanzas Públicas de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
Guillermo Fernández, habló sobre 
el pago del aumento salarial acorda-
do en paritarias con el sector estatal 
y señaló: “este anuncio es beneficio-
so dado que en agosto se va a liqui-
dar el 100% del aumento salarial a 
aquellos escalafones de la adminis-
tración pública que no habían per-

cibido el aumento en su totalidad. 
Esto había sido por la complejidad 
de las finanzas debido al contex-
to de pandemia que nos obligó no 
poder aplicar la recomposición en 
abril”.

Y destacó: “En principio con-
siderábamos que el escenario iba 
a ser mucho más difícil de lo que 
imaginábamos, pero trabajamos 
ordenadamente y priorizando los 

gastos pudimos hacer realidad este 
compromiso”.

Finalmente, el ministro remarcó 
que “claramente no es el contexto 
que uno esperaba, pero dentro de 
lo posible estamos cumpliendo con 
los compromisos asumidos, enten-
diendo que la prioridad es aten-

der a los sectores más vulnerables, 
fortalecer la actividad económica 
y cumplir con los trabajadores de 
la administración pública. Los ser-
vidores públicos venían de cuatro 
años complejos desde el punto de 
vista salarial y nosotros teníamos 
que recomponer dicha situación”.

Lo aseguró el Ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández, tras el anuncio del Gobernador Gustavo Melella del pago del aumento salarial 
acordado en paritarias con el sector estatal provincial. 

CUBINO: “HAY UN GRAN 
RECONOCIMIENTO POR
PARTE DE ESTE GOBIERNO 
A LA TAREA DOCENTE”

La Ministra de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Analía Cubino, se 
refirió al anuncio del pago del aumen-
to salarial acordado en paritarias con 
el sector estatal provincial incluido el 
sector docente.

En este marco reconoció y felicitó 
la labor docente en esta coyuntura y 
remarcó que “hay un gran reconoci-
miento por parte de este Gobierno a la 
tarea docente que fue inmensa y que 
seguirá siéndolo, como así también al 
esfuerzo de las familias y de los y las 
estudiantes”.

“Tenemos mucha conciencia de 
lo que implica esto para la docencia, 
especialmente en este momento tan 
complejo y donde han puesto todo el 
esfuerzo durante estos meses” y agre-
gó: “era un anhelo realmente poder 
llegar a cumplir con la pauta que acor-
damos en el inicio del año y estamos 
más que contentos. Esperamos que 
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sea una buena noticia para el sector 
docente”. 

Por otro lado, la ministra explicó 
que “el pago del aumento será a partir 
del salario de julio que se percibirá los 
primeros días de agosto. Desde el Mi-
nisterio de Finanzas también se infor-
mó que unos días después se abonará 
la suma fija que se adeuda correspon-
diente a junio y que se establecerán 
mesas técnicas para acordar un meca-
nismo de devolución de la porción de 
aumento no otorgado correspondiente 
a los meses anteriores”.

Asimismo, aseveró que “seguire-
mos trabajando con el sector docente 
representado por Sutef en todo lo que 
implique los acuerdos que se vienen 
llevando adelante, los análisis de ho-
mologación y otros temas que son muy 
importantes. También el regreso en el 
momento que sea posible a la educa-
ción presencial cuando la situación 
epidemiológica, más adelante, lo per-
mita”.

AUMENTO SALARIAL 

SUTEF: “SE CONTINUARÁ 
CON LAS MESAS TÉCNICAS 
PARA SEGUIR CON LAS 
NEGOCIACIONES SALARIALES”

USHUAIA. Desde el gremio do-
cente, anunciaron lo planteado en 
la reunión a través de sus redes so-
ciales. 

“En la reunión el Gobernador 
anunció que se va a respetar el 
acuerdo homologado completo. 
Se reconocerá la suma fija atrasa-
da que aún no se abonó. Se conti-
nuará con las mesas técnicas para 
seguir con las negociaciones sala-
riales y de condiciones laborales. El 
Gobernador aclaró que esto se rea-
lizará por sector, debido a que hay 
cuestiones de ítems y adicionales 
que son específicas de cada uno de 
ellos.

El Gobernador había indicado 
que “nos preocupaba el congela-
miento salarial y en campaña nos 
comprometimos, por un lado a pa-
ritarias libres y por otro lado, a llevar 

adelante un plan de recuperación 
salarial”. Luego describió los pasos 
que se fueron dando en ese sentido 
hasta lograr los acuerdos salariales, 
y luego llegó la cuarentena, donde 
cayeron los recursos. Reconoció y 
agradeció el esfuerzo de la docencia 
que tuvo que dar clases de manera 
virtual, “¿quiénes estábamos prepa-
rados? No estábamos preparados, 
por eso agradecemos a todos y a to-
das por su compromiso”- expresó el 
Gobernador.

Horacio Catena, en representa-
ción de la docencia, agradeció la reu-
nión y consideró que era una buena 
noticia para transmitir a los compa-
ñeros y compañeras. Se refirió a que 
se trabajará con los equipos técnicos 
paritarios para ver cómo siguen las 
negociaciones quedando a la expec-
tativa de una convocatoria”.

AUMENTO SALARIAL 

DESDE ATE ASEGURARON QUE 
“EL BALANCE ES POSITIVO”

RÍO GRANDE. El secretario ge-
neral de ATE en Tierra del Fuego, 
Carlos Córdoba declaró: “El balance 
es positivo, era lo que venias espe-
rando”; ante el anuncio del gober-
nador sobre el aumento en los sala-
rios de agosto.

Córdoba expresó que será el 
“pago del acuerdo que se hizo en 
marzo, es el que se va a abonar en-
tre el 6 y el 7 de agosto”.

“Bono a cuenta de futuros au-
mentos, los cuales se van a pagar 
después del 20 de agosto”; sostuvo 

el secretario general luego de anun-
ciado el aumento por parte del Go-
bierno Provincial.

Paralelamente, agregó que “se 
abre una Mesa técnica donde redis-
cutiremos la deuda que tienen el go-
bierno con los trabajadores”.

“Como estaban legisladores, le he-
mos pedido la inmediata discusión 
para poder salvar la obra social lo más 
rápido posible, estimo que antes del 
10 nos estaríamos convocando”; cerró 
el secretario general de ATE en Tierra 
del Fuego, Carlos Córdoba.

PAGO DE PLANES – PROGRAMAS Y HABERES

El Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur 
a través del Ministerio de Finanzas Públicas informa que a las 00 
horas del martes 4 de agosto se acreditarán los pagos de los Planes 
y Programas PEL - MESA FUEGUINA - RUPE - VEJEZ – REDSOL.

Asimismo, se comunica que a las 00 horas del viernes 7 de 
agosto se acreditarán los haberes de la ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - PODERES Y ENTES – VETERANOS.
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SE REGISTRARON OTROS DOS CASOS POSITIVOS 
EN LA INDUSTRIA DE RÍO GRANDE

Por Elias García.- Ayer por la ma-
ñana, la empresa Armavir confirmó 
dos casos positivos de COVID-19 tras 
conocer el resultado de los hisopados 
a ambos trabajadores, por lo que re-
solvió, además, aislar a otras 17 per-
sonas del entorno de la fábrica del 
rubro textil, las cuales deberán atra-
vesar el mismo proceso, al tratarse de 
contactos estrechos.

Se trata de la primera empresa del 
rubro con casos positivos de corona-
virus, aunque ya se identificaron ca-
sos en otras fábricas que conforma la 
industria local, como las electrónicas 
BGH (que decidió cerrar su produc-
ción hasta el 2 de agosto y hasta ayer 
mantenía a 54 trabajadores aislados), 
Solnik, FAPESA y Brightstar; y Río 
Chico, del sector plástico.

“En la mañana nos confirmaron 
dos casos positivos que eran sospe-
chosos desde el día viernes y fueron 
confirmados en la semana. La geren-
cia nos confirmó que en el día de hoy, 
además, fueron aisladas 17 personas 
por estos dos casos positivos para 
hacer el hisopado”, informó el secre-
tario Gremial de SETIA, Rodrigo Cár-

Dos trabajadores de la firma textil Armavir resultaron positivos de coronavirus y la empresa determinó aislar a 17 personas del entorno laboral a la 
espera del resultado de los hisopados. Gremios industriales esperan convocatoria e información del Comité Operativo de Emergencia.

bla. De nosotros depende cuidarnos 
y cuidar al compañero y nuestras fa-
milias”, sumó la dirigente gremial en 
una entrevista con este medio.

“Es lamentable porque veníamos 
muy bien pero bueno, es la realidad 
que tenemos ahora, se le ha pedido a 
los compañeros eso y bien lo hacen. 
Estamos pendientes de la multipli-
cación de casos y la misma gente se 
preocupa de cumplir el protocolo”, 
señaló al respecto.

La presencia de nuevos casos en el 
ámbito industrial motivó un encuen-
tro, a fines de la semana pasada, entre 
los representantes de la Unión Obrera 
Metalúrgica y las autoridades del Eje-
cutivo provincial, aunque sin la parti-
cipación de ASIMRA y otros gremios 
del sector. En el cónclave, realizado 
en las instalaciones del centro cultu-

ral Yaganes, se abordó la situación ge-
neral con respecto al COVID-19 y los 
protocolos vigentes.

“Pareciera que en esta situación 
tenes que agradar al gobierno de tur-
no para que te convoquen y te pasen 
un informe, te pongan en línea o ac-
tualicen la situación que están vivien-
do nuestros compañeros y compañe-
ras; vamos a elevar una nota a la sede 
central del gremio para que hagan lle-
gar al Ministerio de Trabajo de la Na-
ción y áreas competentes para ver si 
tenemos alguna respuesta”, reclamó 
el representante de los supervisores.

“Estamos enterándonos con los 
comunicados oficiales de los con-
tagios, intentando ver cómo avan-
zamos y trasladando la mayor tran-
quilidad posible a los compañeros”, 
concluyó sobre la situación.

camo.
“Hoy la empresa solamente está 

trabajando con 26 operarios, por lo 
cual se complica mucho la produc-
ción. A raíz de toda esta situación la 
empresa, cuando tenga los resulta-
dos, tomará la determinación de con-
tinuar con la producción o no, dado 
que se genera un cuello de botella en 
los puestos más específicos de la ca-
dena de producción que realiza. Es la 
única empresa textil donde tenemos 
confirmación de casos positivos des-
pués del monitoreo de hoy, esto es 
muy dinámico y pueden ser que se 
den más casos positivos”, agregó el 
dirigente del gremio de los superviso-
res textiles.

Por su parte, Marcelo Cárdenas, 
secretaria General de SOIVA, ma-
nifestó que en la fábrica “se trabaja 
cerca, han tenido contacto estrecho 
y ante la menor duda se hizo el ais-
lamiento”. “Nos preocupa mucho, si 
bien es cierto que las empresas tienen 
su protocolo y se cumple, nosotros 
como gremios le pedimos a nuestros 
compañeros extremar las medidas de 
higiene, cumplir el protocolo a rajata-

A RAÍZ DE LA PANDEMIA LA 
ASISTENCIA ALIMENTARIA 
AUMENTÓ UN 400% 

Se desprende de un detallado infor-
me emitido por la Secretaría de Desa-
rrollo Social del Municipio de Río Gran-
de. Se incrementó exponencialmente la 
asistencia alimentaria de emergencia 
con demandas espontáneas. También 
existió un aumento del 70% de aportes 
a comedores comunitarios y merende-
ros, como así también un incremento 
del 40% en la asistencia con módulos a 
Adultos Mayores.

RÍO GRANDE. El Municipio de Río 
Grande, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, brindó un informe 
pormenorizado con el balance de la 
asistencia social que se brinda, desde el 
inicio de la emergencia sanitaria hasta 
el día de hoy, a vecinos y vecinas que se 
encuentran en un escenario vulnerable 
y que han visto agudizada su situación 
frente a las consecuencias de la pande-
mia. 

De dicho informe, se desprenden 
diversos resultados, que muestran un 
incremento exponencial en la asistencia 
alimentaria, marcado principalmente 
por la gran cantidad de demandas ali-
mentarias que surgen de manera es-
pontánea y son consideradas de emer-
gencia, las cuales se suman a las ya 
estipuladas por padrón en el ‘Programa 
Alimentario Municipal’. 

De esta manera, a través del análisis 
de datos se vislumbra un crecimiento 
del 400% en la asistencia alimentaria 
de emergencia, dadas a través de de-
mandas espontáneas, registrándose 
que antes de la pandemia se hizo entre-
ga en tres meses de 1300 módulos por 
demanda espontánea, representando 
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450 módulos por mes; mientras que du-
rante la pandemia se entregaron en tres 
meses 5370 módulos por demanda es-
pontánea, representando 1790 módulos 
por mes. 

Además, se mantuvo la entrega de 
módulo sistematizados por padrón, 
según el ‘Programa Alimentario Muni-
cipal’, los cuales sumados a las deman-
das espontáneas de emergencia; a la 
asistencia a organizaciones sociales; a 
instituciones, agrupaciones y asociacio-
nes; demandas de adultos mayores y de 
familias con miembros con alguna dis-
capacidad, dan un total que supera los 
40.000 aportes alimentarios y módulos 
en el tiempo transcurrido de cuarente-
na ante el COVID-19.  

Finalmente, también se subrayan 
las acciones dadas en colaboración 
con el programa municipal ‘RGA So-
lidaria’, en la entrega de elementos de 
primera necesidad tales como abrigo, 
alimentos, y demás; como así también 
el trabajo que se lleva a cabo desde 
Desarrollo Social, como el referido a 
la contención social brindada en el 
marco de situación de calle y de aloja-
miento; entrega de colchones, sábanas, 
frazadas, pañales, entre otros artículos 
necesarios;. Además del arreglo de ar-
tefactos hogareños de calefacción; sub-
sidios para carga de gas; pago de servi-
cios y ayudas económicas para alquiler 
familiar y por situación de violencia de 
género; y la entrega del protocolo de 
Higiene y Seguridad a cada organiza-
ción social que realice la actividad de 
comedor comunitario, merendero o 
copa de leche.
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REALIZAN CICLO DE CHARLAS SOBRE 
CONFLICTOS Y COMUNICACIÓN 

USHUAIA. Dentro de sus activida-
des de sensibilización y capacitación, 
el Centro de Acción Legal Comunita-
ria dependiente de la Secretaría Legal 
y Técnica de la Municipalidad, brindó 
un ciclo de charlas sobre “Los conflic-
tos interpersonales y la comunicación” 
a Scouts Navales de Argentina Asocia-
ción Civil. 

Los encuentros, que se llevaron 
adelante mediante la plataforma zoom, 
tuvieron como objetivo reflexionar 
acerca de los conflictos en la vida co-
tidiana y brindar herramientas para el 
abordaje pacífico y colaborativo de los 
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mismos.  Participaron dirigentes y co-
laboradores de los Grupos de Scouts de 
Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, 
Santa Fe y Buenos Aires. 

La Municipalidad de Ushuaia resal-
tó la importancia de estos encuentros 
que lleva adelante el CALC,  ya que se 
trata de las instancias de sensibiliza-
ción y capacitación que constituyen 
una primera intervención de preven-
ción en conflictos, y permiten la multi-
plicación y apropiación de herramien-
tas colaborativas para el tratamiento de 
los problemas en distintos ámbitos de 
nuestra sociedad.

MUNICIPALES

32 OBRAS PARA LA CIUDAD DE USHUAIA 

USHUAIA. La Municipalidad de 
Ushuaia y el Ministerio de Obras 
Públicas de Nación firmaron el Con-
venio marco para la realización de 
obras en la ciudad por un monto 
cercano a los 220 millones de pesos. 
Entre las obras incluidas se proyecta 
el pavimento en las calles Los Ñires, 
Loncharich, Grananiello, Bahía Mar-
garita, pluviales en distintas arterias, 

La Municipalidad de Ushuaia firmó el convenio marco con el Ministerio de Obras Públicas de Nación por $220 millones. Incluye un centro recreativo, 
cordones cunetas, pavimentación, una plaza y pluviales. 

y que se ejecutarán a partir de la 
próxima temporada en el marco del 
programa Argentina Hace 2.

Se construirá un centro recreati-
vo de 83 m2 a orillas de la Laguna del 
Diablo, que incluye un sector para 
cuidador con cocina y baño, sector 
de SUM con cocina y baño, entrepi-
so para tanque de reserva y sector de 
guardado de kayak semienterrado.  
Contará también con un deck exte-
rior y muelle en madera, veredas de 
hormigón armado y acceso al refugio 
con pavimento articulado

En Alem y Buenos Aires, en el 
espacio CUCAI se pondrá en valor 
la plaza y en el playón deportivo se 
construirá el suelo de cemento, con 
colocación de césped sintético, arcos 
de futbol con red y se construirá el 
cerco perimetral metálico con ocho 
proyectores led conectado a a la red.

En el barrio Pipo, el plan de obras 
también permitirá la pavimentación 
de 95 metros aproximadamente de la 
calle Los Ñires, en asfalto de 7 m de 
ancho. En el sector también se pa-
vimentará la calle Bahía Margarita, 
arteria de gran circulación y que ya 
cuenta con cordón cuneta.

La Municipalidad de Ushuaia in-
cluyó también la segunda etapa de la 

construcción de cordón cuneta y as-
falto en la entrada de Andorra, en un 
tramo de aproximadamente 250 me-
tros de la calle Esteban Loncharich, 
que es la entrada principal al barrio y 
con 11 metros de ancho.

También en el barrio Almirante 
Brown, se iniciará la pavimentación 
en la calle Cabo Grananiello que se 
extiende entre las calles Storni y 12 
de Octubre. Allí se ejecutará el cordón 
cuneta con pavimento con 10 cm de 
espesor.

Por último, en el marco del pro-
grama Argentina Hace 2, se realizarán 
obras en los pluviales de las calles Ka-
rukinka Norte, Leum, Francisco Gon-
zález y Los Navegantes, ubicadas en 
distintos barrios.

el centro recreativo de la Laguna del 
Diablo y playón deportivo en espacio 
CUCAI.

Tras la evaluación de los 32 pro-
yectos de obras para la ciudad, que 
ya tenía elaborados la Secretaría de 
Planificación e Inversión Pública, el 
intendente Walter Vuoto y su equipo 
de trabajo definieron las obras, que 
alcanzan un monto de $ 219.920.884 
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LAURA AVILA: “TENEMOS QUE SEGUIR 
CUIDÁNDONOS PARA SALIR ADELANTE 
TODOS Y TODAS JUNTAS”

USHUAIA. La Concejala Laura 
Avila, del bloque Frente de Todos-PJ, 
solicitó a la población extremar las 
medidas de prevención ante el re-
brote de casos de Covid-19 en la pro-
vincia.

“Hay que seguir reforzando el uso 
de mascarilla facial, la distancia so-
cial y la higiene, tenemos que seguir 
cuidándonos para salir adelante to-
dos y todas juntas, porque como dice 
el Intendente Walter Vuoto no esta-
mos saliendo de la pandemia sino 
con la pandemia, y es por esto que 
no tenemos que relajarnos” explicó 
Laura Avila.

“Afortunadamente se tomaron 
las decisiones que se tenían que to-
mar a tiempo, la construcción del 
Polo Sanitario aumentó la capaci-
dad del sistema sanitario en nuestra 
ciudad. Ojala que no tengamos que 

 
La Concejala Laura Avila, del bloque Frente de Todos-PJ, solicitó a la 
población extremar las medidas de prevención ante el rebrote de casos 
de Covid-19 en la provincia, “tenemos que seguir cuidándonos, no aflojar, 
es muy importante ser solidarios y cuidar a los demás” afirmó.

USHUAIA TENDRÁ UN MURAL DE EVA PERÓN 
REALIZADO POR ALEJANDRO MARMO

  
USHUAIA. El intendente de la 

ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto 
participó junto a dirigentes de todo 
el país de un homenaje vía Zoom 
realizado por el Partido Justicialis-
ta de Buenos Aires a los 68 años del 
paso a la inmortalidad de la compa-
ñera Eva Duarte de Perón. 

De la videoconferencia partici-
paron el gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la 
vicegobernadora Verónica Maga-
rio, dirigentes de toda la provincia 
bonaerense, el presidente del Par-
tido Justicialista, José Luis Gioja, el 
dirigente sindical Pablo Moyano, e 
intendentes de los cuatro puntos 
cardinales de la Argentina. 

El encuentro fue organizado por 
el PJ bonaerense y coordinado por 
Gustavo Menéndez, quien desta-
có que “en este homenaje estamos 
todos los dirigentes de la provincia 
de Buenos Aires y los dirigentes los 
cuatro puntos cardinales del país: 
Ushuaia, Humahuaca, San Rafael 
y Misiones. Este es un humilde ho-
menaje en la memoria de quien fue 
y “es” nuestra abanderada de los 
humildes. Para nosotros el día de 
hoy, no es un día para conmemo-
rar la muerte de nadie, sino preci-
samente todo lo contrario, el paso 
a la inmortalidad, el momento en 
el que Eva quedó viva para siempre 
en nuestros corazones y para el de 
todo el pueblo argentino”. 

“En esta época de pandemia te-
nemos que recurrir a la tecnología 
para poder estar juntos. Lo que más 
quisiera Evita ahora en este mo-
mento es que estemos juntos, que 
estemos unidos. Sobre todo para los 
que venimos de esta filosofía po-

pular, que es el movimiento justi-
cialista, que es la historia de amor 
más bella que ha escrito el pue-
blo argentino. Es la historia de esa 
fuerza transformadora más fuerte 
del universo, que es el amor” seña-
ló Menéndez. 

Por su parte, Vuoto valoró que, 
desde Ushuaia, “capital de nues-
tras islas Malvinas y de nuestra An-
tártida estemos presentes en este 
homenaje a la querida Evita. Todo 
un país, desde el extremo polar de 
la Antártida hasta la provincia de 
Jujuy llevamos en nuestro corazón 
como insignia las enseñanzas y la 
conducta de entrega y de amor que 
hizo Eva por su pueblo. Por eso, 
estas cuatro imágenes de Eva que 
se colocarán en los cuatro puntos 
cardinales del país, entre ellos Us-
huaia, buscan simbolizar la guía al 
pueblo argentino y a nuestro presi-
dente durante esta difícil crisis que 
nos toca atravesar”.   

La reivindicación histórica que 
se realizará en nuestra ciudad, así 
como en los otros 3 puntos del país, 
que representan cada uno de los 
extremos cardinales, estará a cargo 
de Alejandro Marmo, el autor de 
los dos murales gigantes de Evita 
en las fachadas del edificio del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, sobre 
la Avenida 9 de Julio, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

Entre los más de 90 participan-
tes del homenaje también estuvie-
ron acompañando el encuentro 
federal, la intendenta de Huma-
huaca, Karina Paniagua, el Inten-
dente de San Rafael, Emir Félix y 
el presidente del PJ de Misiones, 
Rafael Pereyra.

usarlo, pero de ser necesario esta-
mos preparados. Esta y otras deci-
siones, que acompañamos desde el 
Concejo Deliberante, fueron funda-
mentales para llegar a donde esta-
mos” expresó la Concejala.

Y agregó “sabemos que es muy 
importante seguir contribuyendo 
para la reactivación económica, por 
eso respetar las medidas de pre-
vención es esencial, y con ese fin 
acompañamos a los comercios con 
los kits sanitizantes que contienen 
elementos de desinfección y pro-
tección, para que puedan seguir 
funcionando y cuidar así a todos los 
vecinos y vecinas de Ushuaia”.

“Tenemos que seguir esforzán-
donos, respetando las medidas de 
prevención, cuidarnos entre todos 
y todas, para que salgamos adelante 
todos juntos”, finalizó Avila.
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En comisión de Seguimiento de Coparticipación los concejales junto al Jefe de Gabinete municipal David Ferreyra y al secretario de Finanza 
Gustavo Rodríguez analizaron la deuda que mantiene el Ejecutivo Provincial con el Municipio, suma que asciende a los $335 millones. Los 

funcionarios municipales solicitaron reactivar el diálogo con provincia. Romano se comprometió a generar una reunión con ambos sectores.

El concejal Juan Manuel Romano sostuvo que “tengo charlas cotidianas con funcionarios provinciales y los números distan bastante” y agregó que 
“no entiendo como el municipio desecha la posibilidad de sentarse en una mesa técnica para encontrar una solución en conjunto”.

El Jefe de Gabinete David Ferreyra en respuesta a los dichos por el concejal Romano sostuvo que “instamos al dialogo con notas, email, cartas 
documentos, pero nunca obtuvimos respuestas y terminamos presentando una actuación en el poder judicial” y agregó que “la invitación de 
provincia nos limitaba a hablar únicamente del impuesto inmobiliario y la deuda es más amplia”.

En cuanto a la deuda de coparticipación, Ferreyra sostuvo que “pone en riesgo la autonomía municipal, se pone en riesgo los servicios que presta el 
municipio y también los recursos que necesitamos para avanzar con tareas de prevención en cuanto a la emergencia sanitaria”.

El secretario de Finanzas Gustavo Rodríguez explicó que “teníamos que percibir $2.215 millones de los cuales sólo recibimos aproximadamente 
$1.800, por lo que resta la suma de $335 millones; esto fue lo que denunciamos como retención indebida teniendo como margen el acta acuerdo 
firmada en 2009 entre Gobierno y Municipio que establece las fechas de cobros”. 

Mediante diapositivas el secretario Rodríguez mostró el detalle de los recursos que de coparticipación mensual que percibe la provincia y aseguró 
que la mayor parte de la deuda está concentrada en los meses de junio y julio.

El concejal Ricardo Garramuño reclamó que “la información que hoy está brindando el Ejecutivo ya la podríamos tener nosotros si nos hubieran 
respondido los pedidos de informes”.

El edil Juan Carlos Pino sostuvo que “estas reuniones son para que entre todos cotejemos los números” y adelantó que “también pedimos una 
reunión con la comisión de Economía de la legislatura”.

La comisión de Seguimiento de Coparticipación fue creada y aprobada en abril de este año y tiene por objetivo controlar los recursos coparticipables 
provenientes de Nación, las regalías y la recaudación provincial que deben ser remitidos por el Gobierno provincial al Ejecutivo municipal de 
Ushuaia

CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ANALIZARON LA DEUDA DE 
COPARTICIPACIÓN QUE MANTIENE PROVINCIA CON EL MUNICIPIO

PROVINCIALES

GOBIERNO ENTREGÓ UNA CARGA 
EXTRAORDINARIA DE GAS ENVASADO 
A 707 PERSONAS

RÍO GRANDE. Desde la Secreta-
ría de Representación Política man-
tuvieron diferentes reuniones con 
referentes barriales, quienes plan-
tearon que no llegarían a cubrir su 
necesidad de carga con los kilos 
otorgados mensualmente, producto 
de la ola polar acaecida en la ciudad 
de Río Grande y la imposibilidad de 
afrontar con recursos propios el va-
lor comercial del kilo de GLP. 

Ante esta situación, el Ministe-
rio de Finanzas Públicas realizó un 
análisis pormenorizado de los con-
sumos registrados durante julio, y se 
decidió otorgar una carga extraordi-
naria a aquellos usuarios de envase 
tubo y garrafa de Río Grande, cuyas 
cargas se encontrasen agotadas, o la 
disponibilidad de estas no llegase a 
ser suficiente hasta el comienzo del 
nuevo ciclo. 

De esta manera, se procedió a 
contactar telefónicamente a cada 
uno de estos usuarios para comu-

nicarles la modalidad a través de la 
cual accedían al beneficio y entre el 
jueves y sábado pasado 707 personas 
retiraron el beneficio. 

Es importante aclarar que, a la 
modalidad de entrega, se le agregó la 
utilización de móviles oficiales para 
poder acercar el beneficio a aquellas 
personas que no pudieran retirarlo, 
ya sea por estar contempladas en los 
grupos de riesgo o porque se encon-
traban en aislamiento preventivo.

Es destacable mencionar que, 
gracias al trabajo conjunto entre el 
Ministerio de Finanzas Públicas y la 
Secretaría de Representación Políti-
ca, se logró la ejecución efectiva de 
la iniciativa en esta asistencia a los 
sectores más vulnerables.

El Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Representación 
Política realizaron la entrega de una carga extraordinaria para usuarios 
de Río Grande del Subsidio a los Consumos Residenciales de Gas Licuado 
de Petróleo. El objetivo fue garantizar el suministro a todas las familias 
hasta la acreditación de la carga mensual.

BUSCAN AVANZAR EN LOS SERVICIOS 
BÁSICOS AL BARRIO PEÑEL

USHUAIA. La ministra de Obras 
y Servicios Públicos, Gabriela Cas-
tillo, se reunió con representantes 
de barrios en proceso de regulari-
zación de Ushuaia, a fin de avanzar 
en la proyección prevista para do-
tar de servicios básicos a sectores 
que actualmente carecen de los 
mismos.

En este sentido, la funcionaria 
se hizo presente en el Barrio Peñel, 
donde junto al concejal Juan Ma-
nuel Romano, se reunieron con in-
tegrantes de la comisión del Faldeo 
de Andorra.

En el lugar los vecinos dieron 
cuenta del proyecto presentado 
hace cuatro años para avanzar en 
la ejecución de las redes de agua, 
cloaca y red eléctrica. 

“La idea es trabajar formalmen-
te con el Ejecutivo provincial, ya 
que el proyecto está por la mitad. 
La comisión está constituida por 
los barrios La Pradera, Santa Rosa, 
Peñel I y Peñel II, dentro de cuales 
hay 170 familias”, indicó Ricardo 
Perrota, vecino de Barrio Peñel.

Asimismo la Ministra, acom-
pañada por el presidente de la 
DPOSS, Cristian Pereyra, se acercó 
a los barrios Vicinguerra y La Tur-
bera. Durante la reunión, Castillo 
dio cuenta de los proyectos pre-

sentados a Nación mediante los 
cuales se busca obtener el finan-
ciamiento para la ejecución de las 
obras proyectadas para el próximo 
decenio y el primer quinquenio.

Además, la funcionaria sugirió 
a los referentes realizar la inscrip-
ción al Registro Nacional de Ba-
rrios Populares (RENABAP), lo que 
permitirá avanzar en la geo-locali-
zación del barrio para que a poste-
rior puedan censar a las personas 
que habitan en el lugar y de esa 
manera ayudar al proceso de for-
malización.  

“La provincia vive una notoria 
desigualdad entre las ciudades. El 
desafío aquí es pensar la obra de 
los barrios con la gente adentro y 
establecer mecanismos flexibles 
de regularización. En este trabajo 
también apelamos a la colabo-
ración y acuerdos que se puedan 
establecer entre los vecinos que 
van formando parte de diferentes 
representaciones vecinales” expre-
só la Ministra. “Hay casos donde 
por la situación propia del barrio 
sabemos que la solución es más 
factible, sin embargo y para los ca-
sos que vemos más dificultosos, el 
compromiso es dejar los proyectos 
preparados y de esa manera esta-
blecer un camino a seguir” finalizó.

PROVINCIALES 
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EL COE MUNICIPAL MANTUVO UN 
ENCUENTRO CON EL SECTOR COMERCIAL 

RÍO GRANDE. El Comité de Emer-
gencia Municipal mantuvo durante 
la jornada de este lunes un encuen-
tro, a través de videoconferencia, con 
distintos representantes del sector 
comercial y empresario de la ciudad, 
con el fin de evaluar con las distintas 
Cámaras la situación epidemiológica 
de Río Grande; a la vez que establecer 
acciones y medidas conjuntas para 
fortalecer los mecanismos de protec-
ción de los vecinos y vecinas, ante el 
aumento repentino de casos de CO-
VID-19.

Al respecto, Gastón Hervidas, se-
cretario de Desarrollo Económico 
y Ambiente, y miembro del Comi-
té, explicó que “el Intendente nos 
ha pedido fortalecer las acciones de 
prevención hacia el sector privado, el 
comercio, las pequeñas y medianas 
empresas, ya que considera funda-
mental apostar a la reactivación eco-
nómica y que el sector privado siga 
funcionando con todos los protoco-
los correspondientes”.

“El objetivo de la convocatoria fue, 
también, escuchar al sector, sus re-
querimiento y necesidades, y brindar 
desde el Municipio el apoyo y acom-
pañamiento necesario para que, en 
el marco de la emergencia sanitaria, 
que se ha visto agudizada los últimos 
días, puedan desarrollar su labor con 
las medidas y la protección que re-
quieren tanto los vecinos como los 
trabajadores”, explicó el funcionario.  

Asimismo, Hervidas subrayó que 
“a raíz del encuentro, se resolvió uni-
ficar criterios para la confección de 

campañas que apunten a promover 
las medidas de prevención ante el 
COVID-19; y se analizó conjunta-
mente la situación epidemiológica 
de la ciudad y cómo afecta al sector 
productivo y comercial. Además, el 
Sistema Sanitario Municipal se puso a 
disposición para acompañar al sector 
ante los requerimientos; y se estable-
ció implementar un mecanismo de 
encuentros periódicos para abordar 
paulatinamente y de manera manco-
munada la evolución de la situación 
pandémica”. 

“De los temas tratados hay temas 
importantes que tenemos injerencia, 

MUNICIPALES

Se realizó mediante videoconferencia y participaron representantes del Municipio, empresarios y comerciantes locales. Se busca escuchar las 
necesidades del sector y trabajar en medidas conjuntas que extremen los cuidados sanitarios, ante la proliferación del COVID-19 en Río Grande. 

pero aquellas cuestiones que son res-
ponsabilidad de la provincia seremos 
en la medida de lo posible transmiso-
res de las inquietudes y necesidades al 
Gobierno Provincial”, explicó el fun-
cionario, y resaltó que “el Intendente 
está ocupado en establecer un acom-
pañamiento para poder brindarles la 
información que los hombres y muje-
res del sector productivo y comercial 
local necesitan para atravesar esta si-
tuación complicada”.  

Finalmente, los representantes 
de las distintas cámaras empresarias 
y de comercio de la ciudad, desta-
caron el encuentro propuesto por el 
COE Municipal, al considerarlo muy 

fructífero y de vital importancia ante 
la situación de emergencia sanitaria 
que se vive, y la necesidad del sector 
de contar con información y medios 
de consulta. 

Cabe resaltar, que el Comité de 
Emergencia Municipal está confor-
mado por integrantes de las áreas 
de Salud, Desarrollo Social, Tránsito, 
Defensa Civil, Economía, Comunica-
ción, Transporte, Bromatología, entre 
otras, y trabaja, desde el inicio de la 
pandemia, en brindar solución a los 
vecinos y vecinas ante la emergencia 
sanitaria, y en pos de velar por las ne-
cesidades emergentes y cuidar la sa-
lud de los y las riograndenses.
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LA COMISIÓN CONSULTIVA DE BOSQUE NATIVO RETOMÓ LA 
ACTIVIDAD LUEGO DE DOS AÑOS 
La Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, aseguró que “para nosotros es un deseo cumplido poder realizar esta Consultiva, con una buena 
participación virtual, a pesar que el año pasado no se pudo”

USHUAIA. En esta ocasión, la 
Consultiva se realizó por videocon-
ferencia, participaron representantes 
de instituciones consejeras entre las 
que se encontraban la Asociación Ru-
ral, la Asociación Manekenk, AAGM, 
INTA, INFUETUR, representantes de 
la Municipalidad de Ushuaia, CAFU-
FAMA, CADIC, representantes de la 
Legislatura, UNTDF, la ministro de 
Producción y Ambiente, Sonia Cas-
tiglione, la secretaria de Ambiente 
junto con el equipo técnico, Eugenia 
Álvarez, la secretaria de Desarrollo 
Productivo y PyME, Carolina Her-
nández, el subsecretario de Produc-
ción, Emiliano Olmedo y el director 
de Ordenamiento Territorial y Ges-
tión de Ambientes Forestales, Leo-
nardo Collado.

Castiglione festejó nuevamente 
la posibilidad de tener un encuentro 
ya que “una de las demandas que tu-
vieron los sectores era la poca parti-
cipación que tenían en las decisiones 
y de alguna manera la necesidad que 
al menos se cumplan las reuniones 
anuales que no se venían desarro-
llando”. 

“Para nosotros no solamente eso 
es importante, sino que incluso, he-
mos hecho la propuesta de no solo 
tratar de tener esas 3 reuniones sino 
que algunas más, dado que necesi-
tamos construir un espacio de in-
tercambio” precisó la funcionaria y 
reflexionó que “no podíamos permi-
tir que a esta altura no pudiéramos 
tener datos de campo y un conjunto 
de saberes aprendidos aplicables al 
manejo de los bosques provinciales” 
aseguró. 

Por su parte, la secretaria de Am-
biente, Eugenia Álvarez afirmó que 
“en este contexto de pandemia, debi-

CALENDARIOS DE PAGO DEL 
MARTES 28 DE JULIO

Titulares de jubilaciones y pensio-
nes del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA)

Las sucursales bancarias habili-
tadas atenderán por ventanilla solo a 
los jubilados y pensionados con do-
cumentos terminados en 4 y 5 y cuyos 
haberes SUPEREN la suma de $18.952.

En este sentido, si bien estas perso-
nas no tienen que solicitar turno pre-

ANSES

vio para cobrar este beneficio, deben 
acercarse a la sucursal bancaria única-
mente en la fecha asignada. Cabe re-
cordar que los haberes permanecerán 
depositados en sus cuentas.

 Prestación por Desempleo

Mañana cobran la Prestación por 
Desempleo las personas cuyos docu-
mentos finalizan en 2 y 3.

mos realizarla para no seguir incum-
pliendo con Nación en los compro-
misos que la provincia tiene para la 
ejecución de los fondos año a año”. 

“Agradecemos el compromiso y 
la dedicación de los participantes en 
el marco de virtualidad. Participa-
ron casi todas las instituciones que 
formar parte del Consejo Consultivo 
y el resultado fue interesante habi-
da cuenta que la grilla de proyectos 
es bastante variada, nos permitió de 
alguna manera apoyar el desarrollo 
local, la actividad en el marco del ma-
nejo sostenible del bosque” explicó 

Álvarez. 
En ese sentido, la funcionaria de 

la cartera ambiental adelantó que se 
están “aguardando los comentarios 
en los próximos días y se terminará 

de definir la grilla de proyectos que 
queda incluida dentro del financia-
miento 2019, que cargaremos en el 
sistema nacional lo más rápido posi-
ble”.
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BUSCAN DONACIONES PARA EL DÍA DEL NIÑO

Por Silvana Minue.- Por el em-
bate  de la pandemia que no da 
tregua, se viene un Día del Niño en 
casa pero los merenderos y come-
dores barriales buscan la manera 
de que niño y las niña que se asiste 
pueda tener su juguete o bolsita de 
caramelos.

En este año atípico, varios fes-
tejos o cumpleaños debieron reali-
zarse de modo virtual, así la niñez 
fue el grupo etario que mas resistió 
al resguardo en el interior de sus ca-
sas. La situación económica es más 
complicada en aquellos barrios in-
formales, pero las ollas populares 
siguen reoganinzando para asistir a 
los que menos tienen.

El Merendero y comedor “Los 
pingüinitos” busca donaciones

 
En el caso del Merendero y co-

Por el próximo Día del Niño, vecinos y vecinas organizan distintas campañas para llevar un regalo a los mas pequeños en tiempos de pandemia.

SOLIDARIDAD

medor “Los pingüinitos” coordi-
nado por Alejandra Burgos junto a 
otras madres solteras organizaron 
una campaña. “Estamos tratando 
de hacerles llegar un presente a los 
61 niños que asisten al comedor”, 
explicó Burgos.

El Merendero y comedor “Los 
pingüinitos” se forjo gracias a la 
iniciativa de madres que se organi-
zaron para llevar una merienda ca-
liente a los niños y niñas del barrio 
debido a la situación de pandemia 
ya que muchas personas perdieron 
sus trabajos o se les redujera sus sa-
larios haciendo complicado llevar el 
pan a sus casas.

Por lo tanto se solicita la colabo-
ración de la comunidad para obte-
ner: juguetes (las edades de los ni-
ños varían de 3 meses a los 16 años), 
leche, chocolatada, harina, queso, 
maíz para hacer pochoclos, palitos, 

chizitos, alfajores, refrigerios, bol-
sas para colocar los caramelos, etc. 

“La idea es poder hacerles una 
canasta para que puedan llevar a 
su casa y festejar con sus familias”, 
precisó Burgos. Cabe agregar que el 
merendero y comedero se encuen-
tra en la zona llamada  “Barba de 
Viejo” por el Valle de Andorra don-
de el panorama es complicado para 
las 35 familias instaladas durante el 
2019 y están a la espera de una re-
gularización habitacional.

Para ayudar a que el comedor 
siga creciendo y que pueda seguir 
alimentando: Alejandra Burgos 
2901 15 588015

Corazones Solidarios Ushuaia 
inicio colecta de juguetes

El comedor barrial Corazones 
Solidarios Ushuaia y la Pizzeria 
Dieguito realizan la “Colecta de Ju-
guetes” que luego entregarán el 23 
de agosto en los comedores de An-
dorra y de 1er Argentino. Se pueden 
acercar las donaciones a pizzería 
Dieguito o comunicándote a redes 
sociales o al Instagram de https://
www.instagram.com/azudeus-
huaia/.

“Se trata de darle una alegría a 
aquellos que no pueden. Ya hay 
gente que esta sumándose, vienen 
contenta a donar”, expresó el reco-
nocido comerciante.  
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EL SÍNDROME DE BEhCET 
ES UN TRASTORNO POCO 

FRECUENTE qUE CAUSA LA 
INFLAMACIóN DE LOS vASOS 

SANGUÍNEOS EN TODO EL 
CUERPO.

SALUD

LAS ENFERMEDADES POCO FRECUENTES 
EN TIERRA DEL FUEGO
La Organización Mundial de la Salud estima que hay entre 6000 y 8000 enfermedades identificadas que afectan a un 8% de la población, 
aproximadamente. En Tierra del Fuego hay varias personas que tienen diversas EPOF.

Por Fabiana Morúa.- Cabe des-
tacar que en nuestra Provincia hay 
personas que tienen síndrome de 
Behcet, fibrosis quística, síndrome 
Miastenia Gravis. Por otro lado; el 
23 de julio se conmemoró el día 
mundial del síndrome de Sjögren.

Para empezar, las Enfermedades 
Poco Frecuentes afectan a un nú-
mero limitado de personas respec-
to de la población general: Afectan 
a 1 persona cada 2.000 habitantes. 
En su mayoría son de origen ge-
nético, crónicas, degenerativas y 
pueden producir algún tipo de dis-
capacidad. Una gran cantidad de 
ellas son graves y ponen en riesgo 
la vida de los pacientes si no se las 
diagnostica a tiempo y se las trata 
de forma adecuada.

Cabe aclarar que las patologías 
reciben la denominación “Enfer-
medades Raras”. Sin embargo, ac-
tualmente, muchas organizacio-
nes en nuestro país se suman y lo 
denominan “Enfermedades Poco 
Frecuentes” porque lo consideran 
más apropiado para abordar la te-
mática.

Asimismo, la Organización 
Mundial de la Salud estima que, a 
nivel mundial, hay entre 6.000 y 
8.000 enfermedades poco frecuen-
tes identificadas, cuya incidencia 
en la población mundial es entre el 
6 y el 8%. En nuestro país no existe 
un registro formal de enfermeda-
des poco frecuentes.

Por otro lado, el diagnóstico tar-
dío, la escasez de información y de 
conocimiento científico sobre las 
mismas; la falta de profesionales, 
de centros especializados y las di-
ficultades en el acceso a los trata-
mientos y, no menos importante, 
las pocas políticas en materia de 
salud pública que motiven la in-
vestigación científica nacional: Ge-
neran un contexto muy adverso y 
complicado para los pacientes día 
a día.

De manera tal que los pacientes 

tienen un largo camino que reco-
rrer hacia el diagnóstico correcto 
debido el desconocimiento de las 
enfermedades y la presentación de 
síntomas comunes a otras patolo-
gías.

Sin dejar pasar por alto que las 
Enfermedades Poco Frecuentes 
producen un alto impacto emo-
cional en la vida de los individuos 
y su familia. Mayormente se debe 
a las dificultades y demoras en el 
diagnóstico porque se reciben res-
puestas poco claras o equivocadas 
lo que genera un aumento en la in-
certidumbre y angustia.

Ante los casos de diagnósticos 
incorrectos los sentimientos se in-
crementan y hacen que la vida del 
paciente como de la del entorno 
familiar se vea afectada en todos 
los ámbitos. Con el diagnóstico co-
rrecto supone de cierto “alivio” por 
el conocimiento ya que pueden 
ponerle nombre a la enfermedad; 
pero el diagnóstico también desata 
un sin fin de situaciones familiares 
nuevas e inesperadas a las que en-
frentarse para poder contener a la 
persona afectada.

En paralelo, el tener una enfer-
medad poco frecuente produce 
inconvenientes en el ámbito pro-
fesional porque afecta la inserción 
laboral del paciente y su economía 
familiar. En el caso de los niños, 
uno de los padres debe quedar a su 
cuidado lo que afecta la actividad 
laboral y los ingresos percibidos.

A partir de estudios socioeco-
nómicos realizados en los Estados 
Unidos y Europa sobre las Enfer-
medades Poco Frecuentes se ha 
comprobado que la asistencia inte-
gral al paciente en tiempo y forma 
genera un costo mucho menor para 
el sistema de salud a largo plazo, 
comparado con los gastos que debe 
afrontar en estudios, días de inter-
nación o prácticas innecesarias.

Uno de los mayores desafíos en 
la Argentina, es dimensionar el im-
pacto real socioeconómico de las 
EPOF en relación al sistema sani-
tario porque no existe una base de 
datos ni un registro nacional epide-
miológico de dichas patologías.

Descripciones 

El Síndrome Sjögren es una en-
fermedad autoinmune, el sistema 
inmunitario ataca partes del propio 
cuerpo por error. Ataca las glándu-
las que producen las lágrimas y la 
saliva, lo cual provoca boca seca 
y ojos secos. Es posible que tenga 
sequedad en otros órganos que ne-
cesitan humedad, como la nariz, la 
garganta y la piel.

Muchos pacientes suelen pre-
sentan otros síntomas porque esta 
enfermedad puede afectar órganos 
internos: Pulmones, tiroides, riño-
nes, hígado; incluso tener manifes-
taciones en las articulaciones, en 
los dedos como cambio de colo-
ración y síntomas generales como 
fatiga, decaimiento, fiebre y depre-
sión.

La mayoría de las personas con 
síndrome de Sjögren son mujeres. 
Por lo general, comienza después 
de los 40 años, a veces se lo vincula 
a otras enfermedades como la ar-
tritis reumatoide y el lupus.

La miastenia grave se caracteri-
za por debilidad y fatiga rápida de 
cualquiera de los músculos bajo tu 
control voluntario. Es causada por 
una ruptura en la comunicación 
normal entre los nervios y los mús-
culos.

No existe cura para la miastenia 
grave, pero el tratamiento puede 
ayudar a aliviar los signos y sínto-
mas como la debilidad de los mús-
culos de los brazos o las piernas, la 
visión doble, los párpados caídos y 
las dificultades para hablar, masti-
car, tragar y respirar.

Aunque esta enfermedad pue-
de afectar a personas de cualquier 
edad, es más común en mujeres 
menores de 40 años y hombres ma-
yores de 60 años.

Un dato no menor es que en la 
localidad de Tolhuin hay una per-
sona con la Enfermedad Poco Fre-
cuente: El síndrome de Miastenia 
Gravis.

La fibrosis quística es un tras-
torno heredado que causa daños 
graves en los pulmones, el sistema 
digestivo y otros órganos del cuer-
po.

También afecta a las células que 
producen moco, sudor y jugos di-
gestivos. Estos líquidos secretados 
son normalmente ligeros y resbala-
dizos. No obstante, en las personas 
con fibrosis quística, un gen defec-

tuoso hace que las secreciones se 
vuelvan pegajosas y espesas. En lu-
gar de actuar como lubricantes, las 
secreciones tapan los tubos, con-
ductos y pasajes, especialmente en 
los pulmones y el páncreas.

Aunque la fibrosis quística es 
progresiva y requiere cuidados mé-
dicos diarios, las personas con esta 
Enfermedad poco Frecuente suelen 
ser capaces de estudiar y trabajar. A 
menudo tienen una mejor calidad 
de vida que la que tenían las perso-
nas con fibrosis quística en décadas 
anteriores.

Las mejoras en los exámenes de 
detección y los tratamientos signi-
fican que las personas con fibrosis 
quística ahora pueden vivir hasta 
los 30 o 40 años, algunos viven has-
ta los 50 años.

El síndrome de Behcet es un 
trastorno poco frecuente que causa 
la inflamación de los vasos sanguí-
neos en todo el cuerpo.

LA MAyORÍA DE LAS 
PERSONAS CON SÍNDROME 
DE SjöGREN SON MUjERES. 

POR LO GENERAL, COMIENzA 
DESPUéS DE LOS 40 AÑOS, 
A vECES SE LO vINCULA A 
OTRAS ENFERMEDADES 

COMO LA ARTRITIS 
REUMATOIDE y EL LUPUS.

Una enfermedad que puede pro-
vocar numerosos signos y síntomas 
que, inicialmente, no parecen estar 
relacionados. Pueden incluir llagas 
en la boca, inflamación de los ojos, 
erupciones y lesiones en la piel, y 
llagas genitales.

El tratamiento consiste en medi-
camentos para reducir los signos y 
síntomas de la enfermedad y preve-
nir complicaciones graves como la 
ceguera.
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REUNIÓN VIRTUAL DE LA FEDERACIÓN PATAGÓNICA

Por Esteban Parovel.- La Federa-
ción Patagónica se reunirá de ma-
nera virtual este fin de semana con 
el fin de dar a conocer una serie de 
novedades estructurales de las ca-
tegorías de desarrollo del futsal. El 
encuentro será el sábado, a partir 
de las 16:00, a través de la platafor-
ma digital Zoom y contará con las 
autoridades de las diferentes ligas 
de la Patogonia.

“Se comunicarán algunas nove-
dades que han surgido en el lapso 
de esta pandemia en lo que respec-
ta al futsal”, apuntó Marcelo Gonzá-
lez, presidente de la Liga Ushuaien-
se de Fútbol, quien aclaró que “se va 
a volver a lo que era antiguamente 
la categorización de los segmentos. 

El futsal patagónico tendrá su encuentro virtual. Será este fin de semana en un encuentro de autoridades, en la que se plasmarán diversos puntos 
acordados en las divisiones de categorías y la unificación de jugar con una misma pelota en todo el territorio.

de los clubes”, aseveró González; ya 
que “los únicos responsables de las 
compras serán las ligas”.

El fútbol, a la espera

Con respecto al fútbol, aún no 
hay definición, a la espera de la de-
terminación de AFA del regreso a los 
entrenamientos de los equipos de 
Primera que deberán presentarse 
en los torneos continentales, luego 
los demás de la categoría y de ahí 
habrá ver cómo continúan las ac-
ciones para los torneos de ascenso. 
Justamente, en el Torneo Federal 
Regional Amateur se encuentra el 
representante de TDF, Camioneros, 
ya perfilado en la segunda fase del 

certamen que entrega plazas para 
el Federal A, que sufre de la incer-
tidumbre de cómo continuará en 
competencia.

Desde el mes de marzo que inició 
el parate por la pandemia de corona-
virus y el deseo, desde ya, de todos 
los clubes es retomar los entrena-
mientos, que les permitan a los plan-
teles tener un tiempo prudencial de 
puesta a punto previa a la cita com-
petitiva por el ascenso, que tiene a 98 
instituciones deportivas en la segun-
da fase, que están, lógicamente, frac-

cionados por ubicación geográfica.

Por la Zona Patagónica, además 
de Camioneros de Río Grande, fi-
guran Jorge Newbery (Comodoro 
Rivadavia), Huracán (Comodoro 
Rivadavia), CAI (Comodoro Rivada-
via), Defensores de la Ribera (Raw-
son), Deportivo Rincón (Rincón de 
los Sauces), La Amistad (Cipolletti), 
Independiente (Neuquén), Deporti-
vo Cruz del Sur (San Carlos de Bari-
loche), Alianza (Cutral Có) y Boxing 
Club (Río Gallegos).

Se vuelve a Primera, Tercera, Cuar-
ta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y 
Novena, con tope de año”.

Además de la profundización 
de la estructura de las categorías, la 
intención es “poder ir diagraman-
do todos los torneos que debemos 
afrontar en 2021, que son muchos y 
de real importancia en el calenda-
rio”, manifestó González, acerca de 
la apuesta deportiva del próximo 
año, que empezará a tallarse a par-
tir de esta reunión; y expresó que 
también se notificará lo acordado 
entre la Federación Patagónica y el 
Consejo Federal, que han decidido 
unificar algunos criterios, “y por 
ello, toda la Patagonia jugará con 
una misma marca de balón. Esto es 
muy bueno; por lo que, sin impor-
tar, dónde se juegue y en el caso de 
los jugadores que se desempeñen 
en otra liga ya estarán acostumbra-
dos a jugar con balones similares”, 
sin ser necesaria adaptación algu-
na.

“Vamos a poder conseguir ade-
más mejores precios a la hora de 
la compra, ya que se utilizarán las 
mismas pelotas de Viedma a Us-
huaia, y serán adquiridas por me-
dio de la Federación Patagónica, 
por lo que se aliviarán los costos 



28 de Julio de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  17

NACIONALES

EL GOBIERNO ASIGNARÁ $50.000 MILLONES 
ADICIONALES PARA LAS PROVINCIAS

BUENOS AIRES. El Poder Ejecu-
tivo contempló la medida en el pro-
yecto de ley presentado al Congreso 
para ampliar el Presupuesto nacio-
nal 2020 (que es el prorrogado del 
Presupuesto 2019), para terminar el 
año e incorporar todas las políticas 
de asistencia implementadas para 
frenar el impacto de la pandemia.

La iniciativa fue girada el vier-
nes a última hora. Esta contempla 
dar continuidad al Programa de 
Emergencia y faculta al Ministerio 
de Economía a establecer las condi-
ciones de los préstamos, que serán 
canalizados a través del Fondo Fi-
duciario para el Desarrollo Provin-
cial (FFDP).

El Decreto 352/2020 del 8 de 
abril estableció el respaldo “para 
compensar la caída de la recauda-
ción observada a nivel nacional y 
provincial producto de la pandemia 
y las medidas sanitarias”, mediante 
la asignación de $ 60.000 millones 
provenientes del Fondo de Apor-
tes del Tesoro Nacional (ATN) y de 
otros $ 60.000 millones para el otor-
gamiento de préstamos blandos ca-
nalizados a través del FFDP.

El Gobierno nacional prevé asignar $50.000 millones adicionales al Programa para la Emergencia Financiera Provincial, creado durante abril 
para atender el normal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir los requerimientos de sectores sensibles como salud, educación y 
transporte, entre otros, afectados especialmente por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus.

El proyecto precisó que la asis-
tencia nacional prevista para las 
provincias argentinas asciende, a 
la fecha, a $120.000 millones. En el 
caso de los préstamos, la distribu-
ción se realiza de acuerdo con un 
conjunto de criterios, entre ellos, 
20% con base en el índice de pobla-
ción con Necesidades Básicas Insa-
tisfechas que elabora el Indec.

Otro 20% considera un índice 
conformado por un 50% con base 
en los niveles de informalidad (asa-
lariados sin descuentos jubilatorios) 
y cuentapropistas, respecto de ocu-
pados totales; y un 50% en función 
de las personas contagiadas por 
Covid-19 cada 100.000 habitantes. 
El 60% restante de los créditos blan-
dos se destina a atender los requeri-
mientos de aquellas provincias que 
presenten necesidades financieras 
sin fuentes de financiamiento alter-
nativas.

El proyecto de ampliación del 
Presupuesto recuerda que a fines de 
marzo se asignaron refuerzos cre-
diticios a los Ministerios de Salud 
y del Interior destinados a incorpo-
rarse en las transferencias corres-

pondientes al Fondo de Aportes del 
Tesoro Nacional (ATN).

Por otro lado, se informa que 
los distritos federales recibieron $ 
18.462,8 millones en concepto de 
financiamiento del déficit de las 
cajas previsionales provinciales no 
transferidas a la Nación; y $ 9.655,8 
millones por asistencia financiera 
vinculada a la operatoria de tasa sub-
sidiada de los préstamos otorgados 

en el marco del acuerdo ratificado 
por la Ley de Reparación Histórica.
Por último, el proyecto del Ejecutivo 
nacional incrementa la asignación 
para obras en distintas provincias 
correspondientes a los Programas 
de Agua y Saneamiento (a través de 
la incorporación de recursos pro-
venientes de créditos externos); de 
Asistencia en Areas con Riesgo Sa-
nitario (Proarsa); y Argentina Hace.

NACIONALES

QUÉ PASA CON LAS OFERTAS EN EL HOT SALE 2020

BUENOS AIRES. Comenzó la sépti-
ma edición del Hot Sale anual que orga-
niza la Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico (CACE), evento virtual del 
que participan 716 empresas oferentes 
-un 18% más de empresas que en el Hot 
Sale 2019- de las cuales 245 se suman 
por primera vez y del total de partici-
pantes, 140 son empresas ubicadas en 
el interior del país, especialmente de 
Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucu-
mán.

En la primera hora (de 0 a 1), el pico 
fue de más de 135.000 navegantes si-
multáneos que, comparados con los 
50.000 de la última edición, refleja un 
incremento de 170% en la cantidad de 
consumidores electrónicos, por cre-
cimiento natural y por el impacto del 
aislamiento social, preventivo y obliga-
torio por la pandemia de coronavirus.

La mayoría de los usuarios navega-
ron desde la provincia de Buenos Aires, 
el 38,1%; la Capital Federal, el 21,9%; 
Córdoba, el 9,7%; y Santa Fe, el 7,1%.

Tres días para comprar online, del 
27 al 29 de julio, con descuentos espe-
ciales y opciones de financiamiento en 
productos de diez categorías: Electro y 
Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes, 
Muebles; Hogar y Deco; Deportes y Fit-

Inició la séptima edición del Hot Sale anual que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), evento virtual del que participan 716 
empresas oferentes de las cuales 245 se suman por primera vez.

ness; Bebés y Niños; Cosmética y Belle-
za; Automotriz; Alimentos y Bebidas; y 
Varios.

Fiscalización de las ofertas

Como ya sucedió en años anteriores, 
la auditoría de precios la realizará un 
equipo de profesionales de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires. La misma tiene como 
objetivo garantizar la transparencia y 
veracidad de las ofertas publicadas por 
las empresas que se suman al Hot Sale.

“Una vez comenzado el evento, 
como cada año, la carrera de Sociología 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires realiza la 
fiscalización de las ofertas disponibles y 
nos permite conocer el descuento pro-
medio del evento y de cada una de las 
categorías” explicaron desde la Cámara 
Argentina de Comercio Electrónico.

El sistema de verificación de ofertas 
de Hot Sale es un procedimiento desa-
rrollado en conjunto entre la CACE y la 
carrera de Sociología de UBA. “El pro-
cedimiento consiste en fiscalizar tan-
to antes como durante el Hot Sale una 
muestra representativa de la sección 
de MegaOfertas de la web oficial del 

evento, permitiendo establecer el des-
cuento promedio del evento, así como 
contribuir con las buenas prácticas de 
oferta-demanda online”, dijeron los or-
ganizadores.

Aún así hemos visto en ediciones 
anteriores del Hot Sale, muchos casos 
en los que el precio se aumenta días 
antes para que al aplicar el descuento 
el precio quede igual o, incluso, más 
caro. Por eso, para no comprar un verso, 
el mejor consejo es organizarse: armar 
previamente un listado de productos 
que le gustaría adquirir durante el even-
to y hacer un seguimiento desde al me-
nos 15 días antes. 

Tip: estén atentos a la financiación 

Por ejemplo, un lavarropas se puede 
comprar en 12 cuotas cuando antes solo 
había 6 sin interés. En muchos casos 
puede pasar que un precio no sea de lo 
más económico -o al menos no como lo 
tenían pensado- pero tiene opciones de 
pagar en cuotas.

Esto último ocurre en el sector turis-
mo. Aerolíneas Argentinas ofrece 20% 
para vuelos domésticos y cuotas sin in-
terés para vuelos internacionales. Ade-
más al igual que la línea aérea Latam, 

ofrece tarifa flexible, es decir que por el 
contexto actual se va a poder reprogra-
mar sin costo.

Otro secreto para pagar lo menos 
posible es comparar precios. Existen 
algunos sitios que permiten -en poco 
tiempo- comparar precios de produc-
tos para que puedas determinar si una 
oferta es real o no. Es el caso de Com-
paracity, Historial de Precios y Muy Sho-
pper, que de un mismo producto mues-
tran todas las tiendas que lo venden, y 
a cuánto. No solo aparece el precio más 
bajo sino también con más ahorro. 

Historial de Precios permite generar 
alertas sobre un determinado producto 
cuando hay ofertas. También realizan 
una recopilación de precios históricos 
de los productos, lo que permite com-
probar que los descuentos sean reales.

¡A no desanimarse! El evento que se 
extenderá hasta el miércoles 29 de julio 
también ofrecerá estos tres días las cate-
gorías MegaOfertas, las Horas Sorpresa 
y las MegaOfertas Bomba, que tendrán 
una hora de duración y aparecerán en 
distintas franjas horarias del día. 

Al final ya lo sabés, solo es cuestión 
de hacer clic en el lugar correcto y en el 
momento adecuado.
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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

HOROSCOPO

PROCREAR 2020: CUÁNDO SE RELANZA EL PLAN 
DE VIVIENDAS Y CUÁLES SON LAS NOVEDADES

BUENOS AIRES. El presidente 
Alberto Fernández anunciará el re-
lanzamiento del Plan Procrear 2020 
que facilitará el acceso a la vivienda 
propia y se complementará con un 
programa para acceder al terreno

“La semana que viene el Presi-
dente va a transmitir y va a contar 
cuáles son las nuevas líneas de Pro-
crear, que se complementará con el 
Plan Nacional de Suelos”, dijo Biel-
sa en diálogo con El Destape Radio.

Según la funcionaria, en esta 

nueva etapa el plan se implementa-
rá en toda la Argentina. “Promoverá 
la generación de lotes con servicios 
para ampliar el acceso al suelo ur-
banizado; esto quiere decir que 
se formalizarán relaciones con las 
provincias y municipios para que 
se puedan crear bancos de tierra 
urbanizada y facilitar el acceso a la 
vivienda”, dijo.

“El Procrear ha sido un progra-
ma extraordinario y virtuoso que 
entre 2008 y 2015 tuvo un efecto 

El presidente Alberto Fernández anunciará el relanzamiento del Plan Procrear 2020 que, además de facilitar el acceso a la vivienda propia, se 
complementará con un programa para acceder al terreno. Así fue informado por la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia 
Bielsa , quien argumentó que “en muchos lugares, (el suelo) es más caro que la casa”.
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importantísimo y un gran impacto, 
no sólo por el acceso a la vivienda 
sino por la generación de empleo”, 
dijo Bielsa en declaraciones a Télam 
Radio.

Biela sostuvo que el Gobierno 
vuelve a “ese programa con sus me-
jores prácticas y agregaremos algu-
nas líneas nuevas, también tratan-
do de dar una respuesta a lo que en 
algún momento fue un problema, 
que es el acceso al suelo”.

Sobre el lanzamiento de Plan 
Nacional de Suelos -complementa-

rio al Procrear-, la ministra dijo que 
“nos va a permitir generar bancos 
de tierras públicas, privadas, gre-
miales o de asociaciones profesio-
nales, de manera tal que la tierra no 
sea un limitante para poder acceder 
a la vivienda”.

En junio el Gobierno amplió el 
plan Procrear con una partida ini-
cial de $7500 millones para este tri-
mestre dirigida a dar créditos para 
la construcción y refacción de vi-
viendas en el marco del programa 
federal Argentina Construye.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
$70,71

Venta
$71,70

Venta

Clima

DEL PUEBLO Express
Tel 420693
San Martin 721

SAN MARTIN «K»
Tel: 440220
Kuanip 1372 

Compra
$0,0999 $0,0997
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