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Se trata de las visitas puerta a puerta que se venían haciendo en Río Grande y Tolhuin para 
detectar potenciales casos de COVID 19. 

EL PROGRAMA CUIDARNOS TDF COMENZÓ 
A IMPLENTARSE EN USHUAIA

UN PRESUPUESTO 
“MUY AMBICIOSO”

El senador fueguino mandato cumplido, Mario Daniele, creó un grupo para homenajear a 
Perón en el aniversario de su muerte. “Ahora chocamos con la capacidad 
de 250 en whattsapp”, dijo. PÁG.  6

“HABLO CON SENADORES DEL FRENTE 
DE TODOS Y EN GENERAL COINCIDEN”
El Senador fueguino de Juntos por el Cambio, habló sobre el aumento de la 
confrontación política en el país. “El gobierno anterior y este pedían 
achicar las diferencias, el anterior no lo logró y este tampoco”, dijo.

NUEVOS 
PROTOCOLOS EN 
EL AEROPUERTO

Lo afirmó la Dra. Adriana Basombrío, quien explicó los alcances del estudio 
epidemiológico realizado al personal municipal. “Si se repasan nuestras 
declaraciones, estas fueron apuntadas a no relajarnos”, dijo.

Los presentaron las autoridades 
del aeropuerto ante la posibilidad 
del retorno de los vuelos de 
cabotajes. Contemplan cambios 
en el Check-in el embarque y la 
espera por el equipaje.

Así definió la legisladora Andrea 
Freites al Presupuesto 2021, que 
será analizado en el recinto desde 
el 6 de octubre. “Por los datos 
generales, plantea un déficit de 
$14.460 millones”, dijo.

UN GRUPO DE WHATTSAPP QUE TERMINÓ 
EN UNA UNIDAD BÁSICA VIRTUAL

PANDEMIA

POLITICA

UsHUAIA

PÁG.  11

PABLO BLANCO CONTRA LA GRIETA:

“NUESTROS EQUIPOS JAMÁS PARARON 
EL TRABAJO DE PREVENCIÓN”
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MUNICIPALEs-UsHUAIA

PRESENTARON EL ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LOS TEST 
RÁPIDOS COVID - 19 EN PERSONAL ESENCIAL MUNICIPAL

El estudio con un total de 1275 
muestras, se llevó adelante a partir 
de la compra realizada por el muni-
cipio de 1500 determinaciones, que 
contaron con dos veces certificados 
por el ANMAT, una certificación 
más de un laboratorio de Buenos 
Aires y un cuarto proceso de valida-
ción a nivel local. El equipo de in-
vestigación estuvo conformado por 
la Dra. Epidemióloga Basombrío, 
responsable principal del estudio, 
el Médico Cardiológo, Lucas Corra-
di, la Bioquímica Eva Sanchez Sciai-
ni, el Médico Hematólogo, José Fe-
rro y la Analista en RRHH, Gabriela 
Borré.

“En el marco de las distintas 
acciones de prevención que vie-
ne llevando adelante el Municipio 
ante la situación del COVID19 en la 
ciudad, presentamos los resultados 
del estudio epidemiológico que fue 
diseñado y elaborado por un grupo 
de profesionales del Municipio de 
Ushuaia, por pedido del Intenden-
te Walter Vuoto, a través de los test 
rápidos para conocer la circulación 
y el comportamiento del virus en la 
ciudad. Sobre todo en los trabaja-
dores esenciales del municipio, que 
están prestando servicios en las dis-
tintas acciones de prevención lleva-
das adelante” explicó Corradi. 

“Se trata de un estudio observa-
cional, porque es una foto del mo-
mento, una instantánea de lo que 
es la serología de las personas estu-
diadas. Es transversal porque se lle-
vó adelante en todos los grupos de 

tareas prioritarias de la Municipa-
lidad en un período determinado, 
y lo que buscamos ver era los con-
tactos con el virus, para ver cómo se 
transmitió en nuestra ciudad” am-
plió el Dr. Corradi.

Por su parte, la Dra. Basombrío 
a cargo del estudio explicó que 
“nuestro objetivo prioritario fue 
conocer más sobre la circulación 
del virus en Ushuaia, dado que hay 
casos asintomáticos que no consul-
tan a los centros asistenciales. De 
esta manera, poder complementar 
el diagnostico realizado por el go-
bierno provincial quienes buscan 
la presencia del virus, y no como el 
test rápido que buscan las defensas 
o los anticuerpos que elaboran las 
personas a partir de tener contacto 
con el mismo”.

“La investigación nos permitió 
georreferenciar a los trabajadores, 
para ver cómo se distribuían y ocu-
paban los espacios de la ciudad, 
tanto de los trabajadores esenciales 
como de los casos positivos que se 
dieron. En cuanto a la muestra, sa-
bemos que hay una gran cantidad 
de varones, en torno al 74% porque 
tienen mucha relación con trans-
porte, obras publicas, los que cons-
truyeron el Polo Sanitario, la UISE.  
El 26% de la muestra fueron muje-
res. En cuanto a las edades prevale-
cieron de los casos de entre 30 a los 
49 años, con una edad promedio de 
38 años. Asimismo, en cuanto a da-
tos demográficos, el 73% residían en 
una casa y el 27% en departamen-

El subsecretario de Políticas Sanitarias, Dr. Lucas Corradi, junto a la infectóloga y epidemióloga Dra. Adriana Basombrio, presentaron por los canales digitales 
de la Municipalidad de Ushuaia los resultados del estudio epidemiológico realizado entre mayo y julio del presente año a personal municipal que realizó 
tareas esenciales durante el pico de la pandemia en la ciudad para observar la generación de anticuerpos ante posibles contactos con el virus COVID-19. 

tos” explicó la médica especialista. 

RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN

En cuanto a los resultados, la Dra. 
Basombrio explicó que “38 casos 
sobre el total de la muestra fueron 
positivos, lo que significa una pre-
valencia del 2.8%. Estandarizamos 
sobre la prueba, y sabemos que para 
la igG es un dato realmente certero 
que alcanza una sensibilidad y una 
especificidad en más del 99% de los 
casos. No así para las igM que son 
los anticuerpos que se desarrollan 
primero y que desaparecen pronto. 
Los cuatro casos que tuvimos con 
esta muestra, fueron descartados 
con otros test posteriores. Esto va en 
línea con otros estudios internacio-
nales que confirman estos mismos 
valores, salvo en aquellos países o 
ciudades donde la circulación co-
munitaria fue muy alta”.

“Sobre los resultados, el 29% de 
los casos positivos de la muestra, 
presentaron nexo epidemiológico. 
11 de esas personas nos dijeron que 
habían sido familiares, compañeros 
de trabajo o personas que tuvieron 
antecedentes de viajes al exterior. 
Sobre la prevalencia de personas 
positivas, no podemos decir si es 
bajo o es alto, porque hay que com-
parar con algo. Los otros estudios 
epidemiológicos nacionales e inter-
nacionales, arrojan un porcentaje 
parecido en términos generales. A 
partir de los 38 casos positivos, es 
posible que hubieran podido trans-
mitirlo a otras personas. Se supone 

que una persona infectada puede 
transmitirla a dos personas y media. 
Con lo cual en un mes, a partir de 1 
sola persona podemos tener a 400 
infectadas. Esto se reduce notable-
mente si se aplican las medidas de 
prevención.  Lo cual nos lleva a con-
cluir a modo de hipótesis que los 
trabajadores esenciales municipa-
les se han cuidado eficientemente, 
porque a medida que avanzaban los 
conocimientos sobre el comporta-
miento del virus y por observar cada 
tipo de trabajo con su especificidad, 
se fueron adoptaron adoptando 
desde el Municipio mayores medi-
das de cuidado y prevención” anali-
zó la Dra. a cargo del estudio. 

“Las políticas públicas basadas en 
la evidencia, y no en suposiciones o 
hipótesis que podemos tener, per-
miten tomar mejores decisiones en 
beneficio de la comunidad. Es im-
portante transmitir a los decisores 
políticos buena información, para 
que se puedan tomar mejores deci-
siones” finalizó la Dra. Basombrío. 

Como cierre, el Dr. Corradi desta-
có las medidas adoptadas que obe-
decen que una “franca decisión po-
lítica del intendente Walter Vuoto de 
buscar cuidarnos, prevenir y prote-
ger a toda la población de Ushuaia, 
siempre tendiente a cuidarnos más, 
a tener presente el distanciamiento 
social, el uso de tapabocas, el lava-
do de manos, evitar reuniones aglo-
meradas y siempre tomar contacto 
con las autoridades sanitarias ante 
cualquier síntoma. A esta batalla no 
la gana uno solo, sino cuidándonos 
entre todos”.
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MARTÍN PEREZ:

“HOY TENEMOS UN GOBIERNO NACIONAL QUE DEFIENDE 
LA SOBERANÍA DE NUESTRAS ISLAS MALVINAS” 

El acuerdo “Foradori - Duncan” 
retrasó años de reclamo firme de so-
beranía por las Islas Malvinas y, a su 
vez, en detrimento de los intereses 
de Río Grande, de la Provincia y de 
la Nación.

La Causa Malvinas fue priori-
dad para Martín Perez, tanto en su 
rol como diputado nacional, como 
también en su rol actual de Inten-
dente de Río Grande.

Al respecto, recordó que “desde 
el Congreso Nacional nos pusimos 
al frente de la denuncia del comu-
nicado conjunto y de la resistencia 
a la política de desmalvinización. 
La Causa Malvinas fue un punto 
de encuentro en torno al cual fui-
mos reconstruyendo una unidad 
política fundamental para volver a 
poner en el centro los intereses na-
cionales”.  

Perez celebró que “hoy tengamos 
un Gobierno Nacional que defiende 
la soberanía” y, a raíz de ello, “han 
llegado nuevos vientos en la con-
cepción soberana de Argentina en 
lo que hace a nuestra presencia en el 

A cuatro años de la firma del acuerdo denominado “Foradori - Duncan”, el Intendente destacó que hoy exista un gobierno que haga de la Causa 
Malvinas una causa nacional. Valoró que, en tan solo menos de un año, sean dos las leyes aprobadas por unanimidad en relación a Malvinas.

Atlántico Sur”.
“En menos de un año ya conta-

mos con dos leyes aprobadas por 

unanimidad: la del límite exterior 
de la plataforma continental y la de 
creación del Consejo Nacional de 
Asuntos Relativos a las Islas Malvi-
nas, Georgias del Sur y Sándwich del 
Sur”, resaltó el Intendente, a lo que 
agregó la media sanción del proyecto 
de ley para el aumento de las multas 
a la pesca ilegal.

Finalmente, expresó que “desde 

la Ciudad de Río Grande, con la im-
portancia que quienes acá vivimos le 
asignamos cotidianamente a la paz, 
el trabajo y la soberanía, celebramos 
que hayamos derogado de hecho el 
acuerdo “Foradori-Duncan” con po-
líticas claras que retoman lo mejor 
de nuestra Política de Estado para 
reafirmar de forma definitiva nues-
tra soberanía en el Atlántico Sur”.

AVANZAN EN INICIATIVAS 
INTEGRALES PARA LA MUJER

Las secretarías de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Humanos, 
Sabrina Marcucci, y de la Mujer, Noelia 
Trentino Martire, se reunieron junto a 
sus equipos de trabajo en el marco de 
distintas iniciativas que llevan adelante 
en conjunto. 

Marcucci detalló que “avanzamos 
en lo que es la articulación de una cam-
paña de controles ginecológicos como 
mamografías y Papanicolau, en el mar-
co del mes de la lucha contra el cáncer 
que es en octubre”. 

Además, durante la reunión “tam-
bién dialogamos sobre la implementa-
ción en la ciudad del Programa Banco 
de Herramientas que articulamos con 
el Gobierno nacional”.

UsHUAIA-MUNICIPALEs

En el encuentro “participaron las 
distintas áreas del Municipio que van a 
intervenir en esta iniciativa” y también 
“la cooperativa textil Mujeres de Fuego 
y la cooperativa de construcción Tra-
bajadores Unidos, que van a presentar 
los proyectos sobre unidades producti-
vas”. 

En este caso el objetivo de la re-
unión fue “unificar algunos criterios 
vinculados a la presentación de docu-
mentación y las acciones a seguir para 
el armado del plan de actividades que 
va a llevar adelante la Municipalidad 
de Ushuaia, una vez que el intendente 
Walter Vuoto firme el convenio con el 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación”.

MUNICIPALEs- UsHUAIA

LA MUNICIPALIDAD RETOMÓ 
LOS TRABAJOS EN EL MURAL 
DE RADIO NACIONAL

La Municipalidad de Ushuaia 
retomó los trabajos que comple-
tarán la obra mural en el frente de 
radio Nacional, tarea que se en-
cuentra a cargo del Programa de 
Muralismo que depende de la Se-
cretaría de Educación y Cultura de 
la ciudad. El equipo artístico com-
pletará el mural con destacadas fi-
guras locales de la comunicación y 
la cultura. 

“Decidimos reiniciar los traba-
jos porque las temperaturas están 
más elevadas y podemos comple-
tar la obra proyectada, y espera-
mos inaugurarla próximamente”, 
contó la subsecretaria de Cultura, 
Belén Molina.

Los trabajos comenzaron en el 
mes de mayo y, en ocasión de con-
memorarse el día del periodismo, 
se culminó con una primera etapa 
que ahora se retoma. “En las dos 
primeras jornadas de esta etapa, se 
terminaron los detalles y retoques 
en las figuras que ilustran el mural 
en la planta baja del edificio y co-
menzamos con los trabajos en la 
parte superior”, explicó la funcio-
naria.

“En esta etapa se van a ver refle-
jados periodistas y referentes de la 
cultura y la comunicación local y 
estos trabajos están a cargo de los 
muralistas Rodrigo Crespo y María 
Laura Llovera”, concluyó Molina.

Alquiler en Bs. As.
Se alquila departamento, excelente Zona, B° Palermo Hollywood.

Se trata de un Monoambiente en 2 do. Piso, con balcón 
sobre la calle Cabrera al 6000.

Totalmente amoblado con aire y pileta.
Consultas (02964) 1551-0196
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MUNICIPALEs-RIO GRANDE

EL MUNICIPIO AFIANZA VÍNCULOS Y POLÍTICAS 
DE COOPERACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Coopera-
ción, dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo  Económico y Am-
biente, reafirmó el compromiso de 
trabajar en conjunto con la Unión 
Europea con el fin de afianzar y tra-
bajar de manera mancomunada en 
políticas post pandemia, referidas a 
asistencia técnica, intercambio de 
experiencias, creación de redes y 
ejecución de obras de infraestructu-
ra para el desarrollo de la ciudad en 
el mediano y largo plazo.

Al respecto, el director de Coope-
ración, Lic. Facundo Armas, sostuvo 
que “por instrucción del intendente 
Martín Perez, desde el comienzo de la 
pandemia trabajamos en la búsque-
da de políticas públicas en relación 
a la lucha contra el Covid-19, que se 
realizan alrededor de todo el mundo, 
y las cuales fuimos acercando a dis-
tintas áreas del Municipio”.

Armas indicó que “Río Grande se 
suma al trabajo que realiza la Unión 
Europea en cuanto a cooperación 
en Argentina, a través de un mutuo 
compromiso con el fin de impulsar 
vínculos de trabajo en áreas priorita-
rias de desarrollo”. 

Sobre ello, destacó que “la Unión 
Europea trabaja hace muchos años 
en el país, basados en el compromiso 
hacia los objetivos del desarrollo sos-
tenible de la Agenda 2030, en función 
de grandes ejes de trabajo y colabo-
ración”, a saber: cambio climático; 
medioambiente y energía; promo-
ción de la cohesión social, inclusión 
y desarrollo social; erradicación de 
la violencia contra mujeres y niñas y 
promoción de la igualdad de género; 
cooperación universitaria y científi-
ca; justicia y seguridad; cooperación 
económica, comercial e inversión; 
derechos humanos y fortalecimiento 

de la sociedad civil.
El funcionario sostuvo que “es 

muy importante para Río Grande 
generar vínculos con este tipo de or-
ganizaciones de tanto peso interna-
cional, ya que es necesario utilizar a 
la cooperación como un puente para 
llevar soluciones concretas a nuestros 
vecinos, sobre todo en los tiempos 
que vivimos”.

Asimismo, adelantó la reafirma-
ción de la participación de Río Gran-
de en el “Pacto Global de Alcaldes 
por el Cambio Climático y la Energía” 
promovido por la Unión Europea, 
a través del cual se promueve una 
alianza global de ciudades y gobier-
nos locales voluntariamente com-
prometidos con la lucha al cambio 
climático, reduciendo sus impactos 
inevitables y facilitando el acceso a 
energía sostenible y asequible para 
todos.

“Como gestión, nos sentimos ha-
lagados de haber recibido una carta 
de agradecimiento por parte de la 
Unión Europea por el acercamiento y 
una solicitud de trabajo en conjunto 
firmada por Luca Pierantoni, jefe de 
cooperación de la UE en Argentina”, 
manifestó. 

A través de ello se pretende potenciar herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de los riograndenses. Por instrucción del intendente 
Martín Perez, el Municipio trabaja en acciones post pandemia, referidas a asistencia técnica, intercambio de experiencias, creación de redes y 
ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo de la Ciudad. 

El director de Cooperación expu-
so que “la pandemia nos ha atravesa-
do muy fuerte en todos los ámbitos 
de nuestra vida y entendemos que 
hay que agotar las instancias nece-
sarias para aportar a la situación”, 

por ello es que “desde el Municipio 
semanalmente difundimos y acom-
pañamos a los interesados en con-
vocatorias a concursos educativos, 
culturales y sociales, nacionales e 
internacionales, becas estudiantiles, 
convocatorias a presentación de pro-
yectos de todo tipo, entendiendo que 
llevar adelante estas acciones contri-
buye al entramado social”, agregó.

Por último, el licenciado señaló 
que “sabemos que son tiempos difí-
ciles, pero estamos llevando a cabo 
un arduo trabajo para afrontar esta 
situación de la mejor manera posible, 
para abrir nuestra ciudad al mundo, 
y que el mundo se abra a nuestra 
ciudad, porque entendemos que a 
través de la cooperación se pueden 
potenciar herramientas favorables 
en pos de mejorar la calidad de vida 
de la comunidad riograndense”.

MUNICIPALEs-RIO GRANDE

JUVENTUDES: CONVERSATORIO 
CON PABLO DÍAZ, UNO 
DE LOS SOBREVIVIENTES DE 
‘LA NOCHE DE LOS LÁPICES’

Se transmitirá este jueves 17 a 
partir de las 18 horas, a través de la 
Plataforma Zoom. 

Para participar del conversa-
torio: contactarse previamente a 
través de las redes oficiales de la 
Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud (@JovenesDe-
porteyCulturaRGA), al mail juven-
tudesrga@gmail.com o a través del 
teléfono 2964483412. 

En el marco del amplio abanico 
de propuestas que el Municipio de 
Río Grande lleva adelante por el 
‘Mes de las Juventudes’, este jue-
ves 17 de septiembre se realizará el 
conversatorio ‘La Noche de los Lá-
pices’, el cual contará con la desta-
cable participación de Pablo Díaz, 
uno de los sobrevivientes de aquel 
nefasto suceso acontecido durante 
la última dictadura militar. 

Al respecto, el director de Ju-
ventud, Cesar Segovia, destacó que 
“Pablo Díaz es un referente para 
aquellos estudiantes que luchan 
desde los centros de estudiantes 
por sus derechos y que mantienen 
la llama intacta en búsqueda de 
Memoria, Verdad y Justicia”.

La organización de las activida-
des en el marco del Día Nacional 
de las Juventudes se realizó en con-
junto con referentes estudiantiles 
locales. En este sentido, Segovia 
remarcó que “Pablo se ha puesto 

a predisposición desde el primer 
momento y se ha sumado enérgica-
mente en el armado de propuestas 
en torno a este día tan significativo”. 

El conversatorio será interacti-
vo. Pablo Díaz contará la historia 
de su lucha como militante estu-
diantil y sobre los hechos ocurridos 
la noche del 16 de septiembre de 
1976, en tanto que los participan-
tes podrán participar y realizar sus 
consultas y aportes. 

A 44 años de la Noche de los 
Lápices, el Municipio junto a las 
juventudes riograndenses reivin-
dican el Estado de derecho, las 
instituciones democráticas y el rol 
protagónico de los y las jóvenes en 
la adquisición y lucha de sus dere-
chos en pos de una Argentina más 
justa, libre y soberana.
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MUNICIPALEs-RIO GRANDE

“LOS JÓVENES TIENEN QUE SER PROTAGONISTAS PARA 
CONSTRUIR UNA RÍO GRANDE PARA TODA LA VIDA” 

En una nueva conmemoración 
por el “Día Nacional de las Juventu-
des”, el intendente Martín Perez se 
refirió a la lucha que han tenido los 
y las jóvenes a lo largo de la historia, 
en pos de adquirir y defender dere-
chos.

Al respecto, recordó que “esta 
fecha es muy importante para no-
sotros ya que fue el ex presidente y 
compañero Néstor Kirchner quien 
la promovió en 2006, en memoria 
de aquellos jóvenes comprometi-
dos con el cambio social de la época 
y que fueron perseguidos, secues-
trados y desaparecidos por las ideas 
que pregonaban, aquella ‘Noche de 
los Lápices’, episodio que aconte-
ció hace 44 años y que marcó pro-
fundamente la historia de nuestro 
país”.

En este sentido, expresó que 
“nunca tenemos que olvidar a esos 
jóvenes, que hoy no están con noso-
tros, y que pusieron su lucha y con-
vicciones por delante de su vida”.

“Siempre expresé que los jóve-
nes y las jóvenes debían ser prota-

Además, señaló que, por prime-
ra vez, “desde el Municipio estamos 
llevando a cabo el Mes de las Ju-
ventudes, con iniciativas donde se 
reivindica el rol de los jóvenes para 
la consolidación de un proyecto de 
ciudad más justa, inclusiva, sobera-
na y plural”.

gonistas de su tiempo, por ello en 
nuestra Gestión Municipal ocupan 
un rol principal”, manifestó el In-
tendente, quien agregó que “es por 
eso que hemos triplicado la canti-
dad de lugares de encuentro para 
que debatan y consoliden políticas 
por y para nuestra ciudad”.

Lo manifestó el Intendente, en el marco de un nuevo “Día Nacional de las Juventudes”. Expresó que los jóvenes ocupan un rol central en su gestión, 
y destacó la injerencia de los mismos en temas primordiales, pensando en el centenario de la Ciudad. 

Perez instó a todos los jóvenes 
“a trabajar por un futuro mejor para 
las próximas generaciones de rio-
grandenses. Anímense a apropiar-
se del presente para construir una 
Río Grande para toda la vida, don-
de puedan desarrollarse de manera 
plena en lo que se propongan”.
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POLITICA

EMPEZÓ COMO UN GRUPO DE WHATTSAPP Y 
TERMINÓ SIENDO UNA UNIDAD BÁSICA VIRTUAL

“Pensamos poder organizar un acto 
en la quinta 17 de octubre, de San Vi-
cente, porque hacía mucho no se veía 
una gran movilización. No pudimos, 
y lo hicimos visualmente rindiendo 
homenajes. Y se convirtió en un grupo 
de whattssapp que después no dimos 
cuenta que era una unidad básica”, dijo 
Daniele por Fm Del Pueblo.

Y explicó que la idea “nace del en-
cierro de la pandemia, cumpliendo 

con el aislamiento social. Cuando 
empezó el tema, todos pensamos que 
eran 30 días y pasaba. Después se fue 
corriendo el arco, y a pesar de todos 
los esfuerzos que se hicieron en Ar-
gentina llevamos 6 meses”.

La propuesta incluía exposiciones 
del primer mandatario, Alberto Fer-
nández; la vicepresidenta, Cristina de 
Kirchner; el gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof; y los titulares del PJ y del 

En abril, el senador fueguino mandato cumplido, Mario Daniele, creó un grupo de whattsapp “Homenaje a Perón 1/7”, con la intención de homenajear 
Juan Perón en el aniversario de su fallecimiento, el 1 de julio.

Congreso del partido, José Luis Gioja 
y el gobernador formoseño, respecti-
vamente.

Daniele destacó una charla de la 
participó junto a Aníbal Fernández, 
“hicimos un zoom con casi 5000 per-
sonas que lo vieron en todo el país. Y 
los medios nacionales nos reconocie-
ron como la primera unidad básica 
argentina”.

“El afiliado se va incorporando. 
Ahora chocamos con la capacidad de 
250 en whattsapp, y con los muchos 
jóvenes profesionales que tenemos 
en el grupo estamos pensando en 
otro tipo de comunicación que nos 
permita ser un poco mas”, aseguró el 
ex senador.

“Cada uno de nosotros tiene su 

grupo en su provincia, en su trabajo, 
en su sindicato, si multiplicamos los 
250 es mucha gente. Pensamos que 
la semana que viene podemos tener 
a José Luis Gioja con el reconoci-
miento de la primera unidad básica 
de la argentina”, adelantó.

Y contó que “tenemos a un radical 
del campo popular, muy conocido, 
que es Nito Artaza, que participa de 
las reuniones, siempre manda algún 
mensaje o algún documento históri-
co. Soy el menos gorila de todos los 
radicales, nos dice, y hace su aporte”.

Daniele señaló una participación 
heterogénea en el grupo: “No le ce-
rramos la puerta a nadie, nunca vi 
echar a nadie de una unidad básica”, 
dijo.

CONCEJO DELIBERANTE-RIO GRANDE 

VON DER THUSEN 
INSISTE POR LOS 
TÍTULOS A ENFERMEROS 
EGRESADOS EL AÑO 
PASADO DEL CENT 35

El Presidente del Concejo De-
liberante Raúl von der Thusen 
volvió a insistir al Gobierno de la 
provincia para que habiliten a los 
profesionales de Enfermería egre-
sados el año pasado del Cent 35. 

Recordó que hay en la actuali-
dad 43 enfermeros que están a la 
esperar de recibir su título profe-
sional.  Resaltó la importancia ante 
la grave situación sanitaria que 
está viviendo Río Grande.

En este sentido el edil manifestó 
que “son 43 los egresados del Cent 
35 en Enfermería, desde el mes 
de diciembre del año pasado has-
ta mayo de este año, y a pesar de 
que algunos prácticamente están 
cumpliendo un año de recibidos, 
aún no han recibido el título, sobre 
todo en este tiempo que estamos 

atravesando esta pandemia del co-
ronavirus, y tanto que se necesitan 
los enfermeros en los nosocomios 
locales y Periféricos de salud”.

Asimismo puntualizó que “es 
importante que los estudiantes 
puedan recibir sus títulos tercia-
rios para ir transitando esta emer-
gencia sanitaria, de manera que se 
puedan unir al trabajo, y puedan 
ayudar al sistema de salud en este 
momento en que la ciudad y la pro-
vincia los necesita tanto”.

Por último Von der Thusen ade-
lantó que “seguirá insistiendo ante 
el Ministerio de Educación para 
que se realicen todos los trámites 
administrativos correspondientes 
para lograr el objetivo final, que es 
sumarle a la sociedad, más profe-
sionales de la salud”.
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PABLO BLANCO CONTRA LA GRIETA: “HABLO CON SENADORES 
DEL FRENTE DE TODOS Y EN GENERAL COINCIDEN”

“Son muchos los que piensan 
como yo. Hablo con senadores del 
Frente de Todos y en general coin-
ciden con las apreciaciones que 
uno hace”, advirtió Blanco por Fm 
Del Pueblo.

Según Blanco, “algunas figuras 
políticas deberían declinar algunas 
actitudes que tienen”.

Y pidió “que podamos sacar esta 
nación adelante, porque estamos 
en serias dificultades, a veces cues-
ta convencer, porque hay mucho 
fanatismo de un lado y del otro, eso 
no le hace bien a nadie”.

El senador presentó un proyec-
to para declarar a Luis Brandoni 
como ciudadano ilustre de la Na-
ción, y aseguró que “hay un acom-
pañamiento de todo el bloque, el 
tema seguramente será analizado 
en la comisión respectiva”.

“La idea es un reconocimiento 
a alguien que independientemente 
de la política es un representante 
de la cultura y de la actividad gre-
mial. Estuvo al frente de la sociedad 

argentina de actores. En su trabajo 
como diputado tuvo algunas ini-
ciativas importantes, que tiene que 
ver con las actividades de autores 
y actores, y con el tema del cine”, 

El Senador fueguino de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, se refirió al aumento de la confrontación política en el país, y aseguró que “el gobierno 
anterior y este pedían achicar las diferencias, el anterior no lo logró y este tampoco, cada uno a su manera la profundizó”.

explicó el senador.
Y agregó: “A su vez es una per-

sona comprometida con los de-
rechos humanos desde siempre. 
Con la dictadura fue preso y tuvo 
que estar exiliado. Uno puede 
coincidir o no en su ideología, 
pero es un referente tanto cultural 

como social”.
“No necesariamente todo te-

nemos que pensar igual, eso es lo 
que hay que resaltar, y trabajar en 
las coincidencias y no en las dife-
rencias. Espero que de acá a fin de 
año podamos tener una definición 
en este proyecto”, concluyó.COMUNICADO-NUEVO PAÍS

Tras la separación de los conceja-
les Jeanette Alderete y Norberto Dávila 
del bloque del Partido NUEVO PAÍS, es 
que desde la presidencia del partido se 
acompaña y reafirma a la concejal Ro-
sana Taberna como representante ge-
nuina de nuestro espacio político.

NUEVO PAÍS hace saber a la comu-
nidad que el compromiso asumido el 
23 de junio del 2019 permanece intac-
to. Nuestra constitución partidaria, sus 
fundamentos Sanmartinianos donde 
la integración, solidaridad y el trabajo 
en equipo, son valores fundamentales 
para quienes quieran cambiar una for-
ma de hacer política, lleva a repudiar a 
aquellos candidatos, que siendo elec-

tos bajo un proyecto político integra-
dor, hoy prefieren tomar actitudes in-
dividualistas, mezquinas y avaras, por 
sobre las propuestas de la plataforma 
electoral partidaria que los llevaron a 
ocupar sus bancas actuales.

Asimismo, hacemos llegar al actual 
Intendente Daniel Harrington, nues-
tro permanente e incondicional apo-
yo, para seguir trabajando por el bien 
común de los vecinos de la ciudad de 
Tolhuin.  

Marcelo Ricardo Lakich
Presidente

Juan Carlos Arcando
Presidente Honorario
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LA LEGISLADORA FREITES DEFINIÓ COMO “MUY 
AMBICIOSO” EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
El Ejecutivo Provincial presentó el proyecto de Presupuesto para el año próximo, que será analizado en el recinto desde el 6 de octubre. “Es muy 
ambicioso, lo estamos trabajando y los números los terminaremos de ver a medida que se presenten los funcionarios”, indicó la legisladora 
Andrea Freites.

Por Elias García.- Con cronogra-
ma de presentaciones confirmada, 
el Presupuesto 2021 comenzará a 
ser debatido en la Legislatura des-
de el próximo 6 de octubre, donde 
se espera que intervengan las dis-
tintas áreas del Ejecutivo Provin-
cial con sus principales represen-
tantes.

En ese sentido los legisladores 
definieron la agenda y comenza-
ron con la lectura de las cifras que 
propuso el gobierno provincial, en 
una proyección que está atravesa-
da por la pandemia del COVID-19, 
que marca un escenario incierto 
para el año próximo.

“Por los datos generales pue-
do decir que el Presupuesto 2021 
plantea un déficit de 14.460 millo-
nes de pesos. Hoy justamente se 
está presentando el presupuesto 
de la Nación en el Congreso y a 
partir de ahí, lo dijo el goberna-
dor (Gustavo Melella), va a haber 
modificaciones a lo que se presen-
ta”, comentó la legisladora Andrea 
Freites del Frente de Todos por FM 
Master’s.

“Es un presupuesto muy ambi-
cioso, lo estuvimos trabajando, los 
números los vamos a ir viendo a 
medida que se presenten los fun-
cionarios del Ejecutivo y logremos 
ver específicamente las cifras de 
cada área. Me parece importan-
te lo que vamos a ver con respec-
to a salud, este contexto que nos 
está llevando esta pandemia hace 
necesario que esté destinado un 
monto interesante al pago de pro-
fesionales que son quieren hoy es-
tán realizando un trabajo marató-
nico”, resumió.

EDUCACIÓN

De la erogación que correspon-
dería al área de educación, Freites 
observó que “hay 600 cargos me-
nos que en 2018, el último presu-
puesto aprobado (2019 y 2020 fue 
reconducido)”. “Para 2021 tene-
mos 5250 cargos y en 2018 tenía-
mos 5850, quizás tiene que ver 
con los auxiliares administrativos 
docentes, luego todos esos cargos 
fueron tratados por la gestión an-
terior y hubo una decisión para 
avanzar con eso”, recordó la legis-

ladora del Frente de Todos.
Por otra parte Freites señaló 

que “aumentaron las horas cáte-
dra a 120 mil”, lo que consideró 
“totalmente necesario para un sis-
tema educativo donde en años an-
teriores se inauguraron escuelas”. 
“Hace pocos meses se inició la en-
trega virtual de horas y cargos. En-
tiendo que el Ministerio se ahorró 
algunas horas, veremos qué nos 
dice la Ministra (Analía Cubino)”, 
agregó.

PROGRESO

Entre otros temas la legislado-
ra Freites analizó cómo se imple-
menta el plan PRO.GRE.SO a tra-
vés del Banco Tierra del Fuego y 
el Ministerio de Producción y Am-
biente del gobierno provincial.

“Me gustaría que (los recursos) 
llegaran más rápido a la población 
para poder ayudar o aliviar un 
poco la situación al sector privado. 
Veremos cuando venga el Ministe-

rio para tener mayores datos de lo 
que se hizo y poder mejorar el cir-
cuito porque entendemos que esta 
situación no va a pasar rápido, la 
pospandemia también va a llegar 
y van a quedar resultados com-
plejos y muy duros con respecto a 
lo económico y lo social”, solicitó 
Freites.

“Son recursos del Estado y de-
ben tener un control y nadie dice 
que no los tenga; sí decimos que 
sean lo menos burocrático posi-
ble, quienes van por el Ministe-
rio es porque no cuentan con los 
requisitos que exige una entidad 
bancaria. Pareciera muchas veces 
que es más minucioso lo que pide 
el Ministerio de Producción que la 
entidad bancaria”, cuestionó.

Por otra parte, la legisladora 
Freites definió la situación actual 
como “un contexto que nunca se 
vivió antes” y aseguró que “no hay 
un manual para esto”, por lo que 
“las autoridades nacionales, pro-
vinciales y municipales toman las 

decisiones que creen correctas”.
“Desde la cámara legislativa y 

por unanimidad se dieron las he-
rramientas que el Ejecutivo solici-
tó. El 27 de diciembre mi bloque 
acompañó las emergencias (sani-
taria, educativa, de puertos) que 
solicitó el Ejecutivo. En febrero la 
emergencia administrativa y des-
pués tenemos toda esta situación 
de pandemia donde se aprobó el 
destino de los fondos de obra pú-
blica para ser exclusivamente uti-
lizados en el programa Progreso 
destinado al Ministerio de Produc-
ción y el BTF para dar recursos a 
los privados que están recibiendo 
una situación muy compleja”, co-
mentó.

“Los primeros 90 días lo veía-
mos como una cuestión muy leja-
na, pero la cantidad de contagios 
hoy no cesa, estamos perdiendo 
un vecino por día promedio y hay 
familiares que no se pueden des-
pedir de las personas que falle-
cen”, concluyó la legisladora.



16 de Septiembre de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  9

LEGIsLATURA

PARA VICTORIA VUOTO “HAY CUESTIONES SOCIALES 
QUE NO SE CONTEMPLAN” EN EL PRESUPUESTO 2021
La legisladora del Partido Verde, Victoria Vuoto se refirió al próximo análisis del presupuesto que comienza el 6 de octubre, con las exposiciones de los 
funcionarios del gobierno que elaboraron el proyecto.

“El ejecutivo provincial antici-
pó que una vez presentado el pre-
supuesto nacional puede haber 
ajustes en el presupuesto provin-
cial. En líneas generales, es una 
situación extraordinaria que ne-
cesita contemplar los efectos de 
la pandemia en términos sociales, 
con estimaciones, porque los re-
sultados sociales de este impacto 
en la economía no lo vamos a di-
mensionar completamente, pero 
tienen que estar esas estimacio-
nes. En ese aspecto, a simple vista 
hay cuestiones que no se contem-
plan”, consideró la legisladora

Según Vuoto, “hemos visto 
como el primer sector golpeado 
ha sido el sector de la economía 
informal, no registrado o de tra-
bajos eventuales, lo vimos durante 
el aislamiento en Ushuaia. Hoy no 
está contemplado como nueva de-
manda social en el presupuesto”.

“Cuando uno ve las estima-
ciones del programa social de la 
provincia se contempla la misma 
cantidad de beneficiarios del año 
anterior y no está proyectado ha-

cia el año siguiente”, dijo la legis-
ladora por FM Masters.

“Tanto la municipalidad de 
Ushuaia como el gobierno han 
informado que han duplicado la 
asistencia social. En la economía 

local, la falta de inyección de di-
nero en la economía y la baja de 
consumo, producto de la ausencia 
de turismo, es un condimento que 
afecta a toda la economía local”.

Y aseguró que “votamos la ley 

PROGRESO para inyectar dinero 
en el sector privado, hoy se presu-
puesta usar 500 de esos millones 
para el año que viene, pero noso-
tros planteamos que la necesidad 
de inyectar esos 500 millones aho-
ra, y no el año que viene”.

Y señaló que “el panorama es 
complejo, hace dos años que no 
se aprueba un nuevo presupuesto, 
todas las finanzas de la provincia 
se han adecuado a un presupuesto 
aprobado dos años atrás, eso ge-
nera un retraso en los números”

“Cuando uno aprueba el pre-
supuesto general aprueba el de 
los poderes públicos, organismos 
descentralizados, y demás, cono-
cer ese número es conocer la suma 
del déficit que ellos proyectan”, 
afirmó.

“Respecto a la ley PROGRESO, 
hay dos informes presentados, 
claramente en los informes son 
de líneas generales, no tenemos el 
discriminado de a quien se ha en-
tregado la ayuda, pero se ha entre-
gado solo el 10% de los fondos pre-
vistos, eso es un alerta”, concluyó.
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MELELLA MANTUVO UN 
ENCUENTRO CON EL TITULAR DEL 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El encuentro sirvió para que 
compartieran miradas respecto 
de los efectos negativos que está 
generando la pandemia por CO-
VID-19 y se generaran propuestas 
para conseguir la reactivación eco-
nómica a través de la producción.

El Mandatario provincial rati-
ficó el compromiso por parte del 
Gobierno Provincial de sostener la 
mirada en el desarrollo y el progre-
so y abogó por un trabajo aunado 
entre los equipos técnicos del Go-
bierno provincial, del Banco Tierra 
del Fuego y del Banco Nación.

El Gobernador destacó “la aper-
tura al diálogo planteada por el Pre-
sidente del Banco Nación. La idea 
es establecer un trabajo conjunto. 
Existen posibilidades directas de 
inversiones y financiamiento”. 

“El Banco Nación es una enti-
dad muy respetada en el país y en 

nuestra provincia es parte princi-
pal de la historia de los inicios de 
las ciudades fueguinas”, reconoció 
Melella.

Por su parte, Hecker destacó 
el rol del BNA en la cadena pro-
ductiva y remarcó la voluntad “de 
contribuir a la reactivación de las 
economías provinciales”. También 
reafirmó el compromiso del banco 
público para “diseñar herramien-
tas y soluciones financieras que 
permitan para abordar las proble-
máticas regionales”.

En el encuentro el Gobernador 
estuvo acompañado por el minis-
tro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, la 
ministra de Producción y Ambien-
te, Sonia Castiglione, Carlos Fer-
nández y Juan Duarte, Presidente y 
Director del Banco Tierra del Fuego 
respectivamente y el secretario de 
Inversión, Maximiliano D’alessio.

COMIENZA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA CUIDARNOS
TDF EN USHUAIA

En el marco del programa se 
realizaron relevamientos sanitarios 
en distintos barrios de la ciudad 
de Río Grande, con la finalidad de 
acompañar a los vecinos y detec-
tar potenciales casos de COVID 19. 
Vale mencionar, que se recorrieron 
más de diez mil familias en dife-
rentes barrios de la ciudad, tales 
como Chacra II, 10 de Noviembre, 
Miramar Austral, Reconquista, Pro-
vincias Unidas, Chacra IV, Punta 
Popper, 22 de Julio, 15 de Octubre, 
Héroes de Malvinas, Esperanza Sur, 
Las Barrancas, entre otros.

En este sentido, el Secretario de 
Representación Política, Federico 
Runin explicó que “hemos llegado 
a más de diez mil hogares en Río 
Grande a través del Cuidarnos Tdf, 
ciudad en la que se comenzó como 
primera instancia a raíz del mayor 
número de contagios que motiva-
ra la cuarentena estricta oportu-
namente decretada, y desde este 
martes el programa arrancará en la 
ciudad de Ushuaia en distintos es-
pacios públicos, a fin de continuar 
concientizando a la población acer-
ca de los cuidados sanitarios en esta 
etapa de la pandemia”.

Asimismo el Secretario conti-
nuó: “conjuntamente con la Mi-
nistra de Salud hemos abordado 
una reunión con los equipos a fin 
de resaltar la labor encomendada 
a quienes están interviniendo en 
el marco del programa, donde se 
compartieron experiencias, datos y 
estadísticas respecto de los barrios 
relevados”.

También aclaró que “este pro-
grama ha sido una decisión del 
Gobernador a fin de materializar 
un Estado presente, cercano al veci-
no, y con una finalidad concreta de 
concientizar al ciudadano en los há-
bitos sanitarios y en la importancia 

PANDEMIA

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella mantuvo un 
encuentro con el economista Eduardo Hecker, titular del Banco de la 
Nación Argentina (BNA). La Secretaría de Representación Política de la Provincia de Tierra del 

Fuego, conjuntamente con el Ministerio de Salud, hicieron un balance 
positivo acerca del Programa Provincial “CuidarnosTDF” a un mes de su 
implementación e informaron que se comenzará a trabajar a partir de 
hoy también en Ushuaia.

del cuidado y la responsabilidad 
individual hasta que se produzca 
la vacuna”.

Respecto de la experiencia del 
programa, Runin agregó: “Cuidar-
nos tdf ha permitido neutralizar 
mayores contagios por Covid19, 
dado que a través del mismo se 
han logrado detectar casos sin-
tomáticos puntuales que fueron 
inmediatamente derivados al 
equipo de salud para su adecuada 
atención y contención”.

En esa línea, el Secretario res-
cató la importancia del programa: 
“Es sumamente importante este 
dispositivo sanitario de abordaje 
territorial, porque complementa 
la política sanitaria del Ministerio 
de Salud, sobre todo cuando hoy la 
prevención, los cuidados persona-
les y la responsabilidad individual 
son cruciales para transitar esta 
etapa de la pandemia”.

Recordemos que el programa 
cuenta con enfermeras y promo-
tores territoriales que diariamente 
recorren los barrios de la ciudad, 
diferentes espacios públicos y re-
creativos, con el fin de contribuir 
a la concientización ciudadana y 
a los cuidados sanitarios a tener 
en cuenta contra el Covid19, con 
etapas planificadas de interven-
ción en las ciudades de Ushuaia, 
Tolhuin y Río Grande.

Del encuentro en el marco del 
programa CuidarnosTDF parti-
ciparon la Ministra de Salud de la 
Provincia, Dra. Judith Di Giglio, el 
Secretario de Representación Polí-
tica, Dr. Federico Runín, la Secreta-
ria de Participación Comunitaria, 
Verónica Portillo, el Secretario de 
Fortalecimiento, Juan Cherañuk, 
el Secretario de Enlace de Gestión, 
Federico Giménez y equipo terri-
torial presente.
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SALUD CONSIDERÓ QUE LA SITUACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA DE RÍO GRANDE SE 
MANTIENE EN UNA MESETA

El secretario de Gestión de Siste-
mas Sanitarios de la Provincia, Javier 
Barrios, explicó la situación epide-
miológica de Río Grande en el mar-
co de la pandemia de coronavirus y 
sostuvo que “seguimos con una me-
seta más o menos estable”.

“Todavía tenemos casos de con-
tagios pero nos mantenemos alerta 
con los cuidados recomendados, los 
hisopados y los aislamientos”, anotó 
el funcionario provincial, quien re-
saltó que desde “la cartera sanitaria 
siempre estamos con la conducta 
activa para tratar de morigerar esta 
situación”.

Tras señalar que “siempre esta-
mos trabajando en el mejoramiento 
de la estrategia”, el doctor Barrios 
anotó que “vamos flexibilizando ac-
tividades que hacen falta, respetan-
do todos los protocolos implemen-
tados y apelando a la conciencia 
individual y social de la población 
en materia de prevención”.

En tal sentido, el Secretario de 
Gestión de Sistemas Sanitarios con-
sideró “importante y necesario” ir 
flexibilizando “de manera respon-
sable” las actividades “porque sabe-
mos que todavía va para largo, no 
sólo a nivel local sino también, pro-
vincial, nacional e internacional”.

Observó, no obstante, que “si 

PANDEMIA

Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia que los jóvenes cumplan con las medidas preventivas como uso de tapaboca y distanciamiento 
social.

seguimos los protocolos, respetán-
dolos de manera estricta, las cosas 
van a funcionar bien”, y pidió a la 
comunidad que “cuando salga, lo 
haga porque es necesario” y “si, por 
ejemplo, va al supermercado, no 
vaya para comprar dos artículos so-
lamente sino que, en este caso trate 
de abastecerse para un buen tiem-
po, de manera que no tenga que 
acudir nuevamente a ese negocio en 
pocos días”.

“De la misma manera debe pro-
ceder al salir a otros lugares, con 
responsabilidad y no estar dando 
vueltas por la ciudad de manera in-
necesaria”, insistió, “porque el CO-
VID-19 es un virus altamente trans-
misible y uno no sabe que lo tiene 
hasta que aparecen los síntomas, 
que generalmente ocurre en el quin-
to o sexto día de haberlo contraído”.

En cuanto a la actitud de la po-
blación riograndense a partir de las 
flexibilizaciones resueltas reciente-
mente, dijo que “lo que hemos visto 
hasta ahora a partir de inclusive este 
tiempo de buen clima que hemos 
tenido, son dos grupos diferentes; 
uno conformado por adultos mayo-
res, que salen poco por el miedo a 
enfermarse; y el de jóvenes, que no 
tienen en cuenta los cuidados reco-
mendados a la hora de salir”.

“Hemos visto en las plazas gru-
pos de 5, 6 y hasta 10 jóvenes char-
lando muy juntos sin el tapaboca 
puesto” lamentó y entendió que 
“este sector parece que aún no ha 
tomado conciencia de la gravedad 
de la situación” por lo que sostuvo 

que “es con ellos con quienes debe-
ríamos avanzar en nuestra tarea de 
concientización; porque si bien ellos 
podrían transitar la enfermedad sin 
muchas complicaciones, el tema se 
torna peligroso cuando luego conta-
gia a algún familiar mayor”.
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TRABAJADORES DE MIRGOR 
DONARON LA HOSPITAL RÍO 
GRANDE UN RESPIRADOR 
FABRICADO EN TIERRA DEL FUEGO

La Directora General del Hospital 
Regional de Río Grande, Viviana Mu-
ller habló sobre la donación que se 
recibió de un respirador y señaló: “re-
cibimos en donación un respirador 
de los empleados de la empresa MIR-
GOR fabricado en Tierra del Fuego. 
Es un orgullo para nosotros recibir en 
nuestro hospital un equipo tan nece-
sario en este contexto de pandemia”.

Y remarcó: “este equipo nos ser-
virá para asistir a todos los pacientes 
que están en situación crítica en las 
terapias intensivas del hospital y que 

“EL TRABAJO EN CONJUNTO PARA 
CONCIENTIZAR ES FUNDAMENTAL 
PARA MANTENER LA SITUACIÓN 
DE USHUAIA Y TOLHUIN”

En este sentido afirmó que “hoy 
lo que tenemos que hacer es traba-
jar en conjunto con las ciudades 
para tratar de concientizar a la po-
blación de lo que nos está pasando 
y que esto no ha terminado”.

“En ningún momento dijimos 
que el municipio de Ushuaia no 
había realizado acciones de pre-
vención, sino que no hemos podi-
do trabajar en conjunto” declaró y 
agregó que “tenemos que realizar 
una labor en conjunto salteando 
las diferencias y poder trabajar to-
dos para que a la comunidad de 
Ushuaia le vaya mejor tratando de 
sostener la situación que posee-
mos”.

Asimismo y en referencia al tra-
bajo en conjunto, Chapperón deta-
lló que “trabajar en conjunto signi-
fica reunirse en una mesa, decidir 
si las medidas que se toman son 
unas u otras. Que opina cada uno 
con sus asesores, con sus grupos, 
me parece que esto no es tan difí-
cil de lograr, sin embargo, nos está 
costando hacerlo en Ushuaia.” 

En cuanto a la situación en Río 
Grande la funcionaria destacó que 
“se han acercado a trabajar y se han 
repartido tareas de acuerdo con la 
capacidad y al mejor entendimien-
to que tiene cada uno” y añadió “la 
labor que se realiza en conjunto en 

todo lo relacionado a los controles 
de tránsito y con las recorridas en 
los comercios, porque esto es lo 
que evidentemente le compete a la 
municipalidad”.

Con respecto a la participación 
del Comité Operativo de Emer-
gencias provincial por parte de 
los municipios Chapperón expli-
có que “En el COE se dan distin-
tas situaciones, por ejemplo, está 
participando la secretaria de salud 
municipal de Río Grande, Eugenia 
Cóccaro. Sin embargo Tolhuin tie-
ne un COE municipal y no parti-
cipa en el de la provincia, pero de 
todas maneras se trabaja en con-

PANDEMIA

La ministra de Gobierno Justicia y Derechos Humanos, Adriana 
Chapperón hizo referencia al compromiso de cara a la prevención y 
concientización sobre las medidas sanitarias tanto en Ushuaia como 
en Tolhuin para mantener a esas ciudades sin casos de COVID-19. 

Lo informó Viviana Muller, Directora General del Hospital de Río Grande, 
quien destacó que este equipo es fundamental para poder asistir 
pacientes en este contexto de pandemia.

PANDEMIA

requieren de una asistencia respirato-
ria mecánica”. 

“Además está construido por ma-
nos fueguinas y agradecemos a la 
empresa y especialmente a sus traba-
jadores que tuvieron la iniciativa de 
realizar esta donación que beneficiará 
a toda la ciudad y a todos los vecinos”, 
agregó.

También se realizó una recorrida 
por la fábrica donde personal de salud 
pudo ver el proceso de producción de 
los respiradores y los protocolos im-
plementados para evitar la propaga-
ción del virus.
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PANDEMIA

CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN SEGUIR LO QUE 
ENTRAN Y SALEN DE LA PROVINCIA

Los pasajeros deberán atenerse al 
protocolo dispuesto por el COE pro-
vincia, y deberán hacerse un hisopa-

Aerolíneas Argentinas confirmó dos nuevos vuelos hacia Ushuaia para los días 21 y 28 de septiembre. El primero cubrirá la ruta entre la ciudad de 
Córdoba y Ushuaia, regresando posteriormente a Buenos Aires y el segundo saldrá desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini hacia Ushuaia 
y luego emprenderá el regreso a Ezeiza.

PRESENTARON LOS PROTOCOLOS 
DEL AEROPUERTO DE RÍO GRANDE

PANDEMIA

Autoridades del Aeropuerto “Ra-
mon Trejo Noel” de Río Grande pre-
sentaron detalles de los protocolos 
sanitarios que se han dispuesto ante 
la posibilidad del retorno de los vue-
los de cabotajes a la ciudad.

El secretario de Gestión de Siste-
mas Sanitarios del Ministerio de Sa-
lud, Javier Barrios, junto al secretario 
de Protección Civil, Daniel Facio, y la 
directora de Turismo de la Zona Cen-
tro y Norte del Infuetur, Stella Maris 
Alazard, asistieron a la presentación 
por parte de Aeropuertos Argentina 
2000 de los protocolos dispuestos 
ante la posibilidad del retorno de vue-
los a la ciudad.

Alberto Luna, director de la ae-
roestación, aclaró que “el Aeropuerto 
esta listo hace tiempo, se han hecho 
muchas cosas de acuerdo a los proto-
colos que nos han impuesto y la idea 
de la reunion es hacerle ver a las au-
toridades provinciales, municipales 
y demás entes que el Aeropuerto está 
en condiciones de volver a la nueva 
normalidad”.

Luna además aclaró “el público 
se va a tener que adecuar a nuevas 
normas, como distanciamiento, uso 
de barbijo, el check-in va a ser cada 
10 personas para evitar amontona-
miento, la subida a preembarque se 
va a hacer de manera paulatina para 
mantener el distanciamiento, lo mis-
mo que el embarque. Los que lleguen 
también deberán bajar de a 10 o 15 
personas, para que puedan buscar 
su equipaje en la sala de arribo sin 
amontonamiento de personas. Ade-

do 72 hs antes de tomar el vuelo, que 
deberá dar negativo.

“Depende el lugar, se puede hacer 

en el sector público o en el privado, 
pero el público en la gran mayoría 
de las provincias está colapsado, en-
tonces es difícil que puedan hacer 
un hisopado de un paciente asin-
tomático, deberán hacérselo en el 
sector privado. El precio es variable, 
depende del lugar, pero vale alre-
dedor de $5000”, dijo la ministra de 
Gobierno, Adriana Chapperón.

Y afirmó que “esto no es un re-
aseguro de que la persona no esté 
infectada, pero aleja bastante esa 
posibilidad, quiere decir que en ese 
momento no hay virus detectable. 
Es una de las medidas que podemos 
tomar para resguardar a la pobla-
ción que hoy no tiene circulación, 
como Ushuaia y Tolhuin. Esto se 
pide en el momento que el pasajero 
pide autorización para poder via-
jar”.

Chapperón aclaró que “las úni-
cas personas que viajan son las que 
tienen domicilio en Tierra Del Fue-
go, o que vengan por una cuestión 
de necesidad, como un caso huma-
nitario de una persona que viaja por 
cuestiones de salud de un familiar, o 
los médicos. Presentan esto al mail 
de COE y con eso se hace la autori-
zación”.

“En el caso de la salida, es igual, 
solo pueden salir las personas que 
no viven en Tierra Del Fuego, y los 
que viven aquí deben presentar un 

motivo de su viaje, enfermedad 
personal o humanitario. Tenemos 
muchas personas que tiene fami-
liares en el norte y necesitan viajar 
por un motivo especial, también 
las personas que están volviendo a 
trabajar, muchas personas llegaron 
a la provincia y hoy los están con-
vocando desde sus lugares de tra-
bajo”, explicó Chapperón.

“No sabemos cuanta autono-
mía tendrán las provincias para de-
cidir cuantos vuelos podrán recibir. 
Va a haber liberación de vuelos, 
pero no se sabe cuando”, advirtió.

Y agregó que “hoy todas las 
personas que vienen, además de 
presentar el hisopado, deben ha-
cer aislamiento de 14 días. El hiso-
pado será una de las medidas que 
va a quedar. En la medida que los 
vuelos vienen con mayor cantidad 
de gente y con mayor frecuencia se 
nos hace imposible poder contro-
lar que todo el mundo cumpla con 
el aislamiento”.

En cuanto a la apertura de la 
ruta 3, Chapperón afirmó que “no 
va a ser conveniente, mientras Rio 
Grande tenga circulación viral. Te-
nemos que tener una responsabili-
dad de después poder asistir todos 
estos casos, y seguir concientizan-
do a la comunidad para que pue-
dan cumplir con las medidas de 
aislamiento”.

más las personas que acompañen o 
esperen a un pasajero deben perma-
necer en el Parking, solo ingresarán 
los pasajeros a la estación”.
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La infectóloga y epidemióloga 
Dra. Adriana Basombrio explicó los 
alcances del estudio epidemiológico 
realizado entre mayo y julio del 2020 
al personal municipal que realizó ta-
reas esenciales durante el pico de la 
pandemia en la ciudad para observar 
la generación de anticuerpos ante 
posibles contactos con el virus CO-
VID-19.

En declaraciones en FM MAS-
TER`S, la funcionaria indicó que “se 
buscó la presencia de anticuerpos 
(defensas) en los trabajadores muni-
cipales esenciales que tomaron con-
tacto con el virus, sin saberlo porque 
hay un porcentaje de asintomáticos 
que padecen la enfermedad”.

Se analizaron un total de 1275 
muestras, a partir de la compra reali-
zada por el municipio de 1500 deter-
minaciones, que contaron con dos 
veces certificados por el ANMAT, una 
certificación más de un laboratorio 
de Buenos Aires y un cuarto proceso 
de validación a nivel local. “Nuestro 
objetivo que si el personal esencial 
tuvo contacto o no con el virus CO-
VID-19”

Según el informe que fue presen-
tado en las redes sociales del Muni-
cipio, dio como resultado: 38 casos 
sobre el total de la muestra fueron 
positivos, lo que significa una pre-
valencia del 2.8%. Al estandarizar la 
prueba, y se estableció que para la 
igG es un dato realmente certero que 
alcanza una sensibilidad y una espe-
cificidad en más del 99% de los ca-
sos. Para las igM, el resultado fue no 
efectivo, que son los anticuerpos que 
se desarrollan primero y que desapa-
recen pronto. “Los cuatro casos que 
tuvimos con esta muestra, fueron 
descartados con otros test posterio-
res. Esto va en línea con otros estu-
dios internacionales que confirman 
estos mismos valores, salvo en aque-
llos países o ciudades donde la cir-
culación comunitaria fue muy alta”, 
indicó.

Sobre los resultados, el 29% de los 
casos positivos de la muestra, pre-
sentaron nexo epidemiológico. 11 de 
esas personas nos dijeron que habían 

PANDEMIA

BASOMBRIO: “NUESTROS EQUIPOS JAMÁS 
PARARON EL TRABAJO DE PREVENCIÓN”
La doctora Adriana Basombrio pidió precisiones sobre del estudio epidemiológico. También apuntó a las declaraciones de la ministra Chapperón.

sido familiares, compañeros de tra-
bajo o personas que tuvieron antece-
dentes de viajes al exterior. 

Sobre la prevalencia de personas 
positivas, no podemos decir si es bajo 
o es alto, porque hay que comparar 
con algo. Los otros estudios epide-
miológicos nacionales e internacio-
nales, arrojan un porcentaje parecido 
en términos generales. A partir de 
los 38 casos positivos, es posible que 
hubieran podido transmitirlo a otras 
personas. Se supone que una perso-
na infectada puede transmitirla a dos 
personas y media. Con lo cual, en un 
mes, a partir de 1 sola persona pode-
mos tener a 400 infectadas. Esto se 
reduce notablemente si se aplican las 
medidas de prevención.

Acerca del mapa del testeo que se 
adjuntó en el informe indico que “el 
equipo de informático desarrollo una 
base de datos de forma confidencial y 
se van georeferenciando, o sea se van 
incluyendo los puntos en el mapa, 
obviamente los trabajadores están 
desparramados sobre el mapa. Nos 
sirve para dar la idea de la amplitud 
del informe”.

Asimismo fue consultada por las 
declaraciones de la ministra de Go-
bierno, Justicia y Derechos Humanos, 
Adriana Chapperón en cuanto a la si-
tuación epidemiológica de Ushuaia. 
Indicó que «esta pandemia nos obli-
ga a los infectólogos a estar atentos 
porque tenemos la oportunidad de 
ver que el impacto del virus en el país 
y del mundo y Ushuaia no tiene por-
que no sufrir los mismos impactos. 
Lamentablemente Río Grande esta 
con una transmisión comunitaria 
muy importante y la ciudad está en 
contacto».

Entonces «más allá de las medi-
das tomadas hay trabajos esenciales 
que no se pueden dejar de sostener 
y hay contacto entre las personas de 
las ciudades y no tendríamos porque 
no tener una nueva circulación en 
Ushuaia. Si se repasa nuestras decla-
raciones, estas fueron apuntados a no 
relajarnos».

Río Grande se encuentra en una 

meseta epidemiológica, pero en Us-
huaia «no es la misma situación en 
cuanto al control de la circulación del 
virus. La curva ya paso mientras se 
presentaba una primera ola, espere-
mos no tener una segunda, el peligro 
está latente, no se puede negar».

«No hay una meseta en Ushuaia, 
sabemos que hay un caso activo, lo 
sabemos por los partes epidemioló-
gicos, no porque la Provincia se haya 
comunicado con nosotros. Por lo cual 
la primera ola ya paso», remarcó la 
profesional.

Acerca de los dichos de Chappe-
ron, Basombrio indicó «nos llama 
la atención los dichos de la doctora 
porque desde un comienzo ofreci-
mos toda nuestra posibilidad de arti-
culación. Los alcances de ambos go-
biernos son complementarios pero 

el fuerte componente asistencial lo 
tiene la provincia con el hospital y 
sus centros asistenciales, pero en Us-
huaia no, entonces el gran peso de 
los trabajadores de salud requiere en 
la provincia así en otras decisiones 
del COE el cual lamentablemente no 
participamos. Mientras que nuestros 
equipos jamás pararon el trabajo de 
prevención, fue incansable desde 
que no existía el primer caso. 

“Somos conscientes de haber 
ofrecido la articulación porque da 
mucha más seguridad de ayudarnos 
entre todos. Es absolutamente absur-
do pensar en antagonismo políticos 
frente a una pandemia. Al comienzo 
se establecieron reuniones y articula-
ciones entre las competencias, pero 
todo se perdió rápidamente”, finali-
zó.
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SE PROYECTAN ACTIVIDADES VIRTUALES PARA 
RESGUARDAR A LOS ANTIGUOS POBLADORES

 

Ushuaia Noticias.- En decla-
raciones a FM MASTER`S, la fun-
cionaria indicó que «este año se 
dará algo muy extraño porque 
todo octubre es un festejo para la 
ciudad». No obstante se adapta-
rá de un modo virtual «y estamos 
adaptando las actividades, cuando 
terminemos de proyectar lo difun-
diremos».

Resaltó que «será virtual sobre-

todo porque hay que cuidar a nues-
tros antiguos pobladores y pobla-
doras y seguramente año que viene 
se hará un gran festejo».

Finalmente dejó entrever que se 
extrañara será el gran desfile cívico 
militar «algo que es muy especial 
porque participa toda la comuni-
dad, pero de alguna manera se jara 
virtual y buscaremos que la partici-
pación se mantenga».

La secretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad Ushuaia María José Calderón comentó como se está organizando las actividades en 
conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de Ushuaia en el marco de la pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias vigentes.

ANIVERsARIO DE UsHUAIA

Ushuaia Noticias.- En declara-
ciones a FM MASTER`S, Juan Vera, 
representante de ATE en el Obser-
vatorio Malvinas, explicó que «esta 
iniciativa surge a raíz de que el año 
pasado el Observatorio presentó un 
proyecto escrito por el abogado cons-
titucionalista Eduardo Barcesase, es-
pecialista en derecho internacional, 
para llevar los acuerdos de Madrid al 
Congreso Nacional y que se trate por 
lo que son, tratados. Ya que desde los 
31 años que están en vigencia, nadie 
los quería tratar porque se decía que 
son comunicados en conjuntos. La 
realidad es que funciona como un 
tratado entonces para que tenga va-
lidez constitucional debe pasar por el 
Congreso».

«Entonces a pesar de la insisten-
cia del Observatorio, se está demora-

LANZARÁN LA CAMPAÑA «SOBERANÍA SIN PARAGUAS»
El sindicato ATE que forma parte del Observatorio Malvinas lanzará una campaña de junta de firmas para que los llamados «acuerdos de Madrid» 
que permitió que Gran Bretaña avanzara en actividades de pesca y exploración petrolera, sin que Argentina pudiera evitarlo, se traten en el Congreso 
Nacional.

CUEsTIÓN MALVINAs

do su paso por la Legislatura también 
impulsamos una acción, decidimos 
lanzar una campaña de firma para 
que el pueblo lo tome como propio 
a la iniciativa y así compromete a los 
señores legisladores que instruyan a 
los senadores nacionales», indicó.

Si bien se está organizando como 
será la juntada de firma, Vera recordó 
que esto viene a colación de lo ocurri-
do por el acuerdo Foradoni-Duncan 
hace cuatro años. Informó además 
que se ha armado folletería explica-
toria donde se explica lo que preten-
demos que incluye el mapa bicon-
continental y la realidad de toda la 
ocupación inglesa. «Así les mostra-
mos a la gente a través de una foto lo 
que cuesta decir en palabras», dijo.

¿QUE ES «PARAGUAS DE 
SOBERANÍA»?

El conocido como «Paraguas de 
soberanía» se estableció entre Argen-
tina y el Reino Unido en la declara-
ción conjunta del 19 de octubre de 
1989 en Madrid y significó que ambas 
partes podían discutir asuntos sobre 
el Atlántico Sur sin que esto significa-
ra una renuncia al reclamo soberano. 
Sin embargo, en la práctica permitió 
que Gran Bretaña avanzara en activi-
dades de pesca y exploración petrole-
ra, sin que Argentina pudiera evitarlo.

En la declaración firmada hace 

ya 27 años “(…) los dos Gobiernos 
acordaron cooperar a fin de alentar 
actividades costa afuera en el Atlán-
tico Sudoccidental”. Esa declaración 
argentino británica, de la época del 
menemismo, estipulaba que “la ex-
ploración y explotación costa afue-
ra de hidrocarburos por industrias 
petroleras o gasíferas será llevada a 
cabo de acuerdo con sólidos criterios 
comerciales y la aplicación de correc-
tas prácticas conforme a los usos de 
la industria petrolera, tomando en 
cuenta las respectivas experiencias 
de los Gobiernos en el Atlántico Su-
doccidental y en el Mar del Norte”.

Tales acuerdos fueron ratificados 

en la Quinta Reunión del Grupo de 
Trabajo Argentino-Británico sobre 
Asuntos del Atlántico Sur, celebrada 
en Londres del 10 al 12 de junio de 
1991. En ese marco, se restablecieron 
las relaciones con Gran Bretaña, se 
convino una «cláusula de salvaguar-
dia de soberanía» (el paraguas) en 
la que se estableció que las negocia-
ciones que se hicieron con tal fin y 
las que se podrían hacer sobre otros 
temas de interés común (como fue-
ron las del petróleo y de la pesca) «no 
invalidan ni modifican las posiciones 
de principios de las partes», es decir, 
no alteran las pretensiones respecti-
vas de soberanía sobre las Malvinas.

«PARAGUAS DE SOBERANÍA» 
SE ESTABLECIó ENTRE 

ARGENTINA y EL REINO 
UNIDO EN LA DECLARACIóN 

CONjUNTA DEL 19 DE 
OCTUBRE DE 1989

EN MADRID
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IMPULSO DE DEPORTES DESDE LA CARTERA 
DEPORTIVA NACIONAL Y PROVINCIAL
Las diferentes escuelas de iniciación deportivas tienen diferentes impulsos, desde Deportes de Nación se promueven diferentes acciones de base 
deportivas, que son articuladas por la cartera deportiva provincial.

DEPORTEs

Por Esteban Parovel.- El pro-
grama de Escuelas Deportivas Ar-
gentinas, que es promovido desde 
la órbita de Deportes de Nación y 
articulado por las diferentes se-
cretarías de deporte de las pro-
vincias, puso en marcha a lo largo 
de la temporada sus actividades 
en distintos puntos del país. En 
este sentido, las escuelas de esquí 
de fondo, implementadas por la 
Secretaría de Deportes junto a la 
Federación Argentina de Ski y An-
dinismo (FASA), vieron acción en 
Río Negro, Neuquén y Tierra del 
Fuego; en un año atípico marcado 
por la pandemia.

“Finalmente pudimos arrancar 

RIO GRANDE REGISTRÓ 
OTROS 48 CASOS POSITIVOS

Se procesaron 147 muestras (pcr) en 
los laboratorios de toda la provincia, 99 
fueron negativas. 144 muestras corres-
ponden a la ciudad de Río Grande con 
48 positivos. 3 muestras corresponden 
a la ciudad de Ushuaia con 0 positivos. 
0 muestras corresponden a la ciudad de 
Tolhuin con 0 positivos.

De los 210 casos correspondientes a 
Ushuaia, un paciente fallecido y 1 caso 
activo. Totalizan 208 los pacientes de 
alta.

En Río Grande se registran 2219 ca-
sos positivos totales, 1521 de ellos recu-
perados, 47 fallecidos. Totalizan 651 los 
casos activos. En Tolhuin se registra 1 
caso el cual ya tiene el alta médico. A la 
fecha 5890 casos han sido descartados 
en la provincia. 

No hay casos internados en el 

Hospital Regional Ushuaia. Hay 38 
pacientes internados en sala general 
del Hospital Regional Río Grande, 13 
en UTI (13 con ARM). En el CEMEP 3 
pacientes en UTI (1 con ARM). 10 pa-
cientes alojados en el Centro Munici-
pal de Cuidados para pacientes leves 
de COVID-19

Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmado. 1539 ca-
sos confirmados con transmisión co-
munitaria. 54 casos confirmados con 
transmisión por conglomerado.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado y 3 en in-
vestigación

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epide-
miológico confirmado y 0 en investi-
gación

en la nieve, fue un largo tiempo 
sin poder trabajar ni aprovechar 
la nieve, que para nosotros es im-
portantísimo. Comenzamos con 
el trabajo en Bariloche, Ushuaia, 

PANDEMIA El Bolsón y Caviahue, también es-
peramos que en los próximos días 
San Martín de los Andes empiece 
con el grupo presencial”, indicó la 
head coach Lorena Lovisolo, quien 
está a cargo de las EDA en todo el 
país, en declaraciones vertidas al 
área de Deportes de la Nación.

En Tierra del Fuego, justamen-
te, una de las acciones que se abrió 
con la flexibilización fue la activi-
dad invernal, que permitió el es-
parcimiento y la recreación de los 
pequeños esquiadores en la nieve 
fueguina. Desde el mes de julio se 
pudo apreciar las diferentes pro-
puestas del esquí de fondo, algo 
que, dependiendo de la situación 
particular epidemiológica de cada 
localidad, se hizo esperar en otros 
puntos invernales del país.

Desde hace meses se venía tra-
bajando de manera virtual con 
los profesores realizado diferentes 
capacitaciones durante el periodo 
de aislamiento obligatorio. “Apro-
vechamos todo este tiempo para 
capacitarnos y esa parte del traba-
jo fue muy productiva. Este fue un 
año diferente donde tuvimos que 
reinventarnos, pero siempre trata-
mos de quedarnos con lo positivo 
para seguir aprovechando las po-
sibilidades del programa”, apuntó 
Lovisolo.

El Programa, que intenta arrai-
gar el esquí de fondo desde el se-
millero deportivo, cuenta con es-
cuelas en Bariloche y una en San 

Martín de los Andes, Caviahue, 
Ushuaia y El Bolsón. Además, se 
trabaja en la provincia de Men-
doza para iniciar con la escuela 
de rollerski, disciplina que forma 
parte del programa de esquí de 
fondo para continuar con los en-
trenamientos fuera de temporada 
para la efectiva realización de una 
buena captación de niñas y niños 
para que luego se desenvuelvan en 
la nieve.

SELECCIONADOS DE ESQUÍ 
DE FONDO Y BIATHLON

La Secretaría de Deportes de 
la Provincia, además, cuenta con 
el desarrollo de los seleccionados 
provinciales juveniles de Esquí de 
Fondo y Biathlon que reciben los 
conceptos técnicos, y van inicián-
dose en la actividad apuntando las 
prácticas a futuras competencias. 

De la mano de exponentes olím-
picos como María Giró y Sebastián 
Menci, que justamente ayer par-
ticipó como disertante en la jor-
nada de “Deporte y Movimiento 
Olímpico”, que fue generada por  
la Asociación de Participantes de 
la Academia Olímpica Argentina 
(APAOA); y un gran staff de entre-
nadores que acompañan la tarea 
como el biathleta integrante del se-
leccionado provincial  de mayores, 
Federico Moyano; los jóvenes de 
TDF reciben las nociones básicas 
para adentrarse en estas dos espe-
cialidades invernales que tienen su 
proyección tanto a nivel nacional 
con las competencias de la FASA 
como en los Juegos Argentinos de 
Invierno.

Es preciso destacar que las ac-
ciones deportivas a lo largo de la 
temporada se llevaron adelante en 
el Centro Invernal de Tierra Mayor 
y se complementan en las insta-
laciones de la Pista Francisco Jer-
man perteneciente al Club Andino 
Ushuaia, institución con la que se 
elaboró un vínculo deportivo para 
la ocasión.

Lo informó el Ministerio de Salud. La totalidad de casos confirmados por 
laboratorio (pcr) en Tierra Del Fuego a la fecha es de 2443. Se incluyen, 
hasta el momento, 13 casos totales existentes en las Islas Malvinas. 
Existe una diferencia con el parte nacional por una cuestión de carga de 
datos.

LAS DIFERENTES ESCUELAS 
DE INICIACIóN DEPORTIvAS 

TIENEN DIFERENTES IMPULSOS, 
DESDE DEPORTES DE NACIóN 
SE PROMUEvEN DIFERENTES 

ACCIONES DE BASE DEPORTIvAS, 
qUE SON ARTICULADAS

POR LA CARTERA
DEPORTIvA PROvINCIAL.
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La Justicia dio lugar a una de-
manda colectiva contra la empresa 
Despegar, realizada por la Asociación 
Coordinadora de Usuarios, Consu-
midores y Contribuyentes (Acucc). La 
entidad solicita el reembolso del 100 
por ciento de las cancelaciones y el 
freno al cobro de las cuotas de servi-
cios cancelados. Mientras tanto, 5000 
personas conformaron un grupo lla-
mado “Estafados por Despegar”, en 
el que se asesoran para lograr devo-
luciones o reprogramaciones, dado 
que consideran que existe “inexisten-
cia de comunicación” por parte de la 
compañía.

Desde marzo, cuando la pande-
mia llevó a la suspensión total del 
turismo, se llevaron a cabo 514 de-
nuncias en el Ministerio de Turismo. 
Sólo en 92 casos hubo acuerdo y en 
la mayoría están en período de pro-
rroga (193) o sin respuesta de la em-
presa (172). Mientras tanto, existe un 
organismo que depende del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo en el que 
se realizan mediaciones entre la em-
presa y los consumidores. Se trata del 
Servicio de Conciliación en las Rela-
ciones de Consumo (Coprec), donde 
hubo 897 reclamos al rubro turismo 
en los últimos 7 meses, donde en el 66 
por ciento de los casos hubo acuerdo 
parcial o total. Entre los principales 
motivos se encontró la falta de proce-
samiento de baja del servicio.

Entre los reclamos del rubro turis-
mo, lideraron las agencias de viaje en 
línea. Despegar encabeza en primer 
lugar, pero también hay otras como 
Al Mundo, Falabella y Best Day, se-
gún supo este diario de abogados 
que asesoran a consumidores. Des-
de Despegar explicaron a PáginaI12 
que se trata de un “volumen inédito” 
de cancelaciones y reprogramacio-
nes, que aumentaron en un 200 por 
ciento, en un contexto de facturación 
cero. Además, informaron que “más 
del 90 por ciento de las consultas fue-
ron atendidas y cursan su gestión o 
resolución” y bajaron a 45 días el pla-
zo de reembolsos de los aéreos.

RECLAMOS
La pandemia generó un freno 

histórico al turismo local e interna-
cional. Desde marzo, los consumi-
dores buscan cancelar, reprogramar 
o lograr el reembolso de pasajes aé-
reos, estadías en hoteles o paquetes 
turísticos. Ante las dificultades para 
lograrlo en algunos casos, procedie-
ron a realizar una demanda colectiva.

En mayo, la acción fue presentada 
por la Asociación Coordinadora de 
Usuarios, Consumidores y Contribu-
yentes (Acucc). En junio, fue deses-
timada por el juzgado comercial 28. 
La asociación Acucc apeló y a fines 
de agosto la Cámara de Apelaciones 
en lo Comercial admitió el recurso de 
apelación y encomendó a la jueza a 
darle curso al trámite.

La Justicia dio lugar a una demanda colectiva que busca el reembolso o la reprogramación de pasajes, estadías y paquetes turísticos.

DEMANDAN POR ESTAFA A DESPEGAR.COM

NACIONALEs

“La justicia ahora entiende que 
ésta es una situación excepcional 
y que el consumidor está indefen-
so, porque las empresas en muchos 
casos no contestan los reclamos”, 
aseguró a este diario Gisela Riccardi, 
vicepresidente de Acucc. En el recla-
mo colectivo, la entidad afirma que 
Despegar mantiene el pago de las 
cuotas en vez de suspenderlo, en los 
reembolsos retiene el 15 por ciento de 
la comisión, y no aplica la cláusula de 
“fuerza mayor” en reprogramaciones 
de servicios que se habían sacado con 
una política de no cancelación.

Riccardi explicó que una deman-
da colectiva permite que, si la sen-
tencia sale favorable, otras personas 
con los mismos problemas se vean 
beneficiados de manera gratuita, sin 
tener que cursar juicios individuales. 
“Ahora la jueza deberá pedirle a Des-
pegar que realice su descargo”, infor-
mó la abogada. Desde Acucc buscan 
que el reclamo salga favorable, dado 
que en septiembre comenzaron a re-
flotarse los casos, debido a que mu-
chas reprogramaciones se realizaron 
para este mes, donde se preveía que 
volviera el turismo, aunque finalmen-
te no se avanzó debido a la situación 
sanitaria.

Desde Despegar aseguraron que 
tienen conocimiento de que la acción 
colectiva fue aceptada por la Cáma-
ra de Apelaciones Civil y Comercial, 
por lo que regresó a primera instan-
cia para su decisión de fondo. “Esta-
mos esperando aún ser notificados 
para dar nuestra respuesta ante el 
juzgado”, informaron desde la fir-
ma, y agregaron que no realizan co-
mentarios sobre “procesos legales en 
curso”. “Es importante resaltar que la 
Compañía acata todos los decretos 
y resoluciones oficiales y adecuó sus 
procesos para dar curso a los cam-

bios y devoluciones relacionado con 
el impacto sin precedentes que tuvo 
la pandemia en el sector turístico, 
según las políticas contratadas y de 
acuerdo con las disposiciones de los 
proveedores finales”, concluyeron.

SOLUCIONES

Uno de los principales reclamos 
entre los consumidores es la difi-
cultad de contactarse con alguna 

persona de la empresa, dado que las 
respuestas suelen ser automáticas. 
En el grupo de “Estafados por Despe-
gar”, la principal recomendación es 
avanzar a través de las mediaciones 
en Coprec, donde se cita a la empresa 
y al usuario. “Se trata de una concilia-
ción antes de llegar a la vía judicial, la 
mayoría de los casos salen favorables, 
aunque algunos se tardan como sie-
te mediaciones”, contó Riccardi de 
Acucc.

 
 

LOS GASTOS CON TARJETA EN 
EL EXTERIOR ESTARÁN DENTRO 
DEL CUPO DE 200 DÓLARES

El directorio del Banco Central 
anunció una batería de medidas 
de acceso al mercado de cambios. 

El Banco Central decidió que 
continuará el cupo de 200 dóla-
res mensuales por persona, pero 
definió una serie de nuevas me-
didas para el acceso del mercado 
de cambios. Una de las novedades 
es que los gastos con tarjeta en el 
exterior u online en dólares esta-
rán dentro del cupo mensual, por 
lo que de superar los USD 200, se 
descontarán en los cupos de los 
meses siguientes.

A través de una conferencia de 
prensa, el presidente del BCRA, 
Miguel Pesce, anunció que la 
compra de dólar tendrá a partir 
del miércoles un recargo del 35% 
en concepto de retención del Im-
puesto a las Ganancias. “Los pa-
gos que se hagan con tarjeta de 

NACIONALEs

crédito (en el exterior) van a ser 
a cuenta de adquirir dólar aho-
rro”, detalló Pesce, y adelantó que 
junto con la retención del 35% en 
concepto de impuesto a las Ga-
nancias continuará el denomina-
do Impuesto País del 30%.

“A los efectos de priorizar la 
asignación de divisas a la recu-
peración del crecimiento econó-
mico y el empleo, la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) establece un mecanismo 
de percepción a cuenta del pago 
de los impuestos a las Ganancias 
y sobre los Bienes Personales del 
35% para las operaciones de for-
mación de activos externos (FAE) 
de personas humanas y las com-
pras con tarjetas (débito y crédito) 
en moneda extranjera”, precisó el 
Central a través de un comunica-
do.
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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

Si se anima y comienza a apartar de 
su lado a las personas que le aportan 
problemas a su vida, pronto se sentirá 
liberado. Anímese y todo mejorará en 
poco tiempo.

No desaproveche ninguna de las 
oportunidades que se le presenten 
en esta jornada en el ámbito laboral, 
ya que su ambición está en su mejor 
momento.

Si se anima y comienza a apartar de 
su lado a las personas que le aportan 
problemas a su vida, pronto se sentirá 
liberado. Anímese y todo mejorará en 
poco tiempo.

Durante esta jornada, su ansiedad 
y enojo no lo dejarán pensar ni 
actuar correctamente. Relájese 
y visualice qué es lo que quiere 
realmente para su vida.

Siempre que realice un cambio en 
su vida, sepa que debe ir de a poco. 
De esta forma, podrá adaptarse a los 
mismos sin ningún inconveniente.

Etapa para que aprenda y cambie 
la manera en que enfrenta siempre 
la vida. Comience a disfrutar de 
todo lo que tiene y no se haga tanto 
problema.

En este día, sepa que la presencia 
lunar en oposición podría afectarle 
su energía natural y se sentirá muy 
molesto. Cálmese, mañana será un 
día diferente.

Entienda que no es el momento para 
las vacilaciones. Transitará un periodo 
de cambios en el que necesitará de 
toda su capacidad de iniciativa e 
imaginación.

En estos días, debería intentar 
finalizar sus responsabilidades y 
tareas cotidianas, de lo contrario, 
el fin de semana próximo será muy 
difícil y agotador.

Después de tanto, al fin logrará 
definir lo que quiere realmente para 
su vida. Tal vez se sorprenda con sus 
propias respuestas, no se atemorice y 
arriesgue.

Aunque le cueste, no renuncie a su 
propia filosofía de vida. Así podrá 
liberarse de los inconvenientes que 
podrían llegar a surgirle durante esta 
jornada.

Intente centrarse y tomar el control 
de su vida, ya que hace tiempo lo ha 
perdido por su irresponsabilidad. 
Caiga en la realidad e intente modificar 
lo que hace mal.

NACIONALEs

Patricia Bullrich se recuperó del 
coronavirus y volvió al ruedo recar-
gada, con una frase confusa que en 
redes sociales fue considerada como 
golpista.  “Somos mirados por la so-
ciedad como la posible sustitución 
de este gobierno en la medida de las 
elecciones de 2021”, dijo Bullrich. La 
ex ministra de Seguridad de Mauricio 
Macri generó  confusión y debate en 
las redes sociales ya que el próximo 
año son las elecciones legislativas de 
medio término y no las presidencia-
les.

Recuperada del coronavirus, por 
el que estuvo internada en el sana-
torio Medicus Azcuénaga, Bullrich 
volvió a criticar las medidas de ais-
lamiento social del Gobierno por-
que “provoca el cierre de empresas” 
y consideró que la carta que publicó 
Mauricio Macri el domingo en el dia-
rio La Nación fue “muy clara y con-
ceptual”.

Además de reaparecer con la en-
trevistas, la ex ministra de Seguridad 
también reactivó su cuenta de twit-
ter, donde criticó que el presidente 
Alberto Fernández haya declarado 

La ex ministra de Seguridad volvió a dar entrevistas y reactivó su cuenta de Twitter: sigue estando contra la cuarentena, se opone a que internet sea 
servicio esencial y definió la carta de Mauricio Macri como “clara y conceptual”.

VOLVIÓ PATRICIA BULLRICH Y SUGIRIÓ LA 
SUSTITUCIÓN DEL GOBIERNO

NACIONALEs

servicio esencial a internet. “Menos 
modelo soviético y más apertura”, 
sostuvo tras considerar que tal decla-
ración “se llevó puesta” la libertad.

Con respecto a la covid 19, la ex 
ministra dijo estar “recuperada to-
talmente”. “Me siento muy bien, 
pudiendo salir a la calle”, definió. 
Bullrich había sido internada dos se-
manas después de participar en la 
marcha anticuarentena al Obelisco. 
El paso por la sala de terapia intensi-
va no modificó su discurso contra las 
medidas de aislamiento social.

“La cuarentena de seis meses es 
algo totalmente negativo para el país. 
Hoy estamos viendo la cantidad de 
empresas que se están yendo, de gen-
te que se queda sin trabajo; creo que 
la lógica hubiera sido una cuarentena 
de dos meses para preparar el sistema 
de salud y volver a una normalidad 
cuidando a la gente mayor y con pro-
blemas”, sostuvo.

 “Hoy el mundo entero está cues-
tionando la cuarentena como una 
manera de llevar adelante el proble-
ma del virus porque finalmente seis 

meses después tenemos muchos 
más casos, mucho mas problemas, y 
además heredamos una situación de 
cierres, de destrucción de empleo y 
empresas”, añadió.

También insistió en que no sabe 
cómo se contagió, al relativizar el 
hecho de haber estado en la mani-
festación. Para ella, pudo haber sido 
“por alguna botella o alguien que 

vino a repartir algo a mi casa, o por el 
almacén de la esquina”. “Si después 
de casi cinco meses y medio de estar 
haciendo cuarentena tuve coronavi-
rus, evidentemente con ese nivel de 
circulación creo que se tendría que 
haber generado mayor nivel de pro-
tección a partir de un rastreo mucho 
más eficiente del que se hizo”, fue su 
conclusión.
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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
$74,72

Venta
$79,45

Venta

Clima

AUSTRAL
Tel: 421206
Av. Belgrano 397

FUEGUINA
 Tel: 02901 58-8532 
Av. Leandro N. Alem 838

Compra
$0,0602 $0,0651

“Queremos salvar gente en Ru-
sia, en América Latina y en todo el 
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