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CONTRATOS BASURA
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El Gobierno Nacional puso en marcha la plataforma federal del Certificado Digital de Hechos Vitales (CDHV) 
que permitirá, que 7 millones de jubilados no deban movilizarse para hacer el trámite.

JUBILADOS Y PENSIONADOS NO TENDRÁN 
QUE REALIZAR EL TRÁMITE DE FE DE VIDA

“NO ES MOMENTO 
PARA PRECARIZAR”

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hizo un llamado de atención sobre la gravedad 
de la situación epidemiológica, y la falta de recurso humano en todo el país.

PÁG.  8

NUEVA HERRAMIENTA PARA ASISTIR AL 
SECTOR MÁS AFECTADO POR LA PANDEMIA
En un encuentro con representantes de los sectores turístico, gastronómico y hotelero, 
Melella anunció más acompañamiento dentro del programa PROG.RE.SO

DENUNCIA POR 
ASADOS ILEGALES

Mediante un convenio firmado por el intendente Walter Vuoto, el Ministerio del 
Interior, y PAMI, las tres ciudades recibirán las dosis de vacunas 
contra la gripe destinadas a personas con factores de riesgo.

El municipio pedirá que se 
investiguen dos eventos que 
derivaron en 42 personas aisladas, 
10 casos positivos confirmados 
y otros 5 a la espera de los 
hisopados.

Los legisladores de FORJA se 
manifestaron contra el intento 
de algunas empresas de retomar 
contrataciones que avancen sobre 
las condiciones
laborales. 

CARTA ABIERTA DE LOS INTENSIVISTAS: “SENTIMOS 
QUE ESTAMOS PERDIENDO LA BATALLA”

2400 VACUNAS PARA 
LOS TRES MUNICIPIOS

ANSES

PANDEMIA

USHUAIA
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PROVINCIALES
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MUNICIPALES

USHUAIA SE SUMA A LA RED DE MUNICIPIOS 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

De la reunión vía zoom parti-
ciparon también el secretario de 
medio ambiente Damián De Marco 
y el asesor en Desarrollo Sosteni-
ble, ambiente y Cambio Climático, 
Mauro Pérez Toscani. 

Por medio de la suscripción de 
este el municipio asume el compro-
miso de profundizar el plan local de 
acción climática y su actualización 
periódica, la evaluación de riesgos 
climáticos y vulnerabilidades, de-
finir objetivos ambiciosos, mensu-
rables y con límite de tiempo para 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

“Siento una enorme satisfacción 
por estar celebrando este compro-
miso, esta adhesión a la Red Argen-
tina de Municipios frente al cambio 
climático. De esta pandemia apren-
dimos muchas cosas, entre ellas, 
que de los problemas globales sa-
limos entre todos porque nadie se 
salva solo. El planeta está pidiendo 
un respiro. Ya sabemos lo que pasa 
cuando no se promueven políti-
cas públicas en defensa de los de-
rechos, entre ellos el derecho a un 
ambiente sano” destacó Vuoto. 

“Ushuaia es una ciudad mara-
villosa, en un lugar privilegiado. 
Nuestra provincia, de la que somos 
su capital, incluye en su territorio a 
las Malvinas, las Islas del Atlántico 
Sur y la Antártida. Es para nosotros 
prioridad atender el cambio climá-

tico. Y una región particularmente 
afectada por el cambio climático 
como es la Antártida” amplió el In-
tendente Vuoto, quien destacó que 
“desde la ciudad, llevamos adelante 
políticas de remediación medioam-
biental, de educación con acciones 
concretas en escuelas y este año en 
que todo se vio transformado por la 
pandemia, lo llevamos adelante con 
nuevas modalidades”. 

En otros puntos del convenio, 
el Municipio se compromete a au-
mentar la resiliencia local ante el 
cambio climático, generando acce-
so a energía sostenible, planes para 
abordar la mitigación y la adapta-
ción del cambio climático y el ac-
ceso sostenible a la energía. Esto 
plantea un cambio de gestión, con 
la participación ciudadana, la des-
centralización, mayor eficiencia en 
el uso de recursos, reducción de 
desigualdades y compromisos in-
ternacionales con impactos locales.

Por último, Vuoto planteó que 
“luchar contra el cambio climático 
antes de que sea demasiado tarde 
requiere de un gran Acuerdo Verde 
que sea transversal a todas las áreas 
de gobierno, pero que a su vez sea 
motorizado con firme decisión po-
lítica y del más alto nivel.  Necesi-
tamos de mejores indicadores, de 
evidencias que nos permitan tomar 
mejores políticas públicas. Este gran 
Acuerdo Verde requiere también del 

El intendente Walter Vuoto firmó este jueves un convenio de adhesión a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, representada por su 
presidente Ricardo Bertolino. 

LA MUNICIPALIDAD 
EVALÚA COMO POSITIVA LA 
REAPERTURA PARCIAL DE ÁREAS 
CON ATENCIÓN AL PÚBLICO

La Municipalidad de Ushuaia re-
aperturó la atención al público en las 
áreas de Transporte, Tránsito, Broma-
tología y Habilitaciones comerciales, 
con turnos solicitados a través de la 
página municipal www.ushuaia.gob.ar 
, de 9 a 15 horas. 

El jefe de Gabinete, David Ferreyra, 
evaluó positivamente los primeros 
días con la nueva modalidad y afirmó 
que “si la ciudad evoluciona bien epi-
demiológicamente, podríamos estar 
evaluando en 15 días más aperturar 
otras oficinas que son demandadas 
por los vecinos”. 

Ferreyra aseguró que “fue muy 
bueno el poder reiniciar el trabajo con 
los contribuyentes en estas cuatro de-
pendencias y vamos a ver cómo vamos 
avanzando”, y al mismo tiempo aclaró 
que “en el caso de la licencia de con-
ducir, que son la demanda mayor que 
tenemos, vamos a atender a aquellos 
que requieran la renovación, no otro 
trámite”. 

MUNICIPALES-USHUAIA

“Al momento de sacar el turno, se 
le da un link donde se detalla la do-
cumentación que deberá ser presen-
tada, sin la cual no podrán ser aten-
didos. Todo el procedimiento está 
siendo evaluado y es posible que va-
yamos haciendo algunos cambios o 
ajustes para el mejor funcionamien-
to y la optimización del tiempo, del 
trabajo y del resultado del trámite”, 
expresó el Jefe de Gabinete de la Mu-
nicipalidad.

Con respecto al libre deuda, con-
tinúa vigente el decreto municipal 
por el cual se extiende la excepción 
de presentación del libre deuda de la 
Dirección de Rentas y del Juzgado Mu-
nicipal de Faltas, hasta el 20 de sep-
tiembre. Es un decreto del intendente 
Walter Vuoto que dictó al inicio de la 
pandemia por 180 días y se prorrogó 
hasta esa fecha. A medida que nos 
acerquemos al 20 de septiembre, eva-
luaremos si es necesaria una prórroga 
más o si ya lo empezamos a solicitar”.

consenso con los distintos sectores 
de la sociedad, con las organizacio-
nes sociales,y también con el sector 
privado. Las nuevas generaciones 

nos exigen un compromiso hoy. El 
gran acuerdo verde tenemos que 
hacerlo e implementarlo en esta ge-
neración”.
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MUNICIPALES-USHUAIA

ANTOLOGÍA DE CUENTOS: LA MUNICIPALIDAD 
ACOMPAÑA EL PROYECTO RULOEDUCATDF

La funcionaria anticipó el apo-
yo del municipio al proyecto edu-
cativo, ya que “por decisión del 
intendente, Walter Vuoto vamos a 
acompañar y fomentar estos pro-
yectos que son fundamentales 
para el desarrollo de toda nuestra 

La subsecretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, Belén Molina se reunió con los creadores del equipo de Ruloeducatdf; Ignacio 
Quiroga de 11 años y Catalina Gaitán de 17 años, para interiorizarse sobre el proyecto sobre la presentación del libro “Fiesta de Letras Fueguinas”, el 
cual es una antología de cuentos producidos por niños y niñas de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. 

comunidad”. 
Durante el encuentro, los jóve-

nes contaron que “en esta primera 
experiencia participaron chicos de 
las tres ciudades con cuentos, poe-
sías y relatos. Además, la docente, 
Romina Pereyra nos compartió su 

experiencia de haber trabajado du-
rante dos campañas en la Antárti-
da junto a su familia y nos dimos 
el lujo de disfrutar cuentos de los 
escritores; Alejandro Pinto, Mirtha 
Aracena y Norman Munch”. 

Molina, señaló que “es un orgu-
llo para el municipio, conocer este 
tipo de trabajos donde los chicos 
son el motor impulsor de estos 
proyectos y actividades que buscan 
fomentar la lectura y la inclusión”. 
Durante la reunión “nos contaron 
que pensaron en tres formatos: el 
libro electrónico, el libro para ser 
impreso y armado en los hogares, 
como así también una versión dis-
ponible en audio, el contenido ya 
está disponible en www.ruloedu-
catdf.com.ar y puede ser descarga-
do en forma gratuita”. 

Catalina mencionó que otros 
niños de Ushuaia, como así tam-
bién jóvenes de la Fundación 
Kau-Yak estuvieron abocados a la 
confección de tapas con materia-
les reciclados, y luego de “realizar 
una encuadernación artesanal, los 
compartimos a un merendero, con 
expectativas de poder replicar la 
acción en las tres ciudades, ya que 
no todos los niños y niñas tienen 
acceso a internet, a una computa-
dora o teléfono celular para bajar el 
ebook”. 

La funcionaria reconoció el tra-
bajo pedagógico y es por ello que 
invita a los vecinos a participar del 
encuentro, el cual tendrá lugar el 
viernes 4 a las 20 horas mediante 
la plataforma virtual: https://meet.
google.com/vcx-yttf-cjk

MUNICIPALES-USHUAIA

LA SECRETARIA DE POLÍTICAS 
SOCIALES RECIBIÓ A REPRESENTANTES 
DE CENTROS DE ESTUDIANTES

La Secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Humanos 
de la Municipalidad de Ushuaia, 
Sabrina Marcucci, recibió a repre-
sentantes de Centros de Estudiantes 
de la ciudad (UCESU). El encuentro 
permitió avanzar en las propuestas 
de ambas partes para fortalecer las 
acciones y políticas públicas para jó-
venes de la ciudad.

“Fue una reunión en la que re-
cibimos a representantes de los 
Centros de Estudiantes de colegios 
de nuestra ciudad, quienes presen-
taron distintas líneas de trabajo so-

bre las que vienen pensando para 
jóvenes estudiantes, en el marco de 
la realidad por la que están atrave-
sando durante todo este 2020, que 
presentó formas totalmente diferen-
tes como consecuencia de la pande-
mia”, dijo Marcucci.

En este sentido, agregó que  “ade-
más les presentamos las actividades 
que forman parte del Mes de las Ju-
ventudes que es durante todo sep-
tiembre y acordamos en trabajar en 
una agenda en común para lo que 
queda de este 2020 y los primeros me-
ses del 2021”, concluyó la funcionaria.

COMIENZA LA SEGUNDA 
ETAPA DE REMEDIACIÓN DE 
LA CALLE THORNE

Se llevará a cabo con trabajadores y 
maquinaria municipal. En las próximas 
semanas comenzarán las tareas preli-
minares de la segunda etapa de la calle 
Thorne. Abarcará desde la calle Mac-
kinlay hasta la Av. San Martín. 

La secretaria de Planificación, In-
versión y Servicios Públicos, Silvina 
Mónaco, explicó cuáles serán los traba-
jos a realizar, en los próximos días, en el 
marco de un plan de bacheo y remedia-
ción intensivo que incluye la segunda 
etapa de remediación y saneamiento 
de la calle Thorne.

Al respecto, comentó que “el inten-
dente Martín Perez recorre la ciudad to-
dos los dias, y nos ha señalado aquellos 
puntos críticos y más deteriorados; este 
tramo de Thorne es una de las priorida-
des. Comenzaremos a levantar la capa 
asfáltica que tiene el tramo de Mackin-
lay hasta Av. San Martín, como parte de 
remediación de esa arteria. Esto nos 
dará un panorama de cómo está esa 
base de hormigón y de qué manera va-
mos a avanzar en la remediación”.

En este sentido, señaló que “tam-
bién vamos a hacer una intervención 

MUNICIPALES-RIO GRANDE

sobre la vereda que corresponde al BIM 
Nº5, que acompaña todo este tramo, 
para mejorar las condiciones peatona-
les de la misma, y darle una puesta en 
valor a la zona mencionada”.

Mónaco informó que “vamos a re-
mediar el primer tramo de Mackinlay a 
Av. Elcano, donde hicimos una bicisen-
da y, producto del invierno tan intenso 
con temperaturas bajo cero de manera 
constante duramente semanas, la car-
peta de hormigón no llegó a fraguar. 
Tenemos que prever una remediación 
con el mismo criterio que  se va a tomar 
en esta segunda de etapa de interven-
ción sobre la calle Thorne”.

Por otra parte, indicó que “seguire-
mos trabajando sobre la remediación de 
baches en la zona del Casco Viejo y cen-
tro de la ciudad. Iremos avanzando con 
la misma operatoria con la que estamos 
trabajando en Av. Belgrano. Trabajamos 
con suelo y remediación, en esta prime-
ra instancia, con una mezcla tapa-bache 
para poder mejorar la transitabilidad y, 
en la medida que el clima nos permita, se 
avanzará con bacheo con hormigón en 
los sectores donde se va interviniendo”.

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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VUOTO FIRMÓ UN CONVENIO DE VACUNACIÓN JUNTO 
A PAMI Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN

Del mismo participaron la Direc-
tora de PAMI, Luana Volnovich, el Se-
cretario de Asuntos Municipales del 
Ministerio del Interior, Avelino Zurro, 
el Subsecretario de Municipios, Tato 
Giles y Ramiro Gomez por el PAMI, 
junto a Yesica Garay, Directora del 
PAMI Tierra del Fuego. Además, por 
Tierra del Fuego, estuvieron presen-
tes los intendentes de Río Grande, 
Martín Pérez y de Tolhuin, Daniel 
Harrington. 

Por este convenio, PAMI enviará 
2400 dosis de vacuna contra la gripe 
destinadas a las personas con facto-
res de riesgo de los 3 municipios. 

Vuoto envió “desde Tierra del Fue-
go un fuerte abrazo por este trabajo 
en conjunto entre PAMI y el Ministe-
rio del Interior. Este Ministerio, que 
de la mano de Wado de Pedro, Ave-
lino y el querido Tato, nos ha abier-
to las puertas a los que venimos del 
interior profundo. Porque no es lo 
mismo un Estado cuando lo conduce 
uno o lo maneja otro. Me pone muy 
feliz este PAMI conducido por Luana 
Volnovich, que todas las semanas da 
buenas noticias, que encara nuevos 
desafíos y encarna una ampliación 
de derechos para nuestros adultos 
mayores”. 

En relación a la situación en Us-
huaia, Vuoto señaló que “venimos 
trabajando muy bien con la Directora 
Yesica Garay y en articulación con los 
tres municipios, desde las cuestiones 
de salud, alimentarias, la limpieza de 
las veredas, el esparcimiento. Se trata 
de un PAMI que ha vuelto a articular 
con los municipios, con las institu-
ciones y que puede ver a nuestros 
adultos mayores a los ojos y entender 
que detrás de cada afiliado hay una 
persona que necesita ser atendido”. 

“Con PAMI hemos trabajado en el 
Polo Sanitario, que ha sido una inver-
sión muy importante para cuidar la 

salud ante la pandemia. Está presen-
te en Tolhuin, que estaba abandona-
do por el Estado Nacional. Por eso ce-
lebro este PAMI, que no ajusta con los 
trabajadores, si no que nos llena de 
esperanza, que podemos volver a le-
vantar esta institución, como cuando 
lo hicimos con Nestor y Cristina. Por 
eso agradecemos estas vacunas, que 
son muy importantes. Se ha cuadru-
plicado en este tiempo el trabajo que 
se hacía en materia de vacunación” 
explicó Vuoto. En ese sentido, durante 
el 2020 PAMI ya lleva colocadas 1300 
dosis de vacunas, cuando el histórico 
promedio era de 270 promedio anual. 
Con las 2.400 vacunas que van a venir, 
se va a llegar a un récord histórico de 
3.700 vacunas. 

Por su parte, Luana Volnovich des-
tacó que el PAMI “es la obra social de 
los trabajadores y de los jubilados. El 
organismo tiene una deuda de 19 mil 
millones de pesos en medicamen-
tos. Un déficit de 8 mil millones de 
pesos mensuales. Pero tenemos una 
definición del gobierno de Alberto y 
de Cristina clara desde el primer mo-
mento de volver a poner a los jubila-
dos en el centro. Como decía Walter 
Vuoto, un federalismo de recursos. Si 
no hubiera habido una defición del 
gobierno nacional de volver a poner 
a PAMI en el centro de la escena, no 
estaríamos hoy pudiendo dar medi-

El intendente Walter Vuoto participó del encuentro organizado por el Ministerio del Interior de la Nación, la Secretaría de Municipios y PAMI por 
la firma del Convenio de vacunación con Municipios de todo el país.

camentos gratis, ni pagar una gasa, 
ni una silla de ruedas, porque este 
organismo estaba quebrado”.  

Por último, Volnovich valoró que 
“el federalismo es un compromiso 
de todos. Ustedes, los intendentes, 
son nuestros ojos en cada lugar de la 
Argentina. Si algo funciona mal, ne-
cesitamos que ustedes sean los ojos 
nuestros, así construimos un verda-
dero federalismo. Los intendentes 
conocen el territorio y las necesida-
des de cada barrio. Este año hemos 
hecho un esfuerzo enorme junto a 
todo el Estado Nacional, para llegar a 
una campaña de vacunación récord 
en todo el país y esta campaña marca 
la última etapa, en la que los munici-
pios son protagonistas”.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

LANZAMIENTO DEL CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA “SEPTIEMBRE JOVEN”

Es en el marco del Mes de las Ju-
ventudes. Está dirigido a jóvenes de 
entre 16 y 35 años. Los interesados 
podrán enviar sus imágenes al mail: 
septiembrejoven.rga@gmail.com , 
hasta el 25 de septiembre inclusive. 

El concurso de fotografía “Sep-
tiembre Joven” es una iniciativa de la 
Dirección de Juventud, dependiente 
de la Agencia Municipal de Depor-
tes, Cultura y Juventud en el marco 
del Mes de las Juventudes, el cual ha 
sido instaurado por la actual gestión 
municipal con el objetivo de reivin-
dicar la lucha de los y las jóvenes por 
adquirir derechos y lograr una socie-
dad justa e igualitaria.

Esta creativa e interesante pro-
puesta está dirigida a jóvenes de en-
tre 16 y 35 años y se extenderá hasta 
fin de mes. La temática es libre, las 

imágenes a participar del concurso 
no deben cumplir con ningún requi-
sito específico y pueden ser de cá-
maras fotográficas convencionales o 
Smartphones.

Para participar, los interesados 
podrán enviar sus producciones al 
mail: septiembrejoven.rga@gmail.
com, hasta el 25 de septiembre in-
clusive. Los reconocimientos serán 
anunciados el día 30. 

Cabe destacar que, por decisión 
del intendente Martín Pérez, du-
rante todo el mes de septiembre se 
llevarán adelante diversas propues-
tas organizadas junto a centros de 
estudiantes locales, con el fin de po-
ner en valor el rol protagónico de las 
juventudes en la vida política y en la 
construcción de Río Grande rumbo 
a su centenario.
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EL MUNICIPIO REALIZARÁ LA DENUNCIA PENAL 
POR LA REALIZACIÓN DE DOS ASADOS ILEGALES

El saldo de los mismos fue de 
42 personas aisladas, 10 positivos 
confirmados y 5 que esperan el re-
sultado de hisopados. Los asados 
se realizaron durante la última se-
mana.

A raíz de encuentros sociales 
ilegales, el Municipio denunciará 
penalmente la realización de dos 
asados ilegales que fueron corro-
borados por los llamados que rea-
liza el equipo de salud municipal. 

Este hecho llevó a que todas 
ellas tengan que ser aisladas, y al 
saldo de 10 contagios de COVID-19.

Al respecto, el secretario de Go-
bierno, Gastón Díaz, expresó que 
“es incomprensible que a esta al-
tura de las circunstancias, y con 
la cantidad de contagios que te-
nemos en nuestra ciudad, todavía 
haya ciudadanos que no tomen 
consciencia de la complicada si-
tuación que estamos atravesan-
do”.

En este sentido, señaló que 
“como abogado veo correcto que 
el Intendente tome la decisión de 

denunciarlo porque ésas acciones 
nos perjudican a todos y todas”

Informó que, en una de las reu-
niones donde participaron 28 per-
sonas, ocho de ellas dieron positi-
vo de COVID-19 y que, además, se 
han negado a recibir el resultado, 
con lo cual se “imposibilita llevar 
un control y que se mantengan 
aislados en sus casas”.

Asimismo, en otra de las reunio-

denunciar penalmente a todas las 
personas que participaron de estos 
asados. Esto tiene que servir como 
precedente para que los vecinos y 
vecinas no imiten la mala decisión 
que tomaron estas personas”.

Díaz hizo hincapié en que “es 
importante que tomemos las me-
didas necesarias para que esto no 
vuelva a ocurrir. Si algún vecino 
sabe de algún encuentro tiene que 

nes, dos de catorce también dieron 
positivo en el hisopado y “también 
lo han tomado con mucha irres-
ponsabilidad” debido a que “creen 
que la circulación del virus respon-
de a un discurso del Estado y no a 
una realidad sanitaria”.

En este sentido, señaló que 
“como abogado veo correcto que 
el Intendente tome la decisión de 
denunciar penalmente a todas las 
personas que participaron de estos 
asados. Esto tiene que servir como 
precedente para que los vecinos y 
vecinas no imiten la mala decisión 
que tomaron estas personas”.

Díaz hizo hincapié en que “es 
importante que tomemos las me-
didas necesarias para que esto no 
vuelva a ocurrir. Si algún vecino 
sabe de algún encuentro tiene que 
denunciarlo porque ésas acciones 
nos perjudican a todos y todas”.

Por último, recordó que violar 
el ASPO a través de estos asados y 
reuniones ilegales, implica la comi-
sión de un hecho delictivo ya que 
está tipificado en el Código Penal.

El intendente Martín Perez instruyó al área de Legal y Técnica del Municipio a que presente la formulación de una denuncia penal a los efectos de 
que se investiguen dos hechos en los que se corroboró la realizaron de reuniones no permitidas por normativas nacionales y provinciales. 
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CONCEJO DELIBERANTE-RIO GRANDE

PARA VON DER THUSEN, TRAS EL INVIERNO 
“NOS QUEDÓ UNA CIUDAD DESTRUIDA”

En virtud del profundo estado de 
deterioro en que se encuentran la 
mayoría de las arterias de la ciudad, 
el Presidente del Concejo Delibe-
rante Raúl von der Thusen conside-
ró que tenemos una ciudad destrui-
da.

En este sentido el edil sostuvo 
que “ante el invierno duro que he-
mos tenido, la ciudad se encuentra 
en condiciones deplorables, situa-
ción que se agravó con la presencia 
de la pandemia por Covid-19, y que 
por muchos meses no se ha podi-

do contar con la presencia estable 
y continua en la calle por parte del 
área de Obras Públicas del Munici-
pio. Si bien se han llevado adelante 
algunos movimientos para el man-
tenimiento de distintos sectores, 
esto no alcanza”. 

Como consecuencia de ello, ma-
nifestó que “se ha generado un em-
peoramiento de la situación que ya 
era de base, por lo cual es necesario 
que la Municipalidad cuente con 
herramientas urgentes para poder 
poner nuevamente a la ciudad en 

Así lo consideró el Presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen, ante el profundo deterioro que ha dejado el invierno en las arterias de 
la ciudad y la falta de mantenimiento producto de la cuarentena y la paralización de las actividades por la pandemia por coronavirus que se está 
viviendo en todo Río Grande.

condiciones, teniendo en cuen-
ta que es necesario poder contar 
con buenas vías de transitabilidad, 
como así también poner en mar-
cha obras en distintos puntos de la 
ciudad, donde hay barrios que hace 
mucho tiempo las están esperan-
do”. 

Al respecto sostuvo que “hay 
muchos barrios que no tienen plu-
viales y terminan inundados con la 
caída de una lluvia, falta de cordo-
nes cunetas, pavimento, obras de 
saneamiento sanitario como cloa-
cas, agua, y para esto es necesario 
pensar en nuevas herramientas 
para que el Intendente Martín Pérez 

pueda llevarlas adelante de manera 
urgente, dado que hemos comen-
zado a salir de la veda invernal y las 
actividades se están comenzando a 
flexibilizar nuevamente”.

Por último, von der Thusen ma-
nifestó que “es necesario colaborar 
desde el Concejo Deliberante con la 
Municipalidad de la ciudad para sa-
near esta situación, y la única ma-
nera es generar alguna herramienta 
legislativa para que estos trabajos se 
realicen de manera urgente e inte-
gral. En las próximas horas convo-
caré al Cuerpo de Concejales para 
plantear esta situación preocupan-
te y las posibles soluciones”.

LEGISLATURA

LA COMISIÓN DE ECONOMÍA 
ACORDARÁ EL CALENDARIO DE 
REUNIONES PARA TRATAR EL 
PRESUPUESTO PROVINCIAL

El Presidente de la Comisión 
de Economía, Federico Sciurano 
(UCR) dijo que la composición ini-
ciará en breve la revisión del pro-
yecto de Ley de Presupuesto 2021. 

Entendió como dato relevante, 
que la iniciativa gubernamental pre-
senta “un déficit de 14 mil 400 millo-
nes de pesos aproximadamente”. 

Adelantó que en octubre co-
menzará la ronda de análisis “con 
las distintas áreas de Gobierno para 
ver cómo se proyecta” y adelan-
tó que el jueves 10 de septiembre 
la Comisión N° 2 se reunirá “para 
acordar el calendario de reuniones” 
previsto para el mes próximo.

Sciurano dijo que, como tra-
dicionalmente sucede con el pro-
yecto de Ley más importante para 
la gestión del gobierno, esperan 
recibir -en primera instancia- a los 
titulares de la Jefatura de Gabinete, 
del Ministerio de Economía y de la 
Agencia de Recaudación Fueguina 
(AREF). 

“A partir de ahí, acordar todas las 
instancias en que podamos ir escu-
chando a las áreas del Gobierno” y 
evaluar los sectores.

Aseguró que este proyecto de 
Ley plantea un escenario “dinámi-
co” y evidencia la complejidad que 
tiene esta herramienta legislativa. 

Consultado sobre la metodolo-
gía que se aplicará en cuanto a la 
participación de los funcionarios 
ministeriales, Sciurano recordó que 
se respetará el protocolo sanitario 
aprobado para el recinto de sesio-
nes. “Los funcionarios que están 
en Río Grande lo podrán hacer des-
de Río Grande” en forma remota y, 
quienes estén en la capital “se pue-
dan acercar al recinto. Nos vamos 
a tener que manejar hasta tanto la 
situación mejore”, sostuvo.

“Todos los recursos que sean 
necesarios, se van a poner a dispo-
sición para que el tratamiento del 
Presupuesto sea adecuado y el que 
corresponde”, cerró.
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CONTRATACIONES EN LAS EMPRESAS

PARA LOS LEGISLADORES DE FORJA 
“NO ES MOMENTO PARA PRECARIZAR”

Advirtieron que “lo que más lla-
ma la atención es que no son todos 
los sectores, son solo los más pode-
rosos y precisamente los que más 
pueden resistir”. Aseguraron los 
parlamentarios que “no es momen-
to de precarizar, es momento de ser 
solidarios y llevar tranquilidad al 
sector obrero”.

Los legisladores de Forja se re-
firieron al tema advirtiendo que 

ven “con suma preocupación que 
algunos sectores industriales pre-
tendan traer a las relaciones labo-
rales un modelo de contratación 
masiva, que entendíamos como 
obsoleto”.

Luego indicaron desde el bloque 
oficialista que “retomar la contrata-
ción bajo el modelo de trabajador 
“eventual”, en un sector tan pro-
gramado como es el electrónico, 

Desde el bloque de legisladores de Forja se refirieron al intento de algunas empresas de retomar contrataciones que avancen sobre las condiciones 
laborales. Dijeron que se trata de “un modelo de contratación masiva, que entendíamos como obsoleto”. 

nos retrotrae y hace recordar a la 
vieja política de flexibilización la-
boral puesta en marcha con la Ley 
24013, en la década del 90, cuando 
el beneficio de la contratación era 
pensado en función de los intereses 
de la patronal y avanzaba sobre los 
derechos de los trabajadores, con 
la excusa de la necesidad de ocupar 
más mano de obra”.

“Hace muchos años que la ac-

tividad industrial no utilizaba esta 
forma de contratación, debido a 
que ante trabajos extraordinarios 
se implementaban horas extras y 
cuando estas no alcanzaban, se in-
corporaban contratos a plazo fijo 
porque siempre se tuvo exactitud y 
certeza respecto de la producción”, 
remarcaron.

En ese mismo sentido señalaron 
que “lo que más llama la atención 
es que no son todos los sectores, 
son solo los más poderosos y preci-
samente los que más pueden resis-
tir. Mientras que otros sectores de 
la producción, apegados a las bue-
nas y viejas costumbres, pero prio-
rizando la buena fe laboral a pesar 
de tener mucha menos capacidad 
económica, continúan haciendo 
frente a sus obligaciones con las re-
glas y herramientas a las que están 
acostumbrados los trabajadores”, 
afirmaron.

Finalmente dijeron que “espera-
mos que esto no se dé, confiamos 
plenamente en los sectores involu-
crados y entendemos que segura-
mente arribarán a una posición que 
beneficie a todos”. De todas formas, 
alertaron que “si se llegara a dar, 
reclamaremos que se fundamente 
exactamente cada eventualidad por 
cada puesto de trabajo. No es mo-
mento de precarizar, es momento 
de ser solidarios y llevar tranquili-
dad al sector obrero”, concluyeron 
los parlamentarios.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL CONCEJO DELIBERANTE
USHUAIA

Juan Carlos Pino, Presidente del 
Concejo Deliberante de Ushuaia, 
informó que el día lunes arranca la 
Comisión de Legislación e Interpreta-
ción. 

“Durante toda la semana se van a 
hacer todas las comisiones. Y el día 15, 
vamos a hacer la 4ta Sesión Ordinaria 
de este año, por lo que vamos a reto-
mar todas las actividades”, dijo Pino 
por FM Masters.

Y agregó que “la parte adminis-
trativa se ha tomado un receso, dado 
que durante la pandemia se han he-
cho siete sesiones especiales. El lunes 
retomarán las tareas 4 personas en la 
parte administrativa y 4 en la Legisla-

tiva”.
“Vamos a hacer las Sesiones con la 

presencia de un asesor por cada Con-
cejal tomando todas las medidas de 
prevención necesarias a los efectos de 
tener los cuidados suficientes”, agregó el 
Concejal.

Y señaló que “tenemos varios pedi-
dos de excepción en cuanto a la entrega 
de tierra. Hay muchos que la necesitan 
para poder ser adjudicatarios de tierras. 
En algunos casos es por readecuación 
a lo que están viviendo. En otros, tiene 
que ver separaciones y distintos casos. 
Luego tenemos varios casos que vamos 
a seguir tratando”.
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PANDEMIA

CARTA ABIERTA DE LOS INTENSIVISTAS: “SENTIMOS 
QUE ESTAMOS PERDIENDO LA BATALLA”

“Todos los intensivistas en to-
das las regiones estamos perdiendo 
la batalla”, alertó Daniel Duarte, 
médico cirujano, Especialista Te-
rapia Intensiva y Subdirector de la 
Clínica Cemep.

Duarte afirmó que la misiva 
“refleja el sentimiento que tiene 
un trabajador intensivista en cual-
quier región de Argentina, con 
una ocupación mayor del 80% por 
pacientes con Covid, con una alta 
mortalidad. Y Río Grande no esca-
pa a eso”.

“Todos los días vemos los partes 
diarios, entre 30% y 50% de casos, 
el 5% van a terapia intensiva, tene-
mos entre dos y tres pacientes que 
entran todos los días a terapia in-
tensiva en Rio Grande. La letalidad 
que tiene en Rio Grande: de 1170 
casos tenemos 35 fallecidos. Es una 
letalidad del 3% acorde a la mun-
dial”, informó el médico por Fm 
Masters.

“A un mes, no hay medidas en 
la sociedad que veamos que sean 
efectivas, o que se efectivice el 
aislamiento, el uso de tapabocas, 

el lavado de manos, la atención 
temprana de los síntomas, son ele-
mentos fundamentales para con-
trolar la aparición de casos”, dijo.

Y advirtió que “en todas las re-
giones, el impacto que produce la 
enfermedad dentro del sistema sa-
nitario. Ver compañeros que están 
con el mismo respirador que ellos 
estaban manejando hace dos o tres 
días, eso produce un impacto muy 
negativo. En toda la Argentina hay 
intensivistas internados, enferme-
ros, kinesiólogos, con la salvedad 
que en diciembre podemos volver 
a infectarnos”.

El médico pidió “bajar entre to-
dos la curva epidemiológica de ca-
sos, especialmente en Rio Grande. 
España e Italia pudieron controlar 
sus brotes, nosotros hicimos todo, 
adecuando el sistema sanitario, 
pero no pudimos fabricar intensi-
vistas especializados, y esta enfer-
medad tiene que estar manejada 
por especialistas. La cantidad de 
intensivistas es muy inferior a lo 
que pasa en el primer mundo”.

“Esos datos hacen mucho ruido 

Este miércoles se conoció una carta abierta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, haciendo un llamado a la reflexión sobre la gravedad de la 
situación epidemiológica, y la falta de recurso humano. La carta expresa el sentimiento de todos los profesionales de Terapia Intensiva del país.

porque es un sostenimiento de 24 
hs por 12 en el régimen laboral, la 
aparición de casos hace que haya 
un desgaste en el sistema sanitario. 
Es el agotamiento físico que pro-
duce esta enfermedad en el equipo 
sanitario”, aseguró.

“Si tenemos síntomas no salir a 
trabajar, aislarnos completamente. 
Los chicos son portadores asinto-
máticos. Todos somos partícipes 
en bajar la curva. Tenemos prácti-
camente un muerto por día. El vi-
rus mata y no elige a quien”, consi-
deró Duarte.

Y afirmó que “la terapia inten-
siva en Rio Grande está distribuida 
entre el CEMEP, Sanatorio Fuegui-
no y el hospital. Más del 50% de 
los trabajadores ya fuimos conta-
giados, eso permitió en la primera 
etapa organizar grupos de trabajo, 
eso sirve para que el sistema siga 
operativo”.

“La vacuna no la vamos a tener 
hasta fin de año y corremos el ries-
go de volver a infectarnos. Agosto 
fue terrible en la aparición de casos. 
Es una enfermedad que mata, en el 
grupo familiar no sabes a quien le 
va a tocar la gravedad. Por eso, si te-
nés síntomas no salgas, comunícate 
con el médico de cabecera, con el 
107, y que el aislamiento sea con-
tundente”, pidió el médico.

Y agregó: “Ahora está pasando 
que la sociedad precisa de un poli-
cía para que le diga que no salga. No 
se respetan las normas de conviven-
cia. Como intensivista tenemos que 
concientizar a la gente. Se van mu-
riendo pacientes, tenemos 35 falle-
cidos. En un mes muere una perso-
na por día. No podemos multiplicar 
intensivistas, el recurso humano es 
escaso. La solución es bajar a curva 
epidemiológica. La idea es que se 
frene la aparición de casos”.

PANDEMIA

TRABAJADORES DEL TURISMO 
SE MOVILIZARON PIDIENDO 
LA APERTURA DE LOS VUELOS

Bajo la consigna “Salvemos al 
turismo, 6 meses de agonía”, casi 25 
personas se acercaron ayer al me-
diodía al cartel de Ushuaia, recla-
mando la apertura de los vuelos. La 
protesta se realizó en simultáneo en 
todas las ciudades turísticas del país.

“La idea es hablar sobre la pro-
blemática de los guías, pero todo 
el sistema turístico está en riesgo. 
Personalmente creo que hay algo 
más detrás de todo esto que está 
pasando”, dijo Gabriel Berro, Guía 
de Turismo, por Fm Masters.

“Hay una ley de emergencia tu-
rística que se está tratando en el 
congreso, y como hay este proble-
ma de este tira y afloje entre los dos 
bandos principales, se está compli-
cando un poco”, señaló el guía.

Y agregó que “el Infuetur ha sa-
cado una serie de subsidios y cré-

ditos para empresas y también hay 
ayuda alimentaria a través de bolso-
nes de comida”.

“Se estima que a partir de octu-
bre del año que viene recién va a ac-
tivar el turismo. Pero la temporada 
de cruceros se terminó, los barcos 
que quedan están por confirmar, lo 
que no significa que vayan a venir. Y 
los políticos tardan mucho tiempo 
en dar una respuesta”, consideró.

Y pidió que “el país se tiene que 
abrir, tiene que haber vuelos. No 
puede ser que los habitantes de Tie-
rra Del Fuego no puedan salir a ver 
a sus familiares”.

“Hay gente que la está pasando 
muy mal, en especial los guías de 
turismo, y no se cree que vayamos 
a tener trabajo. Los hoteles, la gran 
mayoría están cerrados, salvo los 
que reciben fueguinos”, dijo.
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

CÓMO FUNCIONA LA ASISTENCIA 
VIRTUAL A PACIENTES CON COVID

El sistema de asistencia virtual 
tiene dos canales de comunicación, 
vía la página Web del municipio o por 
teléfono.

Ingresando a la página web ht-
tps://www.riogrande.gob.ar/salud/ 
se puede hacer click en un botón de 
Asistencia Médica y Psicológica, don-
de se abrirá una ventana de chat de 
whattsapp. Allí se podrá comenzar 
con la consulta.

La otra opción es llamando al 
02964 536808, donde atienden los 
operadores. 

“La manera de parar esta cadena 
de transmisión es que las personas 
que tiene Covid se puedan quedar 
en casa”, dijo la Directora General de 
atención primaria de salud del muni-
cipio Gabriela Rodríguez.

“El operador decide, si es un pa-
ciente pediátrico o un adulto, y si ne-
cesita algún tipo de contención psico-
lógica, que hay muchas. La gente está 

Desde el municipio de Río Grande se implementó un sistema de atención virtual, a pacientes que ya tienen el diagnóstico positivo de Covid-19, que 
tienen síntomas leves, y que no presentan cuadros de gravedad que ameriten una consulta en un centro de salud.

muy angustiada, la situación asusta”, 
afirmó Rodríguez por Fm aire Libre. Y 
agregó: “preguntan mucho sobre qué 
cuidados tiene que tener si los chicos 
empiezan con síntomas. Entonces los 

contactamos con pediatría. También 
hay personas que tienen algo distin-
to, aparte de Covid”.

“Los chicos que están aislados, si 
se caen o se golpean, necesitan otro 

tipo de asistencia, para eso también 
estamos. Si no podemos virtualmen-
te, los asesoramos sobre los pasos a 
seguir para la asistencia que necesi-
tan”, informó.
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En este marco, la directora 
ejecutiva de la ANSES, Fernanda 
Raverta; el ministro del Interior, 
Wado de Pedro, y el ministro de 

ANSES

JUBILADOS Y PENSIONADOS NO TENDRÁN 
QUE REALIZAR EL TRÁMITE DE FE DE VIDA
El Gobierno Nacional puso en marcha la plataforma federal del Certificado Digital de Hechos Vitales (CDHV) que permitirá, entre otros beneficios, 
que 7 millones de jubiladas y jubilados no deban movilizarse más para obtener la Fe de Vida, y que los recién nacidos obtengan sus certificados de 
nacimiento de manera simplificada.

DEUDA CON LOS BOMBEROS: 
“AUGURAMOS LA VOLUNTAD 
POLÍTICA PARA LLEGAR A UN 
BUEN PUERTO”

Ushuaia Noticias.- En este sentido, 
el titular de la Federación de Bomberos 
Voluntarios de TDF, Horacio Galego en 
declaraciones a FM MASTER`S, hizo 
un balance del encuentro. «Fue positi-
vo para nuestro sector. Primero porque 
fuimos recibimos por la casa política, 
donde se gestan las leyes, y tuvimos de 
primera la mano la impresión de lo que 
piensan los legisladores».

«Fuimos recibido y es lo importante. 
Avanzamos en temas como en los plan-
teos que se hicieron en la sede admi-
nistrativa o en el ámbito del Poder Eje-
cutivo, quizás no eran percibidos desde 
nuestra perspectiva en lo que respeta a 
la aplicación de la norma, para avanzar 
cual es la realidad de cada cuartel en una 
discusión técnica».

También se trató la deuda histórica 
para comenzar a destrabarla. «Se esta-

bleció que en el término de 45 días en 
el ámbito del Ejecutivo habrá un segui-
miento de la comisión de economía 
para intentar sacar un dictamen que 
quizás no llegue a un acuerdo pero por 
lo menos replantearlos donde estamos 
parados y comenzar a discutir y dar el 
corte de un tema que tiene varios años».

Entonces «dejaremos en manos a 
los profesionales, contadores, aboga-
dos, y el equipo técnico del gobierno 
para ver el resultado. Auguramos la 
voluntad política para llegar a un buen 
puerto», aseguró.

Por ultimo adelantó que el próximo 
paso es convocar en la Comisión de Se-
guridad ya que en el presupuesto 2021 
pudieron detectar una quita del 50% a 
través de un artículo. «Ya dejamos una 
moción que pediremos que se derogue 
ese artículo».

La Federación de Bomberos participó de la Comisión 2 de Economía en 
la Legislatura Provincial, para exponer ante los legisladores la crítica 
situación que atraviesan los cuarteles de la Provincia sosteniendo que 
solo se dieron dos pagos en el año de la Ley 1250, en algunos casos 3 
veces en el año.

Salud, Ginés González García, 
firmaron un convenio para la 
creación de esta plataforma digital 
del Registro Nacional de las Personas 

(RENAPER).
A pesar de que en el marco de la 

pandemia de Covid-19 el trámite está 
suspendido provisoriamente, con 
esta nueva herramienta, que estará 
vigente desde mañana como una 
prueba piloto de 90 días, 7 millones 
de beneficiarios y beneficiarias 
del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) no tendrán que 
volver a realizar el trámite de Fe de 
Vida.

La plataforma contará con una 
articulación federal con los registros 
civiles de las 24 jurisdicciones del 
país, quienes serán beneficiarios, 
junto a los Ministerios de Salud 
Provinciales, PAMI, Instituciones 
Financieras y otros organismos 
públicos y privados.

Esta herramienta cuenta con un 
desarrollo 100 por ciento nacional 
y está a cargo del RENAPER, 
dependiente del Ministerio del 
Interior, en una iniciativa conjunta 
con el Ministerio de Salud y la ANSES. 
La misma, permitirá que organismos 
públicos y entidades privadas 
cuenten con información digital 
en tiempo real para el proceso de 
políticas sanitarias, previsión social, 
identidad e inclusión financiera.

La titular de la ANSES, Fernanda 
Raverta, resaltó que “este convenio 
permite cuidar en materia de salud 
a nuestros jubilados y jubiladas, 
y resolver de manera inteligente 
el trámite de Fe de Vida. Se trata 
de facilitar el intercambio de 

información entre organismos 
nacionales y provinciales que 
impactará directamente en nuestra 
base de datos”.

Durante la presentación, el 
ministro de Pedro resaltó que se 
trata de “una plataforma federal 
que ya está a disposición de todas 
las provincias”, y tras resaltar la 
articulación política tanto con 
Jefatura de Gabinete como así 
también con el Ministerio de Salud 
“de manera inteligente el Estado va 
a simplificar la vida a millones de 
argentinos y argentinas, que además 
de no tener que dar más Fe de Vida 
para cobrar sus jubilaciones, podrán 
obtener partidas de nacimiento y 
defunción de forma digital”.

A su turno el ministro Ginés 
González García indicó que “desde 
el punto de vista de Salud estoy 
convencido de que esto va a significar 
contar con información en tiempo 
real y seremos una de las áreas más 
beneficiadas. Es una herramienta 
que favorece a todo nuestro país y 
va a eliminar a la gente tener que 
hacer muchos trámites. Era una 
asignatura pendiente que tenemos y 
ahora el Estado va a ser el usuario del 
sistema”.

Además, en la reunión estuvieron 
presentes el presidente del Banco 
Central, Miguel Pesce; el secretario 
de Interior, José Lepere; la secretaria 
de Innovación Pública, Micaela 
Sánchez Malcom y el director del 
RENAPER, Santiago Rodríguez.

LEGISLATURA
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FECHA DE PAGO A JUBILADOS Y 
PENSIONADOS

Por otra parte, la Caja informó que 
este sábado además hará efectivo el 
pago por boleta complementaria de las 
movilidades aprobadas mediante reso-
lución de Directorio correspondientes 
a los incrementos informados hasta el 
mes de julio por los organismos apor-
tantes y que fueron percibidos en activi-
dad en el mes de junio.

Dicho pago, alcanza a los jubilados y 
pensionados cuyos haberes se encuen-

tren referenciados a los siguientes esca-
lafones:

-Fiscalía de Estado
-IPV (Planta)
-Legislatura de Tierra del Fuego 

(Planta/ Funcionarios)
-Concejo Deliberante, Sindicatura 

Municipal y Municipalidad (Planta), co-
rrespondientes a la ciudad de Ushuaia

-Tribunal de Cuentas de la Provincia 
(Funcionarios)

MUNICIPALES-RIO GRANDE

INCORPORARON NUEVOS BARRIOS 
DE LA CIUDAD AL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

A través de la Subsecretaría de 
Ambiente y Espacio Público, el Mu-
nicipio de Río Grande informó que 
se han agregado nuevos macizos a 
los recorridos que realiza el servicio 
de recolección de residuos domici-
liaria, como así también al de volu-
minosos, alcanzando nuevas zonas 
en distintos barrios. 

Los nuevos macizos de recolec-
ción domiciliaria fueron incorpora-
dos al turno matutino. En cuanto a 
los circuitos de voluminosos, Altos 
de la Estancia, CGT, Barrio Norte y 
Fideicomiso San Martin Norte, se 
realizarán el día lunes; los macizos 
de Vapor Amadeo y Aires del Sur el 
día miércoles; y los macizos incor-
porados de Margen Sur se llevarán a 
cabo los días viernes. 

De tal manera, dando cumpli-
miento a lo fijado en el Pliego de Ba-
ses y Condiciones, el Municipio con-
tinúa prestando el servicio esencial 
de recolección de residuos e incor-
pora nuevas zonas al mismo, en pos 
de llegar a cada punto de la ciudad. 

Ante cualquier urgencia o in-

Tanto la recolección de residuos domiciliaria como la de voluminosos 
sumaron nuevas zonas a sus recorridos. 

La CPSPTF informó que a partir de las 00 horas del sábado 5 de 
septiembre estarán depositados los haberes correspondientes al mes 
de agosto para los jubilados y pensionados provinciales. 

quietud, los vecinos y vecinas pue-
den comunicarse telefónicamente al 
número (2964) 407368, o bien para 
consultas o solicitudes por servicios a 
cargo de la empresa Santa Elena pue-
den contactarse al (2964) 425369.

CAJA DE PREVISION SOCIAL
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PROVINCIALES

GOBIERNO ELABORA UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA 
ASISTIR AL SECTOR MÁS AFECTADO POR LA PANDEMIA

Melella, junto a la vicegobernado-
ra Mónica Urquiza, la ministro de Pro-
ducción y Ambiente Sonia Castiglione 
y el presidente del INFUETUR Dante 
Querciali mantuvieron un encuentro 
con representantes de la Cámara Ho-
telera y Gastronómica, la Asociación 
de Hoteles de Turismo y representan-
tes de la Unión de Trabajadores del 
Turismo, Hoteleros y Gastronómicos 
a fin de trabajar junto a los sectores 
en las herramientas necesarias para 
acompañar a las y los trabajadores en 
esta post pandemia.

Durante el encuentro, el Manda-
tario provincial agradeció la partici-
pación y aseguró que “en el medio 
de este panorama queremos acom-
pañarlos, al igual que lo hicimos con 
otros sectores” precisando que “se-
guramente no es suficiente porque lo 
único suficiente es trabajar a pleno”.

“Vamos a ir viendo desde el Estado 
qué podemos hacer para acompañar 
a los empleados, trabajadores y traba-
jadoras que hacen un esfuerzo diario” 
remarcó Melella.

En ese sentido, la Ministro de Pro-
ducción y Ambiente, Sonia Castiglio-
ne aseguró que “les manifestamos 
que estamos preparando una herra-
mienta de asistencia dentro del pro-
grama PROG.RE.SO al sector turísti-
co” y continuó “estamos preparando 
los elementos técnicos de la nueva 
línea de asistencia y estaremos anun-
ciándola próximamente”. 

A su vez la funcionaria manifestó 
que el sector turístico “tiene particula-
ridades especiales respecto a sus acti-
vidades, porque tiene dificultades de 
reactivación, esto lleva a la necesidad 

de generar herramientas especiales 
para ese sector que abarca gastronó-
micos, hoteleros, agencia de viajes”.

Asimismo avizoró que “la meta 
que se está visualizando es colaborar 
a sostener el empleo, acompañar con 
las empresas en estos emprendimien-
tos y seguimos avanzando en elemen-
tos complementarios a los que ya te-
nemos”. 

“Esto no es privativo de la provin-
cia sino del sector turístico mundial, 
realmente está viviendo una incerti-
dumbre mayúscula, la Ley de Soste-
nimiento y Reactivación al Turismo 
que se sancionó recientemente en el 
Congreso de la Nación también es una 
muestra de la situación que vive la ac-
tividad, por esa razón el Estado está 
acompañando en esto, por eso pensa-

Lo informó el gobernador Gustavo Melella durante un encuentro virtual con representantes de los sectores turístico, gastronómico y hotelero. 

mos en esta nueva herramienta que 
profundice la ayuda y la asistencia al 

sostenimiento del empleo al sector tu-
rístico y gastronómico” finalizó.

RIO GRANDE REGISTRÓ 34 CASOS POSITIVOS

Se procesaron 115 muestras en toda 
la provincia, 80 fueron negativas. 105 
muestras corresponden a la ciudad de 
Río Grande con 34 positivos. 9 muestras 
corresponden a la ciudad de Ushuaia 
con 1 positivo. 1 muestra corresponde 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 1804 ca-
sos positivos totales, 1116 de ellos recu-

COVID-19

perados, 35 fallecidos. Totalizan 653 los 
casos activos. Ningún paciente fallecido 
en el día la fecha.

En Tolhuin se registra 1 caso el cual 
ya tiene el alta médico. A la fecha 4701 
casos han sido descartados en la pro-
vincia. 

No hay casos internados en el Hos-
pital Regional Ushuaia. Hay 25 pacien-
tes internados en sala general del Hos-
pital Regional Río Grande, 13 en UTI 
(13 con ARM). CEMEP 3 pacientes en 
UTI (0 con ARM). 8 pacientes alojados 

Lo informó el Ministerio de Salud de la provincia. La totalidad de casos confirmados en Tierra Del Fuego a la 
fecha es de 2028. 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.

en el Centro Municipal de Cuidados para 
pacientes leves de COVID-19

En Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmado. 1108 casos 
confirmados con transmisión comuni-
taria. 70 casos confirmados con transmi-
sión por conglomerado.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo epi-
demiológico confirmado y 3 en investiga-
ción. Tolhuin: 1 caso tiene nexo epidemio-
lógico confirmado y 0 en investigación.
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NACIÓN Y PROVINCIA AVANZAN EN UNA AGENDA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PERSONAS MAYORES

La secretaria de Niñez, Adolescen-
cia y Familia, Ana Andrade y el sub-
secretario del Adulto Mayor, Matías 
Ramos, participaron en una reunión 
virtual encabezada por Tomás Pessa-
cq, Director Nacional de Políticas de 
Adultos Mayores y su equipo técnico. 
El encuentro fue para repasar el traba-
jo que se realiza en la conformación 
de políticas públicas para personas 
mayores desde el Ministerio de Desa-
rrollo Humano y el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación.  

Al respecto la secretaria Ana An-
drade, indicó que “esta reunión era 
muy necesaria, ya que debido al 
contexto de pandemia tuvimos que 
reconsiderar todas nuestras planifi-
caciones. En ese sentido, pusimos al 
director al tanto de las acciones que 
venimos realizando como las líneas 
de acompañamiento telefónico, la 
cuestión alimentaria, asistencia mé-
dica en la que trabajamos en articu-
lación con el Ministerio de Salud y el 

acompañamiento diario que realizan 
los equipos a las personas mayores 
que más lo necesitan”.

Respecto al panorama actual ase-
guró que “estamos repensando las es-
trategias de trabajo para generar otro 
tipo de actividades, que corran un 
poco de vista la situación de pande-
mia, ya que consideramos que tene-
mos que empezar a convivir con este 
tipo de situaciones y reconectar a los 
adultos y adultas mayores para hacer 
otras actividades”. 

Además “les informamos que es-
tamos trabajando en la implemen-
tación de una mirada integral de las 
y los adultos mayores. Por eso, pro-
ponemos una tarea de visibilización 
a través del observatorio, en tanto y 
en cuanto tengamos los datos al res-
pecto” en ese sentido explicó que “la 
intención es generar una herramienta 
metodológica que tenga la misma in-
tegralidad como venimos trabajando 

El Ministerio de Desarrollo Humano participó en una reunión con autoridades de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores. Durante 
el encuentro dialogaron sobre la conformación de políticas públicas para personas mayores y el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

con el área de género y en niñez”.
Por último, la funcionaria adelantó 

que las autoridades nacionales “nos 
hablaron de dos programas federa-
les, uno es “‘Bien Activos’ y el otro ‘La 

experiencia cuenta’. Para los que veni-
mos realizando algunos acuerdos para 
que la provincia acceda a los mismos y 
podamos conseguir el financiamiento 
para su ejecución”.

PERSONAL DE LA INSPECCIÓN 
GENERAL DE JUSTICIA SE CAPACITÓ 
CON AUTORIDADES NACIONALES

Fue en un encuentro virtual con el 
Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación en el cual se abordaron 
diferentes tópicos relativos a la nueva 
normalidad y el período de pande-
mia, y la implementación en las dife-
rentes jurisdicciones de la normativa 
referida a realización de asambleas 
cooperativas de forma virtual.

De la reunión virtual participaron, 
por parte de la provincia la secretaria 
de Justicia Daiana Freiberger, la di-
rectora de Cooperativas y Mutuales 
Vanesa Maldonado, la Dra. Verónica 
Attiz y Georgina Bazán de la misma 
área, también participó la Secretaria 
de Economía Popular dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Humano 
Cecilia Rojo.

En relación a la video conferencia 
Freiberger destacó “la importancia 
del intercambio de experiencias y 
realidades entre las distintas jurisdic-
ciones permitiendo de esta manera 
evacuar las consultas que surgen de la 
problemática cotidiana de cada juris-
dicción”.

A nivel nacional, los encargados 
de moderar la charla fueron el direc-
tor Nacional de Cumplimento y Fis-
calización Facundo Morena, junto a la 
Coordinadora de Sumarios Laura Do-
nato y el director de Desarrollo Fede-
ral Cooperativo y Mutual, Carlos Cleri.

En su alocución el Director Cleri 
fue contundente al mencionar que 
desde el Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social (INAES) 
y el Gobierno Nacional la política en 
lo referente a las cooperativas es clara 

IGJ

y busca que ninguna de ellas deje de 
funcionar, protegiendo los puestos de 
trabajo que estas generan.

Asimismo, las distintas jurisdic-
ciones pudieron plantear las diferen-
tes alternativas de implementación y 
cumplimiento de la normativa ema-
nada del INAES referida a asambleas 
virtuales.

Otro de los tópicos abordados fue 
el trabajo que se esta llevando a cabo 
en el período de pandemia y se inter-

cambiaron experiencias en cuanto a 
las matrículas de diferentes entidades 

y qué hacer con las que se encuentran 
paralizadas durante mucho tiempo.
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Por Fabiana Morúa.- Una de las 
integrantes de la organización am-
biental A limpiar TDF, esta vez en la 
localidad de Tolhuin, Florencia Mo-
reira, afirmó que “finalmente, toda la 
provincia es libre de plásticos de un 
solo uso, así que estamos contentas 
porque faltaba solo el Corazón de la 
Isla y el viernes lo aprobaron”.

“Todavía queda mucho por ha-
cer ambientalmente; estamos muy 
en contacto con el Municipio y con 
Gobierno en las partes de medio am-
biente, así que estamos trabajando y 
aportando ideas nuestras en conjun-
to con las ideas de ellos para ver que 
se puede armar respecto a la separa-
ción de residuos, por un lado”; deta-
lló Moreira por Fm Masters.

 “También seguimos con las cam-
pañas virtuales como ‘Tu tasa vale’ y 
la guía sustentable que enviamos a 
los comercios por los delivery’s du-
rante la pandemia”, agregó.

Cabe destacar que lograron des-
pachar las chatarras que había en 
Tolhuin. “Fue un paso muy grande, 
justamente vi cómo quedó el lugar 
hace 2 días y estaba muy contenta. Es 
bueno que el Municipio se empiece 

TOLHUIN

“A LIMPIAR TDF” DEJÓ A LA PROVINCIA LIBRE 
DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
Es una organización ambiental que se dedica a realizar charlas en las escuelas, jardines, enfocado desde los y las más chicas hasta los más grandes. Han 
hecho actividades de limpieza en las ciudades de Río Grande, Ushuaia, pero recientemente, en Tolhuin donde tuvieron el acompañamiento del estado 
municipal.

“EL OBJETIVO DEL GOBIERNO ES QUE LOS BOMBEROS OBTENGAN 
LOS FONDOS ESPECÍFICOS DE FORMA ORDENADA” 

Integrantes del Ministerio de Go-
bierno Justicia y Derechos Humanos 
participaron de forma presencial y re-
mota de la reunión de comisión del par-
lamento donde se detalló el estado de 
situación de los Bomberos Voluntarios 
de la Provincia. 

En ese sentido, el secretario de Pro-
tección Civil, Daniel Facio detalló todos 
los mecanismos que se llevaron adelan-
te desde que asumió la actual gestión de 
Gobierno y dijo que “desde el inicio es-
tuvimos siempre abiertos al diálogo con 
las distintas Asociaciones de bomberos 
para poder tanto certificar la deuda 
histórica como ordenar los procesos de 
rendición y pago de los fondos”.

De igual modo, agregó que “decidi-

MINISTERIO DE GOBIERNO

Así lo afirmó el Secretario de Protección Civil, en su participación de la reunión de comisión de economía de la Legislatura Provincial, que fuera 
solicitada por la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Tierra del Fuego.

a interesar por el ambiente”. No obs-
tante, aclaró que “las organizaciones 
no gubernamentales y los voluntarios 
vamos a seguir trabajando, pero es 
muy importante tener el acompaña-
miento del Municipio”.

Además, hubo comercios que se 
sumaron a la campaña ‘Tu taza vale’. 
“En Tolhuin tenemos a la panadería 
La Unión; pero si uno va a Río Gran-
de y Ushuaia hay muchas confiterías 
que ofrecen un descuento y las per-
sonas pueden ir con su tasa térmica 
para llevarse el café de una forma sus-
tentable”, dijo Moreira.

Frente a la temporada que co-
mienza en septiembre, Moreira co-
mentó que, “junto con las otras 2 
ciudades, estamos planeando una 
limpieza para el 19 que es el Día Mun-
dial de la Limpieza. Por ello lo esta-
mos trabajando desde ahora, viendo 
como esta cada ciudad en cuanto al 
contexto epidemiológico-sanitario, 
qué podemos hacer desde cada ciu-
dad; pero ya hemos visto que pode-
mos hacer limpiezas virtuales”.

Con ello, la organización ambien-
tal tiene claro que para el 19 de sep-
tiembre alguna actividad y, “en cuan-

to podamos, volveremos a salir a las 
calles a limpiar”; aclaró.

Respecto a los y las menores; Mo-
reira aseguró que “para nosotros es lo 
más importante, el año pasado he-
mos tenido campañas en Río Grande 
y Ushuaia; con charlas en las escuelas 
y en los jardines. Los chicos son un 

pilar muy importante porque ellos 
aprenden, absorben toda la infor-
mación y, además, lo transmiten y lo 
cumplen. Por ello está bueno empe-
zar desde los chicos, a los jóvenes has-
ta los grandes”; cerró la integrante de 
la organización ambiental A limpiar 
Tolhuin, Florencia Moreira.

mos crear un manual para que sea más 
práctica la rendición de los fondos, y se 
pusieron personas técnicas a disposición 
para ayudarlos; creamos la comisión de 
certificación de la deuda, y en breve se 
presentará la reglamentación de la Ley 
1.250, además de comenzar a normalizar 
los pagos del año 2020”.

Por su parte, el subsecretario de Pro-
tección Civil, Carlos Racero destacó la 
calidad de profesionales de los Bomberos 
Voluntarios y precisó que “en el sistema 
de emergencias 107 el 70% del personal 
que hemos contratado son bomberos los 
cuales cuentan con una gran calidad pro-
fesional”.

Por último, Racero afirmó que “el diá-
logo está abierto. Estamos a disposición 
de todos los bomberos, y confiamos que a 

partir de los acuerdos, lograremos un sis-
tema de emergencias de vanguardia”.
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Por Silvana Minue- Martes a mar-
tes se entregan los módulos alimenta-
rios, cientos de vecinos caminan a la 
escuela más cercana para hacerse de 
alguna mercadería para alimentarse.  
Hay varios entes que reparten “bolso-
nes”, están los del estado municipal, 
de Gobierno Provincia hasta los de 
PAMI para la tercera edad porque la 
consecuencia económica de la pande-
mia nos golpeó a todos, y todas, desde 
aquella persona que contaba con un 
trabajo fijo, y al que no.

Cada martes, familias agarran sus 
bolsas reutilizables y van a buscar la 
mercadería, como los entrega el Go-
bierno Provincial a través del Ministe-
rio de Educación, pero también toman 
coraje porque a nadie le gusta llegar a 
un punto de ir a buscar un paquete de 
fideos por necesidad, o porque no lo 
puede comprar, pero no es mendigar. 

Esta es la actitud que hay que lle-
var a cuestas mientras el virus de CO-
VID-19 aparte de llevarse vidas hu-
manas; se llevó puesto, los ingresos 
económicos familiares, las clases, las 
actividades al aire libre entre otras co-
sas. Sin embargo, hay otro virus, que 
nubla la conciencia social, el virus del 
prejuicio. El que ataca y envenena las 
palabras con mensajes despectivos al 
otro: “mira a ese saliendo de su camio-
neta último modelo a buscar los bol-
sones de mercadería, no le hace falta”.

El estado actuando

La subsecretaria de Gestión Educa-
tiva Zona Sur, Elida Recchi dio su pa-
recer por esta actitud que se observa 
cada martes. “No podemos guiarnos 
por lo material. Sí una familia va a bus-
car el módulo en algún vehículo y otro 
lo observa, el otro no sabe la realidad 
social que padece, hay muchas fami-
lias que tenían una situación econó-
mica estable pero la pandemia puso 
en quiebre esa estabilidad. También 
hay familias que dependen de la eco-
nomía regional, turística, o que se sus-
tentan de la economía popular como 
las ferias y al cerrarse los circuitos de 
comercialización por supuesto que se 
produce un impacto en lo familiar”, le 
explicó a este medio.

“Hay una mirada de prejuicio de 
ver el auto o de fijarse la ropa puesta, 
pero el real conocimiento que define 
la entrega de un bolsón es el trabaja-
dor social por eso se solicita alguna 
certificación negativa de ANSES o 
cierta documentación para alcanzar 
el beneficio. Recordemos que es una 
ayuda y destaquemos que también 
hay familias que han pedido la baja 
del módulo porque de alguna manera 
ha mejorado su situación económica 
con el correr de los meses. La reali-
dad es que la pandemia ha puesto en 
situación de vulnerabilidad a muchas 
personas”, indicó la funcionaria a car-

INTERES GENERAL

BOLSONES ALIMENTARIOS, ENTRE EL 
PREJUICIO Y LA SENSIBILIDAD SOCIAL
La necesidad hace la asistencia social, pero también el prejuicio. Dialogamos con la subsecretaria de Gestión Educativa Zona Sur, Elida Recchi sobre 
una problemática social.

go de la organización y distribución de 
los módulos.

En este sentido, explicó que “el 
Gobierno Provincial se hace cargo de 
esta necesidad que hay en las familias. 
La distribución se realiza en 9 puntos, 
escuelas, que han abierto para que las 
familias se acerquen desde 14 hasta las 
18 horas”. En ese sentido indicó que es 
la misma modalidad en Tolhuin y Río 
Grande, aunque allí se hace la entrega 
por domicilio por las medidas de cua-
rentena social obligatoria”.

“Son módulos destinados a los y 
las estudiantes empadronados en el 
sistema educativo que solicitan a la 
asistencia alimentaria a través de los 
trabajadores sociales. No es para to-
dos, sino para aquellos en situación de 
vulnerabilidad tras la pandemia y que 

antes no lo requerían. La pandemia 
freno la economía regional, turismo, 
regional, fabricas etc entonces hoy son 
las familias que necesiten de esta asis-
tencia”, aseguró.

En números esta ayuda se traduce 
en que “son aproximadamente 4.800 
estudiantes de Ushuaia que se ven be-
neficiados de la ayuda alimentaria, en 
Río Grande 4.700 y casi 700 en Tolhuin. 
estos módulos vienen a garantizar el 
derecho de la niñez a una alimenta-
ción básica hasta la familia puede me-
jorar su situación económica”, contó.

Hay que destacar que el módulo 
esta formulado en base a los estable-
cido por un criterio nutricionista. Se 
compone de lácteos (leche, yogurt, 
chocolatada) alimentos secos (fideos, 
lentejas, entre otros) y verduras frutas 

de estación. 
Es un módulo por estudiantes, 

eso quiere decir que, si una familia 
está compuesta de cinco hijos y está 
en condiciones de recibir la asisten-
cia, recibe un módulo por cada niño o 
niña. Además, la entrega incluye cua-
dernillos escolares distribuidos por el 
Gobierno Nacional, organizados por 
ciclos escolares que van desde lo ini-
cial al secundario. Estos están a dispo-
sición de las familias. En otras escuelas 
se ha armado un ropero comunitario 
donde se puede donar o retirar pren-
das según los necesiten. 

Quejas
Ante algunas quejas en las redes 

sociales de “comida en mal estado”, 
Recchi aclaró que los módulos están 
compuestos por cuatro o cinco bolsas 
cerradas, en que una de ellas está la 
verdura, que tal vez puede golpearse o 
deteriorarse por el calor. 

“Pero si hay alguna familia que ha 
manifestado este problema, se hace 
algún canje, y nosotros por nuestro 
medio reclamamos con el proveedor”, 
apuntó. Asimismo, aseveró que “re-
cordemos que el operativo comienza 
el lunes, descargando la mercadería, 
separándola, con las medidas de segu-
ridad, puede haber una verdura o fruta 
que se arruine porque es lo más frágil 
al manipularse”, finalizó.
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GREMIALES

LA UOM RÍO GRANDE NO DESCARTA TOMAR LA PLANTA DE IATEC 
POR LOS CONTRATOS EVENTUALES 

Por Elias García.- La Unión Obre-
ra Metalúrgica Seccional Río Grande 
presentó una denuncia en el Minis-
terio de Trabajo de Nación por la 
contratación eventual de empleados 
y el incumplimiento de pago del pre-
mio anual por parte de la empresa 
IATEC del Grupo Mirgor, en el trans-
curso de esta semana.

Además de la presentación, con-
tinúa vigente el bloqueo de salida de 
productos terminados de la planta y 
en los últimos días los operarios rea-
lizan un paro de una hora diaria, en 
una serie de medidas de acción di-
recta que puede llegar a profundizar-
se hasta con la toma de la empresa, 
adelantó el gremio.

“Estamos decididos que si la em-
presa llega a generar alguna manio-
bra o dejar afuera a los compañeros 
eventuales, las fábricas se van a to-
mar”, anticipó por FM Master’s, el se-
cretario de Organización de la UOM 
y delegado en IATEC, Ángel Gordillo.

“El Grupo Mirgor hace mucho 
lobby de que son los mejores y los 
más buenos ante la sociedad, pero 
puertas adentro es otra la historia 
que padecemos los trabajadores”, 
comentó.

“Planteamos que hay compa-

El gremio continúa con el bloqueo en el egreso de productos terminados de la planta y sumó a las medidas de acción directa el paro de una hora 
diaria. “Est amos decididos a que, si la empresa llega a generar alguna maniobra o dejar afuera a los compañeros eventuales, las fábricas se van a 
adelantar”, advirtió el secretario de Organización de la UOM, Ángel Gordillo.

ñeros de PPD (Personal de Planta 
Discontinua) con muchos años y la 
empresa hoy tiene la posibilidad, con 
este nivel de producción que tiene, 
de dejar esos compañeros efectivos, 

que son responsables, tienen com-
promiso y vienen a trabajar todos los 
días”, sostuvo el dirigente gremial. 

“La empresa en el escrito dice que 
la única forma de dejarlos efectivos 
es echando gente, nosotros estamos 
en desacuerdo. En el último tiempo, 
durante la pandemia, le dijimos a la 
empresa que debía hacer contratos 
más extensivos a los compañeros 
contratados que vienen trabajando 
desde el 2015 y que deberían tener 
un poco de amabilidad. Hicimos la 
presentación y la empresa respondió 
de esta manera: con contratos even-
tuales”, agregó.

Asimismo, Gordillo indicó que los 
contratos eventuales se utilizan en 
casos excepcionales como “un acci-
dente, licencia por maternidad, una 
cirugía o ART”. “La empresa puede 
contratar a otro compañero para re-
emplazarlo por ese tiempo”, ejempli-
ficó.

“No vemos que la empresa tenga 
800 eventualidades. La empresa si 
quiere lo deja afuera. Hicimos una 
presentación en el Ministerio de Tra-
bajo de la Nación. Están abusando 
del poder que tienen y van en contra 
de los trabajadores”, expresó Gordi-
llo.

Premio anual

En cuanto a otro de los reclamos 
de la entidad gremial, el premio 
anual, Gordillo explicó que esa suma 
está supeditada “a la producción, los 
compañeros vienen a trabajar to-
dos los días y tienen que hacer una 
producción extraordinaria para que 
puedan percibirlo”. “La empresa no 
lo paga gratis; todos los días los tra-
bajadores cumplen con el pedido de 
la patronal para llegar al número que 

exigen para pagarlo”, aclaró.
“Nuestro premio está ajustado a 

la paritaria y una vez que vence la pa-
ritaria la empresa tiene que pagar la 
primera cuota del premio y la segun-
da en el mes de diciembre”, recordó el 
dirigente.

“La empresa no está cumpliendo, 
lo que plantea es que está imposibi-
litada de pagar el premio porque está 
en una situación económica mala y 
nosotros vemos que están sacando 
por vuelos chárter todo el tiempo, de 
la provincia, toneladas de teléfonos y 
productos terminados de TV. No en-
tendemos cuál es la problemática que 
dicen”, comentó.

“Algunos medios pagados por esta 
patronal sacan unos anuncios dicien-
do que los delegados de la UOM o la 
UOM extorsiona al Grupo Mirgor y no 
es así, salen a hacer divisiones de los 
trabajadores planteando cosas que no 
existen”, sumó.

“Este contrato la verdad cayó muy 
mal a la totalidad de los trabajadores. 
Está pasando en todo el Grupo Mirgor, 
el tema es que por ahí las otras plantas 
tienen muchos menos contratados, 
alrededor de 20, la parte de telefonía 
y TV tienen más contratados. Llegan 
camiones con materiales todos los 
días. Necesitan producir. Imaginate la 
desesperación de producir que llevan 
los productos en un avión alquilado”, 
continuó el dirigente gremial.

Por el momento, el Ministerio de 
Trabajo realizó una inspección en la 
planta “y habló con los compañeros”, 
por lo que el gremio está a la espera de 
que la cartera nacional se expida y el 
conflicto se resuelva.

“La última reunión fue el martes a 
las 16 horas donde se hizo este plan-
teo, no hubo nuevos acercamientos”, 
concluyó Gordillo.
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Por Esteban Parovel.- La Asocia-
ción de Pilotos de Pista y Rally de Us-
huaia (APPRU) dará la reapertura del 
calendario competitivo del deporte 
motor en Tierra del Fuego. Desde 
hoy, y hasta el próximo domingo, se 
vivirán tres días de plena acción de-
portiva en la capital provincial de la 
mano de la actividad de los derrapes.

Tras la revisión técnica de los ob-
jetados, que se dio, justamente, en la 
jornada de ayer, se completaron to-
dos los pasos previos administrativos 
con vistas al inicio de la competición, 
que se producirá esta tarde, en el sec-
tor del camino tradicional del Glaciar 
Martial, que hace tiempo no cuenta 
con una competencia de este calibre. 

“Estamos a horas del inicio de la 
competencia. Con los últimos deta-
lles, pero muy felices de volver y con-
tentos porque lo vamos a lograr, y se 
transforma en una satisfacción para 
todos. Para nosotros que somos la 
comisión y para los pilotos que están 
muy ansiosos de largar”, mencionó 
Natalia Echazarreta, titular de la Co-
misión Normalizadora de la APPRU, 
que abrirá formalmente el escenario 
deportivo competitivo en el territorio 
nacional. “Esto nos pone un poco de 
presión, pero a la vez nos llena de or-
gullo. Esto de estar en el Fin del Mun-
do y ser los primeros en poder poner 
los autos en marcha. En Córdoba ya 
hubieron pruebas sin concretarse 
ninguna carrera; y sí, de esta manera, 
seríamos los primeros en organizar 
una carrera. Es muy lindo que el país 
se entere que estamos en marcha y 
poder poner al deporte motor otra 
vez ante la mirada de todos”, añadió 
la dirigente.

El número de inscriptos origina-
les fue de 21 binomios, de los cuales, 
solo cuatro habían sido objetados y 
ayer efectuaron la revisión nueva-
mente. 

“Hubo gente que quizás se quedó 
con ganas de correr pero esta situa-

SE SIENTEN LOS RUGIDOS DE MOTORES EN 
LA CAPITAL PROVINCIAL

ción generó que muchos previeran 
que no se lograra concretar. Fueron 
suspendidas tantas actividades, que 
muchos seguramente serán de la 
partida en la siguiente competencia 
y se aumente el número de competi-
dores”, puntualizó la presidenta de la 
Comisión Normalizadora de APPRU.

El Martial, la Ruta J y el sector de 
“Tata” Fique, los tres trazados que 
compartirán los flashes del reini-
cio de las competencias automovi-
lísticas, que fueron cortadas en el 
mes de marzo a raíz de la recalada 
del coronavirus. “Aprovechamos el 
contexto que tenemos en la ciudad, 
que tenemos liberado un poco más 
algunos sectores como el de la Ruta 
J, que no hay tanto tránsito hoy en 
día; a excepción de la gente que vive 
allí. Tenemos pensado que el rally 
comience en el sector donde ya no 
hay viviendas como para no afectar 
la libre circulación de los vecinos, y 
al no contar tampoco con actividad 
turística tenemos prácticamente el 
camino liberado para la competen-
cia”, fundamentó Echazarreta y a la 
vez aclaró que, al camino ya utilizado 
innumerables veces de la “Tata”, el 
atractivo pasa por el trayecto del gla-
ciar Martial “es un camino que los pi-
lotos añoran mucho y no se usa por-
que está en el medio de la ciudad; y 
tiene una complejidad mayor por las 
actividades que se generan en toda 
esa zona”. 

“Hay mucha gente que aún no se 
anima a salir. Se dará un fin de sema-
na diferente; de actividad después de 
mucho trabajo y esfuerzo”, sentenció 
Natalia Echazarreta. La carrera será 
sin público asistente, sin embargo, 
habrá un acompañamiento pleno a 
los amantes del deporte motor con 
la presencia de los diferentes medios 
que reflejarán las pruebas deportivas 
de los tres días de acción en los dife-
rentes caminos.

Los horarios de las tres jornadas 

La APPRU pone en marcha las pruebas deportivas del deporte motor en TDF, y se transformará en la primera competencia deportiva de automovilismo 
en el país tras el prolongado parate por la pandemia. Serán tres días de pura acción deportiva.

DEPORTES

deportivas: hoy a las 18:00 presenta-
ción de vehículos; y la carrera iniciará 
a las 19:05 con el clasificatorio (Planta 
Potabilizadora - Martial) y a las 21:00 
efectuarán la segunda pasada. El sá-
bado, desde las 8:00, se dará el reagru-
pamiento en la entrada de Vialidad e 
irán en enlace al km 10 de la Ruta J, 
para comenzar con el rally a partir 
de las 9:35 (9:15 pasa el barredor que 
cierra camino) hacia Puerto Alman-
za; y el domingo, en la “Tata” Fique, el 

inicio será semejante al día anterior, 
concluyendo la carrera alrededor de 
las 13:30.

Vuelven a sentirse los rugidos de 
motores en TDF, a través de la puesta 
en escena de APPRU, que estará en el 
ojo de todos los apasionados de los 
fierros que permanecerán cautivos 
por la reanudación de las acciones 
deportivas luego de un prolongado 
parate por la pandemia en todo el 
suelo argentino.

SAN LUIS REGRESA A LA FASE 1 
DE LA CUARENTENA

El gobernador de San Luis, Alberto 
Rodríguez Saá, anunció este jueves que 
gran parte de la provincia regresa a la 
Fase 1 del aislamiento social preventi-
vo y obligatorio. La medida será por un 
plazo de siete días y comenzará este 
viernes.

“Lo vamos a decir con todas las le-
tras, volvemos a Fase 1. Quedan habi-
litadas las actividades esenciales nada 
más”, afirmó el mandatario durante la 
presentación del reporte diario de ca-
sos de coronavirus.

La disposición que alcanza a la 
ciudad de San Luis y las localidades 
de Juana Koslay, El Trapiche, El Volcán, 
Estancia Grande, Potrero de los Funes 
y La Punta, fue determinada a raíz del 
rebrote de contagios de coronavirus re-
gistrados en las últimas horas.

De acuerdo a la información del 
Laboratorio de Salud Pública local, en 
las últimas 24 horas se registraron 25 
casos nuevos de coronavirus.

El gobernador aseguró que no es 

El gobernador dispuso que por siete días sólo queden habilitadas las 
actividades esenciales. Comenzará a regir en la capital provincial y en 
otras localidades este viernes.

NACIONALES

una medida deseada, sin embargo 
“es el mejor camino en este momento 
donde San Luis tiene un estatus intere-
sante y estamos a poquito de perderlo”. 
En ese sentido le pidió a los puntanos 
que “se cuiden” y “se queden en sus ca-
sas”.

Rodríguez Saá explicó que el sis-
tema de salud provincial “está muy 
fuerte”, que están “preparados para las 
peores situaciones” y agregó que las 
fronteras continuarán cerradas y con-
trolarán para “que no venga el virus de 
afuera y lo de adentro se convierta en 
comunitario”.

Según señaló Eugenia Cantaloube, 
jefa del Programa Asuntos Municipa-
les, por la tarde se comunicaron con 
los intendentes afectados por el nuevo 
protocolo, quienes “se mostraron pre-
dispuestos a colaborar” y coinciden 
con “las medidas del Comité de Crisis 
para disminuir contagios de contactos 
estrechos”.
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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

DESARROLLO SOCIAL

EL GOBIERNO SE PROPONE CREAR 300 MIL 
EMPLEOS EN LOS PRÓXIMOS MESES

“Estamos iniciando un proceso 
para crear 300 mil puestos de trabajo 
en los próximos meses, que permita 
convertir en monotributista social 
a una parte de los beneficiarios de 
planes sociales, en un contexto en el 
que 11 millones de personas reciben 
asistencia alimentaria” en la Argenti-
na, indicó el funcionario en declara-
ciones radiales. Esa misma asistencia, 
antes de la pandemia llegaba a 8 mi-
llones personas. 

“Claramente, la salida es el traba-
jo y hay cinco sectores potenciales 
generadores de empleo: la construc-
ción, la producción de alimentos, la 
industria textil, la economía del cui-
dado y el reciclado. Ahí vemos una 
salida intensiva”, detalló. “Nuestra 
propuesta es que la persona trabaje, 
se capacite en un oficio o termine el 
secundario, según el caso”, añadió el 
funcionario.

Detalles del programa Potenciar 
Trabajo

El plan para crear 300 mil pues-
tos de trabajo busca reactivar la eco-
nomía y la producción. Se trata de la 
conversión de los programas “Hace-
mos Futuro” y “Salario Social Com-
plementario”.

El foco estará puesto en la emplea-
bilidad y las propuestas productivas, 

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, informó este jueves que el gobierno nacional se propone generar 300 mil empleos mediante el 
programa Potenciar Trabajo, con el objetivo de reactivar la economía y la producción.

buscando promover inclusión social 
y mejorar los ingresos. Abarca a unos 
580 mil trabajadores y trabajadoras, 
y en esta primera etapa su objetivo es 
generar estabilidad laboral para 300 
mil personas.

¿Cómo se implementa?

El programa busca crear unida-
des productivas para que las perso-
nas puedan poner en marcha, reac-
tivar, consolidar o mejorar iniciativas 
individuales o colectivas, urbanas 
o rurales. Se destinarán subsidios y 
créditos no bancarios a tasas bajas 
para la compra de máquinas, herra-
mientas, insumos y bienes de capital.

Además, prevé un ingreso prote-
gido al empleo: los titulares que in-
gresen en el mercado formal de em-
pleo, y sus ingresos superen el salario 
mínimo, vital y móvil, permanecerán 
en el programa durante el primer 
año de la relación laboral.

¿Qué sectores abarca?

El programa apunta a cinco sec-
tores productivos que impactan po-
sitivamente en el desarrollo local y la 
economía social.

1) Construcción: pequeñas obras 
de infraestructura local en coordina-
ción con las provincias y municipios.

Transitará una etapa donde tendrá 
que darle la espalda a los problemas, de 
lo contario, se encontrará al borde de 
una crisis de nervios y no podrá ver con 
claridad.

Aprenda que cuando empiece algo, 
debe enfocar sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de no dispersar 
las fuerzas en diferentes caminos.

Transitará una etapa donde ten-
drá que darle la espalda a los proble-
mas, de lo contario, se encontrará 
al borde de una crisis de nervios y no 
podrá ver con claridad.

Sepa que se acerca una etapa im-
portante en su vida de la que saldrá 
bastante beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su intuición na-
tural.

Si no quiere que nadie le reclame 
algo, empiece a manejar los tiempos 
con mayor cuidado y responsabilidad. Si 
usted obra bien no le llamarán la aten-
ción.

Si quiere estar en armonía con usted 
y los demás, trate de evitar la irritabilidad 
y saque a relucir la paciencia. De esta ma-
nera, las cosas le saldrán mejor.

Mantenga el equilibrio ante las si-
tuaciones que enfrente, ya que vivirá 
un período donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense bien antes de 
actuar.

Prepárese, ya que la vida le reserva 
muchas sorpresas a lo largo del día. 
Manténgase muy alerta y dispuesto a 
vivirlas sin ningún temor, todo saldrá 
bien.

Comprenda que los cambios siem-
pre nos conducen a un nuevo aprendi-
zaje. Etapa para generar una transfor-
mación total en su vida y animarse a 
cosas nuevas.

Prepárese, ya que contará con la 
Luna en su signo y esas ideas que pa-
recían sepultadas en el pasado volve-
rán para ser incluidas en el presente 
que está viviendo.

Momento donde deberá ocupar su 
mente en las cosas realmente impor-
tantes y no en aspectos superficiales. 
Comprenda que no son esenciales para 
su vida.

Sepa que podrá concretar todos 
los sueños y las ambiciones. Despreo-
cúpese, ya que el ambiente se encon-
trará armonizado para llegar a su pro-
pósito.

2) Producción de alimentos: para 
garantizar el derecho humano a la 
alimentación y para crear empleo en 
cada una de las regiones geográficas. 
También implica el desarrollo del co-
mercio popular.

3) Textil: es fundamental el forta-
lecimiento de las cooperativas y las 
y los emprendedores de este rubro. 
Hoy se demostró como un sector cla-
ve, confeccionando barbijos, cofias y 
camisolines ante la emergencia sani-

taria.
4) Economía del cuidado: un sec-

tor pocas veces reconocido y que 
cumple un importante rol social, en-
cargándose de nuestros adultos ma-
yores y de las niñas y niños.

5) Recolección y reciclado de re-
siduos urbanos: constituyen fuentes 
de generación de empleo inclusivo, 
mejorando las condiciones laborales 
muchas veces insalubres e indignas 
de los recicladores individuales.
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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
$73,65

Venta
$78,58

Venta

Clima

ONIKEN I
Tel: 504285
Pellegrini 104

ANDINA
Tel: 423431
San Martin 683

Compra
$0,0775 $0,0784
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