PRONTO DESPACHO

Tigre, 27 de junio de 2020

Sr. Subsecretario de Transporte de la
Provincia de Buenos Aires
Lic. Alejo Supply
De nuestra consideración:
Como ya le comunicamos oportunamente en mail del 10 de junio próximo pasado y AÚN NO RESPONDIDO a la
fecha, desde el Consejo Asesor Permanente Isleño expresamos nuestra profunda y ya más que urgente
preocupación por la situación del transporte público fluvial isleño, único medio de abastecimiento esencial para
miles de habitantes de las islas del Delta.
El mismo ya resulta insuficiente y provoca repetidas situaciones de amontonamiento de gente en las lanchas sin
que sea posible respetar el aislamiento social preventivo poniendo en alto riesgo de contagio a una comunidad
que habita una geografía particular y compleja que en caso de producirse un foco en las islas sería mucho más
complejo de contener que en la ciudad.
Por ello estimamos importantísimo extremar los cuidados preventivos en el transporte público fluvial que
consideramos como el punto de mayor riesgo de contagio, por lejos, en todo el Delta.
Para ello reclamamos como primera y urgente medida la ampliación del servicio y más embarcaciones para
cubrir las necesidades básicas de abastecimiento como alimentos, agua, medicamentos atención sanitaria y
cobro de haberes, pensiones, AUH, IFE, etc.
No es un hábito muy isleño salir a correr o a pasear por Tigre si no hay una necesidad importante no viajamos y
para esas necesidades básicas, hoy en la comunidad isleña, corremos alto riesgo de contagio cuando, mas o
menos semanalmente, tenemos que llegar sí, o sí a la ciudad de Tigre por algunas de las cuestiones ya
expuestas.
El C.A.P.I. como sabrán, está integrado por organizaciones sociales isleñas con una amplia trayectoria de
muchos años en el trabajo social y la relación vecinal. Estamos voluntariamente disponibles para cualquier
consulta y participamos activamente en colaboración con el Municipio de Tigre en tareas de reparto de alimentos
y medicinas como así también en la difusión y todo lo que, estando a nuestro alcance, sea necesario hacer para
un mejor control de la pandemia.
Esperamos que de parte de la Provincia de Buenos Aires podamos trabajar también en conjunto. Tenemos
mucho para aportar, entendemos lo dificultoso de atender el problema a tanta distancia de La Plata.
Por otro lado sabemos que sería deseable que todos los isleños no saliéramos nunca de la isla pero eso en
definitiva NO ES VIABLE, a menos que el Estado pudiera encargarse de cubrir todo el territorio con todos los
víveres y servicios necesarios para la subsistencia, lo cual sabemos que no es posible por ser una tarea
“titánica” y que es sólo entre todos, estado y ciudadanía, que podremos arribar pronto a buen puerto y vencer
ésta adversidad.
Por cuanto requerimos a Ud. y a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia a su cargo que brinde urgente
respuesta a nuestros requerimientos e inquietudes que nada tienen de extraordinario y que claramente aportan
positivamente a la prevención de contagios.
Saludamos a Ud. Muy Atte.
C.A.P.I.

