
La cantidad surge desde el inicio de la gestión del intendente Walter Vuoto. En 
esta última oportunidad se retiraron 600 toneladas, las que fueron enviadas 
a Acindar para que sean reutilizadas. La basura fue recolectada en espacios 
públicos como calles, bosques urbanos o espacios verdes. 
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RECHAZARON DECLARACIONES
DEL EMBAJADOR BRITÁNICO

El Embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, indicó que es 
necesario que ambos países trabajen en conjunto para proteger la pesca 
en la zona de las islas Malvinas. Desde la Provincia, en cambio, rechazaron 
las declaraciones del diplomático y consideraron que se trata de un nuevo 
acercamiento del gobierno nacional que afecta el reclamo de soberanía.
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PRODUCTOR DE LECHUGA 
VENDE EN LA ANONIMA 

Tras conocerse una resolución firmada por la presidenta de la Obra Social del Estado 
Fueguino (OSEF) que otorgaba una cobertura médica especial del 100% solo a empleados del 
organismo, la gobernadora Rosana Bertone ordenó que la misma sea
derogada este lunes. 

RIO GRANDE

AMENAZAN CON ARMAS 
FALSAS DESDE VEHÍCULO

BERTONE DEROGÓ ‘PRIVILEGIOS’ A EMPLEADOS DE OSEF

POLICIALES

PÁG.   3

PÁG  3

PENÍSULA MITRE: “ES UN TEMA QUE TIENEN QUE 
TRABAJAR LOS LEGISLADORES”

PÁG. 10

EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS YA SE SACARON 
2.600 TONELADAS DE CHATARRA DE USHUAIA

El hecho se produjo en la esquina 
de Facundo Quiroga y Eva Perón de 
Ushuaia, donde unos sujetos habían 
amenazado con armas de fuego desde 
un vehículo, bajando previamente 
el vidrio del acompañante y 
amenazando de muerte a otra 
persona. 

Se trata de una importante 
cosecha de lechuga mantecosa 
del emprendimiento “Techando 
Vientos”, una de las chacras 
de productores locales. Los 
interesados lo pueden adquirir en 
La Anónima de la rotonda de las 
Américas. 

www.tiempofueguino.com

       Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

       Twitter
@TiempoFueguino

      Instagram
@tiempofueguino

En dialogo con Tiempo Fueguino, el secretario de ambiente, Mauro Pérez Toscani recordó la 
necesidad de declarar Península Mitre como área protegida. Indicó que “como está ahora no 
está bien la Península Mitre”. Cargó la responsabilidad de la demora en
 la Legislatura y se esperanzó en su próxima sanción. 
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USHUAIA. “Se compactaron otras 600 
toneladas de chatarra en la ciudad y 
se enviarán al continente para su re-
utilización en Acindar. Ya suman 2600 
toneladas sumando todo lo que ya he-
mos sacado de Ushuaia en lo que va 
de la gestión”, así lo confirmó el inten-
dente de Ushuaia Walter Vuoto, quien, 
junto al secretario de Medio Ambien-
te del Municipio, Damián de Marco y 
al responsable de la empresa Trinidad 
Overseas, recorrieron el lugar donde 
se enfarda el desperdicio pesado de la 
ciudad.
“Estos 2.600.000 kilos de desechos fe-
rrosos que salen de la ciudad, estos 
materiales en desuso como partes 
de autos de todo tipo, heladeras, la-
varropas, estructuras irrecuperables 
en la ciudad, permiten generar una 
Ushuaia más verde, con menos im-
pacto ambiental, más ordenada, que 
esta chatarra salga de los barrios”, dijo 

Vuoto.
Destacó “el impacto positivo que tie-

MUNICIPALES 

EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS YA SE SACARON 
2.600 TONELADAS CHATARRA DE USHUAIA

La cantidad surge desde el inicio de la gestión del intendente Walter Vuoto en 2015. En esta última oportunidad, se retiraron 600 toneladas, las que fue-
ron enviadas a Acindar para que sean reutilizadas. 

ne haber liberado a la ciudad de 2600 
toneladas herrumbre hasta el mo-
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mento, que estaban desperdigadas en 
espacios públicos como calles, bos-
ques urbanos o espacios verdes”.
La empresa Trinidad Overseas reali-
za el trabajo de enfardar la chatarra 
compactada para colocarla luego en 
los contenedores que la llevarán a su 
destino, en Acindar. Ahora se prepara 
el envío de estos 600 mil kilos que se 
suman a las dos mil toneladas ante-
riores.

La jerarquización del área de Medio 
Ambiente hizo posible que se articu-
laran todos los eslabones necesarios 
para avanzar en forma sostenida en 
la limpieza de la chatarra. “Todo esto 
como así también el plan de obras 
que viene avanzando, la recuperación 
de espacios públicos, estas políticas 
integrales, son un aporte muy im-
portante a la salud ambiental de Us-
huaia”, concluyó.

USHUAIA. El intendente Walter Vuoto 
recorrió el barrio Perón, junto a inte-
grantes de su gabinete, y dialogó con 
vecinos y vecinas en el marco de las 
obras integrales que se llevan adelan-
te en Ushuaia. “Estamos trabajando 
en una de las licitaciones que ya han 
sido abiertas, próxima a ser adjudica-
da, que es el playón deportivo del Pe-
rón. Los espacios públicos son prio-
ridad y también la participación de 
nuestros vecinos en la construcción 
de ciudad”, dijo el mandatario tras el 
extenso recorrido que hizo por el sec-
tor.

Tal como ocurrió también en el barrio 
Mirador de los Andes, Vuoto junto a 
responsables de distintas áreas tomó 
contacto con quienes viven en el Pe-
rón, fue invitado a ingresar a los do-
micilios y compartió miradas, crite-
rios y prioridades de las familias.

MUNICIPALES

VUOTO ANALIZÓ JUNTO A VECINOS 
LAS OBRAS DEL BARRIO PERÓN 

“Estamos recorriendo, junto a los ve-
cinos y a las vecinas, anunciando que 
en los próximos 15 días arranca la 
obra y que estamos muy contentos. 
Esto nos acerca a los vecinos, a las 
cosas que hay que mejorar, pero por 
sobre todo, son espacios que estaban 
dejados de lado. Teníamos una deuda 
pendiente y hoy la estamos cumplien-
do con la gente”, dijo Vuoto.

“La obra del playón deportivo en el 
Perón, que va a estar intervenida por 
al Municipalidad de Ushuaia, tendrá 
césped sintético con bancos, con ve-
redas, y el posterior arreglo de la plaza 
también. Junto a la comisión de ba-
rrio estamos caminando, los chicos 
nos acercan ideas de las cosas que hay 
que hacer. Los espacios públicos son 
prioridad en este contexto de la ges-
tión donde hay que ir poniéndolo en 
valor como hicimos con el Chocon-

cito, la plaza de Gaucho Rivero, Los 
Pinos, como estamos haciendo con el 
playón y plaza del barrio de las 640”, 
sostuvo el mandatario.
Agregó que “además ampliamos la di-
mensión de la cancha, esto es impor-
tante. 
Cuando digo que ponemos en valor 
los barrios, cuando los vecinos parti-
cipan y son parte de este gobierno y 
de la gestión, es importante porque se 
sienten parte de esta Ushuaia que está 
cada día más linda y es como decían 
los vecinos y reconocen el esfuerzo 
del Ejecutivo municipal, esto a lo que 
uno lo pone muy contento”.
“Temprano estuve recorriendo las 640 
viviendas, y los vecinos van dando su 
mirada y fuerzas por sobre todas las 
cosas y que a uno lo ayudan a seguir 
en esta actividad que están hermosa 
que es la gestión”, concluyó.
Lucas, vecino del barrio, organiza los 

torneos interbarriales de fútbol. Cele-
bró la reconstrucción de la cancha del 
lugar y contó que “arrancamos con 
una idea con los jóvenes del barrio 
para organizar torneos interbarriales, 
y la verdad es que tuvo mucho power, 
digamos”.

“Los torneos cuentan con la partici-
pación de equipos de La Cantera, 640 
Viviendas, Monte Gallinero, Las Te-
rrazas, Intevu 18, San Vicente, entre 
otros. La verdad es increíble; la últi-
ma vez metimos 16 equipos, que eran 
144 jugadores, más la gente que vie-
ne a ver, los familiares. Fue increíble, 
arrancamos a las 13 horas y terminó a 
las 12 de la noche”, contó.
“La reunión fue muy positiva, increí-
ble la noticia del césped sintético. De 
poder embellecer el barrio, la verdad 
es un sueño hecho realidad”, conclu-
yó.
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GOBIERNO

BERTONE ORDENÓ DEROGAR RESOLUCIÓN QUE 
OTORGABA ‘PRIVILEGIOS’ A EMPLEADOS DE OSEF
USHUAIA. La gobernadora Rosana Ber-
tone a través del ministro jefe de gabine-
te Leonardo Gorbacz instruyó a la presi-
denta de la obra social estatal (OSEF) a 
que derogue de inmediato la resolución 
174/19 que crea un plan especial con 
cobertura 100% sólo a empleados de la 
obra social y familiares.
Según explicó Gorbacz “la gobernadora 
no va a convalidar que se generen situa-
ciones de privilegio en ningún sector, y 
por eso la resolución va a ser derogada 
el lunes a primera hora”. 
El ministro señaló que “la gobernadora 
está convencida que luego del ordena-
miento realizado estamos en una etapa 
donde vamos a ir hacia la ampliación de 
derechos pero para todos, con lo cual no 
es posible generar beneficios parciales”.
El funcionario informó también que la 
gobernadora pidió trabajar para que 
“no existan más los coseguros para nin-
gún afiliado apenas la situación finan-
ciera de la obra social lo permita”.
“Debemos aprender a avanzar todos 
juntos y no de manera individual o sec-
torial como se ha hecho históricamen-
te, generando inequidades y privilegios 
que no podemos seguir profundizando 
sino que debemos corregir”.

Para finalizar, el jefe de gabinete desta-
có que “la obra social ha ido mejorando 

notablemente gracias a todo el equipo 
de trabajo y no debemos tirar eso por 

la borda. La obra social es de todos los 
trabajadores estatales y no sólo de sus 
empleados”.

VUOTO ANALIZÓ JUNTO A VECINOS 
LAS OBRAS DEL BARRIO PERÓN 

GOBIERNO

COLECTA DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE
JUNTO A LA FUNDACIÓN FLEXER
USHUAIA. El Ministerio de Salud anun-
ció la realización en Ushuaia de una 
“colecta de donación voluntaria de san-
gre”, en el marco del Día Internacional 
del Cáncer Infantil. Por segundo año, 
el Banco de Sangre del HRU y la Fun-
dación Natalí Flexer aúnan esfuerzos y 
desarrollan actividades en conjunto.
La colecta será el viernes 15 de febrero, 
de 8.30 a 11 horas, en las instalaciones 
del Banco de Sangre. Durante la misma, 
estarán presentes los representantes 
y voluntarios de la Fundación con el 
fin de dar a conocer y concientizar a la 
población sobre los distintos trabajos y 
proyectos que llevan adelante.
Elizabeth Ponce, técnica del servicio de 

Hemoterapia del HRU, comentó que “des-
de el Banco de Sangre creemos que sumar 
causas ayudará a llegar con el mensaje 
correcto de que día a día se trabaja para 
brindar el mejor de los servicios a aquellos 
pacientes que lo necesitan”.

“Sabiendo la importancia de contar con 
suficientes unidades de sangre a la hora de 
recibir a los pacientes antes de sus deriva-
ciones, durante su tratamiento o posterior 
al mismo; es por esto que los invitamos a 
participar de esta jornada solidaria”, ex-
presó la profesional.
“Donando sangre de manera voluntaria y 
repetida se salvan vidas”, destacó, y pun-
tualizó que “no hay sustituto artificial para 

ello y, por tanto, la única manera de con-
seguirla es mediante la donación volun-
taria y altruista de personas solidarias”.
Ponce detalló que además “la sangre no 
puede ser almacenada por tiempo inde-
terminado ya que sus componentes tie-
nen una duración limitada”, y por ello, 
“las donaciones deben ser continuadas, 
todos los días debe recogerse un nú-
mero determinado de donaciones para 
atender las necesidades del hospital. 
Debido a esto se trabaja continuamen-
te llevando el mensaje de la importan-
cia y necesidad que tiene contar con un 
respaldo transfusional optimo durante 
todo momento para la ciudad de Us-
huaia”.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

- Desayuno Continental
- S ervicio de limpieza diario
- C aja de seguridad
- A rtículos de aseo gratis

Descuento para residentes

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

Como siempre se trabajó mucho
en la confección del trazado donde
normalmente se cambian los trayec-
tos y las di�cultades se agudizan en
busca de la mejor performance de
cada uno de los corredores. Ese sec-
tor de la ladera del cerro tiene una
extensión de casi un kilómetro con
lo cual la cuerda del trazado siempre
ronda esa distancia, y esta no fue la
excepción. Saltos naturales y tam-
bién fabricados, a los que se le su-

maron sectores de velocidad en ca-
minos estrechos demarcados por los
árboles le dieron los condimentos
necesario para que sea, como siem-
pre, una carrera de primera.

Este es un deporte de riesgo que
es muy atractivo no sólo para el que
compite sino que salpica adrenalina
al que lo va a ver la carrera, y sobre
todo en nuestra ciudad donde este
puñado de rider que se mantienen
en actividad y trabajan para que crez-
ca la disciplina cada día ponen la
vara más alta.

En esta fecha estuvieron los más
picantes y muchos otros que vie-
nen en ascenso con lo cual el espec-
táculo estaba asegurado. A l cierre
de las inscripciones la nómina mar-
caba 25corredores, un número que
es casi constante en cada fecha y
eso habla de lo bien que viene la
disciplina, obviamente que hubo al-
gunas ausencias, mayormente por
lesiones.

En lo que respecta a la compe-
tencia en sí, las acciones o�ciales
entraban de lleno a las 11 de la ma-
ñana con la entrega de números y

DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
La tercera fecha del Campeonato Fueguino de descenso de montaña se realizó el pasado fin de semana en el trazado del barrio Ka ikén. Gran actuación de los rider que
demostraron el muy buen nivel que poseen. Lucas Carrera, Lucas Jerez, Álvaro Risoglio, David Correa y Leonel Gonzáles fueron los ganadores en sus respectivas categorías.

una hora después se hacía el ascen-
so hacia la zona de largada. Poste-
riormente; a las 12.50 y 13.50, se con-
cretaba las dos bajadas cronometra-
das tomándose el mejor registro para
el clasi�cador �nal, y que ésta sería
la que daría el ganador en cada cate-
goría y de la General. En competen-
cia estuvieron los segmentos: E lite,
Máster, Juvenil y Semirrígidas.

En lo que respecta al segmento
Semirrigidos, no hubo con que darle
a Leonel Gonzáles que era el más rá-
pido en las dos manga y por conse-
cuencia el ganador de la fecha. L o
acompañaron en el podio: A gustín
Gallargdo y Julio Ríos.

Para la categoría Juvenil, Álvaro
Risoglio repitió triunfo y trae score
perfecto dado que se apoderó de las
tres fechas. En esta ganaba las dos

mangas, aunque en la segunda
Agustín Tapia, que viene con muy
buena performance, le pisó los talo-
nes y por sólo algunas centésimas
no alcanzó a arrebatarle el lugar de
privilegio. Tercero, a algo más de un
segundo, entraba otro de los refe-
rentes del segmento como lo es Uriel
Puigpinos.

En los más experimentados, la ca-
tegoría Máster, el gran ausente fue
Javier Chiguay que siempre formar
parte del cuarteto de punta. E sta vez
la victoria fue para David Correa que
suma su segundo triunfo en el certa-
men ya que también se quedó con la
primera fecha. Lo secundó en el podio
el ganador de la segunda cita: Rodrí-
go Ponce, y completó el podio la dama
de la categoría: Mariana Pabón.

Para las bestias del downhil, la
categoría elite, siguen alternando el
1 entre «los Lucas». En la primera
fecha Lucas Carrera ganaba y segun-
do quedaba Lucas Jerez. La segun-
da fecha la ganaba Jerez y en esta
tercera nuevamente se repetía la fór-
mula: Carrera-Jerez. A esta ecuación
hay que sumar a Emilio  A ceto que

siempre está expectante detrás de los
Lucas y que en cualquier momento
puede pegar el batacazo.

Alrededor de las 15 �nalizaban
las acciones y se hacían sorteos de
regalos que proporcionaron los aus-
picios e información de posiciones

de la fecha.
Desde la organización quieren

agradecer a los auspicios: Home
Bike Ushuaia, Puerto Pirata aldea de
pescadores, Dame un beso, a los
vecinos del barrio Las Raíces y ba-
rrio Kaiken, Bomberos Voluntarios y

a todos los que colaboran con la or-
ganización de este deporte.

Cerró una fecha más del Down-
hill y mostró, como en cada presen-
tación, un gran nivel de los rider que
hacen todo lo necesario para per-
feccionarse constantemente. (GC)

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

Cuatro pilotos que dieron cátedra
Gómez-Carazo, Oller-Bottan, se quedaron con la IV edición de la carrera de invitados del karting
fueguino que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el trazado de la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA - El kartódromo Ciu-
dad de Ushuaia fue a lo largo del �n
de semana que pasó el escenario
donde la I V edición del G ran Premio
Ushuaia se desarrolló con el entu-
siasmo de siempre. E sta es una ca-
rrera atípica y aislada, que no co-
rresponde a ningún campeonato, es
sólo para cerrar el año deportivo
compartiendo butaca con algún co-
nocido o amigo, idea del hijo dilecto
del karting capitalino Lucas Bottán.

El  clima acompañó en esta opor-
tunidad con un sol que brilló todo el
día, alguna que otra ráfaga de vien-
to o un par de gotas de
agua dijeron presente como
para que no olvidemos don-
de estamos, pero fue tan
efímero que no opacó la jor-
nada que se vivió.

Para esta nueva versión
de la competencia se puso
en juego la Copa Challen-
ger «T ito» Yerobi para la ca-
tegoría Zanella Sudam. La
misma se entregará de�ni-
tivamente al binomio que
gane en tres oportunidades
consecutivas o cinco alter-
nadas, mientras tanto esta-
rá en custodia del ganador
de la última edición.

En lo que fue la Zanella Senior
125c.c., en titulares la pole la metía
Lucas Garro, en tanto que entre los
invitados Luciano Preto marcaba un
tiempazo, 34,6/100 rayando el récord
del circuito que ostenta Martín Gó-
mez con 34,5/100, para posicionarse
de la mejor manera de cara a la serie.

La primera manga de los titula-
res quedaba en manos de Arián Y e-
robi con una luz de casi 3 segundos
por encima de Valentín Carazo y Fa-
cundo Digenaro. Estos tres se per�-
laban para ser los protagonistas de
la jornada y así fue.

Por su parte entre los invitados
el que se lucía era Martín G ómez
quien era el que recibía la bandera
de cuadros.

Las �nales sería un combinado
entre ambos pilotos, el invitado ha-
ría su carrera y en la posición que

terminaba largaría la �nal su titular.
En la f inal de invitados nueva-

mente Gómez aplicaba la experiencia
y cómodamente se la adjudicaba. E n
la de titulares hubo una tremenda
lucha desde el inicio, se plantearía
una pelea directa entre Y erobi, Cara-
zo y Digenaro a la que se sumaba
Lucas Garro. U na intensa lucha se
vivió en cada vuelta hasta pasar el
meridiano de la carrera donde Cara-
zo lograba una luz por sobre Garro
que se a�anzaba en la segunda co-
locación, y detrás de él hacía lo po-
sible para darle alcance Di Genaro.

Sin mayores sobresaltos estos tres
integraron el podio �nal en esas po-
siciones.

Hasta la próxima edición de la
Copa Ushuaia, laChallenger «Tito»
Yerobi, estará en custodia de Va len-
tín Carazo y Martín Gómez.

En los Cajeros 4T, la pole de in-
vitados la hacía Leandro Muñóz en
invitados, en tanto que G ustavo
D´angelo hacía la pole en titulares,
ambos sobre el mismo kart con lo
cual sin dudas serían los pilotos a
vencer.

La serie de invitados, Muñoz ra-
ti�caba lo hecho y la ganaba, pero
no le fue tan fácil ya que Federico
Mitek y Maximiliano Pavlov lo apu-
raron y presionaron en cada una de
las ocho vueltas. Sólo sobre el final,
aprovechando la pelea de Mitek y
Pavlov logrando hacer una luz.

La manga inicial de los titulares
el que se alzaba con el triunfo era
Mario Almonacid logrando doblegar
ampliamente a Nicolás Loiza y Ma-
tías Rodríguez.

La segunda serie de invitados
vendría bastante complicada. Sobre
las vueltas iniciales donde Marcelo
Garro comandaba las acciones y le
venían pisando los talones Muñoz,
Pavlov y un poco más atrás Mitek,
el primero de estos en la entrada a la
curva Nº1 hacía un semi trompo que
lo dejaba cruzado en la mitad del as-
falto y casi sin posibilidades de es-

quivarlo: Muñoz y Pavlov se
lo llevaban puesto. El que
salía bene�ciado de esto era
Mitek que lograba sortear el
obstáculo y posicionarse
como líder, posición que no
dejaría hasta que le bajaron
la bandera de cuadros para
quedarse con la manga. Lu-
cas B ottan y F ernando
Praussello completaron el
podio.

La �nal de titulares siguió
con la misma tesitura donde
se presentaba la pelea entre
Dante Balbi, Yanina Oller,
Loiza, Almonacid y Matías
Aravena. Diferentes alterna-

tivas se fueron dando en pista, los
sobrepaso estuvieron a la orden del
día ya que en cada vuelta las posi-
ciones se alternaban entre todos
estos. Fueron pasando los giros y
�nalmente la bandera de cuadros caía
sobre Oller. Completaron el podio:
Balbi y Almonacid.

Fuera de la premiación a los tres
primeros de cada categoría y de la
Challenger, todos los años se entre-
ga una mención a la dupla revelación.
En la Zanella Sudam este reconoci-
miento recaía sobre Arián Y erobi y
Mariano Riquez, en tanto que para
los Cajeros 4T los distinguidos  fue-
ron Matías y José «V iru» Aravena.

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)

INTERÉS GENERAL

PENÍSULA MITRE: “ES UN TEMA QUE TIENEN QUE 
TRABAJAR LOS LEGISLADORES”, DIJO PÉREZ TOSCANI

USHUAIA. A pocos días de co-
menzar nuevamente la actividad en 
la Legislatura provincial, el reclamo 
por la sanción del Parque Provin-
cial Península Mitre vuelve a tomar 
fuerza. Al respecto, Tiempo Fuegui-
no habló con el Secretario de Am-
biente y Desarrollo Sostenible de la 
provincia, Mauro Pérez Toscani. 

Tiempo Fueguino: El año pasado 
hubo una gran desilusión después 
de que el tema no fuera incluido 
¿Qué pudieron saber de esto?

Mauro Pérez Toscani: Con res-
pecto a lo que pasó en la Legislatura 
no tengo información. Todavía no 
tuve oportunidad de hablar con los 
legisladores. Nosotros laburamos 
un año y meses tratando de acer-
ca a todas las partes, logramos una 
mesa de consenso, de trabajo, que 
hizo acuerdos. Se tomó la decisión 
del Ejecutivo con la consignación 
de poder enviar ese proyecto a la 
Legislatura, después en la Legisla-
tura lamentablemente no pudieron 
avanzar. La verdad que no sabemos 
si no es que no hubo acuerdo den la 
votación, si hubo alguna otra cues-
tión de la cual no estamos noso-
tros informados. No lo sabemos la 
verdad, es una lástima porque fue 
mucho el trabajo y mucha la ilusión 
que tenía toda la sociedad para que 
este asunto salga adelante. 

TF: ¿Por qué es necesaria la crea-
ción de un Parque Provincial en la 
zona de Península Mitre?

MPT: Lo que permite es la crea-
ción, en principio, de un área pro-
tegida. Que tiene un área protegida 
terrestre y una también marina y 
costera. Y dentro de esta área prote-
gida va a haber diferentes usos, di-
ferentes actividades. Hay una zona 
que es de uso más restringido, que 
está dirigida más que nada a lo que 
es investigación científica y demás.  
Tenemos zonas de usos múltiples, 
como las reservas costeras, que per-
miten la pesca artesanal, permiten 
el turismo, realizar emprendimien-

tos relacionados al turismo susten-
table. Y después un área marina 
también protegida que llega hasta 
las 12 millas que protege todo lo 
que es la zona de alimentación de 
las aves marinas que habitan en la 
zona de Península Mitre y la Isla 
de los Estados, por eso nosotros lo 
que tratamos de hacer es generar 
un corredor de alimentación de las 
aves, marinas y acuáticas que viven 
en esa zona; y a partir de ese corre-
dor se fue diseñando el área marina 
protegida que acompañaba a la re-
serva costera y la que hay en tierra. 
Después también van a haber zonas 
como la parte de los sitios paleon-
tológicos y arqueológicos, hay una 
zona de bosque petrificado que es 
Bahía Sloggett, que tiene la denomi-
nación de monumento provincial. 
Eso por ejemplo va a tener un uso 
más restringido, porque las carac-
terísticas de conservación que ne-
cesita esa zona son de carácter más 
restringido. También hay una reser-
va forestal fiscal, o sea que se puede 
dar ahí un aprovechamiento soste-
nible del bosque. Diferentes áreas 
con diferentes usos en toda el área 
protegida. Eso nos permite tener 
unidades de conservación más res-
trictivas, que son las que se quieren 
conservar para mantener las carac-
terísticas de la zona, y después uni-
dades de usos múltiples que permi-

te generar diferentes actividades. 
Más que nada, todas dirigidas al 
turismo. Turismo sostenible, la 
creación de fuentes de empleo, 
relacionados a los recursos natu-
rales.

TF: Sobre las críticas respecto 
de un posible efecto adverso en 
la declaración del Parque Provin-
cial ¿qué respondes a las mismas?

MPT: Como está ahora no está 
bien la Península Mitre. Nosotros 
desde la Secretaría de Ambiente 
hemos hecho diferentes releva-
mientos de la parte Dirección de 
Bosques Nativos, Recursos Hídri-
cos y también la gente de Fauna 
Protegida y Península Mitre está 
siendo afectada en principio con 
un impacto muy fuerte de todo 
lo que es el ganado bagual, va-
cuno que está impactando fuer-
temente en lo que se denomina 
herbivoría sobre la regeneración 
de los bosques ¿por qué? Porque 
este ganado ya se acostumbró a 
comer del lote que se está rege-
nerando entonces está generan-
do un impacto muy fuerte. Eso 
hay que controlarlo. Una vez que 
sea un área protegida podemos 
tomar diferentes tipos de medi-
das como lo que está dirigido a 
sacar especies exóticas invaso-
ras de esa zona. Lo mismo con el 
uso. Hoy tanto desde Rio Grande 

Mauro Pérez Toscani recordó la necesidad de declarar Península Mitre como área protegida. Recordó que “Como está ahora no está bien la Península 
Mitre”. Cargó la responsabilidad de la demora en la Legislatura y se esperanzó en su próxima sanción. 

como desde Ushuaia llegan excursio-
nes privadas o particulares en cuatri-
ciclos o a caballo, por senderos que 
por ahí están afectando el patrimo-
nio arqueológico o paleontológico. Al 
tener un ordenamiento territorial del 
área, nosotros resguardamos diferen-
tes sitios. No es que hoy la Península 
Mitre no sea visitada, sino que es vi-
sitada de manera desordenada. Tener 
el área protegida nos va a permitir 
comenzar a ordenar las actividades 
que están relacionadas al uso de ese 
territorio. 

TF: ¿Pudiste hablar con la Gober-
nadora respecto de lo que sucedió en 
la última sesión donde no se trató el 
proyecto? 

MPT: No, no lo hemos hablado. 
La verdad que hemos estado du-
rante toda la temporada de verano 
teniendo reuniones, pero dirigidas 
a el resguardo de lo que son los in-
cendios forestales, el trabajo inten-
sivo y de campo. La realidad es que 
esto ya lo habíamos hablado con la 
gobernadora y hoy está en manos de 
la Legislatura. El Poder Ejecutivo no 
tiene injerencia institucional. Noso-
tros vamos seguramente a acompa-
ñar nuevamente las presentaciones 
que se quieran hacer los grupos de 
la sociedad civil, nuevas presentacio-
nes para insistir en la creación de esta 
área natural protegida. Con la gober-
nadora no hemos hablado porque la 
verdad era una decisión que estaba 
tomada, teníamos el visto bueno del 
poder ejecutivo, de ella misma cuan-
do se envió el proyecto. Así que me 
parece que hoy no es una cuestión 
del Ejecutivo, es un tema que tienen 
que trabajar los legisladores. 

TF: ¿Qué es lo que resta hacer 
ahora en materia parlamentaria?

MPT: Entiendo que ese proyecto 
ya tiene dictamen y que debería ser 
tratado en la primera sesión del año. 
No sé si en la inaugural, pero si en la 
primera sesión ordinaria del año. 



11 de Febrero de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  5

ESTADÍSTICAS

TIERRA DEL FUEGO LIDERA LA DESTRUCCIÓN DE 
EMPLEO ASALARIADO PRIVADO, SEGÚN EL INDEC

RÍO GRANDE. Después de un 2018 en 
el que cayó el número de empleos en 
el país, 2019 no sería mucho mejor en 
materia laboral. Pero los analistas en-
tienden que la leve recuperación de la 
actividad que llegaría en el segundo 
semestre se iniciará en el interior antes 
que en el Gran Buenos Aires (ciudad de 
Buenos Aires y conurbano) y, primero, 
en localidades chicas antes que en gran-
des centros urbanos.
En los últimos tres años (hasta noviem-
bre de 2018, cuando hay cifras del In-
dec), Tierra del Fuego, con una caída de 
17,4%, lidera la destrucción de empleo 
asalariado privado; le siguen Formosa 
(14%) y Santa Cruz (13,7%). Más atrás 
están Catamarca (9,2%), Chubut (7,3%) 
y Misiones (6,7%). La contracara de esas 
cifras -que comparan noviembre de 
2015 y ese mes de 2018- son Jujuy, don-
de la suba fue de 8,8% y Neuquén, con 
un alza de 3%.
Si el análisis se limita al último año, esas 
provincias siguen con datos positivos, 
con alzas de 3,3% y 4% en cada caso. 
Entre noviembre de 2017 y ese mes de 
2018, Mendoza y Entre Ríos fueron las 
otras dos jurisdicciones que no des-
truyeron empleo y registraron una leve 
suba: 0,2% en cada caso. El resto de los 
distritos anotó números negativos; Ca-
tamarca con 9,2% fue el peor caso; le 
siguen Tierra del Fuego (6,6%); Chaco 
(6,5%); San Luis (5,8%); La Rioja (5,1%); 
Chubut (3,6%), y Santa Cruz (2,9%), se-
gún datos del Sistema Integrado Previ-
sional Argentino (SIPA) difundidos por 
la Secretaría de Trabajo.
Un aspecto clave para ver el empleo en 
las provincias es el peso que tiene el em-
pleo público que, por la ley de responsa-
bilidad fiscal, está casi congelado (solo 
puede haber designaciones en Salud, 
Educación y Seguridad). En 2015 el sec-
tor estatal fue casi el único generador de 
puestos, a un ritmo de 5,1% en la ges-
tión nacional, 3,8% en las provincias y 
4,8% en los municipios. “Si se compara 
la dinámica de los últimos 15 años con 
la actualidad vemos que se desaceleró 
el crecimiento y comenzó a caer lige-
ramente -explica el economista Juan 
Luis Bour, de la Fundación de Investiga-
ciones Económicas Latinoamericanas 
(FIEL)-. En lo que hace al empleo asa-
lariado privado, tiene mucha relación 
con el ciclo económico, y hasta que no 
se revierta no crecerán los puestos”.
Agrega que los sectores claves como 
construcción, comercio, servicios y 
transporte destruyen hoy empleo. Edu-
cación y salud nunca cayeron en la 
comparación interanual, y el agro y la 
minería traccionan, aunque todavía de 
manera débil.
Desde el Centro de Investigación y For-
mación de la República Argentina (Ci-
fra) de la CTA, su coordinadora Maria-
na González, analiza que en el caso de 
Neuquén el crecimiento se explicaría 
por el desarrollo de Vaca Muerta y, en 
Jujuy, “tal vez por los proyectos liga-

En los últimos tres años (hasta noviembre de 2018, cuando hay cifras del Indec), Tierra del Fuego, con una caída de 17,4%, lidera la destrucción de empleo 
asalariado privado; le siguen Formosa (14%) y Santa Cruz (13,7%).

dos al litio”. Entiende que hay razones 
para pensar que la situación continuará 
porque “sigue la recesión, con baja de 
ingresos reales de la población e impac-
to en el consumo y un recorte de gasto 
público”. 
“La mirada es de cautela y modestia; lo 
mejor que puede pasar es que el empleo 
no siga declinando. El peor momento 
ya lo hemos transcurrido; terminado el 
verano podría haber una reactivación 
empezando desde el interior y no des-
de los grandes conglomerados urbanos. 
Lo primero es dejar de perder puestos 
y, para eso, los empresarios deben de-
cidirse a invertir; la tasa de inversión 
es sucesiva y sistemáticamente decre-
ciente en las últimas décadas”, describe 
Javier Lindemboin, director del Centro 
de Estudios sobre Población, Empleo y 
Desarrollo (Ceped) de la UBA.
El economista coincide con sus colegas 
en que la falta de financiamiento estatal 
tiene efectos negativos en el empleo, por 
el lado de la obra pública: “También las 
PPP están frenadas; el Gran Norte, por 
ejemplo, es altamente dependiente del 
empleo público; otro ejemplo es Santa 
Cruz. No es fácil encontrar una punta 
de entusiasmo; aspiro a que no haya un 
desbande generalizado”, afirma.
González señala que hay sectores que 
están mejor, como los ligados a expor-
taciones y el petróleo. “Son áreas no tan 
intensivas en mano de obra; las provin-
cias que más sufren son las de sesgo in-
dustrial marcado”. Esta semana Techint, 
por caso, amenazó con dar de baja a 300 
empleos por la reducción de subsidios.
Para Bour la apuesta a corto plazo es a 
la minería, el gas y el petróleo, aunque 
advierte que el impacto es limitado; 
dice esperar que el transporte -vía el 
agro- empiece a “tirar para arriba”, pero 
advierte que el comercio y la industria 
seguirán mal en el primer semestre. 
Hasta marzo la actividad será “muy dé-
bil”. Y, luego, la recuperación será “muy 
pausada”. Plantea que el Gran Buenos 
Aires va “detrás del resto del país”. En 
el interior, la salida será más rápida por 
agro y minería. “El punto es que en los 

primeros meses del año las actividades 
que emplean a un millón de personas se 
moverán negativamente”.
La última encuesta de expectativas de 
empleo de ManpowerGroup para el 
primer trimestre del año arrojó, por pri-
mera vez desde 2007, un dato negativo. 
Son más los empleadores que esperan 
reducir su nómina que los que esperan 
aumentarla; el panorama es así en todo 
el país con excepción de la Patagonia y 

Cuyo.
Fernando Podestá, director nacional de 
Operaciones de la consultora, explica 
que en los últimos dos años la expecta-
tiva era “levemente positiva”, por lo que 
no movía la aguja en términos de em-
pleo. Construcción es el sector en el que 
más se deterioraron las expectativas. Le 
sigue transporte. “Que en la Patagonia y 
Cuyo sea mejor el panorama se explica 
por proyectos básicamente de petróleo 
e inversiones en vitivinicultura”, expli-
ca.
Desde Adecco, el CEO del grupo para 
la Argentina, Francisco Martínez, dice 
que la zona más afectada es la del Gran 
Buenos Aires: “Notamos una fuerte baja 
en la búsqueda. En la ciudad de Buenos 
Aires el ritmo se mantiene similar a un 
año atrás; la zona centro es dinámica, 
en varios sectores hay demanda similar 
a la de esta temporada en 2018”. Para la 
consultora, las actividades que siguen 
en búsqueda de personal son la agroa-
limentación, las energías renovables y 
el gas y petróleo. En nuevas tecnologías, 
el “problema” es que no hay “suficien-
tes profesionales”. Respecto de cuándo 
mejorarían las perspectivas, Martínez es 
claro: “Depende de las elecciones, serán 
determinantes en materia de inversio-
nes”. Fuente: La Nación.



  TIEMPO FUEGUINO | 11 de Febrero de 20196 | 

BUENOS AIRES. El embajador 
del Reino Unido en Argentina, Mark 
Kent, aseguró que a pesar de tener 
diferentes posiciones sobre la sobe-
ranía de las islas Malvinas, no habrá 
más pesca en el Atlántico Sur si los 
dos países no actúan “conjuntamen-
te”.

“Por supuesto tenemos posicio-
nes diferentes sobre la soberanía, 
pero si no actuamos conjuntamente 
no vamos a tener más pesca en los 
océanos. Entonces, en vez de man-
dar notas sobre soberanía, y por su-
puesto reservamos ambos lados las 
posiciones, lo importante es actuar 
para proteger”, dijo en una entrevis-
ta que publica hoy el diario Clarín.

Agregó que en “las próximas se-
manas” se realizarán “los ejercicios 
de búsqueda y rescate en el Atlán-
tico Sur, entre oficiales argentinos y 
británicos”, actividad que consideró 

ATLÁNTICO SUR

EMBAJADOR BRITÁNICO PIDE “ACTUAR EN FORMA 
CONJUNTA” PARA PROTEGER LA PESCA EN MALVINAS

El embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, aseguró que a pesar de tener diferentes posiciones sobre la soberanía de las islas Malvinas, no habrá 
más pesca en el Atlántico Sur si los dos países no actúan “conjuntamente”.

BILOTA PIDIÓ A NACIÓN PONER  FIN A LA POLÍTICA “ENTREGUISTA” 

USHUAIA. Ante los trascen-
didos de diálogos entre las can-
cillerías argentina y del Reino 
Unido en torno a la explotación 
conjunta de recursos hidrocar-
buríferos en la plataforma con-
tinental, el legislador del PJ-FPV 
consideró que las negociaciones 
son una continuidad del acuer-
do Foradori-Duncan. Pidió al 
gobierno nacional terminar con 
las políticas de entrega de nues-
tra soberanía y recursos.

En su blog personal, el le-
gislador por el PJ-FPV volvió a 
plantear su rechazo a la política 
internacional en torno a la cues-
tión Malvinas que lleva adelante 
el gobierno de Mauricio Macri.

A poco de conocerse a través 
de trascendidos del inicio del 
diálogo entre el canciller argen-
tino Jorge Faurie y su par britá-
nico, Alan Duncan, el legislador 
fueguino redobló sus críticas y 
expresó que estas acciones “son 

ATLÁNTICO SUR

una continuidad del acuerdo Fo-
radori-Duncan”, que “pasará a la 
historia como un ´pacto´ entre-
guista de nuestra soberanía”.

Bilota recordó que una política 

“muy importante por la gran canti-
dad de cruceros”.

Señaló además que desde el año 
pasado, científicos de ambos países 
intercambian información para te-
ner “una visión clara del problema 
de la amenaza a los stocks pesque-
ros” y que cada seis meses se reúnen 
en la subcomisión de pesca, además 
de que hay un “intercambio de per-
sonal para los cruceros de investiga-
ción”.

Consideró también que la rela-
ción entre los argentinos y los isleños 
“está más estrecha” y que prueba de 
eso es que la invitación a familiares 
de soldados muertos en la guerra de 
1982 “para hacer el segundo vuelo 
humanitario acaba de venir” de los 
propios pobladores británicos de las 
islas.

Dijo que con el gobierno de Mau-
ricio Macri se trabajan de forma 

similar de explotación conjunta de 
recursos hidrocarburíferos se llevó 
a cabo en los años noventa, que 
significó “la consolidación de las 

aspiraciones económicas y po-
líticas del Reino Unido” sobre 
el territorio argentino.

Además, el legislador re-
saltó la pronta respuesta de la 
gobernadora Rosana Bertone, 
que “encendió una señal de 
alerta y dio instrucciones para 
estar atentos a cualquier ac-
ción” que perjudique los inte-
reses de la provincia.

En tal sentido, también re-
alzó el pedido formal de infor-
mes a la Cancillería que elevó 
recientemente el secretario de 
representación oficial para la 
Cuestión Malvinas, Jorge Ar-
güello.

Finalmente, Bilota subrayó 
que detrás de estos reclamos 
“somos miles los ciudadanos 
fueguinos los que exigimos al 
gobierno nacional que cese 
con sus políticas de entrega de 
nuestra soberanía y nuestras 
riquezas”.

“profesional” y se están avanzando 
en muchos aspectos para acentuar 

la colaboración “sobre todo en co-
mercio e inversión”.
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RÍO GRANDE. El intendente Gus-
tavo Melella expresó su profundo ma-
lestar ante la publicación -en medios 
nacionales- de una entrevista al Emba-
jador de Reino Unido en nuestro país, 
Mark Kent, en el que destaca la impor-
tancia de trabajar en conjunto sobre la 
pesca en el Atlántico Sur.

Para Melella se trata de “la profun-
dización definitiva del Acuerdo Fora-
dori-Duncan, instrumento firmado 
por nuestra Cancillería Nacional en el 
cual la República Argentina se com-
prometió a facilitar el crecimiento y 
desarrollo económico del ilegítimo go-
bierno que opera en nuestras usurpa-
das islas del Atlántico Sur”. 

Melella además opinó que “jamás 
en la historia de nuestro país ha habido 
un gobierno democrático que muestre 
tal nivel de desprecio hacia nuestra so-
beranía y la memoria de quienes die-
ron su vida por un ideal de país. Hoy 
han convertido nuestra Causa Nacio-
nal en una moneda de cambio”.

Consultado además respecto a la 

MELELLA: “HA SIDO NUESTRO PROPIO GOBIERNO 
NACIONAL EL QUE DECIDIÓ ENTREGAR MALVINAS”

Conocida la publicación en medios nacionales donde es entrevistado el Embajador de Reino Unido en nuestro país, Mark Kent, el intendente Gustavo 
Melella condenó el rumbo de nuestra política nacional respecto al reclamo soberano en las usurpadas islas de Atlántico Sur.

ATLÁNTIO SUR

RÍO GRANDE. El ministro de Cien-
cia y Tecnología, Daniel Martinioni, 
firmó ayer dos convenios de imple-
mentación tecnológica con el Inten-
dente de la ciudad de Tolhuin, Claudio 
Queno, en los que se incluye una apli-
cación 360º llama “Tolhuin Mágico” 
que permitirá visitar la ciudad a través 
de internet. El segundo convenio esti-
pula la implementación de un sendero 

información dada por el Embajador 
Kent, donde confirma el inicio del tra-
bajo conjunto entre científicos británi-
cos y argentinos para la preservación 
de los stocks de pesca en el Atlántico 
Sur, el jefe comunal expresó: “Es in-
creíble, en Malvinas hace décadas 
que el Reino Unido viene explotando 
nuestros recursos naturales incum-
pliendo las resoluciones de Naciones 
Unidas que lo impiden. El Embajador 
Kent hace su trabajo, ha sido nuestro 
propio gobierno nacional el que de-
cidió entregar Malvinas y su riqueza, 
y es quien hoy facilita todo para que 
continúen haciéndolo, creo que en el 
fondo nos quieren hacer creer que los 
recursos naturales no forman parte de 
la soberanía”

Melella recordó además acciones 
tales como los “Diálogos de Río Gran-
de”, la Maratón “Río Grande corre por 
Malvinas”, las presentaciones ante las 
Naciones Unidas por las pruebas mi-
silísticas, el trabajo con Algeciras entre 

otras, donde Río Grande a lo largo del 
tiempo ha estado siempre en la misma 
vereda del reclamo, y que le ha valido 

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL 
SEMINARIO DE HABILITACIÓN DE 
GUÍAS DE TURISMO

El Instituto Fueguino de Turismo in-
forma que se encuentran abiertas las 
inscripciones para el Seminario de Ha-
bilitación de Guías de Turismo, el cual se 
efectuará del 04 al 18 de marzo del co-
rriente año. La habilitación es válida por 
un periodo de 3 años y deberá ser renova-
da cumplido dicho plazo.

Desde el área de Servicios Turísticos 
del INFUETUR indicaron que la fecha 
límite para la inscripción, recepción de 
la documentación requerida por la Ley 
Territorial Nº 338 de Guías de Turismo y 
pago del arancel será hasta el 22 de febre-
ro inclusive.

Es importante mencionar, que por la 
falta de cumplimiento en tiempo y forma 
de lo mencionado en el párrafo anterior; 
el INFUETUR podrá aplicar una mul-
ta (Resolución IN.FUE.TUR. N° 116/13), 
equivalente al 50% del valor del arancel de 
renovación.

Requisitos:
- Modalidad del seminario: virtual 

(porcentaje que debe cumplir según las 
actividades realizadas: 80%)

-Aranceles por inscripción de habilita-
ción: $ 8.180,73.-

-Documentación a presentar: (acom-
pañada mediante nota formal por dupli-
cado para darle ingreso)

-Fotocopia Titulo Habilitante: Guía de 
Turismo, Técnico o Licenciado en Turismo 

SUFRIÓ HERIDAS LEVES

gracias a esta mirada política y el com-
promiso de su gente convertirse en un 
Bastión de la Soberanía.

que hallan cursado y aprobado materias 
referente a Coordinación de grupos (pre-
sentar original para la certificación de la 
copia).

-Adjuntar Certificado Analítico (lega-
lizado).

-Constancia de que el Plan de estudios 
y el aval académico de la Institución esté 
reconocido por la CONAEU y/o por Reso-
lución del Ministerio de Educación de la 
Nación e incumbencias del mismo.

-Certificado de domicilio (Policía de la 
Provincia de Tierra del Fuego)

-Certificado de buena conducta (Po-
licía de la Provincia de Tierra del Fuego) 
o de antecedentes penales (Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos)

-Certificado Residencia (Policía de la 
Provincia de Tierra del Fuego)

-Fotocopia Libreta Sanitaria (Munici-
palidad de Ushuaia, Tolhuin o Río Grande)

-Pago de arancel (Traer comproban-
te):

-Depósito en Cta. Cte. IN.FUE.TUR. 
Nº 1-710188/4 en Banco Tierra del Fuego.

-Transferencia vía CBU 
2680000601080171018849 - Cuit 
30658713139

Desde el Instituto aclararon que se 
exceptúa solamente del curso de ingreso 
a los egresados de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales - (Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego- Sede Us-
huaia).
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INTERÉS GENERAL

RÍO GRANDE. En una entrevista 
concedida a un medio nacional, el 
presidente de la Dirección Provin-
cial de Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS), Guillermo Worman, ratificó 
que el Gobierno de Tierra del Fuego 
no avanzará con la posibilidad de ins-
talar salmoneras en el Canal Beagle. 
“La solución para crear empleo no 
es a costa de la degradación ambien-
tal”, indicó el funcionario. “No hay 
ninguna intención del Gobierno de 
promover este tipo de industrias en el 
Canal”, sentenció.

En declaraciones al programa Te-
lenoche, Worman negó que exista un 
acuerdo con el gobierno de Noruega 
para instalar salmoneras en el Ca-
nal Beagle. Explicó que “la Provincia 

WORMAN RATIFICÓ QUE DESDE EL GOBIERNO NO 
SE AVANZARÁ CON LA INSTALACIÓN DE SALMONERAS
En declaraciones a un medio nacional, el presidente de la DPOSS reiteró que “no hay ninguna intención del Gobierno de promover este tipo de industrias 
en el Canal Beagle”. “La solución para crear empleo no es a costa de la degradación ambiental”, manifestó.

acordó colaborar con el gobierno na-
cional y con una agencia pública de 
innovación tecnológica noruega para 
hacer un estudio de prefactibilidad, 
el que está en marcha y cuyos resul-
tados preliminares se entregarán en 
los próximos meses y el informe de-
finitivo más adelante. Así como este 
estudio, tenemos la obligación como 
provincia de explorar todas las alter-
nativas que nos permitan generar 
puestos de trabajo, como la energía 
eólica, hidrocarburos, el desarrollo de 
la industria de la lenga, la turba, etc. 
Nuestra mayor obsesión es generar 
puestos de trabajo”.

Precisó que “el acuerdo tiene que 
ver con un estudio que se relaciona 
con explorar la capacidad de carga y 

los posibles sitios para el desarrollo 
de la acuicultura; no se habla de nin-
guna especie en particular”.

“Por la cercanía, la Provincia acor-
dó colaborar con este estudio”, expli-
có Worman e informó que el convenio 
se firmó en marzo de 2018 y que en 
estos últimos meses ya se han hecho 
varias navegaciones. “Son ocho sitios 
que se están explorando en el Canal 
Beagle, al Este de Ushuaia”, detalló.

“Ya hemos dicho que no está en 
agenda el desarrollo de la industria de 
salmones con crías en jaulas” -ratificó 
el presidente de la DPOSS-. “Ese no es 
el camino que queremos para el desa-
rrollo del Canal Beagle. Este gobierno 
es el que más ha hecho para el sanea-
miento ambiental de la Bahía, por 
medio de las plantas de tratamiento 

que estamos haciendo en toda la pro-
vincia”.

Preguntado sobre qué ocurrirá si 
efectivamente el estudio arroja que 
las salmoneras son factibles, Worman 
dijo que “el Gobierno no toma deci-
siones políticas en base a lo que diga 
un estudio técnico. Y la decisión polí-
tica es no avanzar”.

“Hay tres definiciones: las salmo-
neras no están en la agenda del go-
bierno de Tierra del Fuego; la solución 
para crear empleo no es a costa de la 
degradación ambiental; y el gobierno 
está buscando otras alternativas para 
solucionar la crisis laboral y generar 
puestos de trabajo que sean compa-
tibles con el cuidado del medio am-
biente” enumeró.

pueden hacer con cualquier 
vecino que se les oponga”.

CONTINÚA LA REPAVIMENTACIÓN DE 
CALLE LAPATAIA Y SE RECUPERA SU 
TRANSITABILIDAD

USHUAIA. Continuó el sábado úl-
timo la pavimentación de la calle La-
pataia, para concluir con el trabajo en 
el tramo que va desde Fuegia Basket 
hasta Lucas Bridges.

El clima permitió que se pudiera 
realizar el trabajo por parte de la em-
presa contratada, donde ya se había 
llevado adelante el trabajo de suelo 
necesario para su bacheo y repavi-
mentación.

MUNICIPALES

Lapataia es una de las arterias que 
facilitan la conexión entre Fuegia Bas-
ket, donde tiene asiento un importan-
te centro comercial, y la calle 12 de 
octubre que permite el regreso hacia 
la zona céntrica.

Una vez finalizado el trabajo, pa-
sadas unas horas se puede habilitar 
el tránsito, ya que se trata de repavi-
mentación con asfalto en caliente.
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“LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA SOCIAL 
MEJORAN AÑO TRAS AÑO”, DIJO TESZKIEWICZ
La secretaria de Políticas Sociales del Municipio de Ushuaia, Malena Teszkiewicz, destacó la calidad de las prestaciones sociales que brinda la adminis-
tración del intendente Walter Vuoto en la capital fueguina. Señaló que “el Estado presente es el desarrollo de políticas públicas” y manifestó satisfacción 
por el comienzo de la atención en salud a través de las “Unidades Sanitarias” compradas con recursos municipales. 

USHUAIA. Malena Teszkiewicz, 
Secretaria de Políticas Sociales del 
Municipio de la ciudad de Ushuaia 
señaló que “en el contexto de las po-
líticas económicas nacionales que 
“agudiza la vulnerabilidad de las fa-
milias” desde el Municipio “se van 
afianzando las políticas públicas y 
cada vez salen mejor y tienen que ver 
con sostener esos derechos que no 
podemos perder”.

 En el mismo sentido insistió, en 
FM Del Sur, en que el objetivo es “in-
sistir con la inclusión y que ningún 
vecino o vecina se quede afuera” por 
lo que destacó lo hecho en lo referen-
te a las Colonias de Verano dado que 
“es una política pública que definió el 
Intendente Vuoto al inicio de la ges-
tión y que fue mejorando año a año”. 

La funcionaria municipal expresó 
“satisfacción por el resultado de las 
colonias que “explotaron”, además 
destacó el hecho de que “se consolidó 
un equipo de trabajo muy importan-
te, muy comprometido y de mucha 
calidad”.  También recordó que du-
rante el presente año “sumamos un 
nuevo programa que es el programa 
Arraigo que es la participación de jó-
venes de Ushuaia que se encuentran 
estudiando carreras relacionadas con 
educación; pedagogía; Educación Fí-
sica; y que vinieron a hacer sus pasan-
tías en nuestras colonias y ha sido una 
experiencia maravillosa” dado que “le 
sumó calidad a la Colonia y a la vez 
los jóvenes pudieron poner en prác-
tica los conocimientos que están ad-
quiriendo y que lo hagan en nuestra 
ciudad que es a dónde queremos que 
vuelvan, es muy positivo”.

Por lo cual enumeró que el Mu-
nicipio realiza “la colonia de niños y 
niñas, la de discapacidad; y la de los 
Adultos Mayores que está a full y que 
este año tuvimos más de 200 partici-
pantes siendo que el año pasado fue-
ron 120”.

Por lo cual destacó y agradeció “el 
esfuerzo y el trabajo de las áreas ad-
ministrativas y operativas para poder 
ir adaptándonos a ese número que si-
gue creciendo” entendiendo que “sin 
ese esfuerzo” de los trabajadores “no 
se podrían haber hecho” las respec-
tivas colonias, dado que “implica un 
gran trabajo y también nos queda la 
satisfacción de que evidentemente lo 
que estamos haciendo es bueno, es 
un servicio y los vecinos lo disfrutan 
y cada vez son más los que quieren 
participar”.

Y consideró que “el éxito de las co-
lonias es el resultado del trabajo que 
se hace todo el año porque cuando 
uno habla de un Estado presente no 
es solo un momento porque lo que 
nos pide el Intendente es que estemos 

REMATE DE AUTOMOTORES  POR EJECUCION DE PRENDA 
(Art. 39-Ley 12.962)

La Martillera Pública  Aurelia Liliana  Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber por 
el término de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA  S.A. 
(Acreedores Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del Código 
de Comercio, rematará el día 23 de Febrero de 2019, a las 15 horas en el domicilio 
sito en calle Edison Nº  1250  de ésta ciudad de Río Grande siendo su exhibición el 
día 23 de Febrero en el horario de 10 a 15 horas, en dicho domicilio, los siguientes 
bienes:
1) Un (1) Automotor, marca G89-CHERY, tipo 04-RURAL 5 PUERTAS, modelo 
038-TIGGO 3 1.6 COMFORT, año 2017 y en el estado en que se encuentra.-
2) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 02-SEDAN 4 PUERTAS, modelo 
621-COBALT 1.8 N LT, año 2017 y en el estado en que se encuentra.-
3) Un (1) Automotor, marca 104 -PEUGEOT, tipo 02- SEDAN 4 PUERTAS, modelo 
796-301 ALLURE 1.6, año 2018 y en el estado en que se encuentra.-
4) Un (1) Automotor, marca C54-LIFAN, tipo 04-RURAL 5 PUERTAS, modelo 036 
X50 1.5  VVT, año 2016 y en el estado en que se encuentra.-
5) Un (1) Automotor, marca 072-KIA, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, modelo 287-
SOUL EX 1.6 A/T, año 2018 y en el estado en que se encuentra.- 
SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - COMISION 10%- 1% 
Sellado de Ley.-
El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta en el 
domicilio sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río Grande, en el horario 
de 16 a 20 horas, bajo apercibimiento de darse por perdidas  las sumas abonadas 
a la Entidad Vendedora. Las operaciones se realizarán en PESOS. La entrega de 
los Automotores se realizará previo pago total. Las deudas por Patentes, Multas 
y Gastos de Transferencia y demás Impuestos estarán a cargo exclusivo del 
comprador, quién deberá constituir domicilio dentro del radio de la Provincia de 
Tierra del Fuego. Subasta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora.-
Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor circulación.
Río Grande,  07 de  Febrero  de 2019.-

Fdo. Aurelia Liliana Medina                                                        
  Martillero Público

en el territorio, que hablemos con los 
vecinos y ese es un trabajo de todos 
los días”.

Y en dicho contexto destacó que 
el Municipio cuenta con “la Dirección 
de Adultos Mayores que trabaja no 
solo en actividades recreativas o cul-
turales sino también en turismo so-
cial, actividades cognitivas”, además 
en el Municipio “tenemos la subsecre-
taría de Juventud con el CEPLA abier-
to todos los días del año con talleres, 
espacios de construcción colectiva, 
hay una radio funcionando, hay pro-
yectos; espacios para abrir las puertas 
del trabajo a nuestros jóvenes”.

También mencionó que el Muni-
cipio tiene las juegotecas; en discapa-
cidad tenemos la terapia asistida por 
perros que fue iniciativa de una traba-
jadora del área y funcionó maravillo-
samente y fue creciendo y se fue nu-
triendo; la secretaria de Turismo con 
el turismo social con mucha gente 
que lo está disfrutando mucha gente”.

 La funcionaria municipal remarcó 
la intención de continuar profundi-
zando las políticas sociales para “in-
sistir, no retirarse; permanecer” en-
tendiendo que al ser la situación cada 
vez más crítica “más importante es la 
presencia cotidiana del Estado en el 
territorio” por lo tanto “nosotros va-
mos a continuar con todas estas pro-
puestas porque no vamos a regalar la 
alegría, nuestra dignidad y la posibili-
dad de pelear por una mejor calidad 
de vida de los vecinos”, sentenció. 

Unidad Sanitaria Móvil
Por otra parte, la secretaria de 

Políticas Sociales del Municipio de 
Ushuaia no ocultó su emoción por 
la llegada de las “Unidades sanitarias 
Móviles”, que “son muy similares a los 
camiones de Nación que parecía un 
sueño inalcanzable en algún momen-
to y que fue una convicción del Inten-
dente desde el primer día y ahora es 
una realidad gracias a muchísimos 
esfuerzos”.

Y aseguró que también es el resul-
tado de “la creación del Fondo de Sa-
lud que en su momento fue debatido, 
discutido y que nos permitió contar 
con un recurso importante cuando 
Nación se retiró, cuando no llegaron 
los programas que esperábamos y pu-
dimos comprar, con recursos propios, 
la Unidad Sanitaria Móvil que necesi-
tábamos” además, “armar un equipo 
de profesionales que es un lujo”.

Por lo tanto a partid de “hoy lunes 
vamos a empezar desde las 9 de la 
mañana en las 640 viviendas, arran-
ca la atención con un programa que 
armó la Subsecretaría de Salud y se 
va a trabajar con la demanda espon-
tánea, que no queden cursos ociosos 
y además vamos a hacer un trabajo 

previo en recorridas territoriales”, 
con la finalidad de “ver los casos de 
las personas que no pueden hacer 
cola, que tienen algún tipo de urgen-
cia que debemos tratar de otra mane-
ra” por lo que “se va a ir analizando 
las especialidades más solicitadas y la 
posibilidad de recibir la asistencia sa-
nitaria en cada barrio y dónde pasan 
las cosas”.

Y aseguró que “se pueden atender 
todas las personas que se acerquen” 
aunque “tenemos una obligación pri-
maria con las personas que tienen di-

ficultades para acceder a un servicio 
de salud”, además reveló que desde 
el Municipio “estamos trabajando en 
articulación con el gobierno de la pro-
vincia, vamos a manejar el mismo sis-
tema de históricas clínicas”, y aclaró 
que “nos ocuparemos de la atención 
primaria de la salud y cuando hay 
patologías serias o que requiere otra 
atención realizaremos la derivación 
necesaria”. 

Y explicó que “una de las principa-
les demandas es la atención materno 
infantil y habrá psicólogos, pediatras; 
nutricionistas; pediatras, generalistas; 
enfermería”, por lo tanto “es una gran 
oferta en cuanto a la cantidad y la di-
versidad de la atención”, resumió. 

Además adelantó que “también 
vamos a estar con el quirófano móvil 
y vamos a estar castrando a las mas-
cotas del barrio, chipeo; antiparasita-
rios”, además “va a estar la secretaría 
de la Mujer porque la idea es que sea 
una puerta de entrada al Municipio”.
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RÍO GRANDE. En la mañana de 
este viernes se produjo la llegada a 
góndolas de la cadena de supermer-
cados La Anónima de productos 
frescos de una chacra del Progra-
ma municipal Huertas Urbanas. Se 
trata de una importante cosecha de 
lechuga mantecosa del emprendi-
miento “Techando Vientos”, una de 
las chacras de productores locales 
que forma parte del programa men-
cionado de producción hortícola 
que el Municipio de Río Grande vie-
ne impulsando a través de la Secre-
taría de Producción y Ambiente.

Durante la descarga y disposi-
ción de la mercadería en el sector 
Verdulería del salón de ventas de la 
sucursal de La Anónima de la Ro-
tonda de las Américas, la secretaria 
de Producción y Ambiente, Téc. So-
nia Castiglione, estuvo acompaña-
da por le gerente de la Sucursal 74 
de La Anónima, Lorena Briceño. 

“Estamos muy contentos por-
que nuestros productores se habían 
planteado desde el primer día abas-
tecer a los supermercados, y luego 
de un gran esfuerzo y una gran in-
versión, tanto individual como fa-

MUNICIPALES

EMPRENDEDOR DE RÍO GRANDE COMENZÓ A  VENDER 
EN LAS GÓNDOLAS DE LA ANONIMA
Se trata de una importante cosecha de lechuga mantecosa del emprendimiento “Techando Vientos”, una de las chacras de productores 
locales. Los interesados lo pueden adquirir en La Anónima de la Rotonda de las Américas. 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL  DE VERANO VISITARON
EL CLUB NÁUTICO

RÍO GRANDE. Los pequeños dis-
frutaron de diversas actividades como 
práctica de arco y flecha; técnicas de 
remo; charlas informativas sobre la 
creación del club y sus actividades; 
recorrida por las instalaciones y otras 
de tipo recreativas en la arena sobre la 
costa.  

“Como club fue muy grato poder 
participar y colaborar con este tipo 

de actividades ya que es una forma 
de retribuir a la comunidad el acom-
pañamiento que el Municipio nos 
brinda en las actividades que realiza-
mos durante el año, sobre todo la más 
emblemática que es el Raid Náutico 
internacional de la Tierra del Fuego, 
considerado un hito fueguino”, dijo 
la integrante de la Comisión Directiva 
Andrea Andrade, en nombre del pre-
sidente del club Fabián Leiva”.

MUNICIPALES

miliar, por fin llegó el momento”, 
dijo Castiglione.

“Se trata de gente joven que 
apostó a esta actividad y ha gene-
rado un emprendimiento genuino 
y más allá del acompañamiento del 
Municipio, el empeño y el esfuerzo 
que ponen es marca registrada de 
ellos”, destacó la Secretaria.

La funcionaria agradeció “a La 
Anónima por tomarse el tiempo 
y por el rigor que la empresa puso 
en los controles para que estos pro-
ductos estén en la góndola. Fue un 
largo y arduo proceso pero sabemos 
que La Anónima acompañó a los 
productores de la mejor forma que 
es exigiendo el cumplimiento de 
normas de calidad en el marco de la 
formalidad que eso implica”.

En cuanto a lo que viene, ense-
guida aseguró que “con el programa 

queremos seguir generando peque-
ños y medianos productores hor-
tícolas porque eso es generar eco-
nomía, generar puestos de trabajo. 
Por ahí hoy no lo vemos, pero es el 
inicio de implementar una política 
pública de autoabastecimiento”.

“Tenemos la mirada que en Tie-
rra del Fuego nada crece, que no 
se puede hacer nada y la verdad es 
que con trabajo, con infraestructu-
ra, con vocación y compromiso del 
Estado municipal se puede”, com-
pletó. El emprendimiento “Techan-
do Vientos” es propiedad de los 
jóvenes Alejandro Alazard, Xavier 
Rivadero y Cristian Herrera. Tienen 
una superficie cultivada de 2.500 m² 
y han alcanzado una producción a 
gran escala que les permite cose-
char 1.000 kg de lechuga por sema-
na.
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RÍO GRANDE. El Municipio de Río 
Grande en conjunto con ‘Unión Fede-
ral Asperger’ y ‘Asperger Río Grande 
Tierra del Fuego’, llevó adelante la Jor-
nada Patagónica sobre Síndrome de 
Asperger ‘Inclusión social, educativa 
y laboral en el Síndrome de Asperger’ 

Participaron más de 300 personas 
entre personas con Síndrome de As-
perger familiares, docentes y personal 
de la salud.

En el cierre, el Intendente de la 

Ciudad, Prof. Gustavo Melella, entre-
gó presentes protocolares a las insti-
tuciones que colaboraron en la orga-
nización y a los disertantes. También 
entregó el decreto que declaró la jor-
nada de Interés Municipal.

El secretario de Salud del Muni-
cipio, Dr. Walter Abregú, recordó que 
“esto empezó el año pasado median-
te una inquietud de los padres de los 
grupos de asperger de la ciudad, a tra-
vés del Dr. Daniel Frugotti junto a su 

EL MUNICIPIO BUSCA  MODERNIZAR SUS SERVICIOS
El evento se llevó adelante en el Centro Deportivo Municipal. Prestigiosos profesionales abordaron temáticas relacionadas con niños, jóvenes y adultos 
con síndrome de Asperger, entre ellas, Diagnóstico y Abordaje, Inclusión Laboral, Asperger y la Justicia Penal, Escuelas Inclusivas y Ciudad Inclusiva.  

MUNICIPALES 

equipo”.
“Estamos muy contentos con la 

enorme convocatoria que hemos te-
nido y estamos seguros que hoy di-
mos un paso más en este camino que 
hemos emprendido, esto es, lograr 
una ciudad inclusiva que nos conten-
ga a todos”, agregó.

En este sentido, recordó que “la 
gestión del Intendente Melella ha 
avanzado muchísimo en políticas de 
inclusión, por lo que seguiremos tra-
bajando fuertemente en este sentido 
junto a organizaciones, instituciones 
y vecinos que ponen un gran esfuerzo 
para que nuestra ciudad sea mejor”.

Por su parte, la Magister Silvana 

Corso, una de las disertantes, des-
tacó el trabajo del Municipio y de 
las instituciones que realizaron una 
tarea coordinada. “Ésta es la mane-
ra de avanzar”, dijo y aseguró que 
“estoy realmente muy contenta con 
la convocatoria y con el gran com-
promiso de mucha gente que se ha 
acercado y que trabaja todos los 
días para incluir a las personas con 
Asperger”.  

Finalmente, expresó que “he-
mos tratado todos los temas desde 
el momento de nacimiento de una 
persona con este síndrome hasta 
la vida adulta. Todos han tenido su 
voz y me parece maravillosa la re-
cepción que hemos tenido”.

EL MUNICIPIO BUSCA 
MODERNIZAR SUS SERVICIOS

RÍO GRANDE. El intendente Gus-
tavo Melella firmó con la Cámara 
Argentina de Internet ‘CABASE’ un 
convenio Marco de Cooperación y 
Asistencia Técnica para fortalecer la 
promoción y difusión de los servicios 
y tecnologías de internet en el Muni-
cipio de Río Grande.

Esta iniciativa tiene la finalidad 
de generar un espacio de colabora-
ción, cooperación e intercambio de 
conocimientos y experiencias entre el 
Municipio y CABASE, para promover 
acciones beneficiosas para ambas en-
tidades.

Además, se busca fortalecer los 
vínculos entre las partes que faciliten 
la identificación de potenciales pro-

veedores de servicios y tecnologías de 
Internet que sirvan a los efectos de la 
modernización del Municipio.

El acuerdo también contempla la 
evaluación de potenciales acciones 
de prueba de concepto “testbeds” 
relacionadas con las nuevas tecno-
logías de transformación digital, por 
ejemplo, Internet de las Cosas para 
ciudades digitales.

Es de destacar que esta organiza-
ción se dedica hace 30 años a promo-
ver el desarrollo de las telecomunica-
ciones en la Argentina y a desarrollar 
el mercado de Internet y las Tecnolo-
gías de la Información a través de la 
elaboración de marcos regulatorios y 
proyectos de ley.

+++CONVENIO

CONVENIO

30 EMPRENDEDORES 
RECIBIERON SUBSIDIOS

RÍO GRANDE. Durante el viernes 
último, cerca de 30 emprendedores 
de la ciudad se dieron cita en el Paseo 
Canto del Viento donde fueron recibi-
dos por la Secretaria de Producción y 
Ambiente, Sonia Castiglione. 

Previo a la entrega de subsidios a 
los emprendedores, muchos de los 
productores compartieron sus expe-
riencias y agradecieron la asistencia y 
acompañamiento del Municipio

Al respecto, la Secretaria Castiglio-
ne entendió: “escuché a varios que de-
cían que es la primera vez que venimos 
a pedir, quiero decirles que acá no ve-
nimos a pedir nada, es el rol del Estado 
estar presente y acompañar este tipo 
de proyectos, por lo menos es la polí-
tica que lleva adelante esta gestión que 
encabeza el Intendente Melella”. 

MUNICIPALES 

Asimismo, la secretaria agregó 
“Este es un punto de partida, y muchas 
veces nos hemos visto sorprendidos 
hasta dónde pueden llegar los produc-
tores.  No está mal venir a golpear la 
puerta del Municipioa

Castiglione recordó que “esta es la 
tercera entrega que realizamos en el 
2019”.  

Por su parte, una de las empren-
dedoras, Liliana Somale, remarcó “la 
verdad que estamos muy felices por el 
acompañamiento que nos han brin-
dado desde el Municipio. Siempre nos 
han atendido muy bien, acompañado 
en todas las inquietudes y brindado 
asesoramiento en nuestro proyecto, y 
creo que, así como lo hicieron con no-
sotros, debe ser con todos”, indicó.
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hospital. Se atiende de 8.00 a 20.00 
hs. y otros casi mil turnos al mes 
son entregados en los caps. Se res-
tableció la especialidad de cirugía, 

SALUD PÚBLICA

REALIZAN MÁS DE 2 MIL ATENCIONES 
ODONTOLÓGICAS POR MES EN EL HOSPITAL Y LOS 
CAPS DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. El servicio de 
odontología en la ciudad de Río 
Grande aumentó la cantidad de 
profesionales, y esto permite te-
ner una mejor y mayor calidad de 
atención para los vecinos.

Roberto Oyarzun, jefe del área 
de Odontología en el HHRG co-
mentó que “es muy gratificante 
para nosotros porque en el últi-
mo semestre se han sumado sie-
te odontólogos, lo cual duplicó la 
cantidad de profesionales y nos 
permitió duplicar la cantidad de 
turnos existiendo atención tanto 
por la mañana como por la tarde, 
con tres consultorios por horario. 
Además, en los centros de salud 
de atención primaria hay atención 
odontológica casi todos los días”.

El Secretario de Gestión Hospi-
talaria zona norte, Diego Cerrudo 
destacó “que la gobernadora Ro-
sana Bertone viene empujando 
la mejora en una prestación tan 
importante como la salud bucal 
de los vecinos de Rio Grande, por 
lo que ya estamos duplicando la 
cantidad de pacientes atendidos y 
llevando el servicio odontológico 
a los barrios para estar más cerca y 
la gente no tenga que desplazarse 

Según datos suministrados por el Gobierno, se incorporaron siete odontólogos al servicio que se presta en el Hospital Regional de 
Río Grande, por lo que se pudieron duplicar la cantidad de turnos. “Se otorgan mil turnos mensuales aproximadamente en el Hos-
pital”, señalaron.

al Hospital”.
Por otro lado, Oyarzún agregó 

que “se otorgan mil turnos men-
suales aproximadamente en el 

sumada a las existentes como 
odontopediatria y endodoncia, 
y el servicio de guardia funciona 
los 365 días del año”.

TURISMO

MAS DE 7 MIL TURISTAS LLEGARON A 
USHUAIA EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA

USHUAIA. Gracias al trabajo en 
conjunto de la Dirección Provin-
cial de Puertos, Prefectura Naval 
Argentina y la Armada Argentina, 
se realizaron las tareas de reflo-
tamiento de la ex embarcación 
Acquarium y posterior desplaza-
miento del dique flotante.

De ese modo, el viernes último, 
se habilitó un nuevo sitio de atra-
que para cruceros de pequeño y 
mediano porte, actualmente ope-
rando con 7 buques de manera si-
multánea. 

Durante el último fin de sema-
na visitaron la capital fueguina 
más de 7000 personas y la activi-
dad comercial generó trabajo para 
más de 850 personas en mano de 
obra directa e indirecta de más de 
2000 personas.
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USHUAIA. La unidad quedó em-
plazada frente a la Escuela N° 39 Mi-
rador del Olivia y cuenta con consul-
torios para clínica médica, pediatría, 
ginecología, oftalmología, nutrición y 
para el servicio de enfermería.

La secretaria de Políticas Sociales, 

LA UNIDAD SANITARIA MÓVIL MUNICIPAL 
ATIENDE HOY EN LAS 640 VIVIENDAS
La Municipalidad de Ushuaia inicia desde este próximo lunes la atención primaria de la salud en los barrios de la ciudad a través de la instalación de la Uni-
dad Sanitaria Móvil que ya se encuentra ubicada en el barrio de las 640 viviendas para abrir sus puertas a partir de las 09:00 de la mañana.

Sanitarias y Derechos Humanos, Mal-
ena Teszkiewicz, sostuvo que “esta-
mos muy emocionados con la unidad 
sanitaria móvil, el camión de salud 
que fue una convicción del Intenden-
te Walter Vuoto sostenida desde hace 
años, desde cuando ocupaba una 

TEMPORADA DE CRUCEROS

LAGRAÑA: “LAS CIFRAS RÉCORD
DE ARRIBOS REFLEJAN EL
TRABAJO DE LA GOBERNADORA”

USHUAIA. El sábado último, el 
presidente de la Dirección Provincial 
de Puertos, Néstor Lagraña, junto al 
Vicepresidente, Néstor González y 
al Director a cargo de Operaciones, 
Juan Avellaneda, visitaron el Crucero 
de lujo ‘Seven Seas Explorer’ donde 
fueron recibidos por su Capitán, Vasta 
Rosario Giovanni.

Durante el encuentro se dialogó 
sobre la operatoria del puerto de la 
ciudad de Ushuaia y el Capitán Gio-
vanni manifestó su satisfacción total 
por el servicio recibido. El citado na-
vío inició su travesía el 01 de febrero 

Se 
perdió 
Pochoclo

Zona 2 de 
abril 25 de 
Mayo y Gdor 
Paz
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banca de concejal, y ahora es una rea-
lidad, es de la ciudad de Ushuaia y lo 
logramos con muchísimo esfuerzo”.

La funcionaria indicó que se ad-
quirió con el fondo de salud que fue 
creado y que nos permitió un recurso 
para el Municipio, cuando el Estado 
nacional se retiró”, y recordó que has-
ta el año 2015 los camiones de salud 
formaron parte de políticas públicas 
nacionales, hoy desaparecidas.

La Municipalidad, con el equipo 
de profesionales que forman parte de 
la Subsecretaría de Políticas Sanita-
rias realizarán el trabajo en los distin-
tos barrios. “El trabajo comienza an-
tes, con los promotores de salud, un 
equipo trabajando fuera de la unidad 
sanitaria, para ver las especialidades 
más solicitadas, las situaciones parti-
culares que pueden presentarse y que 
deban ser atendidas para acceder a 
esta asistencia sanitaria en tu territo-
rio, en tu barrio” afirmó.

“Es muy importante también el 
trabajo que venimos haciendo con el 
Gobierno provincial. Se pueden aten-
der todos y todas los que se acerquen 
a la unidad móvil sanitaria y vamos a 
manejar el mismo sistema de historias 
clínicas del hospital y también la deri-
vación en caso de ser necesario”. En 
cuanto a la función de la unidad sani-
taria móvil del Municipio, Teszkiewicz 
indicó que “realizamos la atención 
primaria de la Salud, nuestra tarea es 
llegar antes de la enfermedad, crear 
condiciones para que nadie se enfer-
me. Pero si hay situaciones que exce-
den la atención primaria estaremos 
en contacto con el Sistema de Salud, 

con un acceso aceitado”, sentenció. 
La funcionaria, aseveró que la unidad 
sanitaria está orientada a la atención 
materno infantil, ginecología, pedia-
tría, clínica médica, nutrición, oftal-
mología, enfermería, enfermería con 
vacunación, “es una gran oferta en 
cuanto a la cantidad y diversidad de 
temas que queremos abarcar, con la 
dinámica de lo cotidiano que nos va 
a permitir ajustar aquello que tenga-
mos que modificar. Esperamos que 
sea un servicio importante para la co-
munidad”.

También, subrayó que “esta uni-
dad no se va a ir de la ciudad, es de 
la ciudad y va a ir recorriendo los dis-
tintos barrios. Damos esta posibilidad 
de acceso simple y fácil para que los 
vecinos y vecinas puedan ejercer su 
derecho”.

En las 640 viviendas estará pre-
sente también el quirófano móvil de 
la Dirección municipal de Zoonosis, 
castrando a canes en el lugar, con chi-
peo y desparasitación de los animales.

Vecinos y vecinas de la zona ten-
drán también la posibilidad de contar 
con el móvil de Atención al Vecino, la 
Secretaría de la Mujer y actividades de 
Cultura.

“Este año es difícil en materia so-
cial, con un contexto nacional que 
agudiza constantemente la vulnera-
bilidad de nuestras familias, pero al 
mismo tiempo contamos con políti-
cas públicas municipales que se van 
afianzando, con ideas de inclusión 
para que ningún vecino o vecina se 
quede afuera”, concluyó la secretaria 
de Políticas Sociales. 

MUNICIPALES 

visitando por primera vez Sudaméri-
ca, recalando en 10 países, culminan-
do en la ciudad de Los Ángeles EE UU.

Al respecto, Lagraña comentó que 
“estamos muy contentos con la tem-
porada en general, tenemos cifras de 
visitantes y arribos que dejan en evi-
dencia lo positivo del trabajo reali-
zado por la Gobernadora en materia 
turística” y agregó que “cuando tene-
mos la oportunidad de reunirnos con 
los capitanes de los distintos cruceros 
que nos visitan charlamos sobre las 
operaciones y escuchamos sus suge-
rencias para continuar mejorando el 
servicio que brindamos”.

GOBIERNO

NUEVA FERIA DE  PRECIOS BAJOS

RÍO GRANDE. Se realizó una nue-
va Feria de Precios Bajos durante el 
viernes y sábado en el Mercado Con-
centrador de la Costa.

 ensa del Consumidor, Luis Cister-
na comentó que “como fue a lo largo 
del 2018 los fueguinos nos hemos 
acostumbrado a esta metodología de 
compra en la feria de precios bajos 
en los comercios, esta tarea fue enco-
mendada por la señora Gobernadora 
la hemos llevado adelante y seguire-
mos trabajando en conjunto con los 
comercios durante este 2019”.

Así mismo agregó que “como 

siempre acá en el Mercado de la Cos-
ta, ofrecieron fruta, verdura, cortes de 
carne, lácteos, congelados y artículos 
de almacén. Hay que destacar que 
aquí siguen manteniendo algunos 
de los precios a pesar de la inflación 
mensual”.

Por último, expresó su agradeci-
miento a los comercios que se ad-
hieren para participar de estas ferias, 
como también hizo un llamado a 
aquellos locales que se quieran sumar 
para trabajar en conjunto con el go-
bierno dentro del programa “Cuide-
mos la Mesa Fueguina”.
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USHUAIA. El móvil que acudió en 
respuesta, recibió la información de 
parte de los vecinos de que desde un 
Volkswagen Fox, unos sujetos habían 
amenazado con armas de fuego des-
de el vehículo, bajando previamente 
el vidrio del acompañante. Se trataba 
según el relato de los vecinos, de “una 
pistola de 9 milímetros”, con la cual 
apuntaron directamente, amena-
zándolo: “Callate sos boleta”, y luego 
se retiró del lugar. Luego el vehículo 
volvió a pasar dos veces por el mismo 
lugar en clara posición amenazante.

Mientras la policía continuaba 
en el lugar junto a los damnificados, 
el Volkswagen modelo Fox de color 
gris volvió a pasar por cuarta vez. Au-
tomáticamente y dado el inmediato 
reconocimiento a las personas que 

GOBIERNO

RÁPIDO OPERATIVO CERROJO A SUJETOS QUE 
AMENAZABAN CON ARMAS FALSAS DESDE VEHÍCULO
Durante la noche del sábado último, en la ciudad de Ushuaia, la Central de Policía, recibió un llamado requiriendo la presencia poli-
cial por llamado de emergencia por amenazas con armas de fuego en la esquina de Facundo Quiroga y Eva Perón.

GOBIERNO TRABAJA 
JUNTO A LOS VECINOS

USHUAIA. El sábado último, fun-
cionarios del Gobierno provincial 
junto a vecinos de distintos sectores 
y organizaciones acompañaron a los 
barrios Mirador Ushuaia y Obrero de 
la ciudad de Ushuaia en la limpieza 
de terrenos y espacio para la próxima 
realización de obras de red de cloacas 
y agua que llevará adelante la DPOSS.

La próxima semana comenzarán 
los trabajos de acopio de cañerías 
para dar inicio a la obra que benefi-
ciará a casi 200 familias que compo-
nen los barrios del sector. Además, la 
reconstrucción del sistema de abas-
tecimiento de agua permitirá a los 

habían realizado la amenaza previa 
desde el vehículo, la policía se dio a la 
persecución del mismo.

Al ser interceptado, se detuvo a dos 
individuos: Kevin Flores de 28 años 
de edad, y a Oscar Antonio Gutiérrez 
de 31 años de edad; quienes presen-
taban aliento etílico. Allí se encontró 
debajo del asiento del acompañante 
lo que sería una réplica de arma de 
fuego, tipo pistola. Por lo que se pro-
cedió al Registro Vehicular (amenazas 
con arma de fuego) y se secuestró la 
réplica de arma tipo pistola, dos cu-
chillos, un hacha y un elemento tipo 
bastón policial con empuñadura. Por 
último se dispuso resguardo judicial 
del vehículo hasta que se realice la in-
vestigación judicial.

USHUAIA

vecinos asegurar el sustento de agua 
durante la temporada invernal.

Las obras de cloacas en la zona 
incluyen una recomposición inte-
gral del sistema del sector, renovan-
do cámaras y cañerías dispuestas de 
manera inapropiada y asegurando la 
calidad del servicio para los vecinos. 
Además, con un sistema cloacal en 
condiciones se evitan enfermedades 
y mejora la calidad de vida.

De la jornada participaron el Pre-
sidente de la DPOSS, Guillermo Wor-
man, el Vicepresidente, Jesús Sben-
son y el Director de Comunicación 
Institucional, Ignacio Albornoz.

PRECIOS CUIDADOS: INCLUYERON 37 
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA DE CARA AL 
INICIO DE CLASES

BUENOS AIRES. La Secretaría 
de Comercio incluyó 37 productos 
de librería en el programa Precios 
Cuidados para abaratar costos de 
cara al inicio del ciclo lectivo, entre 
los que figuran lápices, lapiceras, 
resaltadores y gomas de borrar de 
primeras marcas como BIC y Peli-
kan.

En ese contexto, el Gobierno 
nacional anunció que las cade-
nas de supermercados mayoristas 
Diarco y Vital se suman al progra-
ma con Makro, Maxiconsumo, Nini 
y Yaguar, que se habían agregaron 
en septiembre, con una disponibi-
lidad de 212 productos en las gón-
dolas.

El INDEC releva todos los me-
ses los precios de la Canasta Básica 
Alimentaria integrada por 30 pro-
ductos de primera necesidad (pan, 
galletitas, arroz, harina, carnes, 
leche, entre otros). Los productos 
equivalentes a esta canasta en Pre-
cios Cuidados se adquieren 25% 
más baratos en promedio y en has-
ta un 47% en algunos productos.

Por otra parte, el organismo au-
torizó la actualización de precios 
de 45 productos del actual listado 
en un promedio de 3,74% de au-
mento, aunque remarcó que “en 
todos los casos, conservan precios 
inferiores a la media en cada uno 

ECONOMIA

de los rubros”.
“Estas nuevas alternativas for-

talecen el surtido de opciones del 
programa, garantizando su pre-
sencia en góndola a precios más 
bajos que el promedio del merca-
do”, señaló la Secretaría a través de 
un comunicado.

Por lo pronto, el director nacio-
nal de Defensa del Consumidor, 
Fernando Blanco Muiño, explicó 
que teniendo en cuenta “la época 
del año para el consumidor, se de-
cidió incluir productos de librería a 
un precio menor de lo que se ofre-
ce en el mercado”. Y agregó: “Que-
remos colaborar con las familias 
en el comienzo de clases y lo vimos 
posible contando con la disponibi-
lidad de útiles con Precios Cuida-
dos”.
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USHUAIA.- En los últimos días se 
dio a conocer un decreto provincial, 
por el cual fue exonerado de la fuer-
za policial de la provincia el ex agente 
Hernán Darío Paganini, quien se vio 
involucrado en una denuncia por pre-
sunto caso de estafa. 

Tras una investigación interna 
dentro de la fuerza policial, como así 
también de forma paralela en la Jus-
ticia provincial, se habría constatado 
de qué paganini habría incurrido en 
una estafa a una mujer, aprovechando 
sus conocimientos de una situación 
surgida días atrás en la que cometiera 
el delito. 

A raíz de todo ello y transcurridos 
casi un año y cuatro meses, se dio a 

conocer el decreto 254/19, el cual 
cuenta con la rúbrica de la Goberna-
dora de la provincia Dra. Rosana Ber-
tone y el Ministro de Gobierno José 
Luis Álvarez, por el cual resuelven 
exonerar a Hernán Paganini al consi-
derar que habría cometido una “falta 
grave” dentro de la fuerza.

Si bien el ex agente se encontraba 
fuera de la fuerza policial desde el pa-
sado mes de octubre de 2017 y a pesar 
de haber sido exonerado, aún puede 
realizar una presentación ante la Jus-
ticia a fin de poder revertir su situa-
ción.

El caso
La situación de Paganini se produ-

POLICIALES

EXONERARON A UN AGENTE DE LA POLICÍA POR 
DEFRAUDAR A MUJER EN MÁS DE 198 MIL PESOS

LOGRAN APREHENDER A DOS 
MUJERES TRAS ROBAR COMERCIO 

RIO GRANDE. Minutos antes de 
las dos de la madrugada del vier-
nes, personal policial logró consta-
tar un presunto hecho delictivo en 
la zona de Chacra II. 

Durante un recorrido preven-
tivo, se logró observar la puerta 
abierta del comercio “Locos por 
el Pan” ubicado sobre calle Santa 
Rosa 728. 

Allí se logró constatar que la 
puerta se encontraba violentada, 
por lo que se buscó dar aviso a los 
propietarios del lugar. Asimismo, 
junto a la puerta se pudo encontrar 
una botella de vino rota sobre el 
suelo, como así también un desor-
den generalizado en el interior. 

Ante esta situación, se proce-
dió a realizar un rastrillaje por las 
inmediaciones, sorprendiendo a 

cuatro jóvenes en la garita de colec-
tivos de calle Santa Rosa y Anadón, 
a unos 200 metros del comercio ro-
bado. 

Estas personas se encontraban 
consumiendo bebidas alcohólicas 
(vino) de similares características a 
la botella que apareció rota en el in-
greso al comercio. 

Ante la presencia policial, dos 
sujetos lograron darse a la fuga, en 
tanto que se procedió a la demora 
de dos mujeres, las cuales al ser sor-
prendidas intentaron descartarse 
de una botella de vino, una gaseosa 
y otra de aperitivo con alcohol. Am-
bas fueron identificadas de apellido 
Hernández y Ruiz. 

Cabe destacar que los otros dos 
acompañantes no lograron ser en-
contrados. 

Luego de un año y cuatro meses, se firmó el decreto que exonera al ex agente de la policía Hernán Darío Paganini. El ex uniformado 
estafó a una mujer en más de 198 mil pesos en la ciudad de Ushuaia. Se consideró una falta grave, en la cual utilizó los conocimien-
tos de una causa para exigirle dinero que supuestamente solicitaban desde la Justicia. 

SUSTRAJERON BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

jo durante los primeros días del mes 
de octubre de 2017, momento en que 
el ex agente intervino en una discu-
sión entre vecinos por la venta de una 
vivienda que nunca logró concretarse. 

Allí Paganini logró obtener infor-
mación de todo lo sucedido, la cual 
fue utilizada para su beneficio y po-
der cometer un engaño. Así fue que se 
presentó en la vivienda de una mujer 
en el barrio Mirador, solicitándole a 
la propietaria el dinero que debería 
haber sido utilizado para concretar la 
venta de la vivienda, operación que 
nunca se terminó de concretar, y que 
sería por orden del Juez.

Allí el ex uniformado recibió poco 
más de 189 mil pesos en efectivo, in-
cluso utilizando documentación que 
habría contado con sellos y membre-
tes que usualmente es usado por l po-
licía, dándole un grado de veracidad 

para que la víctima no sospechara.
La mujer luego de relatar lo suce-

dido a familiares, comenzó a surgir 
diversas dudas, por lo que se presen-
taron en la Comisaría Segunda de la 
ciudad de Ushuaia a fin de interiori-
zarse de la situación judicial. 

Allí se le informó que en ningún 
momento se ordenó desde la Justicia 
el secuestro del dinero, por lo que in-
mediatamente se radicó una denun-
cia contra el efectivo. Inmediatamen-
te se ordenó un allanamiento sobre 
una vivienda ubicada en calle Isla Año 
Nuevo al 100, lugar donde residía el ex 
agente en el barrio Felipe Varela. Du-
rante el diligenciamiento judicial, se 
logró incautar una importante suma 
de dinero, el cual se estimaba, podría 
corresponder a la estafa a la mujer del 
barrio Mirador. Fotografía: Imagen de 
Facebook. 
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DEPORTES

TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR: CAMIONEROS 
GANÓ Y ESTÁ SEGUNDO EN LA ZONA 1 DE LA PATAGONIA

RÍO GRANDE. El conjunto de 
Camioneros de Río Grande superó 
ayer, en condición de local, a Hispa-
no Americano de la localidad de Río 
Gallegos, en la puesta en escena de la 
tercera fecha de la Zona 1 de la Re-
gión Patagónica del presente Torneo 
Regional Federal Amateur. Esta vic-
toria le permite afianzarse como el 
flamante escolta del grupo.

El Verde riograndense se impuso 
por 2 a 0, en el sintético del Estadio 
Municipal emplazado en el barrio 
AGP, producto de los goles conse-
guidos por sus dos principales juga-
dores de ataque: la dupla delantera 
compuesta por Torres y Bustos. Jus-
tamente, los dos atacantes riogran-
denses lograron marcar en el com-
promiso; ambos en el primer tiempo, 
en un lapso de 10 minutos en los que 
los fueguinos tuvieron su mejor ver-
sión ofensiva. 

Jonatan Torres fue el autor de la 
apertura del marcador, a los 18 mi-
nutos; mientras que Jonathan Bus-
tos, que venía de establecer la igual-
dad hace siete días atrás ante Los 
Cuervos, aumentó la ventaja a los 25 
minutos, poniendo así cifras definiti-
vas al partido.

Tras dos empates en los dos pri-
meros cotejos, el elenco transpor-
tista pudo sumar los tres puntos en 
disputa y trepó en la tabla de posi-
ciones; y ya figura como el escolta del 
Boxing Club de Río Gallegos, que no 
cesa en su andar arrollador en las tres 
presentaciones efectuadas.

Precisamente, el Boxing obtuvo 
un nuevo triunfo, en calidad de an-
fitrión, en la capital santacruceña. El 
líder del grupo 1 recibió en el Estadio 
Ciudad del Centenario a Los Curvos 
del Fin del Mundo, y concluyó la 

jornada con la victoria por 2 a 0. Los 
goles del encuentro fueron obra de 
Jonathan Font, que estampó su nom-
bre en el resultado con los gritos con-
vertidos uno en el primer tiempo y el 
otro en el complemento.

El delantero proveniente de Río 
Negro, que arribó a la institución de 
Río Gallegos para reforzar la delante-
ra en el actual Torneo Regional, anotó 
a los 42 minutos del primer tiempo 
y, posteriormente, selló el marcador 
a los 16 minutos de la etapa final. El 
ex jugador de Sportman de Choele 
Choel ya lleva 5 goles en los últimos 
dos encuentros desplegados y se eri-
ge como el goleador de la zona.

El otro compromiso que comple-
tó la programación dominguera del 
Torneo Regional Amateur concluyó 
nivelado con el marcador en blanco. 

En el marco de la tercera fecha del presente Torneo Regional Federal Amateur, el elenco de Camioneros de Río Grande se impuso en con-
dición de local, ante Hispano Americano de Río Gallegos, y trepó a la segunda colocación de la Zona 1 de la Región Patagónica Sur. Por su 
parte, Boxing Club mantuvo el puntaje perfecto al derrotar a Los Cuervos y se encumbra en el primer lugar de las posiciones.

Deportivo Victoria de Río Grande 
igualó 0 a 0 con Ferrocarril YCF en su 
visita a la provincia de Santa Cruz. 
De esta manera, Victoria cosechó 
su segundo punto en tres cotejos, 
mientras que el equipo de Gallegos 
sumó su primera unidad en el certa-
men.

Posiciones Zona 1
Con estos resultados, Boxing 

Club continúa con la sumatoria ideal 
con 9 puntos en los tres partidos ju-
gados; Camioneros de Río Grande, 5; 
Hispano Americano, 4; Los Cuervos, 
2; Victoria, 2; y Ferro YCF, 1.

La próxima fecha
Los cruces de la cuarta fecha del 

calendario de la Zona 1 de la Patago-
nia Sur, que tendrán lugar el próxi-

mo domingo 17 de febrero, serán: Ca-
mioneros - Ferrocarril YCF, Hispano 
Americano - Boxing Club y Los Cuer-
vos del Fin del Mundo - Deportivo 
Victoria.

Resultados Zona 2
San Lorenzo (Perito Moreno) 2-1 

Deseado Jrs. (Puerto Deseado)
Estrella Norte (Caleta Olivia) 2-1 

Independiente (Pto.San Julián)
Libre de la fecha: Olimpia Juniors 

(Caleta Olivia)
Posiciones de la Zona 2
Estrella Norte (Caleta Olivia) tie-

ne 6 puntos, Olimpia Juniors cuenta 
con 4 pts. al igual que San Lorenzo 
de Perito Moreno; Deseado Juniors 
de Puerto Deseado posee 3; mientras 
que Independiente de Puerto San Ju-
lián cierra las colocaciones sin unida-
des hasta el momento.

RÍO GRANDE

SE LLEVÓ A CABO EL TORNEO  JUVENIL DE AJEDREZ EN EL BIM 
RÍO GRANDE. La Secretaría de 

Deportes junto a la Subsecretaría de 
Políticas para la Nueva Generación 
de Fueguinos y el Comité ajedrez 
Rotary Club Isla Grande realizaron 
–este sábado en Río Grande- un 
Torneo juvenil de verano del que 
participaron alrededor de 20 jóve-
nes de entre 4 y 18 años. El ganador 
fue Francisco Ortiz.

El subsecretario de Deportes, 
Dalmiro Naselli, comentó que “nos 
juntamos con Andrés Ortiz del Ro-
tary Club y pensamos que dentro 
de las actividades de verano tam-
bién estaba bueno encuadrar algo 
para la disciplina del ajedrez”, en-

tonces “organizamos este torneo 
donde tuvimos casi 20 inscriptos, 
se desarrolló todo en condiciones 
normales, los chicos han tenido una 
linda jornada, y lo más importante 
es que pudieron pasarla bien”.

Por otro lado, Lucila Maldona-
do, subsecretaria de Políticas para 
la Nueva Generación de Fueguinos 
agregó que “este encuentro sirve 
como preparación de los chicos, de 
cara al clasificatorio para el torneo 
nacional, que se llevará a cabo en-
tre el 21 y 24 de marzo en el DIAT 
Espacio Joven, donde se conocerán 
quienes serán los representantes de 
la provincia”.
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LA INVESTIGACIÓN POR EL ARA SAN JUAN 
TENDRÁ AVANCES EN LA JUSTICIA Y EL CONGRESO

BUENOS AIRES. Al margen de la 
ansiedad propia de las familias de los 
44 marinos fallecidos para desentra-
ñar lo más rápido posible las causas 
del siniestro, la jueza federal Martha 
Yañez (quien en este momento tiene 
a su cargo también el Juzgado Federal 
de Comodoro Rivadavia) retomó luego 
de una corta licencia la investigación. 
Desde Caleta Olivia señalan que “se 
avanzó concretamente en la visualiza-
ción de imágenes y en relación al apo-
yo informático que permitirá acceder 
a la totalidad del contenido. Se está 
permanentemente relevando nueva 
información como la obtenida en el 
secuestro de elementos de las taquillas 
de la base naval de Mar del Plata, tam-
bién y junto con la Dirección de Bien-
estar de la Armada y la de asistencia a 
la víctima se trabajó para que los efec-
tos personales de los tripulantes sean 
entregados a sus respectivas familias”.

Infobae informó que desde el Ser-
vicio de Hidrografía Naval tienen todo 
dispuesto para poner a disposición de 
la justicia los equipos informáticos ne-
cesarios para el procesamiento de las 
67.000 imágenes aportadas por Ocean 
Infinity y que una nueva ronda de tes-
timoniales está en carpeta de la magis-
trada. Asimismo, en el juzgado confían 
en que los familiares que tengan datos 
que aportar ofrezcan su testimonio.

Mientras tanto, desde el Ministe-
rio de Defensa aseguran que en muy 
corto plazo habrá novedades relativas 
al sumario militar que lleva adelante 
el Estado Mayor Conjunto de las FFAA 
en torno a las eventuales responsabili-
dades que pudieran corresponder a la 
cadena de mandos naval involucrada 

en las operaciones del submarino.
En este sentido, las fuentes consul-

tadas por este medio dejaron en claro 
que “todo lo relacionado con ejercicios 
de adiestramiento de la flota de mar 
y de la fuerza de submarinos entran 
dentro de las competencias del oficial 
que detenta el cargo de Comandan-
te de Adiestramiento y alistamiento 
de la Armada, no necesitando ningún 
permiso especial de las autoridades 
del Ministerio de Defensa para llevar-
las adelante, siempre dentro de las 
previsiones generales oportunamente 
aprobadas para la fuerza”.

Las investigaciones preliminares 
permiten afirmar que en los últimos 
años y en las tres FFAA se ha venido 
siguiendo el mismo criterio para to-
das las ejercitaciones de distintas uni-
dades o componentes militares. No 
obstante, excepto el Presidente de la 
Nación, todos los estamentos políticos 
del área de defensa están sujetos a in-
vestigación.

Por el lado del Poder Legislativo, 
la Comisión Bicameral que investi-
ga el hundimiento de la embarcación 
retomará su actividad el próximo 19 
de febrero, al margen de la labor par-
lamentaria general que sigue en rece-
so. Dentro de la agenda prevista, los 
legisladores aguardan con especial 
interés el testimonio del Capitán de 
Fragata Eduardo Cella Irigoyen, quien 
fuera comandante del San Juan con 
anterioridad al fallecido Capitán Pe-
dro Fernández. La idea es que el ma-
rino detalle el estado del submarino 
cuando estuvo bajo su mando y el 
listado de tareas pendientes de ejecu-

ción para llevar su operatividad al es-
tándar de diseño. Según voceros de la 
propia bicameral, a mediados de año 
se estaría en condiciones de emitir un 
dictamen con las conclusiones acerca 
de las responsabilidades políticas en el 
siniestro. La Comisión no tiene facul-
tades para imponer penas o sanciones 
penales o administrativas.

Peritos navales, en tanto, trabajan 
en la recopilación de información téc-
nica sobre el funcionamiento de los 
sistemas de generación y almacena-
miento eléctrico y de sensores de ga-
ses, con la intención de abrir el camino 
a la obtención de datos que puedan 
contribuir a determinar posibles fa-
llas que atentaron contra la integridad 
de la nave. Si bien desde la bicameral 
algunos legisladores dejaron en claro 
que en modo alguno aceptaran la po-
sibilidad de considerar un error huma-
no en la operación de la nave, el infor-
me final de la junta de submarinistas 
dejó abierta esa posibilidad como así 
también la de la falta de ejercitación 
por razones presupuestarias.

Por el momento, la eventual recu-
peración del San Juan está totalmente 
descartada no sólo por razones presu-
puestarias, sino porque las posibilida-

des técnicas de traerlo a la superficie 
en una pieza son virtualmente im-
posibles. En tal sentido, algunos es-
pecialistas hicieron comparaciones 
entre la ubicación del San Juan y los 
recientes sucesos en el Canal de la 
Mancha, donde la recuperación de 
una aeronave de no más de 12 me-
tros de largo y tan sólo 65 metros de 
profundidad fue descartada por las 
autoridades locales.

Luego de la desaparición del ARA 
San Juan, Argentina quedó sin uni-
dades submarinas operativas. El ARA 
Santa Cruz se encuentra dentro del 
complejo industrial CINAR (del Mi-
nisterio de Defensa) afectado a una 
reparación de media vida. Pero el 
Gobierno estudia la conveniencia de 
proseguir con la misma o desecharla 
y eventualmente encarar la compra 
de una unidad nueva. En el mismo 
astillero se encuentra el Santa Fe, pri-
mera unidad que se comenzó a mon-
tar íntegramente en el país, pero que 
fue paralizada durante el gobierno de 
Carlos Menem en virtud de un acuer-
do impuesto por Estados Unidos que 
también afectó el desarrollo del misil 
Cóndor, un emprendimiento de la 
Fuerza Aérea Argentina.

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE

Se 
perdió 
Pochoclo

Zona 2 de 
abril 25 de 
Mayo y Gdor 
Paz
Cualquier 
información 
comunicarse 
al 15472907

NACIONALES
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Seguramente se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas ataduras y de-
pendencias que lo limitaban para tomar 
una propia determinación.

Encuentre las soluciones precisas 
a los inconvenientes financieros que 
están apareciendo últimamente. Re-
lájese, el resto de los problemas se irán 
arreglando solos.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Será una jornada excesiva de pre-
ocupaciones y responsabilidades, tra-
te de confrontar de a un tema por vez 
y logrará obtener muy buenos resul-
tados en lo que haga.

Sea consciente y no postergue para 
mañana lo que pueda hacer hoy. Reláje-
se, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto alcanzar.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Si está con problemas, debe aban-
donar todas las ideas pesimistas. Re-
cuerde que en otras oportunidades 
pudo superar obstáculos peores y salir 
beneficiado.

Se acerca una etapa donde podrá 
generar una transformación total en 
su vida. Recuerde que los cambios 
siempre nos conducen a un nuevo 
aprendizaje.

Mientras usted se siga negando al 
triunfo en todos los sentidos, podrían 
retrasarse o no fluirán como esperaba 
esas metas que se ha propuesto

Sepa que los logros futuros de-
penderán de su actual creatividad. 
Proyéctese para resolver sobre la 
marcha todas las situaciones nuevas 
que puedan surgir.

No permita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en su avance. 
No renuncie y siga adelante con todos 
los proyectos que se propuso hace tiem-
po.

No dude en confiar en sus amigos. 
Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar 
su futuro, ya que lo apoyarán en todo 
lo que necesite para su vida.

5 DE CADA 10 ADOLESCENTES USAN  POR SU
CELULAR POR MÁS DE 12 HORAS

BUENOS AIRES. El 50% de los 
chicos de entre 10 y 19 años tienen 
el teléfono celular en la mano la mi-
tad del día, lo que revela la impor-
tancia que tiene este dispositivo en 
su vida cotidiana. Así lo reveló la en-
cuesta online “Quiz Phone Life Ba-
lance” realizada por Motorola, de la 
que participaron 2.500 adolescentes 
de la Argentina.

Según el trabajo, sólo un 2% dijo 
que lo tenía en su mano una hora o 
menos, mientras que en el otro ex-
tremo, un 20% (o sea 10 veces más) 
tienen el teléfono móvil al alcance 
de su mano todo el día.

“Las investigaciones internacio-
nales coinciden en que los adoles-
centes tienen el celular encendido 
las 24 horas. La pregunta formula-
da en el estudio de Motorola da un 
paso más. El teléfono, no sólo está 
activo, sino que está prácticamen-
te en sus manos todo el tiempo. No 
está encendido mientras ellos rea-
lizan otra actividad: la actividad es 

el propio celular”, explicó Roxana 
Morduchowicz, especialista en cul-
tura juvenil, consultora de Unesco y 
autora del libro Ruidos en la web.

Su carácter portátil, posiblemen-
te, genera que el teléfono móvil sea 
la pantalla que más acompaña a los 
adolescentes durante el día. Reali-
zan todas sus actividades a partir del 
teléfono móvil: se comunican con 
amigos, escuchan música, buscan 
información, juegan en red y hacen 
la tarea escolar.

Morduchowicz aseguró que “la 
vida diaria de los chicos del Siglo 
XXI se define por su relación con las 
pantallas” y destacó que “las tecno-
logías transformaron la manera en 
que ellos aprenden, leen, se infor-

man, se entretienen, miran pelícu-
las, ven series, escuchan música y se 
relacionan con los demás”.

“Se trata, sin duda, de trans-
formaciones muy recientes y muy 
dinámicas: hace diez años ningún 
adolescente mencionaba a las redes 
sociales y hoy, no hay ninguno fuera 
de ellas. En solo una década, las re-
des sociales pasaron de no existir a 
convertirse en la principal actividad 
de los jóvenes cuando navegan por 
Internet”, afirmó Morduchowicz.

Por eso, según dijo, “no puede 
sorprender que los chicos tengan 
encendido su celular las 24 horas, 
o que -como demuestra el estudio- 
esté al alcance de su mano la mitad 
del día”.

Esta situación se intensifica 
cuando llegan las vacaciones. Du-
rante el receso escolar, lo chicos tie-
nen más tiempo libre y, por lo tanto, 
muchas más horas para pasar nave-
gando por la red desde sus teléfonos 
inteligentes.

Un buen punto de partida es 
acordar el tiempo de uso del dispo-
sitivo y las acciones que realizan.

De esta manera, padres e hijos 
pueden convenir qué momentos es-
tán libres de pantallas, y qué otra ac-
tividades pueden realizar para que 
la tecnología no ocupe la totalidad 
del tiempo libre en vacaciones.

Leer un libro, compartir activi-
dades en familia, ir a una plaza, a 
un club, a un cine, a un museo o a 
la casa de un amigo pueden ser mo-
mentos apropiados para que estén 
libres de tecnología y que sus celu-
lares pasen a un segundo plano.

En cuanto a la relación de los 
más grandes con sus teléfonos, es 
importante que los adultos estén al 
tanto de lo que hacen con las tecno-
logías.

Esto se refleja en la necesidad 
de que los padres incorporen una 
nueva pregunta al diálogo familiar: 
“¿Qué hiciste hoy en Internet?”: qué 
páginas web conociste, con quién 
te comunicaste, hubo algo que te 
gustó o algo que te enojó. Esta es la 
mejor manera -concluye la especia-
lista- de conocer, saber y compartir 
el uso que hacen los chicos de las 
tecnologías. Fuente: Ámbito Finan-
ciero.

SOCIEDAD

UN BUEN PUNTO DE
 PARTIDA ES ACORDAR 
EL TIEMPO DE USO DEL 

DISPOSITIvO y LAS
ACCIONES qUE REALIzAN.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
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
Av. De los Shelknam 115
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
8ºc

Mínima 
8ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
6º c

Máxima 
17ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
14º

Máxima 
11ºc

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
$35,44

Venta
$37,39

Venta
$0,0525
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DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

ALEM
Alem 2954
Tel: 425045

Compra
$0,0475

5 DE CADA 10 ADOLESCENTES USAN  POR SU
CELULAR POR MÁS DE 12 HORAS
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