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Se trata de dos varones y una niña que consultaron en el Hospital Regional de Río 
Grande, por presentar diarrea con sangre, dolor abdominal y fiebre, que luego 
evolucionaron a Síndrome Urémico Hemolítico. Dada la complejidad del manejo 
del cuadro, los tres pacientes fueron derivados a distintos hospitales de la ciudad 
de Buenos Aires. Piden extremar las medidas de higiene y no comer 
carne que no esté bien cocida. PÁG.  14
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El actual intendente de Río Grande y gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo 
Melella, dijo que desde su sector no participan de la interna de la Unión Cívica 
Radical en la provincia, las que se desarrollarán el próximo 1 de diciembre.

MUNICIPALES 

MELELLA SE DESPEGÓ DE LA INTERNA RADICAL Y DIJO
SER “RESPETUOSO” DE SU PROCESO ELECCIONARIO

MUNICIPALES

PÁG.  9

EL MIÉRCOLES JURARÁN LOS NUEVOS 
SENADORES FUEGUINOS 

PÁG.  13

El fin de semana en Tierra del Fuego se vio alterado por los incendios en el aserradero Lenga de 
Tolhuin, y en el Valle de Andorra, en la ciudad de Ushuaia. Ambos fueron contenidos tras la ardua 
labor de distintas fuerzas y la llegada de la lluvia en la localidad mediterránea.

DOS INCENDIOS DE MAGNITUD FUERON CONTROLADOS
GRACIAS AL TRABAJO DE LAS FUERZAS Y LA LLUVIA

El intendente Walter Vuoto inauguró 
el playón deportivo ubicado entre 
los barrios Cañadón del Parque y 11 
de noviembre. Estuvieron presentes 
famulares y amigos del joven 
“Natanael Ríos”, que dio nombre al 
espacio deportivo.

RÍO GRANDE CORRIÓ
POR MALVINAS

VUOTO INAUGURÓ 
PLAYÓN DEPORTIVO

La ceremonia de jura de Matías Rodríguez, María Eugenia Duré (Frente de Todos) y Pablo 
Blanco (Juntos por el cambio) - los nuevos senadores nacionales electos por la 
provincia el pasado octubre- será a las 14 horas en el recinto de la Cámara Alta.

CONFIRMAN TRES CASOS DE 
SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO

Si bien las condiciones climáticas 
no fueron las mejores, miles de 
vecinos se sumaron a la 7° edición 
de la maratón “Río Grande corre por 
Malvinas”. Cristian Bustos y Cristina 
Bustos fueron los ganadores de la 
carrera de diez kilómetros 
en sus categorías. 

PÁG. 2
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POLÍTICA

EL MIÉRCOLES JURARÁN LOS SENADORES FUEGUINOS 
QUE FUERON ELEGIDOS EN LAS ELECCIONES DE OCTUBRE

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 

BUENOS AIRES. La ceremonia 
de jura de Matías Rodríguez, María 
Eugenia Duré (Frente de Todos) y 
Pablo Blanco (Juntos por el cambio) 
- los nuevos senadores nacionales 
electos por la provincia el pasado 
octubre- será a las 14 horas en el re-
cinto de la Cámara Alta.

Allí, será la actual presidenta del 
Senado, Gabriela Michetti, la encar-
gada de cumplir con lo dispuesto 
en el Artículo 56 de la Constitución 
Nacional que establece que los se-
nadores duran 6 años en el ejercicio 
de su mandato pero la renovación 
del cuerpo legislativo será “a razón 
de una tercera parte de los distritos 
electorales cada dos años”.

En ese marco, jurarán los 24 se-
nadores que fueron elegidos por la 
Ciudad de Buenos Aires, Chaco, En-
tre Ríos, Neuquén. Salta, Río Negro, 
Santiago del Estero y Tierra del Fue-
go AIAS.  

También se pondrán en consi-
deración, votarán y aprobarán las 
renuncias a las bancas de Cristina 
Fernández de Kirchner, quien des-
de el 10 de diciembre pasará a ser la 
vice presidenta de la Nación y titular 
del Senado, la de Omar Perotti, que 
fue electo gobernador de la provin-
cia de Santa Fe y la de Inés Brizuela 
y Doria, que fue electa intendente 
de la capital de La Rioja, todos fina-
lizaban mandato en 2021.

Por otro lado, se pondrá en con-
sideración la del chaqueño de Jorge 
Capitanich, que fue elegido el 13 de 
octubre gobernador de Chaco.

Los cuatro legisladores que cum-
plirán los mandatos de los sena-
dores dejan el cuerpo para ocupar 
otros cargos serán Jorge Taiana, An-
tonio Rodas, Clara Vega y Roberto 
Mario Mirabella.

Luego, comenzará el acto de jura 
de los representantes que ocuparán 
sus bancas el 10 de diciembre, por 
lo general la formalidad se realiza 
por orden alfabético de los distritos 
que eligieron senadores. Los legisla-
dores pasarán uno por uno al centro 
del recinto de la Cámara en cuestión 
acompañados por sus familiares.

Allí de pie y en voz alta deberán 
responder al interrogante que les 
hará la titular del cuerpo que según 
el artículo 10 del reglamento del 
Senado podrán ser los siguientes: 
“¿Juráis a la Patria, por Dios y estos 
Santos Evangelios, desempeñar de-
bidamente el cargo de senador que 
ella os ha confiado para el Congre-
so Legislativo Federal de la Nación 
Argentina, y obrar en todo de con-
formidad con lo que prescribe la 
Constitución Nacional?”, o en estos 
otros: “¿Juráis a la Patria, por Dios, 
desempeñar debidamente el cargo 
de senador que ella os ha confiado 
para el Congreso Legislativo Fede-
ral de la Nación Argentina, y obrar 
en todo de conformidad con lo que 
prescribe la Constitución Nacio-
nal?”, o en los siguientes: “¿Juráis a 
la Patria desempeñar debidamente 
el cargo de senador que ella os ha 
confiado para el Congreso Legislati-
vo Federal de la Nación Argentina,  y 
obrar en todo de conformidad con 
lo que prescribe la Constitución Na-
cional?”.

Practicado el juramento, en los 

dos primeros casos el presidente se-
ñalará: “Si así no lo hiciereis, Dios y 
la Patria os lo demanden”. En el úl-
timo de los casos la indicación será: 
“Si así no lo hiciereis, la Patria os lo 
demande.

Cabe destacar que además de 
los senadores fueguinos, jurarán 
por la Ciudad de Buenos Aires Mar-
tín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri 
(Juntos por el Cambio) y Mariano 
Recalde (Frente de Todos); por el 
Chaco, además de Rodas volverá a 
jurar María Inés Pilatti (Frente de 
Todos), más Víctor Zimmermann 
(Juntos por el Cambio).

Por Entre Ríos, renovará banca 
Alfredo de Ángeli, y jurarán Stella 
Maris Olalla (Juntos por el Cam-
bio) y Edgardo Kueider (Frente de 
Todos); por Neuquén Oscar Parrilli, 
Blanca Sapag (Frente de Todos) y 
Lucila Crexell, que continuará en el 
Senado (Juntos por el Cambio); por 
Río Negro Martín Doñate, Silvina 
García Larraburu (Frente de Todos) 
y el gobernador Alberto Weretilneck 
(Somos Río Negro); por Salta Sergio 
“Oso” Leavy, Nora Giménez (Frente 
de Todos) y Juan Carlos Romero.

Finalmente, por Santiago del Es-

tero van a asumir la ex gobernadora 
Claudia Ledesma Abdala, José Ne-
der (Frente Cívico) y Gerardo Mon-
tenegro (Frente de Todos).

Por otra parte, la Cámara hará 
la elección de un presidente provi-
sional para que la presida en los ca-
sos de ausencia del vicepresidente 
o cuando este ejerce la función de 
presidente de la Nación, tal como 
los determina el artículo 58 de la 
Constitución.

Los rumores en los pasillos par-
lamentarios indican que Cristina 
Fernández de Kirchner pondría en 
este lugar a la mendocina Anabel 
Fernández Sagasti, pero tampoco se 
descarta la posibilidad de que Oscar 
Parrilli, mano derecha de la ex pre-
sidente pueda quedar en ese cargo.

Además se deberá elegir un vi-
cepresidente, un vicepresidente 
1º y un vicepresidente 2º.  Como 
también quiénes serán el nuevo se-
cretario Administrativo, Secretario 
Parlamentario, Prosecretario parla-
mentario y administrativo, esta últi-
ma estuvo a cargo, desde 2008, por 
el ex intendente de Ushuaia Mario 
Daniele.

POLÍTICA

CÓMO SE REPARTIRÁN LOS DESPACHOS 
LOS FUEGUINOS EN EL SENADO

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 

BUENOS AIRES. Las oficinas son 
unas de las primeras cuestiones 
que un representante comienza a 
negociar al ingresar al Congreso.  
Son los lugares donde desarrolla-
rán su labor parlamentaria y el sitio 
donde trabajarán sus asesores.

En el caso de los futuros sena-
dores por la provincia, según pudo 
saber Tiempo Fueguino, Rodríguez 
heredaría la oficina de José Ojeda 
que está ubicada en el palacio le-
gislativo sobre calle Yrigoyen. El 
despacho, que es muy amplio, ha-
bía pertenecido a la gobernadora 
Rosana Bertone hasta que tuvo que 
dejar la senaduría en 2015 para ju-

rar como mandataria por Tierra del 
Fuego AIAS.

En el caso del radical Pablo 
Blanco, al parecer desembarcaría 
en el cuarto piso del Edificio Anexo 
del Senado, en la oficina que está 
ocupada hasta el 10 de diciembre 
por Julio Catalán Magni. En cuanto 
a Eugenia Duré, aún no tendría un 
lugar fijo. Según trascendidos “es-
tarían buscándole despacho”, pero 
no estaría en vista el que dejará Mi-
riam Bodyajian que también finali-
za mandato.

La senadora mopofista, tenía su 
lugar en la planta baja del Palacio, 
pegada a la oficina del ex presiden-
te Carlos Saúl Menem, quien conti-
núa como senador por la provincia 
de La Rioja.
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MUNICIPALES

MILES DE VECINOS SE SUMARON A UNA NUEVA EDICIÓN
DE LA MARATÓN “RÍO GRANDE CORRE POR MALVINAS”

RÍO GRANDE. A pesar del clima 
una multitud participó este domin-
go de la tradicional manifestación 
fueguina en reclamo pacífico por 
nuestra soberanía. Cristian Bustos y 
Cristina Bustos fueron los ganadores 
de la carrera de diez kilómetros en sus 
categorías, le siguieron los segundos 
puestos; Paola Agüero y Leandro Pe-
reyra, finalmente, el tercer lugar fue 
para Laura Barrios y Darío Leguiza.

Temprano por la mañana la llu-
via ponía en duda la realización de 
la carrera, sin embargo, los vecinos 
y vecinas de la ciudad comenzaron 
a llegar a la zona y a prepararse para 
participar de la séptima edición de 
un evento que ya está en el imagina-
rio colectivo y en el calendario rio-
grandense.

Con respecto a la jornada, Andrés 
Dachary, subsecretario de Moderni-
zación e Innovación, expresó que “es 
una alegría enorme, como ha sido 
en cada una de las siete ediciones. A 
primera hora el clima no acompañó, 
teníamos muchas dudas, sin embar-
go la gente desde las 7 de la mañana 
estaba esperando acá y era algo emo-
cionante, si quedaba alguna duda que 
lo teníamos que hacer hoy, realmente 
ese acompañamiento y esa vocación 
tremenda que siempre han tenido 
los ciudadanos de nuestra ciudad, de 
toda la provincia, así que, el resultado 
es inmejorable”. 

En este sentido, indicó que “estoy 
con sensaciones encontradas, por un 
lado de la última edición de esta ges-
tión, de la alegría de este equipo enor-
me que ha contribuido en formar un 
evento ya genético para la ciudad, 
que así como la vigilia ya está total-
mente instalada en el calendario”.

“Ha sido un evento en el cual, his-
tóricamente, cada una de las edicio-

nes el Municipio se involucró, real-
mente agradecer a todos, cada uno 
fue fundamental en la construcción 
que ha sido un éxito todos los años y 
que espero que continúe”, remarcó 
Dachary, felicitando a los servidores 
públicos que trabajaron incansable-
mente edición tras edición.

Asimismo, consideró que “este ni-
vel de convocatoria solamente lo lo-
gra lo que es Malvinas y todo lo que 
significa para la ciudad, la experien-
cia de 1982 y entender que el diálo-
go debe ser siempre una condicione 
excluyente para resolver el conflicto 
soberano, también por el derecho 
más fundamental que debe tener una 
ciudad que es vivir en paz”. 

“Nosotros estamos frente a las is-
las y la base militar que se está cons-
truyendo es una amenaza para cada 
habitante, para cada ciudadano, por 
eso uno entiende este trabajo e in-
volucramiento, que no es solamente 
soberanía sino que también es por el 
derecho de vivir en paz”, finalizó.

Por su parte, los representantes 
del Centro de Veteranos de Guerra 
también estuvieron presentes como 
todas las ediciones. Su vicepresiden-
te, Alberto Ande, expresó que “mis 
compañeros, yo, en representación 
del Centro de Veteranos de Guerra y 
acompañando al Municipio con esto 
que es corriendo por Malvinas, para 
nosotros es algo muy importante, se 
llenó de gente”.

“Río Grande es todo Malvinas, es 
muy significante, tenemos también 
de Ushuaia y Tolhuin compitiendo, 
esto se ha expandido, hay gente de to-
dos lados y para nosotros es algo muy 
bueno en la causa Malvinas, mante-
ner la llama”, agregó.

En esta línea, Raúl Villafañe, presi-
dente del Centro de Veteranos expre-

só: “es un orgullo y honor participar 
en esta séptima maratón, esto está to-
mando nivel provincial y nacional, lo 
que nosotros buscamos es seguir con 
la maratón como nosotros seguimos 
con el 2 de abril, con la Carpa, siem-
pre malvinizando”.

“Hoy nos podemos dar cuenta que 
sucede lo mismo que sucede con la 
vigilia, porque llueva o truene la gente 
está igual”, aseveró y concluyó: “no-

sotros lo que hacemos con todo esto 
es tratar de preparar a nuestros hijos, 
que son los que van a llevar la bande-
ra, pero pacíficamente, no queremos 
ir a la guerra pero si tenemos que lu-
char por nuestra soberanía, por nues-
tros recursos, por Argentina, siempre 
por la paz, apelando a la memoria, 
estando siempre presentes nuestros 
caídos, vamos a seguir luchando por 
ellos”.

AREF INFORMA

Vencimientos según Resolución General AREF N° 903/18
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Régimen General- Contribuyentes Locales.

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
10- Octubre      Noviembre           0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          13       14      1 5       19          20

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
10- Octubre     Noviembre                0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          15         19          20        21
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

010- Octubre     Noviembre               0-1-2-3-4-5            6-7-8-9                                                               
                                                               Día                      Día
                                                                22                       24
Asimismo, se hace saber, que si las fechas establecidas, resultaran días 
inhábiles, el vencimiento operara el 1er día hábil posterior, conforme  a  lo  
establecido en el Articulo  8° de  la  Ley  Provincial  1075. La  falta  de  pago  
dentro  de  las  fechas indicadas,  ocasionara  la  aplicación  de  los  recargos  
previstos  en el Articulo 82, Código Fiscal vigente.

Si bien las condiciones climáticas no fueron las mejores, miles de vecinos se sumaron a la 7° edición de la maratón “Río Grande corre por Malvinas”. 
Cristian Bustos y Cristina Bustos fueron los ganadores de la carrera de diez kilómetros en sus categorías, le siguieron los segundos puestos; Paola 
Agüero y Leandro Pereyra, finalmente, el tercer lugar fue para Laura Barrios y Darío Leguiza.
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CONCEJO DELIBERANTE

PRESUPUESTO 2020 Y SOCIEDAD DEL ESTADO, LOS 
EJES DE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En la última sema-
na clave para el ámbito político, pre-
via a la renovación de autoridades en 
todos los estamentos, el Concejo De-
liberante de Río Grande pondrá en la 
mesa dos de los temas más relevan-
tes: el Presupuesto Municipal para 
el año próximo y la creación de “Río 
Grande Activa Sociedad del Estado”, 
la herramienta impulsada por el Eje-
cutivo entrante, a cargo del Intenden-
te electo, Martín Pérez, para llevar a 
cabo distintos servicios a los vecinos.

Sin noticias durante la última se-
mana en cuanto a nuevas reuniones 
por la temática, el Presupuesto podría 
aprobarse este martes, en el Polide-
portivo Carlos Margalot.

En principio serán incorporadas 
las modificaciones propuestas por el 
Ejecutivo electo, que hizo hincapié en 
la necesidad de aumentar las partidas 
en materia de obra pública y asisten-
cia social, teniendo en cuenta que 
ambas cifras se veían disminuidas se-
gún el proyecto original del Ejecutivo 
en funciones.

Además se hizo una readecuación 
de los números proyectados para la 
empresa de transporte público de 
pasajeros, City Bus, cuyo monto irá, 
precisamente, como refuerzo al área 
social.

Los dos encuentros referidos al 
tema incluyeron, además de los con-
cejales, la presencia del Ejecutivo 
electo a través de los abogados Gas-
tón Díaz y Gonzalo Ferro, y parte de 
los concejales electos para la gestión 
2019-2023.

Sociedad del Estado

La iniciativa “Río Grande Activa 
Sociedad del Estado” podría aprobar-
se en Segunda Lectura, también este 
martes. Fue aprobada en primera lec-
tura en la anterior sesión, con cuatro 
votos a favor y dos en contra, y tam-
bién cumplió con el paso administra-
tivo de la audiencia pública, que con-
tó con la participación de los gremios 
de Camioneros y Petroleros Jerárqui-
cos, y empleados municipales.

Al respecto del proyecto, la concejal 
Miriam Mora sugirió una serie de mo-
dificaciones, previo al debate de este 
martes: solicitó “una Comisión Fisca-
lizadora, compuesta por un miembro 
propuesto por el Departamento Eje-
cutivo, un miembro propuesto por el 
Concejo Deliberante y un miembro 
propuesto por el Tribunal de Cuentas, 
por el término de dos ejercicios; y que 
los designados tengan “título de Con-
tador Público Nacional o Abogado”, 
sin ningún tema de remuneración, 
con un informe anual al Concejo Deli-
berante, a la Autoridad de Aplicación y 
al Tribunal de Cuentas.

Otro de los puntos expresa que los 
trabajadores (de la Sociedad del Esta-
do) “se regirán por las disposiciones 
legales de la ley de Contrato de Traba-
jo (20.744)”, los cuales “bajo ninguna 
circunstancia podrán ser considera-
dos empleados estatales”.

Además “los trabajadores que al 
momento de iniciar el proyecto se 
encuentren desempeñándose den-
tro del ámbito estatal mantendrán su 
status laboral”.

Así, la relación entre trabajadores 
y la empresa estará regida “por los 
Convenios de Trabajo de acuerdo a 
cada actividad que la empresa lleve 
adelante (Camioneros, UOCRA, UTA, 
SATSAID, ATE, ASOEM, Petroleros 
Privados, Luz y Fuerza, etc.).

Entre los otros puntos aparece el 

destino de las ganancias realizadas 
y líquidas, con un 5% hasta alcanzar 
el 20% del Capital Suscripto para el 
fondo de Reserva Legal; Reservas Fa-
cultativas y Dividendos de los Certifi-
cados.

Asimismo, uno de los artículos 
propone que “el Presidente del Di-
rectorio es el Representante Legal de 
la Sociedad. El uso de la firma social 
está a cargo del Presidente, conjunta-
mente con los Directores Titulares, de 
acuerdo a su especialidad temática. 
Además se incluyen las obligaciones 
del mencionado Director.

El Concejo Deliberante de Río Grande realizará su última Sesión en el Polideportivo Carlos Margalot, con la definición de los temas más importantes.

Más proyectos

Habrá más proyectos en discusión 
para la última Sesión Ordinaria del 
año, que además podría ser la última 
para la actual gestión legislativa de la 
ciudad. El bloque de la concejal Mora 
insistirá con la iniciativa sobre cultivo 
de Cannabis Medicinal mediante el 
método de acuaponía y el Programa 
para Jóvenes Fueguinos.

Todos los temas se confirmarán 
en la reunión de Labor Parlamentaria 
de hoy, donde quedará conformada 
la Orden del Día. 

10 SÁBADO 23 DE DICIEMBRE DE  201 7  - TIERRA DEL FUEGO

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)

BUSCAN DEFINIR AL
NUEVO PRESIDENTE

RÍO GRANDE. “Acá el que tiene la 
mayoría de los votos va a presidir el 
Concejo Deliberante”, admitió este 
viernes la concejal Miriam Mora en de-
claraciones a FM del Pueblo, aunque 
reconoció que el tema no fue discutido 
aun. “No tenemos nada”, dijo.

Mora recordó que la designación del 
nuevo presidente del Concejo se debe 
resolver “antes del 14 de diciembre, por-
que es cuando se nombran a las autori-

dades, tanto presidente como secreta-
rios administrativo y legislativo”.

Asimismo, se incluyó entre quie-
nes están en condiciones de presidir 
el cuerpo deliberativo, tal como ya lo 
hizo el concejal Raúl von der Thusen. 

La asunción de los nuevos conce-
jales se realizará el 14 de diciembre y 
un día más tarde, en una ceremonia 
prevista por la tarde, asumirá el inten-
dente electo Martín Perez.

CONCEJO DELIBERANTE
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DOS INCENDIOS DE MAGNITUD FUERON CONTROLADOS
GRACIAS AL TRABAJO DE LAS FUERZAS Y LA LLUVIA

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Prácticamente en 
simultáneo se desataron dos incen-
dios de consideración en Tolhuin y 
Ushuaia, que fueron sofocados horas 
después gracias a un trabajo coordi-
nado entre distintas dependencias 
municipales y provinciales.

En cercanías a la localidad medi-
terránea, el aserradero Lenga se vio 
afectado por un ígneo que puso en 
alerta a las autoridades, las cuales 
montaron un operativo en el cole-
gio Trejo Noel, con la presencia del 

Secretario de Seguridad, Javier Epos-
to, y su par de Ambiente, Desarro-
llo Sostenible y Cambio Climático, 
Mauro Pérez Toscani.

Después del mediodía del sába-
do, las llamas se propagaron a zo-
nas lindantes al aserradero y en el 
lugar se concentraron dotaciones 
de Incendios Forestales, la Unidad 
Provincial del Manejo del Fuego, 
Parques Nacionales, Bomberos Vo-
luntarios de las tres ciudades de la 
provincia, Defensa Civil Provincial y 
Municipal (Tolhuin y Ushuaia), Poli-
cía de Tolhuin, la división de la Poli-

cía Rural, Servicios Especiales de Río 
Grande y Ushuaia, y Guardaparques 
de Tolhuin.

En tanto, por la noche del sába-
do se continuó el trabajo a través de 
guardias, y cerca de las 5 de la ma-
drugada la lluvia en el centro de la 
provincia ayudó a controlar el fue-
go.

No obstante, continúa la prohibi-
ción de hacer fuego en toda la pro-
vincia, en una medida dispuesta por 
la Secretaría de Ambiente de la pro-
vincia.

Andorra

En zona no habitada del Valle de 
Andorra se produjo otro incendio que 
motivó la conformación del Comité de 
Emergencias en el lugar, donde traba-
jaron el Municipio de Ushuaia, a través 
de Defensa Civil, y los tres cuarteles de 
Bomberos de la ciudad capital.

El objetivo principal fue trabajar 
sobre la turba para evitar una posi-
ble propagación a zonas aledañas. 
En ninguno de los incendios hubo 
personas heridas.
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SECTOR MADERERO

“SI EXISTE UNA PRÓRROGA DE LA 19.640 QUE SE 
NOS PERMITA RECONSTRUIR LA MATRIZ PRODUCTIVA”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Ramón Gallar-
do, Presidente de la Cámara Fue-
guina de la Madera e integrante de 
la Mesa Directiva de la Federación 
Argentina de la Industria Maderera 
se refirió a la situación del sector y 
las expectativas que hay a nivel país 
y provincial con los cambios insti-
tucionales que se avecinan. Señaló 
que la pretensión del sector es darle 
valor agregado al recurso. 

Gallardo en su condición, ade-
más, de Presidente de la Comisión 
de la Vivienda de Madera recordó, 
EN Radio Universidad, que oportu-
namente se firmó “con el Gobierno 
de Macri un convenio en el cual se 
iba a destinar, como mínimo, el 10% 
de las viviendas sociales hechas 
con madera”, y dicho acuerdo ha-
bía sido firmado por las provincias 
de “Corrientes, Misiones, Chaco y 
Tierra del Fuego” sin embargo “me 
costó muchísimo incorporar a Tie-
rra del Fuego que no estaba inclui-
da dado que uno de los requisitos 
era que se informe cuáles eran las 
empresas que estaban trabajando 
en la provincia y sus antecedentes 
en la construcción de viviendas de 
este tipo”.

Sin embargo “no había en la 
provincia ninguna empresa que 
hubiera hecho en serie viviendas 
en madera, solo cumplían con este 
requisito empresas de la provincia 
de Misiones” aunque “finalmente 
logramos que se incluya a Tierra del 
Fuego en este Convenio” y recor-
dó que las objeciones que habrían 
puesto las empresas de seguro para 
con esas viviendas “fue subsanado 
y si alguien dice lo contrario es por-
que está desactualizado”.

Y recordó que a nivel nacional 
“existen organismos nacionales que 
supervisan estas construcciones 
como lo es la Superintendencia de 
seguros que es el que regula a las 
Compañías de seguro y Nación in-
dicó que se aseguren las viviendas 
como también se quitó el Certifica-
do de Admisión Técnica”.

Sin embargo recordó que la ma-
yoría de las viviendas fueron cons-
truidas por Misiones porque había 
un cupo que rápidamente fue otor-
gado a Misiones”. 

Con relación al anuncio hecho 

la semana pasada por parte de la 
empresa Lenga Patagonia para ex-
portar madera al exterior, Gallardo 
opinó que “muy positivo por los 
puestos de trabajo genera”, e indicó 
que “desde la Cámara Fueguina de 
la Madera y la Federación Nacional 
apuntamos a que se le de mayor va-
lor agregado a la madera en la pro-
vincia y ese es el objetivo más gran-
de para la generación de empleos y 
ojalá algún día se pueda hacer por-
que tenemos el recurso”.

Y señaló que la aspiración es 
“hacer en serie sillas, mesas, escar-
badientes; y lo que se le pueda ocu-
rrir a cualquier persona porque te-
nemos el recurso y se puede generar 
un polo maderero”.

Expectativas con Alberto 
Fernández

En función de las necesidades 
del sector, Gallardo anticipó que 
“el 5 de diciembre vamos a tener el 
Congreso Maderero y vamos a estar 
sentados con el Gabinete de Alber-
to Fernández y es el momento en el 
que cada una de las provincias pue-
de exponer su situación”.

Y reflexionó que actualmente, 
con las políticas nacionales “dónde 
en lugar de invertir se prefiere espe-
cular con la patria financiera espe-
ro que esto se revierta”. Por lo cual 
aseguró que “estamos muy espe-
ranzados y ojalá se pueda sostener 
y extender el régimen de la 19640 
y se pueda plasmar la Resolución 
para reconvertir la matriz producti-
va porque tenemos todos los recur-
sos y esta es una provincia rica que 
tiene el gas, el petróleo, la turba, el 

bosque y la pesca”.
Aunque lamentó que “la Ley 

19640 es cómo el dólar, tiene épocas 
en que sube y otras que baja pero lo 
que molesta es que los que no han 
aprendido son los políticos porque 
pienso que lo peor que le puede 
pasar a la provincia que le den la 

prórroga hasta el 2023 sin que le 
permitan a la provincia ponerse los 
pantalones largos y crecer en otros 
sectores porque después se vuelve 
a modificar el Decreto y volvemos 
para atrás y tiene que ser algo que 
nos permita crecer para no estar 
siempre con la espada sobre la ca-
beza”.

Por lo tanto insistió en que “si 
existe una prórroga que se nos 
permita reconstruir la matriz pro-
ductiva y nos pongamos los pan-
talones largos y seamos una pro-
vincia que no requiera de tantos 
subsidios”.

Y especificó que “a nivel Cá-
mara siempre apuntamos a una 
legislación que le otorgue benefi-
cios tributarios para que sean más 
acentuados en quienes ponen valor 
agregado al recurso porque multi-
plica el valor trabajo y castiga al que 
saca el árbol y exporta astillas que 
eso está prohibido por Ley”.

LA UNIDAD SANITARIA ATENDERÁ 
FRENTE AL PLAYÓN DE INTEVU

USHUAIA. La Unidad Sanitaria Móvil 
de la Municipalidad continuará aposta-
da frente al playón ubicado en Beauvoir 
y Marcelino Jeréz, en INTEVU, para aten-
der a vecinos y vecinas de lunes a viernes, 
de 9 a 18 horas.

En forma gratuita presta los servicios 
de medicina general, pediatría, oftalmo-

logía, nutrición y enfermería.
Junto a la Unidad Sanitaria se en-

cuentra ubicado también el quirófa-
no móvil de la Dirección municipal de 
Zoonosis donde se entregan turnos para 
castración de perros y gatos, se realiza el 
chipeo del animal de compañía y tam-
bién se entregan antiparasitarios.

MUNICIPALES

Desde la Cámara Fueguina de la Madera reclaman que se le permita al sector darle valor agregado al producto. Entienden que es necesario generar 
un polo maderero e incentivar el Desarrollo del sector. El presidente de la Cámara, Ramón Gallardo, señaló que hay expectativas con el Gobierno de 
Alberto Fernández y anunció que el 5 de diciembre se reunirán con su equipo en Buenos Aires. 
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EN EL “DÍA DEL INDÍGENA FUEGUINO”

COMUNIDAD SELK’NAM RECLAMA QUE SE RECONOZCA 
EL GENOCIDIO EN TODO EL ÁMBITO PROVINCIAL

RÍO GRANDE. El 25 de noviem-
bre de 1886 en las costas de Tierra del 
Fuego, ocurrió una masacre que mar-
có a fuego la historia de los pueblos 
originarios de la provincia. Se trató 
de la primera matanza documentada 
porque fue cometida por un oficial 
argentino en una misión de explora-
ción, sobre la cual debía registrar de-
talles en una bitácora.

Aquel día, el capitán Ramón Lista 
desembarcó en la playa de San Sebas-
tián con el fin de explorar la región y se 
encontró con un grupo de Selk’nam. El 
capitán intentó tomarlos prisioneros, 
pero los nativos opusieron resistencia, 
por lo cual Lista ordenó a sus hombres 
abrir fuego. La situación terminó con 
28 originarios asesinados y varias mu-
jeres y niños heridos.

De ahí en más, la política de colo-
nización ganadera emprendida por 
Argentina, alteró toda la organización 
espacial mantenida por los Selk´nam 
por centurias. Su matanza fue pla-
nificada por los colonos británicos, 
argentinos y chilenos que pagaban 
por cada nativo muerto, con el único 
propósito de apoderarse de las tierras 

que por miles de años, fue su hogar y 
su sustento.

Desde 1992, aquel fatídico 25 de 
noviembre es recordado en todo el 
ámbito de la provincia como “Día del 
Indígena Fueguino” por Ley N° 29. Sin 
embargo, en Río Grande, la fecha fue 
reconocida además como día de due-
lo por ordenanza 3595/16 como “Día 
del Genocidio Selk’nam”, por lo cual 
durante toda la jornada y en señal de 
dolor, se debe mantener a media asta 
el pabellón nacional.

“El lunes que cumplen 133 años 
de una masacre contra nuestro pue-

blo y debe ser recordada en todo el 
ámbito provincial como un día de 
duelo como ocurre en Río Grande. La 
Ley 29 debería ser modificada para 
que el duelo se respete también en 
toda la provincia” pidió Vanina Oje-
da Maldonado; quien junto a su tía 
Margarita, integra la Comunidad Se-
lk’nam Rafaela Ishton.

La referente recordó que lo que 
sucedió con el pueblo Selk´nam fue 
un genocidio y no un exterminio 
como se intenta instalar desde el siglo 
pasado. “No es lo mismo “genocidio” 
y “exterminio”, ya que, el segundo im-

plica hacer desaparecer totalmente a 
un grupo humano y no es este el caso. 
Lo que ocurrió fue genocidio, es de-
cir, una matanza “deliberada” a estos 
grupos humanos.

El pueblo selk’nam hoy cuenta 
con más de 800 descendientes vivos 
que mantienen sus vínculos ances-
trales, territoriales y de identidad, así 
como también, sus manifestaciones, 
sociales, culturales, lingüísticas, artís-
ticas y espirituales.

“Los Selk’nam somos un pueblo 
vivo, existente y preexistente a la co-
lonización occidental y a la confor-
mación del Estado Nacional Argenti-
no y a pesar de a los vejámenes y el 
genocidio, no estamos extintos ni en 
riesgo de extinción, porque perpe-
tuamos nuestras culturas y nuestras 
descendencias”, expresó Vanina Oje-
da Maldonado.

“Esperamos que este lunes se res-
pete el duelo en Ushuaia, en Tolhuin 
y en cada rincón de la provincia aun-
que no esté establecido por ley; como 
una verdadera señal de respeto a los 
pueblos originarios de Tierra del Fue-
go”, concluyó.

 “PIDO LA PALABRA” 
EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DEL CONCEJO DELIBERANTE

 “Pido la Palabra” por  3er año 
consecutivo, todos los viernes a las 
21 horas, por la Televisión Pública 

Fueguina. Todo lo que necesitas saber 
sobre los temas que ingresan al Concejo 

Deliberante.

Para participar envíanos un whatsapp al 
2901567118 o a través de nuestra página 

de Facebook fb.com/concejoushuaia.

 “Pido la palabra” el programa 
conducido por Noelia Butt y producido 

por el Concejo Deliberante.

“El 25 de Noviembre es un día de duelo provincial y las banderas deben permanecer a media asta” dijo Margarita Maldonado, referente de la comunidad 
indígena “Rafaela Ishton”, recordando que sólo en Río Grande, la fecha es reconocida como “Día del Genocidio Selk’nam”.
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GOBIERNO ENTREGÓ LOS 
PRIMEROS 400 LENTES 
DEL PROGRAMA “SALUD 
VISUAL” EN RÍO GRANDE

USHUAIA. El viernes último, en 
las instalaciones del IPRA de esta 
ciudad, se hizo entrega de los pri-
meros 400 lentes a niños y adultos 
del programa salud visual, que sur-
ge a través del convenio firmado en-
tre la provincia y la Fundación pri-
meros pasos.

Al respecto, la subsecretaria de 
Relaciones Interinstitucionales del 
Ministerio de Salud, Cintia Susñar, 
expresó que “esta primera entrega 
viene a concretar una gestión de la 
Gobernadora Bertone con la mirada 
puesta siempre en la salud pública 
para todos los fueguinos; no solo 
aquellos que no poseen obra social 
sino para todos aquellos que no ha-
yan podido acceder a este servicio 
por las razones económicas que se 

viven en este último tiempo”.
“Resta una entrega de 2100 lentes 

de los pactados y se estará llevan-
do a cabo en la ciudad de Ushuaia 
y Tolhuin en la semana entrante, 
como así también nuevamente en 
río grande ya que la demanda aquí 
ha sido notablemente mayor” ade-
lantó la funcionaria.

Para finalizar la subsecretaria se-
ñaló que “estamos muy satisfechos 
con esta acción realizada desde la 
jornada de atención con un equipo 
maravilloso de profesionales, hasta 
con la entrega misma donde niños 
y grandes esperaban sus lentes con 
mucha ansiedad. La entrega consis-
tió en el kit de lentes con sus respec-
tivos estuches y paño de limpieza”.

La primera entrega de 400 lentes se concretó la semana pasada en el IPRA 
de Río Grande. Resta una entrega de 2.100 anteojos para beneficiarios de 
Ushuaia y Tolhuin. “Esta primera entrega viene a concretar una gestión 
de la gobernadora Bertone, con la mirada puesta siempre en la salud 
pública para todos los fueguinos”, destacó la subsecretaria de Relaciones 
Interinstitucionales del Ministerio de Salud, Cintia Susñar.  

INTERÉS GENERAL

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

USHUAIA. Las autoridades del 
Ministerio de Salud destacaron el 
nivel de convocatoria registrado 
durante el curso de formación en 
Endocrinología Ginecológica y Re-
productiva, que finalizó este sábado 
y que estuvo organizada por el Pro-
grama Provincial de Fertilización 
Médicamente Asistida, y dictada 
por la Sociedad Argentina de En-
docrinología Ginecológica y Repro-
ductiva (SAEGRE).

La propuesta tiene lugar en el 
marco del acuerdo entre el Gobier-
no de la provincia y la mencionada 
sociedad, posibilitando que se dic-
te, por primera vez este curso en la 
provincia para capacitar a profesio-
nales del sector público y privado.

La capacitación se llevó adelante 
durante todo este 2019- fue dirigida 
por la secretaria académica de la 
SAEGRE, Adriana Monastero; junto 
a los doctores de la SAEGRE, Fabián 
Gómez Giglio, Karina Tozzi y Caroli-
na Yulán.

El objetivo del curso es formar 
en relación a la patología ginecoen-
dócrina, para que los profesionales 
“puedan manejar absolutamente 
todo, desde la etapa de la niñez y la 
pubertad, en relación a los ejes hor-
monales, la patología tiroidea, dis-
criminar entre lo que es normal y lo 
patológico”.

Tras señalar que se trata de “un 
curso de formación, que normal-
mente se realiza en dos años”, Mo-
nastero indicó que estuvo dirigido a 
médicos ginecólogos y bioquímicos 
de la Provincia (sector público y pri-
vado) y que se planteó de manera 
intensiva, en 10 módulos, para que 
estos profesionales hagan la capaci-
tación en un solo año”.

Respecto de la jornada del sába-
do, anotó que se hizo “una introduc-

ción a la Psiconeuroinmunoendo-
crinología, que es algo sumamente 
nuevo, que hemos incorporado al 
curso y que, en verdad, es lo que nos 
abre el mundo de lo relacionado 
con el estrés y las patologías feme-
nina de la mujer”.

“Estamos muy contentos con el 
desarrollo del curso, porque tener el 
nivel de convocatoria y de adhesión 
de los profesionales, como tuvimos, 
es maravilloso”, expresó Monastero, 
quien destacó la existencia en TDF 
de “un grupo humano muy ávido de 
conocimiento, cosa que a veces no 
se ve en otros lugares”.

En ese marco, agradeció “al Mi-
nisterio de Salud de la Provincia; a la 
gobernadora Rosana Bertone, que 
tomó la inquietud de los profesio-
nales y facilitó la realización de este 
curso acá”.

Tras manifestar que “para noso-
tros ha sido un orgullo poder de-
sarrollar este curso con encuentros 
en la ciudad de Ushuaia y Río gran-
de contando además con espacios 
abiertos a la comunidad”, la res-
ponsable del Programa Provincial 
de Fertilización Médicamente Asis-
tida y directora del curso, Carolina 
Yulán, explicó que de los diez mó-
dulos que conformaron el curso, 5 
se dictaron en Ushuaia y los 5 res-
tantes en Río Grande, donde la Dra. 
Gisella Di Pietro llevo adelante la 
coordinación local de los encuen-
tros y destacó la colaboración reci-
bida por el gobierno de la provincia, 
el Ministerio de Salud, la dirección 
de promoción y CUS, el Programa 
Provincial de Capacitación en Salud 
para poder llevar adelante el curso y 
por la Lic. Florencia Lafourcade en 
la coordinación de las charlas a la 
comunidad.
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POLÍTICA

MELELLA SE DESPEGÓ DE LA INTERNA RADICAL Y DIJO
SER “RESPETUOSO” DE SU PROCESO ELECCIONARIO

RÍO GRANDE. En declaraciones a 
la prensa, el gobernador electo Gus-
tavo Melella -enrolado en las filas de 
FORJA- se despegó por completo de 
la elección partidaria que llevará a 
cabo el radicalismo el próximo 1 de 
diciembre.

En tal sentido, aclaró que “en nin-
gún momento y bajo ningún aspecto 

estamos trabajando o participando 
para ningún sector de la UCR”.

“Somos respetuosos de los pro-
cesos eleccionarios y democráticos 
de cada partido -agregó-, por eso 
decidimos no solo no participar sino 
tampoco expresar opinión alguna 
al respecto, conscientes que son los 
propios dirigentes, afiliados y sim-

El actual intendente de Río Grande y gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, dijo que desde su sector no participan de la interna de 
la Unión Cívica Radical en la provincia.

patizantes del radicalismo quienes 
deben decidir sobre su conducción”.

Melella hizo hincapié en que “a 
partir del 17 de diciembre nos espera 
un trabajo enorme en la provincia. Y 
como siempre lo hemos dicho, sabe-
mos que no lo vamos a hacer solos. 
Necesitamos de todas las fuerzas 
democráticas de Tierra del Fuego 
y el radicalismo es un protagonista 
fundamental de la vida política local, 

provincial y nacional”.
“Por ello, contamos con los re-

presentantes de la UCR tanto en la 
Legislatura provincial como en el 
Congreso de la Nación. Sabemos 
que su aporte, su acompañamiento, 
su compromiso y sus ideales con-
tribuirán para el engrandecimiento 
de nuestra provincia y el bienestar 
de sus habitantes” finalizó Gustavo 
Melella.

POLÍTICA

CONTINÚAN LAS REUNIONES 
DE ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 
2020 EN USHUAIA

USHUAIA. En el marco del análisis 
del proyecto de Presupuesto 2020 de 
la Municipalidad, el cual se lleva ade-
lante en la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda del Concejo Deliberan-
te, expusieron los principales linea-
mientos de gestión para el próximo 
año la Secretaría de Medio Ambiente 
y Ushuaia Integral Sociedad del Esta-
do (UISE).

El secretario de Gobierno de la 
Municipalidad de Ushuaia, Omar Be-
cerra, explicó tras la reunión con los 
ediles: “para nosotros es muy impor-
tante que nuestros funcionarios con-
currieran a la comisión para exponer 
sobre dos áreas que son fundamenta-
les para la ciudad y los vecinos”.

En esa línea, observó “en primer 
término expuso la gente del trans-
porte público de colectivos” y apuntó 
“por ahí puede sonar reiterativo pero 
es importante recordar a los ciudada-
nos todo lo que ocurrió a nivel eco-
nómico en el plano nacional y todos 
los recortes de subsidios que sufrió la 
UISE en estos años”.

Señaló que “durante el gobierno 
anterior el combustible se subsidia-
ba, mientras que a partir de la llegada 
de Mauricio Macri todos esos subsi-

dios se fueron perdiendo”, y ante ello 
“el intendente Vuoto tuvo una mirada 
desde lo social muy importante que 
permitió que la Municipalidad sostu-
viera la funcionalidad del servicio con 
recursos propios”.

Becerra sostuvo “quedó más que 
claro que con un valor promedio del 
boleto de 11,8 pesos no se puede se-
guir brindando el servicio de las con-
diciones en las que se brindan” más 
allá de que “hasta hoy el servicio es 
óptimo”.

No obstante, “tenemos 20 unida-
des circulando y cada vez se hace más 
difícil mantener el estatus del trans-
porte; se lo explicamos a los conceja-
les y creo que lo entendieron”. Y agre-
gó: “cuando hacemos la evaluación 
el boleto promedia los 11,5 pesos, 
cuando el gasoil está a 51 pesos el li-
tro”, advirtió.

Por otra parte, en referencia a la 
exposición del secretario de Medio 
Ambiente, Damián de Marco, enfa-
tizó “dio un informe pormenorizado 
y muy claro sobre cómo trabajó du-
rante el último año el área a su cargo, 
asumió una enorme responsabilidad 
y la sociedad visualiza que se realizó 
un trabajo satisfactorio”.
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INTERÉS GENERAL

“SER BUEN EDUCADOR ES AMAR LO QUE SE HACE”

RÍO GRANDE (Por Mabis Cria-
do*). Es una profesional con la fuer-
te convicción de que la vocación 
existe y de que se debe ser docente 
de alma y amar lo que se hace. Fun-
dadora del museo escolar, Akawahia 
Yourka, está profundamente com-
prometida con las culturas ances-
trales. En las aulas y fuera de ellas, 
trabaja día a día para formar perso-
nas críticas, empáticas y responsa-
bles, algo que supo que quería hacer 
desde que era una niña: “Yo desde 
muy chiquitita jugaba a ser seño. 
Creo que ya nací con ganas de ser 
maestra”.

Del juego a la realidad 
Patricia estudió en una época 

compleja, en plena dictadura mili-
tar. Sin embargo, destaca que tuvo 
excelentes profesores, los cuales le 
mostraron bibliografía que era pro-
hibida para ese momento, como el 
emblemático Paulo Freire. Sin men-
cionar los autores del material que 
les proporcionaban, los formaban 
con una mirada profundamente 
abierta, para generar alumnos crí-
ticos y reflexivos, sostiene Patricia. 
“Mi formación fue excelente, venían 
al instituto donde yo estudié perso-
nas jóvenes de toda Latinoamérica, 
era un instituto muy sencillo, muy 
pequeño, pero creo que tenía los 
mejores docentes, varios de ellos 
fueron perseguidos y desapareci-
dos. 

En relación a sus expectativas 
antes de la docencia recuerda “creo 
que eran mágicas, como que uno 
iba a hacer maravillas”. Sus prime-
ros pasos como maestra los dio en 
una pequeña escuela rural de la que 
habla con mucho cariño y que su-

Patricia Irurtia es docente y museóloga. Con una trayectoria marcada por la memoria, el amor y lucha, dejó huellas en más de un fueguino. Es la 
fundadora del primer museo escolar de nuestra ciudad llamado Akawahia Yourka (espíritu de lucha de un hermano).

peró ampliamente sus expectativas. 
Se inició en una etapa muy difícil, 
a fines de la dictadura “teníamos 
que tener mucho cuidado con que 
material usar, María Elena Walsh 
estaba prohibida, cantar canciones 
de Moris también. Así que fue muy 
difícil en esa época trabajar, pero se 
pudo y la verdad que fue extraordi-
nario”.

El Akawahia Yourka y una deu-
da ancestral

Si bien Patricia siempre supo 
que quería dedicarse a la docen-
cia, tenía una deuda pendiente 
“cuando fui creciendo había dos 
profesiones que me interesaban, 
una era el magisterio y otra era la 
antropología. Mi intención hubie-
ra sido hacer ambas”. Actualmente, 
es la fundadora del primer museo 
escolar de nuestra ciudad llamado 
Akawahia Yourka (espíritu de lu-
cha de un hermano) y gracias a ese 
proyecto pudo formarse en esa otra 
parte que le interesaba estudiar “el 
museo me abrió un mundo impre-
sionante y me llevo a estudiar la 
carrera de museología en La Plata, 
fueron 4 años”. 

“Haber vivido en Jujuy me abrió 
mi cabeza y mi corazón profunda-
mente, hacia otras realidades, otras 
culturas. Y bueno, cuando me vine a 
vivir acá, que todo el mundo soña-
ba con irse al norte y ellos querían 
hacer un museo y decidimos ha-
cerlo sobre la cultura selknam, era 
justamente una posibilidad para el 
arraigo y para la identidad”. La ini-
ciativa que nació con la propuesta 
de un grupo de alumnos de sexto 
grado, significó una oportunidad 

maravillosa para seguir formándose 
y para impartir en los alumnos y en 
la sociedad una idea que le parece 
fundamental: “comprender el valor 
que tiene la cultura y que esa dife-
rencia tan grande nos enriquece”.

La docente sostiene, en relación 
a las culturas ancestrales, que su 
paso por Jujuy, haber tenido alum-
nos descendientes de esas comuni-
dades, poder comprender el valor 
de esas culturas y acompañar sus 
luchas, la marcó profundamente. 

Con los años, también se fue conec-
tando con otras comunidades de 
diferentes regiones del país. Patricia 
sostiene que hay una deuda ances-
tral: “Hay una deuda muy profunda 
con las comunidades que no pue-
den ser olvidadas, por eso nosotros 
siempre decimos que el museo con 
los chicos permite que esas culturas 
estén vivas, se mantengan vivas” y 
agrega que debemos “estar atentos 
a los pedidos que ellas nos hacen 
para recordarlas en cada 11 de oc-
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tubre, para recordarlas en las plani-
ficaciones del área, para acompañar 
las luchas que ellos hagan. La me-
moria de estos pueblos está viva, 
está presente”. 

Tarea para casa
En relación a la mirada tan ne-

gativa que a veces se construye del 
trabajo docente, Patricia está con-
vencida de que hay muchas familias 
que reconocen profundamente su 
labor. Sin embargo, en cuanto a los 
mitos que se dicen de los maestros, 
señala “yo creo que hay ignorancia 
más que nada, prejuicio y mitos. 
Porque el trabajo docente es muy 
duro y hoy en día es mucho más 
duro”. Y asegura que es muy com-
plejo “porque a los chicos hay que 
darles alegría, hay que estar presen-
te todos los días, hay que acompa-
ñar con la merienda, el desayuno, 
el almuerzo… y no es sencillo”. Asi-
mismo, sostiene que el trabajo con 
los chicos trasciende las horas den-
tro de la escuela “nosotros trabaja-
mos mucho fuera del horario, mu-
chísimo. Son 4 horas frente al grupo 
y yo creo que 8 o más en nuestras 
casas”. Y agrega “nuestra familia 
lo sabe, porque muchas veces de-
jamos de hacer cosas nuestras, fa-
miliares o salidas porque tenemos 
que planificar, porque tenemos que 
corregir, o también porque tenemos 
que acompañar grupos que salen 
de viaje. Y eso no se ve… porque eso 
no se cuenta”.

La educadora sostiene que la 
escuela hace mucho más de lo que 
se menciona, y en cuanto al del 
sistema escolar en la actualidad se 

lamenta “Yo creo que tuvo una de-
cadencia en estos últimos 4 años, 
honestamente”. Sin embargo, reco-
noce y recuerda con orgullo lo ad-
quirido durante los años anteriores 
“En las gestiones anteriores, a nivel 
país, se hizo muchísimo por la edu-
cación, hubo programas extraordi-
narios que trabajaron la equidad, 
no la igualdad, o sea, que es mucho 
más importante. Que llenaron de 
libros a las escuelas, nos capacita-
ron a los docentes, entregaron las 
computadoras, con programas en el 
canal encuentro, en Paka-Paka, con 
programas como Educar”. Tiene la 
esperanza de que se pueda seguir 
trabajando y reforzando lo que ya se 
hizo porque “la mayoría de los que 
nos formamos en aquel momento, 
nunca dejamos lo que habíamos 
aprendido, lo seguimos mantenien-
do y resistimos a pesar de todo lo 
que paso en estos 4 años, siempre 
nos mantuvimos trabajando”. 

Una educadora reconocida
“Ser buen educador es amar lo 

que se hace. Y tratar de que los chi-
cos descubran, que construyan jun-
tos, que busquen, que se interesen 
por conocer, por aprender, que sean 
críticos, que puedan preguntar” y 
sostiene con firmeza “pero así debe-
mos ser nosotros. Críticos, leer, ca-
pacitarnos, estudiar, buscar nuevas 
miradas y ayudar a otros a eso. No 
a imponer nuestras ideas, sino que 
construyan las propias”. 

En el año 2014, Patricia fue do-
cente destacada a nivel nacional 
con el reconocimiento al Buen 
Educador en representación de 

nuestra provincia. Al respecto dijo 
que fue una experiencia increíble 
“nos agasajaron, nos hicieron sen-
tir que lo que hacíamos valía, que 
lo que hacíamos servía, que éra-
mos referentes de nuestras provin-
cias” recuerda con entusiasmo “nos 
atendieron, nos llevaron a pasear, 
a recorrer museos, nos brindaron 
homenajes en muchos lugares, nos 
permitieron conocer gente de todo 
el país y realmente para mí fue un 
orgullo representar a la provincia. 
Estoy muy agradecida por esa expe-
riencia”. 

Patricia Irurtia es una maestra 
comprometida y en relación a su 
profesión menciona que el trabajo 
docente tiene dos aristas “nosotros 
somos trabajadores, esa es una. Por 
lo tanto, como trabajadores tene-
mos derechos y también tenemos 
el derecho de ganar por lo que tra-

bajamos. 
Lamentablemente en este mo-

mento estamos muy mal pagos, no 
hemos tenido aumentos y a veces 
se hace muy duro, porque para po-
der sostenerse con un cargo no al-
canza. Y uno tiene que ser un buen 
profesional, y lleva mucho tiempo 
ser un buen profesional. Entonces, 
deberíamos cobrar por lo que tra-
bajamos, por el tiempo que dedica-
mos”. Pero por el otro lado sostiene 
con total convicción que “para ser 
docente, hay que tener vocación. 
Y esto es así, aunque se lo tilde de 
anticuado. Si uno no ama esta pro-
fesión, si no ama a los chicos, si no 
quiere seguir perfeccionándose, ca-
pacitándose, si piensa que ya está 
todo hecho, se tiene que dedicar 
a otra cosa. El maestro nunca deja 
de ser maestro, esto es para toda la 
vida”.

Fotos ---Patricia 1- Actual-
mente es vicedirectora de la es-
cuela Nº20 “Angela Loij” (11 de 
octubre del 2015).

Fotos---Patricia 2- En el acto 
por el Aniversario Nº20 del Museo 
Escolar “Akawahia Yourka” (25 de 
noviembre del 2015).

Foto-----Patricia 3- Recibien-
do el premio al “Buen Educador” 
junto a el ex Ministro de Educa-
ción Alberto Sileoni (2014, Bue-
nos Aires).
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MUNICIPALES

DOCENTES CONCLUYERON LA DIPLOMATURA 
EN “PEDAGOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN”

RÍO GRANDE. En el marco del 
convenio celebrado entre el Munici-
pio de Río Grande y la Universidad 
Salesiana, se realizó este sábado el 
cierre de la Diplomatura “Pedago-
gías para la inclusión: del Sujeto a la 
Institución”, en el Centro Deportivo 
Municipal, evento del que partici-
paron cientos de docentes de toda 
la provincia.  

La modalidad fue semi presen-
cial y tuvo una duración de ocho 
meses.

Al respecto, la secretaria de Pro-
moción Social, DI Analía Cubino, 
quien estuvo acompañada por su 
par de Finanzas, Cdor Oscar Baha-
monde, indicó que “estamos cele-
brando junto a la ciudad y la provin-
cia que este culminando este ciclo 
donde reconocemos a un montón 
de docentes que se formaron en esta 
diplomatura que llevamos adelante 

junto a la Universidad Salesiana. Es 
una manera de pensar y fortalecer 
a la educación fueguina desde otro 
lugar, y en la reflexión de lo impor-
tante que es la escuela en los proce-
sos de inclusión y la disminución de 
las desigualdades”.   

Por su parte, el licenciado Pablo 
López Silva, Director de Educación 
sostuvo por su lado que “esta pro-
puesta comenzó en el mes de marzo 
con un trayecto que fue abarcando 
todos los pre congresos y que culmi-
nó con el congreso de Educación de 
noviembre. Fue un experiencia mag-
nifica y estamos felices porque son 
cerca de 200 docentes que han po-
dido realizar este trayecto formativo 
que brinda la Universidad Salesiana”. 

López Silva reconoció que es-
tas instancias formativas “son muy 
buenas porque después e va a ver 
replicado hacia adentro de las aulas 

en las instituciones. La propuesta 
estuvo destinada a la comunidad 
docente de todos los niveles educa-
tivos”. 

Sobre el acto, el funcionario in-
dicó que “se trata de una entrega 
simbólica de finalización a los do-
centes que han culminado, unos 
188 profesionales si mal no recuer-
do, y en febrero será la entrega de 

los certificados definitivos”.
Finalmente, el Director de Edu-

cación auguró expectativas más 
profundas “ahora desde el ámbito 
provincial, sabemos que las expec-
tativas son muchas de parte de los 
docentes de querer participar y es-
tamos felices porque sabemos que 
vamos a poder iniciar una nueva 
etapa en el sistema educativo”.

INTERÉS GENERAL

ANUNCIAN 3° JUNTADA SOLIDARIA
Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Este fin de semana 
se llevará adelante la 3° Juntada So-
lidaria 2019, la cual es la última del 
año y con el cerraran el trabajo anual 
para la Fundación Garrahan. Motivo 
por el cual dialogamos con una de la 
referente voluntaria Fundación Ga-
rrahan, Mónica Becerra que declaró 
“desde el 2010 este grupo de Mujeres 
Voluntarias venimos trabajando en 
Río y Tolhuin, colaboramos con el 
Programa de Reciclado de la Funda-
ción Garrahan.”

“Durante la actividad de trabajo 
separamos las tapas por color, orde-
namos y clasificamos los papeles en 
caja, los cds, dvds y llaves de bronce, 
y aplastamos las latitas de aluminio”; 
relató Becerra.

También explicó “los vecinos pue-
den colaborar juntando en sus casas: 
latas de aluminio -no de conservas-, 
papel de oficina, diarios, cuadernos, 
hojas, revistas -no las brillantes de 
venta de cosméticos-, tapas de aguas 
saborizadas, mineral, de desodoran-
tes, champú. Dvd’s, Cd’s, llaves de 
bronces.”

Respecto a la organización, “co-
laboran los Bomberos Voluntarios, 
siempre prestan el espacio y el per-
sonal que nos ayuda con todo lo que 
implica esta jornada cargar el camión, 
con el refrigerio para compartir con 
todos los voluntarios, nos acompa-

ñan estudiantes de la escuela EPEIM, 
los scouts, la asociación de Lenguas 
de seña, el Centro de Antiguos pobla-
dores y muchos vecinos que vienen, 
se ponen los guantes para separar 
todo el material que nos donan”; afir-
mó la referente voluntaria.

“Colabora con la logística de tras-
lado los vehículos del Municipio y su 
personal de limpieza urbana y demás 
áreas. El traslado hasta la ciudad au-
tónoma de Buenos Aires, es la 2° vez 
que lo realizará la Empresa Logant 
-gracias al señor Darío Loreto- y todo 
el trámite de la aduana está a cargo 
del Despachante de Aduana, Elbio, 
de la Empresa Oro Negro”; agradeció.

Becerra sostuvo “sin todo este 
equipo Solidario no se podría llegar 
hacer este trabajo, en el que están 
todos involucrados solidariamente 
para que Río Grande y Tolhuin sea 
parte de aportar una parte importan-
te para sumar la esta institución que 
tanto trabaja para mantener como 
ayudar al Hospital Garrahan y Casa 
Garrahan.”

Las expectativas “siempre son 
altas, poder cargar nuevamente un 
container, que estará lleno de espe-
ranzas y amor para la Fundación Ga-
rrahan.” Asimismo, “como siempre lo 
sostengo y digo: Gracias infinitas, gra-
cias a los medios por todo el acompa-
ñamiento y por difundir; esta es la 
forma de llegar a todos”; concluyó la 
referente voluntaria.
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MUNICIPALES

EL INTENDENTE VUOTO INAUGURÓ UN NUEVO PLAYÓN 
DEPORTIVO EN EL BARRIO CAÑADÓN DEL PARQUE

USHUAIA. Tras la inauguración, 
Vuoto afirmó que “es un orgullo po-
der contribuir a la memoria de Nata-
nael y el sueño depositado en lo que 
fue la primera canchita que creó en el 
lugar, junto a los amigos del barrio y la 
familia. Hoy podemos concretar este 
hermoso playón con el trabajo que 
hacemos desde la Municipalidad de 
Ushuaia, con todas las áreas, junto a 
los vecinos y vecinas de cada barrio”.

El sábado último fue inaugurado el playón deportivo ubicado entre los barrios Cañadón del Parque y 11 de Noviembre con un multitudinario y emotivo 
acto presidido por el intendente Walter Vuoto acompañado de su gabinete y la familia y amigos del joven “Natanael Ríos”, que dio nombre al espacio 
deportivo.

Natanael nació en 1988 y falleció 
en 2018 como consecuencia de un 
linfoma, concurrió a la escuela 15 y 
cursó su secundaria en el colegio So-
bral, dejando un enorme recuerdo y 
cariño de todas las personas que con 
él se vincularon.

En el acto de inauguración recor-
daron que “Natanael y todos sus ami-
gos del barrio desmontaron el lugar, 
quitaron una gran roca, realizaron a 

pulmón el alisado del terreno y logra-
ron contar con un potrero donde jugar 
y crecer”.

Hoy, en ese mismo lugar, la Muni-
cipalidad realizó el playón deportivo 
que lleva su nombre, con cerco peri-
metral, luces LED y césped sintético.

Soledad Ríos, hermana de Nata-
nael, agradeció en nombre de la fami-
lia. “Dios nos sostuvo durante toda la 
etapa de la enfermedad, el duelo que 

aún estamos viviendo no sería posi-
ble atravesarlo sin él”, dijo con mu-
cha emoción. Agradeció al intenden-
te Vuoto y especialmente a los amigos 
del joven, que estuvieron acompa-
ñando el acto, y quienes formaron 
parte de la historia misma del playón 
deportivo.

“Cuiden por favor este espacio, 
que es de todos, es de toda la ciudad. 
Disfrútenlo”, pidió Soledad Ríos.
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SALUD DETECTÓ TRES CASOS DE NIÑOS CON  SÍNDROME
URÉMICO HEMOLÍTICO EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. En la semana del 
17 al 23 de Noviembre del corrien-
te año, se han evidenciado 3 casos 
de Síndrome Urémico Hemolítico 
(SUH) en niños de 1 y 2 años de 
edad.

Se trata de dos varones y una 
niña que consultaron en el Hos-
pital Regional de Río Grande, por 
presentar diarrea con sangre, dolor 
abdominal y fiebre, que luego evo-
lucionaron a Síndrome Urémico 
Hemolítico. Dada la complejidad 
del manejo del cuadro, los tres pa-
cientes fueron derivados a distintos 
hospitales de la ciudad de Buenos 
Aires.

Todos los casos se encuentran en 
período de investigación, por parte 
de los equipos del Dpto. de Epide-
miología e Información de la Salud 
Zona Norte y del Dpto. de Registro 
y Control de Alimentos Zona Norte 
del Ministerio de Salud TDF quienes 
están realizando las actuaciones 
pertinentes. Al momento, de acuer-
do con la información disponible, 
se descarta que los casos mencio-
nados puedan estar relacionados 
entre sí.

El SUH se trata de una enferme-

Se trata de dos varones y una niña que consultaron en el Hospital Regional de Río Grande, por presentar diarrea con sangre, dolor abdominal y fiebre, que luego 
evolucionaron a Síndrome Urémico Hemolítico. Dada la complejidad del manejo del cuadro, los tres pacientes fueron derivados a distintos hospitales de la ciudad de 
Buenos Aires.

dad producida frecuentemente por 
una bacteria (Escherichia coli), ca-
racterizada por diarrea, con o sin 
sangre, dolor abdominal, vómitos 
y fiebre, palidez, disminución en la 
eliminación de orina, decaimiento 
o irritabilidad y, en bebés, niños y 
niñas más pequeños, el rechazo al 
alimento. Esta bacteria se encuen-
tra en las carnes crudas o mal co-
cidas, superficies contaminadas 
con este alimento, en verduras mal 
lavadas o lácteos no pasteurizados.

Por lo tanto, se solicita a la po-
blación intensificar las medidas hi-
giénico-dietéticas para evitar todo 
tipo de enfermedades gastroenté-
ricas:

-Lavado correcto de manos, con 
agua y jabón antes de comer, co-
cinar o manipular alimentos, des-
pués de tocar alimentos crudos, de 
ir al baño, cambiar pañales, de to-
car dinero o animales y al regresar 
al hogar. Puede utilizarse alcohol 
en gel cuando la suciedad no es evi-
dente.

-Agua segura: utilizar agua pota-
ble para el consumo, higiene y pre-
paración de alimentos.

-Compra de alimentos seguros: 
consuma alimentos comprados en 

comercios seguros.
-Evitar la “contaminación cru-

zada”, utilizando tablas separadas 
para las carnes y para alimentos a 
consumir crudos.

-Mantener superficies limpias 
(pisos, mesas), sobre todo cuando 
en el hogar hay niños menores de 5 

años. Tener cuidado con el ingreso 
desde el exterior al hogar de masco-
tas.

-No concurrir enfermos a la es-
cuela o trabajo.

Tener en cuenta que estas me-
didas deben mantenerse durante 
todo el año.

MUNICIPALES

SE REALIZÓ JORNADA DE CAPACITACIÓN 
MASIVA EN RESUCITACIÓN CARDIO-PULMONAR

USHUAIA. En el marco del día nacio-
nal de Defensa Civil que se celebra este 
sábado, la Municipalidad de Ushuaia 
participó de la jornada de capacitación 
sobre técnicas de Resucitación Cardio 
Pulmonar (RCP) que se llevó a cabo ayer 
viernes sobre la calle San Martín, desde 
Rosas hasta 25 de mayo. 

A los largo de las tres cuadras, perso-
nal de Defensa Civil Municipal, Defensa 
Civil de Tolhuin, Río Grande, Defensa 
Civil Provincial, Parques Nacionales, 
Policía Provincial, Policía Federal, Pre-
fectura, los tres cuarteles de Bomberos 
de la ciudad, personal del 107, Hospital 
Naval, Protección Civil que participan 
en situaciones de emergencia, estuvie-
ron explicando durante dos horas a la 
ciudadanía como realizar maniobras 
de RCP en los primeros momentos a 
una persona inconsciente, que puede 
llegar a salvarle la vida. El secretario de 
Gobierno del Municipio, junto al coor-
dinador de Defensa Civil, Christian Elías 
participaron de la jornada que nucleó a 
más de 70 personas de todas las fuerzas 
y servicios de emergencia.

En este sentido, el Director de De-

fensa Civil Municipal, Daniel Vásquez, 
expresó que “es la segunda vez que ha-
cemos esta jornada intensiva de RCP 
con el objetivo de ir creciendo un po-
quito más cada año y una participación 
muy activa de todas las instituciones 
tanto de emergencias, como de seguri-
dad de la ciudad y también de Tolhuin 
y Río Grande”, y sostuvo que “tratamos 
de que la comunidad tome conciencia 
que con una maniobra muy sencilla, un 
protocolo de activación de los servicios 
de emergencia a través de cualquiera de 
los números telefónicos se puede sal-
var una vida. Sobre todo les explicamos 
como se hacen las maniobras de reacti-
vación cardio pulmonar en los primeros 
minutos hasta que puedan llegar los 
servicios de emergencias y la verdad 
que tenemos una muy buena recepción 
en los vecinos y los turistas que andan 
paseando por la ciudad”.

Asimismo, afirmó que “ha sido un 
trabajo que vienen realizando los chicos 
de capacitación de Defensa Civil desde 
el año aspado organizando y coordinan-
do toda la actividad y con una muy bue-
na respuesta de la ciudadanía”.
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BOXING CLUB GOLEÓ A CAEF Y SE ENCAMINA HACIA 
LA FINAL DEL TORNEO ANUAL CLASIFICATORIO

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El elenco de Boxing 
Club de Río Gallegos le propinó 
este domingo, por la tarde, una dura 
derrota al Club Atlético de la Edu-
cación Fueguina en el cruce de ida 
correspondientes a las semifinales 
del presente Torneo Anual Clasifica-
torio, que organiza el Consejo Fede-
ral, y entrega tres plazas de ascensos 
a la Patagonia con vistas al Torneo 
Regional Federal Amateur, que se 
disputará a partir de enero del año 
entrante.

El conjunto de la capital santa-
cruceña dio muestras de contun-
dencia y eficacia para obtener un 
triunfo sin fisuras, por 4 a 1, en el 
cotejo desarrollado en el Estadio 
Hugo Lumbreras, de la localidad de 
Ushuaia; y dejó casi sellado su pa-
saporte a la gran final por el sitio de 
ascenso que es destinado a Patago-
nia Sur, que componen los equipos 
de Ushuaia y Santa Cruz.

Los goles de la victoria, que ja-
más estuvo en riesgo para los ga-
lleguenses, fueron convertidos por 
Cristian Bustamante, con una so-
berbia media vuelta y Gonzalo Mie-
res, que definió cruzado; ambos en 
la primera mitad, para el 2-0 parcial. 
Posteriormente, en el complemen-
to, Gonzalo Mieres se zambulló en 
palomita, luego de una estupenda 
tapada de “Nacho” Biott (que vol-
vió al arco y tuvo un par de tapadas 
muy buenas), para el 3-0; que fue 
aumentado por Cristian Ponce, casi 
al cierre del partido. Sobre los últi-
mos instantes, “Gabigol” Cejas mar-
có de penal para CAEF y dictaminó 
el descuento para el 4 a 1 final sobre 
el epílogo mismo de la primera se-
mifinal. 

Sólido andar de todo el equipo 
visitante, que jugó sin fisuras en 
todas sus líneas. El arquero Eduar-
do Martínez brindó seguridad per-
manente y tuvo mucha solvencia a 
través del juego con el pie siendo sa-
lida constante para su conjunto; la 
pareja de centrales, Giménez y Bus-

so, estuvo firme y férrea para con-
tener al frente de ataque de CAEF; 
los laterales Duarte y De la Rosa, se 
proyectaron y cerraron los caminos 
de posibles desbordes por las ban-
das; los volantes con acople perma-
nente, el central Frias para cortar y 
ordenar, el “10” Reyes para crear y 
romper con su habilidad, y que se 
junten los atacantes; los dos de los 
costados, Berchi y Bustamante, pro-
fundidad y apertura de campo para 
llegar al fondo y mandar centros ve-
nenosos; y los dos atacantes Mieres 
y Ponce movedizos, incisivos y, fun-
damentalmente, goleadores. Inclu-
so, los ingresos de Aranda y Maciel 
revitalizaron la ofensiva visitante y 
fueron protagonistas, también, en 
los últimos gritos. Todo. Sobresa-
liente de donde se lo evalúe.

Si hay algo que uno debe desta-
car de los pibes de CAEF es que ja-
más resignaron su identidad de ir a 
buscar hacia adelante, fue con más 
entrega y corazón que ideas futbo-
lísticas. En el segundo tiempo, espe-
cialmente, con el salto al campo de 
Pérez, tuvo un par de opciones pero 
falló en la puntada final. El “Pollo” 
Baumgartner y su especial tempera-
mento en el medio fue de lo mejor 
del equipo, que, por virtudes lógicas 
del rival, no encontró demasiado 
juego asociado. 

Con este resultado, el Boxing 
Club de Río Gallegos, que había 
concluido como el mejor de la Zona 
“6”, que integraron los equipos san-
tacruceños, ya encamina su acceso 
a la gran final por el ascenso. Ahora 
deberá defender la ventaja alcanza-
da en su cancha el próximo fin de 
semana.

Camioneros igualó de visitante

Por su parte, el otro equipo de 
Tierra del Fuego, Camioneros de Río 
Grande, consiguió un positivo re-
sultado en su visita a Pico Truncado. 
El Camión Verde empató sin goles 
con Defensores de esta localidad; y 
de esta manera, dejó abierta la po-

El Boxing Club de Río Gallegos goleó este domingo al Club Atlético de la Educación Fueguina, fue 4 a 1, para ya aventajar la serie de semifinales del 
Torneo Anual Clasificatorio. En el otro cruce de ida de las semis, Camioneros de Río Grande igualó sin goles en Pico Truncado. Los partidos de vuelta 
serán el próximo fin de semana. 

sibilidad de sellar el avance a la final 
en Río Grande.

Justamente, el conjunto de Pe-
dro Velázquez cuenta con ventaja 
deportiva, y en caso de disputar la 
final por la plaza al Torneo Regional 

Federal Amateur, jugará el compro-
miso de ida en condición de hués-
ped y cerrará la serie en calidad de 
anfitrión, al haber sido el mejor cla-
sificado de ambas zonas (5 y 6) con 
puntaje perfecto.SE REALIZÓ JORNADA DE CAPACITACIÓN 

MASIVA EN RESUCITACIÓN CARDIO-PULMONAR
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DESDE ESTE LUNES ABREN
LAS PREINSCRIPCIONES 
A LAS COLONIAS DE VERANO 
2020 EN USHUAIA

USHUAIA. El Instituto Municipal 
de Deportes informa que desde el 
lunes 25 al viernes 29 de noviembre 
se llevarán a cabo las preinscripcio-
nes a las colonias de verano des-
tinadas a niños de 4 a 12 años. Las 
mismas se harán vía online a través 
de la página www.ushuaia.gob.ar/
colonias, contando en esta oportu-
nidad con un total de 390 vacantes.

Habrá dos contingentes, uno 
que va del 13/01 al 31/01 y el otro 
del 03/02 al 14/02 pudiendo ele-
gir sólo una de las opciones. Cada 
adulto responsable podrá anotar 
un máximo de tres alumnos, con fe-
cha de nacimiento y DNI debiendo 
tener la edad cumplida (4 años) al 
momento de iniciar la actividad. Es 
de suma importancia que los datos 
cargados sean los correctos, ya que 
luego de ingresados deberá corro-
borarlos con el DNI.

Para completar el trámite se de-
berá presentar la siguiente docu-
mentación, que podrá ser presenta-
da de la siguiente manera:

*Vía mail al correo colonia.imd@
ushuaia.gob.ar adjuntando foto del 
DNI (legible de ambas caras), de los 
alumnos inscriptos y responsable a 
cargo.

*Personalmente, en el Polidepor-
tivo Augusto Lasserre o Polo Héroes 
de Malvinas, sector de informes, de 
lunes a viernes de 8 a 19 hs, adjun-
tando el comprobante de preins-
cripción.

La documentación será recibida 
hasta el lunes 2 de diciembre. En 
caso de no cumplir con ese requi-
sito en tiempo y forma, perderá la 
preinscripción sin derecho a recla-
mo alguno, pasando a ser una va-
cante más. La preinscripción en el 
sistema no asegura la vacante, hasta 
que se corrobore la documentación.

En caso de no contar con una 
computadora, Smartphone o nece-
sitar asistencia para realizar el trá-
mite, en los sectores de Informes 
habrá computadoras disponibles 
para realizar la preinscripción on-
line.

LA AGENCIA DE DEPORTES 
CERRÓ EL AÑO  CON 
ACTIVIDADES EN EL CONO
DE SOMBRA

RÍO GRANDE. Con una jornada es-
pecial y multitudinaria en el polideporti-
vo a cielo abierto en el cono de sombras, 
la Agencia de Deporte y Juventud realizó 
el cierre anual de todas las disciplinas 
deportivas que promueve diariamente a 
través de su política e fomento de la vida 
saludable y desarrollo del deporte en la 
ciudad.

En el espacio deportivo cada discipli-
na pudo mostrar a través de sus alumnos 
y referentes una muestra de lo realizado 
en el año, lográndose además apreciar el 
avance conseguido a lo largo de los últi-
mos años.

Carlos Turdó, subsecretario de De-
portes, destacó que “es un cierre muy 
particular porque es también el cierre 
de un ciclo de ocho años de gestión y 
queríamos festejarlo así, todos juntos, 
invitando a todas las escuelas deportivas, 
igul que a todo el personal de la agenia, 
felicitándolos y agradeciéndoles por esta 
tarea realizadas”

“Crecimos en infraestructura, creci-
miento en disciplinas, en programas que 
tenemos para adultos, para chicos con 
alguna discapacidad, programas infan-
tiles, juveniles, programs de rendimiento 

deportivo, haciendo de Río Grande la 
ciudad del Deporte. Y hoy queríamos 
festejar con todos”, dijo Turdó.

“Estamos contentos y agradecidos 
con las familias por confiar en nuestro 
trabajo, en nuestra gestión. Nos encon-
tramos con chicos y chicas que cuando 
iniciamos la gestión comenzaron a desa-
rrollar una disciplina y hoy son jóvenes 
deportistas, incluso algunos represen-
tando a la ciudad fuera de la provincia, 
crecieron junto al deporte. Incluso mu-
chos pares conformamos asociaciones 
deportivas tomando protagonismo en 
el desarrollo de un deporte”.

“En todos estos años la política de-
portiva fue creciendo de la mano de 
Gustavo Melella, no solo focalizada en 
lo deportivo, sino en lo social y la inclu-
sión, en la iniciación también porque es 
importante que los chicos y chicas co-
miencen una actividad deportiva, inclu-
so acompañamos a través de las becas 
deportivas, el respaldo institucional a 
entidades deportivas, todo para que hoy 
podamos tener deportistas con proyec-
ción nacional e internacional y promo-
viendo en nuestra comunidad una vida 
saludable”.

MUNICIPALES

Las diversas disciplinas que fomenta el Municipio de Río Grande pudieron 
mostrar su crecimiento de la mano de una infraestructura también en 
constante expansión.
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“LA PROSTITUCIÓN FUNCIONA DE UNA 
MANERA PARECIDA A UNA MULTINACIONAL”

RÍO GRANDE. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego Antártida e 
Islas del Atlántico Sur (UNTDF) llevó 
a cabo en Río Grande y en Ushuaia la 
charla: “La Prostitución en el corazón 
del Capitalismo”. La propuesta, abierta 
a la comunidad en general, surge en el 
marco de la Cátedra Libre de Derechos 
Humanos y del Programa Género y Se-
xualidades de la Universidad.

Rosa Cobo Bedía es una teórica 
feminista española, escritora, aboli-
cionista, profesora de Sociología del 
Género en la Universidad de La Coru-
ña - España y directora del Centro de 
Estudios de Género y Feministas de la 
misma universidad. Es Licenciada en 
Ciencias Políticas y Sociología; y ha es-
crito el libro “Hacia una nueva política 
sexual”.

¿Cuál fue el objetivo de la charla?
“He tratado de argumentar que la 

prostitución es una institución funda-
cional del patriarcado, pero que cuan-
do aparece el capitalismo neoliberal lo 
convierte en una industria global que 
funciona de una manera bastante pare-
cida a cómo funciona una multinacio-
nal, con unos altísimos niveles de efi-
cacia y racionalidad, que va buscando 
siempre el mayor beneficio”.

“También he tratado de explicar 
cómo ésta gran industria de la explota-
ción sexual cuyo corazón es la prostitu-
ción, puede funcionar gracias a la com-
plicidad de las grandes instituciones 
del capitalismo internacional como 
son el Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial y los Estados, unos y 
otros son cómplices, unos otros alien-
tan y se benefician”.

“Y por último, he querido demos-
trar cómo las mujeres en la prostitu-
ción pierden su condición de humani-
dad y son convertidas en mercancías, 
en objetos, y para que eso ocurra es ne-
cesario deshumanizarlas, y solamen-
te deshumanizadas los prostituidores 
pueden reclamar o imponer prácticas 
sexuales con altísimos niveles de vio-
lencia”.

¿Cuál debe ser la función del Esta-
do?

“La primera cosa es la que ya ha 
hecho Argentina, que es prohibir la 
industria. La segunda cosa es que hay 
que controlar y desactivar toda la pros-
titución que es clandestina. Y en tercer 
lugar hay que multar, penalizar y cri-
minalizar a las personas que consumen 
prostitución”.

“Y por supuesto también hay que 
hacer políticas públicas para las muje-
res que están en la prostitución; me es-
toy refiriendo a que las mismas tienen 
que tener un salario mínimo garanti-
zado, educación, una alternativa habi-
tacional y apoyo psicológico integral. 
Las políticas públicas tienen que tener 

como objetivo que estas mujeres pue-
dan llevar las vidas que quieran llevar 
y que no encuentren ninguna razón 
para volver a la prostitución”.

¿Qué piensa ante la conocida frase 
“mi cuerpo, mi decisión”?

“Yo creo que libertad implica elec-
ción. Y si la elección la haces desde 
una situación de pobreza extrema, 
desde una situación radical de vulne-
rabilidad o desde una historia de abu-
sos sexuales, de sometimiento o vio-
lencia, no se le puede llamar libertad 
individual”.

“Más allá de esto, la libertad indi-
vidual se ha convertido en el gran ca-
tecismo del capitalismo neoliberal. La 
única manera que tienen de que no 
hagamos una crítica a las instituciones 
que producen explotación sexual, es 
señalar que si subjetivamente los in-
dividuos que están en la prostitución 
dicen que están de acuerdo, la explo-
tación desaparece. Y eso no es cierto”.

“Cuando tu te pones a hablar con 
las mujeres que están en la prostitu-
ción te das cuenta que nunca han to-
mado una decisión, sino que han op-
tado a partir un cumulo de elementos 
que está perfectamente dirigido a que 
ellas acaben en la prostitución. No hay 
libertad de elección cuando hay una 
situación de pobreza extrema y una si-
tuación radical de vulnerabilidad”.

Por último, ¿cuál es la importancia 

de la Educación al respecto?
“La buena educación tiene un ca-

rácter preventivo y transformador. Por 
lo tanto es importantísimo que se utili-
ce la educación como una herramienta 
de cambio social y como herramienta 
de trasformaciones de la subjetividad 
de los individuos y en los sistemas so-
cializadores”.

“Yo creo que es hora de emprender 
ese camino, pero mientras lo empren-
demos o no lo emprendemos los va-
rones tienen que recibir el mensaje de 
que acceder sexualmente al cuerpo de 
una mujer que lo único que tiene para 
sobrevivir es su cuerpo, no está bien, y 
si quieren hacerlo por lo tanto tienen 
que recibir una penalización”.

La escritora española, Lic. en Ciencias Políticas y en Sociología, Rosa Cobo Bedía, brindó la charla “La Prostitución en el corazón del Capitalismo”.
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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

Comprenda que deberá concentrase 
en muy pocas cosas durante esta jorna-
da. Sepa que su mente necesita relajarse 
y evadir la confusión, tómese las cosas 
con calma.

Deje de tener miedo y arriésguese 
la decisión. Será una etapa ideal para 
determinar y pensar lo que es más 
conveniente para su vida en estos mo-
mentos.

Entienda que debe mantenerse pre-
cavido, ya que podrían aparecer perso-
nas envidiosas que intenten retardar su 
éxito. Procure alejarse de las mismas.

Prepárese, ya que transitará unos 
días donde la incertidumbre lo parali-
zará. Elija alguna opción y en todo caso 
haga los cambios sobre la marcha.

Fase optima para reformar su vida 
y su circulo social. Trate de controlar los 
repentinos cambios de humor que últi-
mamente le afectan en las relaciones.

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

Haga lo posible para cumplir con 
todos los deseos de un modo cons-
tructivo. Intente abandonar los pro-
blemas que no le afectan directamen-
te a su vida.

Prepárese, ya que será una época 
ideal para informarse, comunicar y des-
cubrir todo lo necesario para no quedar 
aislado de su entorno social. Aproveche.

Sepa que pronto saldrán a la luz al-
gunos cuestionamientos que habían 
quedado sin respuesta y claridad en 
sus pensamientos. Resuélvalos y ac-
túe rápido.

Sepa que iniciará el día decidido a 
concretar un par de objetivos que te-
nía entre manos. Aproveche las bue-
nas energías que le brindará la Luna.

Procure no desesperarse e intente 
sostener la calma. Durante esta jor-
nada, una situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenarlo anímica-
mente.

Empiece a dejar de lado su egoísmo 
sin sentido, así tendrá la posibilidad de 
escalar en todos los aspectos de su 
vida personal. Cambie de actitud.

EDUCACIÓN

DICTARON CURSO DE POSGRADO SOBRE 
INVESTIGACIÓN EN JUVENTUDES 

 
El espacio de capacitación se dictó en Ushuaia a cargo del doctor Norber-

to Murolo (UNQui).
 
USHUAIA. Más de treinta docentes investigadores y profesionales de 

diversas disciplinas participaron del Curso de Posgrado “Investigar juventu-
des, usos de las tecnologías y consumos audiovisuales” dictado en la sede 
Ushuaia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur a cargo del doctor Norberto Murolo de la Universidad Nacional 
de Quilmes (UNQui).

El espacio de trabajo tuvo como objetivo realizar un repaso por debates 
conceptuales alrededor de posturas teóricas entorno del estatuto de la tec-
nología en la sociedad. Desde allí se abordó la perspectiva de los Estudios 
Culturales para el estudio de los usos de las tecnologías digitales por parte de 
jóvenes. La metodología cualitativa se expresa en técnicas como los diferen-
tes tipos de entrevistas, la observación, los registros de campo y el análisis de 
contenido mediático. Desde allí el lenguaje audiovisual ligado a las nuevas 
tecnologías permitió propiciar el estudio de sus diferentes propuestas narra-
tivas y dinámicas de uso.

El director de Posgrado de la UNTDF, Mg. Mariano Hermida, destacó que 
“este tipo de propuestas permiten el debate y actualización de nuevas pers-
pectivas acerca del consumo y utilización que las juventudes realizan de las 
nuevas tecnologías y los consumos audiovisuales”. “Debemos destacar la 
participación y gestión realizada por las y los docentes de la Licenciatura en 
Medios Audiovisuales de nuestra universidad”, enfatizó el sociólogo
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EDUCACIÓN

DICTARON CURSO DE POSGRADO 
SOBRE  INVESTIGACIÓN EN 
JUVENTUDES 

USHUAIA. Más de treinta docen-
tes investigadores y profesionales 
de diversas disciplinas participaron 
del Curso de Posgrado “Investigar 
juventudes, usos de las tecnologías 
y consumos audiovisuales” dictado 
en la sede Ushuaia de la Universi-
dad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur a 
cargo del doctor Norberto Murolo 
de la Universidad Nacional de Quil-
mes (UNQui).

El espacio de trabajo tuvo como 
objetivo realizar un repaso por de-
bates conceptuales alrededor de 
posturas teóricas entorno del esta-
tuto de la tecnología en la sociedad. 
Desde allí se abordó la perspectiva 
de los Estudios Culturales para el 
estudio de los usos de las tecnolo-
gías digitales por parte de jóvenes. 
La metodología cualitativa se expre-

sa en técnicas como los diferentes 
tipos de entrevistas, la observación, 
los registros de campo y el análisis 
de contenido mediático. Desde allí 
el lenguaje audiovisual ligado a las 
nuevas tecnologías permitió pro-
piciar el estudio de sus diferentes 
propuestas narrativas y dinámicas 
de uso.

El director de Posgrado de la 
UNTDF, Mg. Mariano Hermida, 
destacó que “este tipo de propues-
tas permiten el debate y actualiza-
ción de nuevas perspectivas acerca 
del consumo y utilización que las 
juventudes realizan de las nuevas 
tecnologías y los consumos audiovi-
suales”. “Debemos destacar la par-
ticipación y gestión realizada por 
las y los docentes de la Licenciatura 
en Medios Audiovisuales de nuestra 
universidad”, enfatizó el sociólogo

CULMINÓ EL PROGRAMA 
NEXOS DICTADO POR LA UTN

RIO GRANDE. Tal como estuvo pro-
gramado, este sábado 16 de noviembre, 
culminó el Programa NEXOS para la ar-
ticulación de niveles, implementado por 
la Facultad Regional Tierra del Fuego de 
la UTN, durante el segundo cuatrimestre 
2019.

El programa, que fue impulsado 
desde la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias, contó con la participación de 
alumnos del último año de escuelas se-
cundarias de gestión pública y privada 
de esta ciudad.

La propuesta se ordenó en torno a 
dos ejes de trabajo que fueron la “For-
mación de Vocaciones Tempranas”, 
orientado a experimentar el rol de inge-
niero en talleres de “Robótica”, “Drones” 
e “Impresión Tridimensional y “Tutorías 
Académicas” para el fortalecimiento 
de “Matemática”, “Física”, “Química” y 
“Lectura Comprensiva Orientada” al tex-
to académico.

La cursada de estos espacios se reali-
zó durante los sábados desde las 10.00 y 
hasta las 16.00, con el objetivo de facili-
tarle a los jóvenes concurrentes, conocer 
los diferentes espacios de la facultad con 
tranquilidad y realizar experiencias en 
los laboratorios de Física y Química.

Cabe resaltar que los espacios más 
demandados por alumnos fueron los de 
tutoría, quienes expresaron hacerlo por 
necesidad de fortalecer conocimientos 
en matemática para la universidad, me-
jorar el rendimiento previo en algunos 

contenidos o mejorar la comprensión 
lectora.

Las autoridades universitarias de la 
Facultad Regional Tierra del Fuego de la 
UTN entendieron que “para la Facultad 
el balance ha sido altamente positivo y 
se espera retomar en 2020, para lo cual 
se ha presentado nuevamente el pro-
yecto a la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de Educación de 
la Nación para su financiamiento”.

La modalidad
El programa Nexos consiste en fa-

cilitarle a los alumnos del último año 
del nivel secundario, el acceso a los 
contenidos disciplinares específicos en 
matemática, física y química que se re-
quieren para la cursada del primer año 
de una carrera de ingeniería, así como el 
acercamiento a la comprensión de tex-
tos académicos, mediante la realización 
de un taller de lectura comprensiva, 
orientada al texto científico.

En esta oportunidad, la UTN traba-
jó en dos ejes centrales, uno de ellos es 
la introducción a la ingeniería que se 
denomina “Despertando Vocaciones 
Tempranas” y que se llevó adelante a 
través de tres talleres con los que cuenta 
la UTN que son la “Robótica”, la “Impre-
sión 3D” y el “Taller de drones”.

En tanto que el segundo eje se des-
plegó a través de tutorías en “Matemá-
ticas”, “Física”, “Química” y “Lectura 
Comprensiva Orientada”.

EDUCACIÓN

Con marcada repercusión y a tres meses desde su inicio, llegaron a su 
fin las actividades enmarcadas en el Programa de Articulación entre la 
universidad y la escuela secundaria denominada NEXOS que se brindó en las 
instalaciones de la UTN.
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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 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

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
$59,00

Venta
$63,50

Venta
$0,0555

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0505

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797
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