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La semana pasada se concretó una reunión entre representantes de la empresa 
Federico Gancedo SA, que lleva adelante la obra, y representantes del Gobierno 
provincial. No hubo acuerdo entre las partes y el Ejecutivo no emitió los certificados 
de pago de obra correspondientes para continuar trabajando.
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USHUAIA

PÁG.  14

SI AFARTE NO OFRECE UN AUMENTO SALARIAL, 
METALÚRGICOS ADVIERTEN QUE IRÁN AL PARO

PÁG.  9

Autoridades de la Cooperativa Eléctrica recibieron al intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, junto a 
funcionarios de su gabinete. Durante el encuentro se analizó la posibilidad de avanzar en la firma de un 
convenio que garantice a vecinos de esa ciudad el acceso a los servicios de sepelio 
y crematorio que presta la empresa eléctrica. 

TOLHUIN Y LA COOPERATIVA ELÉCTRICA AVANZAN EN 
UN CONVENIO DE SERVICIO SOLIDARIO DE SEPELIO

El equipo de Desarrollo Económico 
y Ambiente del Municipio mantuvo 
un encuentro con más de 60 
productores hortícolas de esta 
ciudad, con la premisa de avanzar 
en líneas de acción y comenzar un 
trabajo conjunto para 
fortalecer al sector.

OBRAS ELÉCTRICAS 
EN URBANIZACIÓN

AVANZA TRABAJO 
CON PRODUCTORES

El Congreso de delegados de la UOM decidió ir a un paro el próximo lunes si este jueves no hay 
respuesta de AFARTE al reclamo de recomposición salarial, continuidad laboral y solución al 
aumento de enfermedades profesionales. El viernes se llevará a cabo un nuevo 
encuentro del Congreso de delegados para definir las acciones a seguir. PÁG. 6 La Municipalidad firmó el contrato 

de obra para el tendido de red de 
baja tensión y alumbrado público en 
la Urbanización General San Martin. 
La comisión evaluadora determinó la 
adjudicación de la obra y el contrato 
se firmó durante la mañana del 
martes 11 de febrero y tiene un plazo 
de ejecución de 180 días.

CONFIRMARON 44 DESPIDOS EN 
OBRA DEL CORREDOR DEL BEAGLE

INTIMARON AL EMPRESARIO TURBERO QUE INSTALÓ 
SIN PERMISO UN ALAMBRADO EN EL RÍO OLIVIA
Personal de la Dirección General de Recursos Hídricos constató la insólita situación y se 
labraron actas e infracciones. Se intimó al concesionario del emprendimiento de turba en 
ese sector del río Olivia y en caso de no retirar el alambrado por 
voluntad propia, se realizará a través de las fuerzas de seguridad.
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CORREDOR DEL BEAGLE

GOBIERNO NO CUMPLIÓ CON LAS CERTIFICACIONES 
DE PAGO Y YA SE CONFIRMARON 44 DESPIDOS

USHUAIA. Tal como lo había ad-
vertido la UOCRA, no hubo acuerdo 
y el Gobierno no cumplió con la en-
trega de certificaciones de pagos para 
continuar con la obra del Corredor 
del Beagle. Por el momento hay 44 
despidos confirmados, y restarían 56 
más.

La semana pasada se concretó 
una reunión entre representantes 
de la empresa Gancedo, que lleva 
adelante la obra, y representantes 
de Gobierno. No hubo acuerdo entre 
las partes y el Gobierno no emitió los 
certificados de pago de obra corres-
pondientes para continuar trabajan-
do.

La obra consta de tres tramos, 
siendo el más polémico el tramo dos, 
que se encontraba parado. Ahora, la 
obra está paralizada en su totalidad. 

Además de la falta de pago de los 
certificados de avance de obra, la 
empresa alega la falta de pago de los 
mayores costos que figuran en el con-
trato.

La suspensión de la obra se da 
luego de una cadena de reclamos 
al Gobierno de parte de la empresa, 
tales como la falta de regularización 
de las modificaciones de obra, o la 
resolución que autoriza las obras hi-
dráulicas por parte de la autoridad de 
aplicación, que finalmente no fueron 
entregados.

“Gancedo no tiene problema en 
rescindir el contrato, si el tramo dos 
vale $200 millones, para no hacerlo el 
Gobierno le va a tener que pagar a la 
empresa alrededor de 150 millones”, 
había advertido el titular de la UO-
CRA, Julio Ramírez.

Ramírez había denunciado que 

corrían peligro 140 puestos de traba-
jo debido a la falta de cumplimiento 
con los pagos de parte del Gobierno 
Provincial. “Está la orden judicial, lo 
que me preocupa a mí son las fuen-
tes de trabajo de la gente, la empresa 
que se arregle con el Gobierno o la 
justicia. La obra fue adjudicada en al-
gún momento, Gobierno dio el apto y 
Gancedo dice que el Gobierno puede 
mandar la auditoria que quiera, por-
que los papeles están en regla”, agre-
gó Ramírez.

Con respecto a la cantidad de 
trabajadores implicados en la obra, 
Ramírez señaló que, si bien se ha im-
portado fuerza de trabajo especia-
lizada que no había en la provincia, 
también se convocaron ayudantes de 
Tierra del Fuego, junto con otras per-
sonas relacionadas con la asistencia a 
los obreros.

“Tenemos cocineros, más la gen-
te que tenemos haciendo hormigón 
para los puentes, que Gancedo con-
trató una empresa para que haga 

La semana pasada se concretó una reunión entre representantes de la empresa Gancedo, que lleva adelante la obra, y representantes de Gobierno. 
No hubo acuerdo entre las partes y el Gobierno no emitió los certificados de pago de obra correspondientes para continuar trabajando.

todo ese trabajo. Entonces, somos 
más de 100 compañeros afectados a 
esa obra”, dijo.

Ante el anuncio de suspensión 
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de la obra, fuentes del gremio con-
firmaron a este diario que habrá ma-
nifestaciones si la semana que viene 
siguen los despidos.

FIRMARON CONTRATO 
PARA OBRAS ELÉCTRICAS EN 
NUEVA URBANIZACIÓN

USHUAIA. La Municipalidad firmó 
el contrato de obra para el tendido de 
red de baja tensión y alumbrado pú-
blico en la Urbanización General San 
Martin. 

La firma del contrato estuvo a car-
go del subsecretario de Servicios Pú-
blicos, Ing. Christian Videla, a cargo de 
la Secretaría de Planificación e Inver-
sión Pública.

La comisión evaluadora determinó 
la adjudicación de la obra y el contrato 
se firmó durante la mañana del martes 
11 de febrero y tiene un plazo de ejecu-
ción de 180 días.

MUNICIPALES

En la urbanización se realizará la 
ejecución de bases para columnas 
de baja tensión; provisión, pintado y 
montaje de columnas metálicas de 
baja tensión, de tableros de comando 
de alumbrado público y provisión y 
conexión de puesta a tierra de servicio 
y de neutro.

Se ejecutarán las cañeras, con pro-
visión y tendido de cable subterráneo 
de baja tensión en distintas secciones, 
también tendido de cable pre-ensam-
blado de baja tensión y provisión y 
montaje de luminarias LED de alum-
brado público.
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PROYECTO EN MARCHA: “VAMOS A AVANZAR EN 
EXTENDER LA PRÓRROGA DEL RÉGIMEN HASTA 2073”

RÍO GRANDE. En declaraciones 
a BAE Negocios, la ministra de Pro-
ducción y Ambiente provincial, So-
nia Castiglione, confirmó que desde 
el Gobierno ya iniciaron el análisis 
para la redacción de un proyecto 
que extienda el régimen de promo-
ción industrial y que cuenta con el 
respaldo político de la Nación.

“Tenemos un panorama muy sa-
tisfactorio; vamos a avanzar en ex-
tender la prórroga del régimen, que 
desde la provincia queremos que 
sea hasta 2073 (como el régimen 
en Manaos) y en trabajar en condi-
ciones más virtuosas para el sector 
productivo”, dijo.

El borrador, según informó el 
medio nacional, está siendo debati-
do con cámaras empresarias y sin-
dicatos.

Castiglione elogió la reunión que 

Así lo sostuvo a un medio nacional la ministra de Producción, Sonia Castiglione, asegurando que luego de las reuniones mantenidas con el Gobierno 
nacional ya se inició el análisis para la redacción de un proyecto que extienda el régimen de promoción industrial.

RÍO GRANDE. La Dirección de 
Turismo del Municipio sigue ade-
lante, durante todo el mes de febre-
ro hasta el primer domingo de mar-
zo, con el calendario de actividades 
turísticas que se enmarcan dentro 
del programa “Descubrí Río Gran-
de, Sentí Tu Ciudad”.

Al respecto, la directora de Tu-
rismo, Alejandra Montelongo, co-
mentó que “la gran novedad del 
mes de febrero es que, conjunta-
mente con la Cámara de Comercio, 
hemos invitado al sector hotelero 
a participar, a través de tarifas re-
sidentes, para que la gente de Tol-
huin y Ushuaia pueda ser parte de 
este programa con las salidas y de-
más actividades que estamos ofre-
ciendo”.

EL MUNICIPIO CONTINÚA CON DIVERSAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

mantuvo recientemente con el se-
cretario de Industria, Economía del 
Conocimiento y Gestión Comercial 
Externa, Ariel Schale. Los funcio-
narios fueguinos plantearon la rea-
lidad de los distintos sectores pro-
ductivos de la provincia, poniendo 
de relieve la crítica situación por la 
que atraviesan algunos y las poten-
cialidades de otros.

A su vez, expusieron a Schale los 
principales lineamientos que la ges-
tión del gobernador Gustavo Mele-
lla pretende impulsar a los efectos 
de fomentar crecimiento, desarro-
llo de la producción y generación 
de empleo. Castiglione destacó la 
“muy buena predisposición” de 
Schale y su equipo “para escuchar 
las necesidades de la provincia, de 
su sector industrial y productivo”.

En este sentido, expresó que 
“estamos muy agradecidos porque 
son muchos los hoteles que se han 
sumado a esta propuesta, con des-
cuentos del 10 al 35%”.

Respecto a las nuevas alternati-
vas que se han sumado para el co-
rriente mes, Montelongo señaló que 
“hemos sumado salidas llamadas 
‘Industria Local’. Estamos visitando 
la fábrica BGH, y estamos teniendo 
reuniones para sumar otras fábricas. 
Estamos muy agradecidos con el 
sector industrial porque la gente nos 
pedía mucho conocer estos lugares, 
ver la producción y aprender real-
mente de qué se trata la parte indus-
trial de nuestra ciudad, que también 
forma parte de lo que es la imagen 
de Río Grande”.

INTERÉS GENERAL

Por último, mencionó que el cie-
rre de este extenso calendario se lle-
vará a cabo el primero de marzo, en 
la tradicional “Fiesta del Ovejero”. 

“Por primera vez sumamos esta 
fiesta al calendario municipal, va-
mos a disponer de combis para que 
los vecinos puedan participar de 
esta fiesta tradicional que se realiza 
hace 46 años en estancia ‘El Roble’”, 

manifestó la Directora.
Cabe recordar que las inscripcio-

nes para este tipo de actividades se 
realizan en la Dirección de Turismo 
(Rosales 350) con un alimento no 
perecedero y de manera presencial. 
También se puede hacer lo propio, 
de jueves a domingos, de 15 a 20 
horas, en la “Antigua Torre de Agua” 
(Augusto Lasserre 386).  
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOBIERNO

DECLARAN DE INTERÉS LA ACTIVIDAD DE LA 
TRIPULACIÓN DEL “ROMPEHIELOS IRÍZAR”

USHUAIA. La vicegobernadora 
Mónica Urquiza recorrió junto al se-
cretario de Malvinas, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur y Asuntos Interna-
cionales, Andrés Dachary, al Secreta-

rio General de Legal y Técnica, José 
Capdevila y al Presidente de la Direc-
ción Provincial de Puertos, Roberto 
Murcia, el buque de la Armada Argen-
tina Rompehielos ARA Almirante Irí-

En una nueva visita al buque de la Armada Argentina, la vicegobernadora Mónica Urquiza, entregó al Comandante del rompehielos “Almirante Irízar”, 
Capitán de Navío Maximiliano Mangiaterra, el decreto que reconoce la labor desempeñada “en pos de afianzar la actividad antártica argentina y 
vinculando la extensa superficie bicontinental que conforma nuestro territorio provincial”.

USHUAIA. La Secretaría de Eco-
nomía Popular comenzó en Tol-
huin la capacitación sobre confec-
ción de ropa adaptada. La actividad 
es en articulación con la Secretaría 
de Discapacidad perteneciente al 
Ministerio de Salud de la provincia.

La Secretaría de Economía Po-
pular dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Humano de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur en articulación con la 
Secretaría de Discapacidad del Mi-
nisterio de Salud dieron inicio este 
lunes a la capacitación Cosiendo 
Identidades. Consiste en seis en-
cuentros en los cuales se hace un 
acercamiento teórico-práctico a 
los conceptos de diversidad funcio-
nal y a la moldería y confección de 
indumentaria adaptada.

Al respecto, la Subsecretaria de 
Economía Popular zona centro, Ce-
cilia Rojo, explicó que “el objetivo 
de la articulación es que los actores 
que tenemos dentro de la econo-

mía popular puedan pensar el pro-
yecto de indumentaria adaptada 
como una opción para un empren-
dimiento productivo, ya que se le 
suma un agregado de valor porque 
es un emprendimiento que no exis-
te en la provincia”.

Detalló además que “en los mó-
dulos se va a dar confección de 
pantalones y camisas y se les expli-
ca la utilidad de la pieza. También 
se piensa el desarrollo sostenible 
porque dentro de la economía po-
pular los actores reutilizan piezas 
y las adaptan para personas que 
se encuentran en sillas de ruedas o 
que sufren la pérdida de alguna ex-
tremidad del cuerpo”.

Finalmente Rojo expresó que 
“estamos pensando también en la 
inclusión para aquellos actores que 
son excluidos del mercado laboral 
y al mismo tiempo aquellas perso-
nas que tengan alguna diversidad 
funcional para que puedan tomar 
también esta opción laboral”.

GOBIERNO

COMENZÓ LA CAPACITACIÓN 
“COSIENDO IDENTIDADES”

zar tras finalizar la Segunda Campaña 
Antártica 2019-2020.

En el lugar la vicegobernadora 
entregó al Comandante del bar-
co, Capitán de Navío Maximiliano 
Mangiaterra, el decreto que declara 
de interés provincial la labor desem-
pañada por la embarcación, “en el 
marco de la Campaña Antártica de 
Verano 2019-2020, en pos de afian-
zar la actividad antártica argentina 
y vinculando la extensa superficie 
bicontinental que conforma nues-
tro territorio provincial”.

Urquiza manifestó que “la pro-
vincia tiene que estar acompañando 
esta tarea. La embarcación aprovisio-
na todas nuestras bases antárticas y a 
nuestra escuela, con lo cual es un pla-
cer y un honor estar invitados a esta 
recorrida”.

Por su parte, Andrés Dachary ex-
presó que luego de visitar dos de las 
bases antárticas semanas atrás “fui-
mos detectando muchísimas opor-

tunidades de integrar la política que 
se está desarrollando en el resto de la 
provincia con este sector”.

“Hay un potencial enorme en pos 
de ir de agregando más servicios que 
se brindan desde aquí, obviamente 
con el encadenamiento que esto ge-
neraría a distintas economías de la 
provincia”, dijo el funcionario.

Por último el capitán de navío 
Mangiaterra contó que la tripulación 
se prepara para la tercer y última eta-
pa de abastecimiento de la base San 
Martín, previendo la partida de la 
embarcación entre este viernes y el 
sábado.

Respecto a la declaración de in-
terés provincial expresó que “no hay 
nada mejor para la tripulación que 
hace un esfuerzo silencioso con su 
actividad diaria. Es una palmada en 
el hombro para seguir sostenien-
do esas actividades, así que nuestro 
agradecimiento al Gobierno de la 
Provincia”.
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INTERÉS GENERAL

TOLHUIN Y LA COOPERATIVA ELÉCTRICA AVANZAN EN 
UN CONVENIO DE SERVICIO SOLIDARIO DE SEPELIO

RÍO GRANDE. El presidente del 
Consejo de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica de Río Grande, 
Santiago Barrientos recibió al Inten-
dente de la ciudad de Tolhuin, Daniel 
Harrington junto a su Secretaria de 
Gobierno, Nancy Jodurcha y a la Di-
rectora de Desarrollo Social, Verónica 
Rasgido, para analizar el trabajo en 
forma conjunta en relación al servicio 
solidario de sepelio y al crematorio de 
la Cooperativa para los vecinos de la 
ciudad de Tolhuin. 

La Secretaria de Gobierno mu-
nicipal señaló que “hoy cuando un 
vecino o vecina necesita dar un ade-
cuado entierro a sus familiares deben 
contratar un servicio privado desde 
Ushuaia o a la Cooperativa de Río 
Grande de forma individual. Por eso, 
el intendente Harrington nos pidió 
que trabajemos en un convenio jun-
to con la Cooperativa para poder dar 
respuesta a nuestros vecinos con un 
sepelio correcto. Es muy importante 
que los familiares puedan transpor-
tarse en un vehículo adecuado du-

rante este momento y que tengan la 
cobertura que necesitan, sin ningún 
tipo de preocupación, más allá del 
difícil momento que atraviesa una fa-
milia en esas circunstancias.”

Por su parte, el Presidente de la Coo-
perativa Eléctrica, Santiago Barrientos, 
destacó que se trata de “un verdadero 
es un honor contar con la visita del In-
tendente de Tolhuin, Daniel Harring-

ton y de su equipo de gobierno”. 
“Desde la Cooperativa vamos a 

colaborar en todo lo que sea necesa-
rio, y hemos puesto a todo el equipo 
a disposición, para ayudar y acompa-
ñar en todo lo que podamos para dar 
una respuesta integral y efectiva a los 
vecinos de Tolhuin”, remarcó. 

El titular del Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa Eléctrica 

Autoridades de la Cooperativa Eléctrica recibieron al intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, junto a funcionarios de su gabinete. Durante el 
encuentro se analizó la posibilidad de avanzar en la firma de un convenio que garantice a vecinos de esa ciudad el acceso a los servicios de sepelio y 
crematorio que presta la empresa eléctrica. “Desde la Cooperativa vamos a colaborar en todo lo que sea necesario”, señalaron.

sostuvo que “existe la voluntad de 
trabajar en conjunto y de poder avan-
zar en un convenio que nos permita 
articular este trabajo, así que muy 
agradecidos por confiar en la Coope-
rativa”.   

La reunión se realizó en la sede de 
la Cooperativa y participaron de la 
misma autoridades del Municipio y 
de la Cooperativa.
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GREMIALES

SI AFARTE NO OFRECE UN AUMENTO SALARIAL, 
METALÚRGICOS ADVIERTEN QUE IRÁN AL PARO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En el marco de 
las negociaciones paritarias los 
metalúrgicos esperan que este jue-
ves AFARTE presente una propues-
ta que cumpla con las expectativas 
de los trabajadores, en caso contra-
rio, resolvieron “el inicio de medi-
das de acción directa a partir del 
lunes 17 febrero” aunque desde la 
cámara empresarial ya comunica-
ron que debe respetarse el acuerdo 
del congelamiento salarial que rige 
a partir de julio del año 2018 y que 
tiene vigencia hasta el 30 de junio 
del 2020. 

Desde la seccional Río Gran-
de de la Unión Obrera Metalúrgica 
mantienen el reclamo en relación a 
los bajos sueldos; el pedido de con-
tinuidad laboral definitiva para los 
trabajadores que cumplen presta-
ciones discontinuas (PPD) y solu-
ción al aumento de enfermedades 
profesionales combinado con la 
mala prestación de las ART.

En la primera reunión paritaria 
del año, llevada a cabo el jueves pa-
sado en la ciudad de Buenos Aires, 
participó el presidente de AFARTE 
Federico Hellemeyer, y el secretario 
General de la UOM Río Grande Os-
car Martínez. La cámara empresa-
rial se comprometió a elaborar una 
propuesta que será presentada en 
la próxima reunión, este jueves 13. 
Asimismo el Congreso de delegados 
metalúrgicos reafirmado en todas 
las asambleas, declaró el estado 
de asamblea y sesión permanente, 
quedando en un cuarto intermedio 
hasta el viernes 14.

Acuerdo extorsivo

Según informaron desde el gre-
mio metalúrgico la baja en las ven-
tas producto de la crisis económica, 
es uno de los argumentos por par-
te de los empresarios para negarse 
a resolver los reclamos de los cerca 
de 6.000 operarios que quedaron, 
de los más de 10.000 que llegaron 

a ser a comienzos del gobierno de 
Macri. Así lo aseguran en el comu-
nicado oficial posterior a la reunión 
con el sector sindical: “creemos que 
el acuerdo por la productividad y 
el empleo es una herramienta fun-
damental para poder sobrellevar 
la crítica situación económica que 
atraviesa nuestro país”.

Fuentes gremiales explicaron 
que este acuerdo de trascendencia 
nacional conocido como “congela-
miento salarial” y que fue denun-
ciado desde el gremio como “una 
extorsión”, evitaba el despido de 
los trabajadores a cambio de no 
reclamar aumento de sueldos por 
dos años. La extorsión surge ante 
la amenaza en una baja gradual de 
impuestos a la importación de los 
productos fabricados en la isla -que 
aún está vigente- y que hubiera de-
jado en la ruina a la industria fue-
guina.

Para el sindicato los números 
expresados por el sector patronal 
hablan de una gran caída de ventas 
en relación al año 2018, el poder 
adquisitivo de los trabajadores en 
relación a los precios de esos pro-
ductos es aún más desastrosa. Ava-
lados por el gobierno de Bertone 
y Macri, los empresarios lograron 
-en relación al valor de la mano 
de obra en dólares- bajar más de 
50 por ciento del poder adquisiti-
vo de los metalúrgicos, generando 
una fracción mucho menor en su 
estructura de costos respecto al 
2015 y dejando muy lejos esa rela-
ción del “3 por 1” conquistada en 
la década de los 90 con un paro que 
duró 40 días.

Además informaron que lamen-
tablemente también aumentó la 
cantidad de enfermedades profe-

sionales producto de la mala aten-
ción médica y la falta de capacita-
ción que prestan las aseguradoras 
de riesgo de trabajo (ART). Por lo 

cual el gremio reclama que se mejo-
ren los tratamientos a través de una 
mayor presencia en la zona y se de-
diquen más a la prevención.

El Congreso de delegados de la UOM decidió ir a un paro el próximo lunes si este jueves no hay respuesta de AFARTE al reclamo de recomposición 
salarial, continuidad laboral y solución al aumento de enfermedades profesionales. El viernes se llevará a cabo un nuevo encuentro del Congreso de 
delegados para definir las acciones a seguir.

TRASLADAN VEHÍCULOS 
AL PLAYÓN MUNICIPAL

USHUAIA. La Municipalidad co-
menzó a trasladar algunos vehículos 
que se encuentran en la playa de in-
cautamiento ubicada en el predio de 
avenida Perito Moreno al 2000 hacia el 
playón municipal contiguo a Servicios 
Públicos, en Vito Dumas 220.

El subsecretario de Seguridad Ur-
bana, Alejandro Ledesma, explicó 
que “iniciamos este trabajo de orde-
namiento, desde la Secretaría de Go-
bierno, porque tenemos vehículos que 
hace muchísimos años que están en 
este sector y que aún no fueron retira-
dos”.

“En principio estamos despejando 
este playón, para tener espacio dis-

MUNICIPALES

ponible, para el caso que tuviéramos 
que incautar algún vehículo luego de 
los operativos que permanentemen-
te llevamos adelante. El criterio que 
utilizamos fue el de remover aquellos 
autos que hace más tiempo que están 
y llevarlos al sector del playón de Vito 
Dumas 220 y luego realizar los pasos 
necesarios, con publicación de edic-
tos y aplicación de plazos legales, para 
proceder luego al desguace o bien su 
remate”, explicó.

El trabajo continuará en los próxi-
mos días con el traslado de vehículos 
a cargo de personal municipal y el 
procedimiento legal para la resolu-
ción de cada caso.

DESDE LA SECCIONAL RÍO 
GRANDE DE LA UNIóN 

OBRERA METALúRGICA 
MANTIENEN EL RECLAMO 
EN RELACIóN A LOS BAjOS 

SUELDOS; EL PEDIDO DE 
CONTINUIDAD LABORAL 

DEFINITIvA PARA LOS 
TRABAjADORES qUE 

CUMPLEN PRESTACIONES 
DISCONTINUAS (PPD)
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PROVINCIALES

SARAMPIÓN: PIDEN CUMPLIR CON EL CALENDARIO 
DE VACUNAS ANTES DE SALIR DE LA PROVINCIA

RÍO GRANDE. Gran parte de Amé-
rica Latina se encuentra en una situa-
ción de ascenso con respecto a esta 
enfermedad. 14 de los 35 estados de 
la Región de las Américas registraron 
un total de 18.228 casos de sarampión 
durante 2019, indica el Ministerio de 
Salud.

Es muy importante tener en cuenta 
todas las recomendaciones brindadas 
por el ministerio de Salud y que se de-
ben aplicar tanto a los viajeros inter-
nos que visiten las zonas de CABA más 
afectadas, como así también a los via-
jeros que visiten el exterior.

Como principal punto: es impor-
tante recordar que, para adquirir una 
correcta inmunidad, toda vacuna debe 
ser aplicada por lo menos 15 días antes 
de la realización del viaje.

Chicos menores de 6 meses de vida: 

Se sugiere aplazar y/o reprogramar 
el viaje, puesto que en ellos la vacuna 
triple viral está contraindicada y es el 
grupo etario de mayor vulnerabilidad.

Chicos de 6 a 11 meses de vida: 
Deben recibir UNA DOSIS de vacuna 
doble viral o triple viral considerada 
“dosis cero”, ya que esta no debe ser 
tenida en cuenta como esquema de 
vacunación de calendario.

Chicos de 12 meses: Deben recibir 
UNA DOSIS correspondiente al calen-
dario.

Chicos de 13 meses a 4 años inclu-
sive: Deben acreditar al menos DOS 
DOSIS de vacuna triple viral.

Mayores de 5 años, adolescentes 
y adultos: Deben acreditar al menos 
DOS DOSIS de vacuna con componen-
te contra el sarampión (monovalente, 
doble o triple viral) aplicada después 

del año de vida o confirmar a través de 
un estudio de laboratorio la presencia 
de anticuerpos contra sarampión.

Embarazadas: Acreditar al menos 
dos dosis de vacuna con componente 
antisarampionoso aplicada después 
del año de vida o confirmar a través de 
un estudio de laboratorio la presencia 
de anticuerpos contra sarampión. Se 
desaconseja viajar a las embarazadas 
sin antecedentes comprobables de va-
cunación o sin anticuerpos contra el 
sarampión.

Recordar que la vacunación con 
doble o triple viral no debe ser aplicada 
en mujeres embarazadas, y en mujeres 
en edad fértil se debe evitar el embara-
zo en los tres meses subsiguientes a la 
inyección.

Personas nacidas antes de 1965 
no requieren vacunación porque son 
consideradas inmunes.

“15 días antes de partir hay que va-
cunarse, según la edad”, recomendó 
el Dr. Gustavo Caballero, Director en 
Epidemiología del hospital Rio Gran-
de, por Fm Aire Libre, y extendió la 
recomendación no solo ante el brote 
de sarampión sino también a la fiebre 
amarilla.

El médico también se refirió a las 
noticias falsas acerca de “sospechosos” 

casos de Coronavirus, dado el fuerte 
aluvión turístico con el que cuenta la 
temporada en Ushuaia.

Al respecto confirmó que se vie-
nen realizando controles de preven-
ción en el puerto y en el Aeropuerto de 
Ushuaia, además de reuniones entre 
médicos y personal de Prefectura Na-
val y de puertos, para orientar sobre la 
higiene en lugares públicos.

“Hemos puesto en marcha desde 
los hospitales y conjuntamente con 
sanidad y frontera los protocolos sani-
tarios”, dijo.

Y agregó: “Estamos haciendo hin-
capié en la higiene de los lugares pú-
blicos en relación a la transmisibilidad 
y el contacto”.

“La sintomatología de los casos es 
clara, un paciente Con coronavirus 
está con fiebre, tos, falta de aire, por-
que el virus tiene predilección por las 
vías respiratorias bajas. Pero es rápi-
damente detectable. Y en ese caso se 
activan los protocolos”, señaló Caba-
llero

El médico explicó que el virus tiene 
un período de incubación de 18 días 
donde no aparecen los síntomas. “El 
médico del barco avisa a las autorida-
des que viene un paciente con el pro-
tocolo de casos sospechosos”, advirtió.

INTERÉS GENERAL

LA UNTDF REALIZARÁ 
EL TALLER DE CERÁMICA 
“MANOS DE BARRO”

USHUAIA. La Casa de las Ar-
tes de la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego (UNTDF), depen-
diente de la Secretaría de extensión 
y Bienestar Universitario, dará ini-
cio al taller “Manos de Barro” en el 
cual se brindarán nociones básicas 
para la construcción de piezas ce-
rámicas.

“Manos de barro” es una pro-
puesta a cargo de la Profesora Silvia 
Casanovas que consiste en cuatro 
encuentros semanales que brinda-
rán a los asistentes las nociones bá-
sicas para la construcción y acaba-
do de piezas de arcilla, explorando 
diversas técnicas cerámicas.

El taller está orientado a quie-
nes desean tener una experiencia 
inicial y los conocimientos bási-

cos para realizar piezas cerámicas 
y descubrir elementos del entorno 
cotidiano que pueden ser utiliza-
dos como herramientas a la hora 
de emprender este arte milenario.

Con esta propuesta Casa de las 
Artes continúa trabajando junto 
a los ceramistas locales en pos de 
contribuir a la difusión y puesta en 
valor de esta actividad en la provin-
cia de Tierra del Fuego.

Los encuentros serán de tres 
horas, los días sábados, dando ini-
cio el próximo 15 de febrero en la 
sede UNTDF de Darwin 748 (esqui-
na Canga). El taller es abierto a la 
comunidad, no arancelado y con 
cupos limitados.  Por consultas e 
inscripciones escribir a casadela-
sartes@untdf.edu.ar.

Argentina ya registra un brote de sarampión que, hasta este sábado 4 de enero de 2020, ascendía a 97 casos. Estamos atravesando la mayor circulación 
desde la eliminación endémica del virus en el 2000. Pero no es el único país. 

El espacio es abierto a la comunidad, no arancelado y con cupos limitados.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La reunión pari-
taria entre el SUTEF y Gobierno rea-
lizada este lunes se extendió hasta 
cerca de la medianoche por lo que 
los representantes de ambas partes 
acordaron pasar a un nuevo cuarto 
intermedio para hoy miércoles, a las 
14, en Ushuaia. Desde el Sindicato 
Unificado de Trabajadores de la Edu-
cación Fueguina (SUTEF) informa-
ron que “se trabajó hasta las 23:47 
hora sobre la propuesta presentada 
por el Ministerio de Economía. Se 
abordaron diferentes posibilidades 
de llegar a la legalidad del salario. 
Ante la dificultad de llegar a una pro-
puesta que satisfaga las prerrogati-
vas de igual remuneración por igual 
trabajo, SUTEF pidió la intervención 

de la Ministra de Educación. La mis-
ma intercedió y conjuntamente con 
el Gobernador de la provincia soli-
citaron un cuarto intermedio hasta 
el día miércoles 12 de febrero en la 
ciudad de Ushuaia con el fin de pre-
parar una propuesta integral para el 
sector”.

Según el acta correspondiente, 
la entidad sindical manifestó que la 
propuesta del Gobierno “no respeta 
los parámetros discutidos en la pari-
taria del 7 de febrero en lo respecta 
a la legalización del salario docente” 
y reiteró el pedido expresado en las 
dos paritarias anteriores respecto 
a que se sostengan los adelantos a 
cuenta de futuras paritarias decreta-
do por el Gobierno de la provincia y 
que fueran percibidos el 2 de enero 
del presente año.

GREMIALES

HOY SE RETOMA LA 
PARITARIA DOCENTE

ASIMRA CALIFICÓ REUNIÓN 
CON AFARTE COMO “POSITIVA”

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Se realizó en Bue-
nos Aires el primer encuentro pari-
tario entre ASIMRA y AFARTE que 
permitió abordar la necesidad de 
incremento salarial inmediato en el 
sector ante la postergación salarial 
sufrida, fenecido el acuerdo de paz 
social que aplazaba por dos años la 
discusión salarial.

Este jueves, el sindicato que repre-
senta a los supervisores metalúrgicos y 
la cámara empresarial discutieron los 
términos de un acuerdo para este año, 
desestimando el acuerdo de paz social 
que aplazaba por dos años la discusión 
salarial y aplazaba la paritaria al mes 
de junio. En este primer encuentro se 

GREMIALES

abordó la necesidad de incremento 
salarial inmediato en el sector ante la 
postergación salarial sufrida.

Desde ASIMRA manifestaron que 
este primer encuentro fue “positivo” 
en relación a que la cámara empre-
sarial reconoció que es momento de 
comenzar a hablar de una recompo-
sición salarial tras dos años de poster-
gaciones. Consensuado esto, se abre 
un período de una semana en que se 
llevará adelante una reunión técnica 
del Congreso de Delegados de ASIMRA 
para definir números y llevar al próxi-
mo encuentro una solicitud de recom-
posición en los haberes.

El próximo encuentro formal fue 
pautado para este jueves en la ciudad 
de Buenos Aires.

Los supervisores metalúrgicos comenzaron las negociaciones 
paritarias con la cámara empresarial. ASIMRA y AFARTE se volverán 
a reunir este jueves para definir números. El gremio espera un 
incremento salarial ante la postergación salarial sufrida. 

El gremio docente y el Gobierno provincial buscan establecer los números 
que devuelvan el principio de igual trabajo igual remuneración. Aún no 
hay acuerdo por lo que se decidió un cuarto intermedio para hoy a las 
14.00.
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RÍO GRANDE

EL MUNICIPIO AVANZA EN UNA MESA DE TRABAJO 
CONJUNTO CON PRODUCTORES HORTÍCOLAS

RÍO GRANDE. Gastón Hervidas, 
secretario de Desarrollo Económi-
co y Ambiente, comentó que “se-
guimos en esta línea, trabajando 
intensamente para acercarnos a 
cada productor, el intendente Mar-
tín Perez está convencido de que el 
Municipio tiene que estar en cada 
sector productivo de nuestra eco-
nomía local, para poder fortalecer-
lo y entender de base las problemá-
ticas”.

“En esta primera mesa de traba-
jo se trataron temáticas importan-
tísimas para que el sector crezca, 
como así también se plantearon 
diversas capacitaciones produc-
tivas, que van a proveer de más 
herramientas para que nuestros 
productores logren optimizar su 
elaboración”, detalló.   

El funcionario sostuvo que “se 
aprovechó la oportunidad para 
presentar a los productores el plan 
de desarrollo y fortalecimiento 
de la producción local que tiene 
pensada la Secretaría de Desarro-

llo Económico y Ambiente, el cual 
tiene como finalidad asistir y for-
talecer a los emprendedores loca-

El equipo de Desarrollo Económico y Ambiente del Municipio mantuvo un encuentro con más de 60 productores hortícolas de esta ciudad, con la 
premisa de avanzar en líneas de acción y comenzar un trabajo conjunto para fortalecer al sector.

GONZÁLEZ PIDIÓ MÁS FEDERALISMO 
EN MATERIA DE POLÍTICAS DE GÉNERO

USHUAIA. Tras participar del 
Consejo Federal de Mujeres, convo-
cado por el flamante Ministerio de la 
Mujer, Género y Diversidad, en la ciu-

CONSEJO FEDERAL DE MUJERES

dad de Buenos Aires, la ministra de De-
sarrollo Humano, Verónica González, 
explicó que en la provincia “tenemos 
muchísima violencia, y atender las 

emergencias es una de las cualidades 
que tenemos”.

“La provincia aglutina mucha gen-
te y justamente eso genera muchísima 
imposibilidad ante la violencia de con-
tener en redes familiares a la hora de la 
eterna soledad”, expuso González.

Y planteó la problemática de las 
emigrantes, aquellas mujeres que lle-
gan a la provincia desde otras latitu-
des del país y de otros países, y que no 
cuentan con la misma contención ante 
el desarraigo.

La ministra señaló una particula-
ridad del gobierno actual, “si bien tu-
vimos gobernadoras, ahora contamos 
con la mayor cantidad de mujeres en 
los ministerios”.

También se refirió a que la provincia 
fue pionera en matrimonio igualitario, 
y en haber conseguido el cupo laboral 
trans en Río Grande, pero además re-
clamó más lineamientos desde Nación.

“Necesitamos cruzar políticas 
públicas comunes, necesitamos más 
federalismo en términos de políticas 
de género. Sabemos la importancia 
de la ley Micaela, pero los lineamien-
tos los tiene que marcar Nación y en 
este punto estamos aguardando a ver 
como avanzamos”, dijo González.

En tanto que Chapperón habló 
sobre el trabajo que lleva adelante el 
gobierno en facilitar el acceso a la jus-
ticia en cuestiones de género.

En la misma línea que González, 
Chapperón destacó que “tenemos 
muchísima violencia intrafamiliar, 
sobre todo por las condiciones climá-
ticas de Tierra del Fuego”, y adelantó 
que se viene trabajando en el nombre 
autopercibido, bajo la ley de identidad 
de género.

“Es fundamentalmente en salud, 
algo que para el colectivo trans es muy 
importante”, advirtió.

les”.
“Tenemos una gran tarea por 

delante para poder acompañar a 

los productores locales y darles 
el salto de calidad que merecen”, 
concluyó.    
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EDUCACIÓN

CALENDARIO ESCOLAR: CUANDO EMPIEZAN LAS 
CLASES Y CUANDO LAS VACACIONES DE INVIERNO

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Educación de Nación confirmó el 
Calendario Escolar 2020, que deter-
mina el inicio del ciclo lectivo y los 
recesos vigentes para el año en cur-
so. En la mayoría de los distritos las 
clases empezarán el 2 de marzo, con 
excepción de Chubut y Mendoza, 
donde arrancan el 26 de febrero, y 
Misiones donde fueron programa-
das para el 9 de marzo.

Si bien no es la cartera nacional la 
encargada de determinar las fechas 
del calendario escolar, ya que es pre-
rrogativa de cada jurisdicción, el Mi-
nisterio centralizó lo determinado 
por cada provincia y generó un lista-
do único con la información oficial.

Salvo tres provincias, todas las 
jurisdicciones empezarán las clases 
el 2 de marzo. Tanto la provincia de 
Buenos Aires, como Capital Federal, 
Jujuy, Santiago del Estero, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego tendrán el receso 
invernal del 20 al 31 de julio. Todos 
estos distritos planean finalizar el ci-
clo el 18 de diciembre, mientras que 

Santa Cruz lo hará el 15.
Catamarca, Chaco, Córdoba, 

Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La 
Pampa, Río Negro, Salta, San Juan, 
San Luis, Santa Fe y Tucumán tam-
bién arrancarán las clases el 2 de 
marzo pero cortarán antes por las 
vacaciones de invierno, que serán 
del 13 al 24 de julio.

Algunas provincias finalizarán el 
ciclo lectivo el 11 de diciembre. Es el 
caso de Catamarca, Corrientes, En-
tre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendo-
za, San Juan, San Luis y Santiago del 
Estero.

Córdoba y Santa Cruz finaliza-
rán las clases el 15 de diciembre, La 
Pampa y Tucumán, el 16 y Chubut y 
Salta, el 17.

Se diferencian del resto de las 
provincias Chubut y Mendoza, que 
comenzarán el ciclo lectivo el 26 
de febrero y tendrán vacaciones de 
invierno entre el 6 y 17 de julio. En 
Neuquén, las clases terminarán el 23 
de diciembre.

USHUAIA. A diez años de la edi-
ción de su primera obra y con no-
venta y dos trabajos publicados, la 
editora estatal convoca a músicos 
y escritores a elegir a sus represen-
tantes quienes tendrán mandato 
hasta diciembre de este año, fecha 
en la cual se realizará la renovación 
completa de los miembros móviles 
del Comité Ejecutivo.

El Comité es el órgano ejecuti-
vo encargado de tomar decisiones 
referidas al financiamiento total o 
parcial de las obras, la prioridad en 

Salvo tres provincias, todas las jurisdicciones empezarán las clases el 2 de marzo. Tanto la provincia de Buenos Aires, como Capital Federal, Jujuy, 
Santiago del Estero, Santa Cruz y Tierra del Fuego tendrán el receso invernal del 20 al 31 de julio. Todos estos distritos planean finalizar el ciclo el 18 
de diciembre, mientras que Santa Cruz lo hará el 15.

SE VIENE LA 1° EDICIÓN 
DEL “POLO CULTURAL RGA” 

RÍO GRANDE. Se trata de un 
programa que busca acercar a los 
vecinos y vecinas todas las expre-
siones culturales de la ciudad, es 
organizado por las Dirección Ge-
neral de Industrias Culturales y la 
Dirección General de Participa-
ción Ciudadana del Municipio de 
Río Grande. Esta primera edición 
se realizará el próximo domingo 
16 de febrero, de 12 a 20 horas, en 
la Casa Municipal (Portolán 465). 

“Las expresiones culturales son 
capaces de movilizar a individuos, 
grupos y comunidades para la ac-
ción transformativa. El intendente 
Martín Perez nos pidió que pro-

MUNICIPALES

movamos todas las formas de ex-
presión, que generemos espacios 
y que alcancemos las actividades 
a los barrios”, expresó Pablo Ro-
ttaris, director general de Indus-
trias Culturales. 

La jornada contará con ban-
das en vivo (rock, folklore y cum-
bia), danzas, muralistas en vivo, 
taller de sembrado para niños y 
niñas, productores locales, arte-
sanos, patio de comida, inflables 
y actividades para chicos, una vi-
sita guiada al Monumento Histó-
rico, venta de cordero patagónico 
a las brasas y stands informativos 
de distintas áreas del Municipio.
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INTERÉS GENERAL

TIERRA DE TEATRO LLEVARÁ ADELANTE EL 
“FESTIVAL INTERNACIONAL IBEROAMERICANO”

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Del 21 al 25 de fe-
brero, en Tierra del Teatro se llevará 
adelante el Festival Internacional 
Iberoamericano. Los gestores de este 
proyecto son Corina Amilcar, David 
Gudiño y Virginia Villarejo.

Motivo por el cual Tiempo Fue-
guino dialogó con la directora de 
Tierra de Teatro, Corina Amilcar so-
bre el proyecto: “Queremos que todo 
Río Grande y Tierra del Fuego sea 
una Tierra de Teatro. Luego de cum-
plir 10 años nos preguntamos cómo 
seguir creciendo y nos dimos cuen-
ta que había llegado el momento de 
iniciar un festival de Teatro”. Por otro 
lado, “la organización comenzó el 
año pasado, en julio. Sin embargo, 
en septiembre realizamos una con-
vocatoria donde más de 80 obras 
nacionales como internacionales se 
postularon”, detalló.

Respecto a la dinámica que ten-
drá el evento, Amilcar planteó que 
“el festival se dará en toda la provin-
cia. Las funciones iniciarán en Us-
huaia el 18 de febrero. La apertura 
oficial del Festival Internacional será 
el 21 de febrero a las 18 horas en la 
Casa de la Cultura”. Posterior al “acto 
se presentará la obra ’25 Inviernos’. 
La entrada será libre y gratita, espe-
ramos que todos los vecinos y ve-
cinas se acerquen a ver la obra que 
nos atraviesa como riograndense”, 
añadió.

“Todas las obras hablas sobre LA 
MUJER. Queremos que las voces de 
mujeres actrices, directoras, dra-
maturgas y técnicas se escuchen en 
la toda la provincia y contribuir a la 
lucha por la igualdad de derechos”; 
así lo sostuvo la directora de Tierra 
de Teatro.

Además, “desde el sábado 22 por 
la mañana, habrá conversatorios 
sobre las producciones donde con-
taremos con representantes de la 
secretaría de la Mujer; dramaturgas 
de Argentores y profesoras del IPES 
junto a las integrantes de los grupos 
que participan”.

En cuanto a los conversatorios, 
“serán todos los días a las 10 de la 
mañana”. Quienes estén interesados 
y quieran ver como es la programa-
ción deben entrar a www.tierrade-
teatro.com.ar.

Por otro lado, Amilcar fue con-
sultada por los y las artistas que 
participan del Festival Internacional 
Iberoamericano Tierra del Fuego: 
“Las obras que se presentarán en el 
marco del Festival son ‘Muchacha’ 
de Bariloche; ’25 Inviernos’ de Río 
Grande; ‘Elisa’ de Ushuaia; ‘Yester-
dei. Cosas que se pierden a la siesta’ 
de Buenos Aires; ‘Las González’ de 

Río Gallegos; ‘Storie Di Pulcinella’ 
de Lisa Ben Ci Venni de Italia; ‘¿Qué 
día es hoy?’ de Chile que es el Grupo 
Teatro Descolgados; ‘La Andariega’ 
de Natalia Villafañe de Venezuela y 
‘Rita’ del Grupo Bataklan de Colom-
bia”; mencionó.

Las expectativas que espera el 
grupo de este proyecto son que “el 
público disfrute de obras de exce-
lente calidad ya que seleccionamos 
espectáculos para diferentes grupos 
etarios como de los diversos géne-
ros teatrales. Es un proyecto que se 
completará con el aplauso del públi-
co”.

Tierra de Teatro 2020
En cuanto a lo que esperan llevar 

adelante desde el espacio artístico 
para este 2020, Amilcar aseguró que 
“en este momento estamos produ-
ciendo la obra ‘Las del Sur’ que re-
latará las vivencias de los vecinos 
y vecinas de Río Grande durante la 
Guerra de Las Malvinas”.

En cuanto al estreno de esta obra 
será “el 21 de marzo y en la agenda 
tenemos espectáculos que vienen 
de gira en marzo y mayo de Buenos 
Aires y de Santa Fe”; anunció.

Por otro lado, Amilcar expresó 
que “agradecemos todos los que 
colaboran entre ellos, el municipio 
de Río Grande; a la doctora Alejan-
dra Arce, secretaria de la Mujer; al 
subsecretario de Cultura municipal, 
Carlos Gómez; a Alicia Olguin y a las 
profesoras del IPES; Elisabet Fur-
lano de la UNTDF; a la legisladora 
Miriam Martínez; al Concejo Deli-
berante de Río Grande; a la secreta-
ria de Cultura de Tolhuin, a Dardo 
Montane de Mundo Maderas; a la 
diputada nacional Rosana Berto-
ne; al INFUETUR; a la secretaria de 
Cultura provincial; a la senadora na-

La directora Corina Amilcar aseguró que el festival será en toda la provincia y se verán muchas obras locales, nacionales y extranjeras. También habrá 
conservatorios.

cional Eugenia Duré; a la familia Vi-
llarejo; a la señora Valle; al Grupo de 
Movimiento Vital Expresivo; a el Fri-

gorífico de la estancia María Behety; 
a Adriana Tursi de Argentores; al Ins-
tituto Nacional de Teatro”; concluyó.
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MUNICIPALES

SE PRESENTARÁ UNA MINISERIE FILMADA EN 
USHUAIA SOBRE PROBLEMÁTICAS DE GÉNERO

USHUAIA. La Secretaria de la Mujer 
de la Municipalidad, Noelia Trentino 
Martire, recibió a parte del elenco que 
participó de la filmación de la minise-
rie Kinaman, una producción nacional 
filmada en los últimos días en Ushuaia.

Coproducida por la fueguina Celeste 
Moran (Morán Producciones) y Roque 
Anzoátegui (Zuru Films) y dirigida por 
Ivan Preuss, trata temas que interpelan 
a los y las jóvenes en los tiempos actua-
les, como la homofobia, la transfobia, el 
bullying escolar y los abusos sexuales.

“Es importante poder encontrar 
formas para concientizar y sensibilizar 
sobre estas temáticas que atraviesan a 

las juventudes y celebramos que sea a 
través de la producción audiovisual. Y 
desde la Secretaría vamos a acompañar 
y a difundir el trabajo de las productoras 
y de las artistas locales”, dijo Trentino 
Martire. 

“El equipo técnico de la miniserie 
está compuesto en un 50% mujeres y 
50% varones, con un elenco principal 
igual de diverso. Tienen previsto pre-
sentarla en Ushuaia en los próximos 
meses”.

De la reunión junto a Trentino parti-
ciparon la coproductora Celeste Morán 
y las actrices Celeste Sanazi, Martina 
Krasinsky y Lilian Timisky.

INTERÉS GENERAL

CONVOCAN A INSCRIBIRSE 
PARA EL “CORSO FAMILIAR”

USHUAIA. El Centro de Resi-
dentes Salteños “17 de Junio”, en 
conjunto con el Centro Cultural, 
Social y Político “Nueva Argentina”, 

invitan a participar del “Corso Fa-
miliar” que se llevará a cabo en San 
Martín y Don Bosco, el próximo 22 
de febrero.

Pablo Flores, presidente del 
Centro de Residentes Salteños, in-
formó que los grupos que quieran 
inscribirse pueden hacerlo en el 
Centro Cultural “Nueva Argentina” 
(ubicado en San Martín 1052), de 
9 a 21 horas o comunicándose al 
2901600456.

Anticipó que será premiado el 
mejor disfraz individual y animó a 
las diferentes agrupaciones a parti-
cipar del evento.

Coproducida por la fueguina Celeste Moran (Morán Producciones) y Roque Anzoátegui (Zuru Films) y dirigida por Ivan Preuss, trata temas que 
interpelan a los y las jóvenes en los tiempos actuales, como la homofobia, la transfobia, el bullying escolar y los abusos sexuales.
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INTERÉS GENERAL

MÁS DE 50 PERSONAS SIN ESTUDIOS SECUNDARIOS  
SE PREINSCRIBIERON EN LA UNIVERSIDAD

RÍO GRANDE. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego Antártida e 
Islas del Atlántico Sur (UNTDF) pre-
inscribió a más de 50 mayores de 25 
años que no finalizaron el secunda-

rio. 
La posibilidad se enmarca en el Ar-

tículo Nº 7 de la Ley Nacional 24.541 
de Educación Superior que habilita el 
ingreso a las universidades públicas a 

personal no pudieron completar los 
estudios secundarios en el tiempo pre-
visto. “Poder cursar una carrera me va 
a permitir tener una herramienta de 
trabajo o desempeñarme en el área 
que me gusta. Siempre quise continuar 
mis estudios pero no pude por proble-
mas personales graves, agradezco esta 
oportunidad, recibirme será un gran 
desafío personal” comentó Betiana, as-
pirante del Ciclo 2020.

Último día de inscripciones

Otro dato importante a destacar 
es que todas las personas que tengan 
aprobado la educación secundaria y 
quieran estudiar una carrera de grado 
en el Ciclo 2020 tienen tiempo de ins-
cribirse hasta mañana martes 12 de 
febrero, de 11 a 18 horas en la sede de 
Ushuaia (Walanika 250) y en el campus 
de Río Grande (Thorne 302).

personas que no acrediten la aproba-
ción del nivel medio (secundario, poli-
modal o equivalente).

Al respecto, la secretaria Académi-
ca de la UNTDF, Patricia Vara, señaló: 
“Tuvimos una buena inscripción en la 
que se anotaron 37 aspirantes en Us-
huaia y 21 en Río Grande. Ellos reciben 
el acompañamiento de la Universidad 
para despejar dudas y luego rendirán 
un examen general de Lengua y Ma-
temática este miércoles 13 de febrero, 
para luego cursar la carrera que eligie-
ron”. “Una vez aprobado el examen, 
los ingresantes tendrán que realizar el 
Curso de Iniciación Universitaria (CIU) 
que se dictará del 17 de febrero al 7 de 
marzo; es importante remarcar que 
dicho curso es de carácter obligatorio, 
presencial y no eliminatorio” agregó la 
Secretaria.

La excepción está dirigida a aque-
llas personas que por algún motivo 

La posibilidad se enmarca en la Ley Nacional de Educación Superior que habilita el ingreso a mayores de 25 años que no terminaron el nivel medio.

VILLEGAS: “ES NECESARIO QUE LOS FUEGUINOS 
CONTEMOS CON UN CÓDIGO CONTRAVENCIONAL”

USHUAIA. Comenzó la labor 
del Consejo de la Magistratura, el 
legislador y consejero, Pablo Ville-
gas, participó del primer encuentro 
donde se acordó una agenda de tra-
bajo respecto a las próximas acti-
vidades. El Parlamentario adelantó 
que buscará consenso para abordar 
el Código Contravencional provin-
cial, pendiente desde la gestión an-
terior.

El legislador del MPF adelantó que 
entre los temas que ocuparán la agen-
da principal de los dos representantes 
de la Legislatura en ese cuerpo cole-
giado, junto a Ricardo Furlan, será el 
sistema de remoción y selección de 
jueces: “Seguramente trabajaremos 
en eso y lo analizaremos para luego 
hacerlo en el ámbito natural que es la 
Legislatura”, expresó a Prensa Legis-
lativa.

En este ámbito, Villegas contó que 
tras el encuentro con los consejeros, 
donde tomó juramento como nuevo 
integrante del cuerpo, el Dr. Miguel 
Ángel Castro, se abordaron los temas 
de agenda y una denuncia pendiente 
a un juez. En este sentido, adelantó 
que “hay una denuncia en trámite, 
resolvimos pedir información sobre 
esa denuncia al juzgado correspon-
diente”.

Consultado sobre el trabajo legis-
lativo, Villegas avizoró para este nue-
vo periodo, “mucho debate ante la 
pluralidad de bloques y sectores que 
no pertenecen al oficialismo”, dijo. 
“Es un poco lo que intentamos hacer 
y exigimos desde hace 4 años, de la 

JUSTICIA

anterior gestión. Nadie es dueño de la 
verdad, pero esta situación nos pone 
en posición de poder debatir y poner 
una palabra en cualquier proyecto” 
analizó.

Mirada de la Legislatura 

“Hay cuestiones que son materia 
de trabajo en la Legislatura, como el 
Código Contravencional o lo que se 
encuentra paralizado, el proceso de 
nombramiento de toda una estructu-
ra judicial en función de la suspensión 

del Código en mención”, analizó Ville-
gas. “Es una deuda que tenemos como 
Legisladores y este año quiero empezar 
a trabajarlo, no es que no quisiéramos 
hacerlo, solo que no contábamos con el 
apoyo del bloque oficialista para tratar-
lo”.

El representante de la Legislatura 
en el Consejo de la Magistratura expre-
só que “es necesario que los fueguinos 
contemos con un Código Contraven-
cional que respete el marco legal y 
constitucional vigente y, que a la vez, 
dote a las fuerzas de seguridad de una 

herramienta muy útil en materia de 
prevención del delito”, aseguró y ce-
rró.

Del encuentro celebrado este lu-
nes, participaron el vicepresidente 
del Superior Tribunal de Justicia, Dr. 
Javier Muchnik; el fiscal de Estado, 
Dr. Virgilio Martínez de Sucre, el Dr. 
Miguel Ángel Castro, el Dr. Oscar Sua-
rez, el ministro Jefe de Gabinete Pro-
vincial, Agustin Tita y el legislador, 
Pablo Villegas. Cabe mencionar que 
por cuestiones de salud, se ausentó el 
legislador Ricardo Furlan.
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INTIMARON AL EMPRESARIO TURBERO QUE INSTALÓ 
SIN PERMISO UN ALAMBRADO EN EL RÍO OLIVIA

USHUAIA. La secretaria de Am-
biente del Ministerio de Producción 
y Ambiente, Eugenia Álvarez, infor-
mó que el Gobierno ya tomó inter-
vención en la situación producida 
por el indebido cercamiento del Río 
Olivia por parte de un concesionario 
de un emprendimiento turbero. En 
este sentido, la funcionaria manifes-
tó que se labraron las actas corres-
pondientes y que se instó al privado 
a retirar el alambrado.

“La infracción cometida al alam-
brar un curso de agua público ya 
ha sido constatada. El equipo de la 
Dirección General de Recursos Hí-
dricos del ministerio llegó ayer a la 
mañana, hizo las constataciones con 
la gente de Tierras y se labraron las 
actas y las infracciones. Estamos en 
proceso de intimación al concesio-
nario del emprendimiento de turba 

USHUAIA

y a partir de allí corre un plazo de 
tiempo para que haga el retiro vo-
luntario. Si en ese plazo no se quita 
el alambrado, el personal de la direc-
ción con la fuerza pública va a hacer 
retiro del mismo”.

Con respecto a esta situación, la 
funcionaria sostuvo que “más allá 
de la distribución de responsabi-
lidades, nos sirve para reflexionar 
que tenemos que entender que los 
recursos naturales de nuestra pro-
vincia son de todos y que estén en 
las condiciones adecuadas también 
depende de todos”. “En este sentido 
-continuó-, es nuestra motivación 
trabajar en ese aspecto, apelar a la 
inmediatez y por supuesto aguardar 
a que la persona que cometió la in-
fracción rápidamente retire el alam-
brado. Si no, por supuesto, avanza-
remos en los pasos pertinentes”.

ACCIDENTES E INTERVENCIONES POLICIALES EN DISTINTOS PUNTOS DE RÍO GRANDE
RÍO GRANDE. En cuatro hechos 

diferentes la Policía Provincial tuvo 
intervención durante la jornada de 
ayer, que comenzó con un accidente 
tránsito, en horas de la mañana, en 
la intersección de Rafaela Ishton y 
San Cayetano, en el acceso al barrio 
Austral.

En el lugar impactaron un vehí-
culo Volkswagen Senda color rojo y 
un móvil policial, con daños mate-
riales importantes en ambos roda-
dos.

Además, se solicitó la presencia 
de la ambulancia del nosocomio lo-
cal para trasladar a una mujer que 
iba a bordo del Senda.

Más tarde se produjo otra coli-
sión entre un colectivo de la empre-
sa City Bus, afectada al transporte 
público de pasajeros, y un utilitario 
Renault Express color blanco, en las 
inmediaciones de Posadas y Santa 
Fe.

POLICIALES

Al doblar hacia su derecha desde 
Posadas, el colectivo “tocó” al vehí-
culo que estaba en el carril lindante 
y provocó daños leves al rodado. Por 
su parte, no hubo heridos.

Por último, en San Martín y 25 de 
Mayo, un Fiat Uno y un Chery QQ 
colisionaron levemente, sin daños 
de consideración ni heridos.

Conflicto por la venta de un 
vehículo

La restante intervención se dio 
por un episodio vinculado a la venta 
de un vehículo, cuyo encuentro en-
tre las partes (vendedor y compra-
dor) culminó en una obra del barrio 
CGT.

En ese sector un móvil policial 
observó un llamativo episodio, don-
de dos hombres, tras haberle “recor-
dado” una deuda al sujeto compra-
dor, lo trasladaron en otro vehículo y 

Personal de la Dirección General de Recursos Hídricos constató la insólita situación y se labraron actas e infracciones. Se intimó al concesionario del 
emprendimiento de turba en ese sector del río Olivia y en caso de no retirar el alambrado por voluntad propia, se realizará a través de las fuerzas de 
seguridad.

habrían amenazado con cortarle los 
dedos, según denunció. De hecho, 
los efectivos policiales presentes ob-
servaron la presencia de un hacha 

de porte menor. Los dos hombres 
fueron detenidos y notificados de 
derechos y garantías, aunque poste-
riormente recuperaron la libertad.
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DEPORTES

MENDIBURU DESCOLLÓ EN LA COPA ARGENTINA DE DESCENSO
El biker fueguino Esteban Mendiburu consiguió alzarse con lo más alto del podio en la primera fecha de la Copa Argentina de Descenso, que tuvo 
lugar en el transcurso del fin de semana en el Cerro Bayo. El corredor ya había conseguido el segundo puesto, en la categoría Cadetes, en la primera 
fecha del Open Shimano Latam.

Por Esteban Parovel. 

VILLA LA ANGOSTURA. La pri-
mera fecha de la Copa Argentina de 
Descenso se disputó el pasado fin de 
semana en el Cerro Bayo, con la pre-
sencia de 150 bikers que se alistaron 
para la ocasión en las diversas cate-
gorías bajo la modalidad de descen-
so de montaña.

El reconocido centro invernal fue 
sede, una vez más, de un evento de 
jerarquía internacional de MTB al al-
bergar la primera fecha de la Copa, 
que sumó en la línea de largada a co-
rredores de Argentina, Chile y Fran-
cia; quienes surcaron su recorrido 
en las mangas establecidas por el 
circuito kamikaze catalogado por los 
especialistas como uno de los mejo-

SE COMPLETÓ LA 1° FECHA DE 
BEACH VOLEY Y FÚTBOL PLAYA 

USHUAIA. El pasado fin de semana 
se disputó la primera fecha del Circuito 
Provincial de Verano tanto para el beach 
vóley como para el fútbol playa. El evento 
es organizado la Secretaría de Deportes y 
Juventud de la Provincia de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En dos días con temperaturas poco 
habituales el flamante arenero ubicado en 
el patio del gimnasio de la Escuela N° 21 
de Río Grande se convirtió en el centro de 
las actividades para los deportes de playa.   

El sábado, se realizó la primera fe-
cha del torneo de beach vóley. Fueron 6 
duplas masculinas y 2 femeninas las que 
formaron parte del evento. Colaboraron la 
Federación de vóley y los árbitros quienes 
apoyaron la propuesta antes y durante el 
día de competencia.  

DEPORTES DE PLAYA 

La próxima fecha será el domingo 
16 de febrero en la ciudad de Ushuaia, 
abierta para todos los que quieran ins-
cribirse.

Por su parte, la jornada del domingo 
estuvo destinada la disputa de la prime-
ra fecha de fútbol playa, con la presencia 
de 5 equipos en la rama masculina y 2 en 
la rama femenina. La próxima fecha será 
el sábado 22 de febrero en la ciudad de 
Ushuaia.

El Circuito de Verano es una prueba 
piloto para comenzar a promocionar la 
práctica de los deportes de playa. 

Durante el transcurso del año se de-
sarrollarán otros torneos que formarán 
parte de un clasificatorio para participar 
en los próximo Juegos Nacionales de Pla-
ya.

res en el continente.
El día sábado 8 se disputaron los 

entrenamientos oficiales. El domin-
go, el rocío de la mañana dejó la pista 
en excelentes condiciones para que 
comiencen las competencias. 

El rider Esteban Mendiburu, de 
Ushuaia, se llevó la categoría Cadetes 
por menos de un segundo por sobre 
el corredor de San Martín de los An-
des, Matias Molinaro. El tercer lugar 
se lo adjudicó el mendocino Facun-
do Bauza; en una enorme puesta en 
escena de una categoría que promete 
grandes exponentes en el orden na-
cional.

Bariloche, fue sede del Open 
Shimano

Días antes de la presentación en 
Villa La Angostura, en el primer fin 
de semana del corriente mes, Mendi-
buru obtuvo una notable actuación 
personal en el Open Shimano, que 
tuvo su jornada inicial en el Cerro 
Catedral, en Bariloche. Con una par-

ticipación de más de 170 corredores 
de primer nivel de Latinoamérica 
que representaron 12 categorías en 
plena actividad.

En los Cadetes fue de la parti-
da el capitalino, que logró meterse 
en el segundo escalón del podio en 
el Open Shimano Latam por detrás 
de Simón Alciati, oriundo de San 
Martín de los Andes. Mientras que 
Matías Molinaro fue tercero en la 
prueba que significó la apertura de 
la competencia continental.

Las próximas fechas del Open 
Shimano Latam serán el 14 junio, en 
Cuenca, Ecuador; y el 6 diciembre, 
en Chillan, Chile.

Arranca la actividad provincial
Este domingo comenzaría a de-

sarrollarse la competencia provincial 
de descenso de montaña promovida 
desde ACME. Se espera que los ri-
ders puedan iniciar la cita deportiva 
a partir del mediodía en su escenario 
habitual emplazado en el Cerro Cor-
tez, en la localidad de Ushuaia.
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DI GENNARO SE ALISTÓ EN LA FÓRMULA METROPOLITANA
El volante fueguino Facundo Di Gennaro hizo su estreno en la temporada 2020 de la Fórmula Metropolitana. Se apoderó de los puestos 15 y 11, en las 
dos finales disputadas en Concepción del Uruguay, en plena apertura de la acción de la categoría monoplaza en pista.

Por Esteban Parovel.

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. La 
primera fecha de la temporada 2020 
de la Fórmula Metropolitana tuvo lu-
gar el pasado fin de semana en el au-
tódromo de Concepción del Uruguay. 
En la puesta en escena de la catego-
ría nacional estuvo el piloto de Tierra 
del Fuego Facundo Di Gennaro, que 
se apropió del 15° y 11° puesto, en 
las dos finales disputadas; en lo que 
significó una notable remontada del 
volante fueguino, que debió partir 
desde el fondo de la grilla.

“Fue un fin de semana que había 
arrancado un poco complicado, su-

frimos la rotura de caja que nos hizo 
no poder clasificar y quedamos últi-
mos para las dos finales. Pero la idea 
era remontar desde el fondo y tratar 
de terminar lo más adelante posible, 
y hacer la mejor experiencia”, expresó 
Facundo acerca del comienzo de la ac-
tividad en pista en Entre Ríos.

Desde el último puesto, demostran-
do enormes dotes conductivas, “en la 
primera final pude quedar 15 y en la 
segunda 11, por lo que redondeamos 
un gran fin de semana; por cómo se 
inició y cómo lo terminamos”, indicó 
el “Chino” consumadas las jornadas de 
la primera fecha de la temporada.

“Haber largado desde el fondo llena-

ba de nerviosismo, porque había 34 
autos y era muy complicado de re-
montar. Tratamos de siempre man-
tenernos en pista e ir hacia adelante 
y pasar auto por auto”, manifestó 
en alusión a la condición desfavo-
rable que debió sobreponerse en 
una categoría que “cuenta con muy 
buenos pilotos” y cuyo monoplaza 
considera la unidad “más difícil que 
me tocó manejar. Es un auto muy 
técnico, tenés que andar prolijo sin 
margen de error. Es un karting con 
cambios que anda muy rápido; no te 
permite equivocaciones”.

La próxima se dará del 1 al 3 de 
marzo, en La Plata, que “es un cir-

cuito que conozco, y ya tengo expe-
riencia previa ahí. Este año es para 
sumar y aprender, ese es nuestro ob-
jetivo principal, y nos gustaría estar 
dentro del Top 10 del campeonato”.

Di Gennaro le agradeció a su fa-
milia por el apoyo y el esfuerzo efec-
tuado para asistir a la jornada auto-
movilística nacional; y le brindó un 
agradecimiento especial, también, 
al Gobierno de Tierra del Fuego y a 
la Municipalidad de Ushuaia, a la 
concejal Mariana Oviedo, Gusta-
vo Replast, Baldomero y a todos los 
sponsors que contribuyen a reunir 
el presupuesto necesario para dar el 
presente en cada carrera. Fotos: Fa-
cundo Di Gennaro.

USHUAIA

USHUAIA. En la Municipalidad 
se realizó el lunes último la aper-
tura de ofertas para la obra de 
construcción de un sobre techo 
en el polideportivo municipal 
José “Cochocho” Vargas.

El acto estuvo presidido por 
el subsecretario de Servicios 
Públicos, Ing. Christian Videla, 
acompañado del jefe de Gabine-
te municipal David Ferreyra y el 
presidente del Instituto Munici-
pal de Deportes, Camilo Gómez.

El sobre techo, de una superfi-
cie aproximada de 1890 metros 
cuadrados, debe realizarse a fin 
de resolver las filtraciones de la 
cubierta existente, con un plazo 
de obra de 30 días corridos a par-
tir de la firma de contrato con la 

ABRIERON OFERTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SOBRE TECHO DEL “COCHOCHO VARGAS”

empresa que resulte adjudicataria 
de la obra.

A tal efecto, se presentaron en 

el acto cinco empresas, aunque 
cuatro ofertas resultaron válidas 
y ahora será la correspondiente 

comisión de evaluación la que de-
termine quién resultará adjudica-
do.



12 de Febrero de 2020  | TIEMPO FUEGUINO  |  17

NACIONALES

 padres, los principales motivos para 
esto tienen que ver con entretenimiento 
(26%) y logística y seguridad (23%). Los 
datos surgen de un relevamiento llevado 
a cabo por Google y UNICEF en el marco 
del Día de Internet Segura.

Se trata de dos relevamientos: mien-
tras que Google entrevistó a 600 adultos 
(padres, madres y docentes), UNICEF 
encuestó a 560 chicos y chicas de todo el 
país de entre 13 y 19 años.

El 50% de los jóvenes admitió haber 
sido testigo o haber sufrido alguna ex-
periencia negativa en Internet, especial-
mente ligada a contenido inapropiado 
relativo a pornografía o incitación a la 
violencia, por ejemplo.

A la hora de las preocupaciones sobre 
la seguridad en línea surge un contraste 
interesante: el 54% de los adolescentes 
afirmó que le preocupa la privacidad y 
seguridad de su información; pero para 
sus padres, la principal inquietud tiene 
que ver con el contenido inapropiado 
(40%) y el ciberacoso (31%). Respecto a 
docentes, acoso cibernético encabeza la 
lista, mientras que desinformación está 
última.

La misma oposición se da en cuanto 
a la responsabilidad de la escuela en el 
tema: el 64% de los chicos estima que sus 

ARGENTINA ES EL PAÍS DE LA REGIÓN DONDE MÁS 
TEMPRANO SE LE OTORGA UN CELULAR A UN NIÑO

 

docentes no están haciendo lo suficien-
te para mantenerlos seguros en la web, 
contra un 70% de docentes que cree 
que sí lo está haciendo. De hecho, el 
64% de los profesores considera que la 
seguridad digital es parte de su plan de 
estudios en la escuela. En ese sentido, el 
94% de los jóvenes sostiene que la ciu-
dadanía digital debe enseñarse a todos 
los chicos del país, en lo cual coincidie-
ron los maestros (86%).

Un dato interesante es que los padres 
en Argentina son los que menos se ca-
pacitan de la región (62% no se capa-
cita). Por su parte, más del 60% de los 
docentes afirma haber asistido a una 
capacitación, seminario o taller para 
aprender sobre seguridad en línea y ciu-
dadanía digital. El 69% de los chicos, en 
tanto, plantean que quieren recibir este 
tipo de instrucción tanto en el colegio 
como en su casa.

Educarlos en este sentido es vital si se 
tiene en cuenta que aquellos padres que 
tienen reglas estrictas sobre el uso dia-
rio de los dispositivos afirman que más 
del 30% les permite a sus hijos navegar 
más de tres horas por día. Esto convier-
te a Argentina en el país con mayor car-
ga horaria en la web dentro de ese rango 
etario.

POLÍTICA

BUENOS AIRES. El Gobierno limitó 
ayer las designaciones y contrataciones 
en el Estado por un plazo de seis meses, 
al tiempo que anunció que hará una re-
visión de los puestos actuales para “con-
tar con la información adecuada para 
optimizar la gestión”.

A través del Decreto 132/2020, publi-
cado este martes en el Boletín Oficial, 
el Poder Ejecutivo impuso las “restric-
ciones en materia de designaciones y 
contrataciones” ante la “necesidad de 
utilizar estratégicamente los recursos 
públicos y su asignación para hacer efec-
tiva la gestión, así como para conformar 
adecuadamente las plantas de perso-
nal”.

Las áreas afectadas por la medida son 
la Administración Nacional y los entes 
públicos, aunque fueron excluidas la 
AFIP, el Servicio Penitenciario Federal, 
las universidades nacionales y las Fuer-
zas Armadas y de Seguridad.

En el texto oficial, el Gobierno afirmó 
que busca “priorizar” la prestación de 
los servicios a cargo del Estado Nacio-
nal, “en especial, de los necesarios para 

NACIÓN LIMITÓ DESIGNACIONESY CONTRATACIONES EN EL ESTADO
la atención de los sectores más vulnera-
dos”.

De todos modos, se aclaró que “di-
chos procedimientos y límites no de-
ben ir en desmedro de la posibilidad de 
realizar designaciones y contrataciones 
de personal cuando se cumplen las con-
diciones de necesidad, presupuesto o 
estratégicas, ni deben obstaculizar la 
necesidad de cubrir cargos esenciales”.

Asimismo, el decreto indica que du-
rante los 180 días en que se congelan las 
incorporaciones la Secretaría de Ges-
tión y Empleo Público deberá realizar 
un informe en el que consten las dota-
ciones de personal que conforman la 
planta permanente y transitoria, como 
así también del personal contratado en 
sus diversas modalidades de los orga-
nismos del Sector Público Nacional a 
los fines de “contar con la información 
adecuada para optimizar la gestión de 
gobierno”.

El decreto fue rubricado por el presi-
dente Alberto Fernández; el jefe de Ga-
binete, Santiago Cafiero; y el ministro 
de Economía, Martín Guzmán.

NACION LIMITO.JPG

Conceptos básicos a tener en cuenta 
según UNICEF

La huella digital: se trata de la iden-
tidad y reputación en medios digitales. 
La información en las redes es difícil de 
borrar y controlar, por eso es importante 
cuidar todo lo que se publica o compar-
te.

Ciberbullying: es el hostigamiento on-
line por parte de pares. Al hablar de hos-
tigamiento hacemos referencia a aque-
llas situaciones en las que uno o varios 
niños son marginados, discriminados, 
maltratados por parte de uno o varios 
pares de manera sostenida en el tiempo.

Sexting, viralización de imágenes y 
contenidos inadecuados: muchas veces 
jóvenes (y adultos) producen conteni-
dos de índole sexual, como fotos o vi-
deos íntimos, que no están destinados 
a la circulación pública. Sin embargo, 
diversas circunstancias pueden derivar 
en su difusión en redes sociales o web.

Grooming: el acoso sexual por par-
te de un adulto a un niño o niña es un 
delito tipificado y condenado por la ley 
argentina. Esto se debe denunciar tan-
to en la red social del acosador como de 
modo penal, ante la Justicia.

Tanto UNICEF como Google tienen 

sus propias guías y herramientas para 
colaborar con la seguridad en línea de 
los adolescentes. Tales contenidos pue-
den ser utilizados tanto en la escuela 
como en el hogar.

ABRIERON OFERTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SOBRE TECHO DEL “COCHOCHO VARGAS”



  TIEMPO FUEGUINO | 12 de Febrero de 202018 | 

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

Evite los esfuerzos y tómese el 
tiempo necesario para cumplir con to-
das sus obligaciones, ya que un cierto 
estado de indiferencia lo acompañará 
en el día.

Intente sumergirse en su interior, 
allí encontrará la tranquilidad que tan-
to necesita. Etapa para que cultive el 
bienestar, la tranquilidad y la buena 
vida.

En este momento, sentirá que ya 
no puede guardar más sus emociones. 
Compártalas con los demás y serán 
bien recibidas. Exprese todo lo que tie-
ne adentro.

Intente modificar la forma en 
que se desenvuelve, dejando de insis-
tir en los detalles y aplicando la sínte-
sis en todos sus pensamientos. Será 
muy positivo para su vida.

LAS EMPRESAS QUE GANAN CON EL CORONAVIRUS
BUENOS AIRES. A río revuelto, 

ganancias de pescadores. Así dice 
el dicho popular, que no por tri-
llado deja de ser cierto. Mientras 
el mundo enfrenta una emergen-
cia global por el brote de corona-
virus, que ya dejó más de 1.000 
muertos, hay quienes logran ob-
tener beneficios.

Por ejemplo, las acciones de la 
compañía francesa Novacyt se 
dispararon este lunes el 47,6% 
bolsa al calor del coronavirus. 
Otras cinco empresas también se 
vieron beneficiadas: se trata de 
la española PharmaMar, la ma-
lasia Top Glove Corporation, las 
compañías chinas Allmed Medi-
cal Products y Jafron Biomedical, 
y la empresa de Shanghái Pin An 
Healthcare and Tecnology.

Son compañías especialistas 
en enfermedades infecciosas que 
realizan insumos para prevenir el 
coronavirus.

Estas son las empresas, a lo que 
se dedican y el porcentaje de suba 
de las acciones:

Novacyt
La empresa especialista en en-

fermedades infecciosas se ha dis-
parado más del 350% en las últi-
mas ocho sesiones tras anunciar 
el lanzamiento de un test para de-
tectar el coronavirus, el primero 
en Europa.

Las previsiones de una masiva 
demanda de este test, que permi-
te conocer el resultado del posible 
contagio en menos de dos horas, 
han disparado las acciones de No-

Prepárese, ya que en estos días 
se acentuará su capacidad imagina-
tiva y fantasiosa en todos los proyec-
tos que deba emprender. Aproveche 
y haga uso de ellas.

Anímese y comience a estudiar lo 
que le guste sin calcular de manera 
racional. Sepa que haga lo que haga, 
siempre se le presentará una oportu-
nidad.

Continuará con la Luna en su 
signo, le convendrá aprovechar 
este tránsito para lograr los objeti-
vos que tiene en mente hace tiem-
po y nunca pudo lograr.

Aproveche que su mente estará 
activa y podrá incrementar la inteli-
gencia. De esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener mucho 
esfuerzo.

Esté preparado, ya que su insegu-
ridad conspirará en contra de todos 
sus objetivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una manera 
ordenada.

Verá que en poco tiempo, alcan-
zará el éxito como consecuencia del 
esfuerzo y empeño que ha puesto 
en todos sus objetivos profesiona-
les y personales.

Transitará una jornada donde se 
reencontrará con su natural entu-
siasmo. Prepárese, ya que será una 
etapa óptima para tomar decisiones 
importantes.

Manténgase firme en sus pensa-
mientos. En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien, ya que 
puede actuar erróneamente. Avance 
de manera prudente.

vacyt.
PharmaMar
En España, los títulos de Phar-

maMar también se han disparado 
en las últimas semanas ante la po-
sibilidad de que desarrolle un kit 
para detectar la enfermedad.

Top Glove Corporation
Varias compañías asiáticas se 

han disparado en Bolsa a conse-
cuencia de los efectos positivos 
que puede tener el coronavirus en 
sus negocios.

Top Glove Corporation, en Ma-
lasia, se dedica a fabricar guantes 
de látex. Desde el pasado 16 de 
enero se ha disparado un 21,8%, 
hasta los 5,74 ringgit malasios 
(1,26 euros). Los analistas han ido 
subiendo también el precio obje-
tivo de la compañía a medida que 
se han disparado sus títulos.

Allmed Medical Products
Otra que ha cotizado en Bolsa 

los efectos del coronavirus es la 
china Allmed Medical Products, 
que ha pasado de los 23,77 a los 
51 yuanes (6,69 euros), ya que se 
dedica a fabricar diversos sumi-
nistros farmacéuticos.

Jafron Biomedical
La compañía china produce y 

vende materiales utilizados para 
inmunizaciones, como purifica-
dores de sangre, entre otros, se ha 
revalorizado casi un 12% en el pe-
riodo del coronavirus.

Shanghái Pin An Healthcare and 
Tecnology

La empresa de Shanghái Pin 

An Healthcare and Tecnology, que 
ofrece soluciones de software se ha 
anotado casi un 32% desde el 17 de 
enero y suma ya un 40% en el año. 
En su caso ofrece soluciones de 
software como Good Doctor, que 

atiende vía telemática a los pacien-
tes, lo que podría impulsar sus re-
sultados. Por el contrario, las gran-
des farmacéuticas no han sacado 
réditos en Bolsa del coronavirus, 
ya que no están tan especializadas.

INTERÉS GENERAL
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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 
3ºc

Mínima 
2º c

Máxima 
14ºc

Máxima 
12

Máxima 
14ºc

Máxima 
10

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
$60,43

Venta
$0,7555

clima

ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631 

Compra
$0,7505

JAINE
 JAINEN 152 
Te: 432268



  TIEMPO FUEGUINO | 12 de Febrero de 202020 | 


