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Desde la UOCRA aseguraron que se produjeron despidos en la obra del 
microestadio de la ciudad de Rio Grande, debido a la falta de pago de 
certificaciones por parte del Gobierno de la provincia.  Según el titular del 
gremio de la construcción, Julio Ramírez, ya fueron despedidos “seis operarios 
y quedan cerca de treinta y cinco. Aseguró que “quieren dejar 
10 personas para mantenimiento de la obra”. PÁG.  7

PÁG.  3

Nº 8350 | AÑO XXXIII | JUEVES 13 DE FEBRERO | AÑO 2020  | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

LEGISLATURA

USHUAIA

PÁG.  10

RETOMA LAS ACTIVIDADES HILANDERÍA FUEGUINA

PÁG.  7

La nueva directora de la Unidad Local de Gestión del PAMI, Yesica Garay, fue recibida por el intendente 
Martín Perez, junto a miembros de su gabinete. “Nos pusimos a disposición para ayudar a ella y a todos 
los trabajadores de esta institución que me tocó administrar durante un tiempo largo 
y de la cual tengo muy lindos recuerdos”, destacó el jefe comunal.

EL MUNICIPIO Y PAMI REALIZAN TRABAJOS
DE CONTENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES

La legisladora Laura Colazo se reunió 
con el intendente Martín Pérez, con 
quien abordó la temática de la deuda 
de la provincia con los municipios. 
Reiteró la necesidad de contar con 
una Ley de Goteo, “que generaría una 
mayor transparencia en la rendición y 
la absoluta autonomía municipal”.

APOYO MUNICIPAL
A PRODUCTORES

PIDEN “GOTEO” 
A MUNICIPIOS

Los trabajadores de la empresa “Hilandería Fueguina” volverán a sus puestos de trabajo el 17. 
Se acordó un pago del 75 por ciento de los sueldos durante los días de 
suspensión y la empresa descartó cualquier posibilidad de cierre. PÁG. 8

El secretario de Economía y Finanzas 
de la Municipalidad de Ushuaia, 
Gustavo Rodríguez, mantuvo un 
encuentro con Gimena Pastoriza, a 
cargo del frigorífico que abasteció 
de carne históricamente a Ushuaia. 
“Estuvimos reunidos analizando 
la forma de garantizar un flujo de 
abastecimiento de carnes de calidad 
para la ciudad”, indicó.

CONTINÚAN LOS DESPIDOS 
EN LA CONSTRUCCIÓN  

DOCENTES SE MANIFIESTAN POR PARITARIAS
Docentes de distintas escuelas de Río Grande comenzaron a manifestarse con asambleas, 
carteles y reclamos a través de distintos medios como las redes sociales 
para plantear la necesidad de que se resuelva la paritaria provincial. 
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GOBIERNO

FUNCIONARIOS PROVINCIALES RECORRIERON 
ANDORRA PARA REGULARIZAR SERVICIOS BÁSICOS 

USHUAIA. La ministra de Obras y 
Servicios Públicos, Gabriela Castillo, 
junto al presidente y vicepresidente 
de la DPOSS, Cristian Pereyra y Oscar 
Peralta respectivamente, recorrieron 
el martes último por la tarde el sector 
que comprende a los Barrios inclui-
dos en la mesa de Andorra.

La actividad surgió en el marco de 

un encuentro donde referentes de los 
barrios Las 7 cascadas, Bajadas de los 
maestros, Las 54 hectáreas, La Bella 
Andorra, Antiguos leñadores, Mira-
dor Andorra, 20 viviendas y Cuesta 
del Valle; se reunieron hace una se-
mana atrás con el gobernador Gusta-
vo Melella, y plantearon la necesidad 
de llevar adelante un plan integral de 

El trabajo se enmarca en el plan de regularización de servicios que lleva adelante el Gobierno provincial para los sectores más afectados de la ciudad.
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ACOMPAÑARÁN A 
ONG Ś DE TOLHUIN

USHUAIA. La Secretaria de Rela-
ciones Institucionales provincial, Cris-
tina Boyadjian, mantuvo una reunión 
con el secretario de Coordinación de 
Gobierno en Tolhuin, Miguel Leyes, 
para abordar diferentes temas y coor-
dinar acciones de trabajo a concretar 
con las distintas instituciones y ONGs 
de esa ciudad. 

Se planteó la necesidad de traba-
jar en conjunto con las instituciones 
y ONGs de Tolhuin, habilitando espa-

GOBIERNO 

cios y llevando a cabo distintas reu-
niones en función a sus demandas y 
necesidades.  

Boyadjian manifestó en este sen-
tido “la necesidad de que el Estado 
Provincial tenga presencia en las dife-
rentes instituciones de nuestra Provin-
cia, a través de diferentes acciones de 
trabajo que promuevan un acompaña-
miento o respaldo, siendo la secretaría 
un puente articulador con las demás 
áreas del gobierno provincial.

intervención.
En este sentido, los funcionarios 

provinciales se acercaron al lugar y 
acompañados por los vecinos pudie-
ron identificar distintas problemáti-
cas asociadas a la falta de regulariza-
ción de servicios básicos, como son la 
conexión a la red de agua y ramales de 
gas, entre otras prioridades. 

Cabe recordar que las recorridas 
se enmarcan en el trabajo que lleva 
adelante el Ministerio junto a entes 
autárquicos a fin de relevar el estado 
de situación de sectores críticos de la 
ciudad y trazar un plan de trabajo que 
contemple la solución de distintas 

problemáticas de infraestructura por 
las que atraviesan los vecinos. 

Castillo manifestó que “mediante 
un trabajo articulado con los distintos 
organismos, la idea se vincula a lograr 
una distribución de los servicios que 
sea ordenada y segura, evitando por 
ejemplo el recorrido de cables que 
van por el piso de algunas calles, que 
pasan entre los árboles, o cruzan-
do éstas. Además hemos podido ver 
diferentes conexiones de agua con 
tomas que vienen desde la montaña 
con mangueras pinchadas, que cru-
zan bosque, entre otras situaciones”.

GOBIERNO

LA PROVINCIA SE SUMÓ 
A REUNIÓN DEL CONSEJO 
FEDERAL DE PREVISIÓN 

USHUAIA. La jornada se realizó 
en Buenos Aires y estuvieron pre-
sentes autoridades de distintas ca-
jas previsionales del país, en la cual 
abordaron diversas temáticas en 
materia de seguridad social.

En la primera reunión del año 
del COFEPRES se presentaron las 
nuevas autoridades designadas de 
las cajas de Buenos Aires, Chaco, 
Santa Fe (provincial y municipal), 
Misiones, Corrientes y Tierra del 
Fuego. Además se expuso el estado 
de situación de cada sistema, to-
mando como referencia las varia-
bles económicas y financieras en 
función de la cantidad de benefi-
ciarios y aportantes.

Por otra parte se efectuó un 
balance del nivel tecnológico apli-
cado en las distintas cajas, desta-
cando la aplicación paulatina de 
expedientes digitales previsionales, 

a medida que se avanza en innova-
ciones legislativas que den el mar-
co de trabajo y sistemas informáti-
cos que garanticen la seguridad de 
la información en cada una de las 
etapas que integran el proceso.

Por su parte el Presidente  de 
la Caja de Previsión Social de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur Leonardo Gómez 
destacó la designación del Pre-
sidente de la Caja de Entre Ríos 
Daniel Elias, como Vicepresidente 
de la Comisión Técnica de la In-
vestigación y Análisis de Políticas 
en Seguridad Social en el Interna-
tional Social Security Association 
(AISS)  y explicó que “es la primera 
vez que un integrante del Consejo 
Federal de Previsión Social forma 
parte como autoridad de este ente 
internacional, lo cual nos llena de 
orgullo”.
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POLÍTICA

LEGISLADORES Y CONCEJALES DE FORJA 
ACORDARON AGENDA DE TRABAJO CONJUNTO

USHUAIA. Ayer en horas de la 
mañana, en la Legislatura de Tierra 
del Fuego, los legisladores del Blo-
que Forja, Federico Greve y Mónica 
Acosta, los Concejales del Bloque 
Forja-Todos, Javier Calisaya y Diego 
Lasalle y el Concejal por la ciudad de 
Ushuaia, Juan Manuel Romano, deli-
nearon los objetivos de cara al inicio 
de las sesiones legislativas 2020.

En dicho encuentro acordaron 
una agenda conjunta y conversaron 
acerca de las gestiones llevadas ade-
lante por el Gobierno de Tierra del 
Fuego AIAS en este período inicial 
y la importancia de haber dotado al 
Ejecutivo de las herramientas legis-
lativas necesarias para resolver las 
emergencias más inmediatas.

También se destacó el acompaña-

mos muy contentos que participen 
los concejales de Río Grande y de 
Ushuaia.

Se resaltó la necesidad de la co-
municación permanente con los ve-

cinos de Tierra del Fuego, de hacer 
de los cuerpos colegiados un lugar 
de puertas abiertas y de gestión per-
manente en beneficio de cada uno 
de los fueguinos.

Se llevó adelante la primera reunión de trabajo de Legisladores provinciales y Concejales de Río Grande y Ushuaia, pertenecientes al Bloque Forja.

USHUAIA. La Municipalidad in-
vita a los vecinos y vecinas a parti-
cipar de la semana de la Antártida 
Argentina, que se desarrollará del 
17 al 22 de febrero en la ciudad de 
Ushuaia. Durante dicha semana 
se realizarán distintas actividades 
como charlas abiertas, conferen-
cias, visitas, trivias y juegos. En ese 
marco, las secretarías de Turismo, 
Cultura y Educación y Asuntos In-
ternacionales, Antártida y Malvinas 
de la Municipalidad de Ushuaia lle-
varán adelante un sorteo que se rea-
lizará en forma pública el próximo 
21 de febrero en la Casa de la Cul-
tura. 

Desde la Secretaría de Cultura y 
Educación anticiparon que “la acti-
vidad se enmarca en la semana de 
la Antártida Argentina, con el obje-
tivo de promocionar entre grandes 
y chicos esta fecha tan importante, 
la cual tenemos que hacer propia y 
así, reivindicar la soberanía que te-
nemos y sentimos con el continente 
blanco”. 

Las bases y condiciones estarán 
disponibles en las redes sociales del 
municipio, así como en el formula-
rio de inscripción. Allí, los mayores 
de 18 años de edad podrán com-
pletar un formulario con los datos 
personales y los del acompañante, 
el cual los habilitará a participar 
en forma online. Pueden participar 
también los residentes de Río Gran-
de y de Tolhuin.

La modalidad será por sorteo pú-
blico el viernes 21 a las 19:00 horas, 
donde el primer premio serán dos 
pasajes para la navegación en ca-
tamarán por el Canal Beagle y una 
cena para dos personas en Krund, 
el primer bar antártico de Ushuaia. 
Mientras que los ganadores del se-
gundo y tercer premio, también 
disfrutarán de un paseo para dos 
personas por el Canal Beagle en ca-
tamarán.

Para participar del sorteo, los 
interesados deberán completar el 
siguiente formulario: https://forms.
gle/H4Ehofj4uLRdrc3S8

MUNICIPALES

ANUNCIAN SORTEOS POR LA 
SEMANA DE LA ANTÁRTIDA

miento al Ejecutivo Provincial, de la 
mano del Gobernador Gustavo Me-
lella y la importancia de realizar reu-
niones periódicas para conocer cuáles 
son las políticas que se llevarán ade-
lante desde el Gobierno Provincial.

Por su parte, el legislador Federi-
co Greve manifestó que “decidimos 
armar una agenda legislativa pro-
vincial y local en las tres ciudades y 
establecer una relación directa con 
los ministros del Gobierno. La re-
unión fue muy satisfactoria y esta-

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 
FORTALECE EL TRABAJO CONJUNTO 
CON PRODUCTORES LOCALES

USHUAIA. El secretario de Econo-
mía y Finanzas de la Municipalidad, 
Gustavo Rodríguez, mantuvo un en-
cuentro durante la mañana del miér-
coles con Gimena Pastoriza, a cargo 
del frigorífico que abasteció de carne 
históricamente a Ushuaia.

“Estuvimos reunidos analizando la 
forma de garantizar un flujo de abaste-
cimiento de carnes de calidad para la 
ciudad, con producción local y precios 
sensiblemente más accesibles para los 
consumidores. Básicamente, la idea es 

APOYO AL SECTOR

mantener el abastecimiento a lo largo 
de todo el año y poder articular con los 
productores locales”, explicó Rodrí-
guez.

El titular del área de Economía de 
la ciudad indicó que “es una de las 
prioridades de la gestión y de acuer-
do a lo que nos indicó el intendente 
Walter Vuoto, seguir trabajando en 
conjunto, sumar nuevos productores a 
este proyecto de trabajar en forma co-
laborativa entre el sector público y los 
productores locales”.

TAMBIéN SE DESTACó EL 
ACOMPAÑAMIENTO AL 

EjECUTIvO PROvINCIAL, DE 
LA MANO DEL GOBERNADOR 

GUSTAvO MELELLA y LA 
IMPORTANCIA DE REALIzAR 

REUNIONES PERIóDICAS 
PARA CONOCER CUáLES 

SON LAS POLÍTICAS qUE SE 
LLEvARáN ADELANTE...
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTERÉS GENERAL

TIERRA DEL FUEGO SE SUMA AL DÍA DE LA 
ACCIÓN VERDE POR EL DERECHO AL ABORTO

Por Silvana Minué.

USHUAIA. Las organizaciones fe-
ministas de la provincia que integran 
la Regional Tierra del Fuego convo-
caron a sumarse al llamado del “19F” 
en Ushuaia en el Ministerio de Salud 
(Alem 629) desde las 19 hora y en Río 
Grande a las 17:30 horas en la Torre 
de Agua bajo el lema “El Proyecto está 
en las calles” que impulsa la Campa-
ña Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal seguro y Gratuito”.

Se trata de la primera actividad 
del 2020 para dar conocer el proyec-
to que las más de 300 organizaciones 
que integran la campaña presentaron 
en el Congreso de la Nación. “Traba-
jamos desde las colectivas de la pro-
vincias en función de instalar en la 
agenda el Proyecto por el Derecho al 
Aborto seguro y gratuito”, explicó a 
Tiempo Fueguino la integrante de la 
organización feminista “La Ría”, Ana 
Villanueva.

En este sentido destacó que “tam-
bién es muy importante el Pañuelazo 
Federal a las 19 horas ya que en todas 
las ciudades del país en recordatorio 
al que se realizó en el 2018”.

Cabe recordar que el primer 19F 

Este 19 de febrero se realizará el “Día de Acción Verde” por el Derecho al Aborto, una movida que se llevará adelante en todas las ciudades del país con 
un “pañuelazo”.

tuvo lugar en 2018, cuando las in-
tegrantes de la campaña llevaron al 
Congreso de la Nación el proyecto 
de ley que se debatió ese mismo año, 
que aprobó la Cámara de Diputados 
y que finalmente terminó rechazan-
do el Senado. Desde entonces, y con 
la repetición de ese pañuelazo nacio-
nal en febrero de 2019, el calendario 
feminista sumó una nueva fecha y se 
estableció el 19F como el Día de Ac-
ción Verde por el Derecho al Aborto 
Legal Seguro y Gratuito.

Ante la decisión del Presiente de 
la Nación, Alberto Fernández, de sa-

car la Ley, Villanueva dijo que “desde 
el gobierno nacional hay toda una 
gestualidad política de comunicar un 
acuerdo para legalizar el aborto. Por 
supuesto que venimos propiciando 
en que el proyecto que se trabaje sea 
el que ya tiene media sanción en la 
Cámara de Diputados y cuenta con 
estado parlamentario. Lo que se pre-
tende, desde la regional de Tierra del 
Fuego, es que se trate este año para 
que no pierda ese estatus”.

En este sentido, la integrante de 
la Corriente Feminista La Ría en Río 
Grande, indicó que lo único que exis-
te desde Nación es una “enunciación” 
de que se está de acuerdo con la in-
terrupción legal del embarazo, eso es 
un “avance importante” aunque no 
se sepa cual será el contenido de la 
normativa que pretende impulsar el 

ESTE SITIO wEB 
PRESENTA DE FORMA 

AMIGABLE LOS AvANCES 
EN EL hISTóRICO PLAN 

DE OBRA PúBLICA 
LLEvADO ADELANTE 

POR LA GESTIóN DE LA 
GOBERNADORA ROSANA 

BERTONE

Ejecutivo Nacional.
Rumbo al 19F, Villanueva indicó 

que lo que dejo el 2018 fue “poner 
blanco sobre negro” en cuestiones 
que una parte de la sociedad no ter-
minaba de definir como por ejemplo, 
“el hecho de que Argentina tiene ILE 
desde el año 1886 y que el fallo FAL 
ordeno la creación del protocolo para 
sistematizar el abordaje y una de las 
provincias en adherir y que lo elaboró 
uno propio fue la gestión de la Gober-
nadora MC Fabiana Ríos”.

“No tenemos duda que cuando se 
vuelva a iniciar el debate se recupe-
rará la masividad del mismo y no se 
ha perdido la militancia del tema, eso 
no cayo. Tenemos la esperanza que 
se recupere lo sucedido en el 2018”, 
finalizó.
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RÍO GRANDE

EN RÍO GRANDE, EL MUNICIPIO LANZÓ 
SUS NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN

RÍO GRANDE. La Dirección Gene-
ral de Comunicación Institucional del 
Municipio de esta ciudad presentó 
sus nuevos canales de comunicación, 
con el objetivo de “fortalecer el víncu-
lo de cada sector de servicio munici-
pal con los vecinos y vecinas, y poder 
asistir, a través de estos medios, las 
demandas de información de mane-
ra organizada y sistematizada.”

Las nuevas páginas oficiales de 
Facebook que han comenzado a fun-
cionar, exhiben de manera más prác-
tica las actividades de las distintas se-
cretarías del Municipio.

Gestión Ciudadana RGA 

Contiene todo lo referido a Defen-
sa Civil, Zoonosis, Tránsito, Comercio, 
actividades en los Centros Comunita-
rios, como también sobre propuestas 
como las Ferias en los Barrios. 

Salud RGA 

Difundirá todo lo vinculado a la 
prevención y promoción de la salud: 
Centros de Salud, Salud Comunita-
ria, Centro de Rehabilitación ‘Mamá 

Margarita’, Bromatología, Salud Men-
tal y Adicciones, Centro de Especiali-
dades Médicas, entre otros. 

Desarrollo Económico RGA 

Brindará información sobre la Ofi-
cina de Empleo, Ambiente, Higiene 
Urbana, Vivero Municipal, Turismo, 
como así también todo lo referido al 
Desarrollo Industrial, las PyMes y los 
emprendedores de nuestra ciudad. 

Jóvenes, deportes y cultura RGA 

Encontrarán todo lo relacionado a 
las actividades que organiza la Agen-
cia Municipal de Deportes, Cultura y 
Juventud: tanto las referidas al depor-
te (en los polideportivos, natatorio, 
centros de rendimiento y las diversas 
actividades en los barrios), a la ju-
ventud (en Casa de Jóvenes y el Skate 
Park) como así también las vincula-
das a nuestra cultura (talleres, even-

tos y demás propuestas culturales). 

Espacio Tecnológico RGA

Brindará información sobre las 
actividades y talleres que se realizan 
en dicho espacio, las nuevas tecnolo-
gías y lo referido a Ciudad Inteligente.  

Espacio Joven RGA

Difundirá los talleres, eventos y 
demás actividades que se realizan en 
este nuevo espacio del Municipio.   

Desde la página oficial del Muni-
cipio se seguirá difundiendo todo lo 
pertinente a la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Secretaría de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos y la Se-
cretaría de la Mujer, Género y Diversi-
dad, así como también todo lo referido 
a las nuevas páginas presentadas.  

Además, se cuenta con el Twitter 
Oficial @MuniRioGrande y las cuen-
tas de Instagram: municipioderio-
grande; jovenesdeporteyculturarga y 
espaciotecnologicorga. Para informa-
ción detallada sobre todos los servi-
cios, se puede visitar la página www.
riogrande.gob.ar.
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RÍO GRANDE

EN RÍO GRANDE, EL MUNICIPIO Y EL PAMI FORTALECEN 
TRABAJOS DE CONTENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES

RÍO GRANDE. El intendente 
Martín Perez recibió, junto a miem-
bros de su gabinete, a la directora 
Ejecutiva de la Unidad Local de 
Gestión del PAMI (Programa de 
Atención Médica Integral), Yesica 
Garay, con quien avanzó en políti-
cas públicas que permitan mejorar 
la atención y prestación hacia los 
adultos mayores.

Al respecto, Perez comentó que 
“estamos muy agradecidos por la 
visita de Yesica porque para noso-
tros es muy importante que ella 
esté al frente de una institución 
tan importante como el PAMI. Nos 
pusimos a disposición para ayudar 
a ella y a todos los trabajadores de 
esta institución que me tocó admi-
nistrar durante un tiempo largo y 
de la cual tengo muy lindos recuer-
dos”.

En este sentido, señaló que, 
fundamentalmente, “estamos para 
ocuparnos y preocuparnos del tra-
bajo junto a los adultos mayores 
que, como siempre digo, son una 
prioridad para nuestra gestión”. 

El Intendente aseguró que “te-

nemos una oportunidad histórica 
de poder trabajar en conjunto con 
el PAMI y nuestro municipio, en 
beneficio de las personas mayores 
de nuestra ciudad. Hoy le presen-
tamos nuestro equipo de trabajo 
en materia de salud y adultos ma-
yores, y vamos a avanzar en el mar-
co de un convenio amplio, donde 
podamos brindar buenas presta-
ciones a nuestros jubilados y po-
damos complementarnos bien con 
la institución”.

“Estamos muy conformes y es-
peranzados con la nueva línea que 
tiene el Gobierno Nacional, que 
contiene una mirada federal y que 
incluye a todas las provincias para 
mejorar la situación todos los ar-
gentinos y argentinas”, expresó el 
Intendente. 

Por su parte, la titular del PAMI, 
Yesica Garay, agradeció al inten-
dente Martín Perez y a su equipo 
“por habernos recibido”, y agregó 
que “para nosotros es muy impor-
tante, en esta etapa inicial, comen-
zar a fortalecer los vínculos insti-
tucionales que, obviamente en el 

contexto que venía el país, se fue-
ron deteriorando”.

Finalmente, señaló que “traba-
jar con los Municipios es uno de 
los eslabones más importantes que 
tenemos, y hoy avanzamos sobre 
varias ideas que queremos afianzar 

y fortalecer para todos los adultos 
mayores”.

Estuvieron presentes la secreta-
ria de Salud, Florencia Otrino, la se-
cretaria de la Mujer, Género y Diver-
sidad, Alejandra Arce, e integrantes 
del equipo de trabajo del PAMI.

La nueva directora de la Unidad Local de Gestión del PAMI, Yesica Garay, fue recibida por el intendente Martín Perez, junto a miembros de su gabinete. 
“Nos pusimos a disposición para ayudar a ella y a todos los trabajadores de esta institución que me tocó administrar durante un tiempo largo y de la 
cual tengo muy lindos recuerdos”, destacó el jefe comunal.

SEGUNDO ENCUENTRO DE ARTICULACIÓN CON BARRIOS
USHUAIA. La Municipalidad lle-

vó adelante el segundo encuentro 
con vecinos de distintos barrios de 
la ciudad. Se trata de la reunión que 
tuvo lugar en el centro comunitario 
de Los Morros donde la Secretaría 
de Políticas Sociales, Atención al 
Vecino y el Centro de Atención Le-
gal Comunitaria trabajaron exten-
samente con referentes de los ba-
rrios.

En este segundo encuentro par-
ticiparon vecinos de los barrios Al-
mafuerte, Barba de Viejo, 20 Vivien-

USHUAIA

das, Los Leñadores Aeronáutico, los 
barrios del sector K y D, El Mirador, 
Mirador de Ushuaia, Esperanza II, 
Obrero, Kaupén, La Cantera, Juan 
Domingo Perón, Cañadón del Par-
que, Balcones del Beagle y La Oca.

“Como nos dijo con mucha cla-
ridad el intendente Walter Vuoto, 
tenemos que estar en contacto per-
manente con los vecinos y vecinas 
y por eso tuvimos una segunda re-
unión con los referentes de distin-
tos barrios, en esta oportunidad el 
encuentro lo hicimos en el centro 

comunitario de Los Morros. Ya ha-
bíamos hecho, la semana pasada, el 
encuentro con cerca de 10 barrios, 
el punto de encuentro había sido el 
centro comunitario del barrio Felipe 
Varela. Ahora reunimos otros barrios 
en otro punto de la ciudad”, explicó 
Sergio Niz, subsecretario de Políticas 
Sociales de la Municipalidad.

“Es un espacio de contacto con 
los vecinos, con los referentes elegi-
dos por ellos mismos. Es fundamen-
tal para reforzar un vínculo cara a 
cara, para llevar soluciones a los ba-

rrios como nos pidió el Intendente 
y fueron presentados los equipos de 
las distintas Secretarías, con la po-
sibilidad de relacionarnos en forma 
continua y más cotidiana”, explicó 
Pablo Rodríguez, jefe de Programa 
Barrios quien participa de los en-
cuentros junto a Pablo Pérez, tam-
bién de la Secretaría de Políticas 
Sociales.

“Estas reuniones, además, per-
miten trabajar con distintos barrios 
en forma conjunta: los ya consti-
tuidos y los que están en proceso 
de regularización. Se hace un tra-
bajo con todos integrados, siempre 
con la mirada de una sola Ushuaia 
y que también permite a todos los 
vecinos comprender las distintas 
necesidades y esto pone también es 
importante para que nuestros veci-
nos puedan comprender y conocer 
lo que les pasa a los otros, generar 
lazos y construcción conjunta”, dijo 
Niz.

“Vamos hacia el Primer Encuen-
tro Territorial de Vecinos que tiene 
como objetivo poder brindar herra-
mientas para gestionar en sus pro-
pios barrios e identificar y derivar 
demandas. Y eso es un gran creci-
miento para la ciudad y contribuye 
a la resolución de todos los temas 
que hay que resolver”, concluyó.
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GREMIALES

LA UOCRA VUELVE A DENUNCIAR DESPIDOS, ESTA 
VEZ EN LA OBRA DEL MICROESTADIO DE RÍO GRANDE

USHUAIA. Según el titular de la 
UOCRA local, Julio Ramírez, “ya echa-
ron 6 y ahora quedan cerca de 35. Y 
quieren sacar la mitad, quieren dejar 
10 personas para mantenimiento de la 

obra”.
El despido de los trabajadores de 

la construcción del microestadio se 
suma a los despidos que ya se vienen 
efectuando en otra obra de enverga-

dura, que fuera bandera del gobierno 
de Roxana Bertone, el Corredor del 
Beagle.

Ayer se supo que ya son 44 los obre-
ros despedidos en la obra del Corredor, 
a los que habría que agregar 56 despi-
dos más que todavía no se hicieron 
efectivos con el envío de los telegra-
mas.

“Me están despidiendo la gente y 
me estoy quedando sin fuentes de tra-
bajo. Este gobierno dijo que había $120 
millones para la obra pública”, le dijo 
Ramírez a este diario.

En abril de 2018, el Gobierno de 
entonces anunciaba la apertura de 
sobres para la licitación de la obra del 
microestadio de Río Grande, a la que 
se presentó una sola empresa. Se trata 

de Construcción Electromecánica del 
Oeste S.A., empresa mendocina, que 
en su momento contaba con todas las 
condiciones requeridas y aprobadas.

La obra tenía un plazo de reali-
zación de 24 meses, con un costo de 
$368.621.696,99, y contempla una 
superficie total de 35747 m2, diferen-
ciada en tres sectores: el microestadio 
cubierto con una capacidad para 5.882 
personas sentadas, una cancha auxi-
liar para 757 personas y un sector de 
estacionamiento.

“Están viendo lo que quieren hacer, 
mientras la gente se queda sin trabajo 
uno se tira la pelota con el otro. Pero les 
voy a sacar la gente a la calle porque mi 
labor es mantener las fuentes de traba-
jo”, advirtió Ramírez.

POLÍTICA

COLAZO QUIERE TRATAR EN 
LEGISLATURA LA LEY DE GOTEO 
AUTOMÁTICO A MUNICIPIOS

USHUAIA. La Legisladora por el 
Partido Verde, Laura Colazo, se reu-
nió con el intendente de Río Gran-
de, Martín Pérez, con quien abordó 
la temática de la deuda de la pro-
vincia con los municipios, que se-
gún el Gobernador Gustavo Mele-
lla, asciende a “unos $500 millones, 
sobre todo con el de Río Grande”.

Desde el municipio ya habían 
adelantado que el equipo de Mar-
tín Pérez ya se encuentra trabajan-
do en la regularización de la deuda. 
“Me comentó el impacto que tiene 
la deuda en los otros entes como el 
consejo deliberante, donde tam-
bién había una demora de los fon-
dos”, aportó Colazo por FM Aire 
Libre.

Y volvió a señalar que el proyec-
to de ley de goteo automático, una 
propuesta de su campaña para le-
gisladora, será promovido para su 
análisis en la legislatura.

“Es un proyecto que genera-
ría una mayor transparencia en la 
rendición y la absoluta autonomía 
municipal. Hemos mantenido reu-
niones y creo que va a ser un tema 
que se va a poder acordar. Confia-
mos que con la rendición en tiem-
po y forma se va a poder generar 
una mejor administración”, explicó 
la legisladora.

Con respecto a la deuda con al 
monto de la deuda, Colazo aclaró 
que “hay una deuda de la gestión 
anterior y hay una pequeña demo-
ra de la gestión actual, pero no hay 
que dividir en gestiones porque 

son ingresos municipales”.
“Veo una gestión muy activa y 

comprometida en cuanto a su pre-
sencia permanente en los barrios, 
una gestión que tiene una dinámica 
muy positiva”, agregó la legisladora.

Serían aproximadamente 50 obreros los despedidos por la obra que comenzó en 2018 y que aún no había llegó a tener un 50% de avance.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE - Dirigentes de la 
Asociación de Trabajadores del Esta-
do (ATE) Tolhuin firmaron un acuer-
do marco con el intendente, Daniel 
Harrington, para avanzar con el tra-
tamiento de la situación salarial, y la 
elaboración del Convenio Colecti-
vo de Trabajo. El intendente Daniel 
Harrington recibió en su despacho 
a los dirigentes de la Asociación de 
Trabajadores del Estado seccional 
Tolhuin y durante el encuentro se 
llevó a cabo la firma del acta acuerdo 
al tiempo que las partes se compro-
metieron a reunirse el lunes 17 del 
corriente, a los efectos de presentar 
propuestas salariales para el año en 
curso aplicables a todos los trabaja-
dores municipales dentro del ámbito 
de representación de la Asociación 
de Trabajadores del Estado de cate-
gorías 10 a 24 inclusive, de los esca-
lafones POMyS y PAyT.

A su vez, los dirigentes sindicales 
y el intendente se comprometieron a 
retomar, a partir del día 3 de marzo 
del corriente año, la negociación re-
ferente a la redacción del Convenio 
Colectivo de Trabajo aplicable en el 

ámbito municipal, el cual actual-
mente se tramita ante el Ministerio 
de Trabajo y Empleo de la Provincia 
de Tierra del Fuego bajo las actuacio-
nes caratuladas en el Expediente N° 
8/13.

En ese ámbito se tratarán todos 
los temas susceptibles de negocia-
ción que las partes crean convenien-
tes y ajustadas a la Ley Provincial N° 
113. Entre ellos las misiones y fun-
ciones de los agentes municipales y 
el tratamiento de los ítems salariales 
por funciones específicas.

En la firma de acta también se 
asumió el compromiso de proveer la 
indumentaria para el personal mu-
nicipal de puestos operativos.

Estuvieron presentes en la reu-
nión la Secretaria de Gobierno del 
Municipio, Nancy Jodurcha; la Se-
cretaria de Economía y Hacienda, 
Luciana Rivero; el Subsecretario de 
Legal y Técnica, Alexis Solís; el Direc-
tor de Recursos Humanos, Darío Ál-
varez; el Secretario General de ATE, 
Vicente Garrighan; el Secretario de 
Turismo, Deporte y Cultura de ATE, 
Hugo González y el Prosecretario 
Gremial de ATE, Kevin Gabriel Caba-
llero.

GREMIALES

SE CONCRETÓ ACUERDO ENTRE 
ATE Y EL INTENDENTE DE TOLHUIN
El Intendente de Tolhuin, junto a su gabinete, se reunión con los 
dirigentes de ATE para acordar las políticas laborales y salariales para el 
año en curso. Se acordó una próxima reunión para el lunes para tratar el 
tema salarial y el 3 de marzo por el Convenio Colectivo. 

GREMIALES

EL LUNES RETOMA LAS ACTIVIDADES HILANDERÍA FUEGUINA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Finalmente la em-
presa Hilandería Fueguina retoma-
rá sus actividades el próximo lunes 
17, luego de mantener en vilo a sus 
trabajadores casi 10 días, durante 
los cuales obreros y supervisores no 
sabían qué iba a pasar con su fuente 
de trabajo. 

Los representantes de la empre-
sa, ubicada en Ushuaia, asistieron 
a la audiencia fijada por el Ministe-
rio de Trabajo de la provincia don-
de informaron que retomará sus 
actividades el 17 de febrero y ade-
más se abonarán a los trabajadores 
el 75 por ciento de los haberes de 
los días de suspensión así como 
descartaron cualquier posibilidad 
de cierre. 

El encuentro entre empresa y 
representantes de los trabajadores 
se llevó a cabo en la sede del Minis-
terio de Trabajo y Empleo en la ca-
pital fueguina  con la presencia del 
secretario de Trabajo Mariano Teje-
da, representantes del Sindicato de 
Empleados Textiles de la Industria 
y Afines de la República Argenti-
na (S.E.T.I.A.), de la Asociación de 
Obreros Textiles (A.O.T.) y de Hilan-
dería Fueguina. Cabe recordar que 

a la primera audiencia fijada por el 
Ministerio la empresa no asistió ge-
nerando más incertidumbre entre 
los trabajadores y además el pedido 
de los gremios para que si faltaba a 
una nueva audiencia fuera requeri-
da por la fuerza pública. 

Intervención 

Tras un extenso y fructífero diá-
logo entre las partes, la empresa 
acreditó la documentación que 
respaldó la suspensión de tareas; y 
mediante acta se acordó que la em-
presa retomará sus tareas normales 
y habituales el próximo 17 de febre-
ro del corriente.

En lo que respecta a los haberes 
de los días de suspensión, los mis-
mos serán abonados en un 75 por 
ciento y además se resolvió adelan-
tar el pago del importe establecido 
en el Decreto Nacional Nº 14/2020, 
el cual se hará efectivo con el pago 
de los haberes de la primera quince-
na del mes de febrero.

Durante la audiencia, se destacó 
la intervención por parte de la Car-
tera laboral de la Provincia, por fa-
cilitar herramientas y proponer un 
ámbito de diálogo entre las partes 
en el marco de la buena fe y la paz 

Los trabajadores de Hilandería Fueguina volverán a sus puestos de trabajo el 17. Se acordó un pago del 75 por ciento de los sueldos durante los días de 
suspensión y la empresa descartó cualquier posibilidad de cierre. 

social. El Secretario de Trabajo de la 
Provincia, Mariano Tejeda, asegu-
ró que “es una satisfacción cuando 
las partes llegan a un punto medio 
donde nadie se vea afectado, ya que 
un conflicto de estas características 
traen consigo el desempleo”.

Asimismo, el funcionario cele-
bró el acuerdo arribado, teniendo 
en cuenta que en un principio la 

empresa no asistió a la primera ci-
tación, lo cual generó incertidum-
bre en los empleados. Tejeda des-
tacó además que los representantes 
de Hilandería Fueguina S.A.I. y C. 
manifestaron que no hay intención 
de cerrar las instalaciones, ya que 
su objetivo “apunta en aumentar 
la producción en el transcurso del 
año”, dijeron fuentes oficiales.
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IRÍZAR

“DEBEMOS PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A 
NUESTRO PUERTO”, DIJO MARTÍNEZ ALLENDE

USHUAIA. El rompehielos ARA 
Almirante Irizar se encuentra en el 
puerto de la ciudad y realiza tareas 
de logística en el marco de la cam-
paña Antártica 2019/2020. 

La legisladora Liliana Martínez 
Allende visitó el buque y destacó 
la puesta en funcionamiento de la 
embarcación tras 10 años de repa-
raciones.

La legisladora Liliana Martínez Allende visitó el rompehielos “Almirante Irízar” durante el paso de la embarcación por el puerto de Ushuaia, y destacó 
la puesta en funcionamiento del buque tras 10 años de reparaciones. “Es un orgullo contar con este rompehielos que está provisto de la más alta 
tecnología”, dijo.

CONVERSATORIO SOBRE “LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL DEL TEATRO”

RÍO GRANDE. La Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) 
será sede del Conversatorio: “La Pro-
ducción Nacional e Internacional del 
Teatro”, actividad que se enmarca en 
el Primer Festival Internacional Ibe-
roamericano Tierra de Teatro a rea-
lizarse del 21 al 25 de febrero en Río 
Grande y Ushuaia. Cabe destacar que 
los estudiantes y docentes de la UNT-
DF tendrán descuentos en todas las 
salas.

Participarán del conversatorio ar-
tistas nacionales e internacionales, 
docentes investigadoras de la UNTDF 
y público interesado en la Producción 
del Teatro. 

“Los conversatorios son una parte 
muy importante del Festival. Se busca 
que este espacio nos lleve a hacer una 
lectura de la dramaturgia, selección 
de autores o escritura propia; una 
definición de la temática o el género 
teatral; que los grupos vean entre sí 
sus espectáculos y puedan dialogar 
los modos de producción” comentó 
Corina Amilcar, directora de Tierra de 
Teatro.

INTERÉS GENERAL

El Conversatorio “La Producción 
Nacional e Internacional del Teatro” 
será gratuito y abierto a la comunidad 
y se llevará a cabo el sábado 22 de fe-
brero de 10 a 12 horas en el Campus 
Universitario de Río Grande, ubicado 
en Thorne 302. “Será un espacio de 
gran sencillez, pero de inmensa pro-
fundidad, posibilitando el intercambio 
entre los artistas, los teatristas de la 
ciudad de Río Grande y el público en 
general” destacó la Directora de Tierra 
de Teatro.

El Festival

El Primer Festival Internacional 
Iberoamericano Tierra de Teatro se 
realizará del 21 al 25 de febrero en Río 
Grande y Ushuaia. Las obras y conver-
satorios contarán con la presentación 
de artistas de Argentina, Colombia, 
Venezuela, Chile e Italia bajo el eje “La 
Mujer en su gran generalidad”.

“Los invitamos a ver las obras y 
participar de los conversatorios. Los 
interesados en conocer los días y hora-
rios de las actividades pueden ingresar 
a : http://tierradeteatro.com.ar

Al mando del capitán de navío, 
Maximiliano Mangiaterra, el bu-
que hospital argentino se encuen-
tra amarrado en el puerto fueguino 
y partirá en los próximos días hacia 
la Antártida.

En diálogo con la prensa, Mar-
tínez Allende destacó el puerto de 
Ushuaia como “estratégico para la 
campaña antártica. Desde la crea-
ción de esta ciudad siempre fue el 
punto de abastecimiento y de par-
tida para todas las actividades an-
tárticas y las que se realizan en el 
sur del país. Son el punto de apo-
yo logístico más importante de la 
campaña”, dijo.

En este sentido, la Parlamenta-
ria radical dijo que para los argen-
tinos “es un orgullo contar con este 
rompehielos que está provisto de la 
más alta tecnología, cuenta hasta 
con un quirófano, que genera tran-
quilidad a quienes asisten y a los 
más de 300 tripulantes que viajan 
en esta nave”, contó.

El rompehielos ARA Alte. Irizar 
se encuentra operativo desde 2017, 
luego de ser refaccionado tras su-
frir un incendio. “Estuvo más de 10 
años en reparación, debemos des-
tacar que las obras de reparación se 

realizaron en nuestro astillero ar-
gentino ‘Tandanor’, que quiere de-
cir que contamos con la capacidad 
y potencial para reparar nuestros 
barcos”, destacó Martínez Allende.

Recordó además que el ARA 
Alte. Irízar se incendió en 2007, 
“luego de realizar la campaña An-
tártica 2006/2007 y desde allí, con 
el 80% dañado, permaneció en re-
paración hasta 2017. Por esto es de 
resaltar que hoy contemos nueva-
mente con él”.

Sobre el puerto ushuaiense, la 
Legisladora apuntó que además de 
“un puerto estratégico para las ba-
ses, lo es también para el turismo 
que llega diariamente a la ciudad y 
que es uno de los mayores recursos 
que tenemos, debemos prestar es-
pecial atención a eso y a sus nece-
sidades”.

Al finalizar sostuvo que en la 
agenda política de esta gestión es-
tán previstas obras de infraestruc-
tura: “Hay que bregar para concre-
tarlas, el Ejecutivo está pendiente 
de esto y es necesario que se rea-
licen, para nuestros buques en sus 
misiones y para todo el turismo 
que es fundamental para la ciu-
dad”, concluyó.
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LA TERMINAL DE AUTOCONSULTA DEL ANSES 
LLEGÓ AL BARRIO EL MIRADOR DE MARGEN SUR

Por Elías García.

RÍO GRANDE. A partir de las ges-
tiones en conjunto, la terminal de 
auto consulta del ANSES comenzó a 
funcionar ayer en el Espacio NIDO 
del barrio El Mirador, con la presencia 
del personal del organismo nacional, 
autoridades municipales e integran-
tes de la Asociación Civil “Ayudar a un 
Tercero”.

En el lugar, los vecinos del sector 
podrán realizar distintos trámites 
y, además, sacar turnos para reci-
bir atención en la sede de Espora y 
Lasserre. “También estará personal 
de ANSES este jueves y viernes para 
completar formularios y recibir todas 
las dudas que hayan; la propuesta es 
muy buena, hay mamás que no tie-
nen computadoras, no pueden car-
gar la SUBE o bien dejar a los chicos”, 
agregó la presidenta de “Ayudar a un 
Tercero”, Fresia Vera.

La asociación, que firmó un co-
modato por cinco años para adminis-
trar el Espacio NIDO, brinda distintos 
talleres que fueron trasladados desde 

la sede del barrio Argentino como 
Zumba, Fight Do, boxeo, pintura en 
tela, costura, árabe y fútbol, entre 
otros.

“Estamos hace muchos años, tra-
bajamos en las calles con violencia 
de género, problemas de adicción, 
acompañamiento desde el comedor, 
mercadería para los vecinos y ropa”, 
señaló Vera.

La también fundadora “Ayudar a 
un Tercero” adelantó que se está tra-
bajando con las autoridades de la Po-
licía Provincial la posibilidad de abrir 
una dependencia de la Comisaría de 
la Mujer en el NIDO. “Es para que las 
mamás estén acompañadas y se sien-
tan más seguras, y evitar tener que 
trasladarse hasta la calle 25 de mayo; 
ellos tienen muy buena predisposi-
ción, estuvieron charlando y les gus-
tó el lugar. Hay que hablar con el IPV 
y tendríamos que hacer una pared 
más, pero todo es charlable, yo creo 
que va a salir”, amplió.

Vera comentó que otra de las 
problemáticas del barrio está rela-
cionada a los chicos “que necesitan 

Fresia Vera, presidenta y fundadora de la Asociación Civil “Ayudar a un Tercero”, sostuvo que la terminal de auto consulta continuará en el Espacio 
NIDO. Este jueves y viernes, además, atenderá el personal de la ANSES.

contención” y asisten al comedor. “A 
veces mandan a los hijos pero las ma-
más no van porque les da vergüenza, 
entonces entregamos la mercadería; 
si la mamá no está fuerte no puede 
cuidar a los chicos”, aseguró.

Entre las próximas actividades de 
la asociación, el próximo domingo 

23 se realizará el tradicional carnaval, 
con la participación de la reconocida 
murga “Los Ventosos”.

En dicha actividad se hará presen-
te un carrito de comidas que venderá 
salchipapas, cuya recaudación será 
para solventar los gastos que deman-
da el Espacio NIDO.

DOCENTES SE MANIFIESTAN 
EN ESCUELAS POR PARITARIAS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Docentes de distin-
tas escuelas de esta ciudad comenza-
ron a manifestarse con asambleas, car-
teles y reclamos a través de distintos 
medios como las redes sociales para 
plantear la necesidad de que se resuel-
va la paritaria provincial. 

Este lunes personal docente y no 
docente comenzó las actividades en 
los colegios de la provincial y si bien, a 
diferencia de otros años, ya se está lle-
vando a cabo la discusión entre el gre-
mio que los representa y el Gobierno 
la necesidad de un aumento salarial 
se hace inminente después de cuatro 

GREMIALES

años de congelamiento y una distor-
sión de la escala salarial a través de 
decretos que no dejaron conformes a 
ningún trabajador de la Educación. 

El reclamo principal justamente 
tiene que ver con respetar el princi-
pio de a igual tarea igual salario y pa-
ralelamente conseguir un incremento 
salarial. En este marco, docentes del 
Polivalente de Arte realizaron una 
asamblea y se mostraron preocupados 
porque a  mitad de febrero no tenemos 
nada e incluso pidieron al sindicato 
convocar a medidas de acción directa 
como movilizaciones para visibilizar el 
malestar y apoyar la negociación pari-
taria. 
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REUNIÓN EN CÓRDOBA
RÍO GRANDE. Este jueves 13 de 

febrero la Vocal Norma González man-
tendrá un encuentro con jubilados y 
pensionados de la Caja en la delega-
ción de OSEF en la ciudad de Córdoba.

La Caja de Previsión Social de la 
Provincia de Tierra del Fuego invita a 
sus beneficiarios a participar del en-
cuentro, con la vocal por los activos 
Norma González, que se llevará a cabo 
el próximo jueves en el horario de 11 
a 15 horas, en la Delegación de OSEF 
ubicada en calle Obispo Trejo 324 - 1° 
piso “A”, Córdoba capital. 

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

La reunión tiene como fin tomar 
contacto con la realidad de los jubi-
lados y pensionados de esa ciudad, 
teniendo en cuenta que es una de las 
localidades que concentra la mayor 
cantidad de beneficiarios residentes 
fuera de la provincia. 

Por otra parte el Presidente de la 
CPSPTF Leonardo Gómez agradeció 
a las autoridades de la Obra Social del 
Estado Fueguino por el espacio, y re-
cordó que el mismo se dio en el marco 
de la responsabilidad institucional de 
la Caja.

INTERÉS GENERAL

LANZAN CONVOCATORIA A MUJERES ARTISTAS 
PARA EXPONER EN EL MUSEO FUEGUINO DE ARTE

RÍO GRANDE. Desde la Secretaría 
de Cultura dependiente del Ministe-
rio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, se abrió la convocatoria 
a mujeres artistas locales para parti-
cipar de una exposición en el Museo 
Fueguino de Arte en el marco del 
Mes de la Mujer.

Así lo manifestó Lucía Rossi, se-
cretaria del área de Cultura, quien 
remarcó que “estamos haciendo una 
convocatoria abierta para todas las 
artistas mujeres que quieran expo-
ner en el Museo Fueguino de Arte. 
Esto es una convocatoria que esta-
mos haciendo en el marco del mes 
de la Mujer y por ello la propuesta es 
específicamente para artistas muje-
res”.

Con respecto a la convocatoria, 

Rossi indicó que “pueden ser artistas 
de toda índole, de todas las ramas 
artísticas que incluyan las artes vi-
suales, la danza, la música, aquellas 
que sean realizadoras audiovisuales 
o cualquier otra disciplina”.

“Vamos a hacer una reunión in-
formativa que tendrá lugar el 22 
de febrero a las 15:00 en el Museo 
Fueguino de Arte (Belgrano 319-Río 
Grande)”, expresó.

Asimismo, la funcionaria co-
mentó que “las inscripciones y la 
solicitud de información se pueden 
hacer personalmente o vía mail para 
quienes no puedan acercarse al mu-
seo. Pueden enviar un portfolio o CV 
aclarando el rubro en el que van a 
participar a museofueguinodearte@
gmail.com”.

Finalmente, Rossi comentó 
que “la muestra va a estar expues-

ta durante todo el mes de marzo y 
la intención va a ser no solo abrir 
las puertas del Museo Fueguino a 
nuestras artistas y poder hacer un 
fomento de toda aquella expresión 
artística y creativa que pueda tener 
lugar en este sector, sino también 

empezar a revincularnos con los y 
las artistas locales para que encuen-
tren en el museo un espacio en el 
que puedan no solamente proyec-
tar, sino también participar de ma-
nera activa con todo lo que vaya su-
cediendo”.

Las inscripciones y la solicitud de información se pueden hacer personalmente o vía mail para quienes no puedan acercarse al Museo Fueguino de 
Arte. “Vamos a hacer una reunión informativa que tendrá lugar el 22 de febrero a las 15 horas en el Museo Fueguino de Arte”, señaló la secretaria de 
Cultura provincial, Lucía Rossi.

GOBIERNO

GONZÁLEZ COORDINÓ DETALLES 
DEL PLAN “ARGENTINA CONTRA 
EL HAMBRE” 

BUENOS AIRES. La Ministra de 
Desarrollo Humano se reunió con la 
Secretaria de Desarrollo de la Nación, 
con quien abordó los detalles de los 
distintos programas sociales que se 
llevan adelante en la provincia.

La ministra de Desarrollo Huma-
no, Verónica González mantuvo un 
encuentro con la secretaria de De-
sarrollo de la Nación, Alicia Soraire, 
donde dialogaron sobre programas 
sociales y puntualmente el plan “Ar-
gentina contra el Hambre” que esta-
ría por implementarse en breve en la 
provincia. 

“Fue un encuentro muy intere-
sante y necesario”, explicó González, 
quien precisó que “hay mucho tra-
bajo por hacer y por articular; sobre 
todo en el programa “Argentina con-
tra el Hambre” que estará arribando 
muy pronto a la provincia y que al-
canzará a unos 3425 titulares, según 
los datos que nos aportaron desde el 
Gobierno nacional”.

El Plan Argentina contra el Ham-
bre se apoya en el fortalecimiento 
de las acciones que lleva adelante el 

Programa Nacional de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional e implica la 
promoción y fortalecimiento del Ac-
ceso a la Canasta Básica de Alimen-
tos. A través de una tarjeta, permite 
comprar todo tipo de alimentos, a ex-
cepción de bebidas alcohólicas. 

La Ministra precisó que dentro de 
los 3425 titulares que serán alcanza-
dos por el plan se encuentran “ma-
dres o padres con hijos e hijas de has-
ta 6 años que reciben la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), embaraza-
das a partir de los 3 meses que cobran 
la Asignación por Embarazo y perso-
nas con discapacidad que reciben la 
AUH”.

Este programa es complementa-
rio a los otros que se llevan adelante 
en la provincia; como “La Mesa Fue-
guina”, “Red Sol” y la entrega de Bol-
sones con alimentos secos. 

“Todas estas políticas que estamos 
desarrollando desde nuestro ministe-
rio son un aporte más a la delicada 
situación de vulnerabilidad que vive 
nuestra gente en todo el país” conclu-
yó González.
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MUNICIPALES

RESTAURAN MURALES EN LA CIUDAD DE USHUAIA
USHUAIA. A través de la Secretaría 

de Cultura y Educación, la Municipali-
dad avanza con los trabajos de mante-
nimiento de los murales ubicados en 
diferentes sectores de la ciudad, que 
reafirman la identidad cultural y la di-
vulgación de los valores y la historia de 
la ciudad.

En el marco del Encuentro Interna-
cional de Muralistas que se llevó a cabo 
en la ciudad, EMUSH que se realizó en 
febrero del 2019, más de 20 artistas con-
tribuyeron y aportaron sus obras en dis-
tintos muros de la ciudad. La División 
Operativa dependiente de la Secretaría 
de Cultura y Educación realiza el trabajo 
de mantenimiento y preservación me-
diante la restauración y laqueado de las 
obras expuestas a rigurosas condiciones 
climáticas.

Desde la Secretaría de Cultura indi-
caron además que la restauración de los 
murales existentes es el trabajo previo 
para darle continuidad al EMUSH, du-
rante el 2020, que forma parte de las ac-
ciones que tiene en su agenda cultural 
la Municipalidad de Ushuaia.

En el marco del Encuentro Internacional de Muralistas que se llevó a cabo en la ciudad, EMUSH que se realizó en febrero del 2019, más de 20 artistas 
contribuyeron y aportaron sus obras en distintos muros de la ciudad.

USHUAIA. La Municipalidad realiza 
trabajos de bacheo en distintos puntos 
de la ciudad con cuadrillas municipales 
y la planta móvil de asfalto en frío.

Este miércoles estuvieron trabajan-
do en la calle 25 de Mayo, a metros de 
la intersección con Magallanes, donde 
repararon la calzada.

MUNICIPALES

REALIZAN TRABAJOS DE 
BACHEO EN 25 DE MAYO

A las tareas programadas por obras 
licitadas, se suma el trabajo permanen-
te de bacheo por administración. Se so-
licita a quienes transitan por la ciudad 
tengan en cuenta que se realizan traba-
jos que requieren cortes parciales o to-
tales de calles, por lo tanto la Municipa-
lidad recuerda la necesidad de circular 
con mayor precaución.
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RÍO GRANDE: ANUNCIAN JORNADA SOBRE 
CÁNCER INFANTIL Y VACUNACIÓN POR HPV

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Este viernes 14 de 
febrero, en el Hospital Regional Río 
Grande, se llevará adelante una Jorna-
da de Prevención y Detección Precoz 
de Cáncer Infanto-Juvenil y, al mismo 
tiempo, se vacunará por HPV. Motivo 
por el cual Tiempo Fueguino dialogó 
con la pediatra y especialista en cui-
dados paliativo: Belén Gamboa.

La profesional de la salud expresó 
que “la idea de esta jornada es tratar 
de transmitir a la comunidad algunas 
alertas a tener en cuenta para la de-
tección, en el marco del Día Mundial 
de la Detección Precoz y Prevención 
del Cáncer Infanto-Juvenil. La temá-
tica es llegar a la población median-
te charlas en las que, los efectores de 
salud, podamos llevar algunos signos 
de alarma por los cuales los papás 
tengan en cuenta para acercarse a la 
consulta”.

“Vamos a tener una jornada que 
va a estar desde las 8 de la mañana 
hasta las 10.30 en el hall central del 
Hospital Regional Río Grande donde 
vamos a dar las charlas informativas 
y compartiremos con la población un 
desayuno saludable. Además, vamos a 
contar con la presencia de los payasos 
de hospital, la fundación Hagamos 
reír a Río Grande que van a poner su 
cuota de calidez y de sonrisas a esta 
actividad”; compartió la doctora.

Fue consultada por la extensión 
del evento y de la vacunación: “El 
viernes 14 realizaremos las jornadas 
informativas y como apuntamos a la 
prevención mediante la vacunación 
por HPV, el vacunatorio va a estar en 
su horario habitual de 9 a 13 horas y 
de 14 a 18 horas”. Si bien también se 
aplicarán el resto de las vacunas de 
calendario, se hará hincapié en la va-
cunación por HPV.

Cabe destacar que “el día 15 de 
febrero harán una jornada extendida 
de vacunación, de 10 a 16 horas don-
de esperamos que la mayoría de las 
mamás y papás que chequeen el ca-
lendario, vean si les falta la primera o 
la segunda dosis de HPV en sus niñas 
y niños de 11 años puedan acercarse 
el sábado”. Al mismo tiempo, asegu-

ró que “les recuerdo que no necesitan 
prescripción médica porque es una 
vacuna obligatoria y de calendario; 
por lo que deben dirigirse directa-
mente al vacunatorio”.

Respecto a la organización de es-
tas Jornadas Informativas, “está orga-
nizado por la Residencia de Pediatría 
del Hospital Regional Río Grande jun-
to con referentes del Programa Nacio-
nal de Salud Integral del Adolescente 
y del Programa Nacional de Inmuni-
zaciones”; detalló Gamboa. La sub-re-
ferente del Programa Nacional de In-
munizaciones es Ariatna Benetucci.

Por otro lado, la sub-referente del 
Programa Nacional de Salud Integral 
del Adolescente informó que “consi-
derando que una de las herramientas 
que tenemos para la prevención del 
cáncer es la vacunación, tenemos en 
cuenta que en el calendario oficial na-
cional de vacunación contamos con 
una vacuna gratuita y obligatoria para 
todas las niñas y niños a partir de los 
11”. Los mismos “tienen que ponerse 
2 dosis de vacuna HPV para prevenir 
la infección del Virus del Papiloma 
Humano que genera una infección 
predecesora del cáncer de cuello ute-
rino”. Motivo por el cual “es muy im-
portante que las niñas y niños tengan 
sus 2 dosis de vacuna: Una a los 11 
años y la otra es 6 meses después, la 
segunda dosis de refuerzo”.

La jornada está dirigida a un públi-
co general, “nosotros queremos apro-
vechar a todas las personas que con-
curren al Hospital, captarlas porque 
quien no tenga hijos puede ser trans-
misor de la información que se brinde 
el viernes y comunicarla, replicarla a 
otras familias. De manera tal que sea 
la mayor parte de la población la que 
esté informada”; aseguró la pediatra.

Según la doctora del ente de salud 
público y sub-referente del Programa 
Nacional de Salud Integral del Ado-
lescente expresó que esperan que la 
comunidad riograndense acompañe 
la actividad, y que “por suerte, siem-
pre hemos tenido mucha adhesión 
en nuestras convocatorias, por parte 
del público general como del resto del 
personal de salud. Esperamos contar 
con su presencia y que cada uno de 
los que se informe, sea un replicador 
de la información y que lo pueda ma-
sificar; porque la idea es que los y las 
niñas de Río Grande estén todos pre-
venidos”.

“Esta problemática está bastante 
asimilada por la comunidad. De he-
cho, relacionar la palabra cáncer con 
niños es una cuestión que llega y pega 
fuerte, por ello cuando uno instaura 
medidas de difusión logra captar la 
mirada del público porque quieren 
informarse y es lo que corresponde, lo 
que queremos lograr”; indicó.

Además, en paralelo, Belén Gam-
boa marcó que “estas jornadas se ha-

Será el viernes 14 de 8 a 10.30 horas en el hall central del H.R.R.G; las vacunas se colocarán en el vacunatorio del Hospital y, con la actividad, se busca 
generar masificación de la información brindada.

cen en todo el país y el lema es ‘Me 
pongo la camiseta’, casi siempre”; en 
representación a la lucha contra el 
cáncer infantil.

Vacuna HPV
En cuanto a esta medida de pre-

vención que es la vacuna por HPV, 
la pediatra Gamboa sostuvo que “se 
hará más hincapié en la segunda do-
sis porque a veces colocan la primera 
dosis y la segunda, la cual hay que co-
locar pasados 6 meses de la primera, 
es la que falta colocar”.

También fue consultada si las ni-
ñas y niños que tenga más de 11 años 
y no tengan dosis se la pueden co-
locar, “si ya iniciaron esquema y les 
falta la segunda dosis, se completa 
esquema en cualquier momento”. No 
obstante, quienes no tengan ninguna 
no porque “ingresan a partir de los 
que nacieron en 2006, por ello tene-
mos que ser estrictos con esa fecha, 
con la edad”.

Importancia de la difusión
“La importancia radica en que 

muchos de los tipos de cáncer infantil 
detectados a tiempo tienen cura. Cer-
ca de un 70% pueden curarse, por ello 
es fundamental la detección a tiempo 
y poder brindarles una posibilidad 
curativa”; manifestó la pediatra, es-
pecialista en cuidados paliativos.

A su vez, “prevenir el desarrollo de 

HPV en las y los adolescentes evita el 
riesgo a futuro de padecer de cáncer 
de cuello de útero. Estaríamos ha-
ciendo una tarea preventiva con una 
herramienta que tenemos a la mano, 
que está cubierta por el Plan Nacional 
de Vacunación, de Inmunizaciones y 
por lo tanto no tenemos que desapro-
vecharla”, concluyó Belén Gamboa.

Día Mundial de la Lucha contra 
el Cáncer Infantil

Desde el 2001, todos los 15 de fe-
brero se conmemora el Día Mundial 
del Cáncer Infantil. La fecha tiene 
como objetivo sensibilizar y concien-
tizar sobre la importancia de los de-
safíos a los que se enfrentan niños, 
adolescentes y las familias.

La Confederación Internacional 
de Organizaciones de Padres de Niños 
con Cáncer –ICCCPO- es una entidad 
que reúne 132 organizaciones de 78 
países junto a la Sociedad Internacio-
nal de Oncología Pediátrica –SIOP- se 
reunieron en Luxemburgo en 2001 
y allí establecieron la conmemora-
ción del día internacional con el eje 
de crear conciencia en la población 
mundial sobre el cáncer infantil y la 
necesidad de que niñas y niños que 
lo padezcan accedan al diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno.

En Argentina se diagnostican 1200 
casos nuevos por año, de los cuales 
se cura un 70% aproximadamente. 
Asimismo, los derechos del niño con 
cáncer fueron tomados de la Conven-
ción Internacional sobre los derechos 
del niño de UNICEF de 1989. La mis-
ma fue ratificada por la Constitución 
Nacional Argentina de 1994 y, desde 
2013, el Instituto Nacional del Cáncer 
le otorgó el marco de legitimación for-
mal al lanzar la campaña de derechos 
de los niños oncológicos.

Más allá de que padezcan el cán-
cer, hay que tener en cuenta que los y 
las niñas necesitan jugar, ir a la escue-
la, distraerse, sociabilizar, crecer y de-
sarrollar sus potenciales, habilidades 
y capacidades.

MáS ALLá DE qUE PADEzCAN 
EL CáNCER, hAy qUE 

TENER EN CUENTA qUE LOS 
y LAS NIÑAS NECESITAN 

jUGAR, IR A LA ESCUELA, 
DISTRAERSE, SOCIABILIzAR, 

CRECER y DESARROLLAR SUS 
POTENCIALES, hABILIDADES 

y CAPACIDADES.

 “SE hARá MáS hINCAPIé 
EN LA SEGUNDA DOSIS 

PORqUE A vECES COLOCAN 
LA PRIMERA DOSIS y LA 

SEGUNDA, LA CUAL hAy qUE 
COLOCAR PASADOS 6 MESES 
DE LA PRIMERA, ES LA qUE 

FALTA COLOCAR”.
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CAMPAÑA NACIONAL POR EL ABORTO LEGAL

YUTROVIC: “HAY MUCHA EXPECTATIVA POR LA 
POSIBILIDAD DE QUE ESTE AÑO SALGA LA LEY”

BUENOS AIRES. La diputada 
Carolina Yutrovic participó ayer de 
la primera reunión de este año de 
la Campaña Nacional por el Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito con la pre-
sencia de varios de sus pares de di-
ferentes provincias y mujeres repre-
sentantes de esta iniciativa.

Este encuentro, que se llevó ade-
lante en el edificio anexo del Con-
greso de la Nación en la tarde de hoy 
de cara al “pañuelazo” que se llevará 
a cabo el próximo 19 de febrero de 
2020, tuvo como premisa organiza-
tiva delinear estrategias conjuntas 
con quienes hoy ocupan las bancas 
de Diputados, con las miras puestas 
en la discusión del proyecto de Ley 
en la cámara baja.

De esta manera, se garantizó el 
apoyo y participación de diputadas 
y diputados en la jornada del llama-
do “#19F”, además de avanzar en las 
estrategias comunes de los distintos 
espacios para el trabajo parlamen-
tario conjunto durante la discusión 
del proyecto de Ley presentado para 
lograr el aborto legal en nuestro país, 
que se prevé para este año. La pro-
vincia de Tierra del Fuego, Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur tuvo su 

representante en la presencia de la 
Diputada Yutrovic.

Al respecto, Yutrovic manifestó 
que “nos pareció fundamental estar 
presentes en esta primera reunión, 
que marcó el comienzo de un año 
de debates respecto a la Ley para el 
Aborto Legal en los cuales nosotros 
queremos tener una intervención 
activa, en tanto consideramos como 
una de nuestras prioridades sumar 
nuestra participación a toda inicia-
tiva que esté relacionada con la am-
pliación de derechos”. 

“Como diputadas y diputados 
nuestro papel exige un compromiso 
con nuestra sociedad que nos eligió, 
teniendo en cuenta además que ve-
nimos realizando una militancia de 
mucho tiempo en relación a que 
salga esta ley, y nuestra intención es 
acompañar el debate desde el pri-
mer día y generar los consensos que 
sean posibles para que el proyecto 
avance todas las instancias necesa-
rias”, remarcó la diputada fueguina.

Para finalizar, Yutrovic expresó 
que “el 19 de febrero es un día muy 
importante, porque de cara a la so-
ciedad, tenemos que mostrar más 

UNTDF

CREAN EL PRIMER REPOSITORIO  DIGITAL DE ACCESO ABIERTO
 

USHUAIA. La Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego (UNTDF), a 
través de su Secretaría Académica, 
avanza con la implementación de 
estrategias tendientes a promover el 
acceso abierto al conocimiento cien-
tífico académico.

En ese sentido, pondrá en mar-
cha próximamente en su Biblioteca 
de Ushuaia el proyecto “Reposito-
rio Digital Institucional de Acceso 
abierto de la UNTDF” el cual reunirá 
la producción académica, científi-
co-tecnológica resultante del tra-
bajo, formación y/o proyectos, fi-
nanciados total o parcialmente con 
fondos públicos, de sus investigado-
res, tecnólogos, docentes, becarios 
de posdoctorado y estudiantes de 
maestría y doctorado. 

La producción abarcará así al 
conjunto de documentos (artículos 
de revistas, trabajos técnico-cientí-
ficos, tesis académicas, entre otros), 
que sean resultado de la realización 
de actividades de investigación.

“La puesta en marcha del reposi-
torio posibilitará que cualquier per-
sona del mundo pueda acceder a los 
objetos digitales depositados, sean 
estos resultados de investigacio-
nes científicas y tecnológicas o bien 

Este encuentro, que se llevó adelante en el edificio anexo del Congreso de la Nación en la tarde de hoy de cara al “pañuelazo” que se llevará a cabo el 
próximo 19 de febrero de 2020, tuvo como premisa organizativa delinear estrategias conjuntas con quienes hoy ocupan las bancas de Diputados, con 
las miras puestas en la discusión del proyecto de Ley en la cámara baja.

que nunca el nivel de unidad y or-
ganización alcanzado por el movi-
miento de mujeres de nuestro país 
a fuerza de una constante militancia 
de años, como también poner én-
fasis en los argumentos que serán 
claves para convencer a quienes re-

presentan a nuestro pueblo de que 
es necesario ampliar los derechos 
de las mujeres argentinas. Somos 
conscientes de que va a ser una tarea 
ardua, pero estamos listas, entusias-
madas y con la determinación para 
que este año sea el año”.

construcciones de carácter acadé-
mico” explicó la secretaria académi-
ca de la UNTDF, Lic. Patricia Vara. 

“De este modo, tal como nues-
tro Rector, Ing. Juan José Castelucci 
nos pidió, estamos contribuyendo a 
construir una Universidad que com-
parte el conocimiento y se involucra 
en el desarrollo social y productivo 
de la Provincia; como así también es 
una forma de reafirmar la Soberanía 
Nacional sobre la producción cientí-
fico-tecnológica”.

Cabe destacar que el movimien-
to de Acceso Abierto (AA), surgido 
a partir del año 2003, se va conso-
lidando a nivel mundial como un 
modelo de publicación y difusión de 
la literatura académica y científica 
que propone el acceso libre y gra-
tuito a recursos digitales en reposi-
torios existentes en todo el mundo. 
Permite disponer, a través de Inter-
net, de las producciones resultan-
tes de actividades de investigación, 
sin generar barreras económicas o 
restricciones. Es compatible con el 
respeto a los derechos de autor, el 
prestigio, el progreso en la carrera y 
todas aquellas características y ser-
vicios asociados con la comunica-
ción científica. Cabe señalar que en 

noviembre del año 2013 en Argenti-
na se ha sancionado la Ley 26899, de 

Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto.
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RÍO GRANDE Y URC, EN LA PRIMERA DEL AÑO 
DE LA UNIÓN DE RUGBY DE TIERRA DEL FUEGO
Los elencos de URC y Río Grande RHC se impusieron en el comienzo de la temporada 2020. Por la Zona de Desarrollo, también lo hicieron Uni “B” y 
Orcas. Este fin de semana se ponen marcha las acciones de los juveniles; junto al despliegue de la segunda fecha de Primera en la URTF.

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. La jornada inaugural 
del calendario 2020 de la Unión de 
Rugby de Tierra del Fuego se des-
plegó a través de la puesta en escena 
de los planteles superiores, que tuvo 
como cruces a Colegio del Sur - URC, 
en las instalaciones de la cancha 
municipal Agustín Pichot, y al clási-
co riograndense como duelo princi-
pal del estreno de la guinda fueguina 
en la División Campeonato.

Zona Desarrollo
En la Zona Desarrollo, que cuen-

ta con la animación de seis equipos 
para la presente versión del torneo 
de “ascenso”, además de Las Águilas 
Beta, que es el campeón 2019, Gallos, 
Orcas y Turu RC, se añaden para este 
2020 los elencos de Universitario «B» 
y Tolhuin RC, que es, sin dudas, la 
sorpresa satisfactoria del comienzo 
del campeonato.

En lo que respecta a la actividad 
competitiva inicial, en la capital 
provincial, Orcas logró imponerse 

CREAN EL PRIMER REPOSITORIO  DIGITAL DE ACCESO ABIERTO
 

ajustadamente a Gallos por 24 a 
17. mientras que, en el norte de la 
isla, el representativo B de Univer-
sitario no tuvo inconvenientes en 
su debut en la categoría y culminó 

ganando su compromiso con suma 
autoridad y amplio margen, por 32 
a 3.

Lamentablemente, el “Corazón 
de la Isla” no pudo ver acción alguna 
en cancha, allí debía realizar el debut 
absoluto Tolhuin RC recibiendo a 
Águilas Beta. Sin embargo, por la au-
sencia del personal médico se truncó 
la posibilidad de juego. Y así el primer 
partido de Tolhuin quedará marcado 
como el que nunca se jugó y que a la 
vez le permitió a la visita ganar por 
walkover, por 4 tries a cero, de acuer-
do a la reglamentación vigente.

Zona Campeonato 

En la Zona Campeonato, el plato 
fuerte de la fecha fue el clásico de la 
ciudad. Río Grande RHC pisó fuer-
te en el “Cono de Sombra” venció a 
Universitario, por 17 a 3; luego de un 

primer tiempo equilibrado, el Verde 
pudo sacar luces de ventaja por la 
actuación de sus backs, que permi-
tió marcar la diferencia en el com-
plemento.

A la exigua ventaja en el clásico, la 
otra cara de la moneda fue el juego 
disputado en la cancha municipal de 
Ushuaia, donde Colegio y URC mi-
dieron fuerzas; pero solo estuvieron 
equiparados en un escaso fragmento 
del partido.  Siete tries, punto bonus 
y control total del juego para el Us-
huaia Rugby Club, que atropelló al 
elenco colegial pese a los arrestos e 
intentos de poder descontar el enor-
me margen tanto rugbístico colecti-
vo como en el resultado (45-5). 

El libre de la fecha, por fixture de 
la URTF, fue el conjunto de Las Águi-
las, que viene de un 2019 soñado, a 
puro grito de campeón. Hará, justa-
mente, su presentación estelar para 
la defensa del “1” de la temporada 
pasada el próximo sábado, ante Uni-
versitario de Río Grande, en calidad 
de visitante.

La fecha #2 de la Unión
Este fin de semana se efectuará 

la continuidad del campeonato pro-
movido por la Unión de Rugby de 
Tierra del Fuego. El sábado, por la 
Zona Campeonato, se verán las caras 
Río Grande RC - URC y Universitario 
- Las Águilas, ambos cotejos se darán 
en Río Grande, a las 16:00 y 17:00 hs; 
quedando libre Colegio del Sur.

Por la Zona Desarrollo, tam-
bién el sábado por la tarde jugarán 
Tolhuin - Orcas (15:00 hs), Uni “B” 
- Águilas Beta (15:00 hs) y Turu RC - 
Gallos (16:00 hs). Por su parte, las Ju-
veniles tendrán su fecha de estreno 
de campeonato el domingo desde el 
mediodía con compromisos de M-16 
y M-18, que tendrán lugar en la capi-
tal provincial y en el “Corazón de la 
Isla”.
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RÍO GRANDE SERÁ SEDE DE UNA HISTÓRICA 
CAPACITACIÓN EN GIMNASIA ARTÍSTICA

RÍO GRANDE. La Agencia Mu-
nicipal de Deportes, Cultura y 
Juventud informa que continúan 
abiertas las inscripciones para 
profesores y entrenadores de 
Gimnasia Artística, que quieran 
participar de la capacitación que 
dictará la Federación Internacio-
nal de Gimnasia en nuestra ciu-
dad los primeros días de marzo. 

Al respecto, el gerente de la 
Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, Sebastián 
Bendaña, comentó que “uno de 
los desafíos que nos marcó el 
intendente Martín Perez para la 
gestión era traer este tipo de ca-
pacitaciones. Poder tener una 
capacitación de la Federación 
Internacional de Gimnasia en Ni-
vel 1, es algo por lo cual venimos 
trabajando hace mucho tiempo y 
nos genera muchas expectativas”.

En este sentido, señaló que “esto 
es muy importante, no solamente 
para aquellos que practican y ense-
ñan esta disciplina en nuestra ciu-
dad, sino que también para buena 
parte de nuestra región, porque 
entendemos que este tipo de capa-
citaciones se dan de manera muy 
esporádica en Sudamérica. Que 
Río Grande sea sede de esta capa-
citación es algo que realmente nos 
enorgullece”.

Por último, Bendaña indicó que, 
además de tener a profesionales 
que van a estar disertando, estarán 
presentes María Agustina Migno-
ne, entrenadora nacional de la Se-
lección Mayor y Juvenil de Gimna-
sia Artística, y la gimnasta Martina 
Dominici, integrante de la Selec-
ción Nacional de Gimnasia Artísti-
ca Femenina.

USHUAIA

ESTE JUEVES “PLAYONES EN ACCIÓN” 
LLEGA AL BARRIO 64 VIVIENDAS

RÍO GRANDE. La Agencia Mu-
nicipal de Deportes, Cultura y 
Juventud informa que continúan 
abiertas las inscripciones para 
profesores y entrenadores de 
Gimnasia Artística, que quieran 
participar de la capacitación que 
dictará la Federación Internacio-
nal de Gimnasia en nuestra ciu-
dad los primeros días de marzo. 

Al respecto, el gerente de la 
Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, Sebastián 
Bendaña, comentó que “uno de 
los desafíos que nos marcó el 
intendente Martín Perez para la 
gestión era traer este tipo de ca-
pacitaciones. Poder tener una 
capacitación de la Federación 
Internacional de Gimnasia en Ni-
vel 1, es algo por lo cual venimos 
trabajando hace mucho tiempo y 

USHUAIA. En el marco del pro-
grama “Playones en Acción” que 
lleva adelante el Instituto Muni-
cipal de Deportes, se invita a las 
familias del barrio 64 Viviendas 
y de sus alrededores a participar 
este jueves 13 de febrero de las 
actividades deportivas y recrea-
tivas que tendrán lugar en el pla-
yón recientemente reconstruido 
y recuperado.

El encuentro será en la cancha 
ubicada en Alem 3700 de 16:30 
a 18:00 horas donde niños y ni-
ñas de 4 a 13 años de edad po-
drán disfrutar junto a profesores 
y coordinadores de actividades 
integradoras, como por ejemplo 
básquet 3x3, fútbol, fútbol tenis y 
mucho más.

El Coordinador de Eventos del 

Instituto Municipal de Deportes, 
Ariel Pérez, explicó que “la pro-
puesta de Playones en Acción fue 
muy bien recibida, ya que con-
tamos siempre con el acompa-
ñamiento de familias, quienes 
agradecieron la presencia del Mu-
nicipio en los distintos barrios”.

En esa misma sintonía agregó 
que “nos generó mucha alegría 
notar que los playones durante las 
vacaciones, siempre tuvieron una 
amplia convocatoria y además ser 
testigos de la concurrencia de los 
más pequeños, aun cuando hubo 
días de frío. Creo que de esta ma-
nera se pudo garantizar que a tra-
vés de estas actividades se pueda 
continuar trabajando en la inclu-
sión y garantizando el derecho a 
jugar y a hacer deportes”.
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BUENOS AIRES. La Corte Suprema ra-
tificó un fallo que reconoce el derecho 
de las mujeres detenidas con sus hijos o 
embarazadas a percibir las asignaciones 
familiares, que hasta hoy la Anses resis-
tió de aportar bajo argumentos como 
que el servicio penitenciario cubre las 
necesidades de esas mujeres. 

“Resultan inaceptables los argumen-
tos”, sentencia la resolución firmada por 
unanimidad por los jueces del máximo 
tribunal y abunda en los tratados inter-
nacionales, artículos constitucionales 
y leyes laborales y de protección de la 
infancia y la mujer, que avalan el recla-
mo presentado por internas del Centro 
de Detención de Mujeres Unidad 31 de 
Ezeiza.  

“La forma en la que la Corte contestó 
trasciende el alcance de este caso y es un 
respaldo fundamental sobre la cuestión 
de fondo que es si las personas privadas 
de su libertad son sujeto de derecho a la 
seguridad social”, destacó Rodrigo Bor-
da, subdirector de la Dirección Legal y 
Contencioso de la Procuración Peniten-
ciaria de la Nación y sostuvo que la “po-
tencia y elocuencia” del fallo le permite a 
la PPN extender la decisión a los penales 
federales de Salta y La Pampa, donde hay 
mujeres en la misma situación. 

La demanda se originó con un hábeas 
corpus presentado por la Procuración 
Penitenciaria de Nación y la Defensoría 
General en defensa de las mujeres ma-
dres detenidas o embarazadas de la Uni-
dad 31, que se encontraban sin condena 
o que habían recibido penas inferiores 
a los tres años, por lo que permanecían 
privadas de libertad junto a sus hijes me-
nores de 4 años. La presentación había 
sido rechazada en los tribunales bonae-
renses, pero el fallo fue revertido por la 
Sala IV de la Cámara Federal de Casación 
Penal y apelado por la Anses, que deci-
dió ir en queja hasta la Corte.

“El ingreso a prisión no despoja a las 
personas” 

El hábeas corpus reclama por tres tipos 
de asignaciones: la Asignación Única por 
Embarazo (AUE), la Asignación Univer-
sal por Hijo (AUH) y las asignación fami-
liar para aquellas que realizaban trabajo 
intramuros. La Anses se opuso al hábeas 
corpus en todas las instancias argumen-
tado que “las internas no establecían 
relación de dependencia” para acceder 
a la asginación familiar por trabajo y no 
estaban contempladas en la ley 24.714, 
mientras que, en los casos de la AUE y 
AUH, el Estado cubría las necesidades de 
salud, educación y alimentación a través 
del servicio penitenciario. 

“El Estado cubre en parte las necesida-
des. Los elementos de higiene lo cubren 
las internas, y refuerzan con alimentos 
porque no les alcanza tanto a las inter-
nas, como a los menores de edad. Tengo 
varios hijos y no recibo asignaciones fa-
miliares. Ninguna compañera las cobra”, 
era el testimonio de una de las presas 
que presentó el hábeas corpus y fue cita-
do por la Corte para revertir el argumen-
to de la Anses. 

El organismo previsional también con-
sideró que el camino del hábeas corpus 
no era adecuado, entre otras cosas, por 
no registrarse un agravamiento en las 

LAS MUJERES PRESAS TIENEN DERECHO A COBRAR LA AUH

 

condiciones de detención y llegó a sos-
tener que se ponía en crisis el Sistema 
Integrado Previsional Argentino y el de 
asignaciones familiares. Sin embargo, 
los abogados de la Procuración Peni-
tenciaria habían presentado los artícu-
los del presupuesto nacional 2012, 2013 
y 2014, que contemplaban partidas para 
las asignaciones de las trabajadoras de-
tenidas.

Los argumentos de la Anses fueron 
acompañados para rechazar el hábeas 
corpus en primera y segunda instancia, 
pero los argumentos fueron revertidos 
en Casación y la Corte de manera con-
tundente. Los jueces del máximo tri-
bunal resaltaron que el organismo pre-
visional no invocó ninguna norma que 
excluyera a las detenidas del derecho 
que reclamaban. 

El máximo tribunal indicó que “re-
sultan inaceptables los argumentos” 
expresados por la Anses “para desen-
tenderse del cumplimiento de las obli-
gaciones” que derivan, en primer térmi-
no, de la ley de asignaciones (24.714), 
ya que “instituye con alcance nacional 
y obligatorio un Régimen de Asigna-
ciones Familiares” y “debe respetarse la 
legislación laboral y de la seguridad so-
cial” sin exclusiones. “El ingreso a una 
prisión no despoja a las personas de la 
protección de las leyes”, subrayan el fa-
llo, un principio fundamental de la ley 
de ejecución penal.   

En otros fragmentos, la Corte advier-
te que “negarles el beneficio de la AUH, 
instituido en favor de los niños, importa 
una violación al principio de no tras-
cendencia de la pena” e insiste con que 
el Estado de tomar “todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño 
se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa 
de su condición, las actividades (...) o 
creencia de sus padres”.   

De esa manera, la resolución de la 
Corte repasa, en primer término, el artí-
culo 14 bis de la Constitución Nacional, 
la Convención Internacional de los De-
rechos del Niño, la ley nacional 26.061, 
que ratifica esos derechos a nivel nacio-
nal, e incluso Ley de Protección Integral 
a las Mujeres, que considera “violencia 
institucional” la quita de beneficios so-
ciales por la condición de privación de 
libertad.  

Una resolución de amplia
 trascendencia

La Corte podría haber rechazado el 
recurso extraordinario sin pronunciar-
se. Sin embargo, la contundencia de la 
respuesta abre un nuevo camino para 
acceder a sus derechos las personas pri-
vadas de su libertad, más allá del colec-
tivo de mujeres de la Unidad 31 de Ezei-
za, alcanzadas por este hábeas corpus. 

“Es un precedente, una opinión de la 
Corte, que no deberían desentender los 
demás jueces”, señaló Borda y agregó: 
“No solo las mujeres madres no cobran 
asignaciones sino que tampoco cobran 
los hombres y la Corte ha dicho que los 
detenidos tienen el derecho de hacerlo”. 

El reciente informe “Más allá de la 
prisión: paternidades, maternidades e 
infancias atravesadas por el encierro” 
presentado por la PPN, con el asesora-

miento de Unicef, denuncia la inexis-
tencia de información oficial que dé 
cuenta de cuánto niños, niñas y ado-
lescentes tienen padres o madres priva-
dos de libertad, pero estima, a partir de 
otros estudios, que alcanzarían a los 146 
mil los hijos e hijas de presos. 

Para el informe se realizó una encues-
ta a 167 padres y 29 madres de un total 
de 415 hijos e hijas menores de diecio-
cho años, que arrojaron datos más pre-
cisos. El 36% de las mujeres y hombres 
detenidas tiene hasta cinco años y el 
38% de seis a once años, lo que muestra 

que el 75% de los hijos menores de edad 
tienen menos de doce años. 

“Este fallo de la Corte pone fin a una 
restricción sumamente injusta y arbitra-
ria a los derechos de las mujeres presas y 
a los de sus hijos, que conviven con ellas 
y que se ven forzados a atravesar etapas 
de su desarrollo sumamente hostil y so-
metidos a un montón de privaciones”, 
valoró Mariana Lauro, jefa del área Co-
lectivos Vulnerables de la PPN y confió 
en que se trata “del puntapié inicial para 
discutir los derechos de la seguridad so-
cial de todas las personas presas”. 

DETECTAN UNA SEÑAL DE RADIO 
DE OTRA GALAXIA

BUENOS AIRES. Una señal de radio 
que llega a la tierra desde el espacio pro-
fundo fue detectada recientemente por un 
equipo de científicos espaciales radicados 
en Canadá. Las ondas, que son recibidas 
de manera constante en un ciclo que se 
repite cada 16 días, abrieron un extenso 
debate con numerosas teorías sobre su 
origen.

Se trata de ráfagas cortas de emisiones 
de radio, más conocidas como “ráfagas 
de radio rápidas” (FRB, por sus siglas en 
inglés), que son detectadas por los dispo-
sitivos que escuchan señales del espacio 
exterior. Las FRB son difíciles de estudiar 
debido a que son impredecibles, no tienen 
un patrón discernible y aparecen durante 
un período de tiempo muy corto.

La primera vez que se las comenzó a 
observar fue en 2007 y si bien han apareci-
do diversas señales, sólo 10 de ellas se han 
repetido. Sin embargo, este caso represen-
ta para los investigadores el primer ejem-
plo de un FRB repetitivo y ya se están ba-
rajando diferentes teorías sobre su fuente. 
Algunos plantean que podrían no ser más 
que el ruido creado cuando dos estrellas 
chocan y otros aseguran que son mensa-
jes de lejanas civilizaciones avanzadas.

En la investigación, publicada en ar-
Xiv, los especialistas expresaron que al 
momento de detectar el FRB se encontra-
ban estudiando datos del radiotelescopio 
utilizado por el Canadian Hydrogen In-
tensity Mapping Experiment. Tras realizar 
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400 observaciones con el telescopio, com-
probaron que las señales llegan aproxima-
damente una vez por hora durante cuatro 
días y luego cesan repentinamente, solo 
para comenzar de nuevo 16 días después.

Este patrón repetitivo sugiere que la 
fuente podría ser algún tipo de cuerpo ce-
leste que orbita alrededor de una estrella u 
otro cuerpo. En ese caso, las ondas cesarían 
cuando son obstruidas por el otro objeto, 
pero eso todavía no explica cómo es que 
un cuerpo celeste podría enviar tales seña-
les de manera regular. Otra posibilidad es 
que los vientos estelares podrían aumentar 
o bloquear alternativamente las ondas de 
un objeto detrás de ellos. También podría 
suceder que la fuente es un cuerpo celeste 
que está girando.

Los especialistas descubrieron que es-
tos nuevos FRB se originan en una galaxia 
espiral a unos 500 millones de años luz de 
distancia y que la tecnología futura podría 
establecer cuál de los objetos en la galaxia 
las está enviando y cómo lo está haciendo. 
Por el momento, sugieren continuar ob-
servando las ondas y estudiar si también 
se puede detectar la periodicidad en otras 
ráfagas. “Las observaciones futuras, tanto 
de intensidad como polarimétricas, y en 
todas las bandas de ondas, podrían distin-
guir entre modelos y se recomienda enca-
recidamente al igual que las búsquedas de 
periodicidades en otros repetidores, para 
ver si el fenómeno es genérico”, escribieron 
los investigadores.

ESTE JUEVES “PLAYONES EN ACCIÓN” 
LLEGA AL BARRIO 64 VIVIENDAS
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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

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.

EL PAPA RECHAZÓ ORDENAR COMO SACERDOTES A HOMBRES CASADOS

BUENOS AIRES. El Papa Francisco 
cerró por el momento la posibilidad 
de ordenar como sacerdotes a hom-
bres casados, dejando en suspenso 
la expectativa creada sobre el tema 
a partir de la recomendación hecha 
por los obispos católicos durante el 
reciente Sínodo Panamozónico. El 
documento post sinodal, publicado 
el miércoles en el Vaticano y titula-
do “Querida Amazonia”, tampoco 
contempla la alternativa de ordenar 
diaconisas a las mujeres, otra de la 
sugerencias sinodales, lo cual habría 
abierto el camino de las mujeres al 
ministerio ordenado.

En el texto, que el Papa centra en el 
“cuidado de la casa comùn” a través 
de cuatro “sueños” (ecológico, cul-
tural, social y eclesial), Francisco ni 
siquiera menciona en forma expresa 
los pedidos que ahora aparecen de-
negados, pero reconoce que la Iglesia 
necesita dar respuestas valientes en 
la materia. Afirma que “el modo de 
configurar la vida y el ejercicio del mi-
nisterio de los sacerdotes no es mo-
nolítico, y adquiere diversos matices 
en distintos lugares de la tierra”, pero 
entiende que no ha llegado el mo-
mento de introducir cambios sustan-
ciales. Queda abierto no obstante el 
interrogante acerca de si Jorge Bergo-
glio ha clausurado de esta manera el 
debate sobre el tema, o bien aguarda 
una nueva oportunidad para replan-
tear la cuestión.

El asunto de la posible ordenación 
sacerdotal de hombres casados, de 
“vida proba” y reconocidos por su 
comunidad, adquirió vuelo durante 

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.
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el sínodo amazónico celebrado en oc-
tubre pasado, motivado por la falta de 
vocaciones sacerdotales para atender 
a la feligresía en esa parte del mun-
do. En el documento final que tuvo al 
apoyo de los dos tercios de los obispos 
participantes, se propuso “ordenar 
sacerdotes a hombres idóneos y reco-
nocidos de la comunidad que tengan 
un diaconado fecundo y reciban una 
formación adecuada para el presbi-
terado, pudiendo tener familia legí-
timamente constituida y estable”. La 
propuesta fue elevada al Papa quien 
finalmente no la tomó en cuenta y 
ni siquiera incluyó la mención en su 
texto post sinodal. Según Francisco la 
solución consiste en promover las vo-
caciones sacerdotales con el estatuto 
actual e insistir en que haya más diá-
conos permanentes en la Amazonía.

El documento, de 25 páginas y divi-
dido en cuatro partes, exhorta a que 
las mujeres tengan mayores funciones 
en la Iglesia de la región, pero cierra 
la posibilidad a la creación de diaco-
nisas. Al respecto el Papa afirma que 
sería reduccionista pensar que “se 
otorgaría a las mujeres un estatus y 
una participación mayor en la Igle-
sia sólo si se les diera acceso al orden 
sagrado”. Y agrega que “esta mirada 
en realidad limitaría las perspecti-
vas, nos orientaría a clericalizar a las 
mujeres, disminuiría el gran valor de 
lo que ellas ya han dado y provocaría 
sutilmente un empobrecimiento de su 
aporte indispensable”.

El director editorial de la Santa Sede, 
Andrea Tornielli adelantó la posición 
de Francisco en un artículo en el que 

señaló que “después de haber orado 
y meditado, (el Papa) ha decidido 
responder no previendo cambios o 
nuevas posibilidades de excepciones 
a las ya previstas por la disciplina 
eclesiástica vigente, sino pidiendo 
volver a empezar desde lo esencial”.

Para los sectores más progresistas 
del catolicismo una decisión en la lí-
nea de ordenar sacerdotes a varones 
casados habría significado un paso 
adelante también en cuanto a dejar 
de lado la exigencia del celibato para 
el ejercicio del ministerio sacerdotal. 
Pero este mismo hecho fue el que de-
sató severas críticas y resistencias de 
los grupos más conservadores de la 
propia Iglesia Católica.

Los obispos de Estados Unidos es-

tuvieron entre quienes se opusieron 
a cualquier cambio en las reglas de 
juego que rigen para los sacerdotes. 
En una reunión celebrada días pasados 
entre Francisco y obispos norteame-
ricanos, el pontífice había adelantado 
que quienes esperaran un giro históri-
co sobre el tema del celibato quedarían 
“decepcionados”.

La cuestión de la ordenación de hom-
bres casados tiene una larga historia de 
debate en la Iglesia y seguramente el 
tema no quedará clausurado aquí. Por-
que, como recuerdan quienes estudian 
el asunto, el propio Concilio Vaticano 
II (1962-65) sostuvo que “la perfecta y 
perpetua continencia” (el celibato) no 
es “ciertamente exigida por la natura-
leza misma del sacerdocio”. 
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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 
13

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
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