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El intendente Martín Perez y dirigentes de ATE sellaron un acuerdo salarial de 
5 mil pesos bonificables y remunerativos, además de mejoras en concepto de 
ayuda escolar, presentismo y asignaciones familiares. “Después de muchos 
años logramos incorporar dinero al salario básico y dejar atrás 
la suma fija no remunerativa”, destacó el jefe comunal. PÁG.  2
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DENUNCIAN AL ESTADO POR ABANDONO DE 
MENORES QUE ASISTEN AL “PEQUEÑO HOGAR”

PÁG.  4

Así lo sostuvo el Embajador de la Federación de Rusia en Argentina, Dmitry Feoktistov, durante su 
participación en la ceremonia de homenaje a los caídos en Malvinas que se realizó en Ushuaia. “Estamos 
acompañando al pueblo argentino para rendir homenaje a los caídos en Malvinas. Veo a los veteranos 
de la guerra y quiero decirles que Rusia siempre estuvo y estará con ustedes”, señaló.

“EL TIEMPO DE COLONIALISMO HA PASADO Y 
GRAN BRETAÑA DEBE DEVOLVER LAS MALVINAS

Personal de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de 
Ushuaia realizó ayer trabajos de 
remoción y de retiro de chatarra, 
en el marco de las acciones de 
saneamiento de espacios públicos 
que se llevan adelante 
desde el área.

Un vecino del sector en el que funciona ‘El Pequeño Hogar’ en Río Grande manifestó su 
preocupación -a través de las redes sociales- por el funcionamiento de la institución y la 
presunta ausencia del Estado para proteger a los niños, niñas y adolescentes que asisten 
al establecimiento. “Solicito al señor Gobernador mi pedido intervención de forma urgente 
considerando qué hay menores y deberían ser resguardados con medidas 
acorde a los tiempos que vivimos”, sostuvo. PÁG. 13

En Argentina nacen 7 mil niños y 
niñas con cardiopatía congénita. 
El 50% requiere de cirugía antes del 
primer año de vida. El diagnóstico 
temprano es fundamental.

PEREZ AUMENTÓ SUELDO DE 
TRABAJADORES MUNICIPALES

ESTE SÁBADO SE INAUGURA NUEVO 
PERÍODO DE SESIONES DEL CONCEJO
El acto de apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante 
de Río Grande se realizará este sábado 15, desde las 11 horas, en la Casa de la Cultura. Será 
encabezado por el intendente Martín Perez, que brindará su primer 
discurso ante el nuevo cuerpo deliberativo.

SE CONMEMORA DÍA 
DE CARDIOPATÍAS

RETIRAN CHATARRA 
ABANDONADA
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MUNICIPALES

PEREZ: “FIRMAMOS JUNTO A ATE UN SALARIO DE 
CALIDAD PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES”  

RÍO GRANDE. El intendente 
Martín Perez firmó un incremento 
al salario básico de los trabajado-
res municipales, de una suma pro-

medio de 5 mil pesos bonificable 
y remunerativa. De esta manera, 
la asignación de categoría crecerá, 
aproximadamente, un 35%. Ade-

El intendente Martín Perez y dirigentes de ATE sellaron un acuerdo salarial de 5 mil pesos bonificables y remunerativos, además de mejoras en 
concepto de ayuda escolar, presentismo y asignaciones familiares. “Después de muchos años logramos incorporar dinero al salario básico y dejar 
atrás la suma fija no remunerativa”, destacó el jefe comunal.

más, se acordó, junto a los repre-
sentantes gremiales, duplicar la 
ayuda escolar y aumentar en un 
50% las asignaciones familiares. A 
su vez, el presentismo deja de ser 
una suma fija de 2000 mil pesos, 
para transformarse en un 7,5% de la 
escala salarial (asignación de cate-
goría y zona).

Cabe destacar que esta inyección 
de aproximadamente 5 mil pesos al 
salario básico, duplica el ítem deno-
minado “zona” y, además, impac-
ta en los demás ítems y rubros del 
salario como lo son la antigüedad, 
adicionales, títulos y responsabili-
dad profesional. De esta manera, 
la asignación de categoría crecerá, 
aproximadamente, un 35%.

Por otra parte, a raíz de un recla-
mo histórico del gremio de ATE, el 
presentismo deja de ser una suma 
fija de $2000, para alcanzar el 7,5% 
de la escala salarial (asignación de 
categoría y zona).

Además, se acordó incrementar 
en un 50% la asignación familiar, lo 
que favorece a los trabajadores con 
hijos menores.

Por otra parte, se duplica la ayu-
da escolar que pasará ser de $2.040 
a $4.080 pesos que se abonará a par-
tir del 1 de febrero.

Cabe destacar que el carácter re-
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munerativo muestra el compromiso 
de la actual gestión de otorgar sus-
tentabilidad a la Caja de Previsión, 
dentro de marco de la emergencia 
declarada por el Gobierno de la Pro-
vincia. Esto se debe a que la mis-
ma lleva aportes y contribuciones 
patronales que ingresarán a dicha 
caja. 

Al respecto, el intendente Mar-
tín Perez expresó que “después de 
muchos años logramos incorporar 
dinero al salario básico y dejar atrás 
la suma fija no remunerativa”.

En este sentido, recordó que 
“siempre mostramos compromiso 
en abrir las paritarias inmediata-
mente y este acuerdo es producto 
del diálogo y de haber cumplido la 
palabra. Quiero destacar la buena 
predisposición que mostraron los 
dirigentes gremiales para poder lle-
gar al acuerdo”.

Finalmente, el Intendente agra-
deció “la predisposición de todos 
los trabajadores municipales, quie-
nes mostraron una muy buena pre-
disposición para trabajar junto a 
nosotros en la gestión”, y citó como 
ejemplo que “más del 60% de avan-
ce que realizamos gracias al plan de 
Remediación, Saneamiento y Ba-
cheo, lo llevamos a cabo con traba-
jadores municipales”.

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Tras la firma del 
acuerdo salarial alcanzado con el 
Municipio de Río Grande, el secre-
tario General de ATE Río Grande, 
Felipe Concha, expresó su satis-
facción por el consenso logrado y 
señaló que “es importante para la 
calidad de vida de los trabajadores 
municipales”.

“Veníamos trabajando hace 
bastante tiempo, también quiero 
agradecer al secretario de Finanzas 
(Diego López) y Marcelo Córdoba, 
(de ATE); veníamos reclamando 
hace bastante tiempo y los trabaja-
dores querían el aumento inmedia-
to”, amplió el dirigente, quien ase-
guró que “no alcanzaban para llegar 
a fin de mes”.

También, el sindicalista se refirió 
a la ayuda escolar, que tendrá un au-
mento del 100% y se establecerá en 
$4080. “Los útiles subieron muchísi-
mo, esto va a ser un paliativo para ellos, 
para estar mucho mejor”, evaluó.

“Hay una crisis nacional y pro-
vincial que castiga muchísimo, el 
gesto del Municipio de sentarse a 
dialogar como corresponde, con 
cada uno poniendo su parte; creo 

que el secretario de Finanzas dis-
cute sus ingresos y me parece bien 
porque el vecino también quiere sus 
servicios”, reflexionó.

“Este aumento es muy impor-
tante, esperado por los municipa-
les, a alguno no le gustará o criticará 
pero para nosotros es muy bueno”, 
insistió Concha.

“Es mi primer aumento como 
secretario General, siempre firmé 
como comisión directiva, veo que 
es una responsabilidad muy grande 
y espero no haberme equivocado, 
esto es importante para la calidad 
de vida de los municipales y para 
que se pueda prestar un servicio 
mucho mejor”, concluyó el dirigen-
te.

Este viernes, ATE mantendrá 
otro encuentro paritario pero con 
las autoridades del Ejecutivo Pro-
vincial, en el marco de las reuniones 
que mantienen como representan-
tes del Escalafón Seco y el Escalafón 
Húmedo, junto a UPCN y ATSA.

Las expectativas giran en torno a 
la posibilidad de que los paritarios 
del Gobierno den a conocer su pro-
puesta salarial, compromiso asu-
mido en el transcurso de la semana 
pasada.

AUMENTO A MUNICIPALES

“ES MUY IMPORTANTE”, 
EXPRESARON DESDE ATE
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MELELLA Y LA COMITIVA RUSA: “NECESITAMOS 
INVERSIONES PORQUE ESTAMOS COMPLICADOS”

USHUAIA. El Gobernador Gus-
tavo Melella, junto al Embajador de 
la Federación de Rusia en Argentina, 
Dmitry Feoktistov, encabezó ayer la 
ceremonia realizada en homenaje a 
los caídos en la guerra de Malvinas, 
tras lo cual el mandatario fueguino 
se refirió a la importancia de la visita 

tral y Roch.
“Necesitamos que inviertan, te-

nemos que darle valor agregado a 
la zona norte, valor agregado a la 
industrialización del petróleo y del 
gas”, pidió el gobernador.

Según Melella, los empresarios 
rusos estarían interesados en invertir 
en el puerto de Ushuaia, en turismo 
y en el Polo Logístico Antártico.

“Necesitamos genera empleo, 
ampliar la matriz productiva, con in-
versiones privadas, porque estamos 
complicados. En la tarde de hoy ha-
brá más reuniones”, informó el man-
datario.

Además, Melella fue consultado 
por la propuesta salarial a los docen-
tes, en la reunión paritaria de ayer, 
donde la ministra de educación, 
Analía Cubino, anunció que la mis-
ma “equipara el salario docente bajo 
el postulado de a igual tarea igual re-
muneración”.

“Lo que venían pidiendo los do-
centes es volver a la legalidad del 
salario”, opinó Melella. Y calificó al 
salario docente como “muy distor-
sionado por distintas cuestiones y 
esto traía mucha inequidad”.

Para Melella, la propuesta “es un 
gran avance que significa inversión 
del estado”. Y agregó: “Ahora hay que 
seguir discutiendo pauta salarial, 
condiciones laborales, y pedagogía, 
pero el punto de partida era volver a 
la legalidad del salario”.

El gobernador negó que se nece-
site ayuda de Nación para afrontar 
el aumento salarial a los docentes. 
“Queremos arreglarnos nosotros so-
los, reestructurarnos lo que tenemos 
que reestructurar”, dijo.

“Sí les hemos solicitado es que 
nos ayuden en las inversiones, en 
avanzar con la prórroga del subrégi-
men, en lo que venimos avanzando 
muy bien con la secretaria de indus-
tria, y que nos ayuden a desarrollar 
el tema de los hidrocarburos”, seña-
ló Melella.

Y afirmó que “el gran esfuerzo tie-
ne que ser nuestro con este reorde-
namiento financiero. Es muy difícil 
la situación de la provincia, no solo 
con el endeudamiento, con la deu-
da de empresas privadas, o con la 
deuda de la obra social con los pro-
veedores, se está trabajando mucho 
para plantearles un plan de pago”.

Así lo afirmó el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, luego del acto institucional en homenaje a los Héroes de Malvinas realizado en Ushuaia, 
del que participaron representantes de la Embajada de Rusia en Argentina.

del diplomático ruso.
“El Embajador viene acompaña-

do de empresarios rusos argentinos 
con deseos de invertir en la provin-
cia”, dijo Melella, e informó que, en 
la jornada de ayer, empresarios ru-
sos se reunieron con representantes 
de las empresas petroleras Total Aus-

“EL TIEMPO DE COLONIALISMO 
HA PASADO Y GRAN BRETAÑA 
DEBE DEVOLVER LAS MALVINAS

Así lo reafirmó el Embajador de 
la Federación de Rusia en Argentina 
Dmitry Feoktistov durante la ceremo-
nia que se realizó en Ushuaia.

“Hoy estamos acompañando al 
pueblo argentino para rendir home-
naje a los caídos en Malvinas. Veo a los 
veteranos de la guerra y quiero decirles 
que Rusia siempre estuvo y estará con 
ustedes”, señaló.

Y remarcó que “siempre apoyamos 
y apoyaremos a Argentina en todos los 
foros y en la ONU cuando se trate el 
asunto de soberanía”. 

“Rusia y Argentina son buenos 
amigos y este año se cumplen 135 años 
de relaciones diplomáticas. El tiempo 
de colonialismo ha pasado y Gran Bre-
taña debe devolver las Malvinas”, fina-
lizó.

Luego de entonar las estrofas del 
Himno Nacional Argentino, el Gober-
nador Melella, la Vicegobernadora 
Urquiza y el Embajador Feoktistov de-
positaron una ofrenda floral en home-
naje a los caídos en las Islas Malvinas. 
Hicieron lo propio los representantes 
de la Casa Rusa.

Participaron la vicegobernado-
ra Mónica Urquiza, autoridades del 
orden local, provincial y nacional, 
fuerzas militares y de seguridad, ex 
combatientes y veteranos de guerra, 
familiares y público en general.

ACTO EN USHUAIA

Visita a veleros rusos

En horas de la mañana funciona-
rios provinciales recorrieron los veleros 
rusos “Pallada” y “Kruzenshtern” junto 
con el embajador de la Federación de 
Rusia en Argentina Dmitry Feoktistov. 
En relación a la visita a Tierra del Fue-
go, el comandante del velero “Pallada”, 
Nikolay Zorchenko comentó que para 
la Armada Rusa “Ushuaia es un lugar 
muy significativo para la Marina rusa 
por su cercanía al Cabo de Hornos” 
y que luego de un largo viaje por el 
Océano Pacífico “necesitábamos re-
cargar víveres y combustible” y otorgar 
unos días de descanso a la tripulación. 

La visita del velero Pallada (actual-
mente la embarcación más rápida del 
mundo en su tipo y que puede alcan-
zar una velocidad de 19 nudos) se en-
marca también en la celebración del 
bicentenario del descubrimiento del 
territorio antártico. El 28 de enero de 
1820 una expedición de la Marina Im-
perial Rusa, al mando de Fabián von 
Billingshausen, avista y registra por 
primera vez la existencia del Conti-
nente Blanco en nombre de un Esta-
do.  Si bien entre los siglos XVI y XVIII 
marinos de diversos países podrían 
haber llegado hasta la Antártida, no 
hay constancias documentales en re-
presentación de una nación.



  TIEMPO FUEGUINO | 14 de Febrero de 20204 | 10 SÁBADO 23 DE DICIEMBRE DE  201 7  - TIERRA DEL FUEGO

NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USHUAIA

FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD RECIBIERON 
AL EMBAJADOR RUSO Y DEL CENTRO RUSO DE CIENCIA

USHUAIA. La Municipalidad re-
cibió ayer al embajador de Rusia en 
Argentina, Dmitry Feoktistov y a la di-
rectora del Centro Ruso de Ciencia y 
Cultura en Argentina, Olga Muratova, 
quienes visitan la ciudad en ocasión 

de conmemorarse este año el bicen-
tenario de la expedición rusa al Polo 
Sur.

Fueron recibidos por el jefe de 
Gabinete de la Municipalidad, David 
Ferreyra, acompañado del concejal 

Entre otros temas, en el encuentro que permitió el intercambio de presentes y saludos protocolares, se abordó el estrecho vínculo entre Ushuaia y 
Rusia y el compromiso de potenciarlo a través del enlace de Casa Rusa en Ushuaia y la vasta trayectoria de la Casa Rusa en Buenos Aires.

USHUAIA. Personal de la Secre-
taría de Medio Ambiente de la Mu-
nicipalidad realizó ayer trabajos de 
remoción y de retiro de chatarra, en 
el marco de las acciones de sanea-
miento de espacios públicos que se 
llevan adelante desde el área.

El subsecretario de Medio Am-
biente, Esteban Vercen, explicó 
que “es un trabajo que realizamos 
durante todo el año con interven-
ciones los días martes y jueves”, 
en función de “un cronograma que 
diagramamos a partir de las solici-
tudes que recibimos de los vecinos 
de distintos sectores de la ciudad”.

“Retiramos vehículos sin paten-
te ni identificación alguna”, preci-
só, mientras que “en el caso de los 
vehículos con patente, si hay una 
denuncia o pedido de retiro, el per-
sonal de Tránsito municipal coloca 

una oblea de aviso para que lo haga 
el propietario”, y una vez que venció 
el plazo “si la situación no se nor-
malizó, procedemos a la remoción”.

El funcionario señaló que ade-
más “estamos trabajando en forma 
coordinada con el área de Atención 
al Vecino, que en esta etapa lleva 
adelante relevamientos en los ba-
rrios altos de la ciudad, sectores en 
los que estamos interviniendo fuer-
temente”.

“Al retiro de chatarra lo acom-
pañamos con acciones de sanea-
miento, tareas de limpieza y levan-
tamiento de residuos voluminosos”, 
amplió Vercen.

Finalmente, señaló que para 
consultas o solicitudes de retiro de 
chatarra los vecinos pueden comu-
nicarse al teléfono 424474, de la Se-
cretaría de Medio Ambiente.

MUNICIPALES

CONTINÚAN RETIRANDO 
CHATARRA ABANDONADA

Gabriel de la Vega, del secretario mu-
nicipal de Relaciones Parlamentarias 
y Articulación Política Omar Becerra 
y la subsecretaria de Relaciones In-
ternacionales, Antártida y Malvinas, 
Cecilia Fiocchi. 

Las relaciones diplomáticas en-
tre ambos países se establecieron el 
22 de octubre de 1885 y este año se 
cumplen 135 años de relaciones bi-
laterales. En 2015 la Presidenta de la 
República Argentina, Cristina Fer-
nández de Kirchner y el Presidente 
de la Federación Rusa, Vladimir Putin 
firman la Declaración Conjunta para 
el establecimiento de una Asociación 
Estratégica Integral entre Argentina 
y Rusia y éste país apoya el deseo de 
Argentina de resolver su disputa de 

soberanía por las Islas Malvinas. 
“La verdad que nuestro país agra-

dece ese apoyo de Rusia a la Cuestión 
Malvinas que para nosotros es prio-
ritario y se ha expresado en diversos 
organismos multilaterales como el 
Comité de Descolonización de la 
ONU”, explicó la funcionaria munici-
pal Fiocchi.

Entre otros temas, en el encuen-
tro que permitió el intercambio de 
presentes y saludos protocolares, se 
abordó el estrecho vínculo entre Us-
huaia y Rusia y el compromiso de po-
tenciarlo a través del enlace de Casa 
Rusa en Ushuaia y la vasta trayectoria 
de la Casa Rusa en Buenos Aires.

LAS RELACIONES 
DIPLOMáTICAS ENTRE 

AMBOS PAÍSES SE 
ESTABLECIERON EL 22 DE 

OCTUBRE DE 1885 y ESTE AÑO 
SE CUMPLEN 135 AÑOS DE 

RELACIONES BILATERALES.

ENTRE OTROS TEMAS, 
EN EL ENCUENTRO qUE 

PERMITIó EL INTERCAMBIO 
DE PRESENTES y SALUDOS 

PROTOCOLARES, SE ABORDó 
EL ESTREChO vÍNCULO 

ENTRE UShUAIA y RUSIA
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POLÍTICA

PINO OPINÓ QUE EL DISCURSO DEL INTENDENTE 
VUOTO ESTARÁ “CARGADO” DE OBRA PÚBLICA

USHUAIA. El presidente del 
Concejo Deliberante de Ushuaia, 
Juan Carlos Pino, anticipó la apertu-
ra de del XXXVII Periodo Legislativo 
que se realizará este sábado, a las 11 
de la mañana, en instalaciones del 
Ushuaia Shopping Center, ubicado 
en San Martín y 9 de Julio.

El concejal justicialista se refi-
rió al discurso del intendente de 
Ushuaia, Walter Vuoto. Consideró 
que el mandatario “va a exponer 
sobre toda la obra pública que está 
haciendo en la ciudad, destacando 
las obras viales de Andorra, el asfal-
to en la Perito Moreno, en Hipólito 
Yrigoyen, alcanzando también a la 
avenida De la Estancia, en el sector 
del barrio Pipo”.  

Estimó que este incluirá tam-
bién todos los trabajos que se han 
hecho con los playones deporti-
vos, totalmente restaurados y que 
son motores para contener a los 
niños y jóvenes a través del depor-
te.

“Va a ser un discurso cargado de 
obas pública que ha sorprendido a 
la ciudad durante este último tiem-

po y que ha llegado de una u otra 
forma a todos los barrios”, resaltó.

“Creo que también se esta-

rá planteando seriamente atacar 
todo lo que es la crisis habitacional 
donde se ha licitado toda la ilumi-
nación de la nueva urbanización 
General San Martín”, agregó el con-
cejal.

Pino estimó que otro de los ejes 
de la alocución de Vuoto será la 
contención social “en cuanto a las 
áreas de Desarrollo Social y Cultu-
ra de la Municipalidad que abarcan 
muchos sectores de la comunidad 
trabajando ampliamente con cada 
barrio”. Indicó que también serán 
destacados todos los eventos que se 
realizan en el Polideportivo ya que, 
“a través del deporte se brinda mu-
cha contención sobre todo a los ni-
ños y jóvenes”.

“Por supuesto entendemos que 
el intendente va a plantear hacia 
dónde va la ciudad, el crecimiento 
que ha tenido este año que pasó y lo 
que se viene en cuanto a turismo y 
obra pública”, concluyó.

El presidente del Concejo Deliberante se refirió a la apertura de un nuevo periodo legislativo en Ushuaia, que se realizará este sábado y que estará 
encabezada por el discurso que Walter Vuoto dará a toda la comunidad. El concejal estima que se hará hincapié en la obra pública “que está 
sorprendiendo a la ciudad” y que el tema habitacional y la contención social serán, también, lo ejes del mensaje que dará el mandatario.
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MALVINAS

RECHAZO ARGENTINO A QUE EQUIPO DE BÁDMINTON  
LLEVE EL NOMBRE DE “FALKLAND ISLANDS”

RÍO GRANDE. La Cancillería 
instruyó a sus consulados en Río 
de Janeiro y Salvador de Bahía, y a 
la embajada argentina en Brasil, a 
expresar ante los organizadores de 
un torneo internacional de bád-
minton el “rechazo y la preocupa-
ción” del gobierno nacional por la 
participación en esa competencia 
de un equipo que lleva el nombre 
de “Falkland Islands Bádminton”.

“Se solicitó a nuestros consula-
dos en Salvador de Bahía y Río de 
Janeiro y a nuestra Embajada ante 
Brasil la realización de gestiones 
ante los organizadores del torneo y 
las autoridades brasileñas a fin de 
resaltar que las Islas Malvinas no 
son un Estado reconocido por la 
comunidad internacional”, señala-
ron fuentes del Palacio San Martín.

“No pueden representar a una 
bandera y a un Estado no recono-
cido por nadie”, le aseguró a TN 
Daniel Filmus, Secretario de Malvi-
nas, Antártida y Atlántico Sur.

El equipo autodenominado 
“Falkland Islands Bádminton team” 

tiene la intención de participar de 
la competencia PanAm Cup, que 
organiza la Confederación Brasi-
leña de Bádminton, que se iniciará 
este jueves en Salvador de Bahía y 
se extenderá hasta el domingo.

En ese marco, la Cancillería 
quiere “expresar el rechazo y la pre-
ocupación” del gobierno argentino 
“ante esta situación que desconoce 
la existencia de una disputa de so-
beranía entre la República Argen-
tina y el Reino Unido, reconocida 
por las Naciones Unidas sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes”.

Desde el Palacio San Martín 
aclararon que la intención de la 
Cancillería “no es que el Stanley 
Bádminton Club modifique su 
nombre o impedir su participación 
en condición de ‘club deportivo’, 
simplemente es intención del go-
bierno argentino la de reafirmar 
que las Islas Malvinas son parte del 
territorio nacional argentino”.

El plantel tiene la intención de participar de la competencia PanAm Cup, que organiza la Confederación Brasileña y que se iniciará ayer.

BRINDARÁN JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN DEL CÁNCER INFANTO-JUVENIL

USHUAIA. El Ministerio de Sa-
lud invita a la comunidad en gene-
ral a participar de las Jornadas de 
Concientización sobre Prevención y 
Detección Precoz del Cáncer Infan-
to-Juvenil que se realizarán en Río 
Grande y Ushuaia.

Este viernes 14 a partir de las 8 
horas en las instalaciones del Hos-
pital Regional Río Grande se com-

GOBIERNO

partirá un desayuno saludable y se 
realizarán charlas informativas des-
tinadas a la población.

El objetivo es generar conciencia 
sobre la importancia de la detección 
precoz del cáncer en niños, niñas y 
adolescentes. También se realizarán 
charlas sobre la importancia de apli-
car la vacuna del HPV para prevenir 
el cáncer de cuello uterino.

Por otra parte, el sábado 15 desde 
las 10 horas se realizará una jorna-
da extendida de vacunación de HPV 
para las y los adolescentes a partir de 
los 11 años de edad.

Actividades en Ushuaia
El Banco de Sangre del Hospital 

Regional de Ushuaia y la Fundación 
Natalí Flexer anunciaron la realiza-

ción –durante el viernes 14 y el sá-
bado 15 de febrero- de actividades 
por el “Mes del Cáncer Infanto-Ju-
venil” y convocaron a la comuni-
dad participar de la propuesta, en el 
hall central del Shopping “Paseo del 
Fuego”, en el horario de 18 a 21.

La campaña, denominada “Po-
nete la Camiseta”, tiene el propó-
sito de “promover el acceso a niños 
y jóvenes enfermos con cáncer al 
tratamiento adecuado en tiempo y 
forma” y contempla talleres para ni-
ños, música en vivo, juegos y sobre 
todo stands informativos “donde la 
gente se podrá acercar e informarse 
de cómo convertir en ayuda concre-
ta para muchos chicos con cáncer”.

En el lugar también se realizará 
actividades de concientización so-
bre la Donación de Sangre Volunta-
ria; por lo que se convocó a la co-
munidad a una nueva “Colecta de 
Donantes de sangre Voluntarios y 
Repetidos”, el jueves 20 de febrero, 
en el Servicio de Hemoterapia del 
Hospital Regional Ushuaia, en el 
horario de 8:30 a 11.

Las actividades se desarrollan en 
el marco del Día Internacional de la 
Lucha Contra el Cáncer Infantil que 
se conmemora cada 15 de febrero.
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GOBIERNO

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SE REUNIÓ CON 
SUPERVISORAS Y SUPERVISORES PROVINCIALES

USHUAIA. El Ministerio de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
concretó el primer encuentro con su-
pervisores y supervisoras provincia-
les de nivel inicial, primario, jóvenes 
y adultos. 

Participaron las Subsecretarias de 
Gestión Educativa, Alejandra Franck 
y Elida Rechi y la Subsecretaria de 
Planeamiento, Norma Rosales junto 
al equipo de la Secretaría de Educa-
ción. 

Durante la reunión se compar-
tieron los lineamientos y metas de 
la actual gestión y se presentaron los 
organigramas y las direcciones pro-

vinciales de todos los niveles.
La Subsecretaria Elida Recchi co-

mentó al respecto que “pudimos es-
cuchar las demandas y necesidades 
de las supervisoras y supervisores y 
conocer su mirada frente a la tarea 
pedagógica”.

“La jornada fue muy producti-
va porque se pudo poner en valor 
la tarea pedagógica que tienen los 
equipos de supervisión. A partir de 
allí comenzamos a construir lo que 
hace a la gestión tanto en lo referente 
al diseño curricular como a las pro-
puestas áulicas. El foco esta puesto 
en la centralidad pedagógica garan-

tizando el acceso a una educación de 
calidad”, agregó.

Asimismo, la Subsecretaria indicó 
que “se dieron algunos lineamientos 
acerca de la formación y el acompa-
ñamiento de este ministerio que ten-
drá fuerte presencia en el territorio y 
en las escuelas. También se reforza-
ron las líneas de comunicación y los 
circuitos necesarios para el funcio-
namiento de las instituciones”.

Finalmente, la funcionaria ase-
guró que “en este sentido es funda-
mental el trabajo articulado tanto 
entre los niveles como entre las sub-
secretarías, manteniendo un diálogo 
permanente con el equipo de super-
visión y las direcciones provinciales”.

MUNICIPALES

ABREN INSCRIPCIONES 
PARA LA ‘GALERÍA DE 
OFERTAS CULTURALES’  

RÍO GRANDE. La misma busca 
registrar a aquellos que generen y 
produzcan espacios y/o activida-
des culturales de gestión pública o 
privada, en nuestra ciudad. 

La primera Galería de Ofertas 
Culturales es una iniciativa del Mu-
nicipio de Río Grande, a través de 
la Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, que tiene el 
objetivo de congregar la oferta cul-

tural de nuestra ciudad para mayor 
difusión y para que los vecinos y 
vecinas estén al tanto de la movida 
cultural de Río Grande.  

Para informes e inscripciones, 
los interesados pueden acercarse 
al Centro Cultural Leandro N. Alem 
(Av. Belgrano 920), de lunes a vier-
nes, en el horario de 10 a 16 horas. 
La fecha límite para inscribirse es el 
día viernes 21 de febrero inclusive.  

Durante la reunión se compartieron los lineamientos y metas de la actual gestión y se presentaron los organigramas y las direcciones provinciales 
de todos los niveles, con foco en la centralidad pedagógica para garantizar el acceso a una educación de calidad.

 LA SUBSECRETARIA 
INDICó qUE “SE 

DIERON ALGUNOS 
LINEAMIENTOS ACERCA 

DE LA FORMACIóN y 
EL ACOMPAÑAMIENTO 

DE ESTE MINISTERIO 
qUE TENDRá FUERTE 

PRESENCIA EN EL 
TERRITORIO y EN LAS 

ESCUELAS.
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USHUAIA. Autoridades de la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego (UNTDF), junto a integrantes 
de la comunidad universitaria, reco-
rrieron el martes último la obra de 
ampliación del campus de Yrigoyen 
879 Ushuaia, que está próxima a in-
augurarse.

Se trata de la Fase 4 del Plan de 
desarrollo edilicio de la UNTDF, el 
cual comprende la extensión de una 
superficie de 400m2. cubiertos, que 
incluyen la nueva biblioteca y dos 
nuevas aulas laboratorios en la plan-
ta baja. Esta ampliación también fa-
cilitará la refuncionalización de va-
rios espacios existentes del edificio, 
en cual diariamente circulan cientos 
de estudiantes capitalinos. 

De la recorrida participaron el 
rector de la UNTDF, Ing. Juan José 
Castelucci, la secretaria académica 
Lic. Patricia Vara, el secretario de ex-
tensión, Abg.  Marcos Falabella, tra-
bajadores de la biblioteca y centros 
de Estudiantes de la Universidad.  

“Con gran alegría confirmamos 
que estamos concluyendo esta nue-
va etapa de construcción para nues-
tro Campus Yrigoyen que permitirá 
seguir ampliando nuestra capacidad 
edilicia y mejorar las condiciones 
para nuestra comunidad universita-
ria, que se encuentra en permanen-
te expansión”, expresó Castelucci. 

“Muy pronto estaremos inauguran-
do esta etapa, en coincidencia con la 
puesta en marcha del ciclo académi-
co 2020”.

Cabe destacar que este proyecto 
corresponde a lo planificado para 
el año 2015/2016, no obstante, ante 
la falta de financiamiento por parte 
de la Nación la obra no había podido 
ejecutarse hasta la fecha. Esta obra 
demanda una inversión de más de 
17 millones de pesos, que están sien-
do afrontados con fondos propios de 
la Universidad.

El pasado lunes se procedió a la 
celebración de una Licitación pro-
visión para construir en el Campus 
Sede Ushuaia al menos 4 módulos 
de aulas de 30m2 cada uno, con ca-
pacidad aproximada para 25 perso-
nas cada una. El monto total previsto 
estimado de la inversión $6.000.000.

AUTORIDADES RECORRIERON OBRA DE  
AMPLIACIÓN DEL CAMPUS DE USHUAIA
Se trata de la Fase 4 del Plan de desarrollo edilicio de la Universidad que 
incluye una nueva biblioteca y dos nuevas aulas laboratorios

GREMIALES

SE LOGRÓ LA LEGALIDAD DEL SALARIO DOCENTE

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Luego del último 
encuentro paritario entre el Sindi-
cato Unificado de Trabajadores de 
la Educación Fueguina (SUTEF) y 
representantes del Ejecutivo pro-
vincial se llegó a un primer acuerdo 
relacionado con la recuperación de 
la legalidad del salario docente. 

Según informaron desde el gre-
mio docente “el gobierno presentó 
una opción. La misma fue resultado 
de las discusiones de las reuniones 
anteriores” y que representa la res-
puesta al reclamo de a igual tarea 
igual salario por lo que ahora se 
deberá discutir, sobre esa base una 
recomposición salarial.

Desde el SUTEF indicaron que 
la propuesta igualmente será pre-
sentada ante los docentes para de-
finir los pasos a seguir y recordaron 
que hoy viernes se llevará a cabo un 
plenario de delegados, referentes 
abierto a los docentes en general en 
cada una de las ciudades de la pro-
vincia a partir de las 18.00.

“El sindicato solicitó además que 
la legalización sea aplicada con re-
troactividad al 1° de enero” que es 

cuando comienza el ejercicio pre-
supuestario,  aunque hasta ahora se 
está hablando de que se aplicaría en 
principio a partir del 1 de febrero.

Otro de los puntos planteados 
por el sindicato es “que se comience 
de inmediato la discusión de la pau-
ta de aumento salarial 2020” y que 
“el Gobierno exprese fecha, forma 
y monto del adelanto de paritarias 
correspondiente a la liquidación del 
mes de enero que aún no se ha reali-
zado. Además proponen “que dicho 
adelanto sea proporcional a horas y 
cargos de cada docente”.

Diálogo
Según señalaron desde el SUTEF 

“el Ejecutivo manifestó que se está 
trabajando en esos requerimientos” 
y que “con respecto a la propuesta, 
se trata de eliminar las sumas fijas 
distorsivas, absorbiendo las mismas 
en las Función Docente y el ítem 
Organizador del Salario Docente 
(OSD), llegando así a que haya igual 
tarea por igual remuneración. La 
misma será llevada a las escuelas 
medias y será unos de los temas en 
los plenarios del día viernes. Todos y 
todas las docentes que quieran con-

Hoy se realizará un plenario de delegados docentes para analizar los resultados de las últimas paritarias. Se alcanzó el reclamo de a igual tarea igual 
remuneración y se pidió que se inicie cuánto antes la discusión sobre la recomposición salarial. 

sultar pueden acercarse a su seccio-
nal también”.

Por su parte la Ministra de Edu-
cación Analía Cubino explicó que 
“esta propuesta impacta en los dis-
tintos cargos, en horas cátedra, en la 
instalación de un piso salarial que 
no impactaba a todos los docentes 
del sistema. Fue un reclamo de todo 
el sector. Y lo que se logró es que po-
damos, a través de un gran esfuerzo, 
un aumento en la función docente 
del 51 por ciento. De esta manera 
se logra llegar a todos los cargos y 
horas de manera proporcional, re-

cuperando esa posibilidad que pro-
metimos”.

Cubino remarcó que “este es el 
inicio de un camino que hay que 
recorrer para recomponer la to-
talidad del salario docente y así 
trabajar en una verdadera calidad 
educativa” y destacó el diálogo que 
“se ha recuperado desde el inicio de 
esta gestión, con una posibilidad 
enorme de discutir sobre todos los 
temas, más allá de las cuestiones de 
la política salarial. Temas que son 
importantes para la docencia fue-
guina”.

UNTDF
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INTERÉS GENERAL

LA UNIDAD DE MANEJO DEL FUEGO EXTINGUIÓ 
UN INCENDIO EN LA SENDA DE LOS HACHEROS

TOLHUIN. Personal de Defen-
sa Civil Provincial, de la Unidad de 
Manejo del Fuego, Defensa Civil 
Municipal y de la Policía intervinie-
ron el miércoles por la tarde un in-
cendio en la senda de los Hacheros, 
más precisamente entre el Cañadón 
de la Oveja y la Pista Wallner.

Tanto desde Defensa Civil de la 
provincia como del municipio, to-
maron conocimiento de la presen-
cia de fuego, y pasadas las 19 horas 
se comenzó con el operativo que se 
extendió hasta las 23 aproximada-
mente.

Desde la cartera provincial se 
brindó asistencia en las comuni-
caciones como así también en la 
iluminación y el propio trabajo de 
extinción junto a los brigadistas de 
manejo de fuego.

Además, Eduardo Rojo, respon-
sable de la unidad aseguró que a 
primeras horas de esta mañana se 
realiza el repaso del terreno para 
verificar que el ígneo se encuentre 
totalmente sofocado. 

Todavía se desconocen las cau-
sas del inicio del incendio. Asimis-
mo, se recuerda a la comunidad en 

Un incendio fue detectado y rápidamente controlado por personal de la Unidad de Manejo del Fuego, en el sector la senda de los Hacheros, más 
precisamente entre el Cañadón de la Oveja y la Pista Wallner. Todavía se desconocen las causas del inicio del incendio. 

general que se pueden consultar 
los lugares habilitados para realizar 
fuego, como así también las condi-

ciones de prohibición en la aplica-
ción AmbienteTdf o comunicándo-
se a los distintos entes responsables.

RÍO GRANDE. La Secretaría de 
Integración Comunitaria de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur invita a la comunidad 
de Río Grande a participar este 
sábado 15 de febrero de 15 a 18hs. 
del Gran Carnaval Popular y Comu-
nitario que se llevará a cabo en el 
Playón Deportivo del Barrio Bicen-
tenario (Río Grande 4010, esq. 350).

La actividad está destinada a 
toda la familia y se lleva a cabo en 
el marco de los distintos encuen-

tros que desarrolla dicha Secreta-
ría junto a la comunidad. En este 
festejo se presentarán murgas, ca-
porales, habrá representaciones de 
diversos colectivos y un desfile de 
disfraces.

El objetivo de esta festividad es 
reivindicar estas fiestas de expre-
sión y recreación popular que nos 
incluye a todos y todas, propician-
do un espacio de integración, de 
alegría y celebración. La participa-
ción es libre y gratuita.

SE REALIZA ESTE SÁBADO

ANUNCIAN CARNAVAL POPULAR 
EN EL BARRIO BICENTENARIO
Se llevará a cabo en el Playón Deportivo del Barrio Bicentenario (Río 
Grande 4010, esq. 350) de 15 a 18 horas. Está destinado a toda la familia. 
Se presentarán murgas, caporales, habrá representaciones de diversos 
colectivos y un desfile de disfraces.
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CONFLICTO EN EL ‘PEQUEÑO HOGAR’: “EMPEZAMOS A 
INTERVENIR PARA DAR MÁS CONTENCIÓN A LOS MENORES”

RÍO GRANDE. La ministra de 
Desarrollo Humano, Verónica Gon-
zález, se refirió a la situación de los 
menores que residen en el “Peque-
ño Hogar” y destacó que “desde el 
día uno que asumimos el compro-
miso con este ministerio junto a mi 
equipo de trabajo entendimos que 
era necesario empezar a abocarse 
a la defensa de la niñez en términos 
generales y a pedido del propio Go-
bernador Gustavo Melella”.

En ese sentido puntualizó que 
“tenemos en claro que las respon-
sabilidades del Ministerio de Desa-
rrollo Humano tienen que ver con 
administrar cuestiones respecto de 
la niñez vulnerada. 

En este caso, contamos con dos 
hogares tanto en Río Grande como 
en Ushuaia y próximamente en 
Tolhuin, porque por cuestiones de 
desarraigo entendemos que tam-
bién esa ciudad debe tener su lugar 
de residencia para niños, niñas y 
jóvenes en situación de vulnerabi-
lidad”.

Asimismo aseguró que “a esto 
nos vamos a dedicar y sobre esto 
estamos trabajando, pero puntual-
mente la situación de los hogares 
tiene que ver con estas prácticas 
desatendidas respecto del cuidado 
de la niñez. 

A partir de nuestra gestión toma-
mos la decisión de hacernos cargo. 
Hoy no solo contamos con una Se-
cretaría de Niños, Niñas, Adoles-
centes y Familias sino que también 
contamos con una Subsecretaría 
provincial, una Dirección provincial 
y con un Director de Defensa de De-
rechos”.

En este punto, la funcionaria de-
talló que “sabemos que cuando se 
generan ciertas situaciones que no 
son conflictos sino situaciones de 
resistencia que tienen que ver con la 
niñez vulnerada y que traen quejas 
a la sociedad debemos poner mu-
cho trabajo. Tuvimos reuniones con 
los vecinos que atravesaron esta si-
tuación, sabemos que ni ellos la ge-
neraron ni los niños que residen en 
el hogar. 

Esto tiene que ver con un con-
texto, una historia respecto de la 
visibilidad o no que tienen estos 
hogares en la conciencia de toda la 
provincia, cuánto se sabe qué ocu-
rre en estos hogares y cuánto se 
ocultó” y agregó que “en este punto 
vamos a planificar, atender y traba-
jar por la calidad de vida de estos 

Así lo aseguró la Ministra de Desarrollo Humano quien se encuentra trabajando con su equipo para garantizar la protección de los derechos de los 
niños que residen en el “Pequeño Hogar” y también dar tranquilidad a los vecinos que viven en cercanías.

menores vulnerados que tampoco 
tienen ganas de estar en ese lugar. 
Son consecuencias de desencade-
namientos sociales y de situacio-
nes de violencia. Nosotros estamos 
acá para protegerlos porque esa es 
nuestra responsabilidad”.

Finalmente, González dijo que 
“lo que sucedió tiene que ver con 
la desatención que hubo y nosotros 
estamos trabajando en esto. Tuvi-

mos reuniones con los vecinos pero 
también con las fuerzas de seguri-
dad. Estamos teniendo herramien-
tas de atención y charla con los ni-
ños y niñas. Nos estamos reuniendo 
con los compañeros de trabajo que 
están a cargo de los niños y por más 
que estemos hace poco eso no qui-
ta que debamos hacernos cargo. 
Vamos a empezar a cuidar la niñez, 
queremos que tengan un lugar de 
residencia donde estén contenidos 
y eso nos va a llevar tiempo. Segura-
mente los vecinos están molestos y 
realizaron denuncias públicas, pero 
en este marco nosotros tenemos 
que proteger a la niñez”. 

“Necesitamos un tiempo porque 
queremos que los niños y niñas es-
tén bien. 

Estamos haciendo los esfuerzos 
necesarios, avanzamos en la posibi-
lidad de trasladar a algunos de ellos 
a otra residencia pero queremos 
que sepan que empezamos a inter-
venir para dar mayor contención y 
también dar tranquilidad a los veci-
nos. Porque en definitiva todos y to-
das somos responsables como adul-
tos en el modo en que nos referimos 
a estos niños y niñas que realmente 
no quieren estar donde están y de 
proteger sus derechos”, concluyó la 
Ministra.

EL CONCEJAL HUGO MARTÍNEZ 
CONVOCÓ A RUEDA DE PRENSA

RÍO GRANDE. El concejal Hugo 
Martínez invita a los Medios de Pren-
sa y Periodistas en general a una 
rueda de prensa a desarrollarse este 
viernes, 14 de febrero a las 15 horas, 
en la Sala de Comisiones del Concejo 
Deliberante.

El Concejal Hugo Martínez estará 
acompañado por la Ingeniera Alejan-
dra Portatadino y ambos se referirán 
a la situación del Lago Escondido, ubi-

POLÍTICA

cado en la provincia de Río Negro en el 
interior de las propiedades del Inglés 
Joe Lewis.

Se considera que el lugar, al igual 
que las Islas Malvinas, es un enclave 
inglés en territorio argentino y que le-
siona la soberanía nacional.

Martínez y Portatadino también 
referirán los detalles de la Marcha de 
la Soberanía realizada recientemente y 
de la cual tomaron parte.

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

Los esperamos en: Don Bosco N° 1148
Teléfonos: (02964) 421216 / 598752

email: ventas @urfue.com

ESTAMOS hACIENDO LOS 
ESFUERzOS NECESARIOS, 

AvANzAMOS EN LA 
POSIBILIDAD DE TRASLADAR 

A ALGUNOS DE ELLOS A 
OTRA RESIDENCIA PERO 

qUEREMOS qUE SEPAN qUE 
EMPEzAMOS A INTERvENIR 

PARA DAR MAyOR 
CONTENCIóN y TAMBIéN 

DAR TRANqUILIDAD A LOS 
vECINOS.
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ESTE SÁBADO SE INAUGURA 
NUEVO PERÍODO DE 
SESIONES DEL CONCEJO

RÍO GRANDE. El Concejo Delibe-
rante realizará este próximo sábado el 
acto de apertura del período de sesio-
nes ordinarias que pondrá en marcha 
la actividad legislativa para el ejercicio 
2020.

El acto de apertura del XXXVII Pe-
ríodo de Sesiones Ordinarias se reali-
zará desde las 11 horas en la Casa de la 
Cultura ubicada en Sebastián Elcano 
50 de esta ciudad.

RIO GRANDE

El acto estará encabezado por el 
discurso del intendente Martín Pérez, 
quien dejará inaugurado el periodo le-
gislativo, dando de esta manera cum-
plimiento a lo dispuesto en el Artículo 
85 de la Carta Orgánica Municipal que 
establece el 15 de febrero como fecha 
de inicio de la actividad legislativa.

El evento es de carácter abierto 
para toda la comunidad de Río Gran-
de.

EDUCACIÓN

CREARÁN UNA LICENCIATURA EN SEGURIDAD PÚBLICA

USHUAIA. El secretario de Go-
bierno, Diego Carol y la secretaria 
de Justicia de la provincia, Daiana 
Freiberger se reunieron con el Juez 
de Ejecución Isidoro López, el sub-
jefe de Policía, Oscar Barrios Kogan, 
el asesor letrado de la policía, Luis 
Vestidelli, el Director Provincial del 
Servicio Penitenciario, José Claudio 

Canovas y Mariano Melotto, docen-
te de la Universidad Nacional de Tie-
rra Del Fuego (UNTDF).

En el encuentro se abordó la 
posibilidad de la creación de una 
articulación universitaria que com-
plemente los estudios “Oficiales 
Ayudantes Técnicos Superiores en 
Seguridad Pública y Ciudadana” que 

posee la Policía de la Provincia.
La creación de la licenciatura 

en “Seguridad Pública” brindará la 
oportunidad a los agentes y cadetes 
que deseen continuar con sus estu-
dios superiores que lo hagan dentro 
del ámbito de la provincia y que no 
tengan que emigrar hacia otros luga-
res del país.

La intención es que el plan de 
estudio cuente con un total de alre-
dedor de 16 materias divididas en 4 
cuatrimestres y que la cursada sea 

presencial, con un trabajo de inte-
gración final para la obtención del 
título.

Al respecto, el Secretario de Go-
bierno, Diego Carol dijo que “a pedi-
do del Gobernador Gustavo Melella, 
continuamos avanzando en la posi-
bilidad de profesionalizar las fuerzas 
de seguridad. Que exista una licen-
ciatura en nuestra provincia es mues-
tra del compromiso del Gobernador 
con el pueblo de Tierra del Fuego y 
con nuestra Policía Provincial”.

La creación de la licenciatura en “Seguridad Pública” brindará la oportunidad a los agentes y cadetes que deseen continuar con sus estudios superiores 
que lo hagan dentro del ámbito de la provincia y que no tengan que emigrar hacia otros lugares del país.

RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

“NO QUEREMOS QUE TIERRA 
DEL FUEGO SE ASFIXIE”

BUENOS AIRES. La diputada na-
cional Mabel Caparros acompañó 
a los legisladores provinciales Ema-
nuel Trentino y Federico Greve, en la 
presentación institucional en el Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENA-
COM) junto al presidente de Forja y 
vicepresidente de ese organismo, Dr. 
Gustavo López.

Dicho ente tiene como función 
el control en todo lo que refiere a co-
municación en nuestro país, aunque 
hasta el momento no hay persona 
designada para esta entidad en nues-
tra provincia. En el encuentro dialo-
garon con el vicepresidente del ENA-
COM sobre la importancia de contar 
con personas entendidas en el área 
ya que es de suma necesidad la fede-
ralización de estas entidades.

En el marco de la reunión se con-
versó acerca de la realidad nacional 
y las políticas que se están llevando 
adelante para lograr un crecimien-
to genuino tanto de Tierra del Fuego 
como de la Argentina en su conjunto. 
En ese sentido, la diputada Caparros 
se refirió a la presentación del minis-
tro de Economía Martín Guzmán y 
expresó que “es una situación delica-
da, pero su exposición es una alegría 
después de muchos años de ejercicio 

del Congreso. Pocas veces se da que 
un ministro de economía de la Na-
ción se pone a disposición del Con-
greso para dar cuenta de cómo está 
la situación de nuestro país, y como 
se va a afrontar el terrible endeuda-
miento que tiene”.

Caparros sostuvo que el minis-
tro de economía “fue escuchado con 
mucho respeto por el oficialismo, 
pero también por parte de la oposi-
ción, a pesar de que es un lugar difícil, 
el endeudamiento durante la gestión 
de Mauricio Macri los últimos cuatro 
años ha sido salvaje, ha sido un en-
deudamiento gravísimo también por 
la parálisis de economías, la parálisis 
de producción que tiene el país, lo 
único que logró este endeudamiento 
es agravar la situación de la población 
de toda la Argentina”

La diputada destaco la frase del 
ministro de la nación, “No queremos 
más provincias del país que se endeu-
den bajo legislaciones extranjeras y en 
dólares” y acentuó que “es muy difícil 
para pagar, es comprometer recur-
sos de una provincia como en el caso 
nuestro son los recursos hidrocarbu-
ríferos, no se ve en el desarrollo de la 
provincia obras de magnitud que jus-
tifiquen semejante endeudamiento”. 
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14 DE FEBRERO: SE CONMEMORA HOY EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. La cardiopatía congé-
nita es una malformación más frecuen-
te en recién nacidos, la segunda causa 
de muerte en el período neonatal y res-
ponsable de más del 10% de la mortali-
dad infantil.

8 de 1000 recién nacidos presenta al-
guna cardiopatía congénita. En Argenti-
na nacen aproximadamente 7 mil niños 
y niñas con dicha patología; alrededor 
del 50% de ellos requieren cirugía du-
rante el primer año de vida y 2 terceras 
partes son solucionables con diagnósti-
co oportuno y tratamiento.

La detección temprana consiste en 
madres con cardiopatías congénitas, 
con hijos anteriores con defectos car-
díacos congénitos, madres diabéticas. 
No obstante, es importante aclarar que 
madres sin antecedentes ni factores de 
riesgo también pueden tener hijos con 
malformación congénita: El 1% de los 
bebés nacidos en el país tienen una car-
diopatía.

Al contar con servicios de cardio-
patía congénita fetal

Es necesario que Hospitales y clí-
nicas amplíen sus servicios en cuento 
a la ecografía para que madres futuras 
que no estén comprendidas en riesgo 
puedan realizarse una ecocardiografía. 
Con ello se optimizaría el recurso del 
sistema sanitario y tener un diagnóstico 
precoz en la detección de alteraciones 
estructurales del corazón producidas 

En Argentina nacen 7 mil niños y niñas con la patología. El 50% requiere de cirugía antes del primer año de vida. El diagnóstico temprano es 
fundamental.

por defectos en la formación del mismo 
durante el período embrionario.

Conocer que un feto es portador de 
una cardiopatía congénita permite al 
equipo perinatal: obstetra, neonatólo-
go, cardiólogo infantil, cardiocirujano y 
genetista determinen cuándo y dónde 
debe nacer el bebé.

Argentina
En nuestro país existe un Programa 

Nacional de Cardiopatías Congénitas 
del ministerio de Salud de la Nación, el 
cual garantiza la resolución quirúrgica 
a todos los niños y niñas de Argentina 
con diagnóstico de cardiopatía congé-
nita que no tienen obra social.

Asimismo, el Programa Nacional es 
el encargado de coordinar la derivación, 
traslado, tratamiento y seguimiento de 
niños y niñas sin obra social que la pa-
dezcan; dentro de las 24 jurisdicciones 
del territorio nacional.

Trabajo nacional
El Programa Nacional de Cardio-

patías Congénitas –PNCC- cuenta con 
un Centro Coordinador con sede en 
el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan 
P. Garrahan”, allí trabajan cardiólogos 
pediatras de distintos hospitales públi-
cos que proporcionan atención telefó-
nica personalizada los 365 días desde 
las 8 hasta las 20 horas para brindar el 

tratamiento oportuno y seguimiento 
adecuado de cada caso. Cabe destacar 
que trabajan de manera articulada con 
equipos de salud de todo el país.

El PNCC es la autoridad que admi-
nistra la asignación de casos de pacien-
tes portadores de cardiopatías congéni-
tas de acuerdo a criterios de urgencia, 
distancia y en función de la capacidad 
de respuesta de los establecimientos 
con el objetivo de disminuir la mortali-
dad específica por esta causa.

Este programa depende de la subse-
cretaría de Salud Comunitaria del mi-
nisterio de Salud de Nación. La mayoría 
de niños y niñas operadas en este marco 

cuentan con la cobertura del Plan SU-
MAR.

Objetivos del PNCC
Aquí se propone contribuir en la dis-

minución de la tasa de mortalidad in-
fantil. Aunque se incrementó el número 
de cirugías de niños y niñas portadores 
de esta patología por debajo del año de 
vida, estas acciones permitieron reducir 
la mortalidad infantil. También, el PNCC 
busca: Mejorar el diagnóstico prenatal y 
posnatal de las cardiopatías congénitas; 
contribuir a la estabilización correcta en 
las Unidades de Terapia Intensiva Neo-
natal; favorece la derivación oportuna 
y segura a los centros de referencia; re-
gionalizar la atención-organización de 
la red; crear el Registro Nacional de Car-
diopatías Congénitas.

Líneas de acción
Brindar asesoramiento médico y ad-

ministrativo en Centros de Referencia 
provinciales; capacitación local como 
nacional para Centros de Referencia 
en diagnóstico; capacitación del grupo 
humano de Centros Tratantes para me-
jorar los resultados; desarrollo de una 
Red Perinatal para derivar a las mujeres 
embarazadas a las que se les detecte un 
feto con Cardiopatía Congénita; reacre-
ditar a los Centros Tratantes de acuerdo 
a los Indicadores establecidos.

EL PNCC BUSCA MEjORAR EL 
DIAGNóSTICO PRENATAL y 

POSNATAL DE LAS CARDIOPATÍAS 
CONGéNITAS; CONTRIBUIR A 

LA ESTABILIzACIóN CORRECTA 
EN LAS UNIDADES DE TERAPIA 

INTENSIvA NEONATAL; FAvORECE 
LA DERIvACIóN OPORTUNA 

y SEGURA A LOS CENTROS DE 
REFERENCIA; REGIONALIzAR 

LA ATENCIóN-ORGANIzACIóN 
DE LA RED; CREAR EL REGISTRO 

NACIONAL DE CARDIOPATÍAS EN ARGENTINA NACEN 
APROxIMADAMENTE 7 MIL 
NIÑOS y NIÑAS CON DIChA 

PATOLOGÍA; ALREDEDOR DEL 
50% DE ELLOS REqUIEREN 

CIRUGÍA DURANTE EL 
PRIMER AÑO DE vIDA y 

2 TERCERAS PARTES SON 
SOLUCIONABLES CON 

DIAGNóSTICO OPORTUNO y 
TRATAMIENTO.
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RÍO GRANDE. Juan Antonio Águila 
es un vecino del Hogar de menores y 
publicó una carta abierta en redes so-
ciales en la que denuncia al estado por 
“no accionar políticas públicas” corres-
pondientes a los niños y adolescentes 
que residen en el lugar llamado “Peque-
ño Hogar”, ubicado en Aeroposta Ar-
gentina al 1200.

Águila responsabiliza a los menores 
de “hechos delictivos”, y afirma que los 
chicos “se encuentran en un constante 
estado de Victimización y Vulnerabili-
dad por parte de los Entes Responsa-
bles, alojados en esa Institución como 
posible Resguardo que lejos está de ser-
lo.”

Según el hombre, los Gobiernos de 
turno “en complicidad con el Poder Ju-
dicial, jamás le prestaron importancia a 
esta problemática Social.”

Águila pide “un lugar que reúna to-
das las condiciones para albergar” a los 
chicos, “con profesionales, con personal 

INTERÉS GENE-

DENUNCIAN AL ESTADO POR 
ABANDONO DE LOS CHICOS QUE 
ASISTEN AL “PEQUEÑO HOGAR”

idóneo, y capacitado en la materia, que 
aborde de forma urgente e inmediata 
las diversas problemáticas que aque-
jan tanto a Niñas/Niños y Adolescentes 
puesto que son la población más vulne-
rable, como también para mantener la 
Paz Social entre los vecinos convenien-
tes.”

“Cabe aclarar que los Menores con-
viven mayormente con personal de 
“Pomys” sujetos bajo el mandato de 
personal sin ningún tipo de capacita-
ción previa para el contacto y corres-
pondiente abordaje con este tipo de 
población”, denuncia Águila.

Y finaliza anotando que el Hogar 
carece de psicólogos, trabajadores so-
ciales, enfermeros y guardias: “Solicito 
al Señor Gobernador mi pedido inter-
vención de forma “Urgente” conside-
rando qué hay menores y deberían ser 
resguardados con medidas acorde a los 
tiempos que vivimos”.

YUTROVIC: “NECESITAMOS 
COMENZAR UN CAMINO DE 
RESPONSABILIDAD”

BUENOS AIRES. En declaraciones 
radiales, la diputada nacional Carolina 
Yutrovic se refirió a la exposición del 
Ministro de Hacienda Martín Guzmán 
en la Cámara Baja, así como al trabajo 
parlamentario de seguimiento y con-
trol del proceso planteado, tanto para 
la deuda Nacional como para las pro-
vinciales.

En la tarde del miércoles, el mi-
nistro de Hacienda Martín Guzmán 
expuso ante la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación en una se-
sión informativa que fue convocada 
para analizar la Ley de Restauración 
de Sostenibilidad de la Deuda Pública, 
aprobada la semana pasada en ambos 
recintos.

Al respecto, Yutrovic valoró la pre-
sencia del ministro porque “desde 
1995 un Ministro de Economía no iba 
a la cámara a exponer, y en este caso 
la convocatoria fue para mantenernos 
informados de cómo van avanzando 
y cuáles son los ejes que van a plan-
tear para una renegociación, lo cual es 
muy valorable”. El ministro concurrió 
acompañado de los funcionarios de su 
cartera y de otras áreas del poder eje-
cutivo.

“También se nos informó que du-
rante el 2020 no se van a poder cumplir 
políticas de ajuste fiscal, debemos de 
ser honestos con la situación que hoy 
tiene el país, con una caída del em-
pleo e indicadores de pobreza altos, de 
cara a la reestructuración de la deuda. 
Necesitamos comenzar un camino de 
responsabilidad, con cumplimiento 
pero teniendo en cuenta las demandas 
sociales” reconoció la diputada.

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

A su vez la parlamentaria fueguina 
hizo referencia a las deudas provincia-
les y a sus respectivas reestructuracio-
nes “hay una demanda del endeuda-
miento de las provincias, por lo que 
está pendiente que se arme una mesa 
de trabajo para analizar la situación de 
aquellas provincias que tomaron com-
promisos con entidades extranjeras. 
Una vez que se definan los parámetros 
de la deuda nacional, podrán incluirse 
las provincias. Hay un pedido especial 
porque varias jurisdicciones transitan 
esta situación”.

En relación a la posibilidad de que 
el gabinete nacional se acerque a las 
provincias, la Diputada manifestó que 
“sabemos de este proyecto que ayer in-
greso a la cámara de Senadores y esta 
propuesta en Tierra del Fuego como 
capital alterna la ciudad de Río Gran-
de. Estamos con la expectativa de que 
sea tratado en Senadores y una vez ahí 
llegue a Diputados. Se trata de dar una 
impronta Federal al funcionamiento 
del poder ejecutivo y tomar una vez al 
mes para ir a trabajar desde las provin-
cias, tomar contacto con los actores de 
cada una de ellas e ir conociendo las 
demandas de los distritos por fuera de 
Buenos Aires”.
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INVITAN A PARTICIPAR DE SORTEOS POR 
LA SEMANA DE LA ANTÁRTIDA ARGENTINA 

USHUAIA. La Municipalidad 
invita a los vecinos y vecinas a par-
ticipar de la semana de la Antártida 
Argentina, que se desarrollará del 17 
al 22 de febrero en la ciudad de Us-
huaia. 

Durante dicha semana se realiza-
rán distintas actividades como char-
las abiertas, conferencias, visitas, 
trivias y juegos. En ese marco, las se-
cretarías de Turismo, Cultura y Edu-
cación y Asuntos Internacionales, 
Antártida y Malvinas de la Municipa-
lidad de Ushuaia llevarán adelante 
un sorteo que se realizará en forma 
pública el próximo 21 de febrero en 
la Casa de la Cultura. 

Desde la Secretaría de Cultura y 
Educación anticiparon que “la acti-
vidad se enmarca en la semana de la 
Antártida Argentina, con el objetivo 
de promocionar entre grandes y chi-
cos esta fecha tan importante, la cual 
tenemos que hacer propia y así, rei-
vindicar la soberanía que tenemos 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 for-
ma online. Pueden participar tam-
bién los residentes de Río Grande y 
de Tolhuin.

MUNICIPALES

Durante dicha semana se realizarán distintas actividades como charlas abiertas, conferencias, visitas, trivias y juegos. El primer premio serán dos 
pasajes para la navegación en catamarán por el Canal Beagle y una cena para dos personas en Krund, el primer bar antártico de Ushuaia.

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

INFUETUR

BRINDARÁN 
CAPACITACIÓN SOBRE 
EL USO DE REDES 
SOCIALES

El Instituto Fueguino de Turismo in-
vita a los actores del sector turístico a la 
capacitación “Alcance el éxito en redes 
sociales” que será dictado por el presi-
dente de la Asociación de Community 
Manager, Alfredo Perotti, este 14 de fe-
brero de 14 a 18 horas en el Hotel Alba-
tros. 

El encuentro es organizado por el 
Instituto junto con el acompañamiento 
de la Cámara Hotelera y Gastronómica 
de Tierra del Fuego, y está destinado a los 
trabajadores del ámbito turístico de Tie-
rra del Fuego. Se abordarán herramien-
tas para generar mayor contenido de ca-
lidad y fortalecer la promoción en redes 
sociales de los servicios que se ofrecen al 
turista a través de aplicaciones y las dis-
tintas redes sociales.

Quienes deseen participar deberán 
inscribirse enviando un correo electró-
nico a eventos@infuetur.gob.ar. El even-
to es gratuito y cuenta con capacidad 
limitada.
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DEPORTES

SE VIENE LA 2° FECHA DEL CAMPEONATO 
DE VERANO DE CICLISMO DE MONTAÑA
La segunda fecha del calendario de verano impulsado por la ACMOT Tolhuin se llevará a cabo el próximo domingo en Aguas Blancas. La largada de la 
carrera denominada “Doble Aguas Blancas” será a partir de las 11:00 en el playón.

Por Esteban Parovel.

TOLHUIN. El “Corazón de la Isla” 
recibirá la segunda fecha del Cam-
peonato de Verano 2020 de ciclismo 
de montaña denominada “Doble 
Aguas Blancas”; en continuidad del 
calendario estival de la especialidad 
que se puso en marcha con la carrera 
inaugural disputada a mediados del 
mes de enero. 

Según los detalles brindados por 
la organización, este domingo, a par-
tir de las 11:00 horas, se realizará la 
segunda fecha del certamen de MTB 
que es promovido por la ACMOT 
Tolhuin, que espera contar con un 
número apreciable de participan-
tes de toda la provincia de Tierra del 
Fuego. Más si se tiene en cuenta, la 
notable convocatoria que se efectuó 
en la primera fecha que alcanzó la 
cifra de los 50 exponentes y se aguar-
da por un caudal similar en línea de 
largada en el playón de Aguas Blan-
cas para animar la cita deportiva en 
las diversas categorías tanto promo-
cionales como de elite.

El ganador de la primera fecha 

del calendario veraniego fue el re-
conocido ciclista capitalino Darío 
“Hilacha” Guzmán, que se adjudicó 
el primer lugar tanto en la general 
como en su categoría. En Elite, el 
vencedor de la rama masculina fue 
Pablo Salgado y en mujeres se Ma-
riana Pabón. Por su parte, Sebastián 
Pastori en MA2, Gabriel Heredia en 
MB1, Arturo Ponce en MB2, Aurelio 
Monte en MC, Gustavo Sommariva 
en MD, Claudia Herlein en Máster 
Damas, Franco Barrientos en Promo 
hasta 35 años y Luis Champonay en 
más de 35 años, dominaron sus seg-
mentos.

Justamente, en la competición 
inicial, los trazados a recorrer im-
plementados por la Asociación de 
Ciclismo de Montaña de Tolhuin en 
la jornada de apertura del calenda-
rio estival 2020 fueron de 52 KM y 32 
KM, según las categorías y se indicó 
que para la carrera que se llevará 
adelante este fin de semana será una 
distancia de menor longitud.

Sin dudas, un grato presente le 
toca transitar a las actividades des-
plegadas en ambientes naturales en 

el “Corazón de la Isla” con las accio-
nes impulsadas desde la Asociación, 
luego del Triatlón de Verano 2020, 
que combinó el pasado fin de sema-
na a remeros, atletas y ciclistas en 
plena prueba deportiva; ahora ten-
drán el agrado de apreciar la segunda 
fecha del MTB.

Es preciso destacar que la últi-
ma fecha, que completará las tres 
estipuladas por la ACMOT, se desa-
rrollará el venidero mes de marzo y 
quedarán determinados, de esta ma-
nera, los campeones de la tempora-
da de receso estival 2020. Foto: Koki 
Unke - ACMOT.

EDUCACIÓN

GESTIÓN CULTURAL ABRIÓ SUS INSCRIPCIONES EN EL CENT 11
USHUAIA. La Tecnicatura en Ges-

tión Cultural abrió sus inscripciones en 
el CENT Nº 11 de la Ciudad de Ushuaia. 
La carrera, de 3 años de duración, forma 
profesionales capaces de diseñar, or-
ganizar, asesorar y conducir proyectos 
y eventos artísticos y culturales. La ins-
cripción ya se puede hacer online y hay 
cupos limitados.

¿Qué es la Gestión Cultural?

La Gestión Cultural como disciplina 
abarca todas las actividades que van des-
de el diseño hasta la ejecución de un pro-
yecto o evento cultural. Los técnicos en 
Gestión Cultural pueden desempeñarse 
tanto en organizaciones públicas como 
privadas, y ante la necesidad de desarro-
llar un proyecto o evento cultural, debe-
rán ser capaces de diseñarlo, organizarlo, 
coordinarlo, conducirlo, promocionarlo, 
y garantizar su correcta ejecución.

¿Qué tareas realiza un técnico en 
Gestión Cultural?

El técnico en Gestión Cultural se en-
cuentra capacitado para:

• Gerenciar y administrar empresas 
relacionadas con las industrias cultura-
les.

• Generar e implementar proyectos y 
programas culturales del sector público, 
así como evaluar su viabilidad operativa.

• Planificar, implementar y evaluar la 
programación de las empresas relacio-
nadas con las industrias culturales.

• Asesorar en la elaboración de nor-
mas jurídicas y acciones políticas vincu-
ladas al financiamiento indirecto de las 
actividades culturales.

• Elaborar, gerenciar, planificar y/o 
asesorar en las campañas de promoción 
de las actividades artísticas y culturales.

• Organizar, desarrollar y evaluar 
campañas de desarrollo de fondos de las 
organizaciones artísticas.

• Gerenciar organizaciones y empre-
sas dedicadas a la producción de eventos 
artísticos.

• Promover y poner en valor tradi-
ciones culturales e identidades étnicas y 
locales.

¿Por qué estudiar Gestión Cultural?
Porque es una carrera nueva y con 

futuro. En un contexto en el que las ma-
nifestaciones culturales crecen en diver-
sidad, complejidad y volumen, el trabajo 
experto permite concretar su potencial.   

¿Qué salidas profesionales hay?
Las salidas profesionales de los técni-

cos en Gestión Cultural incluyen el ám-
bito público (administraciones de varios 
niveles), el ámbito asociativo (entidades 
y fundaciones culturales) y el sector pri-
vado (empresas privadas de servicios 
culturales). Los empleos más habituales 
son los siguientes:

• Gestión y políticas culturales. Téc-
nicos de administraciones, técnicos en 
planificación y estudios, técnicos en 
indicadores culturales, técnicos para la 

aplicación de políticas culturales, etc.
• Sectores e industrias culturales. 

Gestores de espacios escénicos, de salas 
de exposiciones y de espacios culturales 
polivalentes. También especialistas para 
trabajar en empresas editoriales, audio-
visuales y teatrales.

• Interpretación y difusión del patri-
monio. Técnicos de difusión del patri-
monio, educadores de museos, profesio-
nales en la evaluación de exposiciones y 
estudios de público, diseñadores de pro-
yectos museográficos, etc.

• Turismo cultural. Profesionales en el 
diseño de productos turísticos culturales. 
Esto incluye itinerarios de todo tipo (lite-
rarios, naturales, históricos, arqueológi-
cos, artísticos y etnográficos). También 
especialistas en la promoción local y el 
desarrollo territorial.

• Las TIC aplicadas a la cultura. Com-

munity managers, gestores de webs cul-
turales, productores de contenidos cul-
turales digitales, promotores culturales, 
etc.

¿Cómo me puedo inscribir?
La tecnicatura en Gestión Cultural 

consta de 3 años de cursada, el título tie-
ne validez oficial, y las clases se dictan en 
el Centro Educativo de Nivel Terciario 11 
(CENT 11) de la Ciudad de Ushuaia en la 
sede del Colegio Sábato (Juan Facundo 
Quiroga 1780) . Los cupos son limitados 
y las inscripciones pueden realizarse 
online en el siguiente link: http://ins-
cripciones.cent11.edu.ar/Preinscripcio-
nes_add.php

También podes acercarte de lunes a 
viernes de 19:30hs. a 22:00hs a Goberna-
dor Paz 1811, Ushuaia, Tierra del Fuego, 
o consultar al 02901-421500 o escribir a 
gestionculturalcent11@gmail.com



  TIEMPO FUEGUINO | 14 de Febrero de 202016 | 

DEPORTES

CAPACITACIÓN DE TRAIL RUNNING IMPULSADA 
POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Bajo la iniciativa de 
la Municipalidad de Ushuaia, por 
intermedio del Instituto Munici-
pal de Deportes, se llevará ade-
lante en el transcurso del fin de 
semana una capacitación depor-
tiva destinada a los aficionados 
a la especialidad de aventura de 
Trail Running. 

Desde el departamento de De-
porte Regional del IMD mencio-
naron que constará de módulos 
teóricos y prácticos; cuyo dictado 
del perfeccionamiento se dará en 
el foyer de la Casa de la Cultura y 
el Glaciar Martial; a lo largo de la 
totalidad del fin de semana, tan-

to sábado como domingo, con una 
carga horaria que comprenderá la 
franja de 9:00 a 13:00 horas, ambos 
días.

Los cupos serán limitados y po-
drán acceder a ellos atletas de am-
bos sexos mayores de 16 años de 
edad, siendo el principal objetivo 
el de enseñar sobre planificación y 
seguridad, indumentaria, materia-
les, técnicas de carrera y de basto-
neo. 

En cuanto a materiales e indu-
mentaria acorde a la práctica de-
portiva: zapatillas de trail, chaleco 
de hidratación, bastones, chaleco/
mochila, guantes, gorro, camiseta 
térmica extra, campera impermea-
ble y botiquín.

DEPORTES

FUNCIONARIOS PROVINCIALES SE REUNIERON 
EN TOLHUIN CON REFERENTES DE JUDO Y AJEDREZ

RÍO GRANDE. El Subsecretario de 
Deportes de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, Gabriel Coto, mantuvo reunio-
nes con referentes de la provincia de 
Judo y Ajedrez, dos disciplinas con 
realidades diferentes pero que tienen 
una larga trayectoria dentro del de-
porte fueguino.   

El objetivo de los encuentros está 
relacionado a recuperar los vínculos 
y unificar criterios para que las agru-
paciones o clubes de cada disciplina 
se unan y se organicen para armar un 
calendario anual de actividades con 
el apoyo del área de deportes provin-
cial.  

La primer reunión fue con repre-
sentantes de distintas instituciones 
vinculadas al ajedrez, quienes lle-
garon a un acuerdo para realizar un 
trabajo en conjunto conformado un 
calendario con todas las actividades 
de los distintos clubes. Además se 
confirmó la creación de la Federa-
ción de Ajedrez de Tierra del Fuego, 

También se confirmó que los dos 
seleccionados de EPADE y Araucanía 
van a tener una competencia previa 
antes de cada torneo con el apoyo de 
la Secretaría, para que sirva de pre-
paración de cara a las importantes 
competencias patagónicas. 

Además se acordó que van a traba-
jar en los intercolegiales, competen-
cia que servirá para captar nuevos 
talentos y ampliar aún más la base en 
el desarrollo del judo fueguino.

una iniciativa que estuvo presente por 
muchos años pero que nunca pudo ser 
concretada. 

Entre las actividades más importan-
tes se acordó trabajar con el desarrollo 
de los intercolegiales de la Liga Provin-
cial con fuerte apoyo de la Secretaría. 
Además la Secretaría comprometió el 
apoyo a los dos o tres mejores rankea-
dos de cada categoría para competir 
fuera de la provincia y en los Campeo-
natos Nacionales.         

Estuvieron presentes representantes 
del Club de Ajedrez Rio Grande, Club 
Ushuaia Jaque Mate, Club de Ajedrez 
Tolhuin, y el árbitro del comité de aje-
drez del Rotary Club. Solo un club de 
Ushuaia estuvo ausente, pero se espera 
que en el próximo encuentro se sume a 
esta iniciativa.

El próximo sábado habrá un nuevo 
encuentro para diagramar este nuevo 
plan de trabajo y para comenzar a para 
conformar la entidad que nuclee a to-
das las instituciones que practiquen 
esta disciplina deportiva.    

Judo
Quedaron conformados los cuer-

pos técnicos de los selecciona-
dos, los cuales estarán a cargo de 
Maximiliano Cavia y Diego Costilla 
(en Río Grande) y Juan Arcos (en 
Ushuaia). Además la idea es de-
sarrollar dos escuelas deportivas 
dependientes de la Secretaría para 
trabajar en la iniciación y el creci-
miento del judo.
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NACIONALES

BUENOS AIRES. Ayer al mediodía, el 
presidente Alberto Fernández entregó 
formalmente a la médica, música y pe-
riodista Isha Escribano el DNI que res-
peta su identidad de género autoperci-
bida, tal como figura en su partida de 
nacimiento rectificada a pedido de ella. 
“Dije que íbamos a volver para ser me-
jores, y hoy somos mejores”, señaló el 
presidente en el acto, en el que lo acom-
pañaron la ministra de Mujeres, género 
y diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y 
el ministro del Interior Eduardo “Wado” 
de Pedro. La entrega se hizo en el salón 
Pueblos Originarios, de la Casa de Go-
bierno, ante una audiencia integrada por 
activistas y referentes de organizaciones 
de la diversidad sexual.

El de Isha Escribano fue el documento 
número nueve mil entregado desde que 
se sancionó la Ley de identidad de géne-
ro, en 2012. “Este es un documento que 
me permite llevar una sonrisa en el ros-
tro, y todos los seres humanos tenemos 
el derecho de sonreír”, señaló la mujer 
minutos después de recibir el sobre que 
contenía el DNI.

“La estupidez es no respetar lo que 
cada uno es”, señaló el presidente Fer-
nández durante el acto, minutos des-
pués de haber entregado el sobre que 
contenía el nuevo documento a Isha, 
hija de José Claudio Escribano, ex direc-
tivo del diario La Nación. Al recibir el so-
bre, ella lo abrió frente a la multitud de 
la sala, sacó el DNI y lo mostró al públi-
co. Si bien ya sonreía, con los aplausos 
la sonrisa se hizo más grande. “Antes no 
lloraba porque el género que tenía asig-
nado de nacimiento no te deja llorar, 
ahora no quiero porque se me corre el 
maquillaje”, llegó a decir antes de reírse 

FERNÁNDEZ ENTREGÓ EL DNI NÚMERO 
9 MIL CON IDENTIDAD AUTOPERCIBIDA

 

y abrazar por segunda vez al presidente 
Fernández.

La ley de identidad de género san-
cionada en 2012 es el marco legal que 
sella el reconocimiento de toda persona 
por la identidad de género que perciba 
como propia, pero especialmente “a ser 
identificada de ese modo en los instru-
mentos que acreditan su identidad” res-
pecto del nombre, la imagen y el género 
registrado en el DNI. “Durante años mi 
primer pensamiento del día era: desa-
yuno o me suicido. No tenia lugar en 
el mundo”, relató Escribano sobre los 
años que pasó mostrándose como va-
rón.

Desde que entró en vigencia la ley, 
“recompusimos la vida de más de mil 
personas por año”, señaló el presidente 
Fernández. Esto “no lo hizo una perso-
na, lo hicimos entre todes”, advirtió. Por 
su parte, la ministra de mujeres, géne-
ro y diversidad, Gómez Alcorta, antes 
de comenzar su discurso se levantó del 
banquito en el que estaba sentada para 
acercarse a Escribano y abrazarla. “Este 
acto es un acto de reparación, porque 
venimos de años en que las mujeres, 
travestis y trans fuimos las más golpea-
das”, señaló. Y agregó que “no hay reco-
nocimiento sin igualdad y no hay igual-
dad sin inclusión”.

En el salón, escuchaban y aplaudían 
Pía Ceballos, Alba Rueda, Vilma Ibarra 
y decenas de referentes de la diversi-
dad sexual y los feminismos. “Me llena 
de orgullo, de esperanzas y también de 
responsabilidades”, señaló Ornella In-
fante, directora de políticas anti-discri-
minatorias del Instituto Nacional con-
tra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI), a Página/12.

 “Me acordaba de cuando Cristina nos 
entregó a nosotras los primeros docu-
mentos. Hoy a nueve mil personas les 
cambió la vida”, añadió Infante, acti-
vista por los derechos de las personas 
trans y travestis. Entre el público, las in-
tegrantes de Furia Trava se abrazaban y 
tomaban fotos con el cartel que muestra 
el nombre del salón. Al fondo, junto a las 
cuatro banquetas que ocupaban les pro-
tagonistas del día, dos televisores oficia-
ban de carteles luminosos con un lema 

histórico: “la identidad es un derecho”. 
Cuando Escribano subió al escenario, 
entre el público ondeó la bandera de La 
Rosa Naranja, otra de las organizaciones 
LGTBI.

“Nadie tiene que pasar lo que pasamos 
nosotras, nadie merece estar destinada a 
mendigar amor en la clandestinidad”, 
señaló Escribano. Con el documento 
en una mano y el micrófono en la otra, 
añadió: “no se trata de encajar, se trata 
de florecer”.

SALTA: SON DOCE LOS CHICOS 
WICHÍS INTERNADOS POR 
DESNUTRICIÓN

BUENOS AIRES. El ministro de Desa-
rrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, 
aseguró este jueves que la situación que 
atraviesa la comunidad wichí en Salta es 
“verdaderamente grave” y confirmó que 
en este momento “hay 12 chicos interna-
dos por desnutrición”. A su vez, aseguró 
que sus vidas no están en riego.

Además, comentó que “se está dan-
do asistencia alimentaria” para las co-
munidades indígenas con el fin de asistir 
la emergencia, y precisó que el gobierno 
“está trabajando en la cuestión estructu-
ral”, como así también en el seguimiento 
sanitario por la falta de agua potable.

“Estamos llevando agua a Salta para 
sostener la emergencia”, añadió Arroyo, 
quien había declarado que algunas de las 
muertes de los niños salteños se produ-
cían porque “las ambulancias cercanas no 
funcionaban”.

El domingo 12 de enero, el ministro 
había visitado las zonas más afectadas 
junto al gobernador Gustavo Sáenz, lle-
vando el acompañamiento del gobierno 
nacional y el compromiso para resolver 
estos problemas estructurales junto a las 
comunidades de la región.

En ese momento, se dispuso de forma 
prioritaria el reparto de agua envasada. 
También se decidió ampliar la distribu-
ción de módulos alimentarios en toda la 

INTERÉS GENERAL

región. Se entregarán 40 mil módulos ali-
mentarios por mes.

Mientras tanto, el ministro de Defen-
sa, Agustín Rossi se encuentra recorriendo 
algunas zonas donde el Ejército está traba-
jando con las plantas potabilizadoras. Se 
confirmó, además, que ya están repartien-
do agua segura en más 25 puntos críticos 
del norte de la provincia.

El lunes 10 Febrero, autoridades sanita-
rias confirmaron la muerte de un bebé sal-
teño de 7 meses que llegó sin vida al hospi-
tal y con evidentes signos de desnutrición, 
convirtiéndose en el octavo fallecido por 
esta causa en lo que va del año en la provin-
cia del norte del país.

SALTA WICHIS.JPG

ECONOMÍA

LA INFLACIÓN DE ENERO SE DESACELERÓ A
2,3%, LA MÁS BAJA DESDE JULIO SEGÚN EL INDEC

BUENOS AIRES. El Índice de Pre-
cios al Consumidor se desaceleró en 
el primer mes de la presidencia de Al-
berto Fernández y fue del 2,3%, infor-
mó este jueves el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo (INDEC)

El resultado de enero superó la 
performance del mismo mes de 2019 
cuando el indicador se ubicó en el 
2,9%. y mejoró además los cálculos 
de todas las estimaciones privadas 
publicadas hasta el martes, que ade-
lantaban una inflación aproximada 
del 3,2%, según el Relevamiento de 
Expectativas de Mercado (REM), pu-
blicado el 4 de febrero pasado.

Obviamente está por debajo del 
3,7% alcanzado en diciembre de 2019 
y representa el menor porcentaje de 
los últimos seis meses incluyendo el 
3,9% de noviembre, el 2,9% de octu-
bre, un 5,8% de septiembre y el 4,1% 
de agosto. Sin embargo, es superior al 
2% de julio, último mes de inflación 

en leve baja dentro del Gobierno de 
Mauricio Macri. Luego la situación 
comenzó a desmadrarse, tras la mega-
devaluación de más del 23% posterior 
a las PASO.

Esta semana, el presidente del Ban-
co Central, Miguel Pesce, sostuvo que 
en ese organismo “siempre fuimos op-
timistas sobre la baja de la inflación y 
creemos que (enero) va a dar muy por 
debajo de lo que han venido estima-
do las consultoras. Seguramente por 
debajo del 3%”. El funcionario justifi-
có su optimismo al señalar que “va a 
tener va a tener éxito la estrategia de 
cortar la inercia inflacionaria. Precios 
Cuidados va a dar efecto en enero y en 
febrero también. El congelamiento de 
tarifas apunta en el mismo sentido”.

Sin embargo, los informes de con-
sultoras que se difundieron durante 
los últimos días señalaron que la in-
flación del primer mes de este año os-
cilaría entre 3,25 y 3,5%.
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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.

DECRETARÁN EL ASCENSO POST MORTEM DE 
LOS 44 SUBMARINISTAS DEL ARA SAN JUAN

BUENOS AIRES. Alberto Fernández 
firmará en los próximos días un de-
creto para determinar el ascenso post 
mortem de los 44 submarinistas del 
ARA San Juan y promoverá diferentes 
homenajes a los marinos que perdie-
ron la vida en aquella tragedia.

La decisión del presidente Alberto 
Fernández es “honrar y destacar el 
valor de los 44 héroes del submarino 
ARA San Juan. La voluntad política e 
institucional está puesta en la bús-
queda de la verdad”, afirmó el jefe de 
las Fuerzas Armadas, Agustín Rossi.

De esta manera, el ministro Rossi 
ratificó que en los próximos días se 
pondrá en marcha un decreto para 
ascender post mortem a los 44 sub-
marinistas y de esta forma los familia-
res cobrarán una mayor pensión. Los 
montos de aumento de esa pensión 
se darán de acuerdo con el ascenso 
particular y en función al rango que 
cada uno de los tripulantes tenía al 
momento del hundimiento.

“Escuchamos las diferentes deman-
das de cada una de las familias y de 
las cuales nos hacemos eco para po-
der darles soluciones”, dijo Rossi, que 
el lunes y el martes pasados se reunió 
en Buenos Aires y Mar del Plata con 
los familiares de los 44 tripulantes del 
ARA San Juan. Allí estuvo acompaña-
do por el jefe de la Armada, almirante 
José Luis Villán, y la jefa de Gabinete 
de Defensa, Ana Clara Alberdi.

Además de decretar el ascenso post 
mortem de los marinos, el Gobierno 
designó a Alberdi como una suerte 

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.

INTERÉS GENERAL

de “contacto directo” con los familia-
res, ya que entre las quejas que había 
hacia el gobierno de Mauricio Macri 
era que nadie los escuchaba o que los 
funcionarios del Ministerio de Defen-
sa que recibieron a los familiares nun-
ca respondieron sus reclamos.

Por otra parte, Rossi adelantó que el 
Ministerio de Defensa avanzará con la 
construcción de un Memorial ubicado 
por consenso en algún espacio públi-
co de Mar del Plata. Es decir, que no 
se tratará de un monumento situado 
adentro de la Base Naval sino que será 
de acceso público.

También está previsto que se rendi-
rá un homenaje en el mar, donde fa-
miliares se trasladarían a la zona en la 
que se encontró el submarino, a bordo 
del ARA Almirante Irízar. Esto se haría 
en septiembre de este año. Además, se 
elaborará un archivo de vida de cada 
tripulante, entre otras medidas.

Decreto de Alfonsín
El ministro de Defensa ya tiene pre-

parado y a la firma del Presidente un 
decreto para derogar una medida del 
gobierno de Macri que desechó una 
resolución de la época de Raúl Alfon-
sín en virtud de las facultades del jefe 
de Defensa. Se trata de la derogación 
del decreto de Macri con el fin de res-
tituir una medida de Alfonsín de 1984 
mediante la cual el ministro de Defen-
sa volverá a tener facultades de deci-
siones de traslado de equipamiento y 
efectivos, a la vez que la definición de 
la conducción en términos de nom-

bramientos por encima de la cúpula 
militar de las tres fuerzas.

Sucede que durante la gestión de 
Macri se derogó el decreto de Alfonsín 
y los jefes de las tres Fuerzas Armadas 
podían tomar decisiones de traslados 
y nombramientos de manera unilate-
ral y sin el aval del ministro de Defen-

sa. Ahora, será Rossi quien tendrá esas 
facultades y se restituirá de esta manera 
una medida que había tomado Alfonsín 
con el reinicio de la democracia justa-
mente para darle a la conducción civil 
de las Fuerzas Armadas un poder abso-
luto por encima de los mandos milita-
res.
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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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