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JUDICIALES PIDEN MEJORA 
SALARIAL Y PAGO DE UN BONO 

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

PÁG.  6

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

El secretario General de UEJN, Luis Bechis, informó que comenzaron a dialogar 
con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre recomposición 
salarial. Además, reclaman el pago del bono otorgado en diciembre para todos los 
empleados de la administración pública, que no llegó a los judiciales. PÁG.  8

PÁG.  7
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RIO GRANDE

DEFENSA AL CONSUMIDOR RECIBIÓ ALREDEDOR DE 
50 DENUNCIAS CONTRA SERVICIOS DURANTE ENERO

USHUAIA

PÁG.  5

CAUSA POR TORTURAS EN MALVINAS: PARA CECIM EL 
PEDIDO DE PRESCRIPCIÓN ES UNA “MEDIDA DILATORIA”

PÁG.  7

En su intervención durante el tratamiento del proyecto de sostenibilidad de la deuda externa, el senador Matías 
Rodríguez aseguró que “el Presidente y su equipo va a poder sacarnos de este lío”. Cuestionó duramente a los 
dirigentes de Cambiemos a quienes acusó de faltar a la verdad “y que se quieran desligar de sus 
responsabilidades por el desastre que dejaron”.

RODRÍGUEZ: “LA REESTRUCTURACIÓN VA A SIGNIFICAR 
PARA LA ARGENTINA CRECIMIENTO Y DESARROLLO”

El secretario de Desarrollo Económico 
y Ambiente del Municipio, Gastón 
Hervidas, mantuvo un encuentro 
con productores pecuarios de Río 
Grande con el objetivo de avanzar en 
el diagnóstico que se realiza sobre 
el sector y poder iniciar trabajos en 
conjunto. La reunión tuvo lugar en la 
Planta Municipal de Faena. 

PREPARAN INTENSA 
AGENDA CULTURAL

APOYO AL SECTOR 
PECUARIO LOCAL

El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante del CECIM La Plata, querellante en la causa 
por torturas en Malvinas, expresó que la Defensa Oficial de los militares denunciados pretende 
dilatar los tiempos de la causa que tiene a cargo el Juzgado Federal. PÁG. 7

El organismo que depende de la Secretaría de Comercio del Gobierno recibió medio centenar 
de denuncias en el primer mes del año. “Es un número relativamente bajo y 
se divide en Río Grande y Ushuaia”, expresó el titular del área, Aníbal Chaparro. 

Los festejos de los próximos 
carnavales, el lanzamiento de 
los talleres culturales 2020 y la 
organización de la “Fiesta Nacional 
de la Noche más Larga”, fueron 
algunos de los temas abordados ayer 
por funcionarios municipales de la 
capital fueguina.
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GOBIERNO

MELELLA Y KATOPODIS DEFINIERON UNA SERIE DE 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA TIERRA DEL FUEGO

BUENOS AIRES. El goberna-
dor Gustavo Melella se reunió con 
el ministro de Obras Públicas de 
Nación Gabriel Katopodis a fin de 
priorizar diversas obras como ga-
rantizar servicios de agua y cloacas 
para Ushuaia y Tolhuin; la pavimen-
tación del Parque Nacional Tierra 
del Fuego; la planta de tratamiento 
de líquidos cloacales de Río Grande 
y la continuidad del natatorio del 
municipio de Río Grande.

En ese sentido el Mandatario 
agradeció y reiteró el compromi-
so por parte del gobierno Nacio-
nal para trabajar junto a Tierra del 
Fuego en proyectos inherentes al 
turismo, transporte, obras públi-
cas, deporte, la consolidación de la 
industria fueguina y avanzar en la 
producción de recursos naturales, 
en beneficio de todos los fueguinos.

Luego del encuentro, el Gober-

El mandatario fueguino se reunió con el Ministro de Obras Públicas de la Nación, oportunidad en la que dialogaron sobre la concreción de distintas 
obras para las que la provincia requiere mayor financiamiento. “Mejorarán de manera significativa la calidad de obra de los fueguinos”, señalaron 
desde el Ejecutivo.

GOBIERNO

GONZÁLEZ Y EL MUNICIPIO 
DE TOLHUIN BUSCAN 
TRABAJAR EN TEMAS SOCIALES

RÍO GRANDE. La ministra de De-
sarrollo Humano provincial, Verónica 
González y la subsecretaria de Políti-
cas Sociales zona centro, Ana Paula 
Cejas, visitaron a la directora de De-
sarrollo Social de la Municipalidad de 
Tolhuin, Verónica Ragido, con quién 
acordaron el entrecruzamiento de 
datos y continuar el trabajo conjun-
to a fin de fortalecer un acompaña-
miento social efectivo por parte del 
Estado.

En ese sentido, la Ministra resaltó 
que “a través de la Subsecretaría de 
Políticas Sociales Zona Centro se está 
llevando adelante un trabajo conjun-
to, pero la intención era cerrar el ciclo 
de encuentros con las compañeras a 
cargo de las áreas de los municipios”.

Y agregó “así como acordamos 

con las autoridades de Ushuaia y Río 
Grande, vamos a generar el entrecru-
zamiento de datos que necesitamos 
para que el acompañamiento social 
tanto del gobierno como de los muni-
cipios sea más efectivo. La intención 
es coordinar estrategias conjuntas 
para trabajar, y en base a los progra-
mas sociales habilitar una mejora 
consistente”. 

Finalmente González destacó que 
“la mirada que tenemos es la misma 
pero hay que destacar que con la pre-
sencia de la Subsecretaría de Políticas 
Sociales zona centro en la ciudad de 
Tolhuin y la relación con la nueva ges-
tión municipal estamos garantizando 
la presencia efectiva del Estado que 
fue lo que nos solicitó el Gobernador 
de la provincia al inicio de la gestión”.

La ministra de Desarrollo Humano y la Subsecretaria de Políticas 
Sociales Zona Centro visitaron a la Directora de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Tolhuin para continuar trabajando de manera conjunta 
en el acompañamiento social a la comunidad.

nador precisó que “a fin de ir avan-
zando en la logística y proyección 
de las obras, en los próximos días 
comenzarán a reunirse los equipos 
técnicos del gobierno provincial y 
nacional”.

“Creemos que será posible re-
construir a la Argentina a partir de 

una mirada federal, y desde Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, llevaremos adelante, 
como lo venimos haciendo, en po-
líticas de estado que mejoran sus-
tancialmente la calidad de vida de 
cada ciudadano y ciudadana de la 
provincia” valoró.

ABREN CONVOCATORIA A BECAS
USHUAIA. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), a tra-

vés de su Dirección de Bienestar Universitario Bienestar, abrió la Convoca-
toria a Becas UNTDF 2020 para ingresantes y renovantes.

El beneficio está destinado a los estudiantes de todas las carreras de la 
UNTDF tanto de Ushuaia como Río Grande, que requieran algún tipo de 
ayuda económica. Este sistema ha ido creciendo desde hace 5 años de ma-
nera significativa, respondiendo a las necesidades del territorio.

La inscripción se realizará hasta el 28 de febrero de forma online com-
pletando un formulario en www.untdf.edu.ar/becas. 

UNTDF
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GOBIERNO

SE ENCUENTRA EN SU ETAPA FINAL DE OBRA 
LA ESCUELA EXPERIMENTAL “LAS GAVIOTAS”

USHUAIA. Las ministras de Obras 
y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, 
y de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, Analía Cubino, recorrie-
ron la obra del nuevo edificio de la 
Escuela Experimental Provincial “Las 
Gaviotas”, en el Barrio Los Alakalufes 

II.
El nuevo edificio educativo se en-

cuentra en la etapa final de su cons-
trucción, y fue pensado con el fin de 
garantizar el desarrollo de las activi-
dades que brinda dicha modalidad 
educativa.

Al respecto la Ministra de Obras 
Públicas expresó que “sólo queda 
realizar un ramal de gas natural que 
alimente a la escuela y que estará fi-
nalizado en el plazo de un mes, en 
una ampliatoria realizada por la em-
presa London Supply para aportar 
esta obra que necesita la escuela”.

Es supervisada por personal téc-
nico del ministerio y dispondrá de 
casi 600 m2 -dentro de una parcela de 
2200 m2-, con una planta única y un 
local principal que se articulará a una 
serie de espacios destinados a activi-

dades complementarias, de servicio y 
para uso administrativo.

Además la propuesta contempla 
en su frente, espacios de estaciona-
mientos vehiculares y de recreación.

La construcción del nuevo edificio 
surgió de un convenio firmado en-
tre el gobierno provincial y la Empre-
sa London Supply, quien a través de 
Programa de Responsabilidad Social 
Empresaria para la educación, salud y 
asistencia social, aportó 29 millones de 
pesos, más 1 millón y medio de pesos 
que serán destinados a la obra de gas.

El nuevo edificio educativo se encuentra en la etapa final de su construcción, y fue pensado con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades 
que brinda dicha modalidad educativa. La concreción de la obra está prevista para mediados de marzo.

CIENTÍFICOS ESPAÑOLES Y ARGENTINOS 
REALIZARON UN CONVERSATORIO EN USHUAIA

USHUAIA. La propuesta surgió a 
partir de un trabajo en conjunto entre 
el Gobierno de la Provincia, la Emba-
jada de España y el CADIC, con el ob-
jetivo de divulgar los logros de estos 35 
años de cooperación científica y los de-
safíos a futuro.

En el marco de los 35 años de Coo-
peración Científica Polar Hispano-Ar-
gentina, la Secretaría de Malvinas, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur y 
Asuntos Internacionales de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur en conjunto con la Emba-
jada Española y el CADIC llevó a cabo 
un conversatorio a cargo de profesio-
nales españoles y argentinos, durante 
el cual se expusieron los logros cientí-
ficos de más de tres décadas de trabajo 
en conjunto y los desafíos que se pre-
sentan a futuro.

El Secretario de Malvinas, Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos 
Internacionales de la Provincia, Andrés 
Dachary, comentó al respecto que “tu-
vimos la oportunidad de visitar el bu-
que de investigación oceanográfica de 
la Armada Española Hespérides y de 
participar hoy en esta charla que nos 
da la posibilidad de conocer la labor 
que desarrollan y la sinergia que esto 
puede crear con nuestra provincia. Es 
una gran posibilidad para profundizar 
el conocimiento sobre el Continente 
Antártico”. 

“Es un momento de la historia fun-
damental porque nunca hubo tantos 

GOBIERNO

científicos trabajando en pos del progre-
so de la humanidad. Por eso tener este 
encuentro aquí en el CADIC nos parece 
fantástico”, agregó.

Asimismo el funcionario destacó “la 
oportunidad que representa Ushuaia 
como polo logístico y como plataforma 
para los desarrollos que se llevan ade-
lante en la Antártida. Desde nuestro país 
se llevan a cabo diversos procesos de in-
vestigación en nuestras bases antárticas 
y este es uno de los ejes fundamentales 
para reforzar soberanía”.

Por su parte, la Ministra de Educa-

ción, Cultura, Ciencia y Tecnología, Ana-
lía Cubino, sostuvo que “participamos de 
un evento de distintas características a 
lo que se acostumbra. Un conversatorio 
muy interesante con diversas perspec-
tivas de lo que significa la investigación 
polar para la humanidad, tanto en térmi-
nos científicos como políticos”. 

“Queda mucho por desarrollar y por 
conocer y esto es fundamental para la 
provincia como pilar de desarrollo”, re-
calcó.

Finalmente, Cubino aseguró que “en 
materia educativa tenemos un desafío 

muy grande por delante. Trabajar con 
contenidos que afiancen desde nuestro 
conocimiento nuestro afecto por una 
parte tan importante de nuestro terri-
torio como es la Antártida. Esto incluye 
desde el hecho de enunciar siempre el 
nombre completo de nuestra provincia 
hasta generar contenido para que todo 
el país conozca la riqueza de nuestra 
provincia”.

Disertaron en el conversatorio por 
los  35 años de Cooperación Científica 
Polar Hispano-Argentina Emilio Rego-
dón Gómez, Comandante del buque de 
investigación oceanográfica A-33 Hes-
pérides, Carlota Escutia, investigadora 
científica del CSIC destinada en el Ins-
tituto Andaluz de Ciencias de la Tierra 
en Armilla (Granada), Irene Schlosses, 
investigadora en oceanografía biológica 
en el Instituto Antártico Argentino (IAA) 
y en el Centro Austral de Investigacio-
nes Científicas (CADIC), Miguel Ángel 
Ojeda, responsable de la coordinación 
y planificación logística de la campaña 
antártica española, Cristian Lorenzo, 
Investigador Adjunto del Centro Austral 
de Investigaciones Científicas (CADIC), 
Eduardo Olivero, Licenciado en geolo-
gía y doctor en Ciencias Geológicas de la 
Universidad de Buenos Aires y Hernan 
De Angelis, Análisis Tecno-funcional de 
materiales arqueológicos en el CSIC.  
Actuó como moderador Pere Estupin-
yà, Químico, Bioquímico, presentador y 
director de contenidos del programa El 
Cazador de Cerebros en TVE.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los festejos de los próximos carnavales, el lanzamiento de los talleres culturales 2020 y la organización de la “Fiesta Nacional de la Noche más Larga”, 
fueron algunos de los temas abordados por funcionarios municipales de la capital fueguina. 

MUNICIPALES

USHUAIA SE PREPARA PARA UNA INTENSA 
AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES EN 2020

USHUAIA. El jefe de Gabinete de 
la Municipalidad de Ushuaia David 
Ferreyra mantuvo una reunión de 
trabajo con la secretaria de Cultura 
y Educación, Angelina Carrasco y 
la subsecretaria Belén Molina para 
definir y coordinar las actividades 
programadas para el primer trimes-
tre del año, entre las que se destacan 

los festejos de los próximos carna-
vales, lanzamiento de los talleres 
culturales del 2020 y la gran orga-
nización de la Fiesta Nacional de la 
Noche más Larga, que se consolida 
año tras año.

“Estamos manteniendo perma-
nentes reuniones de trabajo para 
la coordinación de las acciones de 

cada una de las áreas operativas 
de la ciudad. Particularmente, con 
Cultura y Educación estamos dedi-
cados a los festejos de Carnaval que 
tenemos previstos en Ushuaia para 
este mes y que concluirán durante 
los feriados nacionales del 24 y 25 
de febrero y también con gran par-
te de las acciones que forman par-
te del calendario cultural de la ciu-
dad”, dijo Ferreyra.

Entre esas actividades, que se 
consolidan edición tras edición, 
Ferreyra destacó la realización del 
Encuentro de Muralistas EMUSH 
que se reeditará con artistas lo-
cales, provinciales, nacionales e 
internacionales que puedan su-
marse para contar la historia de 
Ushuaia en murales, como así 
también la Vigilia de Malvinas y el 
2 de abril y la nueva edición de la 
Noche más Larga en Ushuaia, que 

demanda una importante organi-
zación.

Sobre los próximos carnavales, 
“se realizará una reunión especial 
con las distintas áreas que coordi-
narán los trabajos en la Gala que 
tendrá lugar en la Casa de la Cultu-
ra, los festejos en los barrios con las 
áreas de Políticas Sociales y los fes-
tejos centrales de la avenida Maipú. 
En todos los casos contamos con la 
intervención de las áreas de Tránsi-
to y Seguridad Urbana para la cir-
culación en la ciudad durante esas 
actividades, de Planificación e In-
versión Pública para las tareas ope-
rativas de armado y desarmado de 
estructuras, vallas y espacios, Medio 
Ambiente con la Limpieza Urbana y, 
por supuesto, todo el trabajo previo 
en el que intervienen las áreas de 
Cultura, Barrios y Articulación Te-
rritorial”, contó Ferreyra.

MUNICIPALES

AVANZAN TRABAJOS DE 
REPARACIÓN DE LA AVENIDA 
HIPÓLITO YRIGOYEN

USHUAIA. A través de la Secreta-
ría de Planificación e Inversión Públi-
ca, la Municipalidad avanzó con los 
trabajos de reparación de la avenida 
Hipólito Yrigoyen en el tramo entre la 
rotonda del Aeropuerto Internacional 
sobre la calle Perón sur y la rotonda 
del CADIC, a la altura de la Avenida 
Malvinas Argentinas.

Luego de realizar el trabajo de fre-
sado de ese tramo, ya comenzaron las 
tareas de bacheo. Este procedimiento 
es requerido para retirar material vie-
jo y preparar el suelo para su poste-
rior reparación por medio del bacheo.

La empresa contratada por la Mu-
nicipalidad comenzó los trabajos en 
el día de hoy a las siete de la mañana 
y tienen previsto continuar durante 
toda la jornada y los días posteriores, 
siempre que las condiciones climáti-
cas lo permitan.

Para los vecinos y vecinas es muy 
importante que tengan en cuenta 
que el tránsito desde Barrio Pipo en 
dirección al centro de la ciudad se 
encuentra desviado por la calle Perón 
sur, mientras que el tránsito en senti-
do hacia el Barrio Pipo tiene habilita-
da la circulación por la colectora.
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GOBIERNO

DEFENSA AL CONSUMIDOR RECIBIÓ ALREDEDOR DE 
50 DENUNCIAS CONTRA SERVICIOS DURANTE ENERO

Por Elías García.

RIO GRANDE. En el marco de 
la presentación del programa de 
Precios Cuidados, que abarcará 
también el rubro de útiles e indu-
mentaria escolar, la Secretaría de 
Comercio realizó inspecciones en 
distintos supermercados de la pro-
vincia, pero además recibió apro-
ximadamente 50 denuncias, las 
cuales incluyen, también, casos de 
telefonía móvil y planes de ahorro.

El titular del área provincial, Aní-
bal Chaparro, indicó que se trata de 
un “programa interesante en rela-
ción a fijar precios de referencia”, y 
en calidad de organismo de contra-
lor se hizo una segunda inspección.

“Existían algunos productos que 
no tenían stock y estaban las cene-
fas de Precios Cuidados en las gón-
dolas; en algunos casos se repuso 
la mercadería y en otros se señalizó 
una mercadería de reemplazo”, des-
cribió.

Por su parte, el programa de úti-

les escolares estará vigente “hasta el 
31 de marzo, hasta agotar stock”, en 
los dos supermercados que tiene la 
provincia, la librería Karukinka y el 
local de Todo Moda (ambos de Us-
huaia)”.

Chaparro informó que, en enero, 
se recibieron aproximadamente 50 

denuncias en Defensa al Consumi-
dor, divididas con paridad en Us-
huaia y Río Grande; una cifra baja 
que estaría relacionada al periodo 
vacacional.

“Hay algunas denuncias que tie-
nen que ver con los programas de 
precios pero también hay casos de 

El organismo que depende de la Secretaría de Comercio del Gobierno provincial recibió medio centenar de denuncias en el primer mes del año. “Es un 
número relativamente bajo y se divide en Río Grande y Ushuaia”, expresó el titular del área, Aníbal Chaparro. Los reclamos más frecuentes se dan por 
quejas en los servicios de telefonía móvil y planes de ahorro.

telefonía móvil y planes de ahorro, 
que son el grueso de nuestras de-
nuncias”, indicó.

“Estamos evaluando la posibili-
dad de convocar a la asociación de 
consumidores local a los fines de ar-
ticular algún tipo de acción específi-
ca”, cerró el secretario de Comercio.



  TIEMPO FUEGUINO | 6 de Febrero de 20206 | 

POLÍTICA

RODRÍGUEZ: “LA REESTRUCTURACIÓN VA A SIGNIFICAR 
PARA LA ARGENTINA CRECIMIENTO Y DESARROLLO”

BUENOS AIRES. En su exposición 
el senador por el Frente de Todos, 
Matías Rodríguez remarcó: “no nos 
sorprende que los dirigentes de Cam-
biemos falten a la verdad y se quieran 
desligar de sus responsabilidades por 
el desastre que dejaron. Es lo que hi-
cieron durante los cuatro años que 
estuvieron a cargo del gobierno na-
cional”.

En el marco de la sesión especial 
convocada para tratar el proyecto de 
ley de Restauración de la Sostenibi-
lidad de la Deuda Pública Externa, el 
representante fueguino en la Cámara 
Alta “debemos sincerar la discusión, 
y no estoy hablando de culpas, pero 
sí de modelos. Hubo un modelo de 
toma de deuda indiscriminada que 
no significó crecimiento para el país, 
que fueron estos 4 años” en alusión a 
la gestión macrista.

“Hay modelos económicos cla-
ramente, pero unos podemos ver 
la deuda para poder acomodar los 
números del país, ayudar en el cre-
cimiento, generar infraestructura, 
ayudarlo en su desarrollo, potenciar 

nuestras bases económicas; y otros 
pícaros -y nos lo muestran los núme-
ros-, usaron la duda para otra cosa 
que no significó una sola cuota de 
crecimiento para el país, no significó 
bases sólidas” disparó.

Por último, se mostró esperanza-
do en que “tanto el presidente Fer-
nández como su equipo económico y 
todos los argentinos vamos a salir de 
esto bien parados”. A su vez, celebró 

“el apoyo que va a tener esta ley en el 
recinto”.

“Estoy convencido que esta re-
estructuración va a significar para la 

Argentina crecimiento y desarrollo” 
dijo al finalizar su intervención en la 
sesión especial realizada este miérco-
les en el Senado de la Nación.

En su intervención durante el tratamiento del proyecto de sostenibilidad de la deuda externa, el senador Matías Rodríguez aseguró que “el Presidente 
y su equipo va a poder sacarnos de este lío”. Cuestionó duramente a los dirigentes de Cambiemos a quienes acusó de faltar a la verdad “y que se 
quieran desligar de sus responsabilidades por el desastre que dejaron”.

BLANCO: “LAS DEUDAS NO 
SE PAGAN CON PALABRAS Y 
PROMESAS DEVALUADAS”

BUENOS AIRES. El senador por 
Tierra del Fuego, Pablo Blanco, se ma-
nifestó a favor del proyecto de ley para 
garantizar la sostenibilidad de la deu-
da pública externa porque “más allá de 
mis objeciones y reparos, la Argentina 
está por encima de cualquier gobier-
no”.

Blanco declaró que “el Ejecutivo le 
está pidiendo a este Senado que dele-
gue facultades propias para renegociar 
la deuda con un presupuesto prorro-
gado y sin que nadie sepa cuál es el 
plan para la estabilización macroeco-
nómica que implementará”

“A los acreedores les conviene que 
la Argentina se ponga de pie y por su-
puesto a todos los argentinos. Por eso 
creo que, si bien la negociación va a 

POLÍTICA

ser difícil, se va a llegar a un acuerdo”, 
afirmó el senador del interbloque de 
Juntos por el Cambio.

Blanco en su intervención en el 
recinto ha hecho una revisión históri-
ca sobre como los distintos gobiernos 
de todos los colores políticos han sido 
responsables de contraer deuda des-
de 1958 hasta la fecha, especialmente 
el partido justicialista y señaló que: 
“la deuda se ha transformado en una 
trampa perversa; en un círculo vicioso 
que llevará tiempo cortar. Es hora de 
que entre todos logremos salir de esta 
situación con un programa de creci-
miento económico creíble que cree 
las condiciones necesarias para que el 
sector privado invierta y crezca”, fina-
lizó el Senador por Tierra del Fuego.
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JUDICIALES

CAUSA POR TORTURAS EN MALVINAS: PARA CECIM EL 
PEDIDO DE PRESCRIPCIÓN ES UNA “MEDIDA DILATORIA”

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Tras conocerse el 
pedido de prescripción de la causa 
por torturas durante la Guerra de 
Malvinas, por parte de la Defensa 
Oficial a cargo del abogado Guiller-
mo Garone; el CECIM La Plata, parte 
querellante, se refirió a una “medida 
dilatoria”, teniendo en cuenta que se 
cumplieron las temporalidades para 

presentar a excepciones en distintos 
momentos de la investigación.

El abogado Jerónimo Guerrero 
Iraola (CECIM) manifestó que hay 
una intencionalidad de cambiar el 
foco de la discusión, que involucra 
a 95 militares denunciados, 120 
denunciantes y 105 casos de tortu-
ra. “He participado de audiencias, 
declaraciones, leí el expediente en 
varias oportunidades, nunca hasta 

ahora nadie ha negado la comisión 
de tortura; todo lo que se discute 
son cuestiones de si están pres-
criptas o no, si son punibles en tér-
minos de persecución penal, has-
ta ahora nadie nunca se presentó 
y dijo ‘yo no torturé un soldado’”, 
afirmó.

“Son graves violaciones de de-
rechos humanos y el Estado tiene 
la obligación de ir hasta las últimas 
consecuencias; lo interesante sería 
que la justicia tome esta dimensión y 
ponga el foco donde lo tiene que po-
ner, ninguno de los 95 militares de-
nunciados se presentó a la justicia a 
decir ‘yo no fui’”, prosiguió.

“Tenemos la expectativa de que 
las personas denunciadas sean pro-
cesadas, entendemos que hay ele-
mentos para proceder en esa línea 
y obviamente la justicia nunca va a 
estar a tiempo porque llevamos 13 
años de dilación en relación al curso 
de investigación con lo cual nuestras 
demandas siempre son para ayer, 
nunca a futuro; los tiempos están re-

cluidos”, manifestó el representante 
legal del CECIM.

En cuanto a los plazos de la causa 
el abogado comentó que “tiene una 
complejidad que amerita, lógica-
mente, a veces tomarse tiempos para 
cuestiones que son muy sensibles”; 
sin embargo, solicitó celeridad para 
avanzar con la indagatoria a los 91 
militares restantes.

“A este ritmo la causa va a tardar 
cien años, es una cuestión que no 
nos podemos permitir y la expecta-
tiva tiene que ver con conseguir las 
elevaciones a juicio y audiencias de 
debate, y que allí se discuta todo lo 
que se tenga que discutir”, sumó.

“Entendemos que los denuncia-
dos tienen el derecho de ejercer su 
defensa en forma amplia y somos 
muy respetuosos del proceso por-
que queremos que, justamente, que 
cuando obtengamos las condenas 
nadie pueda decir que no se guarda-
ron las garantías constitucionales y 
convencionales; eso nos parece cen-
tral”, concluyó.

MUNICIPIOS

BUSCAN FORTALECER 
SECTOR PECUARIO DE 
RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. El secretario de 
Desarrollo Económico y Ambien-
te del Municipio, Gastón Hervidas, 
mantuvo un encuentro con pro-
ductores pecuarios con el objetivo 
de avanzar en el diagnóstico que 
se realiza sobre el sector y poder 
iniciar trabajos en conjunto. La re-
unión tuvo lugar en la Planta Muni-
cipal de Faena. 

Al respecto, Hervidas comentó 
que “es el primer encuentro con el 
sector pecuario, en el marco de las 
reuniones con los distintos secto-
res productivos y que son parte del 
diagnóstico que venimos llevando 
adelante para entender los proble-
mas de cada sector”. 

En este sentido, se presentó a los 
productores el plan de desarrollo y 
fortalecimiento de la producción 
local que tiene pensado la Secreta-
ría de Desarrollo Económico y Am-
biente, que tiene como finalidad 
asistir y fortalecer a los emprende-

dores locales. 
El funcionario destacó que “el 

intendente Martín Perez está con-
vencido de que el Municipio tiene 
que estar en cada sector productivo 
de nuestra economía local para po-
der fortalecerla y entender de base 
las problemáticas”. 

Asimismo, señaló que “hay un 
equipo técnico que comenzará a 
trabajar en conjunto con los pro-
ductores”, y adelantó que se prevé 
que los productores pecuarios re-
ciban capacitaciones a través de la 
Dirección de Empleo. 

Finalmente, Hervidas mencionó 
que, a partir del diagnóstico, “bus-
camos definir la situación actual del 
sector pecuario, para poder empe-
zar a trabajar en soluciones reales y 
concretas a las problemáticas exis-
tentes. Tenemos una gran tarea por 
delante para poder acompañar a los 
productores locales y darles el salto 
de calidad que merecen”.

El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante del CECIM La Plata, querellante en la causa por torturas en Malvinas, expresó que la Defensa 
Oficial de los militares denunciados pretende dilatar los tiempos de la causa que tiene a cargo el Juzgado Federal con sede en Río Grande.

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
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GREMIALES

JUDICIALES PEDIRÁN RECOMPOSICIÓN SALARIAL Y BONO 

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El secretario Gene-
ral de UEJN Luis Bechis informó que 
comenzaron a dialogar con las auto-
ridades del STJ sobre recomposición 
salarial y además para reclamar el 
pago del bono otorgado en diciembre 
para todos los empleados de la admi-
nistración pública, que no llegó a los 
judiciales. 

En declaraciones a Radio Provin-
cia el dirigente gremial indicó que “el 
presidente del Superior Tribunal de 
Justicia este año es el Dr. Sagastume. 
Vamos a dialogar de la realidad del 
empleado judicial” al tiempo que 
aclaró que además de las cuestiones 
salariales se plantearon los proble-
mas estructurales y sobre diferentes 
necesidades que hay en las unidades 
funcionales. 

En este marco Bechis aclaró que 
“en diciembre hubo un bono que se 
dio a los empleados estatales cuando 

ya estábamos de feria” por lo que los 
empleados judiciales no lo cobraron. 
“En parte este bono era algo que te-
nía que imponer cada entidad y no-
sotros ya estábamos todos de feria. El 
Superior Tribunal no hizo la petición 
de este bono para los judiciales y por 
eso ahora pedimos la reunión para 
empezar a dialogar y ver de qué ma-
nera presupuestariamente podemos 
hacernos de esos fondos para que se 
vean reflejados en el salario del tra-
bajador”.

El dirigente de la Unión de Em-
pleados de la Justicia de la Nación 
indicó que reclamarán una recom-
posición salarial aunque aún no han 
definido un porcentaje. “Lo primero 
es el diálogo, ver qué piensa el pre-
sidente y sacar cuentas. El costo de 
la canasta familiar, de acuerdo a lo 
que mencionan otros sindicatos pro-
vinciales, está casi en 80 mil pesos, y 
siempre quisimos que el salario de 

Desde la UEJN esperan cobrar el bono que recibieron el resto de los estatales y además comenzar a negociar una recomposición salarial que deje al salario 
de los judiciales acorde a la canasta familiar.

ESTATALES ESPERAN 
RESPUESTA DE GOBIERNO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En la jornada de ayer 
se realizó un nuevo encuentro entre los 
gremios que representan a los traba-
jadores de la administración pública e 
integrantes del Ejecutivo provincial en 
el marco de las negociaciones paritarias 
salariales que se están llevando adelante 
desde comienzo de año. 

Tanto la Asociación de Trabajado-
res del Estado (ATE) como la Unión de 
Personal Civil de la Nación (UPCN) pre-
sentaron sus propuestas a los paritarios 
del Ejecutivo quienes analizarán las al-
ternativas y se espera que tengan una 
respuesta para la próxima reunión que 
se llevará a cabo el viernes 14, en las ofi-
cinas ubicadas en Los Yaganes. 

Al respecto Felipe Concha, secretario 
General de ATE Río Grande indicó que la 
propuesta del gremio básicamente “es 
levantar el piso salarial de bolsillo en 45 
mil pesos más la pauta salarial” y acla-
ró que ese reclamo “quedó en el acta” y 
que desde el Ejecutivo lo van a estudiar 
por lo que “seguramente tendremos res-
puesta el viernes 14 cuando vengan con 
su contrapropuesta”.

El dirigente de ATE además aclaró 

GREMIALES

que la pauta salarial significa “discutir 
el decreto escalafonario 1428 de Fabia-
na Ríos de enviar al básico todos los au-
mentos de los compañeros” al tiempo 
que remarcó que le pidieron al Gobier-
no “un esfuerzo, no dilatar mucho más 
la situación salarial y no llevar esto a un 
conflicto” `porque de llegar a esa instan-
cia, “el conflicto no hace bien a nadie”.

Por su parte desde la UPCN informa-
ron que están solicitando un incremento 
salarial del 100 por ciento al básico para 
los empleados estatales “lo que llevaría 
el salario básico de un ingresante a 41 
mil pesos y el de un trabajador con an-
tigüedad de 15 años a algo más de 61 
mil pesos a la vez que resaltaron que no 
aceptarán ningún tipo de recomposición 
en forma de bono o cualquier remunera-
ción que no sea inyectada directamente 
al salario.

Por su parte el secretario de Coordi-
nación Política Walter Garay, paritario 
del por Gobierno, aseguró que el viernes 
de la próxima semana habrá un ofreci-
miento concreto en base a lo planteado. 
“Hemos recibido propuesta de aumento 
salarial de UPCN y ATE que vamos a te-
ner en cuenta al momento de tener que 
hacer un ofrecimiento”.

ATE y UPCN están reclamando un piso salarial de entre 41 y 45 mil pesos 
para los ingresantes a la administración pública. Desde el Ejecutivo 
escucharon las propuestas y se espera que llevan una oferta en la próxima 
audiencia que se pautó para el 14 de febrero

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Se llevó a cabo un pri-
mer encuentro entre el sindicato docente 
con las autoridades del Gobierno Provin-
cial del área de obras públicas, Gabriela 
Castillo y Pablo Driussi, durante el cual el 
SUTEF planteó las necesidades del sector 
docente en las tres ciudades.

Según informaron desde el Sindica-
to Unificado de Trabajadores de la Edu-
cación Fueguina se analizaron diversos 
proyectos, algunos donde la organización 
tiene terrenos otorgados y falta construir 
como sucede en Ushuaia y otros proyec-
tos dónde se analizó también la posibi-
lidad de más soluciones habitacionales 
en Tolhuin y Río Grande. “Tuvimos una 
reunión con la Ministra de Obras Públicas 
Gabriela Castillo, donde abordamos dos 
temas, en principio le pedimos un infor-
me sobre cómo estaba el avance de las 
obras de refacción y todo lo que es el tra-
bajo en las Escuelas de la provincia” expli-
có el secretario General Horacio Catena. 
“Nos brindó un detalle y obviamente hay 

temas que no nos sorprenden porque sa-
bemos que están detonados gran parte 
de nuestros establecimientos. Acorda-
mos poder ir trabajando en un monito-
reo de cómo va a seguir la situación hasta 
que se presente a trabajar el conjunto de 
la docencia, y luego como va a ser el tra-
bajo posterior cuando ya la docencia y los 
alumnos se hayan instalados en los pues-
tos de trabajo y en las aulas”.

El dirigente gremial además planteó 
que “hicimos la presentación del pro-
blema que tienen las y los docentes de 
toda la provincia, fuimos viendo distin-
tas formas de trabajo y de continuidad 
para poder dar solución a nuestras com-
pañeras y compañeros. Se habló de una 
gama de posibilidades y concluimos en 
la conformación de una mesa de trabajo 
que empieza mañana con Pablo Driussi, 
que forma parte del equipo de la Minis-
tra Castillo, para ir trabajando sobre Ba-
rrancas del Pipo, Alakalufes, y después ir 
buscando opciones en Tolhuin y en Río 
Grande”.       

SE REALIZÓ REUNIÓN PARA POR  
SOLUCIONES HABITACIONALES

GREMIALES

un judicial no estuviera por debajo 
de la canasta de la provincia. El año 
pasado estuvimos por debajo de la 
inflación. Los únicos que llegaron 
fueron los empleados de la justicia 

federal, después de muchas medi-
das consiguieron nivelar el salario de 
acuerdo a la inflación. Por eso ahora 
vamos a buscar una recomposición 
que mejore la situación económica”. 
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LA ASOCIACIÓN MANEKENK TRABAJA PARA 
LA APROBACIÓN DE LA LEY PENÍNSULA MITRE

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. La Asociación Ma-
nekenk es una organización no gu-
bernamental para la conservación 
del medioambiente y educación. 
Motivos por los cuales, Tiempo Fue-
guino dialogó con la presidenta de 
la organización: Nancy Fernández 
Marchesi sostuvo que “la Asociación 
funciona desde el 5 de noviembre 
del 2005; empezamos siendo un gru-
po de profesores y profesoras, luego 
fue creciendo”.

Dicha iniciativa surgió por parte 
de docentes y profesionales intere-
sados en la Educación Ambiental 
en Tierra del Fuego, a fines del 2005. 
Moldearon un perfil de ONG y se ex-
presaron mediante la constitución 
de una Asociación civil sin fines de 
lucro.

“Se llama Manekenk porque 
cuando nos organizamos, cuando 
empezamos a pensar en formar una 
Asociación ambientalista lo que nos 
unió fue el proyecto de Ley de Con-
servación de Península Mitre y allí, 
Manekenk que es el nombre que 
recibía el pueblo Haush que residía 
en Península Mitre”. Por otro lado, 
“el logo es una especie de iconogra-
fía del Faro del Fin del Mundo que se 
encuentra en Islas de los Estados”, 
detalló.

Asimismo, el dibujo simboliza el 
encuentro de 2 culturas: una hege-
mónica, devastadora y una nativa, 
originaria en relación íntima con la 
naturaleza.

Organización interna

En cuanto a la estructura que 
emplea la organización ambientalis-
ta, Fernández explicó que “está con-
formada por una comisión directiva: 
por presidentes, secretarios, tesore-
ros, vocales y muchos socios, quie-
nes sostienen la Asociación con una 
cuota mensual”. Además, aclaró que 
“cualquier persona se puede asociar 
libremente”.

De la misma manera mencionó 
que cuentan con “voluntarios: per-
sonas que por diversas razones no 
pueden colaborar económicamente, 
pero que participan de las activida-
des y, de alguna manera, donan su 
tiempo libre para realizar las varia-
das actividades que se llevan adelan-
te durante el año”.

Quienes quieran formar parte de 
la Asociación: “Deben llenar un for-
mulario que está en internet, en la 
página web: http://www.manekenk.
org.ar y luego nos ponemos en con-
tacto con la persona, la invitamos a 
formar parte ya sea con su colabo-
ración mensual de cuota o con su 
donación de su tiempo para deter-

minadas actividades”.

Objetivos y trabajo

Respecto a los objetivos que pos-
tulan desde la organización son, en 
primer lugar, “la educación ambien-
tal, porque partió de un grupo de 
educadores. También acompaña-
mos las medidas que están relacio-
nadas con la legislación ambiental 
al proponer leyes, la inclusión de las 
nuevas tecnologías, la concientiza-
ción ambiental, la conservación del 
patrimonio natural y cultural”.

Asimismo, la presidenta informó 
que “en estos últimos años, hemos 
tenido muchas actividades rela-
cionadas a militar algunas causas 
como la salmonicultura, el corredor 
del Beagle, la conservación de áreas 
protegidas. También trabajamos la 
restauración de ecosistemas de bos-
ques y en producción de materiales 
didácticos”.

En cuanto a los trabajos que lle-
van adelante desde la organización: 
“Depende muchas veces del finan-
ciamiento y de los temas de interés 
de los socios que participan; hemos 
trabajado en temas como la salmo-
nicultura, la preocupación por el 
impacto ambiental y cultural que 
conlleva la obra en el Corredor del 
Beagle; trabajamos fuertemente en 
la “presión” para que se apruebe la 
Ley de Península Mitre; trabajamos 
en un proyecto que se llama ‘Siente 
tu Bosque’ que es sobre la restaura-
ción de bosques nativos afectados 
por incendios o herbívoros; parti-
cipamos de la Comisión Consultiva 
de Bosques, del Concejo Provincial 
de Medio Ambiente y, en general, 
somos objeto de consultas por parte 
de autoridades o algún poder legis-
lativo y/o judicial en cuestiones am-
bientales”, remarcó.

Llegar al vecino

Fue consultada por el acerca-

miento con el vecino respecto de 
cuestiones ambientales: “nos acer-
camos fuertemente a través de las 
redes sociales, nuestros teléfonos 
también están disponibles en la 
web. Muchas personas nos llaman, 
nos escriben por mensajes privados 
en Facebook e Instagram; ya sea de-
nunciando, preguntando, comen-
tando”; expresó Fernández.

“En general, la mayoría de los 
miembros de la Asociación tiene un 
rol muy activo en la comunidad, so-
bre todo en Ushuaia, nos conocen, 
nos mandan mensajes por What-
sApp, nos consultan en la calle”. Es 
decir, que quienes integran la orga-
nización ambiental tienen “una re-
lación muy directa porque todos los 
miembros somos actores en diversos 
trabajos: trabajamos en la Universi-
dad, en medios de comunicación, en 
algunas áreas del Estado”.

Por otro lado, en cuanto al al-
cance que tiene la Asociación, Nan-
cy Fernández afirmó que “tenemos 
mayor incidencia en Ushuaia, pero 
tenemos socios en Tolhuin y en Río 
Grande. Quizás, en Río Grande es 
donde más nos falta desarrollarnos 
porque al tener todos los socios y 
voluntarios que trabajan de mane-
ra desinteresada, sin cobrar ningún 
tipo de remuneración ni sueldo, 
hace que trabajemos dentro de las 
medidas de nuestras posibilidades”.

De manera que “cuesta desarro-
llarse de manera provincial, precisa-
mente porque el trabajo se emplea 
de manera totalmente voluntaria. 
No obstante, tenemos muy buena 
relación con algunos actores, perso-
najes que trabajan por el ambiente 
en Río Grande y esperamos este 2020 
desarrollarnos un poco más allá”; 
manifestó Fernández.

Construir en conjunto

“Trabajamos articuladamente 
con otras ONG´s de Tierra del Fue-
go, tenemos varios grupos con los 

que trabajamos en red: con la Aso-
ciación Bahía Encerrada, Asocia-
ción Conservación Península Mitre, 
Asociación de Profesionales en Tu-
rismo, Estepa Viva de Río Grande, 
Jóvenes por el Clima de Río Grande, 
Patitas Tolhuin. Estamos muy bien 
articulados con otras organizacio-
nes, también estamos vinculados 
con el gobierno, sobre todo con la 
secretaría de Ambiente con el cual 
desarrollamos el proyecto de Res-
tauración Forestal y también con 
organizaciones fuera de la provin-
cia”; puntualizó.

A su vez, la presidenta Fernández 
comentó que forman parte de “una 
Asamblea Intersectorial por la de-
fensa del agua; formamos parte de 
la red de Educadores Ambientales de 
Argentina; también formamos parte 
de la red de Mujeres Ambientalistas 
de Argentina. Estamos muy vincula-
dos con diversas organizaciones del 
país”.

Expectativas 2020

Finalmente fue consultada por lo 
que esperan para este año: “las ex-
pectativas que tenemos son, prime-
ro, que se apruebe la ley de Conser-
vación de Área Protegida Península 
Mitre. Esa es nuestra mayor ambi-
ción para este año”.

También agregó que “uno de 
nuestros objetivos es conseguir fon-
dos para continuar con el desarro-
llo de los proyectos de restauración 
forestal, para poder desarrollarnos 
más en Río Grande y generar mesas 
de diálogo como de trabajo con el 
gobierno provincial y/o gobiernos 
municipales. Nosotros siempre es-
tamos abiertos a dialogar con todos 
los partidos políticos, con todos los 
gobiernos”.

A ello, hay que sumar, que el día 
martes 4 de febrero, representantes 
de la Asociación Manekenk se reu-
nieron con la legisladora por el Parti-
do Verde: Laura Colazo y tiene coor-
dinado reunirse con la legisladora 
por FORJA: Mónica Acosta; con el 
legislador por el partido UCR: Fede-
rico Sciurano. Del mismo modo, se 
reunieron con la ministra de Produc-
ción y Ambiente: Sonia Castiglione.

Por ello, sostuvo que “no tene-
mos ningún problema en cuanto al 
partido que represente cada funcio-
nario. Siempre estamos dispuestos a 
colaborar y el otro de las expectati-
vas que queremos lograr es presen-
tar proyectos para conseguir fondos 
porque que, en un futuro no muy 
lejanos, queremos contar con una 
sede propia para realizar más activi-
dades”; concluyó la presidente de la 
organización ambiental: Nancy Fer-
nández.

Se trata de una organización ambiental que busca y trabaja para defender el ecosistema, el ambiente donde vivimos, así como la restauración de 
bosques, la defensa del agua. Trabaja de manera articulada con diversas áreas gubernamentales como con otras organizaciones. Cabe destacar que 
también buscan tener su propia sede.
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AUTORIDADES DEL BUQUE OCEANOGRÁFICO “HESPÉRIDES” 
FUERON RECIBIDOS POR LA INTENDENCIA DE USHUAIA

USHUAIA. El jefe de Gabinete 
municipal David Ferreyra, acom-
pañado de los secretarios de Asun-
tos Parlamentarios y Articulación 

Política, Omar Becerra, de Gobier-
no, Pablo García, de Turismo, José 
Recchia, junto a la subsecretaria de 
Asuntos Internacionales, Antártida 

y Malvinas, Cecilia Fiocchi dieron 
la bienvenida al comandante José 
Emilio Regodón, al consejero de 
Cultura, Luis María Matina Bravo 
y al coordinador y divulgador cien-
tífico español, el bioquímico Pere 
Estupinya.

En el encuentro analizaron la 
expedición a la Antártida y las in-
vestigaciones que llevan adelante 
los científicos españoles, así como 
las distintas campañas que reali-
zaron hasta el continente blanco y 
la importancia de la ciudad de Us-
huaia en términos logísticos para la 
realización de los viajes de los bu-
ques científicos.

También estuvieron presentes 
el subsecretario de Turismo Rodri-
go Arrieta y la vicecónsul de Espa-
ña en la ciudad, Clara López Ríos.

Las autoridades municipales de 
Ushuaia entregaron presentes a la 
delegación española, en la habitual 
visita que realiza el buque a la ciu-
dad.

En una reunión protocolar que se desarrolló en la Intendencia de Ushuaia fueron recibidas las autoridades del Buque Oceanográfico Hespérides, 
autoridades españolas y los científicos que forman parte de la tripulación del mismo.

REALIZAN CONTROLES DE 
CALIDAD DEL ASFALTO

USHUAIA. La Municipalidad de 
la capital fueguina, por medio de la 
Secretaría de Planificación e Inver-
sión Pública, lleva adelante el calado 
de testigos en la calle Isla Año Nuevo 
para supervisar el cumplimiento del 
plan de obra licitado y en marcha.

Con ese trabajo de calado se com-
prueba y controla el espesor de asfal-
to que la empresa tiene que poner en 
la obra.

Posteriormente, la muestra va 
a análisis de laboratorio municipal 
donde se verifica el grado de compac-
tación de la carpeta asfáltica ejecu-
tada, de esta manera se avanza en el 

MUNICIPALES

análisis y testeo de la calidad del as-
falto realizado.

Al respecto, el subsecretario Cris-
tián Videla señaló que “una de las 
funciones y responsabilidades que 
tenemos como funcionarios públicos 
es el control de la calidad de las obras 
que se contratan, para que las mis-
mas tenga tiempos de perdurabilidad 
acordes al trabajo solicitado. El traba-
jo de calado del nuevo asfalto permite 
controlar el espesor de material que la 
empresa coloca en dicho sector, y este 
material es analizado de forma poste-
rior para verificar que se cumplen con 
todos los estándares de calidad”.

EN EL ENCUENTRO 
ANALIzARON LA ExPEDICIóN 

A LA ANTáRTIDA y LAS 
INvESTIGACIONES qUE 
LLEvAN ADELANTE LOS 

CIENTÍFICOS ESPAÑOLES...
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MARCHA POR LA SOBERANÍA 

DELEGACIÓN FUEGUINA YA LLEGÓ AL BOLSÓN
RÍO GRANDE. Ayer, en Río Ne-

gro, comenzó la 5º Marcha por la 
Soberanía del Lago Escondido, 
impulsada por la Fundación Inte-
ractiva para Promover la Cultura 
del Agua (FIPCA), que reclama la 
apertura de los caminos que co-
nectan la Ruta Nacional Nº40 con 
el lago. 

El territorio es propiedad del 
magnate inglés Joe Lewis desde 
1996, tras una compra investigada 
por la justicia. La marcha durará 7 

días.
La comitiva fueguina está inte-

grada por Veteranos de Malvinas 
Tierra del Fuego, SOEM, represen-
tantes de los ejecutivos municipa-
les y los concejos deliberantes de 
Ushuaia y Río Grande, concejales, 
jubilados y vecinos.

El titular de FIPCA –entidad or-
ganizadora de la marcha-  Julio Ce-
sar Urién, explicó que “existe desde 
hace varios años un fallo de la Corte 
Suprema de Río Negro, ratificado 

por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de abrir el camino para 
que los ciudadanos puedan disfru-
tar de las bellezas del Lago Escon-
dido y este incumplimiento debilita 
el sentido de justicia y reafirma la 
necesidad de que haya una reforma 
judicial tal como lo plantea el Presi-
dente de la Nación, Alberto Fernán-
dez”. 

“Todos recordamos las palabras 
del ex presidente Mauricio Macri 
cuando dijo ‘mi amigo Joseph Lewis’ 

y que ‘cualquiera puede pasar por 
el camino del lago (Escondido)’, sin 
embargo esa vía, que es el Camino 
del Azul, no es accesible, nosotros 
hemos conformado una columna 
de montañistas para demostrar la 
dificultad que tiene ya que hay que 
ser montañista y tardar tres días en 
llegar”, señaló la ingeniera Alejan-
dra Portatadino por una radio local.

Y recordó que “el Gobierno de 
Río Negro, que en ese entonces res-
pondía a Mauricio Macri -que nos 
entregó y entregó nuestro oro; ya 
que entregó once toneladas de oro 
de nuestro Banco Central a Inglate-
rra- tampoco hizo nada cuando la 
Corte Suprema de Río Negro le or-
denó abrir el camino y construir el 
puente y no hicieron nada”.   

Portatadino trabaja en Ushuaia 
en el acceso al agua potable y ex-
plicó que “nuestra defensa no solo 
es el agua sino la tierra que provee 
de vitaminas y fibras y en el caso 
del Acuífero Guaraní, hay una capa 
basáltica donde se supone que hay 
petróleo y para hacer el ‘fracking’ se 
necesita agua dulce”.

Por su parte el veterano de gue-
rra de Malvinas de Ushuaia, Walter 
Andrés Batista, destacó que “esta-
mos sumados a esta lucha por los 
recursos naturales y por el territorio 
nacional íntegro, justamente por 
eso se armó el conflicto con Ingla-
terra por la soberanía de Malvinas, 
no me cabe ninguna duda de que 
la guerra de 1982 se produjo por el 
petróleo que hay en nuestras islas y 
en el Atlántico Sur”.

Agregó que “no hay que resignar 
nada, debemos seguir luchando 
con fuerza y como dijo el Sargento 
‘El Perro’ Cisneros en Malvinas que 
‘acá no se rinde nadie, por acá no 
pasarán’”.

CORREDOR DEL BEAGLE: GOBIERNO Y UOCRA SE REÚNEN 
PARA EVITAR EL DESPIDO DE 140 TRABAJADORES

USHUAIA. El encuentro se llevará 
a este jueves, con el objetivo de evitar 
el despido de 140 obreros contratados 
para la obra del Corredor del Beagle. 
Según las autoridades de la UOCRA, los 
puestos de trabajo corren peligro, de-
bido a la falta de cumplimiento con los 
pagos de parte del Gobierno Provincial.

Desde el sindicato afirmaron que la 
empresa no descarta iniciar acciones lega-
les por incumplimiento de los contratos.

En noviembre, el gobernador electo 
Gustavo Melella había anunciado que 
pediría a la justicia la paralización de la 
polémica Obra del Corredor del Beagle, 
lo que generó la reacción inmediata de 
la UOCRA, en la voz del secretario Ge-
neral, Julio Ramírez.

Según Ramírez, había sido el mismo 
Melella quien le garantizó que la obra 

GREMIALES

no se iba a detener.
“Sus palabras textuales fueron que ‘Ni 

loco, ni se imaginen. No está en mí, parar 
esa obra, para que la gente se quede sin 
trabajo’; así que sería bueno que los pe-
riodistas le pregunten a Gustavo Melella 
si es verdad lo que le dijo a la UOCRA”, 
había manifestado Ramírez.

Y agregó: “Yo lo que defiendo son 
las fuentes de trabajo de los obreros.  El 
Gobierno entrante quiere tener acceso a 
manejar todo”.

“Si quieren parar la obra el gobierno 
entrante tendrá que darles trabajo a los 
300 compañeros. Yo les voy a llevar a los 
muchachos para que les expliquen y les 
den trabajo. Yo creo que el gobierno en-
trante no debería tocar esa plata, porque 
está destinada a la obra”, había advertido 
el dirigente por FM La Isla.

Funcionarios provinciales y dirigentes de la UOCRA se reunirán hoy para abordar la situación de la obra del Corredor del Beagle y el posible despido 
de 140 trabajadores del sector. Según el titular del gremio de la construcción, desde el Gobierno habían asegurado que la obra no se iba a detener.
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MARCHA POR LA SOBERANÍA: “TENEMOS QUE ESTAR 
JUNTOS CUANDO SON RECLAMOS SOBERANOS”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La delegación fue-
guina que participa de la actividad 
está encabezada por la Fundación 
FIPCA, Veteranos de Malvinas Tierra 
del Fuego y además participan orga-
nizaciones sociales y sindicales de la 
provincia entre los cuales se encuen-
tra también, en representación de 
los vecinos de Río Grande el concejal 
Hugo Martínez.

El objetivo de la movilización es 
reclamar, una vez más, que el mag-
nate inglés Joseph Lewis acate el fallo 
judicial que ordena el libre acceso de 
los ciudadanos a ese espejo de agua 
que pertenece al Estado argentino y 
que Lewis ha cercado para sí como si 
dado que oportunamente compró las 
tierras aledañas a ese patrimonio na-
tural. 

Cabe mencionar, además que la 
Marcha es organizada por la Funda-
ción Interactiva para la Cultura del 
agua y la misma fue declarada de In-
terés Municipal por parte del Concejo 
Deliberante de Río Grande en virtud 
de la participación de uno de sus inte-
grantes  como representante del pue-
blo de esta ciudad. 

El Concejal Hugo Martínez recor-
dó que “se estima que la propiedad 
de Lewis abarca unas 11 mil hectáreas 
dentro de las cuales se encuentra el 
Lago Escondido que es un espejo de 
agua que pertenece al Estado de la 
provincia de Río Negro”.

En tal sentido recordó, en FM Aire 
Libre, que “el libre acceso al Lago es 
un derecho que tienen los ciudadanos 
y que Lewis está negando” aseguran-
do que además “ha dispuesto seguri-
dad en la zona y a la orilla del lago ha 
construido una mansión millonaria”.

Recordó que la zona está cerca de 
la ciudad de El Bolsón pero además 
“también está judicializada la compra 
de estas tierras por parte de estos ca-
pitales extranjeros” aunque recordó 
que la misma ocurrió “en el año ´96 
durante el gobierno del ex Presidente 
Carlos Menem, a partir de lo cual se 
inició esta problemática”.

Por lo cual remarcó que por quin-
to año “se están haciendo estas movi-
lizaciones y nosotros hemos apoyado 
y estamos participando de diferentes 
reuniones” y señaló que el 4 de febrero 
“partió un grupo de caminantes que 
tardará tres días para llegar hasta el 
Lago Escondido y estos días partimos 
nosotros con otro grupo y los días 8, 9 
y 10 se van a realizar diferentes actos 
y vamos a reunirnos todos en el Lago 
Escondido”.

Martínez señaló además que su 

En el marco de la “V Marcha por la Soberanía”, que se realiza cada año y de la cual forman para representantes de diferentes puntos del país, el 
concejal por Río Grande, Hugo Martínez confirmó que llegaron a El Bolsón. Se trata de una nueva expresión de repudio contra la actitud del magnate 
Inglés Joseph Lewis. El anglosajón es dueño de las tierras aledañas al Lago Escondido en la Provincia de Río Negro y prohíbe el ingreso de ciudadanos 
a ese espejo de agua. 

participación en el reclamo “tiene 
que ver también con un reclamo so-
berano dado que Río Grande es pro-
tagonista de un reclamo soberano 
sobre las Islas Malvinas y es la capital 
Nacional de la Vigilia por Malvinas y 
cualquier reclamo de soberanía en 
cualquier punto del país es impor-
tante que estemos todos juntos”.

Además señaló que “a modo de 
propuesta nosotros sugerimos hacer 
un mapa con los puntos dónde los 
intereses británicos operan en nues-
tro país y otros poderes trasnaciona-
les que a veces que limitan derechos 
argentinos especialmente en la pro-
ducción de recursos naturales que es 
por lo que vienen” advirtió. 

Debilitamiento de la Justicia 
Por su parte el titular de la Fun-

dación FIPCA opinó que en el Lago 
Escondido  “estamos viendo el debi-
litamiento de la justicia ya que existe 
desde hace varios años un fallo de 
la Corte Suprema de esta provincia, 
ratificado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de abrir el ca-
mino para que los ciudadanos pue-
dan disfrutar de las bellezas del Lago 
Escondido” 

Sin embargo el incumplimiento 
de esta manda judicial “debilita el 
sentido de justicia y reafirma la nece-
sidad de que haya una reforma judi-
cial tal como lo plantea el Presidente 
de la Nación, Alberto Fernández”, 
señalaron. 

Las vaquitas son ajenas 
La ingeniera Alejandra Porta-

tadino, representante de Ingeniería 
Sin Fronteras Argentina explicó que 
“nuestra defensa no solo es el agua 
sino la tierra que provee de vitaminas 
y fibras y en el caso del Acuífero Gua-
raní, hay una capa basáltica donde se 
supone que hay petróleo y para hacer 
el ‘fracking’ se necesita agua dulce”.

Agregó que “como se descubrió 
en Formosa una formación geológi-
ca, que pasa por Salta, que contiene 
petróleo no convencional. Nosotros 
en estos momentos estamos sufrien-
do un proceso de ‘africanización’ de 
nuestro país, donde vienen, ponen la 
aspiradora y se llevan todos nuestros 
recursos: litio, oro, plata, petróleo y 
nosotros somos un país inmensa-
mente rico empobrecido”.

Puso como ejemplo que “el maci-
zo de Deseado, que es un filón de oro 
que va desde el Atlántico hasta la Cor-
dillera de los Andes, está produciendo 
en estos momentos 150 kilos de oro 
por día y 700 kilos de plata, también 
por día. El monto que deja eso es im-
presionante y funden en un solo lin-
gote ambos metales que se denomi-
na ‘Doré’ en la jerga de la minería, lo 
llevan a refinar a Europa y a nosotros 
nos dejan solo centavitos”.

Agregó que “estamos siendo en 
estos momentos empobrecidos y sa-
queados en la República Argentina”, 
denunció.

“Los ingleses nos quiere 
divididos”

Por su parte, el veterano de guerra 

de Malvinas de Ushuaia, Walter An-
drés Batista, destacó que “estamos 
sumados a esta lucha por los recursos 
naturales y por el territorio nacional 
íntegro, justamente por eso se armó 
el conflicto con Inglaterra por la so-
beranía de Malvinas, no me cabe nin-
guna duda de que la guerra de 1982 
se produjo por el petróleo que hay en 
nuestras islas y en el Atlántico Sur”.

Agregó que “venimos desde Us-
huaia y llegamos hasta Río Mayo 
recorriendo toda nuestra desolada 
y desierta Patagonia para nosotros, 
pero llena de extranjeros e ingleses 
por todos lados y consideramos que 
en todo lugar donde haya un recla-
mo por la soberanía nacional, por la 
integridad de nuestros territorio ar-
gentino, debe estar un veterano de 
guerra, por eso apoyamos esta mar-
cha, mientras nos quede un hálito de 
vida, por supuesto con el respeto y la 
ubicación que corresponde”.

Agregó en ese sentido que “no hay 
que resignar nada, debemos seguir 
luchando con fuerza y como dijo el 
Sargento ‘El Perro’ Cisneros en Mal-
vinas que ‘acá no se rinde nadie, por 
acá no pasarán’”.

El veterano de Guerra agradeció 
a la ingeniera Alejandra Portatadino 
por la invitación a esta convocatoria. 
“Que esta marcha sirva para la unión 
y todo el amalgamiento de todos es-
tos reclamos; a mí no me cabe ningu-
na duda que la división que sufre hoy 
nuestra sociedad, son una estrategia 
de Inglaterra que nos quiere cada vez 
más divididos”.
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DEFENSA CIVIL DE USHUAIA, TOLHUIN Y RÍO GRANDE
ACORDARON UNA AGENDA CONJUNTA DE TRABAJO

USHUAIA. En la ciudad de Tolhuin 
se llevó a cabo el primer encuentro de 
Defensa Civil de Ushuaia, de Río Gran-
de y de la localidad anfitriona. El objeti-
vo de la reunión fue la coordinación de 
acciones conjuntas de los tres organis-
mos en materia de recepción de emer-
gencias, monitoreo, búsqueda y resca-
te, prevención de siniestros, haciendo 
hincapié en la importancia del servicio 
103 emergencias.

El coordinador de Defensa Civil de 
la Municipalidad de Ushuaia, Cristian 
Elías indicó que “también se sentaron 
las bases para la conformación de un 
convenio tripartito de asistencia mu-
tua en materia de capacitación técnica 

y alistamiento en caso de emergencia 
y/o de catástrofe provincial, de acuerdo 
a los protocolos vigentes”.

Participaron de este encuentro Di-
rectores y personal de Defensa Civil de 
los tres Municipios y funcionarios de las 
Secretarías de Gobierno de las ciudades 
involucradas en el trabajo.

“Se trata del primer encuentro que 
se realiza en la historia de las Defensas 
Civiles teniendo en cuenta a participa-
ción de funcionarios de los tres gabine-
tes municipales para coordinar traba-
jos conjuntos entre las Instituciones”, 
indicó Elías.

El próximo encuentro se realiza-
rá en la ciudad de Ushuaia con fecha a 
confirmar.

MUNICIPALES

AVANZA EL HORMIGONADO DE 
LA AVENIDA DE LA ESTANCIA

USHUAIA. En el marco de los trabajos 
de recuperación vial para la temporada 
2020 que lleva adelante la Municipalidad 
de Ushuaia por medio de la Secretaría 
de Planificación e Inversión Pública, se 
avanza con los trabajos de pavimentación 
con hormigón en la Avenida De la Estan-
cia en el Barrio Pipo.

La empresa contratista que lleva ade-
lante el trabajo, ya colocó el hormigón en 
la intersección de las calles Río Almanza 

y avenida De la Estancia, próxima a la ro-
tonda derivadora, que conecta el ingreso 
al barrio por el puente de la Mujer.

La obra marcha dentro de los plazos 
previstos. También se realizan tareas en 
la base y en la sub-base de la rotonda, ya 
que este trabajo unirá los dos tramos de 
la Avenida De la Estancia, que ya se en-
cuentran hormigonados y en periodo de 
fragüe de los materiales.

El objetivo de la reunión fue la coordinación de acciones conjuntas de los tres organismos en materia de recepción de emergencias, monitoreo, 
búsqueda y rescate, prevención de siniestros, haciendo hincapié en la importancia del servicio 103 emergencias.

ANUNCIAN NUEVAS JORNADAS DE 
“RGA RECREATIVA” A LOS BARRIOS

RÍO GRANDE. Dicha actividad la vie-
ne llevando a cabo la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud durante 
los últimos fines de semana y en distintos 
barrios de la ciudad. En esta ocasión, se 
realizará el próximo sábado 8 del corrien-
te mes, de 16 a 18 horas, en el barrio “Juan 
Domingo Perón”, mientras que el domingo 
9, durante el mismo horario, será el turno 
del barrio “Malvinas Argentinas”. 

Al respecto, el subsecretario de Depor-

MUNICIPIOS

tes y Juventud, Ramiro Sutil, comentó 
que “este fin de semana volvemos a llevar 
adelante estas jornadas, donde traslada-
mos la actividad física y recreación a cada 
uno de los barrios de nuestra ciudad”.

En este sentido, expresó que “esta-
mos muy conformes con la convocatoria 
que venimos teniendo con esta propues-
ta, la cual busca estar cerca de los vecinos 
y llevar el deporte a cada rincón de nues-
tra ciudad”.
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EN EL CENTRO CULTURAL ‘NUEVA ARGENTINA’ SE 
INAUGURÓ LA MUESTRA “HISTORIAS CON ERIZOS”

USHUAIA. El martes último, el 
Centro Cultural, Social y Político 
“Nueva Argentina” inauguró “Histo-
rias con Erizos”, su primera muestra 
artística del año 2020.

La exposición está compuesta 
por diversas series de piezas de alfa-
rería torneada por el artista Ricardo 
Frías para dar forma a erizos mari-
nos.

Aunque originalmente se formó 
en el campo de las Ciencias Econó-
micas, fue adentrándose en las ar-
tes visuales de manera autodidacta 
y contando, también con el acom-
pañamiento de su esposa, la artista 
Maia Gessaga.

En el año 2015 comenzó a explo-
rar la alfarería como medio repre-
sentativo y narrativo, con el cual es-
pera desarrollar una instalación que 
contenga como eje central las piezas 
de cerámica creadas para transmitir 
un mensaje concreto y preocupante 
para el artista: la fragilidad de la exis-
tencia humana, y la dureza existente 
en muchas de sus relaciones socia-
les.

En la apertura de la exposición 
Frías realizó una síntesis del proceso 
de creación de sus obras, desde las 
fase de horneado y moldeado hasta 
los retoques de esmaltado de cada 
una de las creaciones y las reflexio-
nes y sensaciones internas que fue 
teniendo durante la producción de 
las mismas. “Son piezas que tienen 
mucho trabajo encima y en ese tra-
bajo uno va pensando un montón 
de cosas sobre lo que está trabajan-
do y sobre lo que a mí me motivan 

estos erizos que en algún momento 
me encontré parecido a ellos —ex-
presó—. El erizo adentro es una ge-
latina, vive en sociedad y busca su 
espacio y se defiende, esa fragilidad 
disfrazada con esas púas que si uno 
se acerca producen un gran dolor 
y muchas veces nosotros nos com-
portamos así en nuestra sociedad. 
Por lo menos yo, en distintos mo-
mentos de mi vida, me sentí iden-
tificado con esa metáfora y a la vez 
cada grupo de erizos va teniendo su 
historia”.

La obra, incluye dos piezas titu-
ladas Homenaje y Bajo Presión, res-
pectivamente, que el artista expone 
por primera vez. La primera de ellas 
estuvo en las Islas Malvinas. El artis-
ta la llevó al archipiélago donde via-
jó, junto a su esposa, hace algunos 
años atrás, en el marco de un pro-
yecto de investigación promovido 
por la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias del Estado Nacional. El eri-
zo, pintado de celeste y blanco, fue 
colocado en diversos lugares de las 
islas y fotografiado allí. Los colores 
de nuestra patria plasmados en esa 
pieza buscan de algún modo home-
najear a los caídos en la guerra y ser 
un símbolo de resistencia contra el 
colonialismo y la usurpación britá-
nica en el Atlántico Sur.

La obra Bajo Presión, por su par-
te, pretende simbolizar los efectos 
que el capitalismo produce sobre 
los trabajadores. Consiste en un 
campesino tratando de sostener 
una cuerda para que el peso, repre-
sentado con dólares, no caiga sobre 

el erizo. Esta obra está inconclusa y 
la idea del artista es completarla en 
el Centro Cultural “Nueva Argenti-
na” para que el público que visite la 
muestra pueda apreciar en directo el 
proceso creativo.

La apertura del evento estuvo a 
cargo de la prosecretaria Adminis-
trativa del Concejo Deliberante de 
Ushuaia, Cristina López y contó con 
la participación de la jefa de progra-
ma Alicia Flores y del subsecretario 
de Seguridad Urbana de la Munici-
palidad de Ushuaia Alejandro Ledes-

ma.
López destacó la participación de 

Ricardo Frías en la primera muestra 
del ciclo 2020 y le entregó un diplo-
ma de reconocimiento por su labor 
y aporte a la cultura local. También 
ponderó el intenso trabajo que rea-
liza cada uno de los integrantes del 
equipo del Centro Cultural “Nueva 
Argentina” y expresó que el trabajo 
es continuo para seguir fomentan-
do la promoción de la cultura local. 
“Esta es la casa de todos los artistas”, 
remarcó.

El artista Ricardo Frías presentó su obra en Ushuaia. A través de diversas series de piezas de alfarería, torneadas para dar formas a erizos marinos, 
el artista plasma una metáfora entre la fragilidad y dureza de los erizos y las de los seres humanos. Homenaje y Bajo Presión son dos piezas que 
muestra por primera vez, la primera estuvo en las Islas Malvinas.
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LOS PRESELECCIONADOS NACIONALES DE 
HOCKEY PISTA CONCENTRAN EN EL CENARD

Por Esteban Parovel.

BUENOS AIRES. La Confedera-
ción Argentina de Hockey (CAH) 
dispuso una concentración de los 
Preseleccionados de Hockey Pista de 
nuestro país que se alistan con miras 
a la próxima cita panamaricana de la 
especialidad, que entregará las plazas 
para la Copa Mundial de Hockey In-
door FIH 2021.

El pasado lunes 3 de febrero se 
puso en marcha la primera concen-
tración nacional de pista con ex-
ponentes de distintas regiones de 
nuestro país, entre los que figura un 
extenso número de jugadores prove-
nientes del stick y la bocha de Tierra 
del Fuego. Las prácticas se vienen 
sosteniendo en intensos doble turno 
en las instalaciones del Centro Na-
cional de Alto Rendimiento Deporti-
vo (CeNARD) y se extenderá hasta el 
próximo sábado 8 de febrero. 

Las jornadas de entrenamiento 
están a cargo de Fernando Ferrara 
-asistente técnico de Las Leonas- y 
Massimo Lanzano, quienes cuentan 
con la asistencia técnica de Fabián 
Perez, Cristian Bugallo, ambos entre-
nadores del hockey pista fueguino; y 
Sergio Saade, de El Chaltén.

Esta primera evaluación formal de 
los preseleccionados permitirá ir deli-
neando las listas de los seleccionados 
de nuestro país, que se alistarán en 
el Panamericano de la especialidad, 

Los Preseleccionados argentinos de Hockey Pista se encuentran entrenando en las instalaciones del CeNARD, con la presencia de varios integrantes 
de la cantera fueguina. Las acciones de práctica, que se llevan adelante en ambos planteles superiores, se extenderán hasta el venidero sábado 8 de 
febrero.

que se disputará en el mes de marzo, 
del 25 al 29, en Lacaster (Estados Uni-
dos). Justamente, los ganadores del 
certamen continental se adjudica-
rán las plazas de acceso a la próxima 
Copa Mundial Indoor FIH 2021. 

Luego de esta concentración se 
efectuará un corte en el listado de al 
menos tres integrantes en cada plan-
tel, para ir trabajando en los posterio-
res encuentros de práctica, de simila-
res características que el actual en el 
CeNARD; el cuerpo técnico deberá 
ir oficializando a los 12 convocados 
para lucir la albiceleste en la compe-
tencia a desplegarse en América del 
Norte.

“Con el deseo de aprender y 
hacer experiencia”

El técnico de Colegio del Sur y la 
Selección femenina de TDF, Fabián 
Pérez, dio detalles de la convocatoria, 
y obviamente, de las labores efectua-
das como parte del cuerpo técnico 
con los dos planteles nacionales. 
“Estamos entrenando desde el lunes 
en doble turno. Fernando (Ferrara) y 
Massimo (Lanzano) nos explicaron 
un poco su plan de trabajo y, bási-
camente, se viene entrenando muy 
duro, más allá de las altas temperatu-
ras que, por momentos, son agobian-
tes pero nuestros representantes vie-
nen bancándolas de la mejor manera. 
La ilusión de poder estar en la lista los 
lleva a dejar todo fuera del esfuerzo y 

sacrificio que signifique”, apuntó.
“Obviamente, todos tenemos una 

gran ilusión por quedar en una lista 
que nos permita representar al país 
en un torneo internacional de esta 
envergadura. Sin embargo, afirmar 
que sólo estoy acá para concretar un 
viaje sería faltar a la verdad, porque 
vine con el deseo de aprender, sumar 
la máxima experiencia a lo largo de la 
semana y luego será para un nuevo 
objetivo la estadía en la lista”, aseve-
ró Pérez, acerca de esta oportunidad 
latente que se le presenta de ser parte 
del plantel argentino. 

“Reconforta que después de lo 
conseguido por medio del trabajo 
llegue este llamado a formar parte, 
porque da muestras de que se tiene 
en cuenta lo concretado a nivel clubes 
con Colegio del Sur y junto a la Se-
lección de TDF”, manifestó el orien-
tador, que tiene la esperanza, desde 
luego, de ser confirmado en el repre-
sentativo albiceleste y desempeñarse 
en el staff técnico en la competición 
clasificatoria al próximo Mundial de 
Hockey Indoor.

Preselección Femenina
Agostina Amatte (Santacruceña - Cór-
doba)
Luciana Oliva (Santa Cruz Norte)
Laura Gomez (Santa Cruz Norte)
Valentina Graves (Santacruceña)
Carina Guzman (San Juan)
Virginia Jerez (Tierra del Fuego)

Belén Messmer (Tierra del Fuego)
Francisca Berola (Tierra del Fuego)
Pilar Narvaez (San Juan)
Agustina Obando (Santacruceña)
Cecilia Ocana (Santa Cruz Norte)
Cecilia Pastor (Santa Fe)
Camila Quinteros (Río Cuarto)
Juliana Ríos (Tierra del Fuego - Cór-
doba)
Megan Ritson (Bariloche)
Emma Yanzi (Tierra del Fuego)
Camila Zuk (Tierra del Fuego - Cór-
doba)

Preselección Masculina
Evaristo Araoz (Tierra del Fuego)
Nehuen Ayala (Santacruceña - Bue-
nos Aires)
Benjamín Baeza (Santacruceña)
Alexis Bull (Santacruceña)
Américo Choque (Santacruceña)
Salvador Fernández (Tierra del Fue-
go)
Matías Gamarra (Tierra del Fuego)
Franco Goméz (Santa Cruz Norte)
Juan Imbert (Tierra del Fuego)
Brandon Kruger (Valle del Chubut)
Facundo Kuriger (Tierra del Fuego)
Ignacio Molina (Santacruceña)
Mateo Morel (Santacruceña)
Camilo Naranjo (Santacruceña)
Maximiliano Paz Oroño (Santacruce-
ña)
Franco Ramirez (Santacruceña)
Gastón Rodriguez (Tierra del Fuego)
Maximiliano Valdez (Santa Cruz Nor-
te)
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COMENZARON LOS PREPARATIVOS PARA LA 
TRAVESÍA ACUÁTICA “HÉROES DE MALVINAS”
Como parte de las actividades previstas por la conmemoración del “2 de Abril”, el Municipio de Río Grande -a través de la Agencia Municipal de 
Deportes- llevó adelante la primera reunión para comenzar con los preparativos de la “Travesía Acuática”.

RÍO GRANDE. Sebastián Ben-
daña, gerente ejecutivo de la 
Agencia Municipal, expresó que 
“el intendente Martín Perez nos 
pidió tener actividades inheren-
tes a lo que significa el 2 de abril, 
sabemos que es una fecha muy 
sensible para cualquier argentino 
y, sobre todo, para los fueguinos 
y riograndenses. Tomamos esta 
fecha con la importancia que se 
merece, por eso empezamos a tra-
bajar desde temprano para que, 
llegada la fecha, podamos recibir 
a toda la gente que también viene 
de otras partes de nuestro país a 
participar de esta travesía”, y ade-
lantó que “la fecha de la travesía 
será, seguramente, el 28 de mar-
zo, por supuesto enmarcada en la 
semana de Malvinas que propone 
también otras actividades”.

Además, mencionó que “tuvi-
mos la oportunidad de estar con 
personal de Combatientes de 
Malvinas, quienes están llevando 

adelante la organización previa al 
2 de abril; también con gente del 
Batallón de Infantería de Marina 
Nº5 de nuestra ciudad; con per-
sonal del Club Náutico y, en otra 
instancia, con Prefectura Naval, 
para terminar de cerrar todo lo que 
tiene que ver con el trabajo previo, 
sumado a nuestro cuerpo directi-
vo del Natatorio, que es también el 
que va a aportar todo en materia 
de guardavidas y que va siguiendo 
la carrera”. 

Por su parte, el presidente del 
Centro de Veteranos de Guerra 
“Malvinas Argentinas”, Raúl Villa-
fañe, expresó que “este es un even-
to muy significativo, para noso-
tros es un reconocimiento a todos 
nuestros caídos, más sabiendo que 
este año cumplimos los 25 años de 
Vigilia por Malvinas ininterrumpi-
da”.

“El acompañamiento del Muni-
cipio es importante para nosotros, 
nos acompañan muchas entidades 

dos los vecinos en estos eventos 
tan importantes de la semana del 
2 de abril”, concluyó Villafañe.

y sobre todo el pueblo riogran-
dense, siempre lo digo, agrade-
cemos el apoyo de siempre de to-

USHUAIA. Este jueves 6 de fe-
brero el Instituto Municipal de De-
portes invita a participar de la se-
gunda clase de la clínica de patín 
artístico, organizado por el IMD a 
cargo de la deportista profesional 
Cecilia Liendo, en el Microestadio 
Cochocho Vargas.

La clase tendrán lugar de 10 a 
12 y está orientada a todas aque-
llas personas que practiquen patín 
artístico en diversas superficies y 
modalidades, rueda y hielo, instruc-
tores de patín, profesores de educa-
ción física y comunidad en general.

No requiere inscripción previa, 
y no es requisito excluyente contar 
con patines, en caso de tenerlos 

 
pueden llevarse ese día.

Cecilia Liendo entró a la his-
toria del patín argentino al ser la 
primera atleta cordobesa que logra 
un podio mundial. Fue en Novara, 
Italia, en el marco del Campeonato 
Mundial de Patinaje Artístico en la 
competencia de Solo Dance Senior, 
que fue calificada por los asistentes 
como la más emocionante, alcan-
zando la medalla de bronce al lo-
grar 246.730 puntos, incluyendo un 
9.9 en impresión artística. Fue la 
primera vez que nuestro país con-
sigue un podio en esa especialidad 
y de esta manera, superó amplia-
mente el octavo lugar conseguido 
en el Mundial de Cali 2015.

EN USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD 
DICTA CLÍNICA DE PATÍN ARTÍSTICO

ESTE JUEVES A LAS 10

USHUAIA. El Instituto Munici-
pal de Deportes invita a participar 
de la segunda edición del “Mix Us-
huaia” de futsal juvenil para chicos 
y chicas de 14 a 17 años que se dis-
putará el martes 18 y miércoles 19 
de febrero en el Microestadio Co-
chocho Vargas. Las inscripciones se 
encuentran abiertas hasta el lunes 
10 del corriente mes.

Al igual que en la primera edi-
ción se deberá presentar una lista 

 

SE VIENE LA SEGUNDA 
EDICIÓN DEL “MIX USHUAIA”

USHUAIA

de buena fe de un equipo mixto, en 
las categorías 2003, 2004, 2005 Y 2006, 
compuesto por un mínimo de seis ju-
gadores (3 fem y 3 masc) y un máximo 
de nueve (5 fem y 4 masc); fotocopia 
del DNI, fecha de nacimiento y núme-
ro de contacto del entrenador o dele-
gado al mail: prensa.IMD@ushuaia.
gob.ar.

La reunión técnica se llevará a cabo 
el lunes 10/02 a las 20:30hs en la confi-
tería del Cochocho.
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BUENOS AIRES. La idea es unir-
se para no perder terreno frente 
a las fintech (empresas financie-
ras tecnológicas), como Mercado 
Pago. Con este objetivo, los ban-
cos Galicia, Santander, Macro y 
BBVA -los cuatro privados más 
grandes del país- se juntaron para 
crear una aplicación que permita 
a los usuarios operar desde una 
misma plataforma cuentas banca-
rias de distintas entidades y reali-
zar transferencias de una manera 
abierta.

El proyecto ya fue comunicado 
a las autoridades del Banco Cen-
tral, y entre mañana y pasado se 
reunirán con el resto de los bancos 
privados y públicos para invitarlos 
a ser parte. En principio, la expec-
tativa es lanzar esta aplicación a 
partir de la segunda mitad del año.

La finalidad de los bancos es 
ofrecer una forma de operar entre 
ellos de manera más simple para 
el cliente, y de esta manera, no 
quedar en desventaja en tema de 
facilidades frente a las fintech.

Por otro lado, se busca que haya 
menos uso de efectivo. Para las en-
tidades, el gasto en trasporte de 
caudales es el segundo costo luego 
del pago de salarios. “Es un costo 
altísimo transportar el efectivo, 
procesarlo, ordenar los billetes por 
número, guardarlo en depósitos y 
contarlos”, explicó Pablo Firvida, 
gerente de Relaciones Institucio-
nales y con Inversores en Banco 
Galicia. 

Todavía no está definido el nom-
bre, el logo, ni la marca de la apli-
cación, pero la idea es avanzar en 
los próximos meses para desarro-
llar la plataforma. En otros países 
ya existen aplicaciones de este es-
tilo, que los bancos tomarán como 
referencia. Entre ellas, se destacan 
Bizum, de España; MobilePay, de 
Dinamarca; Swish, de Suecia; y Ze-
llie, de Estados Unidos.

En Bizum, por ejemplo, hay 26 
entidades agrupadas y la aplica-
ción permite enviar dinero solo 
con el número de teléfono de la 
persona a la que se quiere trans-
ferir, sin importar que tenga cuen-
ta en otro banco. “Solo tienes que 
introducir el número de móvil o 
seleccionar a la persona desde tu 
lista de contactos. ¡Los fondos se 
transferirán en 10 segundos de 
cuenta a cuenta!”, dice en su pá-
gina web.

“Se trata de una nueva solución 
de pagos, pionera a nivel europeo, 
con la que los bancos amplían la 
oferta de servicios a sus clientes. 
Bizum se caracteriza por ser una 
solución de pagos inmediata (dis-
ponibilidad instantánea de los 
fondos en tu cuenta bancaria ha-
bitual), universal (sin necesidad 
de cambiar de banco e interconec-
tada con todos) e integral (permi-

tirá realizar pagos entre particu-
lares, en comercio físico y tiendas 
online)”, agregan.

“Los bancos siempre miramos 
qué desarrollos hay en distintos 
lugares del mundo, sobre todo la 
banca minorista”, dijo Firvida, 
quien agregó que van a buscar 
desarrolladores externos de cada 
banco. “Se van a pedir distintas 
alternativas, cotizaciones de al-
gún proveedor que pueda dar este 
servicio, desde Globant, empresa 
local, a algunos de los internacio-
nales”, indicó.

El proyecto de los bancos sur-
ge además en un contexto en el 
cual el Banco Central busca re-
gular aún más a las fintech, un 
reclamo que las entidades banca-
rias venían haciendo para que se 
equipararan las condiciones re-
gulatorias e impositivas entre los 
distintos medios de pago dispo-
nibles La principal limitación que 
se impuso es la de obligar a estas 
empresas a que coloquen el dine-
ro que sus clientes tienen en las 
billeteras virtuales en una cuenta 
corriente bancaria, para asegurar 
que sean colocaciones líquidas.

Hace unos días, le Banco Central 
publicó una normativa, “con el fin 
brindar mayor transparencia al 
sistema”, en la cual se le pide a los 
proveedores de servicios de pago 
(SPS) que se inscriban, antes del 
1º de abril, en el “registro de pro-
veedores de servicios de pago que 
ofrecen cuentas de pago y encua-
drarse en un régimen informativo 

LOS PRINCIPALES BANCOS DEL PAÍS SE UNEN PARA 
LANZAR UNA APP QUE COMPITA CON MERCADO PAGO

NACIÓ EL PRIMER BEBÉ 
CON CORONAVIRUS EN CHINA

BUENOS AIRES. China confirmó el 
nacimiento de un bebé con coronavi-
rus. El parto tuvo lugar este martes en 
el Hospital Infantil de Wuhan, epicen-
tro de la epidemia. La madre había sido 
diagnosticada con el virus y el bebé tie-
ne signos estables: no aparecieron aun 
los síntomas de la enfermedad, como 
tos y fiebre, pero los médicos reporta-
ron que tiene problemas para respirar.

El hecho de que la madre haya sido 
diagnosticada antes de dar a luz au-
menta las probabilidades de que el co-
ronavirus se pueda contraer en el útero. 
A su vez, hay un segundo caso, el de un 
bebé que nació sano el 13 de enero y 
el 29 empezó a mostrar síntomas. A su 
madre y a la niñera se les había diag-
nosticado la enfermedad.

En este caso, los médicos no pue-
den asegurar cuál de las dos mujeres 
contagió a la criatura, o si una conta-
gió a la otra y esta transmitió el virus 
al bebé. Sin embargo, la conclusión es 
que los recién nacidos no son inmunes.

Al día de la fecha, el coronavirus ya 
causó 490 muertes en China. El gigante 
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 asiático registra 24.300 casos confir-
mados. Ayer se registraron 65 falleci-
mientos. Mientras, el virus se expande 
por el extranjero, con casos en al me-
nos 25 países y dos muertes fuera de 
China. La OMS declaró la semana pa-
sada la emergencia sanitaria mundial, 
aunque no considera que el brote sea 
una pandemia.

“Es una epidemia con múltiples 
focos e intentaremos frenar la transmi-
sión en cada uno de esos focos”, dijo 
en ese sentido Sylvie Briand, directora 
del área de preparación para urgencias 
infecciosas de la OMS.

Sin embargo, el temor a los con-
tagios llevó al presidente norteame-
ricano Donald Trump a no permitir 
el ingreso de ciudadanos chinos a los 
Estados Unidos. “Proteger la salud de 
los estadounidenses también significa 
combatir las enfermedades infeccio-
sas. Nosotros estamos coordinando 
con el gobierno chino y trabajando 
estrechamente en lo relativo al brote 
de coronavirus”, declaró el magnate 
republicano.

y de vigilancia para monitorear 
su evolución”.

“Además, en su publicidad, los 
PSP deberán incluir una leyenda 
que deje claro que se limitan a 

ofrecer servicios de pago y que los 
fondos no cuentan con garantía de 
los depósitos que tienen las enti-
dades financieras”, señaló la auto-
ridad monetaria.
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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

Un sueño revelador con muchas in-
cógnitas, lo ayudará a tener las respues-
tas a sus interrogantes.

No se comprometa con nada por 
el momento, ya que mucho es lo que 
tiene para evaluar antes de dar una res-
puesta.

Momento para desarrollar su men-
te estudiando o enseñando algo de 
carácter innovado; a futuro se sentirá 
destacado.

La buena comunicación será la 
clave para que el día de hoy resulte 
agradable y divertido en todo los as-
pectos.

POLÍTICA

FERNÁNDEZ ASEGURÓ QUE ENVIARÁ UNA LEY 
“QUE TERMINE CON LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO”

BUENOS AIRES. El presiden-
te Alberto Fernández ratificó 
su compromiso con la legaliza-

ción de la interrupción volun-
taria del embarazo y confirmó 
que el gobierno presentará un 

proyecto propio en el Congreso 
para “terminar con la penaliza-
ción del aborto”, al responder 
preguntas de estudiantes del 
Instituto de Estudios Políticos 
de París, donde brindó una 
conferencia magistral, en el 
marco de su gira por Europa.

El objetivo del mandatario, 
según especificó, es que la ini-
ciativa “permita la atención de 
cualquier aborto en los centros 
de salud pública”. “No vivo en 
paz con mi conciencia si una 
mujer termina en manos de un 
curandero y con una aguja la 
termina lastimando o matan-
do”, subrayó. Segundos des-
pués el auditorio de Sciences 
Po (como se conoce al estable-
cimiento educativo) estalló en 
una ovación. 

Esta no es la primera vez que 
el mandatario confirma el en-
vío del proyecto pero nunca 
antes había expresado su vo-
luntad en el exterior, y a viva 
voz como ahora. “Quisiera que 
el debate no sea una disputa 
entre progresistas y conserva-
dores, entre revolucionarios y 
retrógrados, es un problema de 
salud pública que debemos re-
solver y hay que asumirlo así”, 
había dicho Fernández en una 
entrevista al diario Página/12 
antes de su asunción en la Casa 
Rosada. 

La Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Segu-
ro y Gratuito calificó de “auspi-
ciosa” la decisión del Ejecutivo 
de enviar un proyecto “ que 
reconozca el derecho a decidir 
sobre nuestras vidas y liberta-
des como mujeres, lesbianas, 
bisexuales, trans y no binaries”. 
“Este será el año en el que se 
sancionará la Ley de aborto vo-
luntario, seguro y gratuito en 
nuestro país, una deuda de la 
democracia y un derecho que 
repercute directamente sobre 
otros derechos humanos de las 
mujeres y personas gestantes”, 
completaron. 

En la tarde de ayer, durante la 
charla ante los alumnos fran-
ceses, el mandatario expresó 
también que el gobierno de 
Mauricio Macri “profundizó” 
los problemas que existían, 
pero enfatizó: “nos volvimos a 
levantar”.

“El problema es la desigual-
dad; la brecha que separa a los 
ricos de los pobres; la distri-
bución de la pobreza en millo-
nes y ahí debemos reparar un 
puente porque no parece justo 
vivir en semejante tierra y vivir 
esa desigualdad”, expresó tam-
bién al hablar específicamente 
del “modelo chileno” y del re-
ciente estallido social en el país 
que gobierna Sebastián Piñera.

INTERÉS GENERAL VOLVIÓ EL 
HANTAVIRUS A NEUQUÉN

BUENOS AIRES. El primer caso de 
hantavirus del año fue detectado en un 
paraje de Neuquén, según anunció el Mi-
nisterio de Salud de la provincia. Se trata 
de una mujer de 28 años que vive cerca 
del lago Meliquina, a 36 kilómetros de 
San Martín de los Andes.

La paciente, quien se encuentra ais-
lada y en terapia intensiva, está estable 
pero con pronóstico reservado en el hos-
pital Castro Rendón de Neuquén capital. 
Según los especialistas, el contagio pudo 
haberse producido por una exposición 
ambiental a roedores portadores del vi-
rus próximos a su residencia o en una es-
tancia en Chubut, donde la mujer estuvo 
entre el 23 y el 27 de diciembre de 2019.

Mientras tanto, los 22 vecinos con los 
que ella tomó contacto deberán cumplir 
el aislamiento domiciliario durante 45 
días. “Se hace el monitoreo permanente 
del estado físico y también se hace un 
acompañamiento de salud mental por-
que son aislamientos prolongados. Se 
llama aislamiento social”, afirmó la mi-
nistra de Salud de la provincia, Andrea 
Peve. A su vez, aclaró que los vecinos es-
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tán “sanos” y “sin síntomas”.
El Hantavirus es una enfermedad vi-

ral aguda grave causada por el virus Han-
ta, cuyo nombre proviene del río Han-
taan, Corea del Sur, donde fue aislado 
originalmente en 1978. Si bien en Europa 
y en Asia produce fiebre hemorrágica y 
enfermedad renal, las cepas americanas 
son más propensas a la enfermedad pul-
monar.

Los principales huéspedes del virus 
son los roedores, los cuales no lo pade-
cen, sino que lo transmiten mediante 
la materia fecal u orina. La forma más 
común de contagio se da al respirar en 
lugares contaminados, ya sea que estén 
abiertos o cerrados, aunque también se 
puede transmitir por una mordedura del 
roedor o por el contacto directo con una 
persona infectada.

Los síntomas iniciales son parecidos 
a los de una gripe e incluyen fiebre, do-
lores musculares y dolor abdominal. Sin 
embargo, el síntoma más característico 
es la falta de aire, similar a una Neumo-
nía, que puede derivar en una insuficien-
cia respiratoria y conducir a la muerte.

Nunca se olvide que sus ideas 
innovadoras le asegurarán un ma-
ñana con

Es el momento para que apueste 
a su autonomía. Se liberará de con-
trapesos que impedían su progresos.

Olvide los prejuicios del pasado 
y focalice su mente en el futuro con 
una energía positiva.

Déjese guiar por los que vienen a 
ayudarlo y a abrirse a nuevos caminos. 
No se obstine y acepte los cambios.

La imaginación y las fantasías se 
entremezclarán para que pueda dar-
le un toque de aventura a su día.

La jornada resultará muy opor-
tuna para poder despejar malen-
tendidos existentes con algún ser 
querido.

Trate de dedicarle más atención 
al modo de expresar sus ideas. Lo be-
neficiará en las relaciones que tiene.

Tiempo oportuno para realizarse. 
Elija el camino una vez que analice cua-
les son sus verdaderos deseos.
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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 
16ºc

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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