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Así lo sostuvo el senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, que acompañó el 
proyecto del Gobierno nacional relacionado con la sostenibilidad de la deuda 
externa. El ex legislador fueguino planteó sus “reparos” al proyecto del oficialismo 
durante su intervención en la sesión extraordinaria que llevó adelante 
la Cámara alta, y que finalmente aprobó la iniciativa. PÁG.  7

PÁG.  4
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USHUAIA

GOBIERNO FIRMÓ UN ACUERDO DE PRECIOS 
CON FRIGORÍFICO POR BOLSONES ECONÓMICOS

RÍO GRANDE

PÁG.  3

TRABAJADORES DE “HILANDERÍA 
FUEGUINA” SIGUEN SIN RESPUESTAS

PÁG.  12

El desarrollo turístico tiene una fuerte base en el aprovechamiento de los recursos naturales, donde las 
experiencias vinculadas a lo salvaje, a lo rural o a lo paisajístico (entre otros), atraen a miles de turistas 
año a año. Pensar en la promoción de estas actividades de manera sostenible, implica 
hacerlo desde la conservación de esos recursos.

SALMONICULTURA Y PENÍNSULA MITRE: LAS 
CONTRACARAS DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE

Dos personas involucradas en 
las pintadas realizadas el último 
domingo en el cartel Ushuaia y 
que fueron detenidas por personal 
policial, deberán realizar 80 horas de 
trabajos comunitarios y pagar una 
multa de 10 mil pesos por 
los daños ocasionados.

ANUNCIAN NUEVA
“FERIA POPULAR”

MULTA POR ACTO 
VANDÁLICO

Casi 60 trabajadores textiles siguen en la incertidumbre por su fuente laboral. Hilandería 
Fueguina no se presentó a la audiencia del Ministerio de Trabajo por lo que los empleados 
permanecerán en la puerta de la planta hasta que les den alguna respuesta. PÁG. 10

El Gobierno firmó un acuerdo, de alcance provincial, con la firma Frigoríficos Trelew 
que contempla la conformación de un bolsón de diez kilos, compuestos por cortes de 
carne vacuna y pollo, a un costo total de 2 mil pesos, que se 
mantendrá por un período de 90 días.

BLANCO: “TODOS SOMOS 
RESPONSABLES DE LA DEUDA”

Organizada por el Municipio de 
Río Grande, una nueva edición de 
la “Feria Popular” tendrá lugar este 
sábado 8 de febrero en el gimnasio 
Margen Sur (Wonska 490), de 10 a 20 
horas. En tanto que el domingo 9 se 
realizará en el Polideportivo Carlos 
Margalot, en el mismo horario. 
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INTERÉS GENERAL

DOS FUEGUINAS VIAJARÁN BECADAS PARA 
ESTUDIAR IDIOMA EN MONTENEGRO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. A exactamente diez 
días de viajar por segunda vez a Mon-
tenegro, un país del sureste de Euro-
pa ubicado en la península balcánica, 
Sara y Vanesa Tatar se preparan para 
vivir una experiencia diferente que, 
esta vez, también llevará ligada un 
desafío académico: estudiar el idioma 
local en la Facultad de Lengua y Lite-
ratura de Cetiña, capital montenegri-
na junto a la ciudad de Podgorica.

La historia de las primas Tatar y 
la búsqueda familiar de los orígenes 
logró articularse con la voluntad del 
Embajador de Montenegro en Argen-
tina, Gordan Stojovic, quien se intere-
só en indagar sobre los descendientes 
de la pequeña nación europea en 
Tierra del Fuego, en conjunto con la 
tarea de Patricia Perovic.

“Nosotras sabíamos que nues-
tro apellido venía de Yugoslavia pero 
no sabíamos de qué país. A los dos 
meses de enterarnos ya teníamos la 
Fiesta de las Colectividades así que 
aprendimos comidas típicas, nos pu-
simos las pilas, tuvimos la ayuda de 
Dragana Otasevic, quien está becada 
en Buenos Aires y viajó hasta acá para 
enseñarnos la gastronomía. En esa 
edición también ganamos el premio 
al mejor traje típico”, cuenta Sara en 
FM Master’s.

En diciembre pasado, ambas se 
inscribieron en la convocatoria a una 
beca que, paradójicamente, las volvió 
a reunir: “Son muchas emociones en-
contradas: felicidad, orgullo. Para no-
sotras es hermosa esta experiencia, 
hemos hecho otro viaje el año pasa-
do, en julio, que fue propiciado por el 
gobierno de Montenegro y una de sus 
áreas como es la Diáspora, para hacer 
un recorrido cultural, también tuvi-
mos un encuentro con el presidente 
y aprendimos un poco más sobre la 
historia del país junto con otros des-
cendientes de México y Paraguay”, 
describe Vanesa.

Durante más de 50 años se perdió 
el vínculo en la familia, entre Argen-

tina y Montenegro. “Cuando mi bis-
abuelo vino se mantuvo en contacto 
vía cartas, enviando encomiendas 
(café, ropa, entre otros) hasta 1960. 
El año pasado pudimos retomarlo y 
hoy volver a Montenegro, que es un 
lugar precioso, es emocionante por la 
historia que hay de por medio”, con-
tinúa.

Los paisajes diversos son uno de 
los tantos atractivos del país balcáni-
co, que cuenta, en la actualidad, con 
más de 640 mil habitantes. “El área 
de turismo está siendo muy explota-
da, es un lugar con muchos lugares 
y climas variados: mar, costa, pla-
yas preciosas, arena, piedras; el Mar 
Adriático con más de 300 kilómetros 
de costa y montañas muy altas”, re-
lata Sara. “Es muy tranquila la zona, 
pudimos conocer bastante, cuando 
vamos nos sentimos como en casa 
porque parte de nuestra familia está 
allá y pareciera que nos conocemos 
de toda la vida”, agrega.

Si bien el país cuenta con una rica 
y atractiva historia, hace 14 años tuvo 
su última escisión de Serbia. Antes, 
perteneció a Yugoslavia (hasta 2003), 
con una fuerte impronta comunista 
desde la década del ’40.

“Partimos a Buenos Aires el 14, 
dos días después viajamos a Monte-
negro y llegamos el 18, con una escala 
larga en Estambul”, refiere Vanesa so-
bre el inicio de la nueva travesía. “Las 
clases empiezan el 15 de febrero, nos 
avisaron que nos esperan unos días, y 
culmina en mayo. No tenemos tantos 
detalles de la estadía, gastos persona-
les y demás, que cubre la beca; noso-
tras abonamos los pasajes”, amplían.

“Se planificó con tiempo pero 
siempre quedan detalles. Dejar orga-
nizado el trabajo, la familia, gracias a 
Dios nos apoyan; Sara tiene familia, 
su hijo y su marido que la apoyan en 
este momento. Gracias a esto nos po-
demos ir tranquilas y está todo orga-
nizado antes de viajar”, agradecen.

La colectividad en Río Grande

Ambas, primas, son descendientes del país balcánico y estudiarán idioma a través de una beca en la que dos de los tres designados en Sudamérica 
pertenecen a Río Grande, donde conformaron la colectividad que hoy cuenta con varios integrantes.

GOBIERNO

MELELLA RECIBIÓ A VECINOS 
DE ANDORRA PARA AVANZAR 
EN UN PLAN DE OBRAS

USHUAIA. El gobernador de la 
provincia, Gustavo Melella junto a la 
ministra de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo recibieron este jueves 
por la tarde a representantes de los ba-
rrios que integran la mesa de Andorra: 
Las 7 cascadas, Bajadas de los maes-
tros, Las 54 hectáreas, La bella Ando-
rra, Antiguos leñadores, Mirador An-
dorra, 20 viviendas y Cuesta del Valle.

Al finalizar el encuentro Castillo 
contó que los vecinos se acercaron 
para plantear la necesidad de llevar 
adelante un plan integral de interven-
ción en el sector, a fin de garantizar la 
provisión de servicios a todos los ba-
rrios.

En este sentido puso de relieve la 
necesidad de dotar a los espacios de 
acceso peatonal, asfalto hacia el final 
del sector y que en cada uno de los 
barrios se completen las zonas donde 
hay ramales de redes y en las zonas 
donde no hay ramales, que se puedan 

hacer esas derivaciones”.
La funcionaria recordó que “este 

es un planteo que los vecinos habían 
hecho con anterioridad, es un pro-
yecto integral al cual no se le dio cur-
so y que fue modificado al estado de 
situación actual a fin de completar los 
servicios que faltan. Cada barrio tiene 
su particularidad, algunos tienen re-
des de agua y cloaca, otros vecinos no 
están conectados. Además, hay situa-
ciones donde hay personas a las que 
no les pasa el gas con lo cual veremos 
la particularidad de cada caso y cómo 
se completan las obras para que to-
dos los vecinos puedan acceder al 
agua, cloaca, alumbrado y gas”.

Se acordó un nuevo encuentro 
para la semana próxima, donde la 
Ministra junto a titulares de la DPE, 
la DPOSS realizarán una recorrida en 
el lugar para que los vecinos puedan 
mostrar las particularidades de lo que 
están peticionando.

En la provincia, la colectividad 
montenegrina mantiene una agenda 
de actividades que permiten fortale-
cer el vínculo. “El idioma, la cultura, 
nos ayuda para seguir promoviendo 
el país. Es una cosa que queríamos, 
hacer aprender el idioma. Tratamos 
de estar todo el tiempo activos con 
proyectos, propiciando la cultura de 
allá y viceversa. Innovar, buscar gen-
te que no conoce su historia familiar. 
Nosotros los ayudamos a recuperar 
esa parte de la historia que por ahí 
está perdida”, reflexiona Vanesa so-
bre la importancia del reencuentro 
con sus orígenes.

“La gente siempre se acerca, las 
presentaciones de stands en la Fies-
ta de las Colectividades ayudan; se 
acercan porque lo primero que ven es 
mucho rojo en el stand. Al acercarse 
pueden ver paisajes y comienzan a 
pensar dónde queda Montenegro, se 
quedan un poco perdidos y quieren 

seguir aprendiendo”, explican.
La actividades de la colectividad 

se nuclean en una oficina de San 
Martín y Don Bosco, en la búsqueda 
de nuevos proyectos, y pronto se abri-
rá un consulado de Montenegro.

“Somos un equipo bastante uni-
do, Tatar somos aproximadamente 
150 y también están las familias To-
masevic y Jovanovic”, describe Sara.

Venta de garaje

Previo al viaje a Europa, Sara y Va-
nesa realizarán una venta de garaje en 
Güemes 741, con el objetivo de recau-
dar fondos para comprar el pasaje de 
vuelta, previsto para fines de mayo.

En el lugar se podrán encontrar 
libros, artículos, decoración y anti-
güedades, entre otros. Este viernes 7 
de febrero el horario será de 15 a 21 
horas. En tanto, el sábado 8 y domin-
go 9 se extenderá de 14 a 22.
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ECONOMÍA

GOBIERNO FIRMÓ UN ACUERDO DE PRECIOS CON 
FRIGORÍFICO QUE OFRECERÁ BOLSONES DE CARNE

RÍO GRANDE. El Gobierno fir-
mó un acuerdo, de alcance provin-
cial, con la firma Frigoríficos Trelew 
que contempla la conformación de 
un bolsón de diez kilos, compues-
tos por cortes de carne vacuna y 
pollo, a un costo total de 2 mil pe-
sos, que se mantendrá por un pe-
ríodo de 90 días.

Del evento participaron el se-
cretario de Comercio, Aníbal Da-
niel Chaparro; el subsecretario del 
área zona sur, Gustavo Cejas; el 
apoderado de Frigoríficos Trelew, 
Diego Ricardo Salpurido; y la presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Ushuaia, Claudia Fernández.

Según se precisó el bolsón con-

tendrá “un pollo de 2,7 Kg., aproxi-
madamente; dos kilos de carne pi-
cada especial; un kilo de milanesas 
de pollo, preparadas; un kilo de mi-
lanesas de carne, preparadas; dos 
kilos de osobuco y un kilo de pulpa 
(roast beef o paleta)”.

El Secretario de Comercio ex-
plicó que el acuerdo enunciado 
“se enmarca dentro de una política 
orientada a garantizar a los fuegui-
nos el acceso a bienes esenciales, 
para cuidarles el bolsillo, teniendo 
a precios promocionales productos 
tan importantes como lo es el ali-
mento”.

El funcionario subrayó que 
además “estamos trabajando para 
las próximas semanas concretar 
acuerdos en el mismo sentido con 
minoristas y almaceneros de ba-
rrio”.

Chaparro agregó que también 
“se está trabajando en una canas-
ta básica de útiles escolares, para 
poder afrontar este inicio de clases; 
y en otros varios rubros que quere-
mos sacar en el transcurso de este 
mes”.

Por su parte, Salpurido indicó 
que “venimos hablando con el Go-
bierno provincial para generar una 
oferta diferenciada, manteniendo 

la misma calidad de la carne con 
que acostumbramos a trabajar, y 
que es muy buena”.

Tras confirmar que el acuer-
do es en principio por 90 días, 
adelantó que “si podemos man-
tenerlo en el transcurso del año 
lo vamos a hacer”, toda vez que, 
reconoció, “estamos ante una es-
calada inflacionaria desde hace 
varios años”.

“Éste es nuestro compromiso, 
de ceder gran parte de nuestra 
rentabilidad para devolver algo 
de lo que la comunidad nos brin-
da todos los días, que es el afecto 
y apoyo de nuestros clientes; y el 
reconocimiento al trabajo que rea-
lizamos”.

El directivo de la empresa ob-
servó que la oferta contempla “un 
descuento de casi un 32 por cien-
to del valor normal de los produc-
tos” y, tras aseverar que “tenemos 
stock suficiente para hacer frente 
a la demanda que se pueda pro-
ducir”, destacó que el bolsón va a 
ser preparado en el momento que 
sea requerido, haciendo uso de “la 
misma mercadería que cualquier 
cliente vaya a comprar en cual-
quiera de  nuestros negocias de Us-
huaia y de Río Grande”.

Según se precisó el bolsón contendrá “un pollo de 2,7 Kg., aproximadamente; dos kilos de carne picada especial; un kilo de milanesas de pollo, 
preparadas; un kilo de milanesas de carne, preparadas; dos kilos de osobuco y un kilo de pulpa (roast beef o paleta)”.

RÍO GRANDE. Autoridades del 
Ministerio de Producción y Am-
biente se reunieron con integrantes 
de la Cámara Integral Metalmecáni-
ca Fueguina (CIMFUE) en esta ciu-
dad.

Autoridades del Ministerio de 
Producción y Ambiente se reunie-
ron con integrantes de la Cámara 
Integral Metalmecánica Fueguina 
con el objetivo de poner a disposi-
ción de los integrantes de la CIM-
FUE las diversas herramientas de la 
Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, y establecer una agenda de 
trabajo en conjunto.

La secretaria de Desarrollo Pro-
ductivo y Pyme, Carolina Hernán-
dez manifestó que “se buscó enten-

der las necesidades que presentan 
para abrirse a proveer sus servicios 
a diferentes clientes”.

En este sentido, la funcionaria 
dijo que “el objetivo es facilitar la 
articulación con estos clientes, me-
jorar aquellas capacidades que los 
actores tienen”.

Asimismo, precisó que “se pro-
puso trabajar en mejorar capaci-
dades productivas y tecnológicas y 
avanzar en certificación de normas 
generales o específicas”.

Además, “ponerlos en conoci-
miento de las líneas de financia-
miento con las que cuenta el estado 
Provincial y otras cuestiones vincula-
das con la asistencia técnica que los 
actores de la cámara puedan tener”.

PROVINCIALES

BUSCAN FIJAR UNA AGENDA DE 
TRABAJO CON METALMECÁNICOS
Con la premisa de acordar una agenda de trabajo a corto y mediano plazo, 
funcionarios del Ministerio de Producción y Ambiente mantuvieron un 
encuentro con integrantes del sector metalmecánico de Río Grande. “Se 
propuso trabajar en mejorar capacidades productivas y tecnológicas y 
avanzar en certificación de normas generales o específicas”, destacó la 
secretaria de Desarrollo Productivo y Pyme, Carolina Hernández.
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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)

MUNICIPALES

ANUNCIAN UNA NUEVA
GRAN “FERIA POPULAR”

RÍO GRANDE. Los vecinos y ve-
cinas encontrarán a precios accesi-
bles una gran variedad de productos, 
entre ellos: carnes, frutas y verduras, 
productos locales, artesanías, hela-
dos y panificados. 

Al respecto, el Secretario de Ges-
tión Ciudadana Gonzalo Ferro ma-
nifestó que “entendemos la realidad 
económica y social compleja que vive 
la ciudad, por eso la intención del 
Municipio es garantizar precios ba-
jos, para que los vecinos puedan lle-
var productos de calidad a su mesa”. 

Asimismo, destacó la presencia de 
oferentes locales que podrán vender 
la producción que realizan. “Es nece-
sario que pongamos en valor lo que se 
produce en nuestra ciudad”, agregó. 

Esta edición de la Feria Popular 
tendrá lugar este sábado 8 de febrero 
en el Gimnasio Margen Sur (Wonska 
490) a partir de las 10 y hasta las 20 
horas. En tanto que el domingo 9 se 
realizará en el Polideportivo Carlos 
Margalot (Prefectura Naval 670), en el 
mismo horario. 

En este sentido, Ferro señaló que 

“elegimos estos dos grandes centros 
poblacionales de la ciudad para des-
centralizar la oferta y que todos los 
vecinos y vecinas puedan acercarse a 
realizar sus compras”. 

“La impronta de nuestra gestión 
es estar cerca de los vecinos. En este 
caso, mediante la Feria Popular, bus-
camos acompañar a las economías 
de los hogares de nuestra ciudad, 
aportando alternativas de calidad y 
a precios accesibles para el consumo 
de los vecinos”, concluyó el funciona-
rio.  

PEREZ GARANTIZÓ APOYO DEL 
MUNICIPIO A LA 6° EDICIÓN DEL 
FESTIVAL “CINE EN GRANDE”

RÍO GRANDE. El intendente Martín 
Perez recibió este jueves a Ariana Spen-
za, directora y productora general del 
Festival “Cine en Grande”, y garantizó el 
acompañamiento del Municipio a este 
evento que ya alcanza su sexta edición 
en nuestra ciudad.

El subsecretario de Cultura munici-
pal, Carlos Gómez, expresó que “es una 
decisión de esta gestión, un pedido del 
intendente Martín Perez, el de acompa-
ñar a todas las áreas del arte, venimos 
trabajando para acompañar a la danza, 
a la música, al teatro, y el cine es una 
arista más y muy importante”, y añadió 
que “la decisión es acompañarlos en 
esta iniciativa, el Municipio dispondrá 
de toda la infraestructura y el recurso 
necesario para que los vecinos y veci-
nas puedan disfrutar de este impor-
tante programa que suma y mucho a la 
agenda cultural de la ciudad”.

Por su parte, Ariana Spenza, organi-
zadora del festival, explicó que “si bien 
es una iniciativa de un grupo de ges-
tores y gestoras culturales que venimos 
hace rato trabajando, sin lugar a dudas 
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el acompañamiento desde el Munici-
pio es muy importante para ‘Cine en 
Grande’ y para toda la comunidad, hay 
mucho trabajo detrás del festival, si 
bien son ocho días son muchos meses 
de trabajo, y tener el acompañamien-
to del Municipio de Río Grande es su-
mamente necesario y estamos muy 
contentos de que podamos trabajar en 
conjunto”.

“El festival va a ser desde el 6 has-
ta el 13 de mayo y van a haber mu-
chísimas actividades, más de 45 pro-
ducciones audiovisuales en distintas 
secciones; competencia oficial de 
largos y cortos como todos los años; 
el foco INCA Mercosur y el foco Festi-
val Audiovisual Bariloche, ya que hay 
muchas alianzas que hemos hecho 
durante el año para poder incluir pro-
gramación de distintos espacios; talle-
res y capacitaciones; el panel dedicado 
a los desafíos de filmar en Tierra del 
Fuego, en fin, un abanico amplio para 
que los cinéfilos y no tan cinéfilos, que 
gustan de los eventos culturales, pue-
dan disfrutar”, concluyó.  

La misma es organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la 
Secretaría de Gestión Ciudadana.

ESTA EDICIóN DE LA 
FERIA POPULAR TENDRá 

LUGAR ESTE SáBADO 8 DE 
FEBRERO EN EL GIMNASIO 

MARGEN SUR (WONSkA 490) 
A PARTIR DE LAS 10 y hASTA 

LAS 20 hORAS.

Acompañado por funcionarios de su gabinete, el intendente Martín 
Perez recibió a la organizadora del Festival ‘Cine en Grande’, Ariana 
Spenza, a quien confirmó el apoyo del Municipio para la realización 
de la sexta edición del evento. 
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PESE AL IMPUESTO DEL 30% Y LA DEVALUACIÓN 
TODAVÍA SIGUE CONVINIENDO COMPRAR EN CHILE

RÍO GRANDE. Según el releva-
miento, una mochila “de marca” 
cuesta a partir de $3.990 en una ca-
dena que se encuentra tanto en la 
Argentina como en el país vecino. Al 
cruzar la cordillera, tiene un precio de 
$2.151,60 con el impuesto PAIS.

Según el relevamiento, una mochi-
la “de marca” cuesta a partir de $3.990 
en una cadena que se encuentra tanto 
en la Argentina como en el país ve-
cino. Al cruzar la cordillera, tiene un 
precio de $1.655 ($17.990 chilenos) 
o $2.151,60 cuando se suma el 30% 
correspondiente al impuesto PAIS. 
“Así, con el gravamen y todo se podría 
ahorrar un 46% comprando en Chile”, 
destacó el diario mendocino.

Otro producto con diferencias a 
favor de los precios chilenos son las 
camisas colegiales. En Mendoza se 
consiguen por $799 en la misma fir-
ma, y en Chile, con impuestos inclui-
dos cuesta $357,60, una diferencia 
del 55%. Las zapatillas para chicos, 
en tanto, tienen diferencias meno-
res: en la Argentina tienen un precio 

de $2.399 y un modelo muy similar 
en Chile, con los impuestos, cuesta 
$2.032. En tanto, en los zapatos prác-
ticamente no hay diferencias.

Por otro lado, en el rubro de tec-
nología también se pueden encontrar 
buenos precios, aunque en este caso 
el atractivo reside en los modelos que 
pueden conseguirse en Chile y que 
no están en la Argentina. El diario 
mendocino tomó en cuenta las com-
putadoras personales más económi-
cas de ambos países —en una cadena 

de supermercados que tiene presen-
cia en los dos lados de la cordillera—, 
y mientras que al cambio y con el 
impuesto PAIS costarían $15.546,80 
en el país trasandino, en Mendoza se 
conseguiría por $26.999, una diferen-
cia de 42%.

Para los celulares, un Samsung 
Galaxy note S10+ que en Mendoza se 
compra liberado y en oferta por alre-
dedor de $100.000, en Chile costaría 
alrededor de los $70.000. En la misma 
tienda, un Smart TV 4k Ultra HD de 

Los argentinos que viven en zonas de frontera, como es el caso de Mendoza cercana a la ciudad de Santiago de Chile, todavía encuentran buenas 
opciones de precios. Una comparación realizada por el diario mendocino Los Andes mostró que productos similares pueden costar hasta 50% menos 
en Chile, incluso en las mismas cadenas de tiendas que también existen en la Argentina.

50 pulgadas se vende a $47.000 en la 
Argentina (con la ventaja de 18 cuotas 
sin interés) y a $36.000 en Chile, con 
el impuesto del 30% incluido. La dife-
rencia es de $11.000. Con todo, las di-
ferencias de precio no compensan los 
costos de combustible o alojamiento 
del viaje.

Las computadoras portátiles —
notebook o tablet— y un teléfono 
celular son considerados por AFIP 
como objetos de uso personal o de 
consumo. Luego se debe calcular que 
la franquicia es de USD 300 por per-
sona y se paga un 50% de impuestos 
por el excedente en la aduana.

Por la caída de turistas argentinos 
que viajan a Chile, desde la Fede-
ración de Empresas de Turismo de 
Chile (Fedetur) lanzaron la campaña 
“el 2020 me bajo un 20”, que incluye 
descuentos del 20% y promociones 
al 3x2. Ya estaba en práctica para el 
turismo interno y desde hace dos se-
manas se extendió a los argentinos. 
Incluye gastronomía, hotelería, trans-
porte y servicios turísticos.
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“NECESITAMOS VOLVER A DARLE DIGNIDAD A LA GENTE”

RÍO GRANDE. La senadora por 
Tierra del Fuego, Eugenia Duré, hizo 
uso de la palabra durante la Sesión 
Extraordinaria del Senado nacional 
dónde se terminó aprobando la Ley 
de Sostenibilidad de la Deuda exter-
na Argentina. 

La representante fueguina sos-
tuvo que “a lo largo del debate se ha 
detallado este proyecto de Ley de 
restauración y sostenibilidad de la 
deuda pública extranjera y se ha de-
tallado no solo el articulado sino el 
espíritu de esta Ley”.

Y aseguró que a partir de la apro-
bación de la Ley “estamos cambiando 
las prioridades entre las que tenía el 
Gobierno del ex Presidente Macri y 
las que tiene el Gobierno de Alberto 
Fernández” entendiendo que “esto 
tiene que ver con este debate porque 
tiene que ver con cambios funda-
mentales por un lado llevar a nuestro 
país a que vuelva el modelo producti-
vo en cada una de las provincias y que 
deje de ser un modelo especulativo y 
de exclusión de los argentinos”.

Y aseguró que “durante el 2015 
y el 2019 el peso de la deuda creció 
un 87% y hoy representa el 91% de lo 
que los argentinos producimos en un 
año, en 2015 la deuda externa repre-
sentaba el 28% de la deuda total y hoy 
es del  50%, la deuda que los acree-
dores extranjeros tenían en su poder 
se triplicó en 4 años, gran parte de la 
deuda vence entre el 2020 y el 2023, 
además los vencimientos son de 50 
mil millones de dólares por año, algo 

impagable para nuestro país”.
Y señaló que los recursos que se 

generaron con la toma de deuda du-
rante el gobierno de Macri “no fue 
para la generación de empleo, para 
obras o la producción, el 90% de la 
deuda se fugó y Macri nos puso cara 
a cara con el hambre” y recordó que 
“en Tierra del Fuego y en Río Grande 
se han perdido miles de puestos de 
trabajo que también repercutió en el 
empleo y el trabajo indirecto y las pri-
meras que somos perjudicadas so-
mos las mujeres y de cada 5 puestos 
laborales que se perdieron tres eran 
mujeres”, aseguró.

Y señaló que “hablamos de gene-
rarle esta herramienta al Presidente 
y se logró el Consenso necesario y 
ninguno de nosotros vamos a esca-
par al debate y análisis que se va a 
continuar desarrollando con la nego-
ciación de esta deuda que tiene tres 
partes”.

Y remarcó la necesidad de “or-
denarle la vida a la gente, tenemos 
la obligación, no solo política, sino 
moral y humana en este sentido para 
devolverle la dignidad a los argenti-
nos porque nos emociona escuchar 
que la vicepresidenta cuenta que hay 
personas mayores que van de vaca-
ciones por primera vez pero también 
hay otras cosas que nos llevan a la 
tristeza y el dolor como lo es el ham-
bre como pasa en mi provincia”.

Por lo que “pido devolverles el tra-
bajo, la dignidad, los Derechos, la es-
peranza a todos los argentinos, la in-

dustria y que no dejemos caer al país 
y acompañemos las negociaciones 
por esta deuda porque de esa manera 
vamos a poner al país de pie”.

Y sentenció que “no pasarán a 

la historia aquellos que especulen y 
tenemos hoy la responsabilidad po-
lítica de decidir, cada uno desde sus 
bancas, en qué lugar de la historia 
querrá ser recordada”.

La senadora fueguina, Eugeni Duré, fue una de las oradoras en la sesión donde el senado aprobó ayer la sostenibilidad de la deuda externa. Señaló 
que se cambió el eje de las prioridades dado que durante la administración del ex Presidente Macri se alentó la especulación.  Y señaló la necesidad 
de “darle dignidad a la gente y generar empleo”.

REALIZARON PRUEBAS EN 
ANDORRA PARA MEJORAR EL 
TRATAMIENTO DEL SUELO

USHUAIA. La Municipalidad efec-
tuó ayer la colocación, en una prueba 
de campo, de un kit de productos que 
puede disminuir el polvo en suspen-
sión. La intervención se realizó en An-
dorra durante la jornada del jueves, 
sobre la calle principal, en el sector de 
tierra que sigue al pavimento. 

En el lugar estuvieron presentes el 
subsecretario de Servicios Públicos, 
Christian Videla, quien tiene a cargo 
Planificación e Inversión Pública de la 
ciudad, junto al jefe de Gabinete David 
Ferreyra y el subsecretario de Coordi-
nación de Gestión Marcelo Matach, 
personal municipal y equipos técni-
cos.

Videla explicó que “estuvimos ha-
ciendo una prueba de campo, pro-
bando un estabilizador de suelo y un 
producto para evitar el polvo en sus-
pensión. Decidimos hacer esta prueba 
en un lugar que tuviera un tránsito ele-
vado, donde fuera fácil medir las condi-
ciones, así que elegimos la calle princi-
pal de acceso al barrio de Andorra”.

A partir de las 08:30 se realizó el cor-
te de tránsito para que se dispongan las 
máquinas y el personal en el lugar y co-
menzar con los trabajos. “Empezamos 
primero con trabajo de movimiento de 
suelo, con motoniveladora provista de 
escarificador, para trabajar sobre los 

MUNICIPALES

primeros 15 centímetros de la carpeta. 
Sobre ese suelo hicimos una mezcla, 
en la que se agregó como aglutinante 
una relación porcentual, un poco infe-
rior al 1% de cemento, y un producto 
de riego que es el que mejora, justa-
mente, las condiciones portantes del 
suelo”.

A continuación se llevan adelante 
los trabajos que tienen que ver con el 
vibrado y compactación, con el above-
dado de la calle, y finalmente se utiliza 
un producto que eleva las característi-
cas de impermeabilidad a la carpeta. 
“La idea es analizar el comportamien-
to del producto en el transcurso del 
mes que está corriendo y ver el desem-
peño, durabilidad, capacidad de escu-
rrimiento, adherencia, resistencia, y de 
esta forma, hacer el estudio de factibi-
lidad técnico económica para poder 
implementarlo en otras calles de tie-
rra”, dijo el funcionario municipal.

Sobre los beneficios del tratamien-
to podría destacarse “como el primero 
y más notorio de los impactos, es la 
gran disminución del polvo en suspen-
sión; eso sería una mejora significativa 
para la calidad de vida de los vecinos. 
Y también la mejora en la utilización 
de los recursos del Municipio, porque 
podríamos ampliar la cobertura de de-
terminados circuitos
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“TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LA DEUDA Y 
TODOS TENEMOS QUE SER PARTE DE LA SOLUCIÓN”

RÍO GRANDE. El senador nacional 
por Tierra del Fuego intervino, este 
miércoles, en la Sesión Extraordinaria 
realizada por el Senado nacional para 
tratar los proyectos de sostenibilidad 
de la Deuda Externa que finalmente 
fue aprobada. 

Durante su intervención en la Se-
sión, Blanco hizo un repaso de la evo-
lución que ha tenido la deuda pública 
en la República Argentina y comenzó 
su alocución lamentando que “los dos 
primeros proyectos que me toca tratar” 
en su condición de senador “son referi-
das a la delegación de facultades”. 

Tras lo cual apeló a la historia para 
repasar la evolución de la deuda ar-
gentina comenzando con “el emprés-
tito tomado por Bernardino Rivadavia 
en 1823 cuyas consecuencias afecta-
ron a la Nación hasta los inicios del si-
glo XX” y aseguró que “la deuda siem-
pre estuvo ligada a ideas y prácticas 
como la especulación financiera y a los 
intentos de dominación basados en 
debilidades internas y armadas y pre-
sentadas con el sano objetivo de lograr 
inversiones y desarrollo”.

   Y aseguró que “durante los prime-
ros 60 años del siglo pasado la cuestión 
de la deuda no era problema grave 
para la Argentina” aunque “al final del 
Gobierno del General Perón el país 
prácticamente no debía nada y de ahí 
en más comenzó una carrera impara-
ble que nos trajo hasta el presente” por 
lo que “todos los gobiernos que suce-

dieron fueron corresponsables, sin 
que nadie pudiera lavarse las manos”. 

Y opinó que “para salir de la deuda 
y cumplir con nuestras obligaciones 
sin caer en el ciclo perverso de tener 
que reincidir y reincidir” por lo que “no 
basta con presentarle a los acreedo-
res un plan de sostenibilidad, hay que 
presentar primero un plan de un plan 
de administración y de gobierno que 
brinde la seguridad de que el país va 
a obtener los recursos suficientes para 
cumplir con sus obligaciones”.  Y con-
fió en que “se va a llegar a un acuerdo” 
aunque reconoció que “la negociación 
va a ser difícil” 

 Y criticó el hecho de que “el Go-
bierno le está pidiendo al senado que 
le delegue facultades que le son pro-
pias sin que nadie se entere cual es el 
plan de estabilización macroeconó-
mica que pretende implementar, y da 
para sospechar si tal plan existe o no” 
advirtiendo que “sin un plan, se va a 
salir más cara”. 

Y además insistió con el concepto 
de que “todos los gobiernos han to-
mado deuda” y especificó que “los go-
biernos militares fueron responsables 
de un  13%, los gobiernos de la UCR 
14,3%, el gobierno de Cambiemos del 
23% y los gobiernos justicialistas del 
50,5%” por lo que “es hora de que entre 
todos logremos salir de esta situación”, 
por lo que “tenemos que tener la va-
lentía de poder terminar con esto, or-
denar macroeconómicamente al país 

y arrancar de una vez”.
Y criticó al oficialismo dado que “la 

deuda es impagable para nuestra eco-
nomía que no da señales claras hacia 
dónde va” por lo que “si el gobierno 
mostrara un rumbo claro que resultara 
creíble nuestra moneda podría volver 
a valer y nuestros productos podrían 
volver a valorizarse en dólares y Argen-
tina podría honrar sus compromisos”.

Y opinó que “la deuda es pagable 
pero hay que poder explicar cómo se 
crecerá y como se crecerá en dólares, 
y como crecerá la economía estancada 

y como se va a sanear nuestra moneda 
para que no se siga devaluando” enten-
diendo que “el gobierno ha tomado el 
camino inverso y considera que hasta 
que no se resuelva la deuda, no podrá 
hacer un programa económico creíble 
y la cosa a mi criterio es al revés”.

Aunque “a pesar de mis reparos voy 
a votar a favor de esta Ley porque me 
importa más la Argentina por encima 
de cualquier gobierno y ojalá sea el 
comienzo para que los temas trascen-
dentales logren el consenso del oficia-
lismo y la oposición”.

MUNICIPALES

SE DICTÓ TALLER DE ACCESO A LA 
CIUDADANÍA EN EL FELIPE VARELA

USHUAIA. En el marco de las ac-
tividades de “Playones en Acción”, 
se dictó en el Centro Comunitario 
Felipe Varela el Taller de Acceso a la 
Ciudadanía “Conociendo mis Dere-
chos”.

El equipo técnico del Centro de 
Acción Legal Comunitaria (CALC), 
dependiente de la Secretaria Legal 
y Técnica de la Municipalidad de 

Ushuaia, fue el encargado de coor-
dinar y llevar adelante el taller con 
vecinos y vecinas del barrio.

Durante el encuentro se trabajó 
sobre el concepto y las caracterís-
ticas de los derechos humanos, las 
obligaciones del Estado en relación 
a los mismos y se promovió el cono-
cimiento de los derechos reconoci-
dos en la Carta Orgánica Municipal.

Así lo sostuvo el senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, que acompañó el proyecto del Gobierno nacional relacionado con la deuda externa. El ex 
legislador fueguino planteó sus “reparos” al proyecto durante su intervención en la sesión extraordinaria que llevó adelante la Cámara alta. 
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SALMONICULTURA Y PENÍNSULA MITRE: LAS 
CONTRACARAS DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE

Por Agostina Giorgio.

USHUAIA. Proyectos como la 
instalación de salmoneras en el ca-
nal Beagle, atentan contra los recur-
sos naturales, donde la introduc-
ción de esta especie provocaría un 
colapso en la flora y la fauna marina 
en ese espejo de agua. 

Tierra del Fuego, no cuenta aún 
con una ley que prohíba la salmo-
nicultura, y eso genera preocupa-
ción en el sector turístico porque 
su desarrollo sin dudas afectaría a 
las actividades que allí se realizan 
como los paseos en embarcaciones, 
la visita a islas de la zona, las excur-
siones para realizar avistaje de aves, 
lobos marinos y pingüinos; y el in-
greso de cruceros y embarcaciones 
que luego parten hacia la Antártida, 
entre otros.

La contra cara a esta propuesta, 
-que por ahora no prosperó-, tiene 
que ver con otro proyecto que fue 
presentado en la legislatura pro-
vincial hace más de 30 años, y que 
desde ese tiempo ha sufrido varias 
modificaciones; el mismo prevé 
convertir en Área Natural Protegida 
a Península Mitre, buscando res-
guardar 300.000 hectáreas de tierra 
y 200.000 de mar. Hay que destacar 
que este lugar, tiene un valor inme-

jorable ya que cuenta con una bio-
diversidad poco vista en otros luga-
res del mundo. 

Dante Querciali, presidente 
del Instituto Fueguino de Turismo 
(INFUETUR), asegura en torno 
a la actividad de salmonicultura 
que “desde el gobierno lo vemos 
con mucho recelo y con el cuida-
do del caso” destacando que par-
ticularmente desde lo turístico, 
“es importante poner en valor los 
recursos naturales que tenemos y 
el cuidado del canal Beagle porque 
es el recurso natural que necesi-
tamos sostener en el tiempo. Un 
proyecto de esta índole impactaría 
de manera negativa, sobre todo si 
no hay precauciones en torno a los 
controles”.

Asimismo el funcionario 
plantea que especialmente en el 
pueblo de pescadores Puerto Al-
manza, existe un potencial de de-
sarrollo “donde tenemos produc-
tores locales y podemos generar 
una gastronomía con un producto 
natural, limpio, sano y local sin la 
necesidad de incorporar produc-
tos extraños que pueden generar 
la destrucción del producto que 
tenemos hoy”. 

Ello, refiere al hecho de que los 
salmónidos introducidos son ex-

puestos a grandes cantidades de 
antibióticos y antiparasitarios que 
empiezan a provocar la resistencia 
del animal dejándolo expuesto a di-
versas enfermedades. Otro factor de 
riesgo, tiene que ver con el escape 
de estos peces, alterando los eco-
sistemas al depredar sobre especies 
nativas y competir con ellas por el 
alimento. 

“El desarrollo de salmoneras no 
es positivo desde lo turístico, no lo 
vemos viable ni factible” afirma el  
presidente del INFUETUR.

Paralelamente y para el caso de 
Península Mitre, el funcionario ase-
gura que “el gobierno tiene todas 
las intenciones de que esa zona sea 
un área protegida”. “Desde turismo 
sabemos que ese proyecto se tiene 
que aprobar en la legislatura, pero 
también se deben buscar los fondos 
necesarios para que eso sea sosteni-
ble en pos de cuidar y desarrollar el 
recurso”. 

En este sentido, plantea que “este 
año habrá varias reuniones para 
impulsar el proyecto, donde el com-
promiso es preservar el lugar pero 
pudiendo actuar sobre el mismo 
para poder mostrarlo y utilizarlo. De 
nada sirve cerrar un gran predio de 
la provincia sin poder tener acceso 
al mismo. Necesitamos poder desa-

rrollarlo y que eso genere recursos, 
pero dándole la sostenibilidad para 
no estropearla”.

El titular del INFUETUR asegura 
que la provincia “tiene todo por de-
lante para crecer, tiene un recurso 
natural y un lugar estratégico, hay 
mucho para desarrollar. Ahora esta-
mos trabajando en la intención de 
modificar la reglamentación hotele-
ra para aggionarla a la actualidad y 
haciendo un trabajo muy importan-
te en todo lo que son inspecciones 
de alojamientos informales”. 

Además agrega que desde ese 
organismo apuntan a potenciar el 
turismo rural “y dar todo el aseso-
ramiento y el apoyo para que quien 
quiera hacer la inversión desde el 
ámbito privado nosotros podamos 
acompañarla”.

A este trabajo local se suma tam-
bién el trabajo regional, donde tras 
la participación de la provincia en 
el Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), “pudimos advertir el peso 
que tiene en Europa el producto 
Patagonia. Cuando se acercan al 
stand de Argentina lo primero que 
te mencionan es la Patagonia, por 
eso es importante trabajar con toda 
la región a fin de seguir potencián-
dola como destino turístico” aseve-
ra Querciali. 

El desarrollo turístico de nuestra región tiene una fuerte base en el aprovechamiento de los recursos naturales, donde las experiencias vinculadas 
a lo salvaje, a lo rural o a lo paisajístico (entre otros), atraen a miles de turistas año a año. Pensar en la promoción de estas actividades de manera 
sostenible, implica hacerlo desde la conservación de esos recursos a fin de aprovecharlos con el menor impacto posible.
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RÍO GRANDE: LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y 
SERVICIOS PÚBLICOS TRABAJA EN OBRAS INMEDIATAS

RÍO GRANDE. La secretaria de 
Planificación, Inversión y Servicios 
Públicos: Silvina Mónaco dialogó 
con Tiempo Fueguino y expresó 
que “nos encontramos con mucho 
trabajo, veníamos con muchas ex-
pectativas de poder avanzar con un 
plan de obras que había sido el eje 
de lo que fue la campaña de Martín 
Pérez, quien tuvo y tiene una gran 
expectativa en avanzar con nuevas 
obras muy necesarias para la ciudad, 
pero hoy también trabajamos con lo 
que tenemos en carpeta, con obras 
transferidas de la gestión anterior: 
de un paquete de más de 20 obras 
teníamos solamente 7 obras activas, 
el resto estaban neutralizadas”.

Asimismo, indicó que “parale-
lamente a la relación con nuestro 
plan de obras, el intendente Martín 
Pérez ha puesto sobre la mesa prio-
rizar todas las obras de saneamiento 
y remediación que han sido los pro-
blemas más inmediatos, desde los 
primeros días de gestión”.

“Nos abocamos a trabajar sobre 
lo inmediato que, justamente, tiene 
vínculo con el plan de saneamiento, 
bacheo y pavimentación tan necesa-
ria en la ciudad y que, quizás, era el 
mejor momento porque enero es el 
mes con menos personas por lo que 
se puede avanzar de manera más or-
ganizada con algunas tareas”; asegu-
ró la funcionaria.

Además, añadió que de forma pa-
ralela “vamos planificando nuestras 
obras que, a corto plazo, las vamos a 
poder llevar a cabo”. En cuanto a las 
obras va desde: “Mejorar los servi-
cios básicos a los que tiene que dar 
respuesta la municipalidad como 
agua, cloacas e infraestructura vial; 
atención a lo que es saneamiento y 
remediación; se trabajó mucho en 
los pluviales en respuesta a las in-
tensas lluvias de diciembre y enero: 
una tarea que no se había llevado a 
cabo”.

Posteriormente, “nosotros te-
nemos en carpeta obras para llevar 
adelante relacionadas con intervenir 
en arterias principales de la ciudad 
para mejorar la dinámica: avanzar 
en lugares neurálgicos como es la 
doble Santa Fe. Hoy estamos próxi-
mos a arrancar con la repavimenta-
ción de la Thorne, la cual estamos 
organizándonos para desarrollarla 
en etapas porque hay que tener en 
cuenta que todas las obras al aire 
libre tienen un plazo hasta el inicio 
de la veda”. De la misma manera tra-
bajarán en “obras civiles: el esperado 
Centro de Salud para chacra XI; obras 
a continuar como el Natatorio que es 
una obra que implica inversión muy 
importante para terminarla”; sostu-
vo la secretaria de la cartera.

“Fuera de cualquier obra que hu-
biéramos querido contemplar, nos 

encontramos con situaciones como 
la de la cancha del Centro Deporti-
vo, la cual tiene un problema serio 
en cuanto a la consolidación de sue-
lo. Hay muchas obras para hacer: 
la ampliación del Centro de Salud 
de chacra XIII, obras civiles, obras 
de infraestructura, obras de sanea-
miento; de a poco nos iremos orga-
nizando y vamos a avanzar”; mani-
festó.

Pintura para la ciudad

Mónaco fue consultada por la 
mano de pintura celeste en algunas 
partes de nuestra ciudad: “Hay mu-
cho para pintar, se han pintado lu-
gares puntuales como por ejemplo 
el Padre Zink; pero se necesita mu-
chísimo para poder pintar todas las 
instituciones municipales”.

La secretaria aclaró que “de a 
poco vamos a poder avanzar en 
cambiar el color a lo que tiene rela-
ción con la representación de esta 
gestión”. Incluso manifestó que “no 
se ha avanzado, todavía, en todo lo 
relacionado con la pintura de los 
paseos, de los boulevard porque eso 
es parte de los trabajos que se hacen 
en esta etapa y hay muchos edificios 
que hoy apenas tienen detalles en 
azul, creo que uno de los más em-
blemáticos es el Padre Zink que se 
le ha dado una mano de celeste por 
una cuestión del nuevo color repre-
sentativo de esta gestión”.

“De a poco estamos tratando de 
cambiar el color, creemos que es 
mucho más significativo para noso-
tros como gestión y la idea también 
es darle un diseño para dejar una 
marca como para representarnos”; 
explicó Silvana Mónaco.

Obras

Por ejemplo, con la obra de las 

veredas en chacra II, la secretaria 
sostuvo que “fue licitada por la ges-
tión anterior y entiendo que no se 
llevó a cabo; situación que ha pasa-
do en varias obras por lo que hemos 
visto en la etapa de diagnóstico al 
evaluar todo lo que tenemos en cur-
so. Hoy priorizamos aquellas que es-
tán en ejecución junto al reinicio de 
las obras que teníamos neutraliza-
das según corresponda, aquellas que 
hoy podemos volver a reiniciar como 
los 7 u 8 playones deportivos”.

“También hubo obras que noso-
tros no las recibimos, es decir, nunca 
se llevaron a cabo porque quedaron 
en la licitación y no se les afectó par-
tida”. No obstante, la funcionaria 
aseguró firmemente que el caso de 
las obras que se iban a realizar en las 
veredas de chacra II “no quiere de-
cir que no sea una obra importante 
para llevar a cabo y entiendo que en 
el transcurso de la gestión se irán de-
sarrollando”.

Articulación con áreas

Fue consultada por el trabajo 
en conjunto con las diversas áreas: 
“Siempre es necesaria, hoy por hoy 
tenemos una articulación interna 
con áreas del municipio y llegado 
el caso se articulará con provincia 
y otros entes/reparticiones/coope-
rativas”; informó Mónaco. A su vez, 
agregó que el trabajo articulado 
siempre se dará “en una tarea que 
brinde un servicio a la comunidad, 
con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de cada uno de los riogran-
denses”.

Por ello, remarcó que “hay que 
trabajar articuladamente, siempre 
en pos de mejorar a servicio de la co-
munidad y están las puertas abiertas 
para hacerlo. Desde esta gestión la 
idea es colaborar y tener el objeto 
claro: Hacer de Río Grande una ciu-

dad mejor”.
Del mismo modo, destacó que 

“trabajaremos de manera transversal 
con las otras áreas, de manera coor-
dinada y contar con la participación 
del vecino. Es importante que el ve-
cino cuide la ciudad cuando se rea-
liza una mejora, cuidar que las cosas 
duren en el tiempo, desde no tirar 
la basura, preservar el trabajo que 
se hace, no pisar el pavimento; ser 
parte del cuidado de la ciudad para 
evitar llegar a situaciones extremas”:

Objetivos

Unos de los focos centrales de 
esta gestión son “las obras necesarias 
para la ciudad, obras que surjan de 
un requerimiento puntual, es decir, 
hacer obras que nos sean de aporte, 
que Río Grande las necesite como al 
transitar la ciudad y darnos cuenta 
cuáles son las prioridades: Tenemos 
una emergencia con el tratamiento 
de arterias, veredas; lo que hace a la 
vida cotidiana de cada uno de noso-
tros. A seguir pavimentando; a resol-
ver las cuestiones de saneamiento; 
a trabajar con los tratamientos de 
afluentes y hablamos de un trabajo 
compartido con provincia”.

Dentro de los objetivos mencio-
nó las “obras de infraestructura civil; 
aportar mejores servicios a los ba-
rrios: lugares de esparcimiento, gim-
nasios multipropósitos; mejorar el 
sistema de salud que puede brindar 
el municipio”. Sin embargo, marcó 
que hay muchas obras por realizar 
desde su área y mantener los servi-
cios que se tienen; por ello las expec-
tativas son las mejores y los objetivos 
se basan en “apuntar siempre a me-
jorar la calidad de los trabajos que 
realizamos”.

Por otra parte, les comunicó a los 
y las vecinas de la ciudad que “ten-
gan paciencia, vamos a tratar de cu-
brir con todas las necesidades que 
tiene la ciudad, recién empezamos 
y tenemos grandes expectativas para 
seguir adelante”; comunicó.

Silvina Mónaco informó que “hay 
que extremar las precauciones de no 
transitar por los lugares donde se in-
terviene; tener paciencia; son traba-
jos que tienen una durabilidad de 30 
días y desde aquí nos cruzamos con 
áreas como Parques y Jardines. Tra-
bajar con el vecino en el cuidado de 
los diversos espacios como las pla-
zas, los playones deportivos, entre 
otros”.

“Hace un mes y medio que asu-
mimos y las personas están ansiosas 
para que le hagan cosas; pero desde 
la secretaría nosotros tenemos que 
organizar avances de trabajo, recur-
sos para poder hacer esos trabajos y 
poder abarcar todos”; concluyó Mó-
naco.

La titular del área, Silvina Mónaco, dialogó con Tiempo Fueguino y remarcó la importancia de las obras que se llevan a cabo en distintos sectores 
de la ciudad, así como las que se empezarán a proyectar en el corto plazo. Asimismo, sostuvo que se tienen expectativas muy positivas.
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ESTATALES ESPERAN PROPUESTA CONCRETA DEL GOBIERNO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Luego de la reu-
nión paritaria salarial entre el Go-
bierno y los gremios estatales, di-
rigente sindicales manifestaron la 
necesidad de que el Ejecutivo haga 
una propuesta de cara al próximo 
encuentro y coinciden en que se 
debe establecer un piso que ronda-
ría los 45.000 pesos. 

Desde la Asociación de Trabaja-
dores del Estado (ATE) informaron 
que “en dicho encuentro a nivel 
provincial manifestamos nuestro 
descontento ante la falta de una 

propuesta concreta por parte del 
Ejecutivo solicitando la incorpo-
ración de los actuados de copia 
refrendada de Nota N°035/2020 
A.T.R” y además indicaron que “so-
licitamos como primera propuesta 
el levantar el piso salarial para am-
bos escalafones (húmedo y seco)
llevándolo a 45.000 de bolsillo más 
pauta salarial (totalidad del de-
creto N°1428/73) y pauta salarial 
para el año en curso, entendiendo 
la situación económica planteada 
por el Ejecutivo y a los efectos de 
la buena fe negocial con la que nos 
sentamos en la mesa, requirien-

do que se dé una propuesta seria, 
dejando para negociar la forma en 
que se incorporara a los haberes, 
planteando que cualquier suma 
propuesta sea retroactiva a los ha-
beres del mes de enero de 2020”.

Desde el gremio además plan-
tearon que “viendo la desigualdad 
dentro de los escalafones de la ad-
ministración pública solicitamos 
se de tratamiento a cada uno de los 
haberes para que se pueda termi-
nar en un escalafón único”.

Por su parte desde UPCN ma-
nifestaron que la reunión paritaria 
“Para nuestro gusto tuvo sabor a 
poco. Estábamos a la expectativa 
de que el gobierno llevara algún 
tipo de propuesta y resultó que 
no hubo ninguna” explicó Néstor 
Suárez, integrante del secretaria-
do y paritario, en declaraciones a 
Radio Provincia. “De parte nuestra 
hubo propuestas, pero no desde el 
gobierno. En la reunión paritaria 

anterior, que también se hizo en 
Río Grande, habíamos quedado 
en que el gobierno iba a llevar una 
propuesta y estábamos a la expec-
tativa de lo que iba a ofrecer, pero 
no hubo absolutamente nada”. 

Asimismo Suárez remarcó que 
“Nosotros ya habíamos elabora-
do la propuesta desde el sindicato 
pero uno siempre espera ver qué 
es lo que el gobierno va a ofrecer. 
Elevamos una nota por mesa de 
entradas y después quedó en la 
mesa de discusión salarial, donde 
pedimos un 100 por ciento de in-
cremento al básico. La propuesta 
tiene tres puntos: el incremento del 
100 por ciento al básico; la correc-
ta liquidación del decreto 1428/73, 
porque hoy solamente se está liqui-
dando un 75 por ciento y hay un 25 
que no se liquida bien; y la correcta 
liquidación de la ley provincial 288, 
en el punto referido al suplemento 
de zona desfavorable”.

Después de la reunión paritaria tanto UPCN como ATE reiteraron que están esperando la propuesta del Gobierno. Coinciden ambos gremios en que 
hay que elevar el piso salarial a aproximadamente 45.000 pesos y negociar desde allí.

TRABAJADORES DE 
HILANDERÍA FUEGUINA 
SIGUEN SIN RESPUESTAS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En la jornada de 
ayer los trabajadores de la Hilande-
ría Fueguina mantenían la presencia 
frente a la planta en espera de una 
respuesta ya que desde el lunes a pri-
mera hora la empresa permanece ce-
rrada con candado y no han obtenido 
ninguna explicación. Si bien estaba 
planteada una audiencia para el miér-
coles en el Ministerio de Trabajo, los 
representantes de la patronal no se 
hicieron presentes por lo que los tra-
bajadores están esperando una nueva 
audiencia para que se les informe ofi-
cialmente de su situación. 

Ante la ausencia de los represen-
tantes de la empresa los gremios pre-
sentes, tanto SETIA como AOT, solici-
taron que se fije fecha para una nueva 
audiencia y que de producirse una 
nueva ausencia injustificada por par-

GREMIALES

te de la empresa, ante la próxima con-
vocatoria, sea el Ministerio de Trabajo 
el que le aplique una multa de acuer-
do a lo que establece la Ley Nº 90.

Jonhatan Fariña explicó que con 
el resto de los trabajadores decidieron 
permanecer frente a la planta espe-
rando una respuesta de la empresa y 
que seguirán allí hasta tanto se acla-
re su situación y aclaró que en la au-
diencia de este miércoles en la que 
no estuvo presente la empresa, no se 
estableció la fecha para una nueva 
audiencia por lo que también están 
esperando la decisión de la cartera la-
boral en este sentido.

La empresa, ubicada en Ushuaia, 
decidió cerrar las puertas por dos se-
manas sin avisarle a los damnifica-
dos, un total de aproximadamente 56 
trabajadores entre obreros y supervi-
sores, quienes se encuentran en total 
incertidumbre sobre su futuro. 
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“ES IMPRESCINDIBLE SACAR LA CARGA DEL CENTRO DE LA CIUDAD”, DIJO MURCIA
El presidente de la Dirección 

Provincial de Puertos (DPP), Ro-
berto Murcia, volvió a advertir so-
bre la necesidad de modificar la 
mecánica del puerto, y darle prio-
ridad a la actividad turística.

“Hay diferentes actividades 
conviviendo en una misma su-
perficie, eso nos limita para poder 
brindar el servicio. Apuntamos a 
separar la carga y la pesca a otro 
sector y así evitaríamos la pérdi-
da de tiempo. En la temporada de 
cruceros los más perjudicados son 
ellos, la carga y la pesca”, dijo Mur-
cia por Radio Provincia Ushuaia.

Lo expuesto por Murcia ya ha-
bía sido abordado por la gestión 
anterior de la Dirección de Puer-
tos, con Néstor Lagraña a la cabe-
za. De hecho, el Poder Ejecutivo 
habría encargado la elaboración 

de un proyecto de reformas en el 
puerto, contemplando la modi-
ficación del muelle, lo que será 
entregado en los próximos días 
al presidente actual de esa Direc-
ción.

El proyecto deberá ser revisa-
do también por la Administración 
General de Puertos, que a nivel 
nacional es la palabra oficial sobre 
puertos y sus construcciones. El 
mismo gobernador Gustavo Me-
lella, se encontraría haciendo ges-
tiones para acelerar el proceso.

“Va a haber una reunión de 
equipos técnicos y hay un acuerdo 
de parte del ministerio de trans-
porte de acompañar las solicitudes 
referentes al puerto de Ushuaia, a 
través del pedido del señor gober-
nador”, informó Murcia.

El lunes pasado, Melella y el 

ministro de Transporte de Nación 
Mario Meoni, acordaron trabajar 
en conjunto el desarrollo final del 
proyecto del Puerto de Ushuaia, 
buscando las inversiones necesa-
rias para concretarlo.

Luego de la reunión el Manda-
tario destacó que el encuentro fue 
muy positivo, porque “ha quedado 
de manifiesto que junto al gobier-
no nacional vamos a trabajar con-
juntamente en diversos proyectos, 
como es la obra del puerto” enten-
diendo que “es necesario contar 
con un puerto que esté a la altura 
de las circunstancias y en concor-
dancia con el crecimiento turísti-
co”.

“Hoy, gran parte de la carga 
congelada de un barco pesquero 
queda adentro del depósito fiscal 
del puerto, y están saliendo ca-

miones con containers desde el 
centro de la ciudad, cuando en el 
mismo horario hay salida de ca-
tamaranes, cruceros internacio-
nales. Es preocupante y lo ideal 
es separar, dejar en el centro lo 
turístico y darle todos los servi-
cios y toda la infraestructura que 
se necesita, que hoy está ausente”, 
explicó Murcia.

Y agregó: “Ushuaia necesita 
un puerto de carga, hoy el con-
tenedor que va a Río Grande sale 
por tierra desde Ushuaia, lo que 
tenemos que tener son dos luga-
res para poder manejar la carga. 
Aparte de trasladar el puerto se 
gana un espacio más importante y 
cambia la fisonomía de la ciudad. 
Toda esa área puede servir para 
generar infraestructura que hoy es 
totalmente escasa”.

A días de asumir en el gobier-
no, el Poder Ejecutivo envió a la 
legislatura el polémico paquete de 
leyes, que incluía la emergencia 
económica, lo que finalmente, y 
luego de revisiones, idas y vueltas, 
fue aprobado.

La ley benefició al puerto, ya 
que necesita financiamiento para 
la ampliación del muelle, de la 
que alguna vez se hizo cargo el 
gobierno nacional bajo la admi-
nistración Macri, pero que luego 
abandonó paulatinamente, dejan-
do la obra inconclusa y con serios 
errores arquitectónicos.

Ahora, desde el puerto se en-
cuentran en plena gestión para 
conseguir los fondos para conti-
nuar con lo empezado, y desde 
Gobierno confían en que el Minis-
terio de Transporte de Nación va a 
colaborar.

DOCENTE INVESTIGADORA DE LA UNTDF SERÁ 
LA PRIMERA BECARIA DOCTORAL DEL CIT TDF

RÍO GRANDE. La docente inves-
tigadora de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego (UNTDF), Sabrina 
Lobato, será la primera becaría doc-
toral en el Centro de Investigación y 
Transferencia (CIT) Tierra del Fuego, 
organismo creado en el marco de un 
convenio entre el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia y la UNTDF.

Lobato es Licenciada en Ciencia 
Política de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires (UBA), Magíster en Go-
bierno Local de la Universidad Nacio-
nal de Quilmes (UNQUI) y desde 2012 
se desempeña como docente inves-
tigadora en la UNTDF. “En enero de 
2020 se publicaron los resultados de la 

convocatoria para becas doctorales del 
CONICET y allí me informaron que se me 
otorgó la beca doctoral en el CIT TDF, es 
decir, que este pasa a ser mi lugar de tra-
bajo como primera becaria doctoral de 
este centro” comentó Lobato.

En el marco de esta beca, Sabrina Lo-
bato hará el Doctorado en Ciencias Socia-
les de la UBA. El tema de su tesis doctoral 
será: Relaciones entre políticas de suelo 
urbano y capacidades estatales a nivel lo-
cal. El caso de Río Grande. “Pretendo así 
contribuir a los estudios sobre la forma 
en que los gobiernos locales argentinos 
gestionan su política de suelo urbano y 
la relación de ésta con las capacidades 
estatales a través del estudio de caso del 
Municipio de Río Grande” explicó la Mg. 
en Gobierno Local.

En el marco de la beca, Sabrina Lobato investigará las “Relaciones entre políticas de suelo urbano y capacidades estatales a nivel local”.

INTERÉS GENERAL

“Mi directora es la Dra. María 
Luján Menazzi Canese (Doctora en 
Ciencias Sociales por la UBA e Inves-
tigadora Adjunta del CONICET) y mi 
co director es el Dr. Mariano Melotto 
(Doctor en Antropología por la UBA 
y docente investigador de la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego” 
agregó la Lic. en Ciencia Política.

Es importante destacar que hasta 
el momento el CIT no contaba con 
becarios o investigadores radicados 
en la Provincia. El CIT TDF es una en-
tidad que busca fortalecer y promover 
la investigación, la formación cientí-
fica-tecnológica, la innovación pro-
ductiva y la apropiación social de los 
beneficios de la ciencia y la tecnología 
para el desarrollo sociocultural Tierra 
del Fuego.

PROVINCIALES
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USHUAIA SE SUMA AL CAMINO A SANTIAGO DE COMPOSTELA
USHUAIA. Luego de la visita en 

el día de ayer de la delegación de 
científicos, autoridades españolas y 
miembros de la tripulación del Buque 
Oceanográfico “Hespérides” a la sede 
municipal, el secretario de Turismo, 
José Recchia, junto a la subsecretaria 
de Asuntos Internacionales, Antártida 
y Malvinas, Cecilia Fiocchi participa-
ron de un acto de homenaje en el Mo-
numento a Galicia.

En ese marco, se dio a conocer 
la iniciativa de incluir a la ciudad de 
Ushuaia en el camino blanco de San-
tiago de Compostela, que sería el ca-
mino más largo del mundo hasta este 
importante centro de peregrinación, 
uniendo a la Antártida con dicha ciu-
dad de Galicia. Los peregrinos y los 
científicos podrán recorrerlo y recibi-
rán en la Secretaría de Turismo Muni-
cipal de Ushuaia un sello en el pasa-
porte o en la libreta de Peregrino y un 
certificado que acreditará que están 
peregrinando rumbo a Compostela.

José Recchia se refirió a esta im-
portante oportunidad para la ciudad 
en cuanto a visibilidad como destino 
en el plano internacional: “Ushuaia va 
a figurar como una posta en el cami-
no a Santiago de Compostela, lo que 
indudablemente es el camino más 
importante del mundo en cuanto a 

la cantidad de gente que lo transi-
ta. Para nosotros, desde el punto 
de vista del turismo, que nuestra 
ciudad figure en el camino blanco, 
desde la Antártida hasta Galicia nos 
da una visibilidad en el mundo que 
es increíble. Ushuaia va a estar en la 
promoción del camino de Santiago 
en todo el mundo, por lo que es algo 
muy bueno para nuestra ciudad. Los 
peregrinos de Santiago son personas 
a las que las mueve un interés cultu-
ral, religioso, de desafío personal, y 
claramente es un estilo de vida y una 
visión de vida distinta. El acto en el 
monumento a Galicia, donde está el 
apóstol Santiago fue muy significa-
tivo, porque recibimos una bandera 
española, y queremos poner un más-
til para que flamee la bandera en ese 
lugar junto a la bandera argentina y 
la bandera de nuestra provincia”.

Sobre los orígenes de la propues-
ta, Recchia informó que “esto tam-
bién lo veníamos trabajando en la 
FITUR en el stand de Galicia, don-
de nos reunimos con la Ministra de 
Turismo y el Ministro de Cultura de 
España y con los miembros de la 
Asociación Amigos del Camino de 
Santiago, donde pusimos a Ushuaia 
en esta ruta y ofrecimos a la ciudad 

para promover el jacobeo del año 
2021 (se denomina Año Santo Jubilar 
Compostelano o Año Santo Jacobeo 
aquel en que el 25 de julio, que es la 
Fiesta del apóstol Santiago, cae en día 
domingo). 

Actualmente existen distintos ca-
minos a Santiago de Compostela que 
van atravesando diferentes poblados 
y ciudades de Francia, de España y 
de Portugal. Los más conocidos son 
el camino norte, el camino primitivo, 
el camino francés, el camino portu-
gués y el camino inglés. El Camino de 
Santiago es la ruta de peregrinación 

más importante de Europa y está de-
clarada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Durante más de 
mil años, el Camino de Santiago ha 
conducido a los peregrinos hasta el 
santuario de un apóstol de la Cris-
tiandad: Santiago el Mayor. Su tumba, 
descubierta una noche del 813 en el 
monte sagrado del Libredón, sería la 
piedra fundacional de una prodigiosa 
Catedral y de una ciudad que, des-
de entonces, atrae las huellas de los 
caminantes hasta convertirse en un 
destino con el rastro y el eco de toda 
Europa y de la cristiandad.

POR PINTADAS EN EL CARTEL DE USHUAIA, DOS 
PERSONAS REALIZARÁN TRABAJOS COMUNITARIOS 

USHUAIA. Las dos personas involu-
cradas en las pintadas realizadas el último 
domingo en el cartel Ushuaia y que fueron 
detenidas por personal policial deberán 
realizar 80 horas de trabajos comunitarios 
y pagar una multa por los daños ocasiona-
dos.

En la causa que inmediatamente se 
abrió en sede Judicial, ambas partes, los 
imputados y el Municipio, se avinieron a 
resolver la cuestión arribando a una solu-
ción pacífica que permita la culminación 
del proceso.

El acuerdo estableció la realización de 
trabajos comunitarios consistentes en 80 
horas que deberán cumplir ambas perso-
nas y el pago de 10 mil pesos, determinán-
dose también las cuotas en que se cancela-

MUNICIPALES

rá dicho monto. Los imputados ofrecieron, 
además, las disculpas por los daños ocasio-
nados y agradecieron al Municipio la posi-
bilidad de resarcir el daño ocasionado.

En caso de no cumplirse lo acordado, ya 
sea el pago de las cuotas, de una o todas, o 
bien el incumplimiento del trabajo comu-
nitario, quedaron informadas que la causa 
proseguirá su trámite y será elevada a juicio 
oral.

El rápido accionar de la policía y la re-
solución del incidente se logró gracias a que 
un vecino llamó de forma inmediata cuan-
do ocurrían los hechos vandálicos, por lo 
que la Municipalidad de Ushuaia agradece 
y valora este tipo de hechos, que permiten a 
las autoridades tomar conocimiento inme-
diato de este tipo de situaciones.
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HOY SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN PARITARIA DE EDUCACIÓN 

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Para hoy está prevista 
una reunión paritaria del área de Edu-
cación entre autoridades del Ejecutivo 
provincial y representantes del SUTEF 
para acordar la pauta salarial para el ciclo 
lectivo que ya está a punto de comenzar. 

Previamente a la paritaria se desarro-
lló una mesa técnica salarial donde par-
ticiparon representantes del Sindicato 
Unificado de Trabajadores de la  Educa-
ción Fueguina e integrantes del área de 
Economía, paritarios del Área de Educa-
ción y el Secretario de Educación.

“El sindicato reiteró la necesidad de 
legalizar el salario para luego poder dis-
cutir una pauta de aumento, es decir, 
respetar que por igual tarea haya igual 
remuneración y que no haya ítems por 
fuera de los cuatro ítems históricos: bási-
co, función docente, antigüedad. Luego 

de esto, la pauta salarial debería ser el 
100 por ciento de zona sobre el piso sala-
rial que determine la paritaria nacional” 
informaron dese el gremio docente.

Además explicaron que durante el 
encuentro “se estuvo trabajando técni-
camente en ese sentido y analizando dis-
tintas opciones. El sindicato manifestó 
que es una necesidad de toda la docen-
cia que se pueda avanzar en la cuestión 
salarial de manera urgente.

La preocupación se manifestó debi-
do a la complicada situación económica 
que han generado cuatro años de Berto-
nismo y el nivel de endeudamiento de la 
familia docente producto del bajo poder 
adquisitivo de su salario.

El gremio solicitó nuevamente que 
el Gobierno lleve una propuesta salarial 
concreta a la paritaria para que la do-
cencia pueda analizar al reintegrarse del 
receso”.

USHUAIA SE SUMA AL CAMINO A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Se trabajó en una mesa técnica previa a la reunión paritaria de hoy. Desde el gremio docente se insistió en que el Gobierno lleve una propuesta 
concreta. Reclaman una “legalización” del salario y el 100 por ciento de zona sobre el acuerdo nacional.

FOTO SUTEF 
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RECIBIERON AL PRESIDENTE DEL CONSEJO  NACIONAL DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 

USHUAIA. El secretario de Gobierno 
Pablo García, junto al concejal Gabriel de 
la Vega, recibieron en intendencia al pre-
sidente del Consejo Nacional de Bom-
beros Voluntarios de Argentina, Carlos 
Alfonso, quien estuvo acompañado del 
Presidente de la Federación de Bom-
beros Voluntarios de Tierra del Fuego, 
Horacio Gallego y al Director Ejecutivo 
Hugo Canseco. 

Luego de la reunión visitaron las de-
pendencias de Defensa Civil municipal y 
fueron interiorizados sobre el sistema de 
monitoreo y seguimiento de emergen-
cias a través del servicio 103.

“Mantuvimos un encuentro muy im-
portante, donde pudimos hablar sobre 
las acciones que realizan con los entes de 
seguridad locales y proyectar actividades 
a futuro entre la Federación y Defensa 
Civil Municipal”, contó el Secretario de 
Gobierno de la ciudad.

En tal sentido, Pablo García explicó 
que “por pedido del intendente Walter 
Vuoto, quien da una gran importancia 
a los sistemas de seguridad en la ciudad 
como es nuestra Defensa Civil, recibimos 

con gusto a los Bomberos para diagra-
mar un mejor servicio a todos nuestros 
vecinos y vecinas, de acuerdo al servicio 
que prestan los bomberos y nosotros 
también desde nuestras áreas”.

En el encuentro abordaron también 
la problemática que aqueja a los cuarte-
les de bomberos con respecto a los pagos 
y a la reglamentación de la Ley Provincial 
de Bomberos Voluntarios.

Luego, el presidente del Consejo Na-
cional de Bomberos Voluntarios recorrió, 
acompañado del Secretario de Gobier-
no García, del concejal De la Vega y del 
Coordinador de Defensa Civil municipal 
Cristian Elías, las dependencias del área. 
En el lugar pudo ver el equipo de Defen-
sa Civil actuando en forma directa, sobre 
el monitoreo, recepción y seguimiento 
de las emergencias que llegan a través de 
la línea telefónica 103.

“Para nosotros es muy importante 
dotar a nuestras áreas municipales de los 
elementos para atender los principales 
requerimientos y actuar ante las emer-
gencias. Y es también importante poder 

articular con otras áreas de seguridad, 
coordinar el trabajo con las Defensas 
Civiles, con los cuarteles de Bomberos, 
la Federación, el Consejo Nacional. Son 

parte de nuestras ciudades, de nuestras 
comunidades y la verdad que le agrade-
cimos a Carlos Alfonso su visita a la In-
tendencia”, concluyó García.
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PROVINCIA ENDEUDADA: PIDEN POSTERGAR 
VENCIMIENTOS Y BAJAR LA TASA DE INTERÉS

USHUAIA. Cuando asumió 
el gobernador Gustavo Melella, 
anunció que deberá afrontar, solo 
en 2020, una deuda de $6.700 mi-
llones generada por la adminis-
tración anterior de la gobernado-
ra Rosana Bertone.

Melella dijo que los venci-
mientos de deuda de la provincia 
para este año incluyen “$2.300 
millones de títulos públicos colo-
cados en el exterior”, “otros $2.300 
millones de deudas con otros or-
ganismos”, “$1.600 millones más 
de obligaciones con proveedores” 
y “unos $500 millones de deudas 
con los municipios, sobre todo 
con el de Río Grande”.

Además, el funcionario men-
cionó que a esas cifras hay que 
agregarle un déficit de la caja de 
previsión social de $700 millones 
y uno de $1.300 millones de la 
obra social del Estado.

“A nuestra provincia, que 
cuenta con uno de los índices 
de desocupación más altos de la 
Argentina, le vendría muy bien 
poder renegociar una deuda tan 
alta como la que tenemos, tanto 
en alargar o postergar los venci-
mientos como, para el caso de la 
deuda en dólares, intentar bajar 
la tasa de interés que asciende 
al casi 10 %”, le dijo Caparrós a 
Tiempo Fueguino.

El peor de los índices: La pro-
vincia de Tierra del Fuego detenta 

uno de los podios más desagra-
dables, ya que contiene la mayor 
cantidad de personas sin trabajo 
de todo el país, considerando la 
cantidad de habitantes y el pro-
medio de desocupados.

trabajo.
“La deuda nacional asciende 

casi al 14% del total del endeu-
damiento y no es un tema menor 

poder sentarnos con Nación a 
efectos de acordar buenas condi-
ciones de pago. Lo que no pode-
mos es ponernos del lado de los 
acreedores y decir que podemos 
pagar esa tasa de interés que es 
altísima. Somos deudores, hay 
que honrar las deudas, pero en 
las mejores condiciones para los 
habitantes de la provincia”, opinó 
Caparrós.

Consultada sobre sus expecta-
tivas en las negociaciones de re-
estructuración, Caparrós advirtió 
que “no es fácil tarea ni para Me-
lella ni para Fernández”, pero lo 
consideró “un avance, para incor-
porar a la Argentina y a Tierra del 
Fuego al crecimiento y al desarro-
llo como se venía haciendo hasta 
hace 4 años atrás, esos últimos 4 
años que nos atrasaron 20 años el 
nivel de vida de los Argentinos”.

Y en economía, los índices es-
tán ligados entre sí, y un número 
puede ser consecuencia de otro. 
Por eso, la diputada señaló que 
“si el gobierno pudiera contar 
con esos recursos para volcarlos 
al circuito productivo, a través del 
fortalecimiento de las pymes, es-
taríamos desandando estos cua-
tro años del gobierno macrista, 
que fueron de desaceleramiento 
de la economía, que resultaron en 
una inflación de más del 50%, en 
pobreza y en desocupación”.

Así lo afirmó la diputada por Vamos a Vivir Mejor, Mabel Caparrós, luego de que ayer el senado nacional haya aprobado la reestructuración de la 
deuda argentina. En relación a las cuentas públicas, la situación de Tierra del Fuego no es menos grave que para la Nación.

GREMIALES

UTA ADVIERTE POR SUBSIDIOS PARA SALARIOS
RÍO GRANDE. La Unión Tranvia-

rios Automotor alertó sobre posibles 
medidas de fuerza en el transporte 
público de colectivos debido al in-
cumplimiento del aumento del 18% 
adeudado desde septiembre. Seña-
lan como responsables al Gobierno y 
a las empresas, por la falta de acuer-
do en la política de subsidios relacio-
nados con los salarios del sector.

La denuncia se produjo luego de 
que la UTA y las cámaras empresa-
rias de la actividad se reunieran el 
miércoles en el Ministerio de Tra-
bajo para abordar el cumplimiento 
de la paritaria 2019. Según la visión 
sindical, tanto el Estado como los 
empresarios “deberían haber fijado 
las fechas de pago por los salarios re-

troactivos adeudados de septiembre 
a diciembre 2019″, según el comuni-
cado firmado por Roberto Fernán-
dez, titular del gremio.

“El incremento pactado por ese 
período suma 18,3%, más la dife-
rencia por SAC, como así también el 
bono de dispuesto por el gobierno a 
cuenta de las paritarias 2020”, recor-
dó el gremio en su comunicación.

Ante la demora en el otorgamien-
to del aumento, la UTA anticipó al 
Gobierno y las empresas: “En caso 
de reiterarse el incumplimiento de 
lo acordado con esta organización 
gremial, tomaremos las acciones co-
rrespondientes en defensa de los de-
rechos de nuestros representados”.

A principios de 2019, la pro-
vincia casi duplica el índice co-
nocido en el mismo período de 
2018, cuando se ubicó en el 7,5%: 
En el conglomerado Ushuaia-Río 
Grande hay 9 mil personas sin 
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ANUNCIAN UN CURSO DE PILOTOS Y 
NAVEGANTES ORGANIZADO POR APITUR
La APITUR desplegará este fin de semana una capacitación orientada a pilotos y navegantes. Estará a cargo del “Kirra” Der Ohanessian y “Lucho” 
Preto.

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE. La APITUR pro-
mueve para este fin de semana la 
realización de un curso de capacita-
ción para navegantes y pilotos, ree-
ditando la capacitación que se llevó 
adelante a mediados del año pasa-
do. Precisamente, los disertantes 
serán Marcelo Der Ohanessian, que 
fue campeón en el Rally Argentino 
y también corre en el Rally Móvil en 
Chile, Uruguay y el Rally Sudameri-
cano; y posee grandes pergaminos 
dentro de la especialidad de los de-
rrapes; y el talentoso piloto fuegui-
no Luciano Preto, de enorme paso 
también en el plano nacional en el 
Rally Argentino con “Kirra” como su 
navegante.  

La idea de la APITUR es que éste 
sea un primer curso, y que haya una 
continuidad abordando y avanzan-
do en otros niveles en el transcurso 
del año. Igualmente, esto depende-
rá del calendario deportivo de Der 
Ohanessian ya que está corriendo 

permanentemente todos los fines de 
semana. Este sábado a las 8:00 en el 
salón del IPRA hasta alrededor de las 
18:00 aproximadamente

El domingo, el piloto provincial 
Luciano Preto se sumará a la capa-
citación y brindará conceptos más 
que nada centrándose en la puesta 
y confección de hoja de ruta, tips de 
manejo y estará abierto a las diversas 
consultas que se produzcan en el ida 
y vuelta con los participantes.

Desde la entidad deportiva infor-
maron que tras el módulo teórico, 
que concluirá el domingo pasado 
el mediodía, habrá, posteriormen-
te, un tramo práctico, en donde se 
espera que los pilotos y navegantes 
concurrentes al curso efectúen las 
actividades planteadas por los or-
ganizadores; que abarcarían tanto 
los trámites administrativos previos 
como así también la elaboración y 
lectura de la hoja de ruta, a una ve-
locidad moderada sin que sea de ca-
rrera. 

DEPORTES

EL CENARD TIENE SU PROTOCOLO CONTRA EL CORONAVIRUS
El Área de Ciencias Aplicadas al Deporte brindó recomendaciones a los deportistas que viajan al exterior en un año olímpico cargado de competencias 
internacionales.

BUENOS AIRES. El coronavirus 
ya forma parte de la agenda del Área 
de Ciencias Aplicadas al Deporte del 
CeNARD que coordina el doctor En-
rique Prada, en el año de los Juegos 
Olímpicos que se llevarán en junio 
en Tokio. “Estamos acompañando 
a todos los deportistas que viajan al 
exterior con un protocolo de reco-
mendaciones avalado por la Orga-
nización Mundial de la Salud”, sin-
tetizó Prada en el arranque de una 
temporada marcada por múltiples 
competencias preolímpicas.

“Al no tener ningún caso de este 
brote en Argentina, nuestra alerta 
rige para aquellos viajeros del depor-
te que participarán en diferentes tor-
neos fuera del país. Y esto incluye no 
sólo a los atletas sino también a cuer-
pos técnicos y dirigentes. Debemos 
tomar conciencia de la importancia 
de lavarse siempre las manos con 
agua y jabón, evitar contactos con 
personas que padezcan infecciones 
respiratorias y en este caso puntual 
si se está cerca de ellos utilizar bar-
bijos. Hay que evitar conglomerados 
en lugares cerrados y considerar el 
uso frecuente de alcohol en gel, cada 
20 minutos”, prosiguió el encargado 
del área médica del CeNARD.

Y brindó más detalles de este pro-

tocolo que puede descargarse en la 
web: www.argentina.gob.ar/depor-
tes : “Toda persona que habita otro 
país debe evitar consumir alimen-
tos crudos y tampoco hay que tener 
contacto con animales de granja o 
salvajes”.

Las actividades del área médica 
del CeNARD comenzaron a todo rit-
mo en este 2020; porque además de 
trabajar en este protocolo de alerta y 
de evaluar a todos los deportistas de 
cara a Tokio 2020, para que puedan 
tener su apto deportivo;  desde el 
martes 18 al sábado 22 se realizará el 
Campus para más de 450 chicos de 
13 a 16 años que aspiran a participar 
de los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud 2022, en Dakar, Senegal; y todos 
ellos serán evaluados desde el aspec-
to clínico, fisiológico, biomecánico y 
hasta con entrenamiento visual.

Por otra parte también ya está 
pautado el ciclo de jornadas de ca-
pacitación para la comunidad de-
portiva, que con la presencia de los 
más destacados referentes de las 
ciencias aplicadas al deporte se rea-
lizarán en el CENARD durante todo 
este año olímpico. El primero de los 
cursos será el sábado 15, destinado a 
médicos, kinesiólogos, preparadores 
físicos y entrenadores del hockey.
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SE JUEGA LA SEGUNDA FECHA DE LA ZONA 
5 DEL TORNEO REGIONAL DE FÚTBOL
El elenco de AATEDyC visita la capital de Santa Cruz en el marco de la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur. El compromiso significará 
el debut absoluto del poderoso conjunto del Boxing Club de Río Gallegos.

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. El elenco capitalino de 
AATEDyC buscará este domingo la 
recuperación de la caída del debut 
ante Camioneros de Río Grande, en 
una difícil parada en su visita a la ca-
pital de la provincia de Santa Cruz, 
ante Boxing Club de Río Gallegos. 
El cruce se disputará a partir de las 
17:00 horas.

El Consejo Federal dio a conocer la 
programación de la fecha número 2 
del Torneo Regional Federal Amateur 
2020 y oficializó a Omar Riquelme, de 
la localidad de Río Grande, como el 
juez principal del único compromi-
so correspondiente a la Zona 5 de la 
Patagonia del presente certamen de 
ascenso del interior de nuestro país.

La terna que impartirá justicia en 
el campo de juego del Estadio Ciudad 
del Centenario estará completada 
por Héctor Jerez y Esteban Barrientos 
España, ambos también de Río Gran-
de. 

Los dirigidos por Carlos Padín, que 
diagramó un plantel de jerarquía para 
la temporada, tendrán su estreno ab-
soluto en la competencia regional, ya 
que en la fecha anterior les tocó ser 
el libre del grupo que integra junto 
a los dos representativos fueguinos. 
Para este 2020, Boxing apunta todos 
los cañones a ser el gran protagonista 
de la Patagonia Sur, y para ello, sumó 
los refuerzos de los atacantes Iván 
Arbello y Cristian Ponce, provenien-
tes de SATSAID de Luján y la Liga Sur, 
respectivamente; junto al arribo de 
Alejandro Capurro, quien militó en 
la Primera División luciendo las ca-
misetas de Colón y Huracán, y tuvo 

un paso por Aldosivi, entre otros elen-
cos de fuste. Algunos de los nombres 
importantes que alientan a los galle-
guenses a soñar con un futuro acceso 
al Federal “A”.

Por su parte, el platel de AATEDyC, 
ya con todos los refuerzos en condi-
ciones, desplegó acciones de entrena-
miento en el sintético del Estadio Mu-
nicipal Hugo Lumbreras, de la ciudad 
de Ushuaia. Tanto el goleador Maximi-
liano Bossi como el volante Casasola 
y el experimentado arquero Federico 
“El Loco” Romero, quienes integraron 
el conjunto de Los Cuervos del Fin del 
Mundo en el pasado Torneo Federal; 
están a disposición del técnico Heber 
Rivero y podrían hacer su debut este 
domingo en Río Gallegos.

“El equipo siguió buscando 
con actitud”

“Hicimos un buen partido con 
Camioneros. Más allá de ir dos go-
les abajo en el resultado, el equipo 
siguió buscando con mucha actitud 
y hasta llegamos al descuento. Pu-
dimos haberlo empatado sobre el 
final pero la pelota pegó en el palo; 
lamentablemente, no se dio porque 
hubiese sido un enorme premio por 
todo el sacrificio”, aseguró el entre-
nador Heber Rivero, acerca de la caí-
da frente a Camioneros en el inicio 
de la contienda deportiva de ascen-
so.

Acerca de los dos rivales, Rivero 
expuso: “Se reforzaron muy bien; in-
tentaremos contrarrestarlo de la me-

jor forma. Los dos rivales del grupo 
tienen un juego y un estilo definido, 
que lo sostienen tanto de local como 
de visitante; y desde luego, este es 
nuestro primer paso en estas compe-
tencias así que hay que intentar ha-
cer lo mejor en cada partido”.

“Hicimos un trabajo diferenciado 
el día lunes, como para recuperar a 
los jugadores que habían jugado el 
domingo, y el miércoles ya comen-
zamos a trazar los trabajos tácticos 
para jugar con el Boxing, que se com-
pletarán este viernes”. El sábado por 
la mañana partirá la delegación de 
AATEDyC rumbo a Río Gallegos para 
afrontar el cruce en la jornada do-
minguera.
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NACIONALES

BUENOS AIRES. La cartera sanitaria 
de la provincia de Formosa informó 
este miércoles que brigadistas y pro-
motores sanitarios trabajarán en la 
prevención y fumigación en más de 40 
barrios de la capital provincial luego 
de que se confirmara que existen unos 
45 casos de dengue.

En un comunicado de prensa, se 
precisó que los trabajos consistirán 
en fumigaciones espaciales y que los 
trabajos domiciliarios se realizarán en 
los barrios capitalinos de Vial, El Por-
venir, San Francisco, Fontana, Covifol, 
y Obrero.

También entregaran repelentes a los 
vecinos e información sobre las medi-
das preventivas a tener en cuenta para 
evitar que el Aedes aegypti habite y se 
reproduzca en las casas.

Para finalizar, se pidió desde la car-
tera sanitaria evitar “arrojar recipien-
tes o basura en lugares como patios, 
terrazas, calles y baldíos, en los que 
pueda acumularse agua limpia, man-
tener los patios y jardines desmaleza-
dos y destapando los desagües de llu-
via de los techos”.

En esa provincia del norte argenti-
no hay confirmados unos 45 casos de 
dengue de 130 sospechosos, la gran 
mayoría importados de personas que 
visitaron el vecino país de Paraguay.

El Ministerio de Salud de la Provin-
cia de Buenos Aires puso en marcha 
este lunes en medios, barrios y escue-
las una campaña de prevención del 
dengue con eje en cuatro acciones: 
tapá, lavá, girá y tirá, en relación al 
«descacharrado», que consiste en evi-
tar que los objetos se conviertan en 
criaderos del mosquito que transmite 
esa enfermedad, además de zika y chi-
kungunya.

Las autoridades sanitarias bonae-
renses convocaron a los referentes 
distritales y de las regiones sanitarias 
al hospital “El Dique” de Ensenada, 
donde dieron precisiones de la cam-
paña comunicacional y del trabajo de 
la Dirección de Epidemiología e infor-
maron que, en lo que va del 2020, se 
notificaron 45 casos positivos de den-
gue en el territorio, 26 confirmados y 
19 probables.

También aclararon que todos los 
confirmados tienen antecedentes de 
viaje a Paraguay, Colombia y Misio-
nes, es decir que por el momento no 
hay casos autóctonos. En relación a la 
campaña, desde la dirección provin-
cial de Prensa y Comunicación pre-
cisaron que las piezas gráficas se pu-
blicarán en las redes del Ministerio de 
Salud de la Provincia, pero también en 
medios de comunicación y se integra-
rán al trabajo barrial y en escuelas.

“Por ahora estamos con una situa-
ción controlada pero no sabemos qué 
va a pasar en febrero o marzo. La va-
riable que podemos manejar es el des-
cacharrado, no así el clima, por eso 
hacemos hincapié en estas activida-
des comunitarias”, dijo el ministro de 
Salud bonaerense, Daniel Gollan.

En esa línea, el viceministro Nicolás 
Kreplak denunció que “en 2016 tuvi-
mos una epidemia solapada tanto en 

la provincia como en el país”, con 
más de 1000 casos autóctonos en te-
rritorio bonaerense.

Enfermedades como el dengue pa-
saron de ser epidemia a endemia, es 
decir, que tienen presencia constante 
en la provincia porque hay mosquito 
transmisor todo el año, “de modo que 
las respuestas tienen que ser constan-
tes, hay una responsabilidad de los 
distritos de poner el tema en agenda 
y generar una comunidad empodera-
da”.

En lo que va del año, los 26 casos 
confirmados se diagnosticaron en 
Coronel Rosales (1), Daireaux (3), Per-
gamino (1), San Martín (1), José C. Paz 
(1), Malvinas Argentinas (1), San Mi-
guel (1), Tigre (1), Esteban Echeverría 
(1), Ezeiza (1), Florencio Varela (1), 
Lomas de Zamora (2), Quilmes (2), 
Merlo (3), Moreno (1), Bolívar (2), Be-
risso (1), La Plata (1), La Matanza (1).

El mosquito Aedes Aegypti (poten-
cial transmisor de dengue, zika y chi-
kungunya) vive en los hogares, cerca 
de los humanos porque son su fuen-
te de alimento. La hembra pone sus 
huevos en las paredes de cualquier 
objeto que pueda contener agua. 
Allí, los huevos pueden permanecer 
todo el año en estado latente. Cuan-
do llueve y las temperaturas suben, se 
generan las condiciones para que el 
mosquito nazca y se convierta en un 
posible transmisor de enfermedades.

Entre las recomendaciones, las au-
toridades subrayaron «tapá tanques, 
tachos y depósitos que puedan re-
colectar agua»; «lavá cada tres días, 
renová el agua de los floreros, bebe-
deros de mascotas y portamacetas»; 

YA HAY MÁS DE 70 CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE

LA OBESIDAD ES UNA DE LAS TRES 
PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE

BUENOS AIRES. Cuando se men-
ciona a la obesidad, hoy se habla de 
una epidemia global ya que esa acumu-
lación anormal de grasa corporal puede 
producir varias enfermedades que son 
nocivas para el organismo.

Así, la obesidad es el paso inicial 
para otras patologías como hiperten-
sión arterial, diabetes tipo II, índices 
elevados de colesterol y triglicéridos, 
problemas osteoarticulares, riesgo de 
padecer cáncer, apnea del sueño y pro-
blemas cardiovasculares.

En la actualidad esta situación se ha 
convertido en una verdadera epidemia, 
triplicando los valores que existían has-
ta los años 70. A nivel mundial, censos 
y cifras posteriores al año 2017 indican 
que al menos 1900 millones de adultos, 
así como 340 millones de niños y ado-
lescentes, padecen de obesidad.

En Argentina, la obesidad adquirió 
proporciones preocupantes: el 23% de 
los adultos y más del 10% de los niños 
son hoy obesos. Con un 9,9%, nuestro 
país tiene la segunda tasa más alta de 
sobrepeso en menores de 5 años de 
América Latina y el Caribe, según datos 
recientes de Unicef.

Conscientes y alertados de ello, el 
Banco Mundial organiza una conferen-
cia de alcance global con expertos en 

SALUD

 
distintas materias que abordan el tema 
de la obesidad en el planeta y brindan 
explicaciones del nuevo reporte que 
lanzarán sobre la actualidad de la en-
fermedad.

“La obesidad tiene un gran im-
pacto en las economías nacionales al 
reducir la productividad y la esperan-
za de vida y al aumentar los costos de 
discapacidad y atención médica”, des-
tacan desde la entidad mundial.

Y agregan: “Muchos países de ba-
jos y medianos ingresos enfrentan 
una doble carga: una alta prevalencia 
de desnutrición y obesidad. A medida 
que aumenta el ingreso per cápita, la 
carga de la obesidad se traslada a los 
pobres y a las zonas rurales. Para evitar 
el aumento de la obesidad en las ge-
neraciones futuras, los gobiernos y los 
socios de desarrollo deben adoptar un 
enfoque integral, que incluya un fuerte 
enfoque en las medidas preventivas”.

Se prevé que en los próximos 15 
años los costes de la obesidad ascen-
derán a más de 7 billones de dólares 
en los países en desarrollo. Los datos 
del informe muestran que desde 1975 
la obesidad casi se ha triplicado y que 
actualmente es responsable de 4 millo-
nes de muertes en todo el mundo cada 
año.

«girá todos los elementos que pue-
dan acumular agua y vaciá baldes, 
colectores de aire acondicionado y 

portamacetas»; y «tirá los recipientes 
en desuso, manteniendo patios y jardi-
nes limpios y desmalezados».
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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.

JUDICIALES

FALLO BENEFICIA A VETERANO DE GUERRA Y 
PODRÍA SENTAR PRECEDENTE PARA MÁS CASOS

BUENOS AIRES. La jueza fe-
deral Alicia Braghini, a cargo del 
juzgado de la Seguridad Social 
nro. 7, hizo lugar al reclamo de un 
combatiente de Malvinas y orde-
nó que se le pague el retroactivo 
de la pensión de veterano de gue-
rra desde que terminó el conflicto 
-el 14 de junio de 1982- hasta el 31 
de marzo de 1991, fecha en que 
se sancionó la ley que modificó el 
modo de cálculo del beneficio.

Jorge Alberto Leiva, el ex com-
batiente que presentó el reclamo, 
alegó que la norma que otorgó la 
pensión vitalicia a los conscriptos 
en reconocimiento a su participa-
ción en el conflicto bélico del At-
lántico Sur debe entenderse que 
lo hizo desde el mismo comienzo 
de las hostilidades. Además plan-
teó la inconstitucionalidad de 
uno de los artículos del decreto 
reglamentario que limitaba la li-
quidación de la pensión vitalicia 
a partir de la presentación de su 
solicitud. Asimismo cuestionó 
que la norma establezca que, para 
el caso de veteranos fallecidos, la 
fecha a tener en cuenta para co-
menzar a percibir la pensión es la 
del deceso, discriminando de esa 
manera a los ex combatientes so-
brevivientes.

La jueza Braghini le dio la razón 
a Leiva y sostuvo que la pensión 
tuvo la finalidad de reconocer al 
veterano de guerra. Y agregó que 

“es aquí donde centramos la cues-
tión conceptual: desde cuándo se 
es veterano de guerra y por ende 
desde cuándo corresponde el be-
neficio”.

En ese sentido, la magistrada 
remarcó que “es evidente que la 
finalidad de la ley del año 1991 
fue establecer un reconocimiento 
y reivindicación históricos, y ello 
carecería de sentido y hasta resul-
taría contradictorio que se consi-
derara veterano de guerra a partir 
del día de la presentación de soli-
citud y no desde el mismo día en 
que cesó el conflicto”.

En los considerandos del fallo, 
Braghini dejó en claro que “se es 
veterano de guerra desde el mis-
mo momento en que cesó el con-
flicto”. Por esas razones, declaró la 
inconstitucionalidad del decreto 
reglamentario por entender que 
“han sido desnaturalizados tanto 
el verdadero objetivo cuanto la in-
tención del legislador, que no fue 
otra que reconocer y reivindicar a 
quienes participaron de la guerra, 
a través de una pensión honorífica 
de carácter no contributivo”. El fa-
llo de Braghini es de primera ins-
tancia y ahora la ANSES apelará a 
la Cámara Federal de la Seguridad 
Social, por lo que no será de apli-
cación inmediata.

Sin embargo, sienta un prece-
dente relevante porque se da en 
momentos en que también se está 

llevando adelante en tribunales 
un reclamo colectivo por parte de 
la Confederación de Combatientes 
de Malvinas contra la Administra-
ción Nacional de la Seguridad So-
cial (ANSES).

En noviembre del año pasado, 
el titular del Juzgado Federal de la 
Seguridad Social nro. 2, Fernan-
do Strasser, reconoció el planteo 
de miles de veteranos como una 
acción colectiva y ordenó a todos 
los juzgados previsionales del país 
que le remitieran cualquier cau-
sa relacionada con el tema. En la 

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.

práctica, este reconocimiento im-
plica que una vez que el juez Stras-
ser dicte sentencia tendría aplica-
ción para todos los veteranos, que 
suman unos 24.000.

Según Walter Di Giussepe, abo-
gado de la Confederación de Com-
batientes, entre haberes mensua-
les y aguinaldos no pagados a cada 
veterano se le adeudan alrededor 
de 130 meses de pensión, suman-
do a esto las actualizaciones e in-
tereses, es decir, una erogación 
muy alta que debería hacer la AN-
SES.
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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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