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Desde la UOCRA indicaron que la empresa Gancedo S.A.no tendría inconveniente 
en rescindir el contrato por la obra del Corredor del Beagle. Sin embargo, 
advirtieron al gremio de la construcción que para esto, el Estado provincial deberá 
desembolsar $150 millones de pesos. Advierten que 150 operarios perderían su 
puesto de trabajo. PÁG.  2

PÁG.  4
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USHUAIA

LA FUNDACIÓN “NATALÍ DAFNE FLEXER” PROPONE 
QUE ESTE SAN VALENTÍN PONERSE LA CAMISETA”

RÍO GRANDE

PÁG.  11

AFARTE RECORDÓ LA VIGENCIA DE LOS 
ACUERDOS SALARIALES CON LOS GREMIOS

PÁG.  3

El intendente Martín Perez, junto a miembros de su gabinete y el presidente de la Cámara de Comercio, 
José Luis Iglesias, avanzaron en diversas líneas de trabajo que tienen como objetivo beneficiar al sector 
y, por ende, a los medianos y pequeños productores. “Nuestra ciudad necesita 
rediseñar su área comercial”, sostuvo el jefe comunal.

PEREZ RECIBIÓ A COMERCIANTES: “NUESTRA 
CIUDAD NECESITA REDISEÑAR SU ÁREA COMERCIAL”

Durante los últimos tres años del 
gobierno de Mauricio Macri, la 
inflación tuvo un aumento del 187% 
(en 2017 fue de 28%, en 2018 45% y 
durante el 2019 fue de 55%), mientras 
que los impuestos municipales solo 
se actualizaron en un 49,5% (30% en 
el 2018 y 15% en el 2019).

CLASES DE APOYO 
ESCOLAR GRATUITO

MÁS SUBSIDIOS 
PARA IMPUESTOS

En un comunicado emitido el día posterior al encuentro, la Asociación de Fábricas Argentinas 
Terminales de Electrónica (AFARTE) también afirmó que, en 2019, se registró el índice de 
producción más bajo de los últimos 9 años: 48% menos en televisores (aproximadamente 1,8 
millones), -32% en aires acondicionado (800 mil unidades) y -7% en celulares 
(7 millones), en comparación con 2018. PÁG. 10

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, la Fundación Natalí Dafne Flexer 
de Ushuaia invita a la comunidad a que su regalo de San Valentín 
se transforme en apoyo a los chicos con cáncer de Argentina.

PARALIZAR OBRA DEL BEAGLE 
COSTARÁ $150 MILLONES

Las clases de apoyo están orientadas 
a estudiantes de nivel primario y 
secundario, en distintas áreas como 
matemática, lengua, biología, inglés 
y físico-química. Las inscripciones 
comienzan este lunes 10 de febrero 
en el CGP Padre Zink (Pellegrini 601) 
y en el Centro Educativo “El Muelle” 
(Keninek 321).
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CORREDOR DEL BEAGLE

ADVIERTEN QUE EL GOBIERNO DEBERÁ PAGAR CERCA DE 
$150 MILLONES PARA RESCINDIR EL CONTRATO DE OBRA

USHUAIA. Se trata del segundo de 
los tres tramos de la polémica obra 
del Corredor del Beagle. “La empresa 
dice que el Gobierno le pide que res-
cinda el tramo dos, que no lo quiere 
hacer. La empresa dice que va a tener 
que reducir el 50% de las personas, y 
Gobierno dice que no lo puede hacer 
porque con esa plata van a hacer otra 
cosa”, advirtió el Julio Ramírez, secre-
tario general de la UOCRA.

Y agregó: “Gancedo no tiene pro-
blema en rescindir el contrato, si el 
tramo dos vale $200 millones, para no 
hacerlo el Gobierno le va a tener que 
pagar a la empresa alrededor de 150 
millones”.

La semana pasada, la UOCRA ha-
bía denunciado que corrían peligro 
140 puestos de trabajo debido a la 
falta de cumplimiento con los pagos 
de certificados de obra de parte del 
Gobierno Provincial.

“Está la orden judicial, lo que me 
preocupa a mí son las fuentes de tra-
bajo de la gente, la empresa que se 
arregle con el Gobierno o la justicia. 
La obra fue adjudicada en algún mo-
mento, Gobierno dio el apto y Gance-

do dice que el Gobierno puede man-
dar la auditoria que quiera, porque 
los papeles están en regla”, explicó 
el dirigente por Radio Provincia Us-
huaia.

Según Ramírez, “si el tramo 2 que-
da parado, toda esa parte va a quedar 
un desastre, todo abandonado. El go-
bierno tiene la decisión política y es-
pero que se solucione”.

Desde la UOCRA indicaron que desde la empresa no tienen inconvenientes en rescindir el contrato. Advirtieron que esto sería inconveniente para el 
Estado ya que si el tramo faltante “vale $200 millones, para no hacerlo el Gobierno le va a tener que pagar a la empresa alrededor de 150 millones”. 
Advierten que perderían el puesto de trabajo 100 operarios. 

Con respecto a la cantidad de traba-
jadores implicados en la obra, Ramírez 
señaló que, si bien se ha importado 
fuerza de trabajo especializada que no 
había en la provincia, también se con-
vocaron ayudantes de Tierra del Fuego, 
junto con otras personas relacionadas 
con la asistencia a los obreros.

“Tenemos cocineros, más la gen-
te que tenemos haciendo hormigón 
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URQUIZA RECIBIÓ AL EMBAJADOR DE BÉLGICA EN ARGENTINA
USHUAIA. La vicegobernadora 

Mónica Urquiza recibió al embajador 
de Bélgica en Argentina y su esposa 
en el marco de una visita protocolar 
y un reconocimiento que se realizó a 

GOBIERNO

Adrien de Gerlache de Gomery, quien 
fuera un oficial de la marina y explora-
dor polar belga.

Este domingo por la mañana, la vi-
cegobernadora Mónica Urquiza, junto 

al secretario de Malvinas Antártida e 
Islas del Atlántico Sur y Asuntos Inter-
nacionales, Andrés Dachary y la legisla-
dora provincial (FORJA) Mónica Acosta, 
recibieron en Casa de Gobierno al em-
bajador de Bélgica en Argentina Peter 
Maddens y su esposa.

Luego de la visita protocolar, la Vi-
cegobernadora destacó la amabilidad 
del embajador y su esposa y precisó 
que “ha sido un encuentro donde refor-
zamos los lazos y dialogamos sobre tra-
bajar de manera conjunta en diversos 
temas”. Urquiza señaló que “también 
conversamos sobre la actividad turísti-
ca y la Antártida, temas de gran interés 
para el Embajador”.

Por su parte, el Embajador Maddens 
agradeció a la Vicegobernadora y demás 
autoridades por la hospitalidad y reci-
bimiento en Casa de Gobierno. “Fue un 
encuentro muy bueno y de intercambio”.

“Tierra del Fuego es una provincia 
hermosa y tiene una localización estra-

tégica, por lo tanto una gran potencia-
lidad. Deseamos seguir uniendo lazos 
y trabajar conjuntamente” aseguró el 
Embajador de Bélgica en Argentina.

En horas de la tarde, el ministro 
Jefe de Gabinete Agustín Tita y el se-
cretario de Malvinas Antártida e Islas 
del Atlántico Sur y Asuntos Interna-
cionales Andrés Dachary participaron 
del homenaje a Adrien de Gerlache de 
Gomery, explorador polar belga.

El reconocimiento se realizó en el 
Paseo de los Pioneros Antárticos, don-
de se encuentra el busto del Teniente 
belga. Participó el embajador de Bél-
gica en Argentina Peter Madenns y 
familiares de Gerlache de Gomery, e 
integra tes de la comunidad belga. 

El Teniente Adrien de Gerlache de 
Gomery de la Marina de Bélgica, pen-
só, organizó, y dirigió la Expedición 
Antártica de Bélgica de 1897-99. Esta 
expedición fue la primera totalmente 
científica que visitó la Antártida.

para los puentes, que Gancedo con-
trató una empresa para que haga todo 
ese trabajo. Entonces, somos más de 
100 compañeros afectados a esa obra. 
Si hace el tramo uno y el tres, se va a 
reducir el 50% de la gente”, dijo.

Ahora, la UOCRA pedirá una au-
diencia con el Gobernador Gustavo 
Melella, que según Ramírez, “no tiene 
problema para aclarar estos temas”.
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POLÍTICA

EN USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD AUMENTÓ LOS 
SUBSIDIOS A IMPUESTOS Y TASAS PARA EL 2020

USHUAIA. La Municipalidad 
estableció la estructura impositiva 
para el 2020 de un nuevo esquema 
tributario progresivo, que busca 
cuidar el bolsillo de las familias de 
menores ingresos. 

El objetivo de la nueva determi-
nación es acompañar al 100% de 
los vecinos y vecinas con una tasa 
subsidiada, estableciendo un sub-
sidio mayor para los contribuyentes 
de menores ingresos y un subsidio 
menor para los contribuyentes con 
mayor poder adquisitivo.

Es importante también consi-
derar que durante los últimos tres 
años del gobierno de Macri, la infla-
ción tuvo un aumento del 187% (en 
2017 fue de 28%, en 2018 45% y du-
rante el 2019 fue de 55%), mientras 
que los impuestos municipales solo 
se actualizaron en un 49,5% (30% en 
el 2018 y 15% en el 2019). 

Esto significa un enorme esfuer-
zo municipal para no trasladar el 
aumento de los impuestos que se 
cobra a los vecinos.

En ese marco, se estableció el 
siguiente esquema impositivo y de 
subsidios:

presupuesto 2020 aprobado por el 
Concejo Deliberante el total a re-
caudar por el Impuesto Inmobilia-
rio es sólo un 35% mayor al del año 
previo.

Tasa de Servicios Generales

El subsidio del 55,86% de esta 
tasa de servicios generales también 
llega al 100% de los contribuyentes 
y de acuerdo al presupuesto 2020 
aprobado por el Concejo Deliberan-
te de Ushuaia, la actualización es de 
un 35% en relación al año previo.

Tasa comercial e industrial

Para el 100% de los contribuyen-
tes el subsidio llega al 50,40% de la 
tasa. Al igual que los dos tributos 
anteriores, el reajuste es de un 35% 
en relación al 2019.

Impuesto automotor

El 100% de los contribuyentes 
que pagan patente automotor se 
verá beneficiado con un subsidio 
escalonado otorgado por el muni-
cipio. De acuerdo a lo establecido 
en el Presupuesto 2020 aprobado 
por el Concejo Deliberante, el total 
a recaudar por Patente Automotor 
en 2020 es solo un 20% mayor al de 
2019. Pero a diferencia del reajuste 
de 2019 (que había sido igual para 
todos los vehículos), este año se 
utiliza un esquema progresivo en 
el que el 80% de los autos paga una 
actualización que no supera los mil 
pesos, mientras que el 20% tiene un 
aumento mayor, de forma crecien-
te al valor del vehículo establecido 
como base imponible. A su vez, más 
de un 30% de los mismos tiene un 
descuento o el precio se mantiene 
congelado.

Respecto del monto de la ac-

tualización que se debería abonar 
de acuerdo a la Ordenanza Muni-
cipal 5069 (2016), va del 35% (au-
tos que no superan los $250.000) 
al 15% (autos que superan el 
$1.000.000).

Para las Pick-Up, SUV, Todo Te-
rreno y Autos Deportivos de Alta 
Gama el subsidio también arran-
ca en el 35% (vehículos de hasta 
$500.000) hasta el 15% (vehículos 
que superan los $2.000.000).

Para el 100% de los vehículos 
patentados no incluidos en los dos 
grupos anteriores el subsidio es del 
30%.

Es importante también desta-
car que para la determinación de la 
base imponible, la Municipalidad 
descuenta el monto del IVA al valor 
determinado por la DNRPA (Direc-
ción Nacional de registro de la Pro-
piedad Automotor).

Prórroga

Ante cualquier duda o consulta, 
la Municipalidad dispuso la prórro-
ga del impuesto automotor hasta 
el 26 de febrero, para que las mis-
mas puedan ser atendidas en las si-
guientes direcciones:

Dirección de Rentas (Arturo Co-
ronado 486 PB): De 9.00 a 15.00 ho-
ras.

Atención en Andorra (Polo De-
portivo de Andorra Héroes de Mal-
vinas): De 12.30 a 18.30 horas.

También se podrá consultar por 
correo electrónico, escribiendo a: 
gestiontributaria@ushuaia.gob.ar

En el caso de que se detecte algu-
na inconsistencia, se va a proceder 
al análisis e inmediata rectificación. 
En el caso de que el contribuyente 
ya haya abonado la tasa anual, se les 
devolverá la diferencia y si pagó la 
cuota, el excedente se deducirá de 
la facturación siguiente.

Durante los últimos tres años del gobierno de Macri, la inflación tuvo un aumento del 187% (en 2017 fue de 28%, en 2018 45% y durante el 2019 fue de 
55%), mientras que los impuestos municipales solo se actualizaron en un 49,5% (30% en el 2018 y 15% en el 2019).

USHUAIA. La Municipalidad 
coloca reductores de velocidad en 
distintos sectores de la ciudad, de 
acuerdo a los sitios en los que los ve-
hículos deben aminorar la marcha, 
como en el caso del ingreso al puer-
to y también en avenidas y arterias, 
como medida preventiva.

Personal municipal estuvo tra-
bajando en la avenida Alem al 4200, 
donde instalaron las piezas que con-

forman el reductor, metros antes del 
ingreso y egreso del barrio Bella Vista 
por calle El Ceibo.

También personal de Servicios 
Públicos colocó reductores en el cru-
ce de la avenida Prefectura Naval, 
en el sector de ingreso y egreso del 
puerto de Ushuaia, frecuentemente 
utilizado por turistas durante la esta-
día de los grandes cruceros que arri-
ban a la ciudad.

MUNICIPALES

AVANZA LA COLOCACIÓN DE
REDUCTORES DE VELOCIDAD

Impuesto inmobiliario

Para el impuesto inmobiliario, el 
100% de los contribuyentes recibe 
un subsidio del 73,93%, en prome-
dio. De acuerdo a lo previsto en el 
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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)

ABREN LAS INSCRIPCIONES 
PARA CLASES DE APOYO 
ESCOLAR GRATUITAS

RIO GRANDE. El programa es una 
iniciativa de la Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de la Dirección General 
de Educación Popular, que se realizará 
durante todo el año, en los distintos ba-
rrios de la ciudad.

Las inscripciones comienzan este 
lunes 10 de febrero en el CGP Padre 
Zink (Pellegrini 601) y en el Centro 
Educativo “El Muelle” (Keninek 321), 
en ambos lugares de 9:30 a 17 horas. Al 
momento de inscribirse se informarán 

MUNICIPALES

los horarios, que por el momento se-
rán por la mañana y por la tarde, y los 
lugares donde se impartirán las clases 
de apoyo.

A través del programa “Centros de 
Apoyo a las Trayectorias Educativas”, 
el Municipio reafirma su compromiso 
con los niños, niñas y adolescentes de 
la ciudad, acompañándolos a lo largo 
de toda la trayectoria escolar.   

Las clases de apoyo están orientadas a estudiantes de nivel primario 
y secundario, en distintas áreas como matemática, lengua, biología, 
inglés y físico-química. Las inscripciones comienzan este lunes 10 de 
febrero en el CGP Padre Zink (Pellegrini 601) y en el Centro Educativo 
“El Muelle” (Keninek 321).

RIO GRANDE

MARTÍN PEREZ RECIBIÓ A COMERCIANTES: “NUESTRA 
CIUDAD NECESITA REDISEÑAR SU ÁREA COMERCIAL”

RÍO GRANDE. Acompañado por 
funcionarios de su gabinete, el inten-
dente Martin Perez recibió -el viernes 
último- recibió a integrantes de la 
Cámara de Comercio de esta ciudad, 
oportunidad en la que avanzaron en 
diversas líneas de trabajo que tienen 
como objetivo beneficiar al sector y, 
por ende, a los medianos y pequeños 
productores.

Durante el encuentro, se trató la 
continuidad del convenio denomi-

nado CAME “Centro Comercial”, con 
la eventualidad de incluir dentro del 
mismo al “corredor Viedma” y Mar-
gen Sur. 

Además, se dialogó sobre la posi-
bilidad de crear un programa para la 
inclusión de empleo, estacionamien-
to medido y realizar capacitaciones 
con dicha Cámara.

Al respecto, el Intendente comen-
tó que “nuestro trabajo está orientado 
en generar más y mejores oportuni-

dades que prioricen el fortalecimien-
to del sector”.

En este sentido, expresó que 
“nuestra ciudad necesita rediseñar 
su área comercial porque este es un 
sector que constituye una parte muy 
importante de nuestra economía 
local y para el desarrollo de nuestra 
ciudad”.

El intendente Martín Perez, junto a miembros de su gabinete y el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Iglesias, avanzaron en diversas 
líneas de trabajo que tienen como objetivo beneficiar al sector y, por ende, a los medianos y pequeños productores.

Estuvieron presentes el secreta-
rio de Gestión Ciudadana, Gonzalo 
Ferro; de Desarrollo Económico y 
Ambiente, Gastón Hervidas; de Pla-
nificación, Inversión y Servicios Pú-
blicos, Silvina Mónaco; el vicepre-
sidente de CAME, Diego Navarro, 
y demás miembros de la comisión 
directiva.   
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FERIA POPULAR MUNICIPAL: SE COMERCIALIZARON MÁS 
DE 4 MIL KILOS DE CARNE Y 13 MIL KILOS DE VERDURA

RÍO GRANDE. Este fin de semana 
el Municipio de Río Grande, a través 
de la Secretaría de Gestión Ciuda-
dana, llevó adelante una gran “Feria 
Popular”, oportunidad en la cual ve-
cinos y vecinas encontraron a pre-
cios accesibles una gran variedad de 
productos, entre ellos: carnes, frutas 
y verduras, productos locales, artesa-
nías, helados y panificados. Además, 
también se pudo disfrutar de eventos 
artísticos y actividades recreativas 

para los más pequeños. 
La misma tuvo lugar en dos pun-

tos neurálgicos de la ciudad, siendo 
el sábado 8 de febrero en el Gimnasio 
“Margen Sur”, en tanto el domingo 
9 se llevó a cabo en el polideportivo 
“Carlos Margalot” de Chacra II.  

Al respecto, el secretario de Ges-
tión Ciudadana, Gonzalo Ferro, ex-
presó que “la verdad estamos muy 
contentos, tuvo una excelente convo-
catoria la feria, han participado mu-

chos vecinos y vecinas de la ciudad, 
por ello, con el pedido expreso del 
intendente Martín Perez, seguiremos 
trabajando en este sentido para llevar 
adelante iniciativas como esta, que 
benefician tanto a los riograndenses”. 

“Con estas ferias populares de 
precios bajos lo que buscamos, en-
tendiendo la difícil situación econó-
mica y social que viven los vecinos, 
es poder garantizarles que comple-
ten su mesa con productos de cali-
dad y a precios accesibles”, y agregó 

Durante las dos jornadas se logró una venta de más de 4.000 kg de carne; 13.000 kg entre frutas y verduras; más de 400 maples de huevos, entre 
otros productos.

que “estos eventos sirven en doble 
sentido, los pequeños productores y 
comerciantes locales encuentran un 
espacio para poder comercializar sus 
productos y los vecinos de la ciudad 
pueden acercarse, elegir el producto 
que necesitan a precios bajos y en 
función de su bolsillo”.

Durante las dos jornadas se logró 
una venta de más de 4.000 kg de car-
ne; 13.000 kg entre frutas y verduras; 
más de 400 maples de huevos, entre 
otros productos.
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LA CÁMARA DE COMERCIO DESTACÓ LA 
“PREDISPOSICIÓN” DEL MUNICIPIO

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El presidente de 
la Cámara de Comercio, José Luis 
Iglesias, explicó los motivos de la re-
unión celebrada, el pasado viernes, 
con el intendente de la ciudad, Mar-
tín Pérez y dirigentes de la Cámara 
Argentina de la Mediana Empresa.

En FM Aire Libre, Iglesias señaló 
que “desde la Cámara de Comercio 
teníamos un pedido de audiencia 
protocolar aprovechando la oportu-
nidad de que teníamos dos autori-
dades de CAME como lo son Diego 
Navarro y Goyo que son vicepresi-
dente primero y tercero de Came y 
se encontraban en Río Grande en 
una gira patagónica que incluí Tol-
huin, Ushuaia, Río Gallegos, Como-
doro”.

Por lo tanto “se dio la posibilidad 
de intercambiar, teniendo además 
la presencia del arquitecto Chedier, 
del NOA del norte de Jujuy que está 
a cargo de ver las problemáticas 
de las ciudades del norte del país y 
quería conocer cuál era el desarro-
llo de nuestra ciudad e intercambiar 
experiencias en cuanto a los centros 
comercios, circunstancias laborales 
y demás temas que tienen que ver 
con el Comercio y la ciudad”.

Sin embargo, Iglesias reveló que 
no se abordó ninguna problemáti-
ca en particular, del sector de los 
comerciantes sino simplemente 
“abrir los canales de diálogo por-
que estaba parte del gabinete mu-
nicipal y estamos viendo cómo 
podemos articular el tema del em-
pleo para buscar alguna salida de 
asignación de puestos de trabajo 
o gente que estuviera capacitada 
para generar trabajo cierto en la 
ciudad y ver que parte podía absor-
ber nuestro sector”.

Además “estala problemática 
del desarrollo del centro comercial 
de la Plaza que es una tarea que se 
venía sosteniendo la anterior ges-
tión entonces darle continuidad y 
ver también el posible desarrollo 
del corredor Viedma y trabajar en 
conjunto con los comercios de esa 
zona”.

Y también fomentar acciones en 
“la Margen Sur porque nos parece 
necesario una intervención para 
promover un mejor desarrollo co-
mercial en determinadas zonas”.

En cuanto a la situación del sec-
tor en Río Grande, Iglesias señaló 
que sigue “siendo compleja” ya que 
a través de “encuestas permanen-
tes que hacemos” se advierte que 
“la ciudad más castigada fue Río 
Grande a diferencia de lo que ocu-
rre en Ushuaia, acá hemos perdido 
muchas fuentes de trabajo, mucho 
empleo genuino, que fueron reem-

plazados por trabajo de baja cali-
dad como son contratos a plazo fijo 
y todo esto tiene su correlato en la 
situación comercial”.

Por lo tanto, aseguró que de 
acuerdo a lo que se analiza des-
de la Cámara de Comercio, “sigue 
cayendo la actividad comercial” y 
destacó como positivo “la volun-
tad de trabajo de los funcionarios 
tanto a nivel provincial como en 
el Municipio y la cercanía que te-
nemos como ciudad”, Por lo cual 
reveló que “la idea era generar los 
vínculos e información con CAME 
que tiene equipos económicos di-
señados para ciudades y comercios 
especialmente, y ver de que manera 
se pueden solucionar y revertir y la 
situación”. 

Y en tal sentido reveló la necesi-
dad de “hacer cambios en la era di-
gital, en las relaciones comerciales, 
hay un cambio de las circunstan-
cias que tenemos en el país con un 
re perfilamiento de deuda y todo lo 
que esto implica para la provincia y 
los Municipios”.

Por lo que destacó la predisposi-
ción del Municipio lo cual demues-
tra que “están las puertas abiertas, 
nos han recibido, generamos agen-
da de trabajo, cosas en las que no-
sotros creemos que hay que poner 
mayor énfasis y conocer a los di-
ferentes funcionarios que están a 
cargo de las distintas áreas como 
para canalizar inquietudes y solu-
ciones”.

Iglesias también destacó la deci-
sión del Gobierno nacional de sus-
pender los juicios por ejecuciones 
fiscales lo cuales “un Decreto del 
Poder Ejecutivo nacional y esto va 
a ser hasta junio y nos parece muy 
importante porque muchos co-
mercios han cerrado sus puertas en 
enero porque se produce una carga 
de trabajo importante para adecuar 
todos los pedidos de moratoria o 
reordenamiento de la parte tributa-
ria para poder entrar en los planes 
de pago y regularizar la parte impo-
sitiva”.

Y señaló que “vamos a presen-

tar una nota en el AREF para que la 
moratoria provincial tenga un co-
rrelato con la posibilidad que nos 

ha dado el Gobierno nacional y que 
se unifique el sentido dado que en 
marzo vence la moratoria de ingre-
sos brutos y después para hacer la 
moratoria ante la AFIP o los bancos 
no vamos a tener el libre deudo de 
otro”.

Y reiteró que “hay muchos pro-
blemas en la AFIP por lo que signi-
fica el formulario 931 que nosotros 
decimos que es una carga tributaria 
y al momento de pagar hay que ele-
gir o pagarle al empleado o hacer 
los aportes y lo que se logra con esta 
decisión de Nación es diferir la caí-
da de las ventas y tus responsabili-
dades fiscales por un tiempo y que 
te permita a su vez acceder a crédi-
tos bancarios”.

El titular de esa institución, José Luis Iglesias, reveló detalles del encuentro celebrado la semana pasada en el edificio municipal con el Intendente 
y parte del Gabinete. Aseguró que la idea fue “abrir caminos de diálogo” y destacó que hay predisposición a trabajar en conjunto. Señaló que la 
situación del sector sigue siendo crítica y que esperan encontrar soluciones para revertirlo.

BENEFICIOS EN HOTELERÍA 
PARA QUIENES POR “DESCUBRÍ 
RÍO GRANDE, SENTÍ TU CIUDAD” 

RÍO GRANDE. Estos beneficios, 
que van de un 10 a un 35% de descuen-
to, se dan a raíz de un fuerte trabajo del 
Municipio de Río Grande con la Cáma-
ra de Comercio y el sector privado. El 
objetivo es que ciudadanos de Tolhuin 
y Ushuaia puedan disfrutar de las ac-
tividades que brinda la Dirección de 
Turismo de nuestra ciudad. 

Al respecto, la directora de Turis-
mo, Alejandra Montelongo, comentó 
que “durante el mes de febrero conti-
nuamos llevando a cabo las activida-
des del programa ‘Descubrí Río Gran-
de, Sentí tu Ciudad’”.

En este sentido, señaló que “traba-
jamos fuertemente con la Cámara de 
Comercio y con el sector privado, por-
que hay hoteles que han ofrecido una 
importante tarifa residente que va de 
un 10 a un 35% de descuento para que 
los vecinos de Tolhuin y Ushuaia pue-
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dan sumarse a nuestras propuestas de 
turismo”. 

Los interesados en participar de 
las actividades que ofrece el progra-
ma “Descubrí Río Grande, Sentí tu 
Ciudad”, se podrán inscribir en la 
Oficina de Turismo, ubicada en Leo-
nardo Rosales 350, de lunes a viernes 
de 9 a 17 horas. Las mismas son pre-
senciales y con un alimento no pere-
cedero debido a que estas activida-
des se desarrollan en conjunto con la 
Secretaría de Desarrollo Social. Tam-
bién podrán hacer lo propio en la An-
tigua Torre de Agua, sito en Augusto 
Lasserre 386, de jueves a domingos, 
de 15 a 20 horas. 

Para mayor información acerca de 
los pormenores del programa y sus 
beneficios, pueden conectarse a tra-
vés de las distintas redes sociales del 
Municipio de Río Grande.
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MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

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

email: ventas @urfue.com
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TRECE MURGAS DE CARNAVAL PARTICIPARÁN EN 
LOS FESTEJOS QUE COMIENZAN EL 15 DE FEBRERO

USHUAIA. La Secretaría de Cul-
tura y Educación de la Municipalidad 
de Ushuaia confirmó la participación 
de 13 expresiones de Carnaval en los 
próximos festejos a llevarse adelante 
en la ciudad a partir del 15 de febrero.

Ese día tendrá lugar la tradicional 
Gala que convoca a familias y amigos 
de los protagonistas en la sala Niní 
Marshall, quienes se inscribieron has-
ta el pasado lunes y que integrarán los 
grupos que recorrerán las calles de Us-
huaia, poniéndole ritmo y color.

Los días 22 y 23 la fiesta se traslada-
rá a los distintos barrios de la ciudad. 
El cierre será los días feriados 24 y 25, 
en los desfiles centrales de la avenida 
Maipú.

Desde la Secretaría de Cultura y 
Educación, confirmaron la presen-
cia de Ballet Ushuaia, Fuego Andino, 
Comparsa Kullawad, Morenada TDF, 
Evil Machine, Supremacía Caporal, 
Los Duendes de Andorra, Caporal San 
Valentín, Caporal San Simón, Anahí 
Piuken, Salay Pasión, Estrellas del Sur 
y el conjunto Alma y Pasión.

La responsable del área, Angelina 
Carrasco remarcó el trabajo que “rea-
lizó la gestión del intendente Walter 
Vuoto, ya que siempre se trabajó in-
tensamente para que puedan partici-
par todas las expresiones del Carnaval, 
y garantizar la diversidad en una fiesta 
que logra contener a todos los vecinos 
y vecinas de la ciudad”.

MUNICIPALES

HORMIGONAN ROTONDA DE AVENIDA DE LA ESTANCIA EN EL BARRIO PIPO
USHUAIA. El viernes último co-

menzó el hormigonado de la roton-
da del barrio Pipo, a la que se accede 
desde el puente de la Mujer. Se trata 
del enlace vial entre los dos tramos 
de la avenida De la Estancia que ya 
se encuentran pavimentados con 
hormigón y que están en período de 
fragüe del material.

La obra en su totalidad alcanza 
los 1900 metros lineales, incluyendo 
las calles transversales en las que se 
ubican los establecimientos escola-
res y el centro de salud. Ya fue cons-
truida en los tramos que van de Los 
Ñires hasta el ingreso a la rotonda y 
desde calle Río Almanza hacia Río 
Claro. Ahora, con el hormigonado 

en la rotonda se unirá la totalidad 
de la arteria.

Cabe recordar que se trata de 
una obra muy esperada por los ve-
cinos y vecinas que viven en esa 

zona y que la misma forma parte 
del plan de pavimentación y recu-
peración vial de la ciudad, priori-
tario en la gestión del intendente 
Walter Vuoto.
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TALLERES DE VERANO SEGUIRÁN A LO LARGO DEL AÑO

USHUAIA. Los talleres de verano 
organizados por el Centro de Estu-
diantes de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego (UNTDF), Me-
gafón cerrará un ciclo el próximo 9 
de marzo. 

Por el éxito obtenido, se conti-
nuarán durante el resto del mes de 
febrero y se planea llevarlos adelan-
te durante el 2020. 

“Ya habíamos hecho algo el año 
pasado y durante el verano decidi-
mos darle un impulso más grande, 
aprovechando la sede universitaria 
como un espacio de difusión cultu-
ral”, explicó a Tiempo Fueguino, la 
presidenta del CE, Paulo Pfoh.

“Entendemos que la Universidad 
tiene un rol que no queda solo en lo 
académico sino en la educación no 
formal fomentando el desarrollo 
cultural tanto municipal como pro-
vincial”, sostuvo Pfoh sobre el obje-
tivo de las capacitaciones que abar-
có desde la danza hasta actividades 
deportivas.

Las ocho propuestas permane-
cerán tras la respuesta de los veci-
nos y vecinas de la ciudad. “Como 
veíamos que hay una demanda 
enorme, continuaremos, abrimos la 
puerta a todos. Seguramente habrá 
un cambio de horario porque co-
mienza la cursada, entonces adap-
tándonos con la actividad académi-
ca nos organizaremos a una franja 
horaria determinada”, agregó.

Al arrancar con uno, ya se fueron 
sumando más talleristas lo que ocu-
pó todo enero. “Fue un acercamien-

to mutuo como el caso de una joven 
que se encuentra estudiando Dan-
zas Contemporáneas en Buenos Ai-
res y al pasar sus vacaciones en Us-
huaia se acercó con la idea de dar 
el taller que le servía como practica 
y a su vez brindaba un servicio a la 
comunidad”, indicó la representan-
te estudiantil.

Si bien todo nació desde la or-
ganización estudiantil fue clave el 
apoyo del rectorado. “Hubo predis-
posición e interés ya que comparti-
mos la noción de compromiso con 
la comunidad y rol cultural muy 
fuerte. Ahora hay voluntad que se 
institucionalicen, que sea una polí-
tica estudiantil”.

Las diversidad de los talleres 
fueron pensadas para “descontrac-
turar” la cabeza del estudiantes 
después del año intenso de cursa-
das, luego abierto a la comunidad 
en si ya que “veíamos una falta de 
oferta cultural, entonces vimos una 
responsabilidad que debe asumir la 
universidad como un centro estu-
diantil”, remarco.

Las clases fueron de: Tango y Mi-
longa, Danza contemporánea, dan-
zas y percusión africana, acrobacias 
en telas, yoga dinámico, folklore, 
elongación, hip-hop y teatro. Para 
consultar días horarios, las redes 
son:

Facebook: Megafón - Centro de 
Estudiantes UNTDF

Mail: centro.estudiantes.ush@
untdf.edu.ar

Whatsapp: 2901-410095

MEGAFÓN se prepara para
el 2020

Una vez concretado el proyecto 
de residencias estudiantiles durante 
el 2019, la agrupación de estudian-
tes persigue otro plan mas ambicio-
so que es el comedor universitario 

que llevara “un laburo en infraes-
tructura para llevarlo adelante”, an-
ticipó la Presidente. “La idea es ha-
cerlo en las sede de Ushuaia como 
Río Grande así los trabajadores y 
estudiantes tendrán un acceso a 
una vianda económica e inclusiva”, 
finalizó.

Por Silvana Minué.

Durante el receso estival, el Centro de Estudiantes Universitario, Megafón coordinó una serie de talleres abierto a la comunidad, no solo estudiantes, 
en la sede ubicada en Walanika 251.
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EL DOCUMENTAL “PUERTO ALMANZA” SE 
PRESENTÓ EN EL MÍTICO “CINE GAUMONT”

USHUAIA. A sala llena se presen-
tó en el “Cine Gaumont” de Buenos 
Aires el documental “Puerto Alman-
za” la producción realizada por el 
equipo de la Dirección Producción 
Audiovisual (DPA/UNTDF) y finan-
ciada por e del Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).  

En la mítica sala comprada por el 
INCAA en 2013 que, se convirtió en 
un icono de la pantalla grande por-
teña, se proyectó este jueves el largo-
metraje dirigido por Juan Pablo Lat-
tanzi y Maayan Feldman, que narra 
una faceta desconocida de Tierra del 
Fuego: la vida de aquellas personas 
que hacen patria en un rincón dis-
tante y frio del país, inmersos en una 
realidad alejada de los beneficios 
del turismo, la industria o aquellos 
aspectos por el cual se reconoce a la 

La sinopsis de Puerto Almanza desentraña la historia de cuatro hermanos, los únicos niños del lugar que son educados en una pequeña sala; por el 
cual el padre reclama tener una escuela. Entre tanto Santiago vive solitario junto al bosque donde trata de purgar su oscuro pasado.

Provincia.
La sinopsis de Puerto Almanza 

desentraña la historia de cuatro her-
manos, los únicos niños del lugar 
que son educados en una pequeña 
sala; por el cual el padre reclama te-
ner una escuela. Entre tanto Santia-
go vive solitario junto al bosque don-
de trata de purgar su oscuro pasado.

Cabe destacar que el lanzamien-
to contó con el acompañamiento del 
Rector Juan José Castelucci, entre 
otras autoridades universitarias. La 
producción del documental estuvo 
a cargo de Silvana Jaldín y Juan Pa-
blo Lattanzi; en fotografía Guido de 
Paula, en sonido José Pera, en edi-
ción Fabio Pallero y Lucas Makuc, 
mientras que el guion estuvo a cargo 
de los directores Feldman y Lattanzi.

TRABAJOS EN EL PASEO COSTERO Y  
RECORRIDO CÉNTRICO DE LA CIUDAD

MUNICIPALES

USHUAIA. La Municipalidad fina-
lizó la reconstrucción de cordones en 
el céntrico tramo de la avenida Mai-
pú, entre Guaraní y Alférez Sobral. La 
avenida, en ese sector, ya se encuentra 
habilitada en todo su ancho, luego de 
haber permanecido reducida durante 
el tiempo que duró el trabajo.

La obra, que forma parte de la recu-
peración del paseo costero, se comple-
tará con la reconstrucción de veredas a 
todo lo largo del tramo.

El sector de la ciudad quedará reno-
vado además con la próxima finaliza-
ción de los trabajos en la plaza Piedra-
buena.

SE REALIZÓ EL ASFALTO DE LA 
AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN

MUNICIPALES

USHUAIA. Luego de los trabajos en 
todo el tramo de la avenida Hipólito 
Yrigoyen, entre Malvinas Argentinas y 
Perón sur, la empresa contratista rea-
lizó este viernes la pavimentación con 
asfalto en caliente en todo el ancho de 
la calzada.

El tránsito fue desviado por la co-
lectora como así también por la calle 

Perón, como en los días previos en que 
se realizó el trabajo de fresado, repara-
ción de base en los sectores indicados 
y bacheo.

Una vez finalizadas esas tareas, se 
procedió a la colocación del asfalto, 
trabajo que se prolongó a lo largo de la 
jornada del viernes.
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LA UOM y ASIMRA 
ASISTIERON A LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES, EL úLTIMO 
jUEvES, PARA RETOMAR EL 

PEDIDO DE UN INCREMENTO 
SALARIAL

GREMIALES

AFARTE RECORDÓ LA VIGENCIA DE LOS 
ACUERDOS SALARIALES CON LOS GREMIOS

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM) Seccional Río 
Grande y ASIMRA mantuvieron en-
cuentros el sector empresarial. A 
través de un comunicado, AFARTE 
omitió, de momento, un incremento 
salarial para los empleados de la in-
dustria electrónica.

En distintas reuniones, la UOM 
y ASIMRA asistieron a la ciudad de 
Buenos Aires, el último jueves, para 
retomar el pedido de un incremen-
to salarial para ambos sectores de la 
industria electrónica fueguina, cuya 
demanda fue contrarrestada con la 
vigencia del acuerdo salarial firmado 
por las mismas partes hasta el 30 de 

junio de este año.
En un comunicado emitido el día 

posterior al encuentro, la Asociación 
de Fábricas Argentinas Terminales 
de Electrónica (AFARTE) también 
afirmó que, en 2019, se registró el 
índice de producción más bajo de 
los últimos 9 años: 48% menos en 
televisores (aproximadamente 1,8 
millones), -32% en aires acondicio-
nado (800 mil unidades) y -7% en 
celulares (7 millones), en compara-
ción con 2018.

Asimismo, el escrito indica que 
“el acuerdo por la productividad y 
el empleo es una herramienta fun-
damental para poder sobrellevar 
la crítica situación económica que 
atraviesa el país”. 

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.

EL CALC REALIZÓ 
TALLERES EN EL MARCO 
DE “ACTIVA EL VERANO”

USHUAIA. En el marco del Pro-
grama “Activa el Verano” de la Subse-
cretaria de Juventudes, Prevención y 
Derechos Humanos, se dictaron en el 
CePLA-El Palomar dos talleres de pro-
moción de derechos y gestión pacífica 
de los conflictos.

Los mismos estuvieron a cargo de 
Natalia Messineo, Coordinadora del 
Centro de Acción Legal Comunitaria 
que depende de la Secretaria Legal y 
Técnica, y Abigail Sartorelli integrante 
del Equipo Técnico.

Ambos talleres contaron con la 
participación de más de veinte ado-
lescentes y jóvenes que concurren a 
las diversas actividades que se ofre-

MUNICIPALES

cen en el CePLA. Durante los en-
cuentros se abrió una instancia de 
participación y diálogo con las y los 
jóvenes, que permitió reflexionar so-
bre los conflictos que viven a su edad, 
cómo los resuelven, qué papel tienen 
las emociones y de qué manera una 
comunicación asertiva puede aportar 
mejores soluciones que preserven los 
vínculos y las relaciones.

Los talleres permitieron también 
conversar con los y las adolescentes 
sobre estereotipos de género, mas-
culinidades y violencia de género; 
brindándose herramientas para el 
abordaje cuidadoso de estas situa-
ciones.

“EL ACUERDO POR LA 
PRODUCTIvIDAD y EL EMPLEO 

ES UNA hERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL PARA PODER 

SOBRELLEvAR LA CRÍTICA 
SITUACIóN ECONóMICA qUE 

ATRAvIESA EL PAÍS”. 
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LA FUNDACIÓN NATALÍ DAFNE FLEXER PROPONE 
QUE ESTE SAN VALENTÍN PONERSE LA CAMISETA”

Por Silvana Minué.

USHUAIA. La ciudad de Ushuaia 
se suma a las actividades propues-
tas para conmemorar el Día Inter-
nacional del Cáncer Infantil con 
un cronograma de actividades que 
arrancan este viernes 14 y sábado 15 
de febrero de 18 a 21 horas en el hall 
central del Shopping Center Paseo 
Del Fuego. Los vecinos y vecinas po-
drán acercarse y dejar un mensaje de 
apoyo a los chicos que se encuentran 
en tratamiento en los distintos cen-
tros del país. Se contará con la pre-
sencia de artistas invitados y activi-
dades infantiles. También se pueden 
dejar mensajes durante todo el mes 
en www.ponetelacamiseta.org.

Así lo aseveró la representante 
por Tierra del Fuego de la Funda-
ción, Veronica Pani a Tiempo Fue-
guino quien contó que la idea es 
juntar las dos celebraciones, la del 
Día Internacional del Cáncer Infan-
til y el San Valentín. Por lo tanto, se 
impulsará con la colaboración dela 
compañía R/GA Buenos Aires,la ac-
ción “Más que un regalo” para que 
los obsequios que se realicen por 
amor, también sirvan para ayudar a 
niños y adolescentes con cáncer. “La 
campaña consiste en un regalo que 
se suma a la tradicional Ponete la Ca-
miseta. Entonces todas las personas 
que realicen su donación le entre-
garemos la remera y unas tarjetitas 
para que regalen”, aseveró.

Otra actividad será a 18 horas del 
15 del corriente mes, que consistirá 
en un taller de estampado coordi-
nado por una artista plástica (a con-
firmar).”La idea es que los chicos 
acerquen alguna prenda y estampar 
algún dibujo, o mensajito para los 
pacientes internados en Buenos Ai-
res”, indicó la referente de la Funda-
ción.

También estará presente el Banco 
de Sangre tanto del Hospital Regio-
nal de Ushuaia como el de la Clínica 
San Jorge quienes harán su horna-
da de concentización. “Si el clima 
acompaña se hará una caminata a 
fin de mes”, apuntó.

Pani sostuvo que las actividades 
planeadas tiene el objetivo de visi-
bilizar la causa e informar sobre la 
problemática, que “sabemos que el 
cáncer existe, pero si colaboramos 
desde nuestro lugar podemos hacer 
mucho por los chicos”.

“Es el sexto año que llevamos 
adelante la campaña en la provincia 
en febrero donde más nos hacemos 
ver pero hay un trabajo silencioso 
en las tareas de acompañamiento a 
las familias cuando hay un presunto 
diagnóstico, cuando los papás de-
ben hacer trámites, estamos atento 
a cada necesidad de cada familia”, 
expresó.

Por último, Pani invitó a la comu-
nidad a sumarse a la campaña soli-
daria en el Shopping a “ponerse la 
camiseta” y acompañar a los niños y 
jóvenes que padecen de cáncer.

La campaña

Quienes efectúen una donación 
de $500 a la Fundación podrán lle-
varse una camiseta para obsequiar 
en San Valentín y, al mismo tiempo, 
estarán colaborando con el sosteni-
miento de los programas de Servicio 
Social, Apoyo Psicológico y Recrea-
ción que la organización brinda a 
más de 1500 chicos con cáncer cada 
mes.

Las camisetas contarán con ilus-
traciones de los clásicos regalos del 
Día de los Enamorados: flores y osos. 
Se trata de gesto simple para alegrar 
los corazones de miles de niños y jó-
venes afectados en todo el país.

 
Sobre la Fundación 
Natalí Dafne Flexer

La Fundación Natalí Dafne 
Flexer, fue creada en el año 1994. Es 
una organización sin fines de lucro 

cuya misión es promover el acce-
so de niños y jóvenes enfermos de 
cáncer al tratamiento adecuado en 
tiempo y forma, brindando a ellos y 
sus familias las mejores condiciones 
de soporte y cuidado, independien-
temente de su condición socioeco-
nómica y su lugar de residencia.

Cuenta con 9 sedes dentro o fren-
te a los principales hospitales pediá-
tricos del país, y en todas ellas ofrece 
asistencia a más de 1500 niños con 
cáncer y sus familias por mes. Entre 
sus principales actividades se des-
tacan: apoyo al tratamiento, apo-
yo psicológico, entrega de material 
informativo, actividades recreati-
vo-educativas, obras de infraestruc-
tura y equipamiento en hospitales, 
becas de capacitación a profesiona-
les, apoyo a la investigación. Cuenta 
con la colaboración de más de 180 
voluntarios. Todos sus servicios se 
ofrecen en forma gratuita.

Sobre #PoneteLaCamiseta

El 15 de Febrero de 2002 fue de-
clarado el Día Internacional del Cán-
cer Infantil. Desde entonces, todos 
los años, la Fundación Natalí Dafne 

Flexer realiza en esa fecha su campa-
ña de concientización Ponete La Ca-
miseta®, con el objetivo de poner en 
agenda y difundir la problemática del 
Cáncer Infanto-Juvenil, entendiendo 
que los niños y jóvenes con cáncer 
merecen toda la ayuda posible.

Simultáneamente, en todo el 
país, más de 30 organizaciones de 
ayuda a niños con cáncer se unen 
a la campaña. Acciones similares se 
llevan a cabo en otros países de La-
tinoamérica.

Acerca del cáncer infantil

Cada año aproximadamente 
1400 niños son diagnosticados con 
cáncer en Argentina. Con diagnósti-
co oportuno, tratamiento adecuado, 
contención y cuidado de calidad, el 
70% de ellos pueden curarse.

Para colaborar
www.ponetelacamiseta.org | do-

naciones@fundacionflexer.org | 54-
11-4825-5333

Contacto en Tierra del Fuego
Lic. Verónica Cecilia Pani Tel 

02901 15567789
tierradelfuego@fundacionflexer.

org

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, la Fundación Natalí Dafne Flexer invita a la comunidad a que su regalo de San Valentín se 
transforme en apoyo a los chicos con cáncer de Argentina.
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USHUAIA. El vienes último, refe-
rentes del Centro Cultural, Social y 
Político “Nueva Argentina” acercaron 
a la comunidad un detalle de los dis-
tintos talleres artísticos que se brin-
dan de manera libre y gratuita tanto 
en San Martín 1052 como en Bahía 
Grande 2735 (barrio Río Pipo).

En el Paseo de las Rosas, las veci-
nas y vecinos recibieron con agrado la 
propuesta y al mismo tiempo disfru-
taron de música en vivo interpretada 
por los músicos Ezequiel Gómez y 
Eduardo Gómez. En percusión y sa-
xofón, respectivamente, le pusieron 
ritmo a la jornada que acompañó con 
sol pleno.

Además, las vecinas y vecinos se 
sumaron a las fotos como una manera 
de acompañar las propuestas cultura-
les del #CCNA.

La coordinadora Betiana Machado 
expresó que “la idea es que cada vez 
más personas puedan conocer las ac-
tividades que se brindan en los espa-

cios fomentados por el concejal Juan 
Carlos Pino que no sólo constituyen 
una posibilidad para que los artistas 
locales puedan mostrar sus obras sino 
que además les da las vecinas y veci-
nos de todas las edades la alternativa 
de acceder, de manera gratuita, tanto 
a las exposiciones como al aprendiza-
je de alguna disciplina artística”.

“Esta es una manera de aportar 
a la cultural local promoviendo el 
aprendizaje, la creatividad, la partici-
pación y generando a su vez lazos en 
la comunidad”, señaló.

“Todo el equipo del centro cultural 
trabaja incansablemente para gene-
rar nuevas actividades y llegar cada 
vez más a mayor cantidad de vecinas 
y vecinos. Invitamos a todos a formar 
parte de estos espacios”, concluyó.

Actividades CCNA San Martín 
1052

-Taller de Danzas Folclóricas. Mar-

Profesor: Ezequiel Gómez.

Actividades CCNA Río Pipo, Bahía 
Grande 2735

-Taller de Folclore. Lunes y miér-
coles. 18 hs. Profesor: Walter Churqui-
na.

-Yoga para Niñas y Niños. Martes y 
jueves. A las 15 y a las 16 horas. Profe-
sora: Diana Oblotz.

-Ritmo Aeróbico. Martes y vier-
nes. 19 hs. Profesoras: Vanesa Menor 
y Cristina Semino.

-Taller de folclore. Jueves a las 18 
hs. y sábados a las 16 hs. Profesora: 

Lorena Lobo.
-Taller de Artes Visuales. Viernes 

15 hs. Profesora: María Elisa Cufone.
-Encuentros de Ajedrez. El segun-

do sábado de cada mes a las 16 hs. a 
cargo de Ayelén Inostroza.

CONVOCAN A PRESENTAR PROYECTOS RADIALES 
RÍO GRANDE. La Radio FM 106.9 de 

la Universidad Nacional de Tierra del Fue-
go (UNTDF) tiene abierta la convocatoria 
anual para la presentación de proyectos 
radiales, las producciones serán emitidas 
a partir de abril de 2020 y los proyectos 
podrán abordar temáticas diversas y de in-
terés general para la población en su con-
junto.

“En el año del 100° aniversario de la 
creación de la radio, estamos invitando a 
toda la comunidad a celebrar esta fiesta 
de la radiodifusión argentina presentando 
una propuesta que tengan alguna innova-
ción comunicativa o artística. Los proyec-
tos se recepcionarán hasta el 28 de febrero 
tanto en Ushuaia como en Río Grande” 
informaron desde la coordinación de la 

emisora.
Los destinatarios podrán ser: estudian-

tes y docentes de institutos terciarios de 
Tierra del Fuego; alumnos de secundario 
con el aval de la Dirección del estableci-
miento; Gremios, sindicatos, clubes depor-
tivos, colectivos sociales u organizaciones 
civiles con asiento en la provincia. Estu-
diantes regulares, docentes, nodocentes, 
investigadores y personal de gestión de la 
UNTDF también pueden presentar proyec-
tos.

Desde la emisora universitaria se infor-
mó además que en la primera semana de 
marzo comenzarán los talleres de asesora-
miento en producción, para los proyectos 
seleccionados.

La presentación deberá realizarse de 

Referentes de la institución entregaron a las vecinas y vecinos un detalle de los diversos talleres libres y gratuitos que se realizan tanto en la sede de 
la calle San Martín como en la sede del barrio Río Pipo. Música en vivo acompañó la jornada a pleno sol que se vivió en el Paseo de las Rosas con una 
muy buena recepción de parte de la gente.

tes y jueves. 10 hs. Profesor: Juan Cha-
parro.

-Taller de Ensamble Musical. Sába-
dos. 15.30 hs. Profesor: Ezequiel Gó-
mez.

-Taller de Canto. Viernes. 18 hs. 

UNTDF

10 a 16 horas en Thorne 302 (Campus Río 
Grande) o en Fuegia Basket 251 (Sede Rec-
torado – Ushuaia). Por consultas comuni-

carse a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico: fm106.9@untdf.edu.
ar.

EN USHUAIA, EL CENTRO “NUEVA ARGENTINA” 
ACERCÓ SUS PROPUESTAS A LA COMUNIDAD
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LEGISLATURA

“BUSCAMOS NUEVAS HERRAMIENTAS, PARA QUE LA
DISCUSIÓN DEJE DE SER UNA CUESTIÓN MONETARIA”

USHUAIA. Los legisladores Mónica 
Acosta y Emmanuel Trentino (FORJA), 
recibieron, en el edificio de los bloques 
políticos, a Carlos Alfonso, presidente 
del Consejo de Federaciones de Bom-
beros Voluntarios de la República Ar-

gentina. 
De la reunión participaron también 

el presidente de la Federación de Bom-
beros Voluntarios de Tierra del Fuego, 
Horacio Galego y el Director Ejecutivo 
Hugo Canseco.

y confirmó que, respecto de la partici-
pación de los bomberos en la Comisión 
de auxilio provincial, “en lo que va de la 
temporada ya llevan 55 salidas, y esto 
genera un gran gasto a cada una de las 
Instituciones que la componen”.

Por último, el referente de FORJA 
remarcó que “acompañamos a nuestro 
Gobierno provincial, tanto la Ministra 
como el Secretario han hecho las cosas 
muy bien, a lo largo de este mes y me-
dio de gestión” en encontrar una “nue-
va relación” con la institución bombe-
ril, la “que nunca se había dado en años 
anteriores con otras gestiones” cerró 
Trentino.

En tanto, el titular de la federación 
nacional en contacto con Prensa Le-
gislativa resaltó “la voluntad de diálo-
go que hay. Estuvimos reunidos con la 
Ministra de Gobierno y planteamos los 
inconvenientes y contamos nuestras 
experiencias. Hay una voluntad muy 
importante para lograr los consensos 
necesarios, que nos lleven a solucionar 
el tema de la deuda que tienen hacia el 
sistema bomberil de la Provincia”, dijo 
Carlos Alfonso.

Se manifestó “muy reconfortado 
por la reunión que mantuvimos con los 
legisladores Acosta y Trentino, que re-
presentan a la extracción gremial y a las 
entidades recuperadas de empresas. 
Entienden la importancia del sistema, 
en toda la Provincia, para poder cons-
truir y garantizar esa protección a tra-
vés de las normas legales, que son fun-
damentales, para garantizar el correcto 
funcionamiento de las Instituciones 
bomberiles”, concluyó el Presidente de 
la entidad nacional.

Luego de la reunión, el Parlamenta-
rio la calificó como “muy enriquecedo-
ra; pudimos plantear cuáles eran nues-
tras inquietudes; es un nuevo proceso 
que inicia en esta nueva gestión y ob-
viamente nosotros ponemos las mejo-
res expectativas”, aseguró Trentino en 
relación al diálogo que se mantiene en-
tre la institución provincial y las nuevas 
autoridades.

En diálogo con la prensa, dijo que 
“nosotros tratamos de aportar desde 
el lugar que nos toca, para colaborar 
en paliar la situación de los bomberos 
voluntarios, que tiene que ver con las 
asociaciones, con sus deudas con los 
cuarteleros y también con la deuda tie-
ne el Gobierno de la Provincia. Nuestro 
Gobierno tiene todas las intenciones 
de resolverlo, tanto el secretario Daniel 
Facio como la ministra de Gobierno, 
Adriana Chapperón así se manifesta-
ron y lo están haciendo”, sostuvo Tren-
tino.

El Parlamentario afirmó que bus-
can “nuevas herramientas, para que 
la discusión deje de ser una cuestión 
monetaria para ser una cuestión de 
servicio, de trabajo; realmente ellos 
hacen una gran labor. Son tan impor-
tantes para nuestra sociedad, y más 
acá en Tierra del Fuego, la provincia 
más grande en lo que tiene que ver 
con la extensión de su territorio, con 
una demografía complicada. Tenemos 
muchas expectativas puestas en todo 
este tema”, aseguró.

En este sentido, se mostró compro-
metido en buscar mejoras en el sistema 
de emergencias y “el sistema bomberil 
de la Provincia”, dijo el Parlamentario, 

MUNICIPALES

A SALA LLENA BRILLÓ LA “GALA 
LÍRICA” EN LA CASA DE LA CULTURA

RÍO GRANDE. A través de la 
Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, se presentó este 
sábado por la noche la “Gala Líri-
ca”, evento que deleitó a los más de 
300 espectadores con un repertorio 
compuesto por grandes óperas de 
la historia. El espectáculo estuvo 
a cargo de la Orquesta Municipal 
Kayen, acompañada por artistas 
de gran trayectoria internacional, 
como la Soprano Marina Silva, el Te-
nor Duilio Smiriglia, y dirigida por el 
Maestro Darío Ingignoli.  

Al respecto, Carlos Gómez, sub-
secretario de Cultura del Municipio, 
expresó que “estamos súper conten-
tos, avanzando en un camino que es 
posible porque se está acompañado 
de un Municipio que cree en la cul-
tura, una gestión como la del inten-
dente Martín Perez que apuesta por 
hacer llegar a los vecinos y vecinas 
de Río Grande este tipo de eventos 
culturales” y añadió que “la sensa-
ción es increíble, como director de 

orquesta siento un enorme orgullo y 
felicidad por el trabajo realizado por 
parte de los chicos de la Orquesta 
Municipal, porque conjugarse con 
estos artistas internacionales no es 
poco y realmente estuvieron genia-
les”.

“Los artistas que acompaña-
ron son realmente impresionantes, 
Duilio Smiriglia, tenor del Teatro 
Colón que hace poco estuvo can-
tando en el Vaticano; Marina Silva, 
soprano también del Teatro Colón, 
que acompañó a José Carreras en su 
gira de despedida; y Darío Ingignoli, 
gran director de orquesta de la UBA, 
que nos vino a dirigir”, comentó el 
Subsecretario al ser consultado por 
la calidad artística que pisó el esce-
nario esta gran noche, y concluyó 
“La verdad que la gente lo disfrutó 
muchísimo, los artistas no podían 
dejar el escenario porque el público 
los ovacionaba y pedían otra can-
ción, realmente vivimos todos los 
riograndenses una noche increíble”.
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REFERENTES DE DISTINTAS PROVINCIAS SE REUNIERON CON 
LA SUBSECRETARIA DE DIVERSIDAD NACIONAL

Por Fabiana Morúa.

BUENOS AIRES. El viernes último, Ema 
Bejarano, se reunió con la subsecretaria de 
Diversidad del ministerio de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidades: Alba Rueda. Tiempo 
Fueguino le consultó por la reunión, la cual 
se concretó gracias al contacto con la funcio-
naria nacional, quien también es “compañera 
militante de la comunidad Travesti-Trans, te-
nemos un acercamiento junto a otras compa-
ñeras que estamos en contacto para pasarnos 
información, dialogar lo que sucede en las 
provincias y la invitación de Alba surge para 
conocernos personalmente y poder contar lo 
que realizamos en la provincia en materia de 
derecho, información sobre accesibilidad”.

Concretaron la reunión con la subsecre-
taria de Diversidad a nivel nacional “siempre 
con la mirada militante y activista que es la 
que nos llevó a donde hoy estamos ubicadas 
a lo largo del país: en ejecutivos provinciales, 
nacionales, en la toma de decisiones y en lu-
gares que hemos militados y hoy podemos 
estar, por ello tenemos la responsabilidad 
de seguir avanzando desde nos toque estar”; 
indicó la Coordinadora provincial de Produc-
ción y Difusión Cultural.

Bejarano remarcó que, “en esta primera 
instancia, cursé la invitación a la diputada 
Mabel Caparrós, quien siempre acompaña 
las actividades que proponemos como orga-
nización y espacio político, es necesario que 
la conozcan, que tengan la palabra de ella 
para poder trabajar desde el Congreso de la 
Nación en lo referente a la conquista de nor-
mativas, en mejorar la que existen, en traba-
jar codo a codo para que nuestra provincia se 
vea beneficiada y seamos parte de la toma de 
decisiones, de los debates y de la agenda”.

“También se hizo presente Francisco 
Fink, el director provincial de Formación y 
Capacitación Continua del ministerio de De-
sarrollo Humano”. Además, “es quien tiene a 
cargo seguir con la educación, acercar la in-
formación necesaria y capacitar a la estructu-
ra del gobierno provincial hacia adentro, así 
como a toda una sociedad en normativas, en 
temáticas que creemos que no nos atraviesan 
y es necesario para tener un trato digno en 
cuanto a todas las personas que, en la dife-
rencia existente, nos tiene que unir y no ale-
jar”; anunció la referente de la organización 
De Igual a Igual RG.

La Coordinadora provincial de Produc-
ción y Difusión Cultural detalló que “nos 
presentamos, dialogamos de dónde veni-
mos, qué hacemos, cuáles han sido nuestros 
comienzos como militantes. Alba nos contó 
sobre su activismo que es extenso, dónde ha 
tenido la oportunidad de trabajar en distintos 
organismos, trabajar con personas referentes 
al feminismo, de la lucha, de la conquista de 
derechos. Hablamos sobre la quita de dere-
chos que ha tenido el país, en cada una de las 
provincias y la falta de la presencia del Estado 
durante los últimos 4 años; por lo que ahora 
está en nosotras remontar y revalorizar los 
espacios e instituciones donde tiene que es-
tar presente el Estado con la comunidad, ser 
garantes del bienestar del bien común”.

En una segunda instancia, Bejarano in-
formó que “la conversación con Alba conti-
nuó sobre la puesta en práctica del trabajo 
que tendrá el ministerio de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad de Nación en conjunto 
con las 2 Cámaras, Diputados y Senadores, 

el trabajo transversal que tienen planeado a 
corto plazo: a 2 años tienen planeado pro-
puestas y re-funcionamiento de las estruc-
turas en cuanto a capacitación, formación, 
programas y cómo pretenden, necesitan y 
desean trabajar con las provincias”.

Por ello, la propuesta de que se conozcan 
las referentes que constantemente caminan 
el territorio, militan y activan “sin tener a car-
go o estar al frente de un área específica, tam-
bién es importante trabajar desde la mirada 
responsable porque es el primer requisito de 
militar en cuanto a derechos humanos, pen-
sar en el otro y dejar de lado el protagonismo, 
si se quiere, de lo que son los cargos que tam-
bién son de responsabilidad; pero tenemos 
que pensar sin la responsabilidad pública, 
ver desde lo humano, sobre todo, cuando 
trabajamos con las no minorías y las mal 
llamadas minorías en cuanto a diversidad y 
género”, afirmó.

Otra cuestión que destacó Bejarano fue 
que “el trabajo desde el área de Diversidad: 
cuál sería la misión, la función y la necesidad 
de trabajar la palabra diversidad en la ampli-
tud, no solo concentrarnos en la diversidad 
sexual que es como el caballito de batalla de 
toda gestión y de visibilizar estas áreas que 
han sido o son representadas por compañe-
ras trans o travestis, tiene que ser más abarca-
tivo, entender a la diversidad como un todo e 
integrar a las diferencias, a las disidencias, te-
mas que no se hablan y que necesitamos que 
se conozcan: diversidad disfuncional, étnica 
religiosa, pueblos originarios”.

En paralelo, la referente y funcionaria 
provincial relató uno de los trabajos que rea-
lizó Alba Rueda junto a su organización: “En 
el norte del país realizaron una encuesta de 
pueblos originarios y de personas traves-
tis-trans donde han tenido un número muy 
amplio de personas encuestadas y donde 
existen mujeres travestis-trans originarias, 
las cuales no están en las agendas de recla-
mos, de luchas y de necesidades en cuanto 
a derecho al trabajo, al empleo digno, al em-
pleo formal, a la educación, a la salud”.

A raíz de los resultados presentados y 
reconocidos, Bejarano sostuvo que “estas ac-
ciones me parecen importantes de trabajar 
desde el área de Diversidad y no olvidar nues-

tra responsabilidad del activista y militante, 
hay que lograr trabajar mancomunadamente 
con los estados provinciales, municipales se-
ría de mayor amplitud a lo que son estas acti-
vidades para llegar a la sociedad”.

Sin embargo, “a veces no existe algo pro-
yectado o programado en cuanto al trabajo 
de estas áreas y ahí es donde se desdibuja y 
terminamos cayendo en la diversidad sexual 
en lo que respecta al área de Diversidad”.

Temas trabajados
En la mesa establecida el viernes, la 

funcionaria nacional junto a referentes pro-
vinciales de la Diversidad plantearon temas 
como el significado de la palabra diversidad; 
la accesibilidad que necesitan que exista den-
tro del sistema de salud; el acceso a la salud 
reproductiva y sexual; que se brinde informa-
ción necesaria en los espacios de salud; que 
haya distribución de los métodos de preven-
ción y cuidado para el acto sexual.

“Dejar de tener los espacios sectorizados, 
amigables, inclusivos y pasen a ser libres don-
de absolutamente todas las personas puedan 
asistir, dónde entendimos y precisamos el 
acceso a la formación como al acompaña-
miento de la capacitación a las estructuras 
del sistema de salud y educativo de la admi-
nistración pública en relación al trato digno. 
Nuestra provincia ya comenzó a trabajar 
desde el área de Formación y Capacitación 
Continua con la temática de Trato Digno, 
pero es necesario ampliar las capacitaciones 
y que realmente tengamos espacios libres y la 
accesibilidad sea integral para todos y todas”; 
aseguró Bejarano.

Agenda nacional
La subsecretaria de Diversidad nacio-

nal: Alba Rueda lleva adelante una agenda 
muy completa porque el ministerio está en 
un proceso de reestructuración en cuanto a 
espacio físico, así como de las tareas que se 
trabajarán con capacitaciones en nación en 
conjunto con las provincias.

Ema Bejarano informó que “vamos a ge-
nerar la visita a Tierra del Fuego para un con-
versatorio que realizaremos de manera libre, 
gratuita y abierto a toda la comunidad porque 
Alba tiene mucha experiencia y trayectoria 
en cuanto al trabajo activista y militante en 
derechos humanos y temáticas como prosti-

tución, el trabajo no formal, entre otras”. No 
obstante, en lo que respecta al área de Rueda, 
hay temáticas muy correlativas a otras áreas, 
“no podemos escapar a algunos temas que, 
como militantes, nos atraviesan por la res-
ponsabilidad, el compromiso y la empatía 
de las situaciones que tiene relación con este 
trabajo”.

Por su parte, la diputada Mabel Capa-
rrós “mencionó el compromiso en cuanto al 
trabajo que necesitamos tener presente a la 
hora de replicar o ser parte de las propuestas, 
de las tomas de decisiones y proyectos que se 
puedan generar en esta gestión. Por parte de 
Alba estuvo muy visible, porque generar el 
acercamiento desde el poder legislativo que 
son quienes generan las normas y donde la 
sociedad se ve beneficiada; trabajar el re-ade-
cuamiento de normas y trabajar en la inclu-
sión laboral travesti-trans en las provincias”; 
explicó la funcionaria provincial.

“Tenemos que trabajar con información 
para poder exigir o pedir que es lo que plas-
mamos en la mesa, lo cual es lo más correcto 
y necesario”, sostuvo.

Diversidad en Tierra del Fuego
Cabe resaltar que “desde el gobierno de la 

provincia todas las áreas están predispuestas 
a trabajar con los 3 municipios, con las secre-
tarías, con las direcciones que deseen debido 
que somos una provincia grande y, a la vez, 
somos una población chica; necesitamos te-
ner este vínculo de trabajo”.

En cuanto a las secretarías de la Mujer 
que hay en la provincia, Bejarano manifes-
tó que “tienen relación con un trabajo mili-
tante-activista que hemos realizado junto 
a compañeras y dichas compañeras son las 
que nos representan en los espacios de poder 
y de responsabilidad como funcionarias pú-
blicas, por eso el trabajo tiene que estar a la 
orden del día y trabajar de manera integral”.

“Creo que, en estos 4 años de gestión, las 
feministas, las militantes, las que activamos 
los derechos humanos no tiene que existir el 
protagonismo del rol, del cargo sino tener la 
responsabilidad de trabajar pensando en pos 
y para los ciudadanos de nuestra provincia. 
Porque van a llegar fechas como momentos 
importantes y no podemos estar desunidas, 
ninguna de las 3 ciudades y si es necesario 
trabajar en hora y deshora en el trabajo inte-
gral que necesite la provincia como los mu-
nicipios tiene que estar”; declaró Ema Beja-
rano.

Firmemente, Bejarano sostuvo que “tra-
bajaremos por la inclusión laboral de perso-
nas travesti-trans en nuestra provincia, como 
eje principal la formación y capacitación de 
las compañeras y compañeros para que pue-
dan acceder al trabajo formal, en el ámbito 
público y privado. Asimismo, el ámbito priva-
do no puede estar ajeno a las normativas. La 
salud integral también debe ser primordial y 
lo vamos a trabajar en cuanto a normativas, 
lo trabajaremos con legisladores y legislado-
ras que nos reciban”.

“Tenemos que tener una mirada integral 
en todos los ámbitos: cultural, educativo, 
tecnológico. La accesibilidad tiene que ser 
realmente para todos y todas; no puede ser 
sectorizada, ni estigmatizada por la sociedad. 
Nosotros tenemos que trabajar con una mi-
rada colectiva donde se priorice la palabra 
inclusión, igualdad y equidad como lo son 
en nuestros discursos de lucha y de reclamo”; 
afirmó.
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ARGENTINA, CON UN GOL DE “KIKI” DERROTÓ A BRASIL Y SE 
CONSAGRÓ EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

El seleccionado argentino de futsal FIFA se adjudicó el premio mayor tras imponerse ayer ante Brasil, en la gran final de las Eliminatorias Sudamericanas. 
Fue 3-1, con un gol del fueguino Constantino Vaporaki, en cierre del certamen continental. Aparte del título, Argentina ya había asegurado su estadía 
en Lituania 2020.

BRASIL. El seleccionado argen-
tino de futsal FIFA se consagró ayer 
campeón de las Eliminatorias Suda-
mericanas tras imponerse por 3 a 1 
ante Brasil, en el estadio Centro de 
Eventos Sergio Luiz Guerra de Carlos 
Barbosa; ante 4000 espectadores, en 
plena tierra brasileña. El elenco de 
Matías Lucuix confirmó en cancha 
cada uno de los objetivos trazados 
luego de consumada la clasifica-
ción al próximo Mundial de Lituania 
2020.

La jornada dominguera no inició 
color de rosas para la albiceleste, que 
arrancó 1-0 abajo en el marcador por 
la conquista de alta factura lograda 
por Pinto, que con una chilena puso 
el 1-0 a los 12 minutos de juego, para 
el delirio de los locales que coparon 
las gradas para la ocasión.

Previo al gol de los dueños de la 
zamba, Argentina había tenido la 
más clara del partido, a los 7 minu-
tos, con una volea de Rescia, que im-
pactó en el travesaño. Sin embargo, 
la rección en el marcador solo tardó 
cinco minutos. Cristian “Titi” Borru-
to, jugador que milita en el Calcio 
5 italiano, estampó el 1-1 antes de 
marcharse al entretiempo, a los 17 
minutos del primer tiempo, desvian-
do un disparo de Leandro Cuzzolino 
que dejó sin respuesta al golero bra-
sileño para enmudecer a toda la mu-
chedumbre.

En el complemento, el arquero 
Sarmiento demostró su enorme je-
rarquía bajo los tres palos argenti-
nos. Una serie de atajadas persona-

les mantuvieron a la Selección en la 
paridad. Cuando se habían apenas 
cumplido los 4 minutos del segun-
do tiempo, el fueguino Constantino 
Vaporaki, Campeón del Mundo en 
Colombia 2016, apaciguó el venda-
val con un furibundo derechazo, que 
se coló en el ángulo superior izquier-
do del arco brasileño, cerrando un 
enorme contragolpe nacional para 
el 2-1 parcial.

Al promediar la mitad de la par-
te final, fue expulsado Rocha (Brasil) 
tras una dura infracción a Borruto, 
cuando el argentino se disponía a 
ingresar al área y a sacar el latigazo 
en una nueva contra. Y segundos 
después, con un hombre de más 

en ataque, Argentina hizo pesar esa 
superioridad numérica y movió el 
balón, lo hizo rotar de derecha a iz-
quierda para encontrarlo a Taborda 
en posición de disparo. Justamente, 
el jugador de La luparense (Italia) 
puso el 3-1 final para el delirio del 
combinado orientado por “Mati” Lu-
cuix, que obtuvo el título y el pasaje 
a Lituania 2020. Sin dudas, ser cam-
peón llena de satisfacción y felicidad 
a cualquiera; pero que sea contra la 
Canarinha, y en su casa, agiganta y 
duplica el festejo.

Invictos en Brasil

Argentina fue de menor a mayor. 
Había comenzado con la victoria, 
por 2-1, ante Venezuela por la fase de 
grupos. Y a partir de la goleada frente 
a Chile, por 4 a 1, lució todo su po-
tencial en el Grupo B; que terminó 
por dominar sin atenuantes al vencer 
luego a Bolivia, por 5 a 0 y a Uruguay 
por 3 a 1. Con el pasaje a semifinales, 
Argentina aseguró su estadía en el 
Mundial de Lituania y fue por más.

Sin conformarse con la posibili-
dad de defender el título de la Copa 
del Mundo alcanzado en 2016, en 
la instancia de semis derrotó a Pa-
raguay por 2 a 0 y selló su paso por 
Carlos Barbosa con el 3-1 propinado 
a Brasil en el duelo final.

El 2020 empezó a toda orquesta 
para Lucuix y su banda, que afinan 

sus instrumentos para la función 
más esperada del año; que se vivirá 
del 12 de septiembre al 4 de octu-
bre, en Lituania, donde defenderá su 
condición de campeón -adquirida 
en Colombia 2016- y contará con 24 
mejores selecciones del mundo.

Síntesis Brasil 1-3 Argentina

Brasil: Gabriel Thiago, Marlon, 
Dyego, Guisel Costa y Fabrizio Bas-
tezini. Suplentes: Diego Roncaglio, 
Rafael Nogueira, Daniel Rollemberg, 
Leandro Lino Dos Santos, Leonar-
do Caetano Silva, Vinicious Nuenes, 
Bruno De Ramos, Arthur Guilheme 
De Sousa. DT: Marcos De Andrade.

Argentina: Nico Sarmiento, Pa-
blo Taborda, Santiago Basile, Ángel 
Claudino y Alan Brandi. Suplentes: 
Damián Stazzone, Lucas Bolo Ale-
many, Maxi Rescia, Leandro Cuzzo-
lino©, Lucas Trípodi, Sebastián Cor-
so, Constantino Vaporaki y Cristian 
Borruto; Lucas Farach. DT: Matías 
Lucuix

Goles: Primer tiempo: 12.30’ Pito 
(B) y 17’ Cristian Borruto (A). Segun-
do tiempo: 4’ Constantino Vaporaki y 
10’ Pablo Taborda (A). Fotos: Argenti-
na Selección. Pasión Futsal.
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JÓVENES DE RÍO GRANDE COLMARON LA PLAZA 
PARA DISFRUTAR DE “AHORA LAS JUVENTUDES”
Chicos y chicas de la ciudad se acercaron a la ‘Plaza de los Animales’, lugar para disfrutar al aire libre de las actividades recreativas propuestas, que 
fueron desde la presentación de los distintos talleres que brinda “Casa de Jóvenes”, hasta barra de licuados saludables, juegos deportivos, música y el 
programa de radio de la Casa, que realizó encuestas a los presentes para conocer sus ideas y necesidades. 

RÍO GRANDE. El sábado último por 
la tarde, en la “Plaza de los Animales” 
de esta ciudad, se desarrolló la pro-
puesta “Ahora las Juventudes”, una 
actividad recreativa y preventiva or-
ganizada por la Dirección de Juven-
tud y la Dirección de Salud Mental y 
Prevención de Adicciones del Muni-
cipio. 

Chicos y chicas se acercaron al lu-
gar para disfrutar al aire libre de las 
actividades recreativas propuestas, 
que fueron desde la presentación de 

los distintos talleres que brinda “Casa 
de Jóvenes”, hasta barra de licuados 
saludables, juegos deportivos, música 
y el programa de radio de la Casa, que 
realizó encuestas a los presentes para 
conocer sus ideas y necesidades. 

Al respecto, César Segovia, director 
de Juventud del Municipio, comen-
tó que “aprovechando el hermoso día 
que nos tocó, quisimos traer nuestro 
programa a la plaza, sacarlo a la calle, y 
que los jóvenes de nuestra ciudad pue-

dan conocer que hay una Dirección 
de Juventud en el Municipio, que 
hay un Estado presente, es un pedi-
do del intendente Martín Perez que 
acerquemos propuestas y espacios 
de contención a los jóvenes riogran-
denses”.  

Por su parte, Andrea Manavela, 
directora de Salud Mental y Preven-
ción de Adicciones, explicó que “este 
evento se enmarca en lo que es pro-
moción de la salud, la idea es ofrecer 

actividades recreativas en los espacios 
públicos que busquen a su vez un es-
parcimiento saludable” y remarcó que 
“la idea de la gestión del Intendente es 
que las actividades salgan a la comu-
nidad, se hace muchísimo hincapié en 
la parte comunitaria, y con este evento 
de algún modo se visibiliza esa inten-
ción”. “Queremos acercar propuestas, 
conocer las distintas realidades, en 
pos de realizar un abordaje de las te-
máticas juveniles acorde a ellos y a sus 
necesidades”, concluyó.
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BUENOS AIRES. Está en marcha una 
movida sustentable, en la Argentina y en 
el mundo. Miles de manos juntan colillas 
de cigarrillos en bidones y botellas plás-
ticas. Tratan de capturar la mayor can-
tidad posible de pequeños filtros ama-
rronados causantes de un enorme daño 
ambiental. Una sola colilla contamina 
entre 8 y 10 litros de agua salada y hasta 
50 litros si se trata de agua dulce, por la 
enorme cantidad de sus componentes 
nocivos: nicotina, alquitrán, arsénico, 
plomo, hidrocarburos poliaromáticos. 
Además, el acetato de celulosa, un ma-
terial no biodegradable encargado de 
absorber esas sustancias, puede tardar 
hasta 15 años en descomponerse.

En las playas bonaerenses, por caso, 
son el residuo más encontrado, según 
datos del Censo de Basura Costero Ma-
rina realizado el año pasado. En las ca-
lles, en general, los fumadores también 
las tiran al suelo. Y la lluvia las arrastra 
a las alcantarillas y terminan de la mis-
ma manera, en las fuentes de agua más 
cercanas, en ríos y mares, donde asfixian 
los fondos marinos y además pueden ser 
consumidos por muchos animales.

Dónde van a parar las colillas recupe-
radas

¿Qué se hace con las colillas recolecta-
das? ¿Qué destino final tienen? ¿En qué 
se convierten? En diálogo con el diario 
Infobae, el creador del proyecto ecoló-
gico Cigabrick, Alexis Lemos -41 años, 
mendocino, ingeniero comercial y más-
ter en logística- contó cómo nació la idea 
del ladrillo hecho con colillas. “Todo co-
menzó a fines de 2018, cuando regresé 
al país luego de haber vivido varios años 
en California, Estados Unidos, donde 
tomé conciencia sobre la importancia 
del reciclaje. Volví a mi provincia muy 
mentalizado en encontrar una solución 
ecológica y definitiva para el residuo del 
cigarrillo, catalogado como complejo y, 
además, con ganas de ayudar a mi fa-
milia que estaba atravesando una difícil 
situación económica”.

– ¿En qué consiste el biopolímero?
– Es un método para el reciclaje de 

las colillas totalmente natural y defini-
tivo que consiste en la obtención de un 
producto compuesto biotecnológico: las 
colillas son mezcladas con elementos 
naturales a los que sumamos microorga-
nismos que comen las toxinas y liberan 
enzimas que mineralizan la mezcla. Este 
período de cultivo lleva unos 20 días. En 
definitiva, lo que demora 15 años en de-
gradarse, logramos descontaminarlo en 
sólo 20 días.

-¿Qué residuos se generan en ese pro-
ceso?

– Ninguno. Somos una iniciativa ze-
ro-waste, lo que significa que no gene-
ramos residuos en ninguno de nuestros 
procedimientos. Cigabrick es ecológico 
y está armado bajo presión con más de 

FAMILIA MENDOCINA CONVIERTE COLILLAS 
DE CIGARRILLOS EN LADRILLOS ECOLÓGICOS

 

Tratan de capturar la mayor cantidad posible de pequeños filtros amarronados causantes de un enorme daño ambiental. Una sola colilla contamina 
entre 8 y 10 litros de agua salada y hasta 50 litros si se trata de agua dulce, por la enorme cantidad de sus componentes nocivos: nicotina, alquitrán, 
arsénico, plomo, hidrocarburos poliaromáticos.

6 toneladas de fuerza. No requiere coc-
ción y es 100% reciclable.

-¿Y cómo adquiere forma el ladrillo?
– Para pasar a la fase de producción 

del ladrillo, trituramos el biopolíme-
ro resultante, lo integramos a nuestra 
fórmula patentada, utilizándolo como 
aislante acústico y de temperatura, y 
lo encapsulamos junto a los otros com-
ponentes que forman Cigabrick, tales 
como cemento, arena, cal y otros.

-¿Cuántas colillas quedan atrapadas 
entonces en cada ladrillo?

– Cada ladrillo cuenta con un por-
centaje integrado de biopolímero y esa 
porción puede variar porque las colillas 
recicladas quedan unificadas a los otros 
elementos naturales, de manera que un 
ladrillo puede tener entre 25 y 50 coli-
llas. En el laboratorio ubicado en la ciu-
dad de Mendoza tratan, por mes, más 
de 5 millones de colillas, cerca de una 
tonelada, que reciben desde distintos 
puntos del país y, por ahora, los ladrillos 
sólo se venden a municipios y entidades 
gubernamentales para la construcción 
de viviendas sociales.

Todo se lleva a cabo en el marco del 
proyecto ambiental Reciclemos que ya 
cuenta con una red de más de 50 emba-
jadores en todo el país: personas o agru-
paciones sin fines de lucro que envían 
las colillas de fumadores responsables 
que se las acercan o bien las que ellos 
mismos recolectan. Es tanta la cantidad 
de colillas que reciben que están viendo 
la posibilidad de mudar la zona de culti-

vo a un polígono industrial mayor.

Viviendas sociales y sustentables
Lemos detalló varias ventajas técnicas 

de Cigabrick: tiene un tamaño mayor 
que el ladrillo tradicional y es 4 veces 
más resistente; es sismo resistente y anti 
inflamable; brinda protección acústica y 
un aislamiento frío-calor 40% mayor al 
del ladrillo tradicional; tiene un diseño 
de encastre y eso reduce hasta un 50% 
el tiempo de construcción, también per-
mite ahorrar hasta un 50% en acero y 
60% en cemento (entre ladrillo y ladrillo 
sólo va una pequeña porción de adhe-
sivo cerámico) y tiene garantía de por 
vida.

Explicó, además, que el ladrillo que 
fabrican cuenta con certificaciones para 
la construcción, entre ellas la del INTI 
(Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial y de Normas IRAM (Instituto Argen-
tino de Normalización y Certificación). 

Y señala que el proyecto está enfocado a 
la creación de viviendas sociales susten-
tables para familias de escasos recursos.

El municipio de Mendoza es uno de 
ellos. En el marco de la reciente emer-
gencia climática declarada en la ciudad 
-es la primera ciudad del país que toma 
esta medida y se suma a las capitales in-
ternacionales con conciencia ambiental- 
se instalaron contenedores o colilleros 
especialmente diseñados para la capta-
ción de colillas en los lugares más concu-
rridos.

Los pioneros en el reciclado de coli-
llas tienen planes a futuro: desde hacer 
pruebas de colores con pigmentos en los 
ladrillos, para ahorrar pintura, hasta de-
sarrollar un modelo de casa sustentable 
construída con los cigabricks, paneles so-
lares, luces LED, termotanque solar, en-
tre otros componentes. Lo que se cono-
ce como una casa “off the grid”, frase en 
inglés que se traduce como fuera de red.
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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.

DEPORTES

DARÍO LEGUIZA FUE EL GANADOR DEL 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 10 KILÓMETROS

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En una espléndi-
da jornada con sol y alta tempe-
ratura, el Campeonato Provincial 
de 10 Kilómetros quedó en mano 
de Darío Leguiza, quien comple-
tó el recorrido por la costanera 
municipal en 39 minutos y 30 se-
gundos, a más de medio minuto 
de Mario Martínez (Veterano “A”, 
40:05) y Esteban Loto (Mayores 
“B”, 42:19).

Doce participantes se anotaron 
en la prueba de fondo del año 
organizada por la Agrupación 
Atlética Fin del Mundo (AAFM), 
mientras la complementaria de 2 
kilómetros y medio se la adjudicó 
Hassán Monzón en 10 minutos y 
4 segundos, seguido por Rodrigo 
Núñez (12:25) y Débora Saldivia 
(17:44).

En la competencia principal, 
Leguiza dominó en todo momen-
to, aunque Martínez, represen-
tante de la Policía Provincial, se 
mantuvo en el segundo lugar, a 
poca distancia del también gana-
dor de las primeras dos fechas del 
Torneo en Pista.

Detrás de Loto  llegó la ganadora 
de la rama femenina, Paola Agüe-
ro (Mayores “B”), quien, además, 

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.

El Mayor “B” Darío Leguiza obtuvo la victoria en el Provincial de 10 Kilómetros de atletismo, organizado por la Agrupación Atlética Fin del Mundo 
durante la jornada de ayer. Mario Martínez y Esteban Loto completaron el podio.

logró el récord del campeonato al 
cronometrar 43:15.

Más atrás se ubicaron Julio He-
redia (5°, 43:35), Marcelo Gue-
rrero (6°, 43:43), Antonio Aguilar 

(46:35), Elías García (8°, 51:23), 
David Roldán (9°, 52:17), Bárbara 
Biain (10°, 54:11), Osvaldo Deca-
neo (11°, 1:01:22) y Álvaro Iturbe 
(12°, 1:08:12).

El calendario de la AAFM conti-
nuará con el Torneo en Pista (la 3° 
fecha se disputará el 15 de febre-
ro) y el Duatlón de Verano (el 23 de 
este mes). 
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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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