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HELLEMEYER: “KULFAS TIENE UNA VISIÓN 
MÁS CRÍTICA, PERO ABIERTA AL DIÁLOGO”

Ubicada en la plazoleta de calle Piedrabuena, entre Maipú y Prefectura 
Naval, es una obra realizada con fondos municipales, 
con una inversión de más de $25.000.000

VUOTO VISITÓ EL TRAMO FINAL DE LA 
OBRA DE LA CASA DE LA MUJER

El Ministerio de Salud de la 
Provincia extendió la cantidad de 
gente en locales gastronómicos, 
bares, centros deportivos, velatorios 
y jardines maternales.

SIGUE 
AUMENTANDO 
EL TURISMO

Ante la visita de Matías Kulfas, el titular de AFARTE, Federico Hellemeyer, pidió 
que “el ministro conozca toda la actividad y que tome la decisión 
más acertada”, sobre la extensión del subrégimen industrial.

INGENIO VERDE: PARO TOTAL DE UOYEP 
POR DESPIDO DE UN EMPLEADO
La medida de fuerza comenzó por el despido con causa de un trabajador. 
Desde el sindicato hicieron la denuncia en el Ministerio de Trabajo y 
señalaron que recibieron agresiones del personal jerárquico.
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El intendente Perez visitó la obra, que permite proyectar el crecimiento de la ciudad 
hacia el norte. La primera etapa comprende 400 mts. de apertura de 
San Martín y 600 metros de calle Padre Miguel Bonuccelli. 

PÁG. 8

SUBRÉGIMEN

Entre el sábado 13 y el martes 16 
de febrero arribaron 14 vuelos al 
aeropuerto Malvinas Argentinas. 
Mientras que 375 personas pasaron 
por los mostradores de 
información turística.

COMENZÓ LA EXTENSIÓN DE 
LA AVENIDA SAN MARTÍN 

RIO GRANDE
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El intendente Walter Vuoto recorrió la obra próxima a finalizar de la Casa de la Mujer en Ushuaia junto a la concejala Laura 
Avila, la Secretaria de la Mujer, Noelia Trentino y la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi, 
quien adelantó que la obra podrá ser inaugurada en el mes de marzo.

Vuoto aseguró que “contar con 
este espacio es un sueño que hace-
mos realidad” y aseguró que “me 
siento muy orgulloso del trabajo que 
se llevó adelante, de nuestras compa-
ñeras Laura Ávila, quien fue la prime-
ra Secretaria de la Mujer en la ciudad; 
de Noelia Trentino quien hoy se en-
cuentra al frente del área, con quienes 
vamos disfrutando cada paso y cada 
concreción de todo lo que soñamos”, 
dijo Walter Vuoto.

La Casa de la Mujer se ubica en la 
plazoleta céntrica ubicada en la calle 
Piedrabuena, entre Maipú y Prefectu-
ra Naval, “es un edificio maravilloso, 
con una inversión gigante que está 
haciendo la Municipalidad, para que 
todas las mujeres de la ciudad puedan 
encontrarse, hacer foros, debates, ac-
tividades”, expresó el intendente de 
Ushuaia.

Vuoto expresó que “el edificio ha-
bla de esto, de una mirada distinta 
que es propia de esta gestión, con una 
mirada de género muy importante y 
además, como en todas las políticas 
públicas, acompañada de una fuerte 
inversión en materia de infraestruc-
tura y de obra pública”. En tal sentido 

aseguró que “el dinamismo que le dan 
a la economía las obras en la ciudad 
es muy importante y generan recur-
sos en forma inmediata; es uno de los 
principales dinamizadores de nuestra 
economía local”.

La concejala Laura Avila sostuvo 
que “es un enorme orgullo recorrer 
junto al Intendente Walter Vuoto la 
obra de la Casa de la Mujer que ya 
está próxima a finalizarse. Una gran 
decisión del Intendente que será un 
ícono en la ciudad de Ushuaia y que 
va a generar un antes y un después 
permitiendo que miles de mujeres 
tengan el acompañamiento que ne-
cesitan, además de un lugar para vi-
sibilizar todo el aporte que hacen a la 
sociedad”.

“Estamos con la expectativa de in-
augurarlo pronto, es un edificio acce-
sible, en pleno centro, con la posibili-
dad de llegar por transporte público y 
fue una gran decisión del Intendente 
que permite generar las distintas polí-
ticas públicas para erradicar la violen-
cia contra la mujer”, afirmó.

La Secretaria de la Mujer, Noelia 
Trentino Mártire expresó que “siem-
pre decimos que el Intendente es 

VUOTO VISITÓ EL TRAMO FINAL DE 
LA OBRA DE LA CASA DE LA MUJER

USHUAIA

nuestro aliado; para nosotras es una 
enorme responsabilidad y un tre-
mendo orgullo poder inaugurar este 
edificio”.

Valoró “la decisión política del 
intendente Walter Vuoto sobre el lu-
gar en el que coloca a la Mujer en la 
ciudad; este es un edificio que es de 
vanguardia, que va a albergar y con-
tener a las mujeres, acompañarlas en 
los procesos de mejoría, de indepen-
dencia”. 

“Será un lugar específico para las 
mujeres, donde vamos a poder traba-
jar talleres culturales, vamos a poder 
hacer distintos eventos, y concentrar 

todo en un mismo lugar, además del 
acompañamiento que venimos reali-
zando a las mujeres, poder realizar los 
cursos y capacitaciones en un mismo 
espacio que nos contenga a todas”, 
dijo Trentino.

Por último, la secretaría de Pla-
nificación e Inversión Pública, Ga-
briela Muñiz Siccardi, explicó que 
“el diseño del edificio y la calidad de 
la construcción, tanto interior como 
exteriormente ha quedado muy bien 
y vale destacar que es una obra rea-
lizada con fondos propios del Muni-
cipio, con una inversión de más de 
$25.000.000.”

PLAN DE OBRAS 
MUNICIPAL: AVANZA LA 
OBRA DE CALLE FORMOSA 

Continúan las obras en la calle For-
mosa de acuerdo al plan elaborado 
por la Municipalidad de Ushuaia para 
la temporada 2021 donde están termi-
nando el último tramo de la red pluvial 
y se iniciaron las tareas de recambio 
de suelo. El tramo que va desde Nello 
Magni hasta Quinquela Martín conti-
núa cerrado al tránsito.

La Secretaría de Planificación e In-
versión Pública de la ciudad informó 

que continuarán durante toda la se-
mana con las tareas de cambio de sue-
lo, trabajo necesario para obtener la 
base adecuada y mejorar la resistencia. 

La próxima semana está previsto 
iniciar la pavimentación con hormi-
gón del primer tramo de la calle For-
mosa, siempre que las condiciones 
climáticas imperantes en la ciudad 
permitan mantener el ritmo de trabajo 
en la obra.

USHUAIA
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CONVOCAN A RECORRER LA 
MUESTRA DEL CARNAVAL EN 
EL PASEO DE LAS ROSAS

La secretaría de Cultura y 
Educación de la Municipalidad 
de Ushuaia invita a toda la co-
munidad y a los que nos visitan 
durante la temporada de verano 
a visitar la muestra fotográfica del 
carnaval, emplazada en el Paseo 
de las Rosas, entre la antigua Casa 
Beban y el Museo de la Ciudad. 

En la muestra se colocaron 
distintos espacios para el disfrute 
de los vecinos y vecinas. Por me-
dio de totems se relata la historia 
del carnaval y se presentan las 
distintas expresiones nacionales 
y de la ciudad, con información 
sobre los caporales, las murgas, 
kullawada, la diablada, etc. 

Asimismo, también se vistió 
la glorieta del Paseo, los caminos 
internos y los corpóreos con el 
nombre de la ciudad, para que 
sea un espacio para que los ve-
cinos y vecinas puedan tomarse 

fotografías y recorrerlo.  
La secretaria de Cultura y Edu-

cación, María José Calderón invi-
tó a todos los vecinos y vecinas a 
“acercarse al Paseo de las Rosas 
para conocer, a través de imáge-
nes, las distintas expresiones de 
nuestro festejo popular, tanto a 
nivel nacional como de nuestra 
ciudad”. Asimismo, Calderón rei-
teró el pedido de “tener en cuenta 
las medidas de prevención, man-
tengan el distanciamiento solida-
rio y recuerden la obligatoriedad 
en el uso del barbijo. Estas acti-
vidades al aire libre, si se realizan 
con cuidado, pueden ser disfru-
tadas por las familias para vivir 
el carnaval de una forma distinta. 
Pero es fundamental la responsa-
bilidad individual y la solidaridad 
porque la pandemia no ha termi-
nado y tenemos que seguir cui-
dándonos”.

USHUAIA

El turismo interno y la llegada de turistas nacionales motorizaron la actividad del sector durante el fin de semana largo de 
carnaval, lo que se reflejó en un importante nivel de ocupación en los distintos tipos de alojamientos de Ushuaia, informó 
la Secretaría de Turismo de la Municipalidad.

Desde el área se informó, además, 
que entre el sábado 13 y el martes 16 
de febrero arribaron 14 vuelos al ae-
ropuerto internacional Malvinas Ar-
gentinas, en tanto que 375 personas 
realizaron consultas en los mostra-
dores de la Secretaría ubicados en la 
terminal aérea y en la zona del puerto 
de la ciudad. 

El secretario de Turismo, David 
Ferreyra, valoró que “hubo un movi-
miento importante durante el fin de 
semana largo tanto por el turismo 
interno como por la llegada de visi-

tantes de otras provincias del país”, 
lo cual “es muy importante teniendo 
en cuenta que recién el 4 de diciem-
bre del año pasado se reactivó la ac-
tividad turística en el marco de esta 
pandemia de COVID-19 que golpeó 
a la actividad económica en general”. 

El funcionario remarcó que “junto 
a la Agencia de Desarrollo Ushuaia se 
realizó un trabajo importante en rela-
ción a los protocolos sanitarios y a ga-
rantizar la salud tanto de quienes nos 
visitan como de los trabajadores del 
sector, lo cual también se vio refleja-

EL MOVIMIENTO INTERNO Y LA LLEGADA DE 
VUELOS MOTORIZARON LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

do durante estos días contribuyendo 
a que Ushuaia sea un destino seguro”. 

Por otra parte, Ferreyra precisó 
que “durante el feriado arribaron 14 
vuelos al aeropuerto de la ciudad, y 
recibimos a 375 personas que se acer-
caron a nuestros mostradores para 
realizar consultas sobre la oferta tu-
rística de la ciudad”.

Además, apuntó que “desde la Se-
cretaría realizamos un relevamiento 
telefónico para determinar el nivel 
de ocupación en los distintos tipos de 
alojamientos turísticos de la ciudad, 

el cual fue importante”, a lo que agre-
gó que “en la actualidad está funcio-
nando alrededor del 70% de los esta-
blecimientos de la ciudad”. 

Finalmente, Ferreyra apuntó que 
“charlando con quienes nos visitaron 
pudimos determinar que la estadía 
promedio fue más prolongada en re-
lación a la que se registró en tempo-
radas anteriores”, y que “muchos de 
ellos optaron por recorrer las distintas 
localidades de la provincia para cono-
cer las bellezas naturales de Tierra del 
Fuego”.

USHUAIA
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En el marco del Plan denominado 
“Río Grande Construye”, el Municipio 
comenzó con los trabajos correspon-
dientes a la extensión de la Av. San Mar-
tín. El intendente Martín Perez, junto a 
la secretaria de Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos, Silvina Mónaco, 
estuvieron presentes en el inicio de los 
mismos. 

Al respecto, el Jefe Comunal expresó 
que “después de muchos años hemos 
podido comenzar con la extensión de 
esta primera etapa de la Av. San Mar-
tín”, y agregó que “esto nos va a permi-
tir proyectar el crecimiento de nuestra 
ciudad de una manera planificada”. 

Sobre la obra en cuestión, explicó 
que, en esta primera etapa, se trabajará 
hasta la esquina de la calle Padre Miguel 
Bonuccelli, y también se llevará a cabo 
la apertura definitiva de la misma para 
conectar los barrios de la zona norte de 
la ciudad. “Serán 1000 metros de aper-
tura total para completar una nueva vía 
de acceso, más rápida”, manifestó el In-
tendente. 

Martín Perez señaló que “esta pri-
mera etapa la estamos llevando adelan-
te con fondos municipales” y, luego, la 
apertura definitiva de la Av. San Martín 

COMENZARON LOS TRABAJOS PARA 
EXTENDER LA AV. SAN MARTÍN 

EL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 
CENSA AVES EN RESERVAS 
NATURALES 

El CIA, dependiente de la Subsecre-
taría de Ambiente y Espacios Públicos 
del Municipio de Río Grande, inició 
esta mañana el conteo de ejemplares 
de aves en Reservas Naturales. Los 
datos serán aportados a Aves Argenti-
nas y a la base de datos internacional 
E-Bird. 

Esta mañana, el personal del Cen-
tro de Interpretación Ambiental, 
dependiente de la Subsecretaría de 
Ambiente y Espacios Públicos del Mu-
nicipio de Río Grande, inició el conteo 
de ejemplares de aves en reservas na-
turales para aportar información a la 
ONG “Aves Argentinas” y al banco in-
ternacional de datos E-Bird, encarga-
das de monitorear poblaciones de aves 
a nivel nacional e internacional. 

La tarea se desarrollará en tres tra-
mos, uno en la Reserva Natural Urbana 
Punta Popper, el segundo en la Reser-
va Natural Urbana Costa Norte (Centro 
de Interpretación Ambiental) y el ter-

cero en Cabo Auricosta, a pocos kiló-
metros de estancia Viamonte, dentro 
de la Reserva Natural Costa Atlántica. 

Según señaló el coordinador de 
Áreas Naturales, Agustín Ramos, las 
tareas comprenden el censo de varias 
especies cuyos datos serán aportados 
según los requerimientos de las orga-
nizaciones nombradas. 

En ese sentido, el especialista co-
mentó que el Censo Neotropical de 
Aves Acuáticas es un programa de mo-
nitoreo a largo plazo, basado en con-
teos que se realizan dos veces al año, 
en febrero y en julio, en todos los paí-
ses de América del Sur.

Cabe señalar que los fines expues-
tos por el CNAA son los de contribuir 
al conocimiento y a la conservación 
de los humedales y las aves acuáticas, 
promoviendo la participación local y 
la consolidación de una red de institu-
ciones y personas comprometidas con 
dicho fin.

RIO GRANDE

RIO GRANDE

consiste en una gestión que “llevamos 
adelante con el Gobierno Nacional, a 
través de un pedido que le hicimos a la 
Agencia Nacional de Bienes del Estado, 
en la que nos acompañaron también 
nuestros senadores nacionales”. 

“Esta apertura va a permitir planifi-
car el futuro de Río Grande hacia la zona 
norte”, expresó el Intendente, quien 
afirmó que “es un nuevo horizonte para 
nuestra ciudad porque muchísimos 
vecinos y vecinas viven en esa zona. Se 
ha llevado adelante un desarrollo urba-
nístico por parte del gremio de ATE y el 
Municipio proyecta, en gran medida, el 
crecimiento y desarrollo para esa zona”. 

Por su parte, la secretaria de Plani-
ficación, Inversión y Servicios Públicos, 
Silvina Mónaco, mencionó que “esta es 
una de las obras más importantes en 
carácter vial” debido a que “se encuen-
tra dentro de la planificación estratégi-
ca que tenemos para el Río Grande que 
todos añoramos”. 

En este sentido, manifestó que “una 
de las primeras obras que nos pidió el 
intendente Martín Perez fue la planifi-
cación y apertura de la Av. San Martín. 
Esta obra va a agilizar mucho el tránsito 
y, obviamente, la llegada a distintos ba-

rrios”. 
Mónaco indicó que, además de la 

extensión de la Av. San Martín, “vamos 
a contemplar otras obras como es el 
tratamiento de las agua de lluvia, a tra-

vés de la colocación de pluviales, para 
remediar una problemática de muchos 
años que reclaman los vecinos de Cha-
cra IV,  que se da sobre todo en la calle 
de atrás de los edificios del barrio”.

El intendente Martín Perez recorrió los trabajos iniciales de la misma. La obra permitirá proyectar el crecimiento de la 
ciudad, hacia la zona norte. Esta primera etapa comprende 400 metros de apertura de San Martín y 600 metros de calle 
Padre Miguel Bonuccelli. 
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En sintonía con lo vertido por el 
intendente Martín Perez durante el 
discurso inaugural del 38º período de 
sesiones ordinarias del Concejo Deli-
berante, el secretario de Gestión Ciu-
dadana, Gonzalo Ferro, señaló que 
“esta pandemia no nos impidió llegar 
a los vecinos, hemos garantizado la 
presencia del Estado Municipal y un 
vínculo permanente con la comuni-
dad tanto desde los servicios que se 
brindan de manera presencial como 
mediante mecanismos alternativos 
que fuimos ideando”.

En tal sentido, Ferro destacó que 
“con la aplicación móvil RGA Ciu-
dadana, mejoramos y facilitamos el 
contacto de la comunidad y su muni-
cipio”. 

Paralelamente, el Secretario desta-
có el avance en la atención mediante 
la instalación de una nueva oficina de 
licencias de conducir en la Casa Mu-
nicipal de Margen Sur y la implemen-
tación de una plataforma virtual para 
realizar el curso teórico de conducto-

“A PESAR DE LA PANDEMIA, HEMOS GARANTIZADO 
LA PRESENCIA DEL ESTADO MUNICIPAL”  

RIO GRANDE

Lo expresó el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, en alusión al discurso del Intendente Martín Perez durante la apertura 
del 38º período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Río Grande. 

res principiantes, la cual ya registra 
más de 100 mil visitas. 

En igual sentido, afirmó que “las 
gestiones con la responsable a nivel 
nacional de ANSES, Fernanda Raver-
ta, para instalar una oficina del or-
ganismo nacional en la Margen Sur, 

es parte de la tarea que nos estamos 
dando junto al Estado Nacional para 
garantizar la contención social de 
toda la ciudad y de ese sector de la 
ciudad en especial”. 

Por otra parte, en materia de ser-
vicios veterinarios, Ferro detalló que 

“en el 2020 lanzamos un plan integral 
de tenencia responsable de mascotas, 
seguimiento de enfermedades zoo-
nóticas y control de la población cani-
na. Pusimos en valor las unidades de 
atención móvil y reanudamos el pro-
grama de castración gratuita con más 
de 1200 cirugías en el año 2020. Para 
el presente año comenzamos con jor-
nadas de castraciones masivas en los 
barrios para resolver definitivamente 
el problema de la superpoblación ca-
nina”.

Finalmente, el funcionario señaló 
que “es de suma importancia no sólo 
destacar el trabajo de Defensa Civil 
durante esta pandemia sino también 
ponerlo en valor con mayor inversión. 
Es por eso el anuncio del Intendente 
de renovar y ampliar su equipamien-
to. En los próximos días, gracias al 
aporte del Gobierno Nacional me-
diante el ‘Programa Municipios de 
Pie’, estaremos presentando dos ca-
mionetas nuevas totalmente equipa-
das para atender la emergencia”.
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“ESPEREMOS qUE EL 
MINISTRO CONOZCA 

TODO LO qUE PUEDA 
LA ACTIVIDAD Y EL 
SUBRéGIMEN Y qUE 
TOME LA DECISIÓN 

MÁS ACERTADA 
PARA TODOS LOS 

FUEGUINOS” REMARCÓ 
HELLEMEYER.

El Gobierno de la provincia anunció que los próximos 22 y 23 de febrero, visitará la provincia el Ministro de Producción de la 
Nación, Matías Kulfas, acompañado por su equipo técnico.

El ministro tendrá reuniones de 
trabajo, en el marco de las gestiones 
que viene llevando adelante la provin-
cia, con vistas a la prórroga del subré-
gimen industrial.

Desde AFARTE hay expectativa por 
la posible visita de Kulfas al parque in-

dustrial de Río Grande: “Creemos que 
si el funcionario conoce las plantas, 
la impresión que le causa es una he-
rramienta muy impactante para que 
contribuya a la toma de decisiones”, 
dijo el titular de AFARTE, Federico He-
llemeyer, por FM Del Pueblo.

HELLEMEYER: “KULFAS TIENE UNA VISIÓN 
MÁS CRÍTICA, PERO ABIERTA AL DIÁLOGO”

Y agregó: “Esperemos que el mi-
nistro conozca todo lo que pueda la 
actividad y el subrégimen y que tome 
la decisión más acertada para todos 
los fueguinos”.

“Vemos que en este tema hay 
halcones y palomas”, consideró He-
llemeyer, en relación a los encarga-
dos de tomar la decisión en torno al 
subrégimen, entre los que se encuen-
tran los más críticos de la ley y los más 
benefactores.

“Si uno toma en cuenta las opinio-
nes de Kulfas, tanto en sus trabajos 
como en sus libros, seguramente tie-
ne una visión más crítica, pero abierta 
al dialogo”, opinó el empresario.

“La provincia ha hecho su trabajo 
en el 2020 y seguramente empezará a 

sopesar también las implicancias po-
líticas y puede ser una opción viable 
la prórroga”, concluyó.

INSCRIPCIÓN ABIERTA AL 
PROGRAMA NACIONAL 
DE BECAS ESTRATéGICAS 
MANUEL BELGRANO 

Destinada a estudiantes univer-
sitarios provenientes de hogares de 
bajos ingresos. La inscripción fina-
liza el 30 de abril de 2021.

La Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, AeIAS, a través de 
su Secretaría de Extensión y Bien-
estar Universitario,   informa que 
se encuentra abierta la primera 
convocatoria a las Becas Estratégi-
cas Manuel Belgrano para carreras 
científicas y técnicas 2021, otorga-
das por la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU) del Ministerio 
de Educación de la Nación.

Las Becas Manuel Belgrano tie-
nen como principal objetivo pro-
porcionar un incentivo económico 
en forma de beca de estudio, para 

que jóvenes provenientes de hoga-
res de bajos ingresos realicen una 
carrera universitaria o una tecnica-
tura en una disciplina considerada 
estratégica para el desarrollo eco-
nómico y productivo del país.

Se consideran estratégicas las 
disciplinas pertenecientes a las 
siguientes áreas: Alimentos, Am-
biente, Computación e Informática, 
Energía, Gas, Minería, Movilidad 
y Transporte, y Petróleo. De este 
modo, estudiantes de la UNTDF de 
las carreras: Lic. en Geología – Lic. 
en Ciencias Ambientales – Analis-
ta Universitario y Licenciatura en 
Sistemas – Ingeniería Industrial po-
drán postularse para acceder al be-
neficio.

UNTDF

SUBRÉGIMEN
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La propuesta de posgrado es única en su tipo en el Sistema Universitario Nacional y tiene carácter internacional por la 
temática y alcance.  Comenzará a dictarse en abril de 2021.

El 22 de febrero la República Ar-
gentina conmemora ciento diecisiete  
años de permanencia sostenida en el 
territorio antártico. En el marco de esta 
emblemática fecha, la Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego, AeIAS, cele-
brará la Jornada Abierta a la comuni-
dad: “Maestría en Estudios Antárticos: 
presentación de la primera carrera de 
su tipo en nuestro país”.

En dicha oportunidad se dará a co-
nocer la nueva propuesta académica 
creada para atender un área vacante 
en las formaciones de Posgrado que se 
desarrollan en el Sistema de Educación 
Superior Argentino  y que,  por sus áreas 
de incumbencia, ha despertado el  inte-
rés de académicos extranjeros,  lo cual 
posiciona a la Universidad fueguina en 
la vidriera internacional en la produc-
ción académica-científica relacionada 
a la temática antártica.

El lanzamiento será el lunes 22 de 
febrero, a las 17 horas, a través del canal 
You Tube de la UNTDF: youtube.com/
user/UNIVERSIDADTDF. 

“En  una presentación abierta a la 
comunidad daremos a conocer los al-
cances, objetivos y destinatarios de esta 
primera Maestría en Estudios Antár-

ticos. Este es un logro sustantivo para 
nuestra Casa de Altos Estudios que ce-
lebramos en el proceso de inscripción a 
la primera cohorte de la carrera, la cual 
cubre una temática vacante en nuestro 
país”, explicó el Mg. Mariano Hermida, 
docente investigador del Instituto de 
Cultura Sociedad y Estado (ICSE)-UNT-
DF, Director de Posgrado y Coordinador 

PRESENTAN LA PRIMERA “MAESTRÍA EN 
ESTUDIOS ANTÁRTICOS” DEL PAÍS

de Gestión de la Carrera.
Esta carrera de maestría, que será 

dirigida por la Dra. Marisol Vereda do-
cente investigadora del IDEI-UNTDF, 
está destinada a profesionales egresa-
dos/egresadas de diversas disciplinas 
universitarias argentinas o extranjeras 
y de instituciones argentinas de nivel 
superior no universitario de carreras 

INGENIO VERDE: PARO TOTAL DE UOYEP 
POR DESPIDO DE UN EMPLEADO

La medida de fuerza dio inicio 
por el despido con causa de un tra-
bajador. Desde la Unión de Obre-
ros y Empleados Plásticos (UOYEP) 
hicieron la denuncia en el Ministe-
rio de Trabajo y señalaron que re-
cibieron agresiones verbales y em-
pujones del personal jerárquico.

El sindicato de trabajadores 
plásticos UOYEP empezó con un 
paro absoluto de la planta de Inge-
nio Verde, recicladora ubicada en el 

parque industrial de Río Grande, por 
el despido de un empleado que se 
dio a conocer el viernes pasado.

El gremio señaló que, además, 
durante el reclamo recibieron agre-
siones verbales y “empujones” de los 
jerárquicos de la firma.

“Ellos inventaron una causa don-
de dicen que el compañero estaba 
pidiendo los recibos de sueldo. Esto 
no es así, incluso los compañeros le 
dijeron a la parte jerárquica que no 

era así. Hicieron una nota de culpa-
bilidad para que los compañeros la 
firmen. Ningún compañero la quiso 
firmar. Lo que hizo la fábrica fue ha-
cerla firmar a dos parientes de ellos 
que trabajan acá, parientes de parte 
de la gerencia”, explicó Gonzalo Ar-
gañaráz, secretario de Acta y Prensa 
del gremio.

“Argumentan que tienen dos tes-
tigos que avalan que el compañero 
estaba pidiendo los recibos de suel-

do. Entonces ellos se agarran que el 
compañero incumplió el acuerdo 
de confidencialidad de la fábrica. 
Por eso lo despiden y le ponen la 
causa. Es totalmente injusto que 
al compañero le hagan una cau-
sa como la que le están haciendo. 
Hicimos las presentaciones corres-
pondientes en el Ministerio de Tra-
bajo y estamos a la espera. Ellos se 
niegan a que el compañero vuelva 
a entrar. Nosotros no nos vamos 
a ir de acá hasta que sea reincor-
porado”, aseguró el representante 
gremial.

Por otro lado Argañaráz expre-
só que en el reclamo padecieron 
“agresión verbal del gerente y su-
pervisores”, además de “empujo-
nes de su parte”, por lo que radica-
ron la “denuncia correspondiente 
en la Policía”.

“Recibimos apoyo de otros 
gremios a los que aprovecho para 
agradecer y estamos esperando 
que la empresa dé marcha atrás 
con el despido del compañero”, fi-
nalizaron desde UOYEP.

Por el momento, el sindicato 
mantendrá el paro total con una 
manifestación en la entrada de la 
planta.

UNTDF

de cuatro años de duración, interesa-
dos en profesionalizarse sobre una te-
mática que resulta estratégica para el 
desarrollo de la región y el país. Cuenta 
con la acreditación y reconocimiento 
de la Comisión Nacional de Evalua-
ción y Acreditación Universitaria (CO-
NEAU), como también del Ministerio 
de Educación de la Nación certificando 
los estándares de calidad y pertinencia 
de la formación.

El egresado de la Maestría en Estu-
dios Antárticos será un profesional con 
una formación actualizada en aspec-
tos históricos, políticos, ambientales, 
científico-educativos y logísticos de la 
problemática antártica y dispondrá de 
herramientas que le posibiliten: diseñar 
estrategias de intervención pertinen-
tes en su ámbito de desempeño pro-
fesional; formular y evaluar proyectos 
D+I que contribuyan a generar nuevas 
formas de gestión del conocimiento y 
políticas que optimicen la conexión na-
cional-subnacional, integrando las ex-
pectativas y los intereses de los actores 
del territorio.

El período de admisión será hasta el 
26 de febrero de 2021 y la cursada inicia-
rá en abril próximo.

RIO GRANDE
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Tras precisar que ya se aplicaron 
3.069 dosis, la directora de Promoción 
de la Salud, Marina Goyogana, observó 
que “en primera instancia fue seleccio-
nado el personal de salud por nivel de 
exposición, comenzando por las per-
sonas que están más expuestas al virus, 
es decir, el personal de las terapias in-
tensivas, guardias externas, laboratorio, 
etc.”.

La profesional indicó que conforme 
se ha ido desarrollando la campaña “se 
fue ampliando la tarea de vacunación a 
las personas que presentan menor ex-
posición”, pero que “aún continuamos 
vacunando al personal que está dentro 
del sistema de salud”.

Por otro lado, la doctora Goyogana 
aclaró que “las vacunas no previenen 
la enfermedad sino las complicaciones 
de ésta”, además que el estar vacuna-
do “no excluye todas las medidas de 
prevención, como el distanciamiento 
social, el uso del barbijo, lavado fre-
cuente manos y la ventilación de los 
espacios”.

La Directora de Promoción de la Sa-

EN TIERRA DEL FUEGO YA SE APLICARON MÁS DE 
3 MIL DOSIS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19
En las últimas horas llegaron a la Provincia otras 1200 dosis de la vacuna Sputnik V 1er componente y 500 dosis 2do 
componente. Con esta nueva remesa se continuará vacunando al personal de salud, tanto público como privado.

lud argumentó que al estar finalizando 
la primera etapa y en función del inicio 
de la segunda etapa de esta campaña 
de vacunación “se comenzará a vacu-
nar a los adultos de las residencias de 
larga estadía y a las personas mayores 
de 80 años”.

“En los próximos días se comenza-
rá a coordinar la gestión de los turnos 
para la vacunación de los mayores de 
80 años” dijo, por lo que “apenas se de a 
conocer el número de vacunas que re-
cibirá la provincia se indicará la modali-
dad de acceso al turno, que será a través 

de una línea 0800”.
Agregó que “luego vacunaremos a 

las personas mayores de 70 años y, en 
función de la disponibilidad de la va-
cuna, seguiremos con las mayores de 
60 e iremos ampliando a la población 
objetivo”.

La profesional destacó que hasta 
el momento la campaña “no ha regis-
trado inconvenientes” y ponderó “la 
planificación y organización de dicha 
tarea”.

Solicitó, no obstante, “que las per-
sonas que están más expuestas, que 
son las primeras que deben vacunarse 
porque son las de mayor riesgo de con-
tagio, sean las que estén primero en la 
lista”.

En cuanto a si se registraron duran-
te la campaña reacciones adversas en 
las personas vacunadas, dijo que “se 
presentaron algunas pero todas muy 
leves, como dolores musculares o febrí-
culas que no duraron más de 12 horas, 
que además son habituales en las otras 
vacunas. En ningún caso fue necesario 
internación”.

AUTORIZARON LA PRESENCIA DE MÁS PERSONAS 
EN EVENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS

El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia, junto al Comité Operativo 
de Emergencia, autorizaron ex-
tender la cantidad de comensales 
a 20 personas por mesa en locales 
gastronómicos, bares y afines.

Se amplía la cantidad de con-
currentes a Gimnasios, Centros de 
Actividad Física, estudios de Dan-
za y todo local cuyo rubro sea la 
realización de actividades físicas 
autorizadas por normativa vigen-
te, hasta 30 personas de acuerdo a 
las dimensiones del lugar y respe-
tando la distancia social obligato-
ria.

Se autoriza en la provincia la 

realización de velatorios con hasta 
20 personas y de acuerdo a las di-
mensiones del lugar que permitan 
mantener la distancia social obliga-
toria.

También se amplía hasta un 
tope de 10 niños que podrán es-
tar con un mismo tutor/docente 
a cargo, en Jardines Maternales.

Las medidas están vigentes des-
de ayer. Se solicita dar estricto cum-
plimiento a los protocolos generales 
y particulares vigentes en materia 
COVID-19. Como así también la im-
portancia de usar tapaboca; lavado 
frecuente de mano y mantener el 
distanciamiento social.

PANDEMIA

PANDEMIA
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Por Fabiana Morúa.- Algunas per-
sonas piensan la responsabilidad 
afectiva como un concepto marco que 
debería constituirse en la base de toda 
relación humana que se propone; así 
como para comenzar a plantear la 
ruptura del orden de dominación que 
se encuentra vigente.

Suele usar de manera mucho más 
habitual dentro de los vínculos se-
xoafectivos heterosexuales, pero no 
responde a que es una demanda ex-
cluyente de las mujeres hacia los va-
rones. Al contrario, ante las relaciones 
heterosexuales es donde el descuido 
está más naturalizado y se espera que 
una parte provea el cuidado y el amor; 
mientras que la otra el descuido y la 
libertad.

Debemos cuestionarnos: ¿Es salu-
dable? ¿Realmente las personas dis-
frutan de ciertos vínculos? ¿Quién se 
ve beneficiado y quién sale perdien-
do?

Mediante dicho debate surge el 
concepto de responsabilidad afectiva 
con el objetivo de construir vínculos 
afectivos más humanos y menos des-
iguales. Un término que implica tener 
en cuenta las consecuencias de las 
acciones propias en el otro y pensar 
en la pareja, en lxs amigxs o familiares 
antes de tomar una decisión que pue-
da afectarlos.

El concepto ‘Responsabilidad 
afectiva’ es polivalente, así como de-
mocracia, presidencialismo, popu-
lismo, amor, maternidad, verdad. La 
existencia de conceptos que son lle-
nados de contenido según el contex-
to de utilización y las personas que 
los utilizan, nos desafía a pensarlos 
de manera más rigurosa, trabajarlos 
con meticulosidad e incluirlos en un 
mundo de significancias sociales.

También es necesario remarcar 
que el relato de la falta de acuerdos es 
bastante funcional en el orden vigen-
te. Es decir, los protocolos existen en 
todos los vínculos humanos que for-
mamos. Además, en las interacciones 
sociales existen acuerdos y compro-
misos de cuidado como de respeto.

Ahora, que en las relaciones se-
xo-afectivas se reivindiquen como 
espacios donde debería no existir esta 
situación, es una reacción al tradicio-
nal acuerdo monogámico de casa-
miento, al cual no está mal resistir ni 
aceptarlo; pero creer que la única for-
ma de resistirlo es renunciar a cual-
quier acuerdo de cuidado o respeto es 
acotar las opciones disponibles.

Hay que remarcar que el matri-
monio no es el único acuerdo valido, 
ni las relaciones sexo afectivas deben 
ser eximidas de prácticas respetuosas 
y cuidadas. Tampoco implica que res-
ponsabilidad afectiva sea que “nadie 
nos dañe”, “que nada nos de dolor” y 
“que se haga lo que queremos”.

Si se quiere, podemos pensarlo en 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD AFECTIVA 
EN CADA VÍNCULO qUE FORMAMOS
Por ello es necesario reflexionar y comprender que cuando somos responsables emocionalmente podemos generar vínculos 
sanos y duraderos. Entonces, ¿damos amor y cuidado? O ¿buscamos la libertad y descuidamos al otro?

la praxis como herramientas para es-
tablecer relaciones que tiendan a una 
mayor igualdad, en contextos muy 
desiguales. Dado que, efectivamente, 
los roles de género sí nos oprimen; y 
no importa cuánta voluntad haya por 
parte de un sector de la sociedad en 
negarlo.

Responsabilidad afectiva debemos 
tener con todas las relaciones sociales 
que establezcamos. No obstante, en el 
ámbito de las relaciones sexoafectivas 
se vuelve profundamente importante 
reivindicarla.

Sobre todo, en las relaciones hete-
rosexuales donde quienes participan 

están social y colectivamente cons-
truidxs como desiguales. No importa 
cuán iguales se sientan quienes es-
tán involucradxs, dado que han sido 
construidxs, socializadxs, e incenti-
vadxs a desarrollarse de cierta forma 
en sociedad y a interactuar con tales 
características.

Por ello, como sociedad, la tarea es 
romper con este molde que no es de 
hierro, pero tampoco inexistente.

En una ilustración de una artista 
que se difundió por redes sociales se 
expresa que responsabilidad afectiva 
es:

Hacerme cargo de mis emociones 

y sentimientos, y cómo la comunico: 
“Sé que no tengo motivos, pero siento 
celos y necesito trabajar en ello”.

Hacerme cargo de los vínculos que 
genero con otras personas: “Tus senti-
mientos me importan, aunque tenga-
mos una relación abierta”.

Expresar claramente mis deseos e 
intenciones: “Antes buscaba una re-
lación abierta, ahora quiero una rela-
ción exclusiva contigo”.

Tener empatía: “Aunque no estoy 
de acuerdo, entiendo lo que dices y lo 
que sientes”. Y establecer límites cla-
ros: “Te quiero, pero vernos nos hace 
daño”.

SOCIEDAD
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El Ministerio de Desarrollo Humano inició un trabajo de reordenamiento de los listados del Programa Red Sol, realizando un 
entrecruzamiento de datos con instituciones como el Banco de Tierra Del Fuego y el Sistema De Identificación Nacional Tributario 
Y Social (SINTYS). 

Este último es un ente nacional que 
reúne información veraz y actualizada 
con datos de bases originales tales como 
ANSES, AFIP, Registro del Automotor, 
empleo en relación de dependencia pú-
blica o privada y Registro Civil.

Desde el Ministerio se informó bajo 
ningún punto de vista la intención es 
eliminar la asistencia a quienes depen-
den de este programa para solventar 
sus necesidades básicas, sino más bien 
fortalecer el acompañamiento a fin de 
poder ofrecer a la comunidad políticas 
sociales equitativas y de restitución de 
derechos.

Por otra parte, a partir de un informe 

de relevamiento realizado por el área, se 
comunicó que  desde su inicio y hasta el 
año 2018 el programa asistió a 1254 titu-

HABRÁ UN NUEVO SEGUIMIENTO DE 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED SOL

lares. Posteriormente se puede observar 
un incremento exponencial y al finalizar 
el año 2019 el total de titulares se elevó 

llegando a unos 12260 titulares. 
Actualmente el programa se ha cons-

tituido en una gran herramienta para 
acompañar a las personas en situación 
de vulnerabilidad en el actual contexto 
de pandemia asistiendo a un total de 
17.300 personas.

Durante este primer año de gestión 
se realizó un trabajo de análisis reflexi-
vo en donde se han podido identificar 
diversas aristas en el desarrollo del pro-
grama Red Sol, a partir de las cuales se 
pueden visualizar algunos obstáculos y 
limitaciones así como también poten-
cialidades y oportunidades para mejorar 
la asistencia. 

COORDINAN ACCIONES 
SOBRE LA PREVENCIÓN 
DE SISMOS

El secretario de Gobierno de la 
Municipalidad de Ushuaia, Pablo 
García se reunió con el coordi-
nador de Defensa Civil, Cristian 
Elías, el director de la repartición 
municipal, Daniel Vázquez y el 
coordinador de Tránsito Héctor 
Elías, para avanzar en el plan de 
contingencia sobre la prevención 
de sismos que comprenden ac-
ciones para comunidades edu-
cativas, empleados municipales 
y vecinos. 

García contó que durante la 
reunión “acordamos la división 
de la ciudad en cinco sectores y a 
su vez, la articulación de acciones 
con la Secretaría de Hábitat, para 
definir cuáles son los espacios 

más seguros de reunión para los 
vecinos y  vecinas, en caso de que 
suceda una emergencia”. 

Asimismo, Elías remarcó la im-
portancia de retomar la capacitación 
sísmica con las distintas defensas 
civiles de la provincia, y así “trabajar 
en una misma línea homogénea y en 
caso de tener que accionar durante 
la emergencia, las tareas sean acorde 
a la planificación”.

De la misma manera anticipó 
que “las capacitaciones y simula-
cros de emergencias sísmicas pre-
vistas para escuelas de diferentes 
niveles y personal municipal serán 
llevadas a cabo con los protocolos 
de salud para evitar la propaga-
ción del virus COVID-19”.

URBANIZACIÓN DEL KYD: 
“ESTO LE CAMBIA LA VIDA A 
LOS VECINOS” DIJO AVILA

En el acto de firma de convenio 
para la urbanización de los barrios 
del macizo KyD que concretó el inten-
dente Walter Vuoto con la Secretaria 
Nacional de Integración Socio-Urba-
na, Fernanda Miño, estuvo presente 
la concejala Laura Avila.

“Estuvimos esperando mucho 
tiempo en Ushuaia que esta regulari-
zación que se concrete. La planifica-
ción estaba, pero necesitábamos los 
recursos y llegaron de la mano de Al-
berto y de Cristina y sentimos mucha 
emoción en su concreción”, celebró la 

concejala Avila.
Afirmó que “todos nosotros somos 

parte de esto, porque desde el Con-
cejo Deliberante llevamos adelante 
distintas autorizaciones, aprobamos 
esta herramienta para que sea una 
realidad para todos y para todas”.

“Esto le cambia la vida a todos los 
vecinos y vecinas de Ushuaia, no sólo 
al sector donde se realizan las obras, 
sino a toda la ciudad. Esta es realmen-
te una muy buena noticia para toda 
Ushuaia”, dijo categóricamente Laura 
Avila.

DESARROLLO HUMANO

USHUAIAUSHUAIA
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El Gobierno de la Provincia continúa llevando adelante diversas acciones con miras al comienzo de clases el próximo 1 de 
marzo. Trabajos de pintura; mantenimiento; reparaciones; limpieza e higiene son las tareas que se vienen ejecutando en 
distintas instituciones educativas de la provincia.

A través de los Ministerios de Edu-
cación Cultura Ciencia y Tecnología; 
Salud, y Obras y Servicios Públicos, y 
sus respectivas áreas, se implemen-
tan trabajos en los edificios escolares 
y jornadas informativas a fin de poner 
en conocimiento a toda la comunidad 
educativa sobre el retorno cuidado a 
clases, sobre los protocolos y medidas 
sanitarias.

Cabe destacar que en la provincia 
existe una totalidad de 120 institucio-
nes educativas, donde la mayoría ya 
se encuentra en condiciones para dar 
inicio al ciclo escolar.

Fundamentalmente se trabaja en 
aquellas donde hubo entrega de mó-
dulos alimentarios y que se utilizaron 
para realizar dicha tarea hasta hace 
una semana atrás. 

Parte de las tareas que se vienen 
efectuando en todas las escuelas de 
la provincia son la limpieza en el exte-
rior; pintura; corte de césped, mante-
nimiento y refacciones, entre otras. 

En ese sentido y a fin de evitar el 
deterioro de los establecimientos edu-
cativos, desde el Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos se realizó el mante-
nimiento preventivo de los edificios en 
la Zona Norte y Centro.

Estos trabajos apuntan a ejecutar 
aquellas tareas que aseguren el correc-
to nivel de uso, seguridad y confort del 
espacio escolar, conservando las cuali-
dades funcionales del edificio y de sus 
instalaciones. 

Para ello, personal de los minis-
terios recorre los distintos edificios, 

GOBIERNO AVANZA EN LA PUESTA A PUNTO 
DE LAS ESCUELAS PROVINCIALES

realizando una revisión periódica de 
máquinas y de los sistemas que garan-
tizan las conexiones de electricidad, 
agua, cloaca y gas. De este modo, di-
chas tareas de mantenimiento pre-
ventivo garantizan la mayor eficiencia 
en la gestión y uso del edificio, de sus 
instalaciones y del mobiliario. Parale-
lamente, minimiza el riesgo de acci-
dentes, y en el contexto de Pandemia 
por COVID, garantiza las condiciones 
sanitarias de los edificios.

Asimismo, en los edificios educa-
tivos de la Zona Sur se llevan adelan-
te trabajos de mantenimiento, puesta 
a punto y refacciones menores con 
personal propio de la Subsecretaria de 

Servicios Públicos, prestando apoyo a 
las áreas que se encuentran trabajan-
do desde el Ministerio de Educación. 

A su vez se están culminando las 
obras contratadas e iniciadas duran-
te el año pasado, donde se incluyen 
aquellos trabajos destinados a adaptar 
espacios definidos de acuerdo al nue-
vo contexto COVID. 

Por otro lado, se gestiona la aper-
tura de sobres para sumar más obras 
destinadas a mejorar la fachada exte-
rior de los establecimientos, así como 
la mejora de cerramientos y aberturas, 
reparaciones y refacciones exteriores 
en cubiertas de techos para evitar fu-
turas filtraciones.

PROVINCIALES

LA CAJA DE PREVISIÓN PASÓ 
PARA MAYO LA ACREDITACIÓN 
DE SUPERVIVENCIA

LA CAJA DE PREVISIÓN PASÓ 
PARA MAYO LA ACREDITACIÓN DE 
SUPERVIVENCIA

La Caja de Previsión Social de la 
Provincia de Tierra del Fuego comuni-
ca a jubilados y pensionados que se ha 
trasladado la acreditación de supervi-
vencia hasta el mes de mayo inclusive, 

a los efectos de no exponer a los bene-
ficiarios y beneficiarias a situaciones 
de riesgo.  

Por otra parte, recuerda que conti-
núa vigente la modalidad de acredita-
ción mediante compra por tarjeta de 
débito del BTF, la misma puede ser uti-
lizada desde cualquier punto del país.

JUBILADOS
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TIERRA DEL BIT: ESTE VIERNES 
SE REALIZARÁ EL ÚLTIMO CICLO 
DE CHARLAS CON ADVA

En el marco de la segunda edición 
de Tierra del Bit, la Secretaría de Cul-
tura de Tierra del Fuego, AIAS reali-
zará el último encuentro del Ciclo 
de Charlas con ADVA (Asociación de 
Desarrolladores de Videojuegos Ar-
gentinos) este  viernes 19 de febrero 
a las 20hs a través de la plataforma 
Meet.

Al respecto, el Director Provincial 
de Innovación y Fomento, Lucas To-
laba, señaló: “en esta ocasión vamos 
a tener de invitados a un equipo de 
trabajo de desarrolladores de video-
juegos que han ganado en el último 
programa de ADVA que se llama Mi 
primer videojuego publicado”. 

Y agregó: “ellos ganaron en 2020, 
son de Tucumán y van a contarnos 
cómo se conforma su trabajo, la his-
toria que tienen, la manera en la que 
empezaron a desarrollar los videojue-
gos y qué tipo de roles tiene cada inte-
grante para que pueda comprenderse 
mejor el trabajo que llevan adelante 
los estudios de desarrolladores de vi-
deojuegos”. 

“En ese sentido, es la última charla 
para poder concretar otras activida-
des con ADVA y la Dirección. Como es 
habitual, el pedido del link se realiza 
en las redes sociales de Cultura TDF 
para que se los incluya en el email”,  
precisó el funcionario.

POLICIALES

PROVINCIALES

Luego de las declaraciones tes-
timoniales de los tres denunciantes 
contra Melella, Sahade determinó que 
“no hubo actos violentos por parte del 
sujeto activo o imposibilidad de resis-
tencia”.

En el escrito se considera que “el 
abuso es la concurrencia de actos vio-
lentos por parte del sujeto activo o la 
imposibilidad de resistencia física 
consciente de la víctima y su venci-
miento”, asegurando que ello no se 
representó en ninguno de los 3 casos 
denunciados.

En cuanto al testimonio del denun-
ciante Lovera que habla de reiterados 
casos, el juez sostiene “difícilmente un 
hombre mayor de edad sin condicio-
namientos acude a un domicilio para 
mantener relaciones sexuales por se-
gunda vez contra su voluntad. Ambos 
encuentros sexuales fueron consen-
suados”.

Además, se determinó que “no 
existe elemento objetivo que muestre 
un abuso coactivo o intimidatorio de 
una relación de dependencia, autori-
dad o poder, no existía relación de de-
pendencia entre víctima e imputado”.

En cuanto a los otros denunciantes, 
Rivas y Suasnabar, el juez consideró 

LA JUSTICIA DESESTIMÓ LAS ACUSACIONES 
CONTRA GUSTAVO MELELLA

que “la libertad de autodeterminación 
sexual de una persona mayor no se vio 
vulnerada”.

Los denunciantes apuntaron a 
“supuestos abusos por necesidad la-
boral”, pero el juez sostuvo que “los 
hechos descriptos en ese modo no 
constituyen un abuso sexual”.

Por último, el juez desestimó el hi-
potético escenario del acoso sexual: 
“no confundir con aquellos casos en 
que la presunta víctima acepta el trato 
sexual con el fin de escalar posiciones 
en su ámbito”.

El fallo también consideró varios 
elementos más, como la ausencia de 
actuaciones judiciales de los denun-
ciantes para reclamar las deudas por 
obra pública y un mensaje de What-
sApp de Rivas a Melella, según el cual 
amenazaba con difundir “a todos los 
medios de comunicación presentando 
pruebas de acoso”.

El juez no dejó de mencionar el tes-
timonio del ex chofer de Melella, Hugo 
Moya, quien  el 31 de octubre de 2018 
se hizo presente a declarar espontá-
neamente en esta causa.

“Esa misma tarde su hija C. M. M. 
se encontraba en la casa de Mazarello 
272 a la espera de que le hagan entrega 

de las llaves de una vivienda”. El juez 
recordó que, ante la presencia policial 
al tratarse de una casa de Gobierno, el 
testigo Moya se presentó a referir “su 

amigo Javier Eposto –por entonces se-
cretario de Seguridad- autorizó a que 
su hija resida en el domicilio por lo que 
se le otorgó la llave”.

El juez de instrucción 2, Dr. Raúl Sahade, rechazó el requerimiento fiscal contra Gustavo Melella y las empresas relacionadas 
a delitos en la obra pública.
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SE CORRE EL SARR 2021 CON PARTICIPACIÓN FUEGUINA
La South America Rally Race 2021 está en marcha. Ayer fue el día de la puesta en escena previa y presentación 
formal de la actividad en La Rioja, hoy se pone en marcha la Etapa  1 de la gran Odisea Sudamericana con más de 
un centenar de participantes de seis países.

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

No se detenga y empiece a canalizar 
sus ambiciones en cualquiera de los 
senderos que se abran ante sus ojos. 
Hágalo de manera tranquila y verá los 
buenos frutos.

Mantenga el equilibrio ante las 
situaciones que enfrente, ya que vivirá 
un período donde las emociones 
estarán desordenadas. Piense bien 
antes de actuar.

Comprenda que los cambios 
siempre conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para generar una 
transformación total en su vida y 
animarse a cosas nuevas.

Aprenda que cuando empiece algo, 
debe enfocar sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de no dispersar 
las fuerzas en diferentes caminos.

Sepa que podrá concretar todos 
los sueños y las ambiciones. 
Despreocúpese, ya que el ambiente se 
encontrará armonizado para llegar a 
su propósito.

Si quiere estar en armonía con 
usted y los demás, trate de evitar 
la irritabilidad y saque a relucir la 
paciencia. De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.

Prepárese, ya que contará con la Luna 
en su signo y esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado volverán 
para ser incluidas en el presente que 
está viviendo.

Si no quiere que nadie le reclame algo, 
empiece a manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsabilidad. Si 
usted obra bien nadie le reclamará 
nada.

Momento donde deberá ocupar 
su mente en las cosas realmente 
importantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda que no son 
esenciales para su vida.

Transitará una etapa donde tendrá 
que darle la espalda a los problemas, 
de lo contario, se encontrará al borde 
de una crisis de nervios y no podrá ver 
con claridad.

Sepa que se acerca una etapa 
importante en su vida de la que saldrá 
bastante beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su intuición 
natural.

Prepárese, ya que la vida le reserva 
muchas sorpresas a lo largo del día. 
Manténgase muy alerta y dispuesto a 
vivirlas sin ningún temor, todo saldrá 
bien.

DEPORTES

Por Esteban Parovel.-Con la jorna-
da de presentación formal de los pilo-
tos en la provincia de La Rioja, y todo el 
colorido que entrega el marco especial 
de la puesta en escena previa a la com-
petencia con los pilotos desfilando con 
sus unidades, ayer dio inicio el South 
America Rally Race 2021 (SARR 2021).

Los exponentes deberán recorrer 
ocho etapas, en donde atravesarán los 
exigentes caminos de las provincias de 
La Rioja, Catamarca y Salta, para com-
pletar 10 días de pura travesía, en una 
carrera cuyo mayor atractivo radica 
en ser una especie de “mini Dakar” y 
cuenta con participantes de Argenti-
na, Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador y 
Bolivia.

La organización de la conocida 
como la Odisea Sudamericana iniciará 
hoy su recorrido y tendrá un total de 

ocho tramos de competencia, habrá 
un día de descanso según lo estableci-
do en el programa de la edición, y se 
podrá apreciar un segmento de mara-
tón, que se efectuará el jueves 25 del 
corriente. Toda la actividad previa con 
el clásico shakedown se produjo ayer 
en las instalaciones del Autódromo de 
La Rioja, y luego una suerte de largada 
simbólica en el Parque de la Ciudad. 
Desde hoy se trazarán en carrera los 
primeros 382 kilómetros (176 km de 
velocidad - 206 en enlace) que unen La 
Rioja con Chilecito, que significarán el 
comienzo formal de la cita deportiva 
competitiva.

Las siguientes etapas que afronta-
rán los pilotos serán: Etapa 2, (sábado 
20/02) Chilecito - Tinogasta - 434 km 
(284 km de velocidad); Etapa 3, (do-
mingo 21/02) Tinogasta - Santa María 

- 500 km (312 km en velocidad); Etapa 
4, (lunes 22/02) Santa María - Salta - 
465 km (263 km de velocidad); (mar-
tes 23/02) Día de descanso en Estadio 
Padre Martearena en Salta; Etapa 5, 
(miércoles 24/02) Salta - Santa María - 
479 km (270 km de velocidad); Etapa 6, 
(jueves 25/02) Santa María - Catamar-
ca - 486 km (272 km de velocidad); Eta-
pa 7, (viernes 26/02) Catamarca - La 
Rioja - 449 km (232 km de velocidad); 
y Etapa 8, (sábado 27/02) La Rioja - La 
Rioja - 244 km (124 km de velocidad).  

La actividad del rally modalidad 
raid tendrá la presencia de unidades 
de autos, motos, quads y UTV; y en 
la línea de partida se aguardan más 
de 100 competidores en la contienda 
todo terreno de resistencia. Tomarán 
parte del SARR 2021 en Moto 26 parti-
cipantes, 19 en Quads, 21 en Autos y 26 
en UTV, además de 12 presencias en la 
división de Navegantes.

Los representantes fueguinos en la 
notable contienda que unirá a tres pro-
vincias argentinas en 3439 km totales 
de recorrido (1933 de velocidad y 1506 
en enlace) se alistarán en la prueba 
de cuatriciclos. En los Quads Pro 4x4 
(cat. Q2) se mezclará Carlos Di Natale, 
integrante del equipo GM Motosport, 
oriundo de la ciudad de Ushuaia y en 
Quads 4x2 (cat. Q1) estará Tomás Ba-
rría del Mec Team, de la localidad de 
Río Grande, con los números 80 y 68 en 
sus máquinas, respectivamente.

Todo listo para el inicio oficial de 

la Odisea Sudamericana luego de la 
presentación en sociedad de los expo-
nentes que se llevó adelante ayer con 
el enorme colorido y el calentamiento 
de los motores para los aficionados del 
rally raid sudamericano. Ya pasó la en-
trega del shakedown y la rampa sim-
bólica de la instancia previa a la com-
petencia, que empezará a acelerar y a 
transitar el grupo mayor al centenar de 
pilotos que desafiarán los más de 3400 
km que vinculan a las tres provincias 
del norte de nuestro país.
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