
El jefe de Gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, dialogó con Tiempo Fueguino sobre el balance 
de 2018; las elecciones de 2019 y las expectativas de cambio a nivel nacional. Reconoció, entre 
otras cosas, que existe “hay un atraso” salarial pero que “el nivel de conflictividad 
es mucho menor que en 2015”. PÁGS. 2/3

“ANTES SE DISCUTÍA EL FIN DE MES, AHORA SE 
DISCUTE LA PROVINCIA DE LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS”
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INSCRIPCIONES 
POR COLONIAS 

Si bien el Ministerio de Trabajo provincial notificó a la empresa que debe pagar lo que reclaman 
los trabajadores, el supermercado aún no lo concretó. Desde el CEC esperan que 
se pague y se resuelva la situación de los trabajadores suspendidos. 

Así se desprende de datos suministrados por la Dirección Nacional de Migraciones en Tierra 
de Fuego, correspondientes al mes de diciembre.“Es el acumulado que llevamos del mes de 
diciembre”, detalló el titular del área, Lisandro Ruiz Cardona. “Hubo 10 mil personas menos que 
salieron por el paso fronterizo comparado al 25 de diciembre de 2017”, indicó.

El nuevo equipo representó una 
inversión de 23 millones de pesos 
y se concretó gracias a la ley de 
emergencia que fue sancionada 
por la Legislatura, lo cual posibilitó 
que la compra se pueda realizar en 
diciembre, de manera de evitar el 
encarecimiento del generador por la 
fluctuación del dólar.

MUNICIPALES

NUEVO EQUIPO 
ELECTRÓGENO

BONO DE FIN DE AÑO: CONTINÚA EL RECLAMO DE 
TRABAJADORES DE LA ANÓNIMA EN RÍO GRANDE

TOLHUIN 

PÁG. 9

El intendente Walter Vuoto encabezó la entrega de decretos de ingreso a planta 
permanente a 41 trabajadores de la Municipalidad.  “Fue un proceso transparente, 
ingresó quien se lo merecía”, remarcó el jefe comunal. Horas antes, tomó 
juramento a los nuevos integrantes de la Sindicatura Municipal. PÁG. 8

VUOTO ENTREGÓ DECRETOS DE INGRESO A 
PLANTA PERMANENTE A 41 TRABAJADORES

MÁS DE 22 MIL FUEGUINOS 
YA SALIERON DE LA ISLA

PÁG. 16

La Agencia Municipal de Deportes 
y Juventud del Municipio abrió 
las inscripciones para las colonias 
de verano, que comenzarán el 8 
de enero. Habrá viajes a Ushuaia, 
salidas de aventura al campo y 
campamentos en Tolhuin.
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USHUAIA. A pocas horas de co-
menzar el 2019, año importante en 
términos de gestión por ser el último 
del actual mandato e la gobernadora 
Bertone, pero también porque repre-
senta un año de contienda electoral; 
Tiempo Fueguino dialogó con el Jefe 
de Gabinete, Leonardo Gorbacz para 
conocer en detalle el balance que 
hace de este tercer año de mandato. 

Tiempo Fueguino: ¿Cuál es el re-
sultado del 2018? Tanto en términos 
personales como de gestión.

Leonardo Gorbacz: el 2018 fue un 
año marcado por muchas peleas que 
tuvimos que dar por medidas que 
tomó el Gobierno Nacional contrario 
a los intereses de Tierra del Fuego en 
dos temas que para nosotros son cen-
trales que son la Industria y la Sobera-
nía. Recuerdo casos puntuales, obvia-
mente los desaciertos del Gobierno 
Nacional respecto del tema Malvinas, 
la política arancelaria respecto de la 
industria de Tierra del Fuego que se 
sumó a otras medidas que ya venían 
anunciando. El tema de las Asigna-
ciones Familiares, del Fondo de la 
Soja. Fueron todos ataques a los in-
tereses de Tierra del Fuego que hubo 
que pelearlos. Algunos en el terreno 
político, otros en el terreno judicial 
y que en algunos casos logramos re-
vertir esos resultados, y en otros ca-
sos seguimos en la pelea. Fue un año 
donde también, pese a todas estas 
dificultades se consolidó la paz social 
en Tierra del Fuego. Logramos repetir 
un logro central para el futuro para la 
provincia que es cumplir con la meta 
de los 180 días de clase, y logramos 
también sostener el plan de obra pú-
blica prácticamente con fondos ente-

ramente provinciales, cosa que nun-
ca había sucedido en la historia de 
la provincia. Y eso de alguna manera 
compensó parcialmente la situación 
de pérdida de puestos de trabajo que 
se ha dado en todo el país. Así que fue 
un año en el que, en un país que está 
en la peor de las situaciones; porque 
recesión con inflación es el peor esce-
nario que se puede dar; teniendo en 
cuenta ese escenario, Tierra del Fue-
go ha podido defenderse un poquito 
mejor que otras provincias y eso nos 
permite tener esperanza de que a fu-
turo si logramos que el país elija un 

GOBIERNO

“ANTES SE DISCUTÍA EL FIN DE MES, AHORA SE 
DISCUTE LA PROVINCIA DE LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS”
El jefe de Gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, conversó con Tiempo Fueguino acerca del balance de 2018 de cara a un 2019 con una campaña electoral 
en el medio. Las expectativas de cambio en la conducción nacional, los errores que se cometieron en la gestión. Reconoció, entre otras cosas, que existe 
“hay un atraso” salarial pero que “el nivel de conflictividad es mucho menor que en 2015”. 

gobierno nacional con un criterio 
más federal y más industrialista, va-
mos a estar en condiciones de apro-
vechar ese escenario y posicionarnos 
entre las mejores provincias del país, 
que es le objetivo de Rosana Bertone. 

TF: ¿Cómo se dio el cambio? Por-
que había una relación más fluida 
con el Gobierno Nacional ¿qué pasó 
en el medio?

LG: En el medio pasó que pasamos 
de un Gobierno Nacional que dio res-
puestas a algunos requerimientos 
de la provincia, fundamentalmente 
en materia de Obra Pública a un go-
bierno nacional que, no solo empezó 
a retirar los fondos de la Obra Públi-
ca, sino a tomar medidas concretas 
contrarias a la industria de Tierra del 
Fuego. Entonces, obviamente no es la 
misma la relación que vamos a tener 
cuando hay un trabajo de coopera-
ción que cuando necesitamos defen-
dernos de medidas inconsultas y uni-
laterales que se toman desde Buenos 
Aires sin tener en cuenta la realidad 
de Tierra del Fuego. 

TF: Hablas de la expectativa de 
un cambio en el poder central a nivel 
Nacional ¿tiene un nombre y apelli-
do o es una expresión de deseo?

LG: Ustedes saben que la gober-
nadora participa de la construcción 
de un espacio alternativo al Gobierno 
Nacional para que democráticamen-
te los argentinos puedan tener una 
alternativa real en 2019. Creo que es 
la primera vez que sucede que un go-
bernador de Tierra del Fuego tiene un 
nivel de protagonismo en la política 
nacional como lo tiene Rosana Ber-
tone. Nosotros tenemos una doble 
responsabilidad, en la gestión provin-
cial pero también ayudar a construir 
una alternativa política a nivel na-
cional donde Tierra del Fuego pueda 
ser parte porque hoy estamos fuera 
del mapa de un Gobierno Nacional 
concebido en Ciudad de Buenos Ai-
res y que solamente piensa en los 
intereses de muy pocos argentinos, 
fundamentalmente los que viven en 
el centro del país. Podemos tener la 
mejor gestión a nivel provincial, pero 
si no logramos construir un gobierno 
nacional, federal y con una mirada 
industrialista; siempre vamos a estar 
limitados en las posibilidades que 
tenemos de crecimiento y desarrollo 
provincial. 

TF: La primera parte de la ges-
tión estuvo enfocada en el reorde-
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NO TENGO ExPECTATIvAS 
PERSONALES, MI ExPECTATIvA 
ES qUE TODO ESTE SACRIFICIO 

qUE vENGO hACIENDO EN 
LO PERSONAL, PERO qUE 

FUNDAMENTALMENTE vIENE 
hACIENDO LA GOBERNADORA 

y TODOS LOS FUEGUINOS, 
qUE NO SE TIRE POR LA 

BORDA

namiento de las cuentas de la pro-
vincia ¿hay margen para avanzar 
en este sentido o hay cuestiones que 
quedan pendientes? 

LG: Las políticas son dinámicas, 
pero yo te diría que centralmente la 
etapa de reordenamiento está cum-
plida, siempre por supuesto uno tie-
ne la responsabilidad de cuidar ese 
ordenamiento porque es un piso, 
pero la etapa de reordenamiento está 
cumplida y nosotros ya ingresamos 
me parece en una etapa de desarro-
llo, donde ya incluso algunos frutos 
de ese ordenamiento los estamos vi-
sibilizando y se están concretando.  
Lo que creo que se viene para 2019 y 
la propuesta para los próximos años 
de la provincia no va a tener el eje 
puesto en el ordenamiento, sino en 
que, sobre la base del ordenamiento 
que ya se logró, poder ampliar la ma-
triz productiva de la provincia, defen-
der y fortalecer la 19.640 y defender el 
rol de Tierra del Fuego en los asuntos 
relativos a la defensa de la soberanía 
sobre Malvinas. 

TF: Respecto de la cuestión pari-
taria, con los trabajadores estatales 
¿está previsto que se pueda revisar 
en adelante en el año que queda de 
gestión?

LG: Va en el sentido de lo que dije 
recién: hay un ordenamiento que 
hubo que hacer con un sacrificio de 
parte de todos, los trabajadores esta-
tales sufrieron una inflación que no 
es responsabilidad del gobierno pro-
vincial, pero que nos afectó, que es 
una inflación a nivel nacional que nos 
afectó a todos. Conocemos y recono-
cemos esa situación como una deuda 
pendiente, pero gracias a este trabajo 
de ordenamiento que hicimos esta-
mos en condiciones de dar algunas 
mejoras, y el año que viene segura-
mente vamos a estar en condiciones 
de, con responsabilidad, mejorar la 
situación salarial de los empleados 
públicos. Tal vez, de manera progresi-
va, cuidadosa, para no poner en ries-
go el trabajo que se viene haciendo, y 
para poder sostener algo que hemos 
cumplido desde el día 1 de la gestión, 
que es que los sueldos y las jubilacio-
nes se pagan en tiempo y forma y de 
una sola vez.

TF: Hay muchas críticas por par-
te de diferentes sectores gremiales, 
formuladas en más de una ocasión 
¿vos cómo las tomas? ¿tiene que ver 
con una cuestión de necesidad de los 
trabajadores o hay intereses políti-
cos también en el medio?

LG: En principio hay reclamos 
que son justos, pero si vamos a ha-
cer un balance de el nivel de críticas 
que existen respecto de los sectores 

sindicales había muchas más críticas 
en el 2015 con la gestión anterior de 
las que tenemos ahora. Y eso yo creo 
que es porque, a pesar de que hay 
necesidades y hay reclamos, hay un 
reconocimiento por parte de los tra-
bajadores de que la previsibilidad y la 
estabilidad son valores importantes. 
Entonces hoy, a pesar de la inflación y 
del atraso salarial, que reconocemos, 
el nivel de conflictividad es mucho 
menor que el que teníamos en 2014 
y 2015. 

TF: ¿Qué expectativa tenes vos 
personalmente para el 2019? ¿Pu-
diste hablar de alguna continuidad 
en la gestión o pensaste en jugar en 
algún cargo electivo? 

LG: No tengo expectativas per-
sonales, mi expectativa es que todo 
este sacrificio que vengo haciendo 

en lo personal, pero que fundamen-
talmente viene haciendo la Gober-
nadora y todos los fueguinos, que no 
se tire por la borda y podamos el año 
que viene darle una continuidad que 
nos permita finalmente alcanzar los 
objetivos que nos propusimos. Que 
pueda tener una continuidad para 
la siguiente etapa. Nosotros agarra-
mos la provincia en una situación 
prácticamente de quiebre y con un 
gobierno nacional, que como dije re-
cién, tenía en su proyecto, terminar 
con la Industria de Tierra del Fuego. 
Bueno, creo que en ese contexto tan 
difícil, lograr el ordenamiento de la 
provincia, de las cuentas, mantener 
la caja de jubilaciones en la órbita de 
la provincia y cumplir con los jubila-
dos, y empezar a desarrollar un plan 
de obra pública inédito en la historia 
de Tierra del Fuego son, creo, logros 
para una primera etapa más que sa-
tisfactorios. 

Tenemos muchas materias pen-
dientes, cometimos errores, por su-
puesto, pero creo que tenemos un 
plan para ofrecer, un proyecto para 
ofrecerle a los fueguinos que creo que 
es muy importante y que tiene que 
ver con la ampliación de la matriz 
productiva, con el fortalecimiento de 
la 19.640, con la pelea por estas dos 
leyes que tenemos en el Congreso de 
la Nación que son la ley Malvinas y la 
prórroga de la 19.640. Creo que el ob-
jetivo final que es poner a Tierra del 
Fuego entre las 5 mejores provincias 
del país requiere por supuesto de una 
nueva posibilidad. Estoy convencido 
que hemos cumplido lo que hemos 
prometido para esta etapa, vamos 
a cumplir con lo que podamos pro-
poner para la próxima porque, hasta 
ahora, a pesar de los errores obvia-
mente que cometimos, creo que si 
hay algo de que la gente le reconoce 

a la gobernadora es que nunca va a 
prometer algo que no puede cumplir. 
Y siempre lo ha demostrado. No ten-
go ambiciones personales sino ayu-
dar a que todo este esfuerzo valga la 
pena y que podamos consolidarlo en 
un proyecto de provincia. 

TF: La cuestión de la autocrítica 
respecto de los errores, situaciones 
donde, por ejemplo, las formas ge-
neran rechazos, caso el Corredor del 
Beagle ¿cómo analizan los o cuáles 
medidas o decisiones hubo que dar 
marcha atrás?

LG: Es difícil ahora hacer un in-
ventario así puntual. Uno siempre 
cuando hace se equivoca, pero creo 
que lo que hay que valorar es que 
nosotros cambiamos la agenda de 
discusión política a la provincia. An-
tes se discutía el fin de mes, ahora se 
discute la provincia de los próximos 
30 años, y eso incluye al Corredor 
del Beagle. Es cierto que uno pue-
de dar discusiones más profundas, 
más amplias, pero también es cierto 
que, en una provincia que ha perdi-
do tanto tiempo, uno a veces no tiene 
todo el tiempo del mundo para avan-
zar. Fíjese como en Chile, por ejem-
plo, avanza en este momento con 
una ruta para unir Punta Arenas con 
Puerto Williams, y los chilenos no se 
dan estas discusiones o estas trabas 
que tenemos nosotros. Ellos hacen, 
avanzan y consideran que además 
esas con las políticas y trabajos que 
consolidan la soberanía de Chile en 
esta región. Me parece que tenemos 
que tomar un poco ese modelo, mi-

rarnos en ese espejo, y pensar que si 
nosotros no tenemos el coraje de ha-
cer esas obras y dar esas transforma-
ciones, lo que terminamos poniendo 
en juego y debilitando es uno de los 
sostenes fundamentales de Tierra del 
Fuego que es la soberanía en el Atlán-
tico Sur. Por supuesto que uno puede 
hacer una autocrítica de cuán fruc-
tíferas son los espacios de participa-
ción que uno habilita pero tampoco 
tiene que ser ingenuo de que siempre 
que hay espacios de participación en 
democracia también hay utilización 
mezquina de esos espacios para trata 
de detener las políticas y perjudicar a 
un gobierno. Entonces hay que bus-
car creo yo el equilibrio de poder dar 
las discusiones, que todo el mundo 
pueda opinar, pero también de que 
aquellos que participan solamente 
para poner obstáculos puedan que-
dar un poco neutralizados por el res-
to. 

TF: Dejame preguntarte por al-
gunos apodos que te has ganado en 
las redes sociales ¿cómo te tomas 
que te digan “el monje negro de Ber-
tone? Por ejemplo. 

LG: Siempre se habla de monjes 
negros. El rol del Jefe de Gabinete 
muchas veces se lo estigmatiza de esa 
manera. Tampoco me molesta, y ade-
más no es cierto. Me parece que hay 
mucho de machismo en pensar que 
una gobernadora porque es mujer no 
toma decisiones, sino que tiene un 
hombre atrás que las toma por ella. 
Les puedo asegurar que nada más 
alejado de la realidad. 

USTEDES SABEN qUE LA 
GOBERNADORA PARTICIPA 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
ESPACIO ALTERNATIvO AL 

GOBIERNO NACIONAL PARA 
qUE DEMOCRáTICAMENTE 
LOS ARGENTINOS PUEDAN 
TENER UNA ALTERNATIvA 

REAL EN 2019.
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TOLHUIN 

BERTONE ENTREGÓ DOS CAMIONES Y PUSO EN 
FUNCIONAMIENTO NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone puso en funcionamiento 
ayer, en Tolhuin, un nuevo grupo elec-
trógeno y entregó dos camiones equi-
pados para trabajos en la red de media 
tensión Del acto participó el presiden-
te de la Dirección Provincial de Energía 
Alejandro Ledesma.

De esta manera, la Dirección Pro-
vincial de Energía contará en la usina 
local con un nuevo grupo electrógeno 
que permitirá duplicar la capacidad ac-
tual y garantizar el mantenimiento de 
las redes de electricidad, respondiendo 
así a una demanda de los vecinos, ade-
más del sector productivo y comercial. 

El nuevo equipo representó una 
inversión de 23 millones de pesos y se 
concretó gracias a la ley de emergencia 
que fue sancionada por la Legislatura, 
lo cual posibilitó que la compra se pue-
da realizar en diciembre, de manera de 
evitar el encarecimiento del generador 
por la fluctuación del dólar. 

Bertone remarcó que “la energía es 
siempre crecimiento, y esta ciudad está 
creciendo. Esto es una inversión muy 
importante. Esperemos algún día tener 
un sistema de energía de las tres ciu-
dades interconectadas” y recordó que 
“cuando llegamos al gobierno, Tolhuin 
lamentablemente no estaba en ningu-

na planificación de gobierno. No sabía-
mos qué capacidad de gas se requería, 
no estaban planificadas las redes de los 
barrios”.

La mandataria dijo además estar 
“entusiasmada con la derogación del 
decreto 751 que nos permite que las 
petroleras puedas asociarse y en la 
zona norte puedan construir petroquí-
micas y eso también es energía. Noso-
tros creemos que somos la nueva Vaca 
Muerta por la cantidad de gas y petró-
leo que tenemos”. 

Asimismo, la gobernadora conside-
ró que “el crecimiento de una provin-
cia depende de la energía que tenga 
para posibilitar el funcionamiento de 
emprendimientos e industria. Necesi-
tamos invertir y lo hacemos con una 
buena planificación. El gobierno an-
terior no había tenido en cuenta a Tol-
huin. Debemos seguir trabajando para 
que la toda la provincia acompañe el 
crecimiento de los vecinos”. 

La incorporación del nuevo gru-
po generador asegura la provisión de 

energía eléctrica con un horizonte de 
5 años, lo que mejorará además la ca-
lidad y confiabilidad del servicio. Ello 
debido al sostenido aumento de usua-
rios y el crecimiento tanto del parque 
industrial como de la extensión geo-
gráfica de las diferentes líneas de me-
dia tensión que se han ejecutado en el 
último tiempo. 

Finalmente, el presidente de la DPE 
Alejandro Ledesma recordó que “había 
muchos cortes en Tolhuin pero hemos 
resuelto el problema, compramos un 
generador nuevo, Tolhuin necesitaba 
energía para poder crecer”. Añadió que 
el generador que tienen será enviado 
a Buenos Aires “para que quede como 
nuevo y trajimos dos camiones para 
trabajar en la red de media tensión”. 
Este equipo duplica la cantidad de 
energía para Tolhuin y “permite acom-
pañar el crecimiento que tiene la ciu-
dad” aseguró.  

Bertone estuvo acompañada por el 
intendente Claudio Queno y el legisla-
dor Daniel Harrington.

El nuevo equipo representó una inversión de 23 millones de pesos y se concretó gracias a la ley de emergencia que fue sancionada por la Legislatura, lo cual 
posibilitó que la compra se pueda realizar en diciembre, de manera de evitar el encarecimiento del generador por la fluctuación del dólar. 
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GOBIERNO REPUDIÓ LA 
PROPUESTA DE ESPERT DE 
ELIMINAR LA 19640

USHUAIA. El ministro Jefe de 
Gabinete Leonardo Gorbacz sa-
lió al cruce de las declaraciones 
del economista José Luis Espert, 
quien el último sábado lanzó su 
candidatura a la Presidencia de 
la Nación y propuso eliminar el 
Régimen promocional de Tierra 
del Fuego.

Gorbacz manifestó a través 
de sus redes sociales que “re-
sulta alarmante y repudiable la 
propuesta de quien pretende 
ser presidente de los argentinos 
pero ignora que la ley 19640 es 
una política de estado destinada 
a consolidar el poblamiento y la 
soberanía nacional en Tierra del 

Fuego”.
Para el Jefe de Gabinete, du-

rante el 2019 “los argentinos de-
batiremos que modelo de provin-
cia y de país queremos. Nosotros 
apostamos por una Tierra del 
Fuego con industria y trabajo 
para consolidar nuestra sobera-
nía y una Argentina federal con 
desarrollo económico y justicia 
social” señaló.

El funcionario recordó que 
“con la gobernadora Rosana Ber-
tone a la cabeza hemos defendido 
en estos años cada puesto de tra-
bajo en la industria” y afirmó que 
“lo seguiremos haciendo frente a 
cada ataque”.

MUNICIP POLÍTICA
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10 MIL MENOS QUE EN 2017: EN DICIEMBRE MÁS 
DE 22 MIL FUEGUINOS YA SALIERON DE LA ISLA

ESTADÍSTICAS

Así se desprende de datos suministrados por la Dirección Nacional de Migraciones en Tierra de Fuego, correspondientes al mes de 
diciembre.“Es el acumulado que llevamos del mes de diciembre”, detalló el titular del área, Lisandro Ruiz Cardona. “Hubo 10 mil perso-
nas menos que salieron por el paso fronterizo comparado al 25 de diciembre de 2017”, indicó.

RÍO GRANDE. El delegado de la 
Dirección Nacional de Migracio-
nes en Tierra del Fuego, Lisandro 
Ruiz Cardona, aseguró que “el paso 
fronterizo de San Sebastián funcio-
na en forma totalmente normal y 
no hubo ningún tipo de demora”, 
señalando que “el operativo coor-
dinado entre los distintos organis-
mos en la época que se esperaba 
el mayor flujo migratorio, entre los 
días 21 y 22 de este mes, funcionó a 
la perfección”.
“Hubo una menor cantidad de salidas 
respecto al año pasado en esta misma 
fecha, hubo un flujo muy importante 
de 22 mil personas aproximadamen-
te qiue salieron de la provincia y 11 
mil que entraron, es el acumulado del 
mes de diciembre”, agregó en decla-
raciones a FM Aire Libre.
El funcionario sostuvo que hubo 
una disminución respecto a los 
egresos “con casi 10 mil personas 
menos que salieron por el paso 
fronterizo comparado al 25 de di-

ciembre de 2017”.
Sobre el ingreso de personas “tam-
bién sufrió una merma aunque no 
tan importante, aproximadamente 
4.500 personas menos ingresaron a 
la isla para las Fiestas, en el compa-

rativo de año a año”.
En líneas generales, el funcionario 
señaló que “este año ingresaron 
80 mil vehículos y 216 mil perso-
nas las que han hecho uso del paso 
fronterizo, en lo que hace a ingre-

sos”, reiterando que “desde el 1° de 
noviembre a la fecha el paso San 
Sebastián ha funcionado con nor-
malidad y estamos muy satisfechos 
sobre cómo se viene desarrollando 
la temporada”.
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INTERÉS GENERAL

CÁMARA DE COMERCIO: “ES EL DÉCIMO MES 
CONSECUTIVO DE CAÍDA EN LAS VENTAS”

USHUAIA. Pasada la navidad y 
próximos a finalizar el 2018, Tiempo 
Fueguino consultó a la Presidenta de la 
Cámara de Comercio de Ushuaia a res-
pecto de las ventas, el balance del año y 
las perspectivas para el 2019.

“En un promedio general cayeron 
las ventas, desde el 22 al 24 de diciem-
bre, un 9% a nivel general, el ticket pro-
medio estuvo en $870, un 31,20% por 
encima de lo que fue el ticket año pa-
sado, pero calcula que si la inflación fue 
de un 40% prácticamente se mantuvo 
igual” afirmó Claudia Fernández. 

Y precisó “las ventas directas en co-
mercios bajaron un 10,6% y las ventas 
online subieron un 4,3% más o menos, 
hubo muchos descuentos, muy agresi-
vos, de inclusive el 50 o el 60%, los co-
mercios estuvieron más horas abiertos, 
hubo actividades especiales en la calle 
Rosas con la llegada de Papá Noel, rega-
los, sorteos”.

“Los rubros que más bajaron fueron 
las relojerías y joyerías, en un 14,4% y las 
que menos bajaron fueron perfumerías 
y cosméticos en un 2,3%” detalló.

“Todo lo que es alimentos y bebidas 
tuvieron mayor baja los supermercados 
con casi un 6% menos, y en el mismo 
rubro pero en los mercados de barrios 
un 3,8%, fue muy marcada la caída en 
jugueterías que siempre es un rubro 
que vende mucho más en lo que es 
Navidad y bajo casi un 7,5%, así que se 
vendió pero no tanto como se esperaba” 
agregó Fernández.

En cuanto a la evaluación general 
de cómo se comportó el 2018 en cuan-
to a ventas, sostuvo “el balance anual 
nuestro es negativo, nosotros llevamos 
el décimo mes consecutivo de caída en 
ventas, pensábamos que se podía llegar 
a repuntar un poco con toda la venta 
navideña pero no fue tan así, así que no 
es muy bueno el promedio de ventas de 
este año”.

Con respecto a las perspectivas para 
el comercio durante el 2019, la Presiden-

ta de la Cámara adelantó “sabemos que 
viene un año muy difícil, el primer tri-
mestre más acentuado por los aumen-
tos que se van a registrar que ya están 
anunciados a nivel nación y la poca sos-
tenibilidad que tenemos para mantener 
los puestos de trabajo, así que creemos 
que va a ser un año bastante complica-
do con las esperanzas y la credibilidad 
de buscar nuevas herramientas”. 

En este sentido, con respecto a las 
herramientas para incentivar el con-
sumo explicó “hay planes de pago que 
continúan teniendo vigencia durante 
enero, lo que pasa es que primero la 
gente está con las tarjetas muy tomadas 
entonces tampoco las está utilizando. 
Estos planes son muy beneficiosos para 
los que compran porque era un porcen-
taje muy alto lo que le estaban cobran-
do al comercio pero se logró firmar en la 
última semana con las tarjetas de crédi-
to la reducción financiera al comercio a 

Así lo expresó la presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, y remarcó que esperaban que las ventas navi-
deñas reputaran el promedio anual de ventas, pero no fue así. A pesar de las promociones, se registró una baja del 9% en la compra de 
regalos para las Fiestas de Fin de Año. 

partir de enero, eso creo que también va 
a dar la posibilidad de poder dar mayo-
res ofertas con tarjeta”.

Y agregó “el plan ahora 12 continúa 
hasta enero y ya estamos haciendo tra-
tativas para ver si podemos salir con al-
guna refinanciación, ya se lo está traba-
jando con las tarjetas”.

MUNICIPIOS

TRÁNSITO REALIZÓ CONTROLES 
DURANTE EL FERIADO NAVIDEÑO

USHUAIA. Personal de Tránsito de la 
Municipalidad implementó operativos 
de control vehicular durante el feriado 
de Navidad en conjunto con la Policía 
de la Provincia, en los que además se 
realizaron tareas de prevención y de in-
formación sobre la vigencia plena de la 
ordenanza de alcohol cero.  

Se controlaron 291 rodados de los 
cuales fueron infraccionados 56 e in-
cautados 40, mientras que se registraron 
32 casos de alcoholemia positiva.

Desde el área de Tránsito se destacó 

que durante el feriado largo no se regis-
traron accidentes de gravedad, y que se 
dará continuidad a los trabajos de con-
trol y de prevención en conjunto con las 
distintas fuerzas armadas y de seguridad.

Se recuerda a la comunidad que se 
deben extremar los cuidados durante 
las Fiestas, conducir con precaución y 
con la documentación al día, además de 
hacerlo sin haber ingerido alcohol, a fin 
de evitar accidentes que puedan perju-
dicar a terceros y a los propios conduc-
tores.

Para finalizar Claudia Fernández in-
vitó a todos los comercios a aproximarse 
a la Cámara de Comercio, “necesitamos 
que se acerque el chiquito, mediano, 
grande, necesitamos saber cuáles son 
las necesidades que tienen para poder 
trabajar con ellos y ayudarlos, la Cáma-
ra está siempre abierta”.
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El sábado último se llevó a cabo en el gimnasio de la Escuela N°21 de Río Grande la 25° edición del año del Programa “TDF en Familia”, 
en esta oportunidad con el “Especial Navidad”, de la que participaron alrededor de 1.500 personas.

10 SÁBADO 23 DE DICIEMBRE DE  201 7  - TIERRA DEL FUEGO

NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIEDAD

‘BARRIOS DE PIE’ ABRIÓ UN 
MERENDERO EN EL BARRIO 
MALVINAS DE CHACRA XIII

RÍO GRANDE El sábado 22 de 
diciembre, en la calle Punta María 
737 del barrio Héroes de Malvinas 
(ex Chacra 13), el Movimiento Ba-
rrios de Pie abrió un nuevo meren-
dero.

“Se nos acercó un grupo de ve-
cinos y vecinas que viven en este 
barrio ya que decidieron organizar-
se por la difícil situación social que 
atraviesa la gente que vive en esta 
parte de la ciudad”, comentó el re-
ferente provincial del Movimiento 
Barrios de Pie, Javier García. 

“Desde Barrios de Pie tenemos 
como objetivo que quienes asisten 
a los comedores no sólo puedan 
tener una merienda acorde a las 
necesidades de cada niño o niña; si 
no que además se sume la familia al 

trabajo en pos de la transformación 
de la realidad social, a través de la 
unión de las bases para mejorar la 
calidad de vida a través de la lucha y 
el trabajo codo a codo”, sostuvo.

El merendero abre sus puertas 
para recibir a los niños y las niñas del 
barrio todos los sábados a las 16 ho-
ras. Además, en el mismo se brinda-
rán talleres de trabajo para capacitar 
a quienes se interesen por las pro-
puestas ofrecidas desde el espacio, 
las cuales son panadería, peluquería 
y otros talleres más que se van a ir 
sumando.

Para obtener mayor información 
se puede hacer vía correo electró-
nico a movbarriosdepietdf@gmail.
com o a la página de Facebook: Mov. 
Barrios de Pie Tierra del Fuego.

GOBIERNO

MÁS DE 50 MIL PERSONAS PARTICIPARON DE LAS 
ACTIVIDADES DE “TDF EN FAMILIA” DURANTE 2018

RÍO GRANDE. La subsecretaria de 
Relaciones Interinstitucionales y para 
la Comunidad del Gobierno, Cintia 
Susñar, comentó que “fue una jor-
nada que transcurrió durante toda la 
tarde con sorpresas, juegos, sorteos y 
atención a la comunidad por parte de 
todas las áreas de Gobierno que han 
estado presente a lo largo del año en 
este programa provincial”.

Asimismo, indicó que “el fin de 
semana pasado también se realizó el 
cierre en Ushuaia con una gran con-
vocatoria, y el balance del año, a nivel 
provincial, es muy positivo porque 
hemos cumplido con el objetivo que 
nos propuso la gobernadora Rosa-
na Bertone de acercarnos al vecino, 
crear vínculos con la familia y es así 
que hay familias que nos acompañan 

desde el principio, nos aportan ideas 
y sugerencias y así hemos ido crean-
do este proyecto social, cultural y de 
promoción de la salud integral a lo 
largo de todo este tiempo”.

Susñar mencionó que “han par-
ticipado de este programa alrededor 
de 50 mil personas en la provincia, 
se han hecho más de 2.500 inscrip-
ciones en el Plan Sumar, se han va-
cunado, aproximadamente a 5 mil 
personas, se han realizado más de 
500 consultas bucodentales” acla-
rando que “los datos finales estarán 
en breve para poder dar una mayor 
información”.

“Estos son datos que demuestran 
la importancias de las actividades ex-
tramuros, de forma integral, progra-
mada en un ámbito recreativo y de 
fácil acceso” sostuvo la subsecretaria, 
quien agradeció “profundamente a la 
gobernadora por haber confiado en 
este proyecto y seguir acompañán-
donos en la construcción de vínculos 
con el otro; poder salir del ámbito 
institucional y ver la realidad que vive 
los niños y niñas, el padre de familia, 
las y los adolescentes, el jubilado y el 
desempleado; todos han pasado por 
el ‘TDF en Familia”.

La funcionaria indicó que “en la 
jornada del sábado hemos contado 
con la presencia del ministro Jefe de 
Gabinete Leonardo Gorbacz quien 
saludó a los vecinos y transmitió el 
mensaje de la gobernadora Bertone 
para estas fiestas”.

“Agradezco a cada uno de mis 
compañeros del Ejecutivo Provin-
cial por el acompañamiento durante 
todo el año con las instituciones que 
de ellos dependen, como también 
a cada empleado del Estado que sá-
bado a sábado han puesto su mejor 
predisposición llevando a cabo el es-
píritu, empatía, solidaridad y buena 
atención con los vecinos; y a un sinfín 
de compañeros que voluntariamen-
te han acompañado este proyecto, 
como también a las personas del 
ámbito privado que nos han acom-
pañado durante todo el año”, expresó 
Susñar.

La funcionaria adelantó que el 
Programa seguirá el próximo año 
“con el mismo objetivo, pero con 
mayor experiencia adquirida. Uno 
de nuestros objetivos fue poder estar 
más presentes en la ciudad de Tol-
huin y sumar más actividades afines 
del vecino de nuestra provincia”.
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MUNICIPALES

VUOTO ENTREGÓ DECRETOS DE INGRESO A 
PLANTA PERMANENTE A 41 TRABAJADORES
El intendente Walter Vuoto encabezó la entrega de decretos de ingreso a planta permanente a 41 trabajadores de la Municipalidad.  
“Fue un proceso transparente, ingresó quien se lo merecía”, remarcó el jefe comunal. Horas antes, tomó juramento a los nuevos inte-
grantes de la Sindicatura Municipal. 

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto encabezó ayer, junto a inte-
grantes de su gabinete, la entrega 
de decretos que disponen el ingreso 
a planta permanente de 41 agentes 
municipales, en un acto que se de-
sarrolló en el edificio municipal de 
calle Arturo Coronado. 

“Fue un proceso transparente, 
ingresó quien se lo merecía”, remar-
có Vuoto. 

El intendente manifestó a los 
trabajadores beneficiados que “esto 
es algo que estaban esperando des-
de hace mucho tiempo”, y dijo estar 
“muy orgulloso por el trabajo que 
desde hace tres años vienen hacien-
do ustedes y todos los trabajadores 
municipales en un contexto muy 
complicado”. 

Sostuvo que “vamos aprendien-
do junto a ustedes, con aciertos y 
errores, y también hemos apren-
dido mucho de ustedes pese a las 
grandes dificultades que hemos te-
nido y a un contexto nacional que 
se nos vino encima”. 

También destacó el trabajo que 
realizaron las áreas municipales 
para concretar el pase a planta, en 
lo que definió como “un proceso 
transparente” mediante el cual “in-
gresó quien se lo merecía y quien 
cumplía con los requisitos”, lo que 
“también habla de un modelo de 
Estado, ya que nadie entró por la 
ventana”. 

Finalmente, Vuoto valoró que 
“hubo objetividad al momento de 
definir el ingreso, y además en estos 
años hemos respetado la cantidad 
de plantas cuidando una Municipa-
lidad que es de todos”. 

Por su parte, la secretaria Legal 
y Técnica del Municipio, Victoria 
Vuoto, explicó que “se realizó un 
concurso para cubrir 41 vacantes de 
planta permanente en el que par-
ticiparon trabajadores que revista-
ban bajo la modalidad de contrato 
administrativo”. 

Precisó que “hubo una junta 
evaluadora y examinadora en la que 
tienen representación el Ejecutivo 

municipal, las entidades sindicales 
y las áreas de Bienestar de personal 
y de Legal y Técnica”, y en ese ám-
bito se valoraron los antecedentes 
sobre capacitaciones realizadas, 
estudios y formaciones específicas 
sobre el área que se buscaba cubrir 
con esa planta, e informes de los 
superiores jerárquicos, entre otros 
aspectos. 

Finalmente, el jurado emitió una 
nómina con el puntaje de esas per-
sonas y posteriormente la Comisión 
Permanente de Seguimiento y Apli-
cación de las Relaciones Laborales 
la aprobó y la remitió al intendente 
Vuoto.

Nuevos síndicos
Horas antes, el intendente Wal-

ter Vuoto tomó juramento a Leila 
Giadas como síndica abogada y a 
Martín Gessaga como síndico in-
geniero, en una ceremonia que se 
realizó en el Foyer de la Casa de la 
Cultura. Ambos profesionales se 
suman a Marina Iglesias, quien ha-
bía jurado como síndica contadora 
en junio pasado, y de esta manera 
quedó integrada la nueva Sindica-
tura Municipal tras un exhaustivo 
proceso de selección que se carac-
terizó por su transparencia. “Si a 
la Sindicatura le va bien nos va a ir 
bien a nosotros como gestión”, afir-
mó Vuoto.   

Previo a la jura el Intendente en-
tregó sendos reconocimientos a los 
síndicos salientes Teresa Montilla, 
Silvina Oyarzún Santana y Martín 

Moreyra, a quienes agradeció por 
“los servicios prestados a la ciudad”.  

Posteriormente, Vuoto les deseó 
a los nuevos síndicos “el mayor de 
los éxitos porque si a esta Sindica-
tura le va bien, a nosotros nos va a 
ir bien como gestión”, tras lo cual 
sostuvo que “el desafío es ir hacia 
un gobierno mucho más abierto y 
de transparencia absoluta, como ha 
sido hasta hoy”.

Además, dijo que “en nosotros 
van a encontrar hombres y mujeres 
de diálogo que entendemos todos 
los planteos y que nos animamos 
a discutir una ciudad mucho más 
justa y transparente, una ciudad 
que está yendo por el camino de la 
reconstrucción, por el camino de la 
gestión, y por el camino de generar 
políticas públicas a corto, mediano 
y largo plazo, como venimos ha-
ciendo”.

Además, valoró “la transparencia 
del concurso” y la participación en 
el jurado de los concejales, de repre-
sentantes de los colegios de profe-
sionales y de integrantes del Gabi-
nete municipal.   

En tanto, la síndico contadora 
Marina Iglesias enfatizó que el pro-
ceso de selección “se dio todo en 
forma perfecta y se hizo con total 
transparencia”.

Destacó que “la convocatoria fue 
amplia y hubo muchos inscriptos 
para participar”, aseveró que “esta-
mos convencidos de que elegimos 
a los mejores profesionales que se 
presentaron”, y agregó que con la 
jura “cerramos esa etapa y ya consti-
tuidos ponemos en funcionamiento 
nuevamente la Sindicatura”.

Por último, Iglesias manifestó 
que “con el intendente Vuoto com-
partimos la visión del diálogo, de 
la transparencia y de que el control 
no tiene que ser para impedir sino 
que tiene que tiene que colaborar y 
ayudar a la gestión en el marco de la 
legalidad y de prestar un servicio a 
la ciudad”. 
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GREMIALES

RÍO GRANDE. Los trabajadores del 
supermercado La Anónima, acompa-
ñados del Centro de Empleados de Co-
mercio (CEC) resolvieron continuar con 
la medida de fuerza que llevan adelante 
desde el sábado 22, en reclamo del pago 
de un bono de fin de año acordado con 
la empresa en 2014. Además se pide que 
se retrotraiga la suspensión de 30 tra-

bajadores que podría llegar a 45 en las 
próximas horas. 

Si bien el Ministerio de Trabajo de la 
provincia notificó al supermercado de 
la familia Brown que deben pagarse el 
“bono obsequio” en forma actualizada, 
hasta el momento no se resolvió la si-
tuación de los suspendidos y tampoco 
se ha concretado el pago del mismo. Al 

BONO DE FIN DE AÑO: CONTINÚA EL RECLAMO DE 
LOS TRABAJADORES DE LA ANÓNIMA EN RÍO GRANDE
Si bien el Ministerio de Trabajo notificó a la empresa que debe pagar lo que reclaman los trabajadores, el supermercado aún no lo concretó. Desde el CEC 
esperan que se pague y se resuelva la situación de los trabajadores suspendidos. 

respecto Daniel Rivarola, secretario Ad-
junto del gremio mercantil explicó que 
la decisión del Ministerio “nos pone en 
la posición que queríamos que es la de la 
razón y la del derecho. Igualmente esto 
no termina porque en el escrito del Mi-
nisterio no se habla del conflicto ni de 
las suspensiones, no hay conciliación 
obligatoria ni nada y más allá de la noti-
ficación a La Anónima sigue el conflicto 
de la misma manera”.

El dirigente gremial aclaró que “hoy 
presentamos una denuncia contra el su-
permercado en el Ministerio de Trabajo 
y en el marco del mismo expediente, 
informamos que durante el fin de se-
mana estuvimos usufructuando nuestro 
derechos a huelga en virtud del incum-
plimiento de la empresa, e informamos 
que nos suspendieron 30 compañeros, 
y hoy están llamando la atención para 
suspender a 15 más” y remarcó que “en 
la denuncia indicamos que más allá del 
conflicto no se debería proceder de esa 
manera así que además se sumó esta 
situación a la notificación del Ministe-
rio; le estamos pidiendo que intervenga 
nuevamente porque estas suspensiones 
obedecen a que el mismo Ministerio no 
realizó la notificación en tiempo y for-
ma”. 

Rivarola aclaró que las suspensiones 
son por un día “y son las que se denomi-
na de amenaza porque te ponen que en 
caso de reincidir en la falta accionarán 
de otra manera, lo que implica que pue-
de haber despidos. Son suspensiones en 
días distintos, a distintas personas y en 
distintas sucursales. Lo que buscan es 
dividir al movimiento obrero, buscan 
asustar y en algunos casos lo consiguie-
ron porque algunos chicos tienen miedo 
al despido o a la sanción. Los suspendi-
dos en la apertura del día de hoy están 
sentados en su puesto de trabajo pero 
sin tareas”.

Justificaciones

El representante de los empleados de 

comercio indicó que “el supermercado 
ha seguido atendiendo; hay pruebas de 
sobra que nunca cerró sus puertas y que 
nunca dejó atender. Lo que sí hoy (por 
ayer) no es necesario que ni estemos en 
la puerta, porque la gente no viene; eso 
obedece, consideramos, al gasto exce-
sivo de las fiestas y que se están reser-
vando para el fin de semana que viene. 
También podemos entender que es el 
apoyo de la ciudadanía que entendió el 
derecho y el reclamo de los obreros”. 

Con respecto al descargo que realizó 
el supermercado a través de los medios 
en el que, básicamente, indicaba que no 
se pagaba el premio como estaba acor-
dado por una cuestión económica y ade-
más resaltaba que en ninguna otra su-
cursal estaba ocurriendo lo que pasaba 
en Río Grande, Rivarola señaló que “no-
sotros nos somos tontos ni ajenos a la 
crisis nacional y provincial, pero lo que 
nosotros le planteamos a La Anónima 
es que la única manera de no pagar un 
acuerdo firmado es presentar un preven-
tivo de crisis, cosa que no ha hecho. En-
tonces decir que les fue mal y mostrar un 
balance de lejos no es prueba de crisis. 
Son palabras de justificación que se su-
man a decir que pagaron un bono de 18 
mil pesos cuando están contando en ese 
importe los cinco mil pesos de Gobier-
no, que lejos está de ser un bono de fin 
de año, sino que es fue una recuperación 
salarial del año 2018; que haya coincidi-
do con las fiestas es otro tema, pero nada 
tiene que ver con un bono navideño”. 

El dirigente del CEC indicó que van 
a seguir con la medida de fuerza porque 
la consideran justa, “y en la medida que 
no se pague la diferencia nos quedare-
mos acá. Hemos sido flexibles, hemos 
propuesto que se pague en dos veces y 
quiero aclarar nuevamente que no es-
tamos hablando de efectivo sino que 
es para compra de mercadería, es decir 
que nos entregan la mercadería que ellos 
venden y que remarcan como nos tienen 
acostumbrado, y que incluso en muchos 
casos que son productores propios”.  

BONO DE FIN DE AÑO

SADOP RECLAMA EL 
NACIONAL Y EL PROVINCIAL

RÍO GRANDE.  Desde el Sindicato de 
Docentes Privados (SADOP) Tierra del 
Fuego indicaron que les corresponde 
cobrar tanto el bono nacional como el 
provincial “El bono de 10 mil pesos que 
paga la provincia a los estatales es parte 
de la equiparación salarial, y el de 5 mil 
dado por decreto nacional, los incluye 
por ser empleados del sector privado”.
Al respecto en declaraciones a FM SUR 
la secretaria de prensa Gabriela Moreyra 
explicó que “hemos solicitado que se 
haga efectivo el pago y nos hemos puesto 
en contacto con los representantes 
legales” y aclaró que “por el momento 
se ha reconocido el bono de 3.000 pesos 
–del último ajuste no remunerativo- en 
casi todas las instituciones privadas, 
aunque algunas todavía lo adeudan y le 
dicen a sus docentes que la provincia va 
a dar marcha atrás con esto, mintiendo 
a sus docentes. Pero muchos pagaron el 
bono de los 3.000 y la primera parte del 
bono de fin de año. Hubo una reunión 
del secretario gremial de SADOP a 
nivel nacional con representantes de 
las instituciones privadas y se están 
firmando actas a favor del cobro del 
bono para todos los docentes privados 
del país. Los docentes privados deben 

cobrar como mínimo lo mismo que 
los docentes que trabajan en la escuela 
pública. Esto lo dice la ley de educación 
privada de la provincia y las escuelas se 
tienen que hacer cargo de ese pago”.
Moreyra señaló además que “por otro 
lado las instituciones privadas tienen 
empleados no docentes, y debieran 
recibir el bono de 5.000 pesos por ser 
empleados privados. Muchos han 
planteado que no podemos cobrar 
el bono del sector público y el del 
privado, pero el bono de 10.000 pesos 
de la provincia tiene que ver con la 
equiparación salarial, y el de 5.000 pesos 
tiene que ver con que somos privados 
y, como tales, tenemos determinadas 
características, como la no estabilidad 
en el cargo” al tiempo que explicó que 
“hay instituciones que manifestaron 
que se van a hacer cargo y otras que 
dijeron que no, pero seguramente en 
estos días la cámara que agrupa a todos 
los colegios católicos, que es la más 
grande porque la gran mayoría de los 
privados en el país son católicos, va 
a terminar de firmar el acuerdo para 
que se reconozca el pago del bono, que 
está pensado en dos cuotas, a pagar en 
diciembre y enero”.

Los docentes del sector privado consideran que les corresponde recibir el 
bono provincial de 10 mil pesos y el que planteó el Gobierno nacional de 
cinco mil pesos. Recordaron que los docentes de escuelas privadas deben 
cobrar como mínimo lo que cobra uno de una escuela pública. 
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“ESTAMOS CONMOVIDOS POR LOS LOGROS QUE 
HA TENIDO EL LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO”

USHUAIA. El presidente del La-
boratorio del Fin del Mundo, Carlos 
López, hizo un balance del progreso 
que ha tenido el novel organismo a lo 
largo del presente año y al respecto 
aseguró estar “conmovido” dado que 
“el año pasado, en diciembre, está-
bamos en el acondicionamiento del 
Laboratorio de Control de Calidad y 
lograr la habilitación de la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos y 
Tecnología Médica que se logró el 30 
de diciembre del 2017”, rememoró 
en FM Del Sur.

Por lo que “han sido muchos lo-
gros para tan poco tiempo” y reivin-
dicó el accionar de la gobernadora 
Rosana Bertone por “su visión para 
pensar este proyecto que ha dado 
sus frutos y ha caído en un momento 
justo” dado que “fuimos el laborato-
rio que se creó en el momento ideal 
con una oportunidad muy grande 
para desarrollar”.

López señaló además que en las 
últimas semanas “asistió a Ushuaia 
la Directora de Asuntos Regulatorios 

para América Latina; Singapur y Tai-
landia, la Dra. Lorena Mauro de Bris-
tol Myers Squibb para firmar dos con-
tratos” y en tal sentido especificó que 
se amplió “la extensión del contrato 
para el medicamento de tratamiento 
del HIV y ahora nos dan el canal co-
mercial privado nacional y de Améri-
ca Latina” por lo que “de México para 
abajo nos dan ese canal comercial lo 
que implica una mayor producción 
y una responsabilidad muy grande”, 
aseguró. 

Por lo que “ahora podemos au-
mentar los mercados y la producción 
y que teníamos programadas” y ase-
guró que tras los avances “estamos 
elaborando un informe anual para 
el Gobierno, la Legislatura, a los in-
versionistas que son el Ministerio de 
Salud y el Banco de Tierra del Fuego y 
nosotros nos miramos y hace un año 
no teníamos nada y estábamos inten-
tando lograr la habilitación”.

Y aseguró que todo esto es una 
consecuencia también “gracias a la 
viabilidad política que le dio la gober-

nadora, con un presupuesto acorde, 
ha habido una inversión muy impor-
tante y lo que hemos logrado lo he-
mos hecho a nivel nacional e interna-
cional” y aseguró que el Laboratorio 
y su trabajo “está por encima de la 
media nacional”. 

Además, mencionó, entre los lo-
gros, “el contrato para la fabricación y 
producción de un anti retroviral para 
la hepatitis C que ya no es un reme-
dio, sino que es la cura directa de la 
enfermedad y los pacientes con un 
tratamiento de 24 semanas de trata-
miento se curan”.

Y aseguró que al Laboratorio del 

Fin del Mundo “nos dan la patente 
exclusiva hasta el 2028 para producir-
lo y comercializarlo” por lo que “este 
espaldarazo y esta confianza que 
nos da esta multinacional realmen-
te constituye en algo histórico para 
Tierra del Fuego porque producimos 
medicamento que no se produce en 
toda América Latina”. 

López, además de elogiar la de-
cisión política también destacó a 
“nuestros jóvenes profesionales que 
han estado a la altura de las circuns-
tancias y realmente están impresio-
nados con la capacidad de nuestros 
ingenieros, farmacéuticos y nuestra 
administración”.

Así lo sostuvo el presidente del Laboratorio del Fin del Mundo, Carlos López, quien celebró los avances que ha tenido ese organismo durante el presente año. Re-
marcó el respaldo de la firma Bristol Myers Squibb y la posibilidad de producir y comercializar dos importantes medicamentos para toda América Latina. 

ESTE JUEVES SE REALIZA “PEÑA Y 
MILONGA JOVEN” EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Este jueves 27 
desde las 20hs, la Subsecretaría 
de Políticas para la Nueva Ge-
neración de Fueguinos realizará 
la “Peña y Milonga Joven” en el 
marco de las actividades de fin 
de año. La misma será en el cen-
tro sociocultural Walter Buscemi 
de la Margen Sur.

Al respecto, la encargada del 
área, Lucila Maldonado dijo que 
“queremos cerrar este 2018 con 
una propuesta que fuimos cons-
truyendo junto a jóvenes baila-
rines y músicos de la ciudad. La 
idea de este evento surge de la 
necesidad de encontrar un espa-
cio donde puedan encontrarse 

aquellos jóvenes que hacen del 
arte una forma de vida”.

Por otro lado, agregó que “esta 
actividad contará con clases al 
inicio del evento para que quie-
nes asistan conozcan los pasos 
básicos de la chacarera y el tango 
y podamos quedarnos bailando y 
celebrando hasta tarde”.

En la pista bailará la Asocia-
ción de Tango Derecho Viejo, 
Ballet Andanzas, tocará Nuevo 
Horizonte y el Dúo Complemen-
to, entre otros. Además, el micró-
fono estará abierto para quienes 
quieran sumarse, y habrá un bu-
ffet donde estará presente la Aca-
demia Francisco Minkiol.

GOBIERNO
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RÍO GRANDE. La concejal por el Par-
tido Verde Laura Colazo presentó un pro-
yecto de ordenanza por el cual propone 
la creación de un Centro de Deportes In-
vernales, espacio que en el futuro deberá 
contar con una pista de patinaje sobre 
hielo. 

Además señaló que “la pista de pa-
tinaje sobre hielo resulta una actividad 
recreativa clásica para los habitantes de 
la ciudad, quienes año a año esperan con 
ansias el llenado y congelamiento del es-
pacio destinado a la pista de patinaje en 
el Cono de Sombras para así disfrutar del 
invierno de una forma especial y diferen-
te”.

La pista de hielo deberá cumplir 
con las medidas mínimas y técnicas re-
glamentarias para que en ella puedan 
realizarse actividades tales como patín 
artístico y hockey sobre hielo, como así 
también deberá contar con distintos es-
pacios como una escuela de patín, patín 
artístico, tribunas, bar-confitería, alquiler 
de equipo, baños, vestuarios, estaciona-
miento, y música, además de contar con 
instructores para las diversas disciplinas 
que se llevaran adelante.

Al respecto la concejal por el Partido 
Verde Laura Colazo entre los consideran-

do expuso que “el deporte y la recreación 
forman parte de las políticas públicas de 
este Municipio, previstas en el artículo 
48 de la Carta Orgánica Municipal, por 
lo cual el Municipio reconoce que el ejer-
cicio de la práctica deportiva en sus di-
versas formas es un derecho y un medio 
apropiado para el desarrollo integral de 
las personas sin distinción de género, ap-
titud o capacidades, como elemento de 
inclusión, participación y recreación, de 
la misma manera que como instrumento 
formativo y de protección de la salud”

Además la edil sostuvo que “es nece-
sario crear el espacio municipal destina-
do a pista de patinaje sobre hielo, dada 
la importancia que revisten las instala-
ciones para la recreación y la práctica de 
deportes invernales en nuestra ciudad, 
brindando la posibilidad de desarrollar 
actividades deportivas conexas con di-
cho espacio, tales como patinaje sobre 
hielo, hockey sobre hielo, y organizar sus 
prácticas, integrándolas a la currícula de 
las actividades deportivas municipales”.

En tal sentido manifestó que “la pista 
de patinaje sobre hielo resulta una activi-
dad recreativa clásica para los habitantes 
de la ciudad, quienes año a año esperan 
con ansias el llenado y congelamiento del 

CONCEJO DELIBERANTE

COLAZO IMPULSA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 
DE DEPORTES INVERNALES EN RÍO GRANDE 
La edil sostuvo que “es necesario crear el espacio municipal destinado a pista de patinaje sobre hielo, dada la importancia que revisten las instalaciones 
para la recreación y la práctica de deportes invernales en nuestra ciudad”. La propuesta será tratada recién en marzo del año que viene dado que ya con-
cluyó el presente año legislativo. 

espacio destinado a la pista de patinaje 
en el Cono de Sombras para así disfrutar 
del invierno de una forma especial y di-
ferente”.

Asimismo lamentó que “no todos los 
años es posible contar con la pista, ya que 
se ve influenciada por los cambios climá-
ticos y las temperaturas de las épocas in-
vernales, que en los últimos años no han 

sido las óptimas para la preparación de la 
pista en su ubicación clásica dentro del 
Cono de Sombra”.

Igualmente manifestó que “resulta 
necesario instalar un predio específica-
mente diseñado como pista de patinaje 
a fin de acondicionarla con la infraes-
tructura necesaria y propia de un espa-
cio como éste, ello a fin de permitir que 
existan servicios sanitarios, espacios 
gastronómicos y de descanso, alquiler de 
equipos, entre otros”.

Finalmente explicó entre los consi-
derandos que la “creación de un espacio 
de este tipo no solo fomenta la actividad 
recreativa de jóvenes y adultos, sino que 
también permite el desarrollo de depor-
tes invernales como el hockey sobre hielo 
o el patinaje artístico, así como también 
el florecimiento de actividades econó-
micas secundarias dentro del mismo 
complejo a fin de aportar no solo al es-
pacio social, sino también al desarrollo y 
empleo local”, dijo, al tiempo que agregó 
que “el Municipio debe acompañar y fo-
mentar la creación de espacios recrea-
tivos clásicos a fin de seguir creciendo 
como ciudad, pero manteniendo aque-
llos que los hace característicos del lugar 
en el que vivimos”, concluyó.

INFUETUR FIRMÓ CONTRATO 
PARA LA UTILIZACIÓN DE 
PLATAFORMA BIG DATA

USHUAIA. El convenio rubri-
cado recientemente entre el pre-
sidente del Instituto Fueguino 
de Turismo (INFUETUR), Luis 
Castelli, y el presidente de la em-
presa QSN S.A detalla las accio-
nes que deberá llevar a cabo la 
misma para implementar de la 
plataforma Big Data -macroda-
tos, datos masivos, inteligencia 
de datos o datos a gran escala- a 
la Gestión Pública e Institucional 
del INFUETUR.

De esta manera, el Gobierno 
de la provincia a través del Insti-
tuto apuesta a la gestión a través 
del uso de Big Data como herra-
mienta para la creación de polí-
ticas que permitan incrementar 
la actividad del sector a nivel 
provincial.

“Celebramos la firma de este 
contrato que da conformidad al 
Pliego de Bases y Condiciones 
del Llamado a Licitación Públi-
ca Nº 03/18, y que nos permitirá 
contar con indicadores cuanti-
tativos y cualitativos, procesa-
miento y sistematización de la 
información y desarrollo de ba-

ses de datos segmentadas, basa-
da en el monitoreo y análisis de 
la información pública de redes 
sociales y otras fuentes de datos, 
relacionada al sector turístico”, 
explicó Castelli.

Asimismo hizo hincapié en la 
importancia de contar con me-
diciones de las percepciones de 
los visitantes, relacionadas a la 
calidad de los servicios turísticos, 
“estos datos permitirán el desa-
rrollo de campañas de captación 
de mercados y desarrollo de la 
oferta turística de la provincia”, 
agregó el funcionario.

Cabe destacar que la contra-
tación de QSN S.A tiene estable-
cido un periodo de un año, con 
un cronograma ya establecido de 
acciones y fecha de entrega de in-
formes.

Entre los servicios que brin-
dará se destaca el monitoreo 
de datos, el análisis cualitativo 
y cuantitativo, la segmentación 
de públicos con la posibilidad 
de sumar nuevas clasificacio-
nes, y la generación de base de 
datos.

GOBIERNO
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180 DÍAS DE CLASES: “LA RECUPERACIÓN DE 
UN TIEMPO PÚBLICO QUE SE CREÍA PERDIDO” 

RÍO GRANDE. El orden social no 
es un producto de la naturaleza; es un 
producto de la política a través de la 
cual las sociedades democráticas deci-
den como vivir y se dan las institucio-
nes que lo hagan posible. 

Esta idea de pensar el orden social 
como un producto de la naturaleza sue-
le entusiasmar  a quienes por tal razón 
suelen no casualmente atacar a la po-
lítica y considerar la inutilidad del Es-
tado frente al mercado auto-regulador. 

Pero sucede que muchas veces sin 
darnos cuenta, la sociedad en general 
tiene a dar como naturales muchos he-
chos y procesos de la vida organizada. 
Allí es donde aparece la necesidad de la 
política para lograr aquello que “lo que 
natura non da”.

Habría muchos ejemplos para mos-
trar cómo la política nos hace ver que 
estamos frente desigualdades que se 
basan en mandatos sociales y cultura-
les y que hasta se momento nos pare-
cían naturales. La igualdad de género 
es sin dudas uno de ellos y de cómo la 
política juega en favor de la construc-

ción de igualdades impensadas en otras 
épocas. 

Lo mismo podemos decir, parti-
cularmente en torno a la vida social 
en Tierra del Fuego, con relación a la 
educación pública. Frente a un conflic-
to recurrente que en los últimos años 
llegó salirse de su cauce institucional, 
los fueguinos llegamos a pensar que la 
imposibilidad de cumplir con un calen-
dario escolar de 180 días de clase era un 
hecho natural. 

La imposibilidad de que nuestros 
niños, niñas y jóvenes tuvieran en Tie-
rra del Fuego el tiempo educativo ne-
cesario para el aprendizaje, hizo que la 
bronca inicial se fuera convirtiendo en 
resignación, y por último a verlo como 
un hecho natural de la vida social en 
Tierra del Fuego. 

 A lo largo de una década y por si-
tuaciones que hemos vivido las familias 
fueguinas, llegamos a perder un año 

completo de clases.  De los tres años de 
gestión que lleva el Gobierno de Rosa-
na Bertone, ha sido posible y de manera 
consecutiva cumplir en 2017 y 2018 con 
un calendario de 180 días de clase, re-
cuperando un activo valioso que no de-
bemos volver a perder.  Este logro solo 
puede comprenderse a partir de otros 
valores conquistados, que no debemos 
volver a resignar como lo son de mane-
ra visible el ordenamiento de las cuen-
tas públicas y la pacificación social a 
través del pleno funcionamiento de las 
instituciones.  

No estamos frente a un hecho de la 
naturaleza. Estos logros son la conse-
cuencia de haber recuperado a las insti-
tuciones de la Política y entre ellas, la de 
un gobierno responsable que desde el 
primer día se propuso resolver las cues-
tiones prioritarias cuando se trata de la 
calidad de vida de los fueguinos. El or-
denamiento fiscal y la recuperación de 

la paz social y del diálogo institucional  
están entre las razones que han hecho 
posible recuperar el tiempo de la edu-

cación pública lo que nos pone en me-
jores condiciones para dedicar mayores 
esfuerzos en la calidad del servicio y del 
proceso pedagógico. Lo que natura non 
da, la política y una gestión responsable 
lo han hecho posible.     

“DE LOS TRES AÑOS DE 
GESTIÓN qUE LLEvA EL 
GOBIERNO DE ROSANA 

BERTONE, hA SIDO POSIBLE 
y DE MANERA CONSECUTIvA 
CUMPLIR EN 2017 y 2018 CON 

UN CALENDARIO DE 180 
DÍAS DE CLASE”, SOSTUvO 

D’ERAMO.

Por Daniel D’Eramo

“EL ORDENAMIENTO FISCAL 
y LA RECUPERACIÓN DE LA 
PAz SOCIAL y DEL DIáLOGO 

INSTITUCIONAL ESTáN ENTRE 
LAS RAzONES qUE hAN 

hEChO POSIBLE RECUPERAR 
EL TIEMPO DE LA EDUCACIÓN 

PúBLICA”
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MUNICIPIO

CONTINÚA LA ENTREGA 
DE PLANTINES Y ÁRBOLES A 
VECINOS DE LA CIUDAD

RÍO GRANDE. Personal de la Dirección 
de Parques y Jardines del Municipio 
de Río Grande entregó plantines y 
árboles a vecinos de la ciudad en 
distintos puntos de distribución, en el 
marco del Plan de Forestación que se 
viene ejecutando.
Según lo informado desde el área que 
depende de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, en lo que va del mes 
se han entregado miles de plantines 
verdes y florales, lupinos; así como 
decenas de especies arbóreas, entre las 
que se destacan abedules y álamos.

Los principales puntos de entrega han 
sido las sucursales de La Anónima de 
la Rontonda de las Américas e Intevu; 
el CGP Padre Zink; el Paseo Canto del 
Viento; la Casa Municipal de margen sur 
y el Vivero Municipal, en El Tropezón 
entre otros, acercando la actividad a los 
vecinos de todos los barrios para que la 
ciudad siga forestándose.
En los próximos días continuará la 
entrega de plantines y en caso que 
luego de la replantación exista un 
remanente de árboles, los mismos serán 
distribuidos a la comunidad.

RÍO GRANDE. La gobernadora Rosa-
na Bertone encabezó ayer el acto de en-
trega ayer de maquinaria y herramientas 
a siete emprendedores de Tolhuin. 

La ceremonia se realizó en el marco 
del programa RedSol que lleva adelan-
te el Ministerio de Desarrollo Social con 
el objetivo de asistir desde el Estado a 
quienes ya desarrollan una actividad o a 
aquellas familias que quieren comenzar 
con un emprendimiento y necesitan los 
elementos para poder iniciarlo.

La provincia asiste con este progra-
ma a 6000 familias, y a través del mismo 
se hizo entrega a los emprendedores de 
elementos como máquinas de coser, 
horno, lavarropas, elementos para pelu-
quería, etc. En el acto, acompañaron a la 
mandataria la ministra Paula Gargiulo, el 
intendente Claudio Queno y concejales 
locales.

La gobernadora consideró que se tra-
ta “de una ayuda importante para uno de 
los sectores de la población más vulnera-

bles” y que a la vez demuestra “que existe 
una manera inteligente de gobernar, me-
jorando las prestaciones del Estado, me-
jorando la situación de los trabajadores y 
de quienes reciben algún tipo de ayuda 
social. Trabajamos con las familias para 
que puedan generar un emprendimiento 
propio y así puedan tener su fuente labo-
ral esperando que después muestren sus 
productos en la feria local”.

Por su parte, la ministra Paula Gargiu-
lo aseguró por su parte que “a principios 
de la gestión tuvimos el programa nacio-
nal Creer y Crear, que lo aprovechamos 
muy bien, porque es un fortalecimiento 
a emprendedores. Esto se hizo con fon-
dos provinciales y nacionales por cinco 
millones, de los cuales dos millones los 
aportó la provincia”, señaló. 

Y remarcó: “Debido a que la Nación 
dejó de aportar, la ayuda a los emprende-
dores se continuó con fondos propios de 
la provincia”. 

“Además de la capacitación se entre-

TOLHUIN

EL GOBIERNO ENTREGÓ MAQUINARIAS 
Y HERRAMIENTAS A EMPRENDEDORES
A través del programa RedSol, la provincia asiste a 6.000 familias, y a través del mismo se hizo entrega de maquinarias y herramientas a siete emprende-
dores de la ciudad mediterránea. Entre ellos, elementos como máquinas de coser, horno y lavarropas. El acto fue encabezado por la gobernadora Rosana 
Bertone y la ministra de Desarrollo Social, Paula Gargiulo.

gan maquinarias en algunos casos, en 
otros casos hay adecuación de espacios 
barriales donde se desarrollan tareas co-
munitarias, y estuvimos fortaleciendo a 
familias que tienen chacras con algunas 
adecuaciones que requerían”, sostuvo.

Asimismo, la ministra agradeció “al 
intendente Claudio Queno y a los conce-
jales que ayudan en el trabajo territorial”. 

Agregó que “fundamentalmente es 
un acompañamiento del Ministerio para 
aquellos que ya desarrollan un empren-
dimiento y a través del programa Red-
Sol se hace una evaluación de aquellas 
familias que quieren comenzar con un 
oficio o emprendimiento. Es un trabajo 
de inclusión de parte de la provincia en 
la economía popular y la decisión de la 

gobernadora fue darle continuidad con 
fondos propios”.

Finalmente, Gargiulo destacó que 
“la provincia garantiza derechos, tiene 
una mirada inclusiva que nos da la pro-
pia gobernadora que tomó la decisión 
de destinar partidas presupuestarias a la 
ayuda social como lo es este emprendi-
miento de la economía popular que en 
su mayoría son mujeres, que tienen un 
saber de un oficio y ayudar a que tengan 
un rol protagónico en la economía de sus 
familias”.

“Nuestra gobernadora es una lu-
chadora y quiere garantizar la ayuda 
necesaria para generar salidas labora-
les para todos los fueguinos” afirmó la 
ministra.
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RIO GRANDE. Un nuevo accidente 
de tránsito se produjo sobre la intersec-
ción de las calles Estrada e Irigoyen de la 
ciudad de Río Grande. 

El mismo ocurrió minutos antes del 
mediodía del miércoles, donde un ve-
hículo tipo utilitario Renault Kangoo de 

color negro, chapa patente NUR 853, el 
cual era conducido por José Saldivia de 
66 años, circulaba por calle Irigoyen. Al 
llegar al cruce antes mencionado, im-
pactó contra el lateral izquierdo de un 
automóvil Fiat Siena de color rojo, do-
minio PMH 525 el que se encontraba al 

mando de José Vargas de 53 años. 
Este último, a su vez, se encontraba 

afectado al servicio de transporte de pa-
sajeros de remis, perteneciente a la em-
presa “Remicoop”, interno 113, el cual 
al momento del siniestro, se encontraba 
transportando a una pasajera de 62 años. 

Producto del violento choque, el re-
mis dio un trompo de 180 grados, finali-
zando con un neumático sobre la vereda 
de una de las esquinas y en el sentido 
contrario al que circulaba. Asimismo, 
el vehículo utilitario presentaba daños 
de importancia sobre su frente, incluso 
con el desprendimiento del paragolpes 
delantero. 

Por otro lado, personal policial y de 
bomberos voluntarios se hicieron pre-
sentes en el lugar tras la colisión, brin-
dando asistencia a los ocupantes de 
ambos vehículos. Al constatarse de que 
la mujer que viajaba como pasajera del 
remis presentaba diversas dolencias, se 
procedió a realizar el traslado a bordo 
de una ambulancia hacia el Hospital Re-
gional Río Grande, quedando alojada en 
observaciones. 

Personal de la División de Policía 
Científica se hizo presente en el lugar, 
procediendo a realizar el corte parcial 
de las calles a fin de llevar adelante las 
pericias accidentológicas de rigor. 

POLICIALES

VIOLENTO CHOQUE EN RÍO GRANDE 
DEJÓ A UNA MUJER HOSPITALIZADA
Una mujer que viajaba como pasajera de un remis, terminó hospitalizada durante un violento choque. Ocurrió sobre Irigoyen y Estrada 
de la ciudad de Río Grande. Los vehículos finalizaron con daños de importancia. 

HABÍAN CHOCADO

DETUVIERON A DOS JÓVENES POR 
CIRCULAR EN ESTADO DE EBRIEDAD

RIO GRANDE. Pasadas las 20 horas 
del martes, personal policial de la 
Comisaría Cuarta de Río Grande se 
trasladó hacia la zona de las calles El 
Esquilador y Karukinka. Allí se informó 
que un automóvil Peugeot 206 de color 
rojo habría colisionado con rodado que 
se encontraba estacionado.
Tras el siniestro, el conductor se dio a 
la fuga ante la presencia de vecinos, 
quienes alertaron de la situación a los 
efectivos. 
Rápidamente se implementó 
un operativo cerrojo por las 
inmediaciones, logrando dar con el 
vehículo descripto por los vecinos sobre 
el cruce de las calles Los Inmigrantes y 
Antiguos Pobladores de la zona de los 
asentamientos de Margen Sur, el cual 
había impactado contra una columna 
del tendido de energía eléctrica. Dicho 

rodado se encontraba al mando de 
Horacio David Maciel de 22 años, quien 
a su vez se encontraba acompañado por 
otro joven de 20 años identificado como 
Jared Gabriel Malvicino, ambos bajo los 
efectos del alcohol. 
Allí se solicitó la presencia de personal 
de Tránsito Municipal a fin de realizar 
el test de alcoholemia, arrojando el 
conductor altamente positivo, con 1,96 
de graduación alcohólica. 
Ante esta situación, se procedió a 
labrar las actas correspondientes, al 
tiempo que ambos jóvenes fueron 
detenidos en la faz contravencional 
por infringir el edicto policial que versa 
sobre “Ebriedad y otras intoxicaciones”. 
Cabe destacar que ambos debieron ser 
reducidos, ya que se mostraron con 
actitudes violentas ante los efectivos 
debido a su estado de ebriedad. 

IMPACTÓ CONTRA UNA COLUMNA 
FRENTE AL JARDÍN INTEGRADO

USHUAIA. En horas de la ma-
drugada del miércoles, personal 
policial se trasladó hacia la zona de 
calle Gobernador Paz, frente al “Jar-
dín Integrado Amanda Beban” de la 
ciudad de Ushuaia. 

Allí se informó de un violento 
accidente de tránsito, donde una 
camioneta Volkswagen Amarok de 
color azul, chapa patente AB 641 
SC, se encontraba sobre la playa de 
estacionamiento de la institución 
educativa sin ocupantes y presen-
tando daños de importancia.

Rápidamente se logró contactar 

al propietario de la unidad, quien ex-
plicó que su hijo Mario Delgadillo de 
28 años, por razones que se descono-
cen, perdió el control de la camione-
ta y terminó impactando contra una 
columna de hormigón del servicio de 
alumbrado público. 

Asimismo, reconoció que el joven 
no presentaba heridas, por lo que se 
retiró caminando del lugar, ponién-
dose en contacto con el servicio de 
grúas para proceder al retiro del ro-
dado, ya que el mismo terminó per-
diendo un neumático al momento 
del siniestro. 

NO HUBO HERIDOS

Al caer la noche del martes, un automóvil colisionó contra otro ro-
dado que se encontraba estacionado. El conductor se dio a la fuga, 
siendo detenido a las pocas cuadras. Se le efectuó el test de alco-
holemia, arrojando altamente positivo. Tanto el conductor como el 
acompañante fueron detenidos contravencionalmente.
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BUENOS AIRES. El conjunto de 
San Lorenzo de Almagro cierra un 
año de ensueño. Tras imponerse en la 
Copa Argentina y luego ser campeón 
de la Primera División del certamen 
de AFA de Buenos Aires, ahora le tocó 
sellar las acciones del presente año a 
pleno festejo con la obtención de la 
clasificación a la próxima Copa Liber-
tadores de América, al vencer a Villa 
La Ñata por 2 a 1.

El campeón de la Primera Divi-
sión, San Lorenzo, junto al flamante 
monarca de la Liga Nacional de Fut-
sal Argentina, Villa La Ñata, cuya fase 
final se realizó días atrás en la capital 
provincial de Tierra del Fuego, por el 
único lugar en el certamen continen-
tal más importante del futsal ameri-
cano. Justamente, esta fue la tercera 

vez que se midieron estos elencos en 
plena definición.

A principios del mes de diciem-
bre ya se habían encontrado en la fi-
nal del torneo de Primera División, y 
el Azulgrana pudo vencer en los dos 
cruces. El primero por 3 a 2, con dos 
goles de Pablo Vidal, y el segundo por 
2-1, con asistencia del goleador rio-
grandense a Damián Stazzone para 
estampar el 2-1 final. Sin embargo, 
en las semifinales de la Liga Nacional, 
La Ñata tuvo su desquite y sorteó con 
éxito el duro escollo del campeón; y 
luego alcanzó la consagración en la 
LNFA al derrotar 3 a 2 a Boca Juniors 
en la final.

El pasado jueves, ya cerrando las 
competencias del futsal AFA nacio-
nal, las dos instituciones se midieron 

FUTSAL

SAN LORENZO, CON EL RIOGRANDENSE PABLO 
VIDAL, CLASIFICÓ A LA COPA LIBERTADORES
El conjunto de San Lorenzo de Almagro superó a Villa La Ñata, y se clasificó para la Copa Libertadores de América. El riograndense Pablo 
Vidal fue inicial en el Azulgrana.

para dirimir el acceso a la próxima 
Copa Libertadores de América. Con 
el “Conejo” Pablo Vidal en el quinteto 
inicial, San Lorenzo pudo superar a 
La Ñata, por 2 a 1 y adjudicarse así la 
plaza de Argentina para ser parte de 
la Copa 2019, que impulsa la CON-
MEBOL.  

El equipo de Boedo perdía por la 
mínima tras el gol anotado por Lucas 
Ramírez, pero Juan Rodríguez y Da-
mián Stazzone dieron vuelta la histo-
ria que era adversa en el duelo dispu-
tado en el estadio Parque Avellaneda, 
de Alvear Club.

Es preciso destacar que San Lo-
renzo concluyó, de esta forma, un 
año soñado en el futsal de la insti-
tución, en el que fue campeón de la 
Copa Argentina, cortó 14 años sin tí-
tulos de Primera División en el torneo 
de Buenos Aires y ahora consiguió el 
derecho deportivo de representar al 

país en la próxima Copa Libertadores 
de América.

Stazzone, el capitán argentino

En los prestigiosos premios Olim-
pia, que entrega el Círculo de Perio-
distas Deportivos, el experimentado 
capitán de la Selección Argentina y 
de San Lorenzo, Damián Stazzone se 
llevó el galardón de la disciplina en la 
gala efectuada a mediados de diciem-
bre. Más allá de esta distinción para 
el mundialista argentino, el líbero del 
azulgrana recibió una nueva grata 
noticia, está nominado entre los tres 
mejores jugadores del mundo por la 
revista Planet Futsal, quien además 
cuenta con la nominación del jugador 
de Villa La Ñata, Iván Brizuela, en la 
nómina de los juveniles. Fotos: stazzo-
ne y partido - crédito: AFA/ Foto: san 
lorenzo copa - Crédito: CASLA Futsal.

CORRIDA SOLIDARIA “UN 
JUGUETE UNA SONRISA”

USHUAIA. La Agrupación Atlé-
tica “Nehuen Pullu” y la Fundación 
“Espera por la Vida” organizan la 
Prueba Aeróbica Corre Caminata So-
lidaria “Un Juguete una Sonrisa”. El 
evento se desarrollará el día sábado 
29 de diciembre, a partir de las 16:00 
horas, teniendo como punto de con-
centración el Yamana Bar & Patín, 
abarcando una distancia de 3 KM.

Cerrando el calendario 2018, con 
el fin de unir voluntades para una 
causa solidaria mediante el atletis-
mo, las instituciones invitan a com-
partir una tarde deportiva y recreati-
va en familia, en la que la distancia a 
recorrer se podrá realizar corriendo, 
o bien, caminando.

Desde la entidad deportiva 
apuntaron que, junto con la Fun-
dación “Espera por la vida”, desean 
promover un mensaje de concien-
tización sobre la importancia de la 
donación de sangre y registro como 
donante para trasplante de Médula 
ósea. Para ello, cada participante 
portará una pulsera/bandana con 
el nombre de un niño o niña de la 
Fundación y se les propone vestir 
una prenda de color fucsia a modo 
simbólico de acompañamiento ple-
no a esta causa noble.

La inscripción a la prueba atlé-
tica solidaria será un juguete, que 
será destinado a un niño o una niña 
que son pacientes oncológicos. El 
mismo deberá ser llevado el día del 

evento deportivo para el menciona-
do fin benéfico. 

Las inscripciones se llevarán a 
cabo mediante los teléfonos (2901) 
15494638 o (2901) 15473142 y el lis-
tado para formar parte de la cita de-
portiva permanecerá abierto hasta 
el venidero viernes 28 de diciembre, 
inclusive, día en el que cesarán las 
inscripciones a la carrera. 

Es preciso destacar que la corrida 
solidaria “Un juguete una sonrisa” 
cuenta, además, con el apoyo y la co-
laboración de la instructora de zum-
ba fitness, Lucia Vargas; CUCAI TDF 
y el Instituto Municipal de Deportes 
de Ushuaia.

DEPORTES

La Agrupación Atlética “Nehuen Pullu” y la Fundación “Espera por 
la Vida” organizan la Prueba Aeróbica Corre Caminata Solidaria 
“Un Juguete una Sonrisa”, que se llevará adelante el próximo sá-
bado 29 de diciembre. La inscripción es un juguete que será des-
tinado a un niño o una niña paciente oncológico.
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RÍO GRANDE. La Agencia Muni-
cipal de Deportes y Juventud del Mu-
nicipio inició las inscripciones para 
las colonias de vacaciones de esta 
temporada, las cuales comenzarán 
el 8 de enero con el primer grupo.

“Una vez más iniciamos el pro-
grama de verano ‘Vacaciones con 
la Muni’ tratando como siempre de 
mejorar las ofertas y sumar muchas 
más para que nuestros vecinos pue-
dan elegir en familia desde los 4 has-
ta los 99 años de edad” señaló el Prof. 

Diego Lassalle, titular de la Agencia.
Resaltó Lassalle que este año 

“tendremos natación para jóvenes 
adultos, incluso para que quienes 
no saben nadar puedan aprender; 
nuevamente haremos los viajes a Us-
huaia para jóvenes y adultos, y a Tol-
huin para los campamentos gracias 
a la UOM que una vez nos facilita su 
predio con cabañas y otras activida-
des que hemos sumado como aeró-
bica deportiva para adultos, arquería 
y sipalki, entre otras”.

La amplia oferta de la Agencia 
para este verano es la que a conti-
nuación se detalla:

- Colonias de vacaciones: des-
de el 7 de enero hasta el 1º de mar-
zo. Inscripciones desde el 26 de di-
ciembre de 9 a 17 hs para chicos de 
4 a 12 años, en los gimnasios Carlos 
Margalot (Prefectura Naval 670- Tel 
321332); Malvinas Argentinas (Gia-
marini y Hna. Ruiz); Juan Manuel 
de Rosas (Juan Domingo Perón 220- 
Tel 436248); Margen Sur (Wonska 
490- Tel 504791); Centro Deportivo 
(Alberdi 262- Tel 423107) y Gimna-
sio del SUM del Bo. Aeropuerto (Los 
Calafates e/ Chepelmut y Vuelta de 
Obligado).

- Campamentos en Complejo 
Turístico de la UOM en Tolhuin: se 
efectuarán desde el 8 de enero hasta 
el 28 de febrero. Irán 11 grupos de 40 
asistentes por grupo, con chicos de 7 
a 12 años. El 27 de diciembre se ins-
cribirán para los dos primeros gru-
pos los niños y niñas de 7 a 9 años.

- Juventud: para adolescentes de 
entre 13 y 17 años habrá activida-
des en el Skate & Bike Park (Galvez 
y Perú) donde se continuarán prac-
ticando las siete disciplinas habi-
tuales de 9 a 21 hs y con el Programa 
Juventud Aventura que tendrá sali-
das al campo para hacer trekking y 
canotaje.

- Natatorio Municipal: se agregan 
actividades para adultos jóvenes (de 
25 a 45 años, Programa “Nunca es 
tarde”) y continúan las colonias para 
adultos mayores. Se agregan colo-

nias para grupos familiares de ba-
rrios como Los Cisnes, Vapor Ama-
deo y Circunvalación que contarán 
con servicio gratuito de colectivo 
para trasladarse hasta el Natatorio). 
Inscripciones y consultas en el Na-
tatorio Municipal (Alberdi 645- Tel 
427058).

- Área de Discapacidad: habrá 
dos posibilidades para continuar 
con el programa municipal que se 
venía ejecutando, una en enero y 
otra en febrero con viajes de cam-
pamento. Las inscripciones se harán 
los días 26, 27 y 28 de diciembre.

- Pretemporadas deportivas y 
caminatas: desde el Centro de Ren-
dimiento Deportivo se continuará 
con las 25 disciplinas que se vienen 
practicando, sobre todo para quie-
nes necesiten hacer pretemporada 
deportiva; y se harán caminatas los 
lunes, miércoles y viernes a las 8 de 
la mañana desde el barquito azul de 
Elcano dependiendo del clima.

- Gimnasio comunitario de Mar-
gen Sur: tendrá actividades de 14 a 
20 horas y se agregará práctica de 
powerlifting.

- Centro Municipal de Gimnasia 
Artística: continuarán las activida-
des anuales y se agregarán los parti-
cipantes de las colonias que quieran 
ir. Consultas en el gimnasio ubicado 
en Cirilo Thomas 545.

- Espacio para el Desarrollo La-
boral y Tecnológico: se suma este ve-
rano a la propuesta con actividades 
que se articularán con la colonias de 
vacaciones.

MUNICIPALES

COMENZARON LAS INSCRIPCIONES PARA LAS 
COLONIAS DE VACACIONES EN RÍO GRANDE
Se realizan en todos los gimnasios municipales de la ciudad. Habrá viajes a Ushuaia, salidas de aventura al campo y campamentos en Tolhuin.

ANUNCIAN TORNEO DE 
COUNTER STRIKE GO

RÍO GRANDE. Durante el fin de 
semana, la Subsecretaría de Política 
para la Nueva Generación de Fue-
guinos realizó un torneo del video 
juego “Counter Strike GO” destina-
do a los jóvenes de la ciudad de Río 
Grande. El mismo tuvo lugar en el 
Centro Sociocultural Walter Busce-
mi y fue recepcionado en gran ma-
nera por la comunidad gamer que 
se acercó al lugar.

Al respecto, la subsecretaria del 
área Lucila Maldonado dijo que 
“estamos muy felices por la gran 
convocatoria que tuvimos desde el 
principio, sobre todo porque el mo-
tor de esta actividad fueron los mis-
mos jóvenes. Se planteó esta mo-
dalidad de jugar por equipos cinco 
contra cinco, con un cupo máximo 
de 16 equipos que se completó muy 
rápido, y nos quedamos sin lugar 
para un montón de chicos que de 
todas maneras lo vinieron a ver en 
pantalla gigante con relatores jóve-
nes que se animaron a contar lo que 
va pasando. Es una actividad pensa-
da por y para ellos”.

Por otra parte, enfatizó en que 
“deseamos hacer presencia joven 
en la Margen Sur para eliminar las 
barreras que existen. Queremos ge-
nerar nexos entre todos los jóvenes, 
como así también crear una comu-
nidad digital no solo en Río Grande, 

sino también en Ushuaia porque a 
través de este evento recibimos con-
sultas desde la capital, así que la idea 
es continuar con estas actividades, y 
que este centro cultural se posicio-
ne como un lugar donde los jóvenes 
puedan cumplir sus sueños y proyec-
tos”.

En referencia a lo que va de la 
gestión en esta parte del año, la sub-
secretaria afirmó que “el balance que 
se realiza es muy positivo, a todas las 
actividades que hicimos tuvimos una 
gran respuesta por parte de los chi-
cos, no sólo como los que participan, 
porque además son ellos los que las 
organizan y eso es lo enriquecedor 
de esta área, que ellos van constru-
yendo y promoviendo cada cosa que 
se decide hacer. Esto nos da la pauta 
que para el año próximo hay muchas 
más cosas por hacer, cada vez se van 
sumando más chicos, nosotros que-
remos atender a sus demandas y ha-
cerles saber que como estado vamos 
a estar presentes cuando ellos así lo 
requieran”.

Para finalizar dijo que “ya se está 
pensando en las actividades para los 
jóvenes en el verano, porque hoy, acá 
mismo están surgiendo ideas para 
llevar adelante. Nosotros queremos 
acompañarlos siempre por lo que se 
está planificando un verano con mu-
chas cosas”.

GOBIERNO
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POLÍTICA

EN UNA CARTA A SICA, LA CGT PIDIÓ 
UN SALARIO MÍNIMO DE $ 25.000

BUENOS AIRES. Los dos jefes de 
la central obrera solicitaron que se 
convoque de “urgencia” al Conse-
jo del Salario. Reclaman que todos 
los trabajadores tengan un ingreso 
mínimo similar a la canasta básica, 
que hoy está por arriba de $ 25.000.

A través de una carta dirigida al 
ministro de Producción y Trabajo, 
Dante Sica, los dos jefes de la cen-
tral obrera, Carlos Acuña y Héctor 
Daer, solicitaron la “urgente convo-
catoria al Consejo Nacional del Em-
pleo, la Productividad y el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil, a fin de fijar 
un nuevo valor del salario mínimo”.

Los gremialistas justificaron 
su pedido en “caída del poder de 
compra de los ingresos de los tra-
bajadores por efecto del proceso 
inflacionario”, según reza el texto 
de la misiva publicado por ámbito.
com.

La última medición del Institu-
to Estadístico de los Trabajadores 
(IET), organismo dependiente de la 
Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo (UMET) in-
tegrado por 45 gremios de la CGT y 
la CTA, reveló una inflación acumu-
lada trepó al 47,2%.

“Desde agosto, fecha de la re-
unión, la inflación no solo no ha 
decrecido, sino que ha depreciado 
notablemente el valor real de los 
ingresos laborales”, agregaron los 

popes sindicales.
Según escribieron Daer y Acuña, 

por este motivo “resulta necesario 
actualizar en forma inmediata los 
valores vigentes, dotando al institu-
to (al Consejo) del profundo sentido 
social con el que fue concebido y 
garantizar que todos los trabajado-
res puedan tener un ingreso mínimo 
que le asegure el acceso a una canas-
ta básica”, concluyeron.

El Consejo del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil se reunió por última 
vez en agosto y fijó una suba del piso 
de 25% en cuatro etapas, la última 
de las cuales se cobrará en junio de 
2019. Para ese mes, estaba previsto 
que llegue a $ 12.500. Sin embargo, 
la escalada de precios de los últimos 
meses del año obligó a la CGT a re-
plantear ese acuerdo.

La semana pasada el INDEC in-
formó que los precios de los produc-
tos que integran la Canasta Básica 
Total (CBT) -que miden el umbral 
de ingresos que requiere una familia 
tipo para no caer en la pobreza- su-
bieron en noviembre 4% respecto al 
mes previo, al alcanzar los $ 25.206, 
mientras que la Canasta Básica Ali-
mentaria (CBA) que mide los ingre-
sos que necesita una familia tipo 
para no caer en la indigencia- tam-
bién avanzó 4% hasta los $ 10.122. 
Los sindicalistas sueñan con un sa-
lario mínimo que cubra la CBT.

NACIONALES

EN MARZO, DIPUTADOS VOLVERÁN A PRESENTAR 
EL PROYECTO DE ABORTO LEGAL EN EL CONGRESO

BUENOS AIRES. La Campaña Na-
cional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito confirmó que el 
nuevo proyecto que se presentará en 
la Cámara baja está en etapa de ela-
boración y será presentado en marzo. 
“Nosotros lo vamos a acompañar”, 
aseguró el diputado de Cambiemos 
Daniel Lipovetzky, quien adelantó 
que la iniciativa “seguramente tendrá 
modificaciones” respecto del texto 
que se trató este año.

La decisión de presentar el pro-
yecto de legalización de interrupción 
voluntaria del embarazo al comen-
zar el año parlamentario se propone 
obtener dictamen lo más rápido po-
sible e instalar el tema antes de que 

los partidos políticos se concentren 
en las elecciones de octubre. “Si la 
presentación no se da en el primer 
trimestre, después va a ser imposible 
porque todos van a estar en campa-
ña”, advirtió Lipovetzky.

El diputado estimó que la pre-
sentación será “el 8 de marzo, por lo 
simbólico” que tiene al ser el Día In-
ternacional de la Mujer y por haber 
sido la fecha elegida para el paro de 
mujeres de este año. Una vez que el 
proyecto llegue al Congreso, tendrá 
estado parlamentario por undécimo 
año consecutivo “y después vere-
mos si podemos impulsar el debate”, 
agregó el legislador nacional durante 
una entrevista por AM 530.

“Hay que tener en cuenta que, al 
ser un año electoral, hay dificultades 
en la búsqueda de consenso”, advir-
tió Lipovetzky a la vez que anticipó 
que el texto “seguramente” no será 
igual al que se trató este año. Uno de 
los aspectos sobre el que podría ha-
ber variantes “es en la objeción de 
conciencia, que fue uno de los puntos 
más debatidos”, estimó.

También “hay cambios que segu-
ramente no van a ser introducidos 
para dejarlos en un debate posterior”, 
agregó el diputado, según quien “la 
Campaña Nacional está viendo” cuá-
les serán los cambios planteados a la 
luz de la experiencia del debate en 
comisiones y sobre tablas de este año.

Otra de las posibilidades es que la 
presentación del texto tenga la misma 
base del año pasado y que luego apa-
rezcan “otros proyectos complemen-
tarios” que amplíen el debate. Eso sí, 
“tengamos en cuenta que es un año 
difícil” y que, si la votación fuera hoy, 
“en Diputados se mantendría las pos-
turas (mayoritarias a favor) y es muy 
probable que en el Senado también” 
mantenga su rechazo.

“Va a ser más difícil –agregó el 
legislador de Cambiemos-. No ten-
go expectativas de que repitamos el 
proceso de este año, pero sí tenemos 
que dar una respuesta a las cientos 
de miles de mujeres que quieren que 
avancemos”, concluyó.

POLÍTICA

EL GOBIERNO NACIONAL VOLVIÓ 
A RECURRIR A LOS FONDOS DE 
LA ANSES PARA FINANCIARSE

BUENOS AIRES. Sobre el final de 
un 2018 marcado por la crisis eco-
nómica y mientras el dólar trepa 50 
centavos, el Gobierno volvió a echar 
mano sobre la caja de la Anses para 
financiarse con la renovación de Le-
tras del Tesoro por 86.000 millones de 
pesos. 

La operación, que retirará los 
fondos del organismo que tiene a su 
cargo el pago de jubilaciones, pen-
siones y asignaciones, se oficializó en 
el Boletín Oficial ayer, con las firmas 
del Secretario de Finanzas Santiago 
Basuli y del secretario de Hacienda, 
Rodrigo Pena. 

Los funcionarios dispusieron la 
renovación de Letras del Tesoro en 
pesos a ser suscriptas por la Anses, or-
ganismo descentralizado en la órbita 
del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social. Las letras están fechadas al día 
de ayer, con un vencimiento pactado 
de un año, hasta el próximo 26 de di-
ciembre de 2019. Según trascendió, 
el dinero será utilizado para pagar 
servicios de la deuda y resolver gas-
tos operativos, en cumplimiento de 
la programación financiera propuesta 
en el ejercicio 2018.  

Enmarcado en ese ajuste, la Re-
solución Conjunta 37/2018 de la se-

cretaría de Finanzas y Hacienda de 
este miércoles dispone la emisión de 
Letras en pesos, con una moneda de 
suscripción en pesos o dólares, “uti-
lizándose para su conversión el tipo 
de cambio de referencia de la Comu-
nicación “A” 3500 publicada por el 
Banco Central el día hábil anterior 
a la fecha de liquidación”, aclara el 
texto.

Allí se detalla que la forma de co-
locación es por suscripción directa, la 
amortización íntegra al vencimiento 
y devengará intereses a Tasa Variable, 
pagaderos trimestralmente el 27 de 
marzo, 26 de junio, 25 de septiembre 
y 26 de diciembre de 2019. Serán in-
transferibles y no tendrán cotización 
en los mercados de valores locales e 
internacionales.

Medido en dólares, entre diciem-
bre del 2017 y junio pasado el poder 
adquisitivo de la caja de los jubila-
dos se redujo en un 30 por ciento, 
una descapitalización equivalente a 
unos 17.691 millones de dólares. La 
utilización del Fondo de Garantías de 
Sustentabilidad para atender gastos 
corrientes del régimen previsional 
es una condición establecida en el 
acuerdo con el Fondo Monetario In-
ternacional.
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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

Seguramente se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas ataduras y de-
pendencias que lo limitaban para tomar 
una propia determinación.

Encuentre las soluciones precisas 
a los inconvenientes financieros que 
están apareciendo últimamente. Re-
lájese, el resto de los problemas se irán 
arreglando solos.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Será una jornada excesiva de pre-
ocupaciones y responsabilidades, tra-
te de confrontar de a un tema por vez 
y logrará obtener muy buenos resul-
tados en lo que haga.

Sea consciente y no postergue para 
mañana lo que pueda hacer hoy. Reláje-
se, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto alcanzar.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Si está con problemas, debe aban-
donar todas las ideas pesimistas. Re-
cuerde que en otras oportunidades 
pudo superar obstáculos peores y salir 
beneficiado.

Se acerca una etapa donde podrá 
generar una transformación total en 
su vida. Recuerde que los cambios 
siempre nos conducen a un nuevo 
aprendizaje.

Mientras usted se siga negando al 
triunfo en todos los sentidos, podrían 
retrasarse o no fluirán como esperaba 
esas metas que se ha propuesto

Sepa que los logros futuros de-
penderán de su actual creatividad. 
Proyéctese para resolver sobre la 
marcha todas las situaciones nuevas 
que puedan surgir.

No permita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en su avance. 
No renuncie y siga adelante con todos 
los proyectos que se propuso hace tiem-
po.

No dude en confiar en sus amigos. 
Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar 
su futuro, ya que lo apoyarán en todo 
lo que necesite para su vida.

SOCIEDAD

LLEGARON LOS FONDOS PARA EL EQUIPO 
ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE

BUENOS AIRES. El Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos con-
firmó -el jueves último- la firma de 
un nuevo convenio de cooperación 
y asistencia financiera con el Equipo 
Argentino de Antropología Forense 
(EAAF), al igual que la habilitación 
del pago de los fondos asignados.

El anuncio fue en respuesta a una 
declaración pública del director de 
dicho grupo alertando sobre la falta 
de fondos que impediría continuar 
con las operaciones, especialmente 
cuando el impacto mundial del éxito 
en la identificación de los restos de 
combatientes argentinos enterrados 
sin nombres en las Islas Malvinas.

Según el ministerio el 30 de octu-
bre de 2018 se firmó el convenio para 
realizar trabajos de identificación fo-
rense, y las actuaciones respecto a ese 
convenio se iniciaron en la Secretaría 
de Derechos Humanos el 29 de agosto, 
y se previeron dos pagos de 10.091.205 
pesos cada uno, algo así como más de 
medio millón de dólares.

El convenio llegó a la Dirección 
General de Administración (DGA) del 
Ministerio de Justicia el 5 de noviem-
bre y el Ministerio de Hacienda auto-
rizó la cuota para el pago de la prime-
ra cuota y ese día mismo día la DGA 
lo envió a la Secretaría de Derechos 
Humanos con el proyecto de resolu-
ción para autorizar el pago.

El 20 de diciembre, el Ministerio 
de Justicia procedió a la autoriza-
ción del pago de la primera cuota del 
convenio del año 2018. Según el con-
venio firmado, la transferencia de la 

segunda cuota queda supeditada a la 
rendición y aprobación de los gastos 
de la cuota anterior.

El Ministerio de Justicia y el EAAF 
ya habían firmado el año pasado un 
convenio de 17.550.000 pesos que se 
cumplió satisfactoriamente. Desde 
el 2007 hasta la fecha se firmaron 11 
convenios entre el EAAF y el Minis-
terio por un total de casi 88 millones 
de pesos. Hay que tomar en cuenta 
la volatilidad de la moneda y la infla-
ción en Argentina.

El director de EAAF Luis Fonde-
brider, afirmó que el planteo público 
era porque desean que su proyec-
to “tenga continuidad” y que todo 
“vuelva a su cauce”.

“Valoramos la rapidez, la respues-

ta que hemos tenido, pero no debe-
ríamos haber llegado a esta instancia 
porque los fondos ya estaban adjudi-
cados, no es que era dinero que había 
que sacar de algún lado”, dijo el direc-
tor del EAAF.

EAAF fue creada en 1984 para 
identificar restos y ubicar a los miles 
de desaparecidos de la última dicta-
dura militar en Argentina. Su profe-
sionalismo y éxito les abrió las puertas 
a proyectos similares en Latinoaméri-
ca, África, Asia y Europa

Fondebrider aseguró que, mien-
tras sus actividades en el exterior iban 
a continuar gracias a fondos privados 
procedentes en su mayoría de Esta-
dos Unidos y Europa, corría riesgo 
“la totalidad” de sus actividades en 

Argentina.
Entre ellas se incluyen la identifica-

ción de los soldados argentinos caídos 
en la Guerra de las Malvinas (1982) in-
humados en el cementerio de Darwin 
de las islas Malvinas, una investigación 
en marcha que durante 2018 consiguió 
ponerle nombre a 106 de los 122 falleci-
dos que se encuentran enterrados allí.

“La institución valora que el Esta-
do argentino se involucre y tenga un 
compromiso, eso es bastante único 
en el mundo y queremos que tenga 
continuidad. Confiamos que a partir 
de este pequeño o gran incidente las 
cosas vuelvan a su cauce”, aseveró 
Fondebrider, quien añadió que nun-
ca habían llegado a estas alturas de 
diciembre sin cobrar.
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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 
5ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
6º c

Máxima 
11ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
15ºc

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
$35,44

Venta
$37,39

Venta
$0,0525
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DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

ALEM
Alem 2954
Tel: 425045

Compra
$0,0475
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