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Tras una nueva reunión paritaria mantenida ayer en Río Grande, el Gobierno provincial 
presentó una propuesta salarial de 23%. Sin embargo, desde la Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE) solicitaron que la mejora ascienda al 25%. En tanto, para Asociación 
de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) consideraron que el ofrecimiento “no 
cubre las expectativas”. PÁG. 3

PÁG. 13
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DESPIDOS EN 
“ISLA GRANDE”

En la audiencia realizada el martes último, la empresa textil Australtex accedió al pedido 
de la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Ministerio de Trabajo provincial. De este modo, se 
deberá restituir los haberes descontador unilateralmente a los trabajadores.

INDUSTRIA

AVANZAN OBRAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS

ACUERDO EN AUSTRALTEX: REINTEGRARÁN 
EL 70% DEL ÍTEM ZONA A TRABAJADORES

MUNICIPALES 

PÁG. 7

PÁG. 12

LOS LEGISLADORES SE PREPARAN PARA 
LA SESIÓN INAUGURAL DE ESTE VIERNES

PÁG. 7

Si bien la fecha exacta no se conoce, dados los tiempos para preparar los comicios, no podrían ser antes del mes 
de junio. La gobernadora Rosana Bertone anunciaría la fecha en su discurso de apertura del período ordinario 
de sesiones de la Legislatura. El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto, dialogó con 
Tiempo Fueguino respecto de la realidad político partidaria de cara a las elecciones.

A LA ESPERA DEL ANUNCIO DE BERTONE, ESTIMAN
QUE ELECCIONES PROVINCIALES SERÁN EN JUNIO

En las últimas semanas, el Municipio 
de Río Grande a través de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos, 
realiza varios trabajos vinculados al 
mejoramiento urbano y del espacio 
público en general de los distintos 
barrios de la ciudad. 

La empresa Plásticos Isla Grande, 
cuya planta se incendió totalmente 
en noviembre del año pasado, envió 
18 telegramas de despido y liquidará 
el 50% de las indemnizaciones, 
amparándose en un plan preventivo 
de crisis presentado tras el siniestro. 
“La empresa no había informado que 
iba a despedir”, señalaron desde el 
Sindicato de Plásticos.

Parlamentarios de diferentes bloques fueron consultados respecto del inicio del 
año Legislativo. Liliana Martínez Allende por la UCR Cambiemos, Pablo Villegas 
por el MPF y Federico Bilota por el Frente Para la Victoria, adelantaron sus 
apreciaciones previo al inicio del período de sesiones ordinarias. 

PARITARIAS SIN ACUERDO
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GOBIERNO

BERTONE FIRMÓ EL CONTRATO DE OBRA PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA RED DE GAS DEL BARRIO AKAR
La obra –que será ejecutada por la empresa Ambiente Sur Ingeniería SRL- consiste en el tendido y alimentación de red de gas natural para un esti-
mado de 500 vecinos de dicho barrio de Ushuaia, y que también podrán aprovechar las empresas industriales de esa zona.

USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone presidió ayer el acto de 
firma de contrato para la ejecución 
de la obra denominada “Red de gas 
natural barrio Akar” que llevará ade-
lante el Ministerio de Obras y Servi-
cios Públicos con una inversión de 
$8.930.000, con un plazo de ejecución 
de 120 días corridos.

La obra –que será ejecutada por 
la empresa Ambiente Sur Ingeniería 
SRL- consiste en el tendido y alimen-
tación de red de gas natural para un 
estimado de 500 vecinos de dicho 
barrio de Ushuaia, y que también po-
drán aprovechar las empresas indus-
triales de esa zona.

El proyecto tiene por objeto “ga-

rantizar una mejora de las condicio-
nes de habitabilidad de la población” 
de dicho sector, y está planteado en el 
marco de “los trabajos que lleva ade-
lante el Poder Ejecutivo en materia de 
infraestructura de servicios, y aten-
diendo las necesidades de los secto-
res más vulnerables de la Provincia”.

“La verdad que es una alegría in-
mensa poder firmar un contrato de 
ejecución de un obra para la que se 
tienen los fondos y además cuenta 
con imputación presupuestaria” ex-
presó la mandataria, quien observó 
que “como otras que estamos reali-
zando, mejorará sustancialmente la 
calidad de vida de los vecinos”.

Bertone remarcó que “contar con 
el gas después de tantos años de tener 
garrafa o zepelin, les va a cambiar la 
vida a los vecinos porque les facilitará 
las cosas, además de generar puestos 
de trabajo porque la empresa que se 
hará cargo de la obra tendrá que con-
tratar gente de acá”.

Proyectada para 500 vecinos

El titular de la cartera de Obras y 
Servicios Públicos Luís Vázquez seña-
ló a su turno que si bien la obra “va a 
beneficiar a 95 conexiones, la proyec-
ción es que 500 vecinos de Ushuaia 
tendrán gas en red a partir de este 

año”.
“Ésta es la culminación de un 

trabajo en conjunto, entre Obras Pú-
blicas, los vecinos, la Legislatura que 
aprobó los presupuestos que envió 
nuestra gobernadora, y los concejales 
también tuvieron un rol importante 
en este hecho”, comentó el funciona-
rio, quien resaltó “el valor de la uni-
dad”.

En ese sentido sostuvo que “cuan-
do hay un objetivo claro y prevalece 
la unidad, las cosas se concretan” 
y subrayó que “el objetivo claro era 
darle un servicio a la comunidad y 
cambiarle la vida a los vecinos con un 
suministro de gas que es tan impor-
tante en nuestra Provincia”.

Opinó sin embargo que Tierra del 
Fuego “históricamente debió haber 
tenido resuelto este problema; pero 
administraciones anteriores que no 
tenían estas prioridades habían de-
jado a gran parte de la población sin 
servicios básicos”.

“Pero ahora, en esta gestión es-
tamos llevado adelante un acto de 
justicia social que consiste en darle 
servicios esenciales a los vecinos” re-
marcó, además de observar que será 
una empresa fueguina la que llevará 
adelante la obra, a cuyos efectos “dará 
trabajo a más de 20 operarios fuegui-
nos”.

GOBIERNO

INFUETUR INVITA A DISFRUTAR 
DE LA 45° FIESTA DEL OVEJERO

RÍO GRANDE. El Gobierno de 
la Provincia a través del Institu-
to Fueguino de Turismo invita a 
la comunidad a participar de una 
nueva edición de la Fiesta del Ove-
jero. El tradicional evento se reali-
zará el domingo 3 de marzo en el 
potrero “Don Pedro Pechar” de la 
estancia El Roble, ubicado en la 
ruta complementaria “F” Km. 25 
del departamento de Río Grande.

Como cada año, el primer do-
mingo de marzo se llevará a cabo 
la Fiesta del Ovejero, donde se 
destaca la figura del hombre de 
campo, poniendo en valor el tra-
bajo de los ovejeros y sus perros, 
una tarea de importancia directa-
mente proporcional al desarrollo 
de la ganadería ovina en Tierra del 
Fuego.

Al respecto el Presidente del IN-
FUETUR, Luis Castelli sostuvo que 
“este evento ofrece la posibilidad 
al público local y los visitantes de 
vivenciar el trabajo de los perros 
con sus piños de ovejas, mientras 
se disfruta de un día de campo”.

“Invitamos a participar de esta 
tradicional fiesta fueguina y dis-
frutar del paisaje rural, degustar 
un típico cordero a la estaca mien-
tras se desarrolla la competencia 
de los ovejeros”, agregó.

El evento se realizará el próxi-
mo domingo 03 de marzo en el 
potrero “Don Pedro Pechar” de la 
Estancia El Roble, ubicado en la 
ruta complementaria “F” Km. 25 
del departamento de Río Grande, 
iniciando a las 8.30 horas el con-
curso de Perros Ovejeros.

Cabe recordar que en 1975 se 
realizó la primer Fiesta del Ove-
jero, organizada por grupo de 
pobladores fueguinos, desde allí 
continúa realizándose en forma 
ininterrumpida el primer domin-
go de marzo. Además desde 1985, 
la fiesta lleva el nombre de distin-
guidas personas que sobresalieron 
en la actividad ovina en Tierra del 
Fuego, honrando de esta manera 
a tan noble oficio. En este sentido, 
este año se denomina “Edgardo 
Mayorga, Teodoro Moya”.
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PARITARIAS

GOBIERNO PROPUSO MEJORA SALARIAL DEL 23% 
AL ESCALAFÓN HÚMEDO, PERO NO HUBO ACUERDO
Tras una nueva reunión paritaria, el Gobierno provincial presentó una propuesta salarial que ronda el 23%. Sin embargo, desde ATE solicitaron que 
la mejora ascienda al 25%. En tanto, desde ATSA consideraron que el 23% “no cubre las expectativas”.

RÍO GRANDE. En una nueva 
instancia de discusión salarial en el 
ámbito público provincial, el Esca-
lafón Húmedo no tuvo acuerdo tras 
las presentaciones de las partes, en 
la sede del Ministerio de Trabajo.

El gobierno provincial mejoró 
de 15 a 23 por ciento el aumento 
salarial, que quedó apenas a 2% de 
diferencia de lo solicitado por la 
Asociación de Trabajadores del Es-
tado (ATE) para los trabajadores de 
la salud, un 25 por ciento.

Por su parte, ATSA consideró in-
suficiente el ofrecimiento, y si bien 
trasladará la propuesta mediante 
una asamblea, el paritario de dicho 
gremio, Alejandro Pérez, anticipó 

que será rechazada.
“Presentamos al Ejecutivo Pro-

vincial una nueva liquidación sobre 
nuestra escala, que hace un impac-
to según la antigüedad y los títulos 
que tenga; nuestra carrera hospita-
laria y administrativa”, expresó el 
dirigente.

En cuanto a la oferta salarial del 
23 por ciento, Pérez respondió que 
“todavía no cubre las expectativas 
sobre la recomposición salarial”.

“Lo vamos a trasladar a las bases 
pero en primer término los parita-
rios del sindicato han manifestado 
que este porcentaje es insuficiente”, 
agregó.

“ATE manifestó una recomposi-

ción diferente, hubo una discusión 
entre nosotros dentro de la propia 
paritaria”, refirió el dirigente sindi-
cal.

Pérez aclaró que “el 50 por ciento 
de nuestra masa la absorbe el sector 
profesional, son 500 médicos con 
1600 del resto del equipo de salud” 
y, por ello, opinó que “a la hora de 

discutir salarios hay que repartir de 
la mejor manera posible”.

Por otra parte, el paritario men-
cionó que los 17 millones de pesos 
de presupuesto para la guardia 
“están mezclados con el salario del 
trabajador” y requirió la tarea de la 
legislatura para revertir esa situa-
ción.

LEY MALVINAS

“CADA FUEGUINO Y FUEGUINA 
PUEDE DEFENDER LA SOBERANÍA”

USHUAIA. El ministro de Obras 
y Servicios Públicos, Luis Vázquez, 
propuso a todos los fueguinos de-
fender la soberanía sobre Malvinas 
“estén en donde estén y tengan la 
edad que tengan”.

Luego de la iniciativa gestada 
por la gobernadora Rosana Ber-
tone en la lucha por garantizar el 
objetivo central e irrenunciable de 
la República Argentina de recupe-
rar el ejercicio de la legítima sobe-
ranía sobre las Islas Malvinas y sus 
espacios circundantes, el ministro 
Luis Vázquez destacó la importan-
cia de la ley 1020 que se encuentra 
vigente.

Vázquez manifestó que “esto 
refuerza el proyecto Ley Malvinas 
presentado por la gobernadora 
Rosana Bertone instando acciones 
destinadas a garantizar el objetivo 
central e irrenunciable de la Re-
pública Argentina, de recuperar el 
ejercicio de la legítima soberanía 
sobre las Islas Malvinas y sus es-
pacios circundantes y necesita del 
apoyo de todos los argentinos para 

su tratamiento y aprobación en la 
Cámara de Senadores”.

La ley provincial es una adhe-
sión a lo aprobado por la Cámara 
de Diputados el 18 de noviembre 
de 2014.A partir de esta ley los co-
mercios, bancos, hoteles y restau-
rantes deben colocar en vidrieras 
o un lugar visible una cartelería 
con la leyenda “las Malvinas son 
Argentinas” aplicándose tam-
bién en taxis, remises, colectivos 
de línea, transportes escolares, 
emprendimientos turísticos que 
naveguen el Canal o trasladen 
turistas para cualquier actividad, 
empresas que lleven pasajeros 
dentro de nuestra provincia, res-
taurantes, kioscos, hoteles o cual-
quier sitio de alojamiento de tu-
ristas.

“Estamos en presencia de una 
causa nacional y una cuestión que 
exige una política de Estado com-
puesta de una necesaria unidad 
nacional, más allá de las divergen-
cias y competencias partidarias” 
concluyó Vázquez.
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GOBIERNO

LEY MALVINAS: CASA TIERRA DEL FUEGO 
JUNTA ADHESIONES EN BUENOS AIRES

RÍO GRANDE. Tras la presentación 
de la ley Malvinas en la provincia y su 
ingreso al Senado de la Nación, dis-
tintas organizaciones de veteranos, 
ex combatientes y áreas del estado 
provincial se comprometieron con la 
iniciativa para lograr que todo instru-
mento jurídico internacional que esta-
blezca derechos y obligaciones e invo-
lucre a las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur y Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes deba contar 
con la aprobación del Congreso.

Trabajadores de la Secretaría de Re-
presentación Oficial del gobierno de 
Tierra del Fuego en Buenos Aires son 
los encargados de presentar la ley en 
la vía pública, informar su articulado, 
el contexto de presentación e invitar 
a firmar en la petición “Ley Malvinas” 
iniciada la semana pasada en la plata-
forma Change.org.

“Luego de la explicación del objeto 
de la ley - que todo instrumento inter-
nacional relacionado a Malvinas deba 
pasar por ser aprobado por el Con-
greso- algunos personas dicen ¨cómo 
debe ser¨ y firman; otras comentan 
que les parece muy bien la iniciativa 
´porque desde el gobierno nacional 
están haciendo cualquier cosa ́ ” contó 
Walter Pérez, uno de los trabajadores 
de la Casa. 

La subsecretaria de Coordinación 
y Articulación Política de la Secretaría 
de Representación Oficial del gobier-

no de Tierra del Fuego en Buenos Ai-
res Cristina Tchintian,  se refirió a la 
intervención en la vía pública que co-
menzó esta semana,  aseguró que se va 
continuar con la línea de  trabajo im-
pulsada por la gobernadora  “para que 
este proyecto de transforme en ley”  y  
consideró que “haber salido a la calle, 
escuchar y ver el compromiso de los 
argentinos nos ayuda a confirmar que 
estamos en la dirección correcta”.

Además remarcó que desde la Se-
cretaría de Representación “seguire-
mos realizando acciones para poten-
ciar la voz del pueblo argentino que 
siente a Malvinas como una causa 
nacional; mantener viva la memoria y 
defender los intereses soberanos que 
tenemos sobre nuestro territorio”.

Presentación en la provincia

El pasado miércoles en la presen-
tación oficial de la ley, la gobernado-
ra Rosana Bertone recordó que la Ley 
Malvinas “es fruto de un arduo trabajo 
a que se arribó luego de un año inten-
so en materia de defensa de la postura 
de Tierra del Fuego sobre la Cuestión 
Malvinas”.

En tal sentido mencionó que el 20 
de diciembre del año pasado hubo un 
encuentro en la ciudad de Ushuaia 
junto a veteranos de guerra, legislado-
res, representantes de los tres munici-

pios y los distintos poderes del Estado 
provincial y del Poder Judicial para 
presentar este proyecto y generar el 
consenso necesario a fin de evaluar la 
mejor alternativa para poder materia-
lizarlo.

“Aspiramos a que todos los acuer-
dos, convenios o ‘comunicados con-

juntos’ que traten asuntos relativos 
a Malvinas, Georgias del Sur y Sand-
wich del Sur deban ser aprobados por 
el Congreso de la Nación” manifestó 
Bertone, quien afirmó que “estoy con-
vencida que es allí donde democráti-
camente están representadas las pro-
vincias y el pueblo de la Nación”.

EMPRENDEDORES PODRÁN 
ACCEDER A FONDOS PARA 
PROYECTOS TURÍSTICOS

USHUAIA. El Instituto Fuegui-
no de Turismo informó que se en-
cuentran abiertas las inscripciones 
para presentar proyectos turísticos 
con el fin de acceder a capital no re-
integrable otorgados por la Secre-
taría de Turismo de la Nación. En 
esta nueva convocatoria lanzada 
a nivel nacional para postularse al 
Fondo para el Desarrollo Turístico 
(FONDETUR) se busca fortalecer a 
los emprendedores y el desarrollo 
turístico en todo el país.

Al respecto, el Presidente de IN-
FUETUR, Luis Castelli destacó la 
realización de la edición 2019 del 
FONDETUR ya que “es un progra-
ma que otorga aportes no reinte-
grables para la ejecución de pro-
yectos turísticos, por lo que es una 
buena oportunidad para los em-
prendedores fueguinos”. Además el 
funcionario señaló que este año se 
realizarán ocho convocatorias, las 
cuales favorecerán el crecimiento 
del sector turístico y la generación 
de puestos de trabajo.

De esta manera, para la imple-
mentación del programa SECTUR 
destinará una partida específica de 
15 millones de pesos, la cual será 
distribuida entre los proyectos se-
leccionados de la siguiente mane-
ra: los proyectos de personas físicas 
recibirán hasta 75 mil pesos de cré-
dito; aquellos realizados por grupos 
asociativos de dos o tres personas, o 
de seis (en caso de estar nucleadas 
en cooperativas) el monto otorgado 
será de 110 mil pesos, en tanto que 
las personas jurídicas percibirán 
hasta 150 mil pesos.

Cabe destacar que serán priori-
zados los proyectos que se encuen-
tren en localidades incluidas en el 
Programa Nacional Pueblos Autén-
ticos, como es el caso de Tolhuin y 
Almanza; y en el Proyecto Patago-
nia del cual Tierra del Fuego forma 
parte.

También se priorizarán aquellos 
emprendedores cuyos proyectos 
potencien el desarrollo turístico de 

FONDETUR

las localidades que sirven de “puer-
ta de acceso” a los Parques Nacio-
nales y/o mejoren las experiencias 
turísticas de los visitantes que con-
curren a los citados Parques, en 
especial, a través de actividades 
vinculadas al excursionismo. Del 
mismo modo se tendrán especial-
mente en cuenta las postulaciones 
que se vinculen con turismo gas-
tronómico ¨CocinAR¨; turismo del 
vino; turismo rural comunitario; 
turismo activo y natural.

Asimismo desde SECTUR in-
dicaron que “dada la importancia 
que tiene el rol de la mujer en el 
ecosistema emprendedor turístico, 
se tendrá especial consideración a 
los proyectos individuales o aso-
ciativos presentados por mujeres 
que potencien su empoderamien-
to y que les permitan integrarse de 
una mejor manera a la cadena de 
valor del turismo”.

Por otro lado, se valorarán 
aquellos postulantes que acrediten 
fehacientemente haber realizado 
cursos, capacitaciones y/o accio-
nes sostenidas con relación a la ac-
tividad turística.

Los fondos podrán ser utiliza-
dos en la adquisición de bienes 
muebles que se consumen, gastan 
o desaparecen con el uso y que son 
necesarios para la producción y 
realización del proyecto; así como 
en herramientas de trabajo o equi-
pamiento técnico que resulten in-
dispensables para la correcta eje-
cución del proyecto, que perdurará 
cuando este finalice. También para 
la construcción y/o mejoras edi-
licias que pudieran ser necesarias 
para llevar adelante el proyecto y 
la contratación de bienes y/o ser-
vicios de terceros indispensables 
para la ejecución del proyecto.

En esta oportunidad la primera 
fecha límite para la entrega de pro-
yectos es el 15 de marzo. Para ac-
ceder a más información ingresar 
a: http://www.yvera.gob.ar/fonde-
tur/

Entrega de material de difusión, información y recolección de firmas son las acciones que se llevan adelante en el microcentro porteño para difundir 
la iniciativa provincial y sumar adhesiones en la Capital Federal y en todo el país.
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LO SUBASTAN EN LONDRES

EX COMBATIENTE QUIERE RECUPERAR EL CASCO 
QUE LE SALVÓ LA VIDA EN LAS ISLAS MALVINAS

Por Fernando Grava, periodista. 

RÍO GRANDE. El ex combatiente 
de Malvinas, Jorge Beto Altieri inició 
una cruzada para recuperar el caso 
de combate que utilizó durante la 
guerra del Atlántico Sur y que le salvó 
la vida milagrosamente al detener un 
proyectil que hubiera impactado en 
su cabeza. La pieza fue subastada en 
Londres y el veterano busca la mane-
ra de recuperarla.

En declaraciones realizadas a FM 
Del Pueblo, Jorge Altieri explicó que 
el caso “entró a un segundo remate 
en Londres y ahora estoy esperando 
ver la posibilidad de hacer el reclamo 
a través de Cancillería” y recordó que 
“Quique, del Tren del Fin del Mundo, 
de ahí de Tierra del Fuego hace cuatro 
años me ayudó para poder conseguir 
ese casco que lo tenía este hombre 
que actualmente lo tiene”. 

Por lo cual indicó que espera a 
que “no haya más ofertas” por el cas-
co que a pesar de que “no tiene un 
valor económico” si remarcó el valor 
“simbólico y afectivo porque me sal-

vó la vida en el Combate de Monte 
London”.

Alteri aseguró que no busca obte-
ner el casco gratis porque “le pagaría 
lo que el pagó por el caso que son 800 
libras y le daría algunos pesos más” y 
aunque reconoció que otros ex com-
batientes habrían intercedido para 

lograr acordar con el actual posee-
dor de la pieza, Altieri aseguró que 
“es muy duro y no quiere saber nada 
por eso estamos viendo si podemos 
convencerlo para poder rescatar el 
casco”.

Y aunque “hay propuestas” de di-
ferentes Centros de Veteranos y “gen-

te que tiene sentimiento por Malvi-
nas para hacer colectas y juntar para 
comprarlo pero yo no estoy de acuer-
do con eso”

Finalmente Altieri contó la histo-
ria del casco y relató que tras la ba-
talla de Monte London “un soldado 
del Regimiento de Paracaidistas 3 que 
combatió contra nosotros dio la ca-
sualidad que levanta el casco y se lo 
lleva como suvenir a su casa y cuan-
do el muere, sus hijos lo vendieron y 
ahora me gustaría que vuelva para la 
Argentina”.

Consultado sobre la posibilidad 
de venir a la Vigilia del 2 de Abril ve-
nidero, Altieri aseguró que lo está 
analizando dado que “un compañe-
ro mío de la colimba y de Malvinas 
va a colocar en su pueblo de Jujuy 
una placa con el nombre de todos los 
compañeros caídos del Regimiento 7 
“,  por lo tanto “estoy viendo si me voy 
a Jujuy o me voy a Río Grande a vivir 
la Vigilia con la gente de ahí porque el 
sentimiento de Malvinas en Tierra del 
Fuego es muy diferente acá en Bue-
nos Aires”.

TU PARTICIPACIÓN NOS INTERESA, UTILIZÁ LA BANCA DEL VECINO
El Concejo Deliberante cuenta con el espacio participativo denominado “Banca del Vecino”, que tiene como 
objetivo generar un medio ágil y permanente para la recepción de propuestas, denuncias u opiniones que 
surjan de los vecinos de nuestra ciudad. 
La Banca del Vecino está reglamentada por la Carta Orgánica en su artículo 249 el que establece que 
podrá ser utilizada por todo, en representación propia o de una institución para exponer sobre diferentes 
temáticas o propuestas de interés municipal. El tiempo máximo de exposición será de treinta (30) minutos.

Para mayor información, acércate a Don Bosco 437 en el horario de 9 a 16 horas, de lunes a viernes.

Una nueva historia inédita de la Guerra de Malvinas se escribe en Londres con la subasta del casco del soldado del Regimiento 7, Jorge Altieri que 
luchó en el combate de Monte London durante la Guerra del Atlántico Sur. La importancia del casco radica en que detuvo un proyectil que podría 
haber terminado con la vida del soldado argentino.
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GOBIERNO ENTREGÓ 46 NUEVOS SUBSIDIOS
DEL PROGRAMA “LLEGÓ EL GAS” EN USHUAIA

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone presidió ayer el 
acto de entrega de 46 nuevos sub-
sidios a vecinos de esta ciudad, 
en el marco del programa “Llegó 
el Gas” implementado vía decreto 
provincial Nº 70/18.

Dicho programa tiene por ob-
jeto ayudar a los usuarios que se 
encuentran encuadrados bajo el 
subsidio a los consumos residen-
ciales de gas licuado de petróleo, 
y por cuyos domicilios se encuen-
tren finalizadas las obras de ten-
dido de red de gas domiciliaria, 
a que puedan acceder a la red de 
gas natural.

Tras señalar que “se han ter-
minado las conexiones de los 
gasoductos de Camuzzi, lo cual 
permite que haya posibilidades 
de conexión de diez mil nuevos 
usuarios” la mandataria celebró 
“que ya no tengamos ese pasado 
tan terrible de que ni siquiera te-
níamos los gasoductos troncales”.

“Así que ahora nos estamos 

ocupando de las redes, que era 
un sueño que tenía desde siem-
pre, porque a un vecino le resulta 
muy difícil hacer una red” agregó, 
asegurando que “para nosotros es 
muy emotivo este momento con 

ustedes”.
Bertone consideró que “en un 

momento difícil que atraviesa la 
Argentina, al que Tierra del Fuego 
no es ajena, es necesario de que 
seamos más unidos y más solida-
rios entre nosotros”, y les pidió 
que “cuenten a otros vecinos que 
aún no han podido conectarse a la 
red de gas natural, que existe esta 
posibilidad para que lo hagan”.

Casi 400 beneficiarios

Tras subrayar que a la fecha ya 
han sido beneficiadas “391 fami-
lias fueguinas, de las cuales 200 
han obtenido la aprobación por 
parte de la empresa Camuzzi y 
cuentan con gas natural en sus 
domicilios” la subsecretaria de 
Contrataciones de la Provincia Gi-
sel Fernández señaló que en esta 
oportunidad se entregaron “30 
subsidios en concepto de inicio 
de obra y otros 16 que recibieron 
el cheque en concepto de final de 
obra porque ya están conectados 
a la red de gas natural”.

La funcionaria precisó que 
hasta el momento la provincia 
ha erogado en este tipo de subsi-

dios un monto de $27.837.498,48, 
y adelantó que “estamos plani-
ficando nuevas entregas para la 
próxima semana, tanto en Tol-
huin como en Río Grande; y si nos 
dan los tiempos también lo hare-
mos en Ushuaia; con lo cual esta-
ríamos muy cerca de completar 
los primeros 500 subsidios”.

Respecto de los beneficiarios 
de este miércoles, dijo que provie-
nen “de diferentes barrios” entre 
los que enumeró al “Felipe Vare-
la, Andorra, Balcones del Beagle, 
y algunos vecinos de la zona cen-
tro”.

El ministro de Economía, José 
Labroca, destacó a su turno la en-
trega de nuevos subsidios de este 
tipo “porque sabemos lo impor-
tante que es que ustedes puedan 
tener gas natural, y es siempre 
nuestra voluntad trabajar para 
que ustedes y todos los vecinos 
puedan tener una mejor calidad 
de vida”.

El funcionario lamentó que “a 
pesar de que en esta Provincia te-
nemos gas, durante 30 años no se 
haya hecho obras de infraestruc-
tura para que la gente no tenga 
que dormir sin calefacción”.

La iniciativa del Gobierno, implementada el año pasado, tiene por objeto ayudar a los usuarios que se encuentran encuadrados bajo el subsidio a los 
consumos residenciales de gas licuado de petróleo, y por cuyos domicilios se encuentren finalizadas las obras de tendido de red de gas domiciliaria, 
a que puedan acceder a la red de gas natural.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2— Distrito Judicial Norte de Tierra del 
Fuego, a cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Hernán Bozzi, 
sito en Capitán De Fragata Pedro E. Giachino 6675 B° YPF, de la ciudad de Rio Grande, 
Provincia de Tierra del Fuego, en los autos Caratulados:. “HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ 
TEJADA JULIAN ALBERTO S/ EJECUTIVO” Expte. N° 23054, CITA al Sr. TEJADA JULIAN 
ALBERTO, DNI N° 26.917.707.- A fin que el demandado comparezca a estar a derecho bajo 
apercibimiento dispuesto por el Cód. Cit. 357.2. El auto que dispone el traslado respectivo reza: 
“///Grande, 14 de agosto de 2015....líbrese MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO contra 
JULIAN ALBERTO TEJADA por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NUEVE 
CON 54/100 ($26.709,54) en concepto de capital, más la de PESOS OCHO MIL TRECE 
($8.013,00) que provisoriamente estimo para responder a intereses y costas. La intimación 
de pago importará la CITACION DE REMATE para oponer excepciones dentro del plazo legal, 
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y el emplazamiento para que el 
deudor constituya, en ese plazo, domicilio procesal, bajo apercibimiento de darle por notificadas 
las sucesivas providencias automáticamente conforme lo dispuesto por el art. 146 del citado 
código. Asimismo, manifieste si los bienes embargados se encuentran afectados por prenda 
o gravamen alguno”.- (Fdo.) Dr. Aníbal R. López Tilli-Juez -”///Grande, 26 de octubre de 2018. 
Toda vez que el domicilio informado por la AFIP, el Juzgado Electoral y la Policía de la Provincia 
en fs. 118, 99 y 100, respectivamente, resulta ser el mismo que da cuenta la notificación negativa 
obrante en fs.110. A tenor de lo dispuesto por el CPCCLRM. 159.1 y 467.3 publíquense edictos 
con las formalidades dispuesta por los artículos 160.1 y 161.1 del mismo cuerpo legal por el 
término de un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación — a elección del 
proponente -, a fin de que el demandado comparezca a estar a derecho bajo el apercibimiento 
dispuesto por el Cod. Cit. 357.2; con transcripción del auto que dispone el traslado respectivo 
en su parte pertinente, quedando autorizada a su confección y diligenciamiento la Dra. Norma 
Navarro y/o quien designe.”.- (Fdo.) Aníbal R. López Tilli Juez  
Río Grande, 29 de noviembre de 2018. 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) en un diario de mayor circulación local (CPCC 
673).
Pablo Hernán Bozzi - Secretario
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EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1— Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego, 
a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la Dra. Paula Barría Lodeiro, sito en 
Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en los autos Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA 
S.A. C/ AUN DAMIAN RUBEN ANGEL S/ EJECUTIVO - expte. N° 25982 CITA al demandado DAMIAN 
RUBEN ANGEL AUN, DNI 32.298.047, para que dentro del plazo de CINCO (5) días, comparezca a 
estar a derecho, constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar 
adelante la presente ejecución designando defensor oficial (CPCC:467.3 y 160.1)
Río Grande, 13 de diciembre de 2018
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) día en el 
diario de mayor circulación local.
Paula Barría Lodeiro - Secretaria

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1— Distrito Judicial Norte de Tierra del 
Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la Dra. Paula Barría 
Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la ciudad de Río Grande, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en los autos Caratulados: 
HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ VILLOLDO RAMON SALVADOR S/ EJECUTIVO - expte. N° 
25312. CITA al demandado RAMON SALVADOR VILLOLDO, DNI 27.256.583, para que dentro 
del plazo de CINCO (5) días, comparezca a estar a derecho, constituya domicilio procesal y 
oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la presente ejecución designando 
defensor oficial (CPCC:467.3 y 160.1).  
Rio Grande, 03 de diciembre de 2018 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) día en el 
diario de mayor circulación local.
Paula Barría Lodeiro - Secretaria

GREMIALES

ACUERDO EN AUSTRALTEX: REINTEGRARÁN 
EL 70% DEL ÍTEM ZONA A LOS TRABAJADORES

Por Elías García, periodista.

RÍO GRANDE. En el difícil escena-
rio que transita la industria textil fue-
guina, el martes se conoció una bue-

na noticia para los trabajadores de la 
firma Australtex, que verán retribuido 
en su salario el 70 por ciento del ítem 
zonal en la primera liquidación quin-
cenal de febrero.

El segundo encuentro resultó bas-

tante extenso en el Ministerio de Tra-
bajo y si bien, en la primera audien-
cia, la empresa se negó a acceder al 
pedido, en esta ocasión resolvió abo-
nar la totalidad de la zona.

El secretario General de la Aso-
ciación Obrera Textil, Rogelio Sager, 
detalló que “se va a hacer mañana 
(por hoy) un adelanto de 5 mil pesos 
y después va a venir la liquidación fi-
nal en el recibo de sueldo de la quin-
cena”.

“A SETIA no le han descontado 
porque ellos tienen una liquidación 
mensual”, agregó Sager con respecto 
a la situación del otro gremio que in-
terviene en la firma.

“El panorama es feo para todas las 

industrias, en particular para la textil 
porque es la más golpeada para esta 
crisis, no tenemos ninguna expectati-
va para este año”, declaró a FM Mas-
ter’s el dirigente sindical.

Sager vaticinó que el rubro textil 
“va a estar más complicado que aho-
ra” y las paritarias del sector deberían 
comenzar a negociarse en junio: “Per-
dimos prácticamente 20 puntos de 
salario porque cerramos a un 27 por 
ciento el año pasado y no se reabrió”, 
resumió.

“Los empresarios textiles de acá 
pretenden llevar o hacer un acuerdo 
como el gremio hermano de la UOM 
y hasta ahora venimos rechazando 
todo”, cerró el dirigente.

En la audiencia realizada el martes último, la empresa textil Australtex accedió al pedido de la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Ministerio de Tra-
bajo provincial. De este modo, se deberá restituir los haberes descontador unilateralmente a los trabajadores.

PLÁSTICOS ISLA GRANDE 
DESPIDIÓ A 18 TRABAJADORES

RÍO GRANDE. La empresa Plás-
ticos Isla Grande, cuya planta se 
incendió totalmente en noviembre 
del año pasado, envió 18 telegra-
mas de despido y liquidará el 50% 
de las indemnizaciones, amparán-
dose en un plan preventivo de cri-
sis presentado tras el siniestro. “La 
empresa no había informado que 
iba a despedir”, señalaron desde el 
sindicato de Plásticos.

En declaraciones a FM Aire Li-
bre, el secretario general del sindi-
cato plástico en Río Grande, José 
Villarroel, confirmó que la empresa 
Plásticos Isla Grande (PIGSA) des-
pidió a 18 trabajadores que se des-
empeñaban en un galpón que la 
firma acondicionó precariamente 
en el Parque Industrial.

“Hoy tenemos una dotación de 
24 trabajadores en un galpón y más 
de 30 compañeros que arreglaron 
con la empresa, a los que supues-
tamente en dos meses los van a 
volver a llamar, nosotros como gre-
mio no estamos de acuerdo con los 
arreglos por un 50 o 60%, les acon-
sejamos que arreglen por el 100% 
de la indemnización, y que se lo 
hagan en cuotas o como la empre-

INDUSTRIA FUEGUINA

sa lo pueda pagar, pero no estamos 
de acuerdo con los arreglos que 
hizo la empresa”, señaló. 

Villarroel repasó: “Hay 18 traba-
jadores despedidos, de los cuales a 
13 les enviaron el telegrama y otros 
5 que decidieron arreglar con la 
empresa, es gente que tiene más de 
10 años de antigüedad”. 

Sin embargo, el dirigente sindi-
cal aseguró que hasta el momento 
“no hablé con el dueño y no tengo 
la certeza de que sea así”, asegu-
rando que “la empresa no había in-
formado que iba a despedir”.

En ese sentido, explicó que am-
parándose en un plan preventivo 
de crisis, la empresa liquidaría so-
lamente el 50% de las indemniza-
ciones. Sin embargo, aseguró que 
“la ley hoy está amparando a la 
empresa”.

“Nosotros lo que tratamos de 
hacer es mantener las fuentes de 
trabajo”, sostuvo el dirigente, men-
cionando que este miércoles man-
tendrá una reunión con el propie-
tario de la empresa. Y remarcó: 
“Nos oponemos a que los compa-
ñeros a que queden afuera reciban 
el 50% de la indemnización”.
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ESTE vIERNES, EL EqUIPO 
DE PROFESIONALES 

PERMANECERá EN EL 
CENTRO COMUNITARIO PARA 
CONTINUAR EL TRABAjO DE 
PROMOCIÓN y MEDIACIÓN 

COMUNITARIA.
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
PERCIBIRÁN LA AYUDA 
ESCOLAR DE 5 MIL PESOS

USHUAIA. La Caja de Previsión 
Social informa a los beneficiarios 
que perciben la Asignación Anual 
por Ayuda Escolar, que la misma 
será abonada con los haberes del 
mes de febrero.

El Decreto 369/19 firmado por 
la gobernadora Rosana Bertone 
establece que a partir de febrero 
del 2019 la Asignación Anual por 
Ayuda Escolar será de 5 mil pesos, 
mientras que la Asignación Anual 
Ayuda Escolar para chicos con Dis-
capacidad será de 20 mil pesos.  

Entre los requisitos para perci-
bir la asignación anual por ayuda 
escolar, se recuerda a todos los be-
neficiarios de la Caja de Previsión 
Social de la Provincia de Tierra del 
Fuego que la documentación re-

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

querida para el cobro de Asigna-
ciones Familiares es la siguiente:

-Certificado original de alumno 
regular de finalización de ciclo lec-
tivo 2018 e inicio de ciclo 2019.

-Constancia del empleador o 
ANSES del progenitor/a que acre-
dite la no percepción de asignacio-
nes familiares.

- El pensionado o jubilado con 
guarda judicial o tutela deberá 
acreditar que ninguno de los pro-
genitores percibe asignaciones fa-
miliares por los menores.

-Declaración Jurada de Salario 
Familiar (la misma puede ser des-
cargada desde la página de la insti-
tución www.cpsptf.gob.ar)

- La documentación debe ser 
presentada antes del 30 de abril.

MUNICIPALES

EL CENTRO DE ACCIÓN LEGAL COMUNITARIA 
ATENDERÁ EN EL BARRIO LA CANTERA
Durante la jornada previa, promotoras y promotores de derechos realizarán el puerta a puerta por toda la zona para informarles del lugar y horario 
de atención.

USHUAIA. El Centro de Acción 
Legal Comunitaria de la Municipa-
lidad atenderá desde este viernes 29 
en el barrio La Cantera, en el Centro 
Comunitario ‘Victor Grosz’ ubicado 
en la calle Soldado Aguila 2394, de 10 
a 13 horas.

Durante la jornada previa, pro-
motoras y promotores de derechos 
realizarán el puerta a puerta por toda 
la zona para informarles del lugar y 
horario de atención. La Coordinado-
ra del CALC, Natalia Messineo anti-
cipó que “las promotoras de dere-
chos del CALC estarán difundiendo 
los servicios que llevamos adelante 
con el objetivo de poder ser la herra-
mienta que facilite la resolución de 
conflictos o inquietudes entre veci- los conflictos a través del diálogo y 

canalizar las diferencias que se pue-
de tener con el vecino a través de las 
instancias de mediación que lleva 
adelante el CALC.

nos”.
Este viernes, el equipo de profe-

sionales permanecerá en el centro 
comunitario para continuar el traba-
jo de promoción y mediación comu-
nitaria.

Messineo explicó que el trabajo 
que llevan adelante es el mismo que 
se realizó en el barrio de Andorra y 
Mirador de Los Andes.  “Es una tarea 
que tendrá continuidad en los dife-
rentes barrios de la ciudad como la 

Unidad Sanitaria Móvil y el quirófa-
no de Zoonosis”.

La Municipalidad recuerda que 
el Centro de Acción Legal Comuni-
taria busca que se puedan resolver 
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A LA ESPERA DEL ANUNCIO DE BERTONE, ESTIMAN 
QUE LAS ELECCIONES PROVINCIALES SERÁN EN JUNIO

Natalia Caso, periodista.

USHUAIA. Este viernes primero 
de marzo la Gobernadora Rosana 
Bertone realizaría la convocatoria a 
elecciones provinciales durante su 
discurso en la apertura del período 
ordinario de sesiones de la Legisla-
tura. Al respecto, Tiempo Fueguino, 
dialogó con el Jefe de Gabinete de 
la Municipalidad de Ushuaia, Oscar 
Souto.

“La fecha no está determinada, la 
Gobernadora dijo que el primero de 
marzo va a confirmar la fecha de la 
convocatoria, seguramente nosotros 
vamos a ir en la misma fecha que la 
provincia, eso está prácticamente 
acordado en pos de lo que se venía 
hablando que es la unidad del pero-
nismo, en relación a esto y el pedido 
expreso que hizo Cristina Fernán-
dez de Kirchner de buscar la unidad 
en todos los distritos es que se hizo 
este trabajo en conjunto, que segu-
ramente va a desembocar en una 
convocatoria conjunta a elecciones” 
aseguró el funcionario.

“Si bien el único que lo ha dicho 
expresamente es el Intendente Wal-
ter Vuoto, queda claro, la Goberna-
dora ha dicho que sería importante 
continuar con el trabajo el próximo 
año, y todo el mundo da por descon-
tado que el candidato por la unidad 
en Rio Grande es el Diputado Mar-
tín Pérez, solo queda que la justicia 
resuelva si puede o no ser candida-
to Claudio Queno nuevamente en 
Tolhuin y ahí estarían conformadas 
todas las candidaturas para los eje-
cutivos provinciales” afirmó Souto.

Con respecto a las declaraciones 
del vicegobernador Juan Carlos Ar-
cando en lo que se refiere a sus in-
tenciones en la ciudad de Ushuaia, 
Souto aseguró “no influyen en nada 
lo que diga Arcando, la Gobernadora 
es la presidenta del partido justicia-
lista en la provincia y su referente, se 
dialoga con ella y se acuerda con ella, 
en este sentido no es trascendente lo 
que diga Arcando”.

Y agregó “ella ha expresado por 
lo menos en dos o tres oportunida-
des que le gustaría que siga la misma 
fórmula, por eso también suena raro 
lo que ha dicho Arcando, porque ella 
misma se ha encargado de decir que 
la fórmula que gana no se toca. Así 
que no queda claro por qué dice lo 
que dice, igualmente siempre es 
potestad de la gobernadora elegir 
quién la va a secundar, así que es un 
tema que a nosotros hoy no nos pre-
ocupa”.

Consultado si con respecto a los 
cargos legislativos también irían por 
la unidad, el Jefe de Gabinete explicó 
“eso todavía aun está definiéndose, 

hay que pensar estrategias que per-
mitan que esta mayoría que tiene 
la representación del Frente para la 
Victoria pueda seguir sosteniéndo-
se, es una estrategia que estamos 
pensando con la Gobernadora, si es 
conveniente una o más listas que 
movilicen a distintos sectores de la 
sociedad, pero la idea es sostener en 
lo posible la mayoría que hoy está 
reflejada en la composición de la cá-
mara. 

En cuanto a los Concejos Deli-
berantes sostuvo “es particular la si-
tuación en Ushuaia, porque cuando 
asumió el Intendente Vuoto sólo un 
concejal del Frente para la Victoria 
respondía a su espacio político, el 
otro, el Presidente del Concejo Juan 
Carlos Pino responde al espacio de 
la Gobernadora. Igual a lo largo de 
tres años, el trabajo de que ha hecho, 
porque gracias a su experiencia y al 
manejo político, permitió que las 
ordenanzas más importantes que 
necesitaba el Intendente Vuoto sean 
aprobadas. En este caso el bloque 
del Frente para la Victoria, sin saber 
cómo se van a conformar las listas, 
dos candidatos son Hugo Romero y 
Juan Carlos Pino, que seguramente 
porque ya lo han expresado van a re-
novar sus bancas”.

Igualmente destacó que “la con-
formación de las listas, en el caso del 
Concejo Deliberante, no tiene tanta 
relevancia ver quien va primero o 
segundo porque el sistema de prefe-
rencias ha hecho que entren conce-
jales que no estaban en los primeros 

puestos”.
Con respecto a la relación con la 

ex Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, Souto explicó “está claro el 
rol de ella en este proceso de unidad, 
como se está reuniendo con algunos 
referentes muy importante de la po-
lítica nacional de distintos distritos 
del país como Alberto Fernández, 
Felipe Solá que han reconocido que 
hacía años que no se reunían con 
ella y también los dos dijeron que no 
se podía ignorar a la dirigente más 
importante y con mayor caudal de 
votos que tienen los sectores popu-
lares en este momento. Este proceso 
se está dando en todo el país y se re-
fleja en Tierra del Fuego”. 

“Todo el mundo sabe la relación 
que tiene el Intendente Walter Vuoto 

con la ex Presidenta, que pertenece 
a su sector, que siempre, aun en los 
peores momentos cuando muchos 
decían que Cristina era el límite, 
Walter Vuoto siguió respondiendo 
políticamente a ella, entonces es 
lógico que la foto con Cristina refle-
je la unidad y también un respaldo 
explícito hacia nuestro intendente” 
aseveró.

“Lo que se debe conseguir es 
presentar un frente político, que en 
su momento Cristina llamó frente 
patriótico, que se oponga a las polí-
ticas de Mauricio Macri, esto a nivel 
nacional, pero que a nivel provincial 
empiece a consolidar esas políticas, 
es muy importante que esto se con-
solide local y nacionalmente” con-
cluyó el funcionario.

Si bien la fecha exacta no se conoce, dados los tiempos para preparar los comicios, no podrían ser antes del mes de junio. La Gobernadora anunciaría 
la fecha en su discurso de apertura del período ordinario de sesiones de la Legislatura Provincial. El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar 
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SEGURIDAD VIAL

LA MUNICIPALIDAD COLOCARÁ SEMÁFOROS 

USHUAIA. El subsecretario de 
Seguridad Urbana, Gabriel de la 
Vega, y el Coordinador de Tránsi-
to y Transporte, Horacio Herrera, 

mantuvieron un encuentro con los 
responsables de la Planta Orión 
para coordinar la instalación de 
un semáforo en el sector, de suma 

Funcionarios municipales mantuvieron un encuentro con los responsables de la Planta Orión para coordinar la instalación de un semáforo en el sector, de 
suma importancia para mejorar el ingreso y egreso de camiones para la carga de combustibles. Además, se colocará otro a la altura del colegio CIEU. 

importancia para mejorar el in-
greso y egreso de camiones para la 
carga de combustibles. Además, se 
colocará otro a la altura del cole-
gio CIEU. 

Al respecto, Horacio Herrera ex-
presó que “esto es un trabajo con-
junto mediante un compromiso 
que asumimos el año pasado que 
es incorporar dos nuevos semáfo-
ros en lugares muy específicos de 
nuestra ciudad”, y refirió que “uno 
es en la Planta Orión donde hay 
ingresos y egresos de camiones 
con combustibles y el otro es en el 
sector del Colegio CIEU”.

En tal sentido, el funcionario 
sostuvo que “aprovechando las 
nuevas tecnologías vamos a incor-
porar un semáforo con fotocélula, 
que va a tener un pulsador activa-
do en forma permanente para cir-

cular por Perito Moreno y cada vez 
que sea necesario al salir o ingre-
sar un vehículo a la planta la foto-
célula dará prioridad de acuerdo a 
esa demanda”.

Por otra parte, los responsables 
de la Planta se van a encargar de 
colocar la cartelería correspon-
diente en el lugar, y se pintará de 
color rojo el cordón que significa 
la prohibición de detención y es-
tacionamiento.

En cuanto a la otra semafori-
zación anunciada, será frente al 
Colegio CIEU: “era una necesidad 
importante donde hoy tenemos 
colocados dos reductores de ve-
locidad, pero seguimos pensan-
do que lo mejor es un semáforo 
peatonal, ya que por ahí caminan 
muchos chicos y chicas que van al 
colegio”, concluyó Herrera.

ENCARAN LA ÚLTIMA ETAPA EN LA  
REPAVIMENTACIÓN DE FUEGIA BASKET

En diálogo con Radio Provincia 
la funcionaria explicó respecto a 
Fuegia Basket que “se está traba-
jando en las últimas dos cuadras 
desde la rotonda de la Bomboneri-
ta hasta Kuanip y dependemos de 
las condiciones del clima para po-
der hormigonar, lo que se haría a 
fin de esta semana o la semana que 
viene”. Agregó que “en ese tramo 
también tuvimos que trabajar en la 
red de agua y cloaca” y estimó que 
“a más tardar a fines de marzo se 
estaría habilitando Fuegia Basket”.

En tanto, indicó que “la obra 
llega hasta Marcos Zar, y desde ahí 
hasta la avenida Malvinas Argenti-
nas vamos a continuar con trabajos 
de bacheo”. 

Por otra parte, sobre las obras 

MUNICIPALES

por adjudicar o contratadas men-
cionó la pavimentación con hor-
migón de calle De la Estancia en 
el río Pipo, la repavimentación de 
Facundo Quiroga, la repavimen-
tación de las calles transversales 
del centro entre Magallanes y San 
Martín, la construcción de la cuar-
ta mano de Hipólito Yrigoyen con 
obras complementarias como plu-
viales y un nuevo acueducto, y el 
bacheo y repavimentación Hipó-
lito Yrigoyen desde la rotonda de 
Formosa hasta la avenida Alem.

“El plan de recuperación vial se 
está desarrollando a buen ritmo, 
esperamos que el clima acompañe 
para poder continuar con los tra-
bajos en tiempo y forma”, concluyó 
Muñiz Siccardi.
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS: “TRABAJAMOS POR 
UNA CIUDAD SUSTENTABLE”, DIJO DE MARCO

USHUAIA. En el encuentro orga-
nizado en el salón Milenium del Hotel 
Las Hayas, el secretario de Medio Am-
biente de Ushuaia, Damián de Marco, 
ratificó “el compromiso de la ciudad 
para lograr una ciudad más sosteni-
ble y sustentable”.

Damián de Marco, quien inauguró 
la jornada junto al secretario provin-
cial Mauro Pérez Toscani, enumeró las 
acciones que se realizan desde la ciu-
dad de Ushuaia, el compromiso de la 
gestión con la jerarquización del área, 
entendiéndola como política central, 
la firma de convenios, la articulación 
entre el sector público y privado, la 
planificación, entre otras.  “Podemos 
celebrar hoy el plan de saneamiento 
ambiental que se ha llevado a cabo 
desde la Municipalidad y destacamos 
la importancia de la realización de es-
tas jornadas que seguramente nos van 
a enseñar sobre una de las problemá-
ticas que todo gobierno, tanto nacio-
nal, provincial o municipal, tiene que 
tener en agenda prioritaria como es el 
tratamiento de los residuos sólidos ur-
banos”, sostuvo.

En el abordaje de la perspectiva de 
la gestión de este tipo de residuos ex-

pusieron Atilio Savino, integrante de 
la junta directiva de ISWA y vicepresi-
dente de la Asociación para el Estudio 
de los Residuos Sólidos; Ricardo Ro-
llandi, director ejecutivo de la ARS; y 
Lucía Barcia, presidenta de la compa-
ñía Impactos Ambientales SA.

En ese marco, los especialistas 
afirman que para la región de Amé-
rica Latina y el Caribe se produce 1 
kg de residuos en promedio por cada 
habitante, se generan las 541 mil to-
neladas por día de residuos urbanos y 
que esta cantidad aumentará un 25% 
en el año 2050; 40 millones de perso-
nas de la región carecen de acceso a 
la recolección de residuos; el 50% de 
los residuos urbanos generados son 
orgánicos y el 90% de los residuos no 
se aprovechan.

“Estamos abordando en común, 
con Provincia, con organizaciones, 
con el sector público y privado, as-
pectos que son de suma importancia 
para la ciudad. Para nuestra gestión 
es fundamental resolverlo. Y tenemos 
que hacerlo desde el trabajo, desde la 
complejidad del tema, desde la coo-
peración. En nombre de la Municipa-
lidad agradecemos esta posibilidad”, 

concluyó De Marco.
La gobernadora Rosana Bertone 

fue la encargada de cerrar el encuen-
tro y dijo que “este tipo de jornadas 
nos brindan perspectivas de trabajo 
que podemos encarar entre el Go-
bierno provincial y los municipales”, 
para “trabajar en la planificación de 
la gestión integral de los residuos sóli-
dos urbanos”.

Además, consideró que Ushuaia 
cuenta con un programa de reciclado 
que “es parte de la identidad de esta 
ciudad y que esta gestión del inten-
dente Walter Vuoto ha sostenido y 
mejorado incorporando la recolec-
ción de plásticos, vidrios, latas de alu-
minio y la gestión de la chatarra que 
a mí me encanta porque ha sido un 
logro muy positivo para la ciudad”.

En el marco de la jornada en la que se abordó la situación regional en la Gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), el secretario de Medio Am-
biente de la Municipalidad de Ushuaia, Damián de Marco, sostuvo que “para nuestra gestión es fundamental resolverlo”.

SUSPENSIONES NO AFECTARÁ 
A TODO EL PERSONAL

RÍO GRANDE. El período de sus-
pensiones que iniciará el próximo 7 
de marzo por un mes, y que se ex-
tenderá hasta el 21 de abril

BGH comenzó el proceso de re-
tiros voluntarios, anticipando el pe-
ríodo de suspensiones que iniciará 
el próximo 7 de marzo por un mes, y 
que se extenderá hasta el 21 de abril 
cobrando un 70% del sueldo. 

En la víspera, cuatro trabajado-
res accedieron al retiro voluntario, 

BGH

sumándose a varios de sus compa-
ñeros que acceden a la propuesta 
ofrecida por la empresa de realizar 
pagaderos en tres meses.  La otra no-
vedad gira en torno a la cantidad de 
suspendidos, dado que en las últi-
mas horas se conoció que la suspen-
sión no afectaría a la totalidad del 
personal, sino que los trabajadores 
de mantenimiento, calidad y logísti-
ca, van a trabajar normalmente du-
rante el período de suspensión.
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LOS LEGISLADORES SE PREPARAN PARA 
LA SESIÓN INAUGURAL DE ESTE VIERNES
Parlamentarios de diferentes bloques fueron consultados respecto del inicio del año Legislativo. Liliana Martínez Allende por la UCR Cambiemos, Pa-
blo Villegas por el MPF y Federico Bilota por el Frente Para la Victoria, adelantaron sus apreciaciones previo al inicio del período de sesiones ordinarias. 

Por Pablo Riffo Torres

USHUAIA. Este viernes 1 de 
marzo comienza un nuevo pe-
ríodo legislativo en la capital fue-
guina. La apertura de sesiones 
ordinarias encabezada por la go-
bernadora Bertone genera distin-
tas reacciones en todo el arco po-
lítico en general, pero en especial 
entre los propios legisladores. 

Tiempo Fueguino habló con 
distintos parlamentarios de dife-
rentes bloques para conocer las 
expectativas del discurso, las pre-
visiones para la labor parlamen-
taria y la incidencia del calenda-
rio electoral en 2019. 

La legisladora por la Unión Cí-
vica Radical – Cambiemos, Lilia-
na Martínez Allende, expresó que 
“Nuestra expectativa es la de cre-
cer. Crecer como equipo político 
y como provincia”. 

Opinó que “la realidad eco-
nómica no es la mejor en este 
momento, pero por suerte en 
nuestra provincia el turismo está 
generando puestos de trabajo, la 
obra pública nacional genera que 
haya una mayor ocupación en ese 
ámbito”.

Planteó que Cambiemos “no 
propone recetas mágicas, pro-
pone un cambio profundo en las 
estructuras institucionales, eco-
nómicas y políticas, que en los 
últimos años se vieron duramen-
te golpeadas en nuestro país” y 
que se trata de “un camino com-
plicado, pero es el camino que 
tenemos que recorrer para que 
nuestro país deje ser el país de la 
dadiva y de la ley del menor es-
fuerzo”.

“Lo mismo para nuestra Pro-
vincia, si bien somos dependien-
tes de Nación tenemos que re-
convertirnos para desarrollarnos 
como Provincia” insistió la parla-
mentaria quien subrayó que “en 
un año electoral las expectativas 
deben estar puestas en el futuro y 
no en el pasado”. 

Desde el Movimiento Popular 

Fueguino en tanto, el legislador Pa-
blo Villegas marcó su interés en que 
“se de el inicio al trabajo ordinario 
de la Cámara Legislativa” y se espe-
ranzó en que “en la agenda parla-
mentaria estén los temas de interés 
de la gente”. 

En particular mencionó su inte-
rés para que se pueda avanzar en 
dos proyectos de ley que “tiene que 
ver con una problemática que las-
tima muchas familias de Tierra del 
Fuego que es el desempleo”. Se trata 
de un programa de inserción laboral 
para jóvenes entre 16 y 25 años que 
presentó el MPF. 

También el proyecto “más 45” 
que tiene como fin la capacitación y 
la inserción laboral para quienes se 
encuentren desocupados o lo hayan 
perdido recientemente “con más de 
45 años de edad, tratando de abar-
car dos franjas etarias que hoy están 
sufriendo las secuelas de este mo-
delo económico que se traduce en 
recesión”. 

Sobre el acto del viernes el parla-
mentario consideró que “muy espe-
ranzado en lo que vaya a decir la go-
bernadora no estoy porque ha sido 
una mecánica de todos los años 
plantear objetivos que después no 
se condicen con la realidad” cues-
tionó. 

Respecto del año electoral, Ville-
gas planteó que “uno trata de que la 
parte electoral no te distraiga de la 
parte Legislativa” y aseguró que “la 
mejor campaña que puede hacer un 
político es mostrar gestión”.

“Habrá que ver si la gobernadora 
el primero de marzo menciona la fe-
cha de las elecciones. Al día hoy no 
hay un decreto que fije el cronogra-
ma electoral” recordó el parlamen-
tario algo que consideró que “puede 
llegar a ser de interés electoral”. 

Por el oficialismo, el legislador 
Federico Bilota del Frente Para la 
Victoria, consultado por este me-
dio, opinó que la gobernadora hará 
mención “a la situación económica 
nacional. Me parece lógico hablar 
de eso y cómo repercute en la pro-
vincia”. 

Consideró además que se hará 
“una síntesis de lo hecho en estos 
tres años de gestión, de lo que se 
trabajó en cada una de las áreas de 
gobierno” en particular lo que es el 
ordenamiento de las cuentas públi-
cas, la pacificación social, la defensa 
de la industria y la defensa de la so-
beranía de Malvinas. 

Para Bilota “dará seguramente 
un mensaje con la mirada puesta 
en el futuro, teniendo en cuenta que 
este año nos atraviesa un proceso 
electoral y que va a haber que traba-

jar fuertemente en la gestión.  Se-
guramente va a instar que se man-
tenga la calidad de la gestión”. 

Planteó que se apuntará “a se-
guir manteniendo el equilibrio 
fiscal en las cuentas públicas, 
avanzar fuertemente en el plan de 
obras ya encarado -que es un pilar 
de la gestión-, y con una mirada 
puesta en la agenda del desarro-
llo, que es la etapa que viene”, en 
especial lo vinculado a la conten-
ción social que está brindando la 
provincia. 

Respecto del trabajo parla-
mentario, Bilota aseguró que 
“independientemente de que te-
nemos un proceso electoral, tene-
mos una responsabilidad pública 
y política que es ejercer nuestra 
responsabilidad, nuestro rol”. 

Opinó que “no nos escapa el 
proceso electoral, el cual nos con-
sume también tiempo, consume 
parte de la agenda política” con-
sideró necesario “tener los obje-
tivos claros de trabajo” y “estar al 
nivel de lo que se ha hecho en es-
tos años”. 

Hoy preparatoria

Este jueves 28 y convocada 
por el vicegobernador Juan Car-
los Arcando, se realizará junto a 
los Legisladores y las autoridades 
de Cámara, la sesión preparatoria. 
Desde las 10 de la mañana en el 
recinto de sesiones. 

En la misma los parlamenta-
rios deberán elegir autoridades 
de la Cámara como también de 
las comisiones y los integrantes 
de las mismas para este período 
2019. Vale aclarar que tanto Se-
cretarías y pro fueron elegidas en 
diciembre, como así también los 
representantes de la Magistratura. 

En tanto el viernes desde las 9 
de la mañana, el mismo edificio 
será el escenario del acto de aper-
tura de sesiones ordinarias con el 
discurso de la gobernadora Rosa-
na Bertone. 
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ESPACIO DLYT: LANZAN NUEVAS PROPUESTAS 
PARA LOS VECINOS

RÍO GRANDE. A modo de balance, 
el Coordinador del área, Nicolás Bezek, 
señaló: “este verano aparecieron al-
gunas ofertas nuevas como fotografía 
tanto para niños como para adultos y 
se mantuvo la propuesta de programa-
ción y robótica para infancias, que fue-
ron cursos súper nutridos. Participaron 
chicos nuevos, algunos que avisaron 
que venían solamente por el verano”.

Y agregó: “abrimos talleres de robó-
tica y animación para adultos mayores, 
quienes generalmente están en alfabe-
tización digital y tuvieron la posibilidad 
de recorrer las aulas con esas alternati-
vas. Ahí encontramos un lindo espacio 
donde la gente encuentra la contención 
que viene a buscar al EDLT, así como 
la posibilidad de desarrollar aspectos 
creativos y obviamente que sociales”.

“También dimos una vuelta de tuer-
ca a lo que son las capacitaciones para 
adolescentes, generando algunos pro-
gramas de tecnologías ‘Arduino’, que es 
una comunidad ‘open-source’, es decir 
que tiene un código abierto entre elec-
trónica y programación, y esta oferta la 
vamos a tener todo el año” sostuvo el 
funcionario. 

Y afirmó: “durante el verano tuvimos 
nuestros clásicos cursos de photoshop, 
autocad, programación, electrónica, 
impresión 3D, reparación de pc, diseño 

web. Todos estos tendrán continuidad 
durante todo el año”.

Asimismo, Bezek indicó: “continua-
remos con la propuesta de todo lo rela-
cionado a videojuegos a través de un re-
lanzamiento. Trabajaremos en equipos 
concentrados que van a recorrer tanto 
el diseño visual, el diseño del juego y la 
programación. A partir de abril y mayo 
vamos a empezar a trabajar con talleres 
bien prácticos para que los chicos pue-
dan bajar la aplicación de estos juegos”.  

Y añadió: “entre marzo y abril se-
guiremos con inglés técnico y ‘Más 
juego, más aprendo en inglés’ y suma-
mos ‘Tecno-literatura’ también pensa-
do para el público adulto, y talleres de 
herramientas tecnológicas tanto para 
docentes como para estudiantes, que 
están pensados para amalgamar cier-
tos conocimientos en diferentes tipos 
de tecnologías”.

“Dentro de lo que son los programas 
extensivos en la Biblioteca Municipal El 
Muelle, que también es para nosotros 
una extensión del EDLT, vamos a arran-
car con programación para adultos, pa-
quete office, programación, electrónica 
y robótica para niños, administración 
de red y servidores, reparación de pc, 
diseño on line, que es la utilización de 
unos aplicativos gratuitos on line” des-
tacó el coordinador. 

Y anunció: “este año además conta-

Este año hay diversas propuestas y capacitaciones que fomentan nuevas oportunidades de empleo vinculadas a las nuevas tecnologías. 
Las ofertas están orientadas a todas las edades y son gratuitas. 

remos con un programa de radio que a 
la brevedad estaremos informando de 
qué se trata”. 

Próximos eventos
El funcionario informó: “tenemos 

tres eventos próximos: uno de ellos se 
realizará en marzo que es un ‘campeo-
nato de memes’, una propuesta muy 
divertida que lanzaremos en los próxi-
mos días”.

Y agregó: “luego llevaremos ade-
lante la primera fecha de ‘Deportes 
Electrónicos’ que se hace en nuestra 

ciudad en conjunto con la Asociación 
Argentina de Deportes Electrónicos, 
quienes son los que están regulando el 
evento y nos están ayudando” 

Finalmente, anunció: “nuevamente 
realizaremos la EVA Tierra del Fuego 
2019 en la ciudad, la más austral de to-
das. En ella los que participen no solo 
tendrán la posibilidad de jugar video-
juegos argentinos sino que también 
mostraremos productos realizados en 
el ámbito local, así como también habrá 
cursos y talleres de aproximadamente 6 
horas”. 
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CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

RÍO GRANDE. Entre los distintos 
trabajos que se realizan en espacios pú-
blicos, se restauró la pintura de los ban-
cos y luminarias existente, se reacon-
dicionaron las estaciones saludables, 
corte de césped y retiro de residuos en-
tre otros.  

Igualmente, se han realizado un ni-
velado de suelo de varios de los boule-
vard de la ciudad, para luego continuar 
con el plan de forestación consistente 
en el plantado de árboles y césped. Asi-

mismo, se realizan tareas complemen-
tarias en los sitios que se han destinado 
para la construcción de los playones 
deportivos anunciados recientemente.

Previamente en estos lugares, se 
construyeron veredas y caminos in-
ternos en hormigón para garantizar la 
integridad de los vecinos que utilizan 
estas sendas peatonales, que han sido 
embellecidas a través de trabajos de 
pintura, y parquizado. 

Además, las cuadrillas municipales 

continuaron con las permanentes ta-
reas de mejora, mantenimiento y lim-
pieza en distintas calles de la ciudad, 

para garantizar la circulación fluida y 
evitar inundaciones o anegamientos 
frente a posibles lluvias. 
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ABREN LA INSCRIPCIÓN PARA SUMARSE AL 
TALLER DE TERAPIA ASISTIDA CON PERROS

USHUAIA. La secretaria de Po-
líticas Sociales, Sanitarias y De-
rechos Humanos, Malena Tesz-
kiewicz, junto al equipo de Terapia 
Asistida con Perros (TAP) realiza-
ron una reunión en la que planifi-
caron las actividades para todo el 
año 2019.

“Fue una reunión muy impor-
tante que mantuvimos con este 
equipo que ha ido creciendo en 
estos años, con la psicóloga, la 
trabajadora social, los talleristas 
y el entrenador de perros. Estuvi-
mos planificando toda la actividad 
para este año”, dijo Teszkiewicz.

La funcionaria explicó también 
que “estamos disfrutando de la de-
cisión del intendente Walter Vuoto 
de fortalecer este equipo de traba-
jo con la incorporación de una ta-
llerista en música, que nos amplía 
la oferta de todo lo que podemos”.

Indicó también que contar con 
una persona que realiza el entre-

namiento de perros permite la 
articulación con Zoonosis y con 
otras instituciones de la ciudad. 
“Es muy importante la tarea de 
encontrar los animales adecuados 
para cumplir esta función del tra-
bajo con niños y niñas”, dijo.

El taller de TAP se realizará en 
el centro comunitario del barrio 
Pipo, que con su ampliación que 
está en plena ejecución, permitirá 
que se puedan desarrollar las acti-
vidades integrales de esta terapia.

Sobre el trabajo planificado 
para 2019, la Secretaria indicó que 
“tenemos una mirada inclusiva e 
integradora, con respeto a la dife-
rencia. Nos proponemos trabajar 
con niños y niñas con distintos 
diagnósticos, con derivación de 
los Gabinetes de las escuelas y, por 
supuesto, con la demanda espon-
tánea porque todos los vecinos 
tienen acceso a los talleres que se 
brindan en el lugar”.

Las inscripciones para el taller de Terapia Asistida con Perros que brinda la Municipalidad se encuentran abiertas para ciclo 2019. Se realizan en las ins-
talaciones del Punto Digital, ubicado en Kuanip y La Pampa.

DI GENNARO ABRE SU CALENDARIO  
EN LA ROTAX ARGENTINA

USHUAIA. El piloto de Tierra del 
fuego Facundo Di Gennaro estará pre-
sente el fin de semana en el primer es-
cenario deportivo de la temporada en 
la Rotax Argentina, principal categoría 
de la actividad kartista argentina. El 
capitalino estará, por segundo año 
consecutivo, junto al equipo Indiana 
Veloz.

Di Gennaro encara una nuenva 
temporada en el karting nacional y lo 
hará afrontando la Copa Rotax en el 
segmento Senior Nacional con el de-
seo, obviamente, de seguir sumando 
experiencia y poder ser protagonista 
en la apertura de la temporada, cuyo 
epicentro deportivo será en el kartó-
dromo de Buenos Aires.

“Este año queremos seguir hacien-
do experiencia en la Senior Nacional”, 
expresó el volante fueguino en decla-

DEPORTES

raciones al sitio oficial de su escuadra; 
y aclaró que, pese a su participación en 
2018, sigue “en una etapa de aprendi-
zaje pero con más confianza que nun-
ca”.

Por último, le agradeció a “todas las 
empresas que nos ayudan en un año 
tan difícil como este, a mi familia por 
el esfuerzo y al incansable equipo que 
me genera un karting que es realmente 
confiable”.

Di Gennaro inicia su recorrido en 
las pistas nacionales de la Rotax Ar-
gentina con la ilusión y las expecta-
tivas de continuar evolucionando y 
creciendo, y agiganta sus posibilidades 
de desarrollo luego de subirse al podio 
en 2018; buscando la consolidación en 
la categoría en el presente 2019. Fotos: 
Facundo Di Gennaro.
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SE PALPITA LA 36° EDICIÓN DE LA  VUELTA A LA TIERRA DEL FUEGO

RÍO GRANDE. La Vuelta a la Tie-
rra del Fuego ya empieza a palpi-
tarse y los pilotos van buscando su 
puesta a punto preparando sus uni-
dades y atravesando los diferentes 
caminos en el diagramado de la hoja 
de ruta, que les permitan un mejor 
rendimiento el día de la prueba mo-
tociclística histórica de la provincia. 
Asimismo, el Moto Club Río Grande 
trabaja, como suele ocurrir en los 
tiempos previos a la competencia, 
en los detalles organizativos.

La 36a edición de la Vuelta ten-
drá algunas particularidades que 
se fueron confirmando días atrás, 
la negativa de circular por la Reser-
va Natural Lago Yehuin es, precisa-
mente, una de ellas. “Mediante una 
ley se restringe el paso de vehículos 
por la zona. Ahora estamos bus-
cando una alternativa con los in-
tegrantes del Gobierno, y así poder 
continuar con la idea original de no 
retornar a la ruta”, aseguró el presi-
dente del MCRG, Daniel Brizuela.

A menos de un mes de su realización, la comisión directiva del Moto Club Río Grande ultima detalles organizativos con vistas a la 36a edi-
ción. Definen la finalización de la primera etapa que sería en Cerro Castor y alternativas por la negativa del paso por la Reserva Natural 
del Lago Yehuin.

DELEGACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
VIAJÓ  AL TORNEO MUNICIPAL 
DE AJEDREZ

USHUAIA. Ayer a primera hora 
viajó a Buenos Aires la delegación 
de niños, niñas y adolescentes de 
los talleres municipales de Ajedrez 
que participarán entre el 1° y el 5 de 
Marzo del Campeonato Argentino 
en Vicente López, en representa-
ción de la ciudad de Ushuaia y del 
Círculo de Ajedrez.

La secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos huma-
nos, Malena Teszkiewicz, despidió 
al grupo de ajedrecistas, profeso-
res, madres y padres que embarca-
ron para iniciar en Buenos Aires su 
participación en el torneo, como 
así también visitar los clubes River 
Plate, Boca Juniors y Torre Blanca.

Julián Barreda y Tomás Iglesias 
coincidieron en asegurar que par-
ticipar del campeonato es “un gran 
desafío” y, si bien participan de los 
torneos en la ciudad y en la provin-
cia, medirse en el encuentro de-
portivo nacional genera ansiedad.

MUNICIPALES

También viajó Damián, de 14 
años, quien hace seis meses que 
comenzó a jugar ajedrez y se “apa-
sionó” con este deporte. El viaje le 
permitirá medirse con jóvenes de 
otros puntos del país.

“Despedimos a nuestra delega-
ción que sabemos que nos van a 
representar con todo el entusiasmo 
y con todo el talento que tienen. 
Para la ciudad es un gran orgullo 
que puedan viajar para participar 
de este Campeonato Argentino y 
que disfruten también de muchísi-
mas actividades que organizamos 
y articulamos para los chicos y las 
chicas en Buenos Aires”, dijo Tesz-
kiewicz.

La Municipalidad y el Círculo 
de Ajedrez de Ushuaia continúan 
trabajando de manera conjunta 
para fortalecer esa disciplina como 
política pública para el desarrollo 
cognitivo de niños, niñas y adoles-
centes.

La autoridad de la institución 
deportiva, además, aseveró que 
este fin de semana ya se darán las 
pruebas oficiales de la competición 
motociclística. Y aclaró que, igual-
mente, el tramo comprendido por 
el sector del Yehuin permanecerá 
virgen hasta la cita; por lo que los 
protagonistas se enterarán, justa-
mente, en la previa a la largada en 
la competencia.

En cuanto al trayecto final de la 
apertura del primer día y el inicio 
de la etapa final, el presidente indi-
có que la intención es “poder llegar 
lo más cercano posible a Ushuaia”. 
Años atrás, se concluía el día 1, y se 
partía el siguiente en carrera según 
los tiempos alcanzados en la pri-
mera jornada en la zona del Olivia; 
pero “este año, que es algo atípico, 
por una situación clara de seguri-
dad de los pilotos, por los trabajos 
referidos al gasoducto y la fibra óp-
tica, que han perjudicado el traza-
do y la alternativa, no nos da para 
llegar a Ushuaia”.

“Hablamos con los responsables 
de Cerro Castor y está la mayor pre-
disposición de habilitarnos el pla-
yón para armar y ornamentar todo 
para la finalización de la primera 
etapa allí. Había una propuesta de 
hacerlo en Tierra Mayor, pero es 
más complejo y siempre queremos 
hacer hincapié en la seguridad de 
los participantes”, afirmó Brizuela.

El dirigente deportivo añadió 

que, en Cerro Castor, cuenta con 
la posibilidad de reunir a los auxi-
lios y al público, que año a año se 
vuelca masivamente a la Ruta 2, en 
un mismo lugar; “y que los pilotos 
continúen hasta el puente. De esta 
manera, evitamos que se cruce la 
ruta explosivamente, y que se con-
gestione ese tramo. Los equipos y el 
entorno de los pilotos ya van a estar 
aguardando en el sector y cuando se 
baja la bandera a cuadros, lógica-
mente, están todos juntos para fes-
tejar”.

“Estos detalles son los que esta-
mos, desde luego, evaluando para 
no congestionar y molestar la libre 
circulación de la gente común. No 
se va a dar la terminación en enlace, 
no es prudente hacer 30 kilómetros 
en enlace. Todo esto es lo que es-
tamos viendo junto a la comisión”, 
sentenció Brizuela.

La Vuelta a la Tierra del Fuego se 
dará del 22 al 24 de marzo, y como 
ya es costumbre, unirá a las ciuda-
des de Río Grande, Tolhuin y Río 
Grande, en plena actividad de endu-
ro por los caminos fueguinos.

Los segmentos que intervendrán 
en la carrera serán Moto Experto, 
Moto Open, Moto Pro Máster, Moto 
Máster, Moto Novatos y Moto Da-
mas; en ATV estarán Elite, Pro A, 4×4, 
Máster, Limitada, Novatos y Damas. 
Mientras que la gran novedad es la 
inclusión de la participación en pa-
rejas. Foto: Moto Club Río Grande.
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Por Javier Puebla, periodista.

RIO GRANDE. Un violento acci-
dente de tránsito se produjo pasadas 
las 13 horas del miércoles sobre la 
Ruta Nacional N°3.

El siniestro ocurrió sobre uno de 
los ingresos al barrio Las Barrancas de 
la ciudad de Río Grande. Allí una ca-
mioneta Toyota SW4 de color blanca, 
chapa patente AA 056 TV, la cual era 
conducida por Rosa del Valle Chai-
le de 47 años, circulaba en dirección 
norte por la ruta, cuando al llegar al 
ingreso al barrio, fuentes policiales 
indicaron que la conductora dismi-
nuyó la velocidad e intentó girar hacia 
la izquierda y tomar calle Kovasic sin 
ingresar a la colectora que le permita 
girar sin ocasionar accidentes. 

Dicha maniobra imprudente no 
fue advertida a tiempo por el conduc-
tor de un automóvil Fiat Palio de color 
gris, dominio DUV 228, que circulaba 
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ESPECTACULAR CHOQUE DEJÓ DOS 
PERSONAS HOSPITALIZADAS

lante las pericias accidentológicas de 
rigor.  Cabe destacar que la camio-
neta presentaba daños leves sobre 
el paragolpes trasero, en tanto que el 
Fiat Palio finalizó con todo su frente 
destrozado. 

Con el correr de las horas, desde 
el nosocomio local se informó que 
los dos jóvenes hospitalizados pre-
sentaban lesiones de carácter leves, 
por lo que recuperarían el alta mé-
dica.

a gran velocidad en la misma direc-
ción por la ruta, impactando violenta-
mente contra el paragolpes trasero de 
la camioneta.

Tras producirse el siniestro, rápi-
damente personal policial y de bom-
beros se hicieron presentes en el lu-
gar, quienes brindaron asistencia a los 
dos ocupantes del automóvil, quienes 
al parecer, no contaban con el cintu-
rón de seguridad colocados, por lo 
que terminaron impactando sus ca-
bezas contra el parabrisas, trisándolo 
al mismo. Estas personas fueron in-
movilizadas y posteriormente trasla-
dadas hacia el Hospital Regional Río 
Grande a bordo de una ambulancia, 
siendo identificados como Pablo Da-
mián Valdez de 25 años y Cristian An-
drés Rodríguez de 31. 

Personal de la División de Policía 
Científica se hizo presente en el lugar, 
quienes procedieron a realizar el cor-
te parcial de la ruta a fin de llevar ade-
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ROBAR A LOCAL DE COMIDAS 

RIO GRANDE. Un nuevo hecho 
delictivo se produjo sobre el lo-
cal comercial de comidas “Sabor y 
Arte” de calle Rosales al 700.

En horas de la madrugada, des-
conocidos provocaron la rotura 
de un cristal de la puerta de ac-
ceso con una roca, situación que 
permitió que puedan acceder a su 
interior. Según se informó, el o los 
delincuentes, al ingresar se diri-
gieron directamente hacia la caja 
registradora, la cual contaba sola-
mente con 50 pesos en efectivo, los 
cuales fueron sustraídos, dándose 
a la fuga del lugar. 

Personal policial se hizo presen-
te en el lugar, quienes procedieron 
a realizar las pericias de rigor, sin 
poder dar con la identidad de los 
malvivientes. 

Si bien el local cuenta con cá-
maras de seguridad, las mismas se 
encuentran siendo analizadas por 
la policía, sin que hasta el momen-
to se lograra dar con la identidad 
de los delincuentes. 

EN PLENO CENTRO

Tercer robo en el mes 
El hecho delictivo perpetrado 

durante la madrugada se sumó a 
otros dos hechos ocurridos en el 
mismo comercio en el mes de fe-
brero. 

El pasado 11 de febrero se tomó 
conocimiento del primer rodo de 
2019 en el negocio dedicado a la 
venta de comidas preparadas. En 
esa oportunidad, los malvivien-
tes se habrían apoderado de unos 
1.000 pesos en efectivo, los cuales 
se encontraban en la caja registra-
dora y correspondían al cambio 
diario que usualmente dejan de un 
día para el otro. 

El segundo robo se produjo en 
la jornada del martes último, mo-
mento en que nuevamente los de-
lincuentes se apoderaron de 1.300 
pesos dejados en la caja registra-
dora. Ahora y a menos de 24 horas, 
el nuevo robo de tan solo 50 pesos, 
generó una gran indignación a los 
propietarios del lugar, quienes soli-
citan mayor seguridad y patrullajes 
por la zona céntrica. 
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UNA MUJER RESULTÓ HERIDA 
EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

RIO GRANDE. Alrededor de las 
23 horas, se produjo un accidente de 
tránsito en la ciudad de Río Grande. 

El siniestro ocurrió sobre la inter-
sección de las calles Cabo 1° Gómez 
y Stanic del barrio Almirante Irizar. 
Allí un automóvil Nissan Sentra de 
color gris, chapa patente JZM 918, el 
cual se encontraba al mando de Ra-
fael Carlos González Silva de 65 años 
colisionó contra un Peugeot 206 de 
color gris, dominio LTO 980, el que 
era conducido por Analía Correa de 
35 años. 

Tras producirse el impacto, rápi-
damente personal policial de la Co-
misaría Tercera y bomberos volunta-
rios se hicieron presentes en el lugar, 
quienes brindaron asistencia a las 

dos conductoras de los rodados. 
Allí se constató que la mujer que 

se encontraba al mando del auto-
móvil Peugeot presentaba diversas 
dolencias, por lo que debió ser in-
movilizada y posteriormente, trasla-
dada hacia el Hospital Regional Río 
Grande quedando en observaciones.

Personal de la División de Policía 
Científica se hizo presente en el lu-
gar, quienes procedieron a realizar 
el corte parcial de las calles a fin de 
llevar adelante las pericias acciden-
tológicas de rigor. 

Cabe destacar que ambos vehícu-
los finalizaron con daños de impor-
tancia sobre su frente. 
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CIFRA RÉCORD: EN 2019 YA SE REALIZARON 
MÁS DE 260 TRASPLANTES EN TODO EL PAÍS

BUENOS AIRES. Durante los prime-
ros dos meses de 2019 hubo en el país 
135 procesos de donación de órganos 
(el año pasado en el mismo periodo 
hubo 79 donantes), lo que representa la 
mayor cantidad realizada en los dos pri-
meros meses del año en la historia.

Las cifras crecientes de donación 
de órganos en el país parecen ser un 
ejemplo cabal de aquello de “perseve-
ra y triunfarás”. Es como si el resultado 
de años de trabajo en el tema estuviera 
dando sus frutos. En el medio, el año 
pasado el Congreso sancionó lo que se 

conoció como “ley Justina”, que dispu-
so que todas las personas mayores de 
18 años sean donantes de órganos o 
tejidos, salvo que en vida dejen cons-
tancia expresa de lo contrario.

El proyecto que recibió voto uná-
nime en ambas cámaras estuvo inspi-
rado en el caso de Justina Lo Cane, la 
niña de 12 años que había muerto en 
noviembre de 2017 en la Fundación 
Favaloro mientras aguardaba un tras-
plante de corazón.

Fue la misma Justina quien inspi-
ró la iniciativa de la Casa Rosada, que 

NACIONALES

EL ARZOBISPO DE TUCUMÁN DIO 
EL NOMBRE DE LA NIÑA VIOLADA Y 
LLAMÓ A CUSTODIAR EL FETO

NACIONALES

BUENOS AIRES. El arzobis-
po de Tucumán, Carlos Sánchez, 
grabó un mensaje de voz que rá-
pidamente se viralizó en las redes 
sociales y grupos de WhatsApp. En 
él llamó a los fieles a “custodiar” 
la vida del feto que llevaba en su 
vientre la niña de 11 años de Tucu-
mán que había sido violada por la 
pareja de su abuela. 

El arzobispo dio en su mensaje 
el verdadero nombre de la nena, 
vulnerando aún más su intimidad. 
Luego de obstaculizar el acceso a 
la Interrupción Legal del Emba-
razo (ILE), finalmente anoche el 
sistema de salud tucumano obligó 
a la niña a parir a través de una ce-
sárea.  

“Sabemos que vale toda vida y 
por eso los invito a que podamos 
cada uno de nosotros comprome-
ternos cotidianamente a custo-
diar, a cuidar y a servir toda vida 
humana”, se escucha decir al cura 
en un primer momento.

Luego de hacer la introducción, 
el religioso hizo el pedido concre-
to: “Es importante que cada uno 
tome conciencia de esto sabiendo 
que tenemos que custodiar, cui-
dar y servir la vida de (…) y de su 
bebé”. Sánchez dio el verdadero 

nombre de la niña, algo que sus 
abogados y familiares estaban evi-
tando que se hiciera público para 
no vulnerar sus derechos de inti-
midad y privacidad.

El arzobispo pidió a todos los 
católicos “unirse en oración” y 
pasar a la acción, lo que definió 
como “un compromiso real para 
custodiar toda vida humana”.

La niña había llegado al siste-
ma de salud cuando cursaba la 
semana 19. Recién ayer el Sistema 
Provincial de Salud (Siprosa) in-
formó ante un requerimiento de 
la Jueza de Familia de la 5ta Nomi-
nación, Valeria Brand, que pondría 
en marcha las acciones necesarias 
para garantizar la ILE y cumpliría 
con el protocolo de atención de 
estos casos. 

El embarazo ya rondaba las 24 
semanas. El responsable de la obs-
taculización fue el propio secre-
tario de Salud de Tucumán, Gus-
tavo Vigliocco, quien sostuvo que 
como la niña pesaba 50 kilos es-
taba en condiciones de continuar 
con el embarazo forzado. “Quiero 
que me saquen esto que me puso 
adentro el viejo”, había pedido en 
reiteras oportunidades la nena, se-
gún consta el expediente judicial.

hoy, en conmemoración del Día Inter-
nacional del Trasplante de Órganos y 
Tejidos amaneció con una bandera con 
una foto de la menor “como homenaje 
a todos los donantes de órganos, a sus 
familias, y a los profesionales de la salud 
y el Incucai que han salvado miles de vi-
das hasta la fecha. Y también como un 
recordatorio para toda la sociedad de la 
importancia que tiene la donación de 
órganos y tejidos”.

En lo que va de 2019 hubo en el país 
135 procesos de donación de órganos 
(el año pasado en el mismo periodo 
hubo 79 donantes), lo que representa 
la mayor cantidad realizada en los dos 
primeros meses del año en la historia. 
Estos procesos, que se realizaron en 16 
provincias, permitieron que 263 perso-
nas que se encontraban en lista de espe-
ra recibieran un trasplante de órganos. 
También se realizaron 221 trasplantes 
de córneas.

Las cifras ya ubican al presente año 
un 30% por encima que el mejor año 
histórico anterior, que había sido 2012.

Cabe destacar que la Argentina es 
país referente en Latinoamérica en do-
nación y trasplante de órganos. En los 
últimos diez años el sistema argentino 
de trasplante concretó 18.322 trasplante 
de órganos, 14.452 provenientes de do-
nantes cadavéricos y 3.870 provenientes 
de donantes vivos. Por otra parte se rea-
lizaron 10.966 trasplantes de córneas.

La historia del trasplante en el país 
comenzó a fines de los años 70, cuando 
surgió la normatización de la actividad 
con los trasplantes renales a cargo del 
equipo del doctor Lanari. A principios 
de los 80, con la consolidación de un 
marco regulatorio y el control de la in-
munosupresión, se pusieron en marcha 
los programas de trasplante hepático y 
cardíaco en forma sistemática.

La concreción del trasplante es po-
sible gracias a la sociedad representada 
en el acto de donar, a la intervención de 
los profesionales y trabajadores de la sa-
lud de todo el país y al trabajo de los or-
ganismos provinciales de procuración.

Topito nos necesita!

Está atravesando un momento muy difícil junto a su grupo 
familiar. Su hijo Jeremías le diagnosticaron leucemia y  se 

encuentra en la Capital Federal , los médicos le adelantaron que 
deberá permanecer al menos 8 meses de tratamiento. 

Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

Nunca se olvide que sus ideas inno-
vadoras le asegurarán un mañana con 
mayores logros personales.

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

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

Momento para desarrollar su mente 
estudiando o enseñando algo de carác-
ter innovado; a futuro se sentirá desta-
cado.

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

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

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

La imaginación y las fantasías se en-
tremezclarán para que pueda darle un 
toque de aventura a su día.

La jornada resultará muy oportu-
na para poder despejar malentendi-
dos existentes con algún ser querido.

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

Tiempo oportuno para realizarse. 
Elija el camino una vez que analice 
cuales son sus verdaderos deseos.

BUENOS AIRES. Dante, el obrero 
que este martes se animó a increpar 
al presidente Mauricio Macri y le pi-
dió que “haga algo” para mejorar la 
situación que están atravesando los 
argentinos, no fue a trabajar ayer. 

Horas después de que el gasista 
reclamara al mandatario que frenara 
el ajuste que afecta a los trabajado-
res, sus compañeros denunciaron a 
través de AM750 que la empresa lo 
citó en una oficina y aseguraron que 
había sido suspendido. Sin embargo, 
el Gobierno y la UOCRA desmintieron 
esa información y confirmaron que 
Dante tendrá una reunión con Macri. 
“De Presidencia se contactaron con él 
para una visita”, dijo el secretario de 
Vivienda.

Una vez que empezó a circular 
que Dante no había concurrido hoy 
a las obras, el Gobierno desmintió la 
suspensión del obrero. El secretario 
de Vivienda Iván Kerr aclaró que “en 
ningún momento” la empresa contra-
tista lo suspendió, según pudo saber 
tras comunicarse con Santiago Riva, 
el presidente de la compañía cons-
tructora. Sin embargo, rápidamente 
intentó despegar al gobierno de la po-
sible decisión. “No es un obrero que 
pertenezca a una obra de Procrear. Es 
un obrero que pertenece a un jardín 
que está construyendo el Gobierno de 
la Ciudad dentro del predio de pro-
crear”, puntualizó Kerr. De acuerdo 
al secretario, Dante trabaja para una 

TRAS EL RECLAMO A MACRI, EL OBRERO NO 
FUE A TRABAJAR

te por las obras de un emprendimien-
to del programa ProCrear, Dante se 
acercó a Macri cuando se sacaba la 
típica foto con un grupo de trabaja-
dores y le dijo: “Soy un laburante, vivo 
día a día, todos los días a las 5 de la 
mañana me levanto”. “Sabe que es-
tamos decayendo, la gente está deca-
yendo”, le señaló.

Según reveló el programa de Víc-
tor Hugo Morales en AM750, a todos 
los trabajadores que se fotografiaron 
con Macri los habían preparado pre-
viamente con vestimenta y cascos 
nuevos. Precisamente, el casco azul 
de Dante desentonaba con los ama-
rillos que tenían los obreros que es-
taban al lado del mandatario.

“Fueron prolijamente vestidos, 
les dieron ropa nueva, cascos nuevos, 
los posicionaron detrás de Mauricio 
Macri y en ese momento es cuando 
Dante lo interpela al presidente”, 
contaron en el programa La Mañana 
con Víctor Hugo. La información la 
obtuvieron de los mismos compañe-
ros de Dante, aunque aclararon que 
ellos “tienen mucho miedo de hablar 
y no quieren exponerse”. Todos son 
trabajadores de distintas áreas de la 
construcción que forman parte del 
proyecto inmobiliario de 10 edificios 
de 7 pisos.

Ayer la realidad sobrepasó los 
guiones del  equipo de Cambiemos. 
A pesar de que el equipo de Macri in-
tentó frenar a Dante, el gasista logró 
enfrentarlo respetuosamente. “No 
entiendo, tratemos de hacer rápido 
las cosas. Estamos peor, haga algo”, 
respondió ante las justificaciones 
del mandatario, quien luego le dio 
un abrazo para que dejara de hablar. 
“Hagan algo, la concha de mi herma-
na”, se retiró Dante.

“empresa subcontratista” de Riva de 
la que desconoce el nombre. 

“El Presidente lo va a recibir, y por 
lo que sé, por eso no vino a trabajar 
hoy”, agregó luego Kerr en diálogo 
con Radio Con Vos y precisó que des-
de la Casa Rosada ya se contactaron 
con Dante.

Ayer, tras la recorrida del Presiden-

POLÍTICA
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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 
4ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
2º c

Máxima 
17ºc

Máxima 
13ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
13ºc

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
$39,32

Venta
$40,30

Venta
$0,0525
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DEL PUEBLO II
Viedma 778
Tel: 427112

USHUAIA
Kuanip 540
Tel: 431053

Compra
$0,0475
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