
www.tiempofueguino.com

       Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

       Twitter
@TiempoFueguino

      Instagram
@tiempofueguino

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

PÁG.  8

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

La confederación de Combatientes de Malvinas se reunió ayer en Buenos Aires y los 
representantes de todas las provincias brindaron su apoyo y compromiso al proyecto 
de ley impulsado desde el ejecutivo provincial. Junto a los Senadores José “Nato” Ojeda 
y Julio Catalán Magni, Tierra del Fuego hizo una exposición técnica, legal 
y política de los alcances de esta iniciativa. PÁG. 2

PÁG. 8
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PRESIDENTE 
DEL CONCEJO
 

Se destaca la participación de los fueguinos Fiorella Sargenti, periodista, que trabaja en el 
programa Basta de Todo en Metro 95.1 (Buenos Aires) y Tomás Batista, músico, compositor 
de música para videojuegos. También estará el ingeniero de sonido Mario 
Breuer, que dará una capacitación sobre grabación para músicos.   

MUNICIPALES 

BERTONE ABRE 
NUEVO PERÍODO 
LEGISLATIVO

RÍO GRANDE: ESTE FIN DE SEMANA SE VIENE LA 
CONVENCIÓN DE MÚSICA, INNOVACIÓN Y DISEÑO

PROVINCIALES

PÁG. 10

PÁG. 4

COOPERATIVA RENACER: PELIGRA LA 
FUENTE DE TRABAJO DE 160 FAMILIAS

PÁG. 7

El Municipio absorberá el subsidio al transporte que recortó el gobierno nacional. El boleto 
se actualiza en $2,90 y pasará a ser de $13.90 desde marzo. El valor continúa siendo el más 
bajo de la región. De esta manera buscan compensar el costo de la prestación del servicio y 
mantener así tanto los puestos de trabajo en la empresa City Bus. 

AUMENTA $2,90 EL TRANSPORTE 
PÚBLICO EN RÍO GRANDE 

La gobernadora Rosana Bertone 
encabezará, este viernes desde las 9 
horas, el acto de apertura de sesiones 
ordinarias en la Legislatura provincial. 
Se espera que la mandataria se refiera 
al cronograma de elecciones a nivel 
provincial.

El edil Matías Rodríguez (FPV) 
fue electo presidente del Concejo 
Deliberante de Tolhuin, en el marco de 
la sesión preparatoria que se realizó 
este jueves. Adelantó que, “vamos 
a apuntar al ordenamiento de lo 
administrativo” y a la búsqueda de 
consensos. 

La planta recuperada pidió de manera urgente una reunión con la gobernadora 
Rosana Bertone, dado que no cuentan con producción hasta junio, lo que 
imposibilita el pago de sueldo a las 160 familias integrantes de la Cooperativa. 
Buscan negociar con el Poder Ejecutivo las condiciones del préstamo 
adquirido con el BTF y evaluar un plan de contingencia.

VETERANOS DE TODO EL PAÍS 
APOYAN LA “LEY MALVINAS”
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LEY MALVINAS

COMBATIENTES DE MALVINAS DE TODO 
EL PAÍS APOYAN EL PROYECTO DE LEY
La confederación de Combatientes de Malvinas se reunió este jueves en Buenos Aires y los representantes de todas las provincias brindaron su apoyo 
y compromiso al proyecto de ley impulsado desde el ejecutivo provincial.

RÍO GRANDE. El gobierno 
de Tierra del Fuego Antártida e 
Islas del Atlántico sur, presentó 
en Buenos Aires el proyecto Ley 
Malvinas en el marco de la reu-
nión de Confederación de Com-
batientes de Malvinas, donde 
asistieron representantes de más 
de 22 provincias que debatieron 

durante toda la jornada acciones 
conjuntas para trabajar la causa 
Malvinas de modo federal. 

Junto a los Senadores José 
“Nato” Ojeda y Julio Catalán 
Magni, Tierra del Fuego hizo una 
exposición técnica, legal y políti-
ca de los alcances de esta iniciati-
va. Los expositores de este panel 

fueron: Los senadores; el Secre-
tario Jorge López; Subsecretario 
Facundo Rodríguez, Ministro y 
representante de la provincia en 
el “Consejo Federal Pesquero”, 
Luis Vásquez.

En la exposición el Senador 
Ojeda apuntó que el desafío que 
implica la aprobación de esta ley 
es “un trabajo que hay que hacer 
entre todos, y que debemos en-
tender de una vez que Malvinas 
debe ser una política de estado y 
por ello, cualquier cuestión rela-
tiva a nuestras islas debiera pasar 
siempre por el Congreso”.

Por su parte el Ministro y re-
presentante de la provincia en 
el “Consejo Federal Pesquero”, 
Luis Vásquez, se refirió a los re-
cursos e intereses que implican 
la soberanía sobre las Islas “los 
británicos nos roban diariamen-
te y hasta ahora no encontramos 
una herramienta legal que ampa-
re nuestros intereses, reclamos y 
derechos. Veo una permanente 
entrega y uno de los alcances de 
esta ley es poner fin a esta situa-
ción”.

Finamente el presidentede la 
confederación de Combatien-
tes de Malvinas, Rubén Rada, 
expresó “los intereses que están 

en el Atlántico sur pertenecen al 
pueblo, el mejor lugar para de-
batir qué hacemos con ellos es 
el Congreso de la Nación. Por la 
dignidad y honor de los pueblos 
hay que apoyar una legislación 
que nos represente de pie, por los 
caídos en Malvinas por todos los 
que hicieron y bregaron por la li-
bertad y soberanía de los pueblos 
de América” concluyó Rada. 

Presentación en la provincia
El pasado miércoles en la 

presentación oficial de la ley, la 
gobernadora Rosana Bertone 
recordó que la Ley Malvinas “es 
fruto de un arduo trabajo a que se 
arribó luego de un año intenso en 
materia de defensa de la postura 
de Tierra del Fuego sobre la Cues-
tión Malvinas”.

“Aspiramos a que todos los 
acuerdos, convenios o ‘comu-
nicados conjuntos’ que traten 
asuntos relativos a Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur deban ser aprobados por el 
Congreso de la Nación” manifes-
tó Bertone, quien afirmó que “es-
toy convencida que es allí, donde 
democráticamente están repre-
sentadas las provincias y el pue-
blo de la Nación”.

GOBIERNO

CONCRETARON ENTREGA DE 
KITS ESCOLARES EN TOLHUIN

RÍO GRANDE. El gobierno pro-
vincial continúa con la entrega 
de kits escolares a beneficiarios 
de programas sociales Red Sol y 
PEL. Al igual que en Ushuaia y Río 
Grande, este miércoles fue el turno 
de la ciudad de Tolhuin, en un acto 
realizado en la Casa de la Cultura 
que estuvo encabezado por la mi-
nistra de Desarrollo Social Paula 
Gargiulo.

Este programa implementado 
por la gestión de la gobernadora 
Rosana Bertone tiene como obje-
tivo garantizar a todos los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos de la provincia la igualdad 
de oportunidades y el derecho a la 
educación.

Con una inversión de casi 16 
millones de pesos, el gobierno ad-
quirió unos 15 mil kits para ser en-
tregados a los 8 mil beneficiarios 
de programas sociales que figuran 
en el padrón. En Tolhuin, el listado 
alcanza a unas 320 personas.

Los kits incluyen: mochilas, 

cartuchera, lápiz negro, caja de lá-
pices de colores, gomas de borrar, 
birome azul y negra, sacapuntas, 
resaltador, lápiz corrector, plasti-
cola x 30 grs, carpeta n°3, block de 
hojas x 48 rayadas, block de hojas 
x 48 cuadriculadas, un cuaderno 
tapa dura 16 x 21 x 42 hojas, mo-
chilas para jardín de infantes,1 
cuaderno tapa dura 16 x 21 42 ho-
jas y guardapolvos.

La ministra Gargiulo remarcó 
que se trata “de una política social 
inclusiva, garantizando derechos 
de igualdad de oportunidades y 
pensada para toda la provincia” 
para que al inicio del año esco-
lar “cada niño, niña, adolescente 
y también aquella mamá, aquel 
papá o aquel adolescente que 
quiera terminar sus estudios” pue-
da contar con los materiales nece-
sarios.

Gargiulo informó además que 
la entrega continuará este jueves 
en la sede del Ministerio de la ciu-
dad de Tolhuin.
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COOPERATIVA RENACER: PELIGRA LA 
FUENTE DE TRABAJO DE 160 FAMILIAS

Por Natalia Caso, periodista.

USHUAIA. La Cooperativa de Tra-
bajo Renacer envió una nota a la Go-
bernadora Rosana Bertone solicitando 
una reunión urgente para negociar las 
condiciones del préstamo adquirido 
con el BTF y evaluar un plan de con-
tingencia.

A mediados de diciembre Renacer 
finalizó con la producción que tenía 
prevista, desde ese momento la fábrica 
está parada y la realidad indica que no 
volvería a producir por lo menos hasta 
junio. Son 160 familias las que depen-
den de la fábrica recuperada y que hoy 
vuelven a ver peligrar su fuente de in-
gresos.

“Nosotros venimos de una serie de 
gestiones hechas la semana pasada, 
consistentes en visitar a todos nues-
tros clientes. Comenzamos en Cór-
doba con la firma Aladio con la cual 
veníamos trabajando hace tres años 
consecutivos en la fabricación de los 
microondas Aurora, nos planteó la si-
tuación que tienen en relación al sobre 
stock y que para poder recién pensar 
en diseñar la próxima orden de com-
pra estaríamos hablando de acá a 45 
días. Esto nos lleva a trasladar en tiem-
pos reales cuanto insumiría en tiempo 
la fabricación de los kits, hasta que 
lleguen a la planta, y estamos hablan-
do de un proceso no menor al mes de 
junio” explicó a Tiempo Fueguino la 
Presidenta de la Cooperativa Renacer, 
Mónica Acosta. 

Y agregó “entonces, desde el para-
te del 15 de diciembre sufrido el año 
pasado nos venimos autosostenien-
do con los recursos de todo lo que se 
trabajó el año pasado, pero ya esos re-
cursos básicamente nos ponen en una 
situación absolutamente limite, que 
es poder garantizar hasta este mes los 
salarios. En los meses sucesivos hasta 
llegar a junio estamos muy complica-
dos”, precisando que “en este parate 
veníamos haciendo un reparto de 20 
mil pesos por cada compañero, que 
nos equivalen a tres millones de pesos 

mensuales que ya no vamos a tener”. 
En este sentido detalló “lo mismo 

nos pasó con otras gestiones con algu-
nos clientes en virtud de que tenemos 
un stock de 3200 televisores que pu-
dimos comprar el año pasado con un 
crédito del Banco Provincia de Tierra 
del Fuego donde tuvimos que hipo-
tecar un predio que está en frente de 
la planta. Nos encontramos que hay 
un sobre stock importante de lo que 
quedó de la producción del mundial 
del año pasado a precios totalmente 
irrisorios con relación a los costos con 
los que compramos los kits. De hecho 
gran parte de las industrias de Tierra 
del Fuego produjeron, sobre todo las 
más grandes, cerca del millón de tele-
visores cada una, logrando comercia-
lizar menos de la mitad. Por lo tanto 
hay un remanente de televisores en 
el mercado muy importante que hace 
que hoy sea uno de los productos que 
más nos cueste vender” precisó.

Para explicar el contexto en el que 
se encuentra la planta, afirmó “ade-
más, previendo que podía ocurrir esto, 
nos presentamos a una licitación pú-
blica para luminarias LED. Este es un 
objetivo concreto donde la Coopera-
tiva puede diversificar con la aparato-
logía existente y sin mayor inversión, 

y fuimos desestimados por un impor-
tador que se quedó con la propuesta 
más cara y las respuestas técnicas que 
nos dieron era absolutamente subsa-
nables”. 

“No fuimos tenidos en cuenta y 
esto podría haber sido un paliativo 
importante, una diversificación con-
creta, en lo inmediato eran 30 puestos 
de trabajo y a la vez eran recursos que 
podían autosostener por lo menos en 
este período de dificultad” aseguró 
Mónica Acosta.

Las gestiones para mejorar la rea-
lidad de Renacer no quedaron sólo 
en la provincia, “fuimos a industria de 
Nación y nos reunimos con el subse-
cretario de Industria Fernando Grasso, 
presentamos solicitud para que nos 
habiliten mediante el decreto 479 de 
sustitución de productos el proceso 
productivo de las luminarias de LED 
para que nos habiliten a producirlas 
localmente y telefonía celular. Que 
serian dos productos nuevos para 
buscar algún tipo de variedad o diver-
sificación que nos permita ampliar el 
horizonte tan alicaído producto de la 
recesión económica existente” contó 
Acosta.

“Nos dijeron que el de celulares es 
mucho más fácil que salga dentro de 
poco, el de luminarias está un poco 
más discutido porque los procesos 
productivos del continente están vi-
gentes y si nos lo dan a nosotros se lo 
tendrían de adjudicar también a todas 
las empresas que están radicadas, y 
una serie de cuestiones que no tienen 
ningún asidero. Porque las licitacio-
nes públicas están concentradas en 
dos firmas importantes y el resto de 
los productores no existe, como son 
Philips y la asociación que hay entre 
Cherniakovski (Grupo Newsan) y Peña 
Brown con la marca Philco” resaltó la 
Presidenta de Renacer. 

Consultada sobre cómo avanzan 
estas gestiones, Acosta precisó “dimos 
las explicaciones de que si excepcio-
nalmente no nos generan una herra-

mienta concreta no tenemos las bon-
dades de cualquier otra empresa de la 
isla que ya se diversificó en otro rubro 
como la pesca, la minería o se convir-
tieron en los principales importadores 
de sus propios productos, que esa no 
es nuestra lógica. Nuestra lógica es se-
guir fomentando el desarrollo local y 
los puestos de trabajo que no vamos a 
reducir bajo ningún concepto. Por eso 
pedimos una excepción puntualmente 
y ellos quedaron en que lo van a anali-
zar, van a reunir a la comisión y tratar 
este tema”. 

Ante esta situación, explicó Acosta, 
la asamblea decidió hacer un pedido 
de audiencia urgente a la Gobernadora 
Rosana Bertone, “porque de ninguna 
manera podemos estar siendo someti-
dos con las reglas de juego existentes y 
a perder la propiedad si no hay nego-
ciaciones”.

“Necesitamos discutir el tema de 
las tasas, la devolución del crédito, la 
colocación de nuestro producto y un 
plan de autosostenimiento porque 
hemos intentado por la vía de tener el 
trabajo propio y no lo hemos logrado, 
entonces básicamente esos serían los 
ejes del pedido de la reunión” detalló 
Acosta, y precisó “el banco por cada 
modelo de televisor que producimos 
y vendemos se queda con 1.500 pesos 
en el modelo de 43”, 2000 en el de 50” 
y 2.500 en el modelo de 55” solo en fi-
nanciamiento”.

“Creo que si está la posibilidad de 
la fabricación y del empleo, nosotros 
buscamos eso, se nos había menciona-
do que por el mes de febrero iba a salir 
una segunda licitación de luminaria, 
cosa que tampoco de ocurrió, pero en 
el caso de ocurrir queremos rediscutir 
las condiciones por las cuales nos des-
calificaron en la primera y ser tenidos 
en cuenta como corresponde, porque 
preferiríamos mil veces estar discu-
tiendo eso que la necesidad de que nos 
sostengan algunos meses con un sub-
sidio, queremos reactivar realmente la 
planta”, concluyó.

La planta recuperada pidió de manera urgente una reunión con la Gobernadora dado que no cuentan con producción hasta junio, lo que imposibilita 
el pago de sueldo a las 160 familias integrantes de la cooperativa.
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LEY MALVINAS: MÁS DE 2.500 PERSONAS 
YA SUMARON SU APOYO AL PROYECTO 

RÍO GRANDE. “Si firmás esta pe-
tición podremos lograr que el Con-
greso Nacional tome intervención 
sobre los acuerdos o decisiones que 
el Poder Ejecutivo realice en relación 
a Malvinas Argentinas”.

Así se presenta en la plataforma 
Change.org el pedido de petición 
para que el Senado de la Nación 
aborde y sancione el proyecto de Ley 
Malvinas, presentado en Río Grande 
por el gobierno fueguino durante la 
semana pasada.  

“Con tu firma, podremos unifi-
car las voces pidiendo por una polí-
tica de Estado real y el grito sagrado 
e incansable del pueblo argentino 
por la soberanía sobre nuestras Islas 
Malvinas”, agrega la petición que, en 
cuatro días, ya superó las 2.500 ad-
hesiones. 

“Funcionarios, ciudadanos argen-
tinos, extranjeros, todos, necesitamos 
de vuestro interés y participación en 
defensa de nuestro territorio nacional 
y sus recursos, en memoria de nues-

tros héroes caídos por la Patria. Nadie 
puede quitarnos soberanía a través 
de acuerdos firmados solo por el Po-
der Ejecutivo”, explica el texto que 
acompaña el pedido de apoyo.

Y remarca: “Se hace necesario que 
en todo instrumento jurídico en que 
se afecten o establezcan derechos u 
obligaciones cuyo objeto y fin este 
directa o indirectamente relacionado 
a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios marí-
timos circundantes se siga el procedi-
miento estrictamente constitucional 
de aprobación parlamentaria y ratifi-
cación”.

“Sustraer de la aprobación parla-
mentaria compromisos internacio-
nales que incluyen a nuestro Estado 
impide un control inmediato y sobre 
el mismo acto, dejando en el arbitrio 
del poder administrador la consuma-
ción de un acto para el que la Cons-
titución ha fijado una competencia 
compartida entre dos poderes del Es-
tado”, sostiene el petitorio.

Para los peticionantes -la ONG 
‘No me Olvides TDF- el problema 
esencial con aquellos instrumentos 
sin participación parlamentaria “es 
que quiebran la posibilidad del con-
trol democrático por el Congreso, y al 
mismo tiempo la posibilidad de par-
ticipación de representaciones de las 
provincias en la decisión”.

¿De qué se trata el proyecto?

El proyecto de Ley Malvinas cons-
ta sencillamente de cuatro artículos, 
los que se detallan a continuación: 

Artículo 1°: Todo instrumento 
jurídico internacional que establez-
ca derechos y obligaciones, sin im-
portar su denominación particular, 
cuyo objeto y fin involucre directa o 
indirectamente a las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y 
los espacios marítimos circundantes 
deberá contar con la aprobación del 
Congreso de la Nación de conformi-

dad con el artículo 75 inciso 22 de la 
Constitución Nacional.

Artículo 2°: Se prohíbe la celebra-
ción de instrumentos jurídicos inter-
nacionales mediante cualquier mo-
dalidad distinta a la establecida en 
la Constitución Nacional para la ce-
lebración y aprobación de tratados, 
cuyo objeto y fin involucre directa o 
indirectamente a las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos circundan-
tes.

Artículo 3°: La presente reviste ca-
rácter de orden público. Los instru-
mentos que se celebren en violación 
a lo prescripto en la presente ley, se 
considerarán nulos en los términos 
del art. 46 de la Convención de Viena 
en tanto implican una violación ma-
nifiesta de la competencia para ex-
presar el consentimiento del Estado 
argentino y afectan a una norma de 
importancia fundamental.

Artículo 4°: Comuníquese al Poder 
Ejecutivo.

A través de la plataforma Change.org, más de 2.500 personas votaron a favor de la petición dirigida al Senado, para que se apruebe la Ley Malvinas 
presentada por el Gobierno fueguino la semana pasada.
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BLANCO SE MOSTRÓ A FAVOR DE LA 
DIVERSIFICACIÓN EN LA INDUSTRIA

USHUAIA. En declaraciones 
al programa Simple y Claro que 
se emite en la Televisión Públi-
ca Fueguina, el legislador Pablo 

Blanco (UCR) hizo mención a la 
situación del sector industrial, 
afirmando que si bien “hay que 
seguir sosteniéndolo” también 

“hay que diversificar en produc-
tos que no sea televisores, aire 
acondicionados o celulares”.

El legislador además, puso 
de relieve las acciones llevadas 
adelante por el Gobierno de Ma-
cri, afirmando que “ha hecho 
por la industria de Tierra del 
Fuego lo que otro gobierno no 
ha hecho”.

En ese aspecto se refirió a la 
ampliación de los beneficios de la 
Ley 19.640 a la actividad petrole-
ra “que es algo autóctono y legíti-
mo, y que el gobierno anterior se 
lo quitó. Este Gobierno le otorgó 
también los beneficios de la Ley a 
los recursos naturales para la fa-
bricación e importación”.

No obstante remarcó que 
“todas las inversiones llevan su 
tiempo y estamos en una situa-
ción económica complicada del 
país, pero para mí el aprovecha-
miento del petróleo y gas es un 
hecho”.

Críticas a Nación

El legislador, admitió que den-
tro de las cosas que cuestiona del 
Ejecutivo nacional “es no sincerar 
realidad al momento de asumir el 
país” asegurando que eso estuvo 
vinculado a que “no querían tirar 
la mala onda y sembrar buenas 
expectativas pero la realidad tar-
de o temprano se conoce”, justi-
ficó.

Sin embargo, sostuvo que “más 
allá de las dificultades, con recla-
mos legítimos y necesidades que 
no están satisfechas, la economía 
evolucionó favorablemente”.

Blanco además se refirió a la 
situación de los municipios, ex-
presando que “más allá de las crí-
ticas que le hacen a Nación han 
duplicado su presupuesto pro-
ducto de la recaudación nacional 
ya que mayores recursos han sido 
transferidos a la Provincia”.

El funcionario destacó además la ayuda de nación a la provincia en la ampliación de beneficios de la 19.640
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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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)

COMIENZA LA CAMPAÑA DE
SUPLEMENTO DE VITAMINA D

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Salud anunció que en el mes de 
marzo dará inicio a la Campaña de 
Suplemento de Vitamina D, desti-
nada a niños y niñas de 1 a 14 años 
y mujeres embarazadas.

La campaña se desarrollará du-
rante los meses de marzo, julio y 
septiembre; y consta en la admi-
nistración de tres dosis. Cada do-
sis equivale a un frasco, que puede 
tomarse todo junto o fraccionado 
durante el día, pero siempre debe 
tomarse completamente.

Con el objetivo de lograr una 
mejor cobertura, este año los equi-
pos de salud concurrirán a estable-
cimientos educativos a entregar las 
dosis correspondientes a los niños 
y niñas escolarizados. El resto de la 
población alcanzada por la cam-
paña puede retirar su dosis en los 
Centros de Salud.

La directora de Promoción y 
CUS, Marcela Segovia, contó que 
“para mejorar la adherencia y lle-
gar a toda la población objetivo, se 

GOBIERNO

tomó la decisión de trabajar junto 
al Ministerio de Educación en la 
entrega de Vitamina D para los ni-
ños en edad escolar”, y agregó que 
“los jefes de los Centros de Salud y 
los directivos de los establecimien-
tos educativos están coordinado 
para comenzar con la entrega en la 
primera semana de marzo”.

“La vitamina D se adquie-
re principalmente mediante la 
exposición al sol”, comentó la 
doctora, y precisó que “en luga-
res como Tierra del Fuego, con 
escasa luz solar en los meses del 
invierno, es fundamental la su-
plementación”.

La profesional destacó que “este 
vitamina tiene múltiples funcio-
nes”, y detalló que “asegura la cal-
cificación adecuada de los huesos 
en etapas de crecimiento, ayuda a 
prevenir infecciones, enfermeda-
des cardiovasculares, diabetes, en-
fermedades psiquiátricas, distintos 
tipos de cáncer y al mantenimiento 
del sistema de defensas”.
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MATÍAS RODRÍGUEZ PRESIDIRÁ EL CONCEJO 
DELIBERANTE DE TOLHUIN DURANTE 2019

TOLHUIN. El edil Matías Rodrí-
guez (FPV) fue electo presidente del 
Concejo Deliberante de Tolhuin, en 
el marco de la sesión preparatoria 
que se realizó este jueves.  El concejal 
Marcelo Muñoz Fernández fue desig-

nado vicepresidente primero, mien-
tras que la edila Ana Paula Cejas fue 
electa vicepresidenta segunda.

Rodríguez manifestó que el obje-
tivo en esta nueva etapa es “darle una 
nueva gestión al Concejo Deliberante” 

por lo que “ya empezamos a trabajar, 
nos estamos interiorizando con la si-
tuación que nos encontramos”, en 
tanto planteó que “vamos a apuntar al 
ordenamiento de lo administrativo”.  

Además, expresó que la amplia-
ción edilicia del Concejo es otro de 
los objetivos. 

Rodríguez también propuso un 
trabajo de cara a los vecinos y un 
contacto fluido con la prensa, y se 
comprometió a generar los consen-
sos necesarios con sus pares para que 
prosperen las normativas en benefi-
cio de la ciudad. Y si bien accedió a la 
Presidencia del cuerpo por un ajusta-
do 3 a 2 en la votación, dijo que eso 
no impedirá trabajar junto a los ediles 
que no lo votaron. 

Rodríguez sostuvo que también 
buscará que el Concejo Deliberante 
sesione en distintos sectores de Tol-

huin.
Rodríguez adelantó que como 

primera medida se analizará la am-
pliación del inmueble del concejo 
deliberante, y como segunda medida 
se dispondrá a “ordenar un poco la 
cuestión administrativa”.

Al respecto, el concejal manifestó 
“esperamos no tener ninguna sorpre-
sa”.

Lograr el consenso fue una de las 
prioridades que mencionó el flaman-
te presidente por Fm Aire Libre. “Con 
Muñoz hemos charlado, hemos teni-
do encontronazos, pero entendimos 
que Tolhuin necesitaba más diálogo”, 
dijo.

“Que todos puedan dar sus ideas 
y convivir en las diferencias, hoy no 
lo hemos logrado, pero a medida que 
pase el tiempo lo vamos a buscar”, 
afirmó Rodríguez.

El referente del FPV en la ciudad mediterránea será el nuevo presidente del Poder Legislativo local. El edil dijo que buscará otorgarle un “ordenamien-
to de lo administrativo” a la Institución. 

SE RETOMAN LOS CARNAVALES 
USHUAIA. El secretario de Cul-

tura y Educación del Municipio, 
David Ferreira, se refirió a los car-
navales 2019 que se vienen llevan-
do adelante en distintos sectores 
de la ciudad y que tendrán un cie-
rre central los días 4 y 5 de marzo.

“Este viernes vamos a estar en el 
barrio Kaupen, desde las 15 horas, 
lo mismo el día sábado en el Feli-
pe Varela, con doce expresiones de 
Carnaval, brindándose a los veci-
nos y vecinas de los barrios”, seña-
ló Ferreyra.

El funcionario de Cultura dijo 
que “el día lunes y martes vamos a 
realizar la edición central del Car-

USHUAIA

naval en la avenida Maipú, desde 
las 15 horas, con todas las com-
parsas ofreciendo su arte, el traba-
jo que vienen realizando durante 
todo el año, el armado de los tra-
jes y todo lo que hacen para que la 
gente disfrute al paso de las mis-
mas”.

Finalmente, sostuvo que “la 
concentración de las comparsas 
comenzará a la altura de la calle 
Piedrabuena y el desfile terminará 
en Rosas. El escenario estará ubi-
cado frente al Colegio Don Bosco, 
para que las expresiones que tie-
nen música y canto puedan mos-
trarse”.
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NUEVO AUMENTO DE 
LOS COMBUSTIBLES

BUENOS AIRES. Este nuevo au-
mento se fundamenta en el valor 
del impuesto a los combustibles 
líquidos. Ese impuesto, que es de 
revisión trimestral, tenía que ac-
tualizar entre 11% y 12%. De esa 
forma, pasaba de representar a $ 8 
a $ 9 en cada litro de nafta despa-
chado. En lugar de aplicarlo ahora, 
el Poder Ejecutivo habilitó a las pe-
troleras a realizar dos traslados, del 
50% cada uno.  Para la nafta súper, 
representa alrededor de cincuenta 
centavos de incremento en marzo 
y otro tanto en abril. Por lo tanto, el 
mes que viene habrá un nuevo in-
cremento, que su magnitud depen-
derá de cómo se mueva el dólar y 
de la cotización del Brent, el precio 
internacional del barril de petróleo

El incremento se debe, según 
indicaron en la petrolera, por tres 
razones: la actualización por in-
flación del impuesto sobre los 
combustibles líquidos (ICL), el au-

INTERÉS GENERAL

mento del precio internacional del 
barril del petróleo, que en febrero 
subió 7,3%, y por la variación del 
2,7% del tipo de cambio.

El mercado de combustibles 
tuvo un retroceso en enero. Las 
ventas cayeron un 3,5%. La caída 
en el despacho de combustibles 
“premium” sigue siendo superior 
al crecimiento de las naftas súper.

El despacho de nafta premium 
bajó un 26% en comparación con 
el mismo mes de 2018, mientras 
que hubo una mejora del 4% en el 
despacho de nafta súper.

“La migración de parte de la de-
manda hacia un tipo de consumo 
de menor calidad y precio, fue una 
característica del análisis del sector 
en 2018”, destaca la cámara Cecha, 
la más importante del sector.

Cabe destacar que, a principio 
de febrero, la empresa estatal ha-
bía subido sus combustibles en un 
1,6%.

MUNICIPALES

EL BOLETO DE COLECTIVO PASA DE $11 A $13,90
El Municipio absorberá el subsidio al transporte que recortó el gobierno nacional. El boleto se actualiza en $2,90 y pasará a ser de $13.90 desde mar-
zo. El valor continúa siendo el más bajo de la región. 

RÍO GRANDE. El Municipio 
afrontará con fondos propios la qui-
ta del subsidio nacional al transporte 
público de pasajeros recortado por el 
Gobierno Nacional, para compensar 
el costo de la prestación del servicio 
y mantener así tanto los puestos de 
trabajo en la empresa City Bus como 
la calidad del servicio a los miles de 
vecinos que hoy lo utilizan, al tiempo 
que se actualizará el valor del boleto 
a $ 13,90.

La medida fue confirmada este 
jueves por el secretario de Partici-
pación y Gestión Ciudadana, Dr. Fe-
derico Runín, quien además ratificó 
que “a pesar de este nuevo escenario 
seguimos teniendo el precio de bole-
to más bajo del país y el mejor servi-
cio de la Patagonia”.

El funcionario explicó en rueda 
de prensa que “en diciembre el Con-
greso aprobó por ley el presupues-
to para este año donde, entre otras 
cosas, el Gobierno Nacional quitó 
el subsidio al transporte público de 
pasajeros afectando mucho a nume-
rosas ciudades de todo el país, entre 
ellas a Río Grande.”

“Fue así que ante esta situación 
tuvimos que afrontar la continuidad 

del servicio de colectivos mante-
niendo las fuentes de trabajo y la ca-
lidad del servicio, para lo cual el Mu-
nicipio se hizo cargo de ese subsidio 
que la Nación dejó de enviar”, indicó 
Runín y agregó que con ese fin “he-
mos venido trabajando en conjunto 
con la empresa y con el gremio des-
de el principio para que nuestros ve-
cinos sigan teniendo el mismo nivel 
del servicio”.

El Secretario agregó que “para eso 
hemos creado un fondo compensa-
dor que servirá para subsidiar a los 
vecinos y que puedan viajar a un 
valor de $ 13,90”. “Si no fuera así, el 
valor del boleto se hubiera ido a más 
de 30 pesos”, aseguró, concluyendo 
“Río Grande tiene hoy un excelente 
servicio de transporte y desde el Mu-
nicipio la enorme responsabilidad 
de mantenerlo, para beneficio de to-
dos nuestros vecinos”.

Runin, quien estuvo acompaña-
do del subsecretario del área, Da-
niel Facio; el secretario general de la 
Unión Tranviarios Automotor, Juan 
Carlos Cuenca; y Ariel Ledesma, 
funcionario de City Bus; también 
afirmó que se mantendrá el boleto 
gratuito para estudiantes y docen-

tes como hasta ahora, incluyendo a 
acompañantes de niños y niñas de 
nivel inicial, así como a personas 
con discapacidad y jubilados.

Provincias como Santa Cruz, 

Chubut, Neuquen, Río Negro tie-
nen boletos sumamente superio-
res que llegan a los $27.-, inclusive 
lugares del país que han llegado a 
$42.- según informe de la Fatap.

BERTONE ENCABEZA LA 
APERTURA  DE SESIONES DE 
LA LEGISLATURA

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone encabezará, este 
viernes desde las 9 horas, el acto de 
apertura de sesiones ordinarias en 
la Legislatura provincial.

Se espera que la mandataria se 
refiera al cronograma de eleccio-
nes a nivel provincial, más allá del 
repaso que cada año realizan todas 
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las gestiones de gobierno sobre el 
trabajo realizado y los proyectos 
pendientes, además de la crítica si-
tuación que se atraviesa a nivel na-
cional y los efectos en nuestra pro-
vincia.

El discurso de la Gobernadora se 
transmitirá a toda la provincia por la 
Televisión Pública.
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VUOTO ASIGNÓ UN TERRENO 
A LA COOPERATIVA 
“NUESTRO TECHO” PARA 
VIVIENDA Y PRODUCCIÓN

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto asignó a los integrantes de la 
Cooperativa de Vivienda Nuestro 
Techo un terreno con fines pro-
ductivos, donde podrán fabricar 
insumos para la construcción de 
viviendas. 

Del encuentro participó la Se-
cretaria de Hábitat y Ordenamien-
to Territorial de la Municipalidad 
de Ushuaia, Teresa Fernández. 
“Siempre que nos reunimos, el sal-
do es positivo, porque por las ganas 
que tienen de hacer, de construir 
en conjunto, las ganas que de-
muestran en cada cosa que hacen y 
que emprenden. Y juntarse con un 
Intendente que comprende, que lo 
valora y encima lo quiere poten-
ciar, no puede tener otro saldo más 
que positivo”. 

Explicó que se le ha asignado a 
la Cooperativa un lote productivo 
de 1600 metros cuadrados para fa-
bricar materiales. “Como dice el in-
tendente Vuoto, no es cuestión de 

MUNICIPALES

prometer sino de cumplir. Vamos 
a seguir trabajando y apostando a 
este gran trabajo que tenemos por 
delante”, dijo Fernández.

Por su parte, el Presidente de la 
Cooperativa Nuestro Techo, Javier 
Branca, subrayó que “la reunión 
fue muy importante”, ya que “nos 
alienta a continuar por esta vía de 
trabajo para solucionar nuestro 
problema habitacional”. 

Branca agradeció “el gesto del 
Municipio por recibirnos y además 
por darnos respuesta sobre los te-
rrenos que serán cedidos para pro-
ducción y para construir vivien-
das”. 

Recordó que el trabajo reali-
zado durante todos los años de 
existencia de la Cooperativa les 
permitió que muchos vecinos y 
vecinas confíen en las tareas que 
llevan adelante. “Trabajamos 
con prolijidad en los proyectos, 
y construimos casas grandes y 
lindas”.

Se trata de un lote productivo de 1.600 metros cuadrados que la Coo-
perativa “Nuestro Techo” utilizará para fabricar materiales. “Como 
dice el intendente Vuoto, no es cuestión de prometer sino de cum-
plir. Vamos a seguir trabajando y apostando a este gran trabajo que 
tenemos por delante”, dijo Teresa Fernández, secretaria de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial de la Municipalidad.

MUNICIPALES

DICTARON CAPACITACIÓN 
SOBRE PREVENCIÓN DE 
CONSUMO PROBLEMÁTICO 
DE SUSTANCIAS

USHUAIA. Junto al Ministe-
rio de Salud de la Provincia y de 
la Sedronar, la Municipalidad de 
Ushuaia participó de una capaci-
tación sobre prevención de consu-
mos problemáticos en espacios de 
ocio y nocturnidad.

La secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Huma-
nos del Municipio, Malena Tesz-
kiewicz, destacó la importancia de 
trabajar en los tres niveles del Esta-
do para dotar de más herramientas 
“a quienes hacen el territorio de la 
problemática todos los días”.

Junto a Sabrina Marcucci, sub-
secretaria de Derechos Humanos, 
Prevención y Juventudes, y al equi-
po de trabajo municipal que des-
empeña tareas en el CePLA-El Pa-
lomar, se inició la capacitación que 
fue articulada con el área de Salud 
Mental provincial, con la presen-
cia del secretario, Jorge Rosetto, y 
el Director Nacional de Prevención 
de la Sedronar, Pablo Ragotto.

“La capacitación está orientada 
a la prevención en los espacios de 
nocturnidad y ocio, que son esos 
lugares recreativos a donde las 
personas se acercan con la idea 
de divertirse, y que muchas veces 

va acompañada de consumo de 
determinadas sustancias que en 
algunos contextos pueden conver-
tirse en problemáticos”, dijo Tesz-
kiewicz.

La funcionaria resaltó la impor-
tancia de brindar capacitaciones y 
talleres que permitan llegar “antes 
que los problemas, antes que se 
requieran intervenciones drásti-
cas”. También destacó que mayor 
cantidad de herramientas con una 
mirada integral sobre la problemá-
tica, permitirá intervenciones más 
eficientes en territorio.

Sobre el contenido del taller, la 
funcionaria municipal celebró que 
se tome esta problemática “con 
un abordaje desde la dimensión 
social, la cultural, desde la dimen-
sión sanitaria, de salud mental; 
que todas estas miradas y alterna-
tivas lleguen antes que lo que tiene 
que ver con la seguridad”.

“Venimos trabajando mucho, 
desde el primer minuto de la ges-
tión del intendente Walter Vuoto 
que creó el CePLA justamente con 
esta mirada, orientada a nuestros 
jóvenes, que son a quienes senti-
mos la responsabilidad primaria 
de cuidar”, concluyó.
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RIO GRANDE

ESTE FIN DE SEMANA SE VIENE LA CONVENCIÓN
DE MÚSICA, INNOVACIÓN Y DISEÑO

RÍO GRANDE. Este sábado y do-
mingo se realizará en el gimnasio del 
Colegio Don Bosco de Río Grande la 
primera Convención de Música, In-
novación y Diseño organizada por la 
Secretaría de Cultura del gobierno de 
la provincia. El evento contará con 50 
stands de productores y emprendedo-
res, y además se brindarán charlas, ta-
lleres y presentaciones artísticas.

Se destaca la participación de los 
fueguinos Fiorella Sargenti, periodis-
ta, que trabaja en el programa Basta 

de Todo en Metro 95.1 (Buenos Aires) 
y Tomás Batista, músico, compositor 
de música para videojuegos. También 
estará el ingeniero de sonido Mario 
Breuer, que dará una capacitación so-
bre grabación para músicos.   

Al respecto, el secretario de Cultura 
Gonzalo Zamora explicó que “son dos 
jornadas los días 2 y 3 de marzo, esta 
Convención de Música, Innovación 
y Diseño que estamos organizando 
desde la Secretaría de Cultura busca 
poder darle un espacio a los empren-

dedores jóvenes del ámbito de las in-
dustrias creativas que tenemos en la 
provincia, con el objetivo fundamen-
tal de que se puedan encontrar entre 
ellos para exponer y difundir lo que 
cada uno hace”.

Asimismo, el funcionario destacó 
que “los emprendedores son todos 
locales, la mayoría son de Río Gran-
de porque el evento se hace allí pero 
también hay de Ushuaia y Tolhuin. 
Los mismos se trasladarán con alo-
jamiento y comida todo gestionado 
por la Secretaría de Cultura. Vamos a 
tener expositores y talleres de gente 
que viene de fuera de la provincia, al-
gunos de ellos fueguinos como Tomás 
Batista que es un joven desarrollador 
de videojuegos que el sábado a las 16 
estará dando una charla abierta sobre 
lo que hace donde incluye la música 
para estos videojuegos”.

Por otra parte agregó que “vamos 
a tener talleres de agrupaciones que 
se especializan en capacitar empren-
dedores sobre todo en el inicio de un 
emprendimiento, como hacerlo, como 
posicionarse, la manera de difusión y 
la utilización de las redes sociales para 
dicho emprendimiento”.

“El domingo a las 15 estará Fiore-
la Sargenti, una chica de Ushuaia que 
es periodista, hija de un reconocido 
comunicador de radio, en este caso 
especializada en la crítica de cine y se-
ries. Fiorela cuenta con su columna en 
el programa Basta de Todo conducido 
por Matías Martin en Radio Metro, 
trabajó en Rock And Pop y hace poco 
estuvo en Croacia donde visitó las lo-
caciones de Game of Thrones invitada 
especialmente por HBO. Desarrolló 
una carrera muy importante y quere-
mos mostrarle a los emprendedores 
locales que es posible soñar, que su 
emprendimiento puede llegar a hacer-
se realidad” sostuvo el Secretario.

Zamora destacó que “esta es la pri-
mera vez que hacemos algo de este 
estilo. Nos pareció interesante darle 
una vuelta de rosca a todo lo que se 
hace acá con las ferias, que no sólo sea 
de comercialización, sino que tuviera 

pura y exclusivamente que ver con el 
desarrollo tanto de la música como de 
la innovación y así también el diseño 
que es un concepto muy amplio”.

“La idea es que sean todos empren-
dedores de la industria creativa, jóve-
nes de hasta 40 años y que podamos 
trabajar en las capacitaciones. Los dos 
días, desde las 11 de la mañana vamos 
a tener un taller de luthería abierto a 
todos los músicos donde se darán al-
gunos tips para resolver problemas 
que se presenten con los instrumen-
tos. Luego, el mismo sábado a las 15 
horas habrá una charla de Eduardo 
Sampe, un productor muy importante 
que brindará una charla sobre cómo 
realizar espectáculos abiertos. Por 
otro lado, el domingo a las 14 horas 
el ingeniero en sonido Mario Breuer 
dará una charla muy interesante rela-
cionada a la producción de un disco” 
agregó Zamora.

Sobre este evento opinó que “hay 
un poco de todo para todos los gustos, 
nos interesa que la gente sepa que a 
partir de las 15 se van a encontrar con 
el espacio de feria abierto donde van 
a poder ver todo lo que los emprende-
dores tienen para ofrecer”.

Por último, manifestó que “esta 
convención la venimos trabajando 
desde el año pasado, elaborando el 
proyecto en el cual el CFI se mostró 
muy interesado y la gobernadora fir-
mó el convenio con el secretario Ge-
neral de esta entidad para conseguir 
el acompañamiento y así solventar 
los gastos. Seguimos acompañando 
a los festivales de cine como lo hace-
mos todos los años. Continuaremos 
con otros programas establecidos 
como los talleres culturales que des-
de principio de marzo se abrirán las 
inscripciones, la Editora Cultural que 
tiene el desafío de llevar adelante va-
rias publicaciones nuevas además con 
la posibilidad de poder comercializar 
algunos títulos a través de la modifica-
ción de la ley que realizó Rosana Ber-
tone que nos permite vender libros a 
precio de fomento en acuerdo con los 
autores de libros”.

LA UTN ABRIÓ INSCRIPCIONES 
POR UNA NUEVA DIPLOMATURA

RIO GRANDE. La Secretaria de Cul-
tura y Extensión de la Facultada Re-
gional Tierra del Fuego ha abierto las 
inscripciones a dos Diplomaturas Uni-
versitarias. Se trata de las Diplomaturas 
en Inglés Técnico Profesional y en For-
mación Docente para Técnicos y Profe-
sionales Universitarios.

Al respecto, el secretario de Cultu-
ra y Extensión Universitaria, Lic. Fabio 
Seleme, explicó los objetivos y alcances 
de estas ofertas educativas e indicó que 
“por un lado, la Diplomatura en Forma-
ción Docente para Técnicos y Profesio-
nales Universitarios está dirigida a todos 
aquellos que, teniendo una formación 
profesional, se abocan a tareas educati-
vas o piensan hacerlo. Se trata entonces 
de un recorrido pedagógico que ofrece 
al cursante las herramientas necesarias 
para el dictado de clases en el nivel se-
cundario”. 

Seleme señaló también que el di-
ploma que expide tiene el debido reco-
nocimiento en la Junta de Clasificación 
de la Provincia. Por otro lado, se refirió 
a la Diplomatura en Inglés Técnico Pro-
fesional y aseguró que “consiste en un 
plan de formación de 6 niveles en inglés, 
orientado al desarrollo de las macroha-
bilidades de la lengua. El egresado será 

EDUCACIÓN

UTN.JPG

capaz de leer, escribir y comunicarse en 
contextos académicos y técnicos. Esta 
Diplomatura, que garantiza un nivel  B1 
en la nomenclatura europea, es gratuita 
para los alumnos de la UTN pero tam-
bién se encuentra abierta su inscripción 
arancelada para la comunidad en gene-
ral”.  

Para inscripciones e informes los in-
teresados deberán dirigirse a la Secreta-
ría de Cultura y Extensión Universitaria 
sita en la calle islas Malvinas 1650, 1 er 
piso, de 17:30 a 23:00, de lunes a viernes.
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PARITARIAS

FREITES ASEGURÓ QUE LOS DOCENTES LE 
PIDEN QUE DEN AUMENTO POR DECRETO

Por Fernando Grava, periodista.

RÍO GRANDE. La legisladora pro-
vincial Andrea Freites se refirió a la 
Sesión Preparatoria de la Legislatura 
provincial de cara a las Inauguración 
de un nuevo período de Sesiones Or-
dinarias que hoy dejará inaugurado la 
Gobernadora Rosana Bertone. 

La parlamentaria del oficialismo 
indicó que “se ratificaron las auto-
ridades” por lo que la Legisladora 
“Myriam Martínez continúa como 
vicepresidenta primera y la legislado-
ra Liliana Martínez Allende como vi-
cepresidenta segunda” de la Cámara, 
“también se aprobó la continuidad de 
la conformación de las diferentes Co-
misiones de Trabajo de la Legislatura 
y las comisiones especiales”.

Freites aseguró que se espera un 
discurso “interesante para toda la 
población”, por parte de la Goberna-
dora Rosana Bertone y “esperamos 
los anuncios que seguramente dará 
y también el detalle de todo lo que se 
hizo durante estos tres años de ges-

tión”, especuló. 
En declaraciones formuladas en 

FM Aire Libre y ante la consulta sobre 
la fecha de las elecciones provinciales 
Freites indicó que “el 16 de junio es la 
fecha que votamos siempre” aunque 
“todavía no está el Decreto de la go-
bernación y todos entendemos que 
sería la fecha que votamos general-
mente”.

Con relación al presunto acuerdo 
electoral entre “la gobernadora Ro-
sana Bertone y los dirigentes Walter 
Vuoto y Martín Pérez, la legisladora 
Andrea Freites no lo dio por confir-
mado dado que “se está trabajando 
fuertemente para la reelección de 
Rosana (Bertone) y también se viene 
haciendo un trabajo intenso para que 
podamos hacer un frente peronista 
dónde estén los compañeros de Uni-
dad Ciudadana” indicó aunque “no 
puedo asegurar que esté cerrado y 
ese es el objetivo porque no me pare-
ce que haya otro camino”.

Freites también opinó sobre el fu-
turo del actual vicegobernador Juan 

Carlos Arcando de quien no dudó que 
“va a estar con nosotros sin ninguna 
duda” aunque aseguró que “quien 
tiene definido el lugar es Rosana Ber-
tone y partir de ahí yo  también quie-
ro estar, el compañero Juan Carlos 
(Arcando) también  y así como todos 
que tenemos derecho a querer estar” 
aunque “este es un proyecto que va 
más allá de las apetencias persona-
les de cada uno y después discutire-
mos quien ocupará cada lugar pero 
Arcando va a estar con nosotros, por 
supuesto”. 

Freites prefirió no dar crédito a los 
rumores sobre la posible exclusión de 
Arcando del armado político electoral 
porque “en esta época hay muchos 
rumores y yo soy muy respetuosa y 
estoy trabajando para la unidad del 
peronismo porque todos tenemos 
que tener en claro cuál es la realidad 
que estamos viviendo a nivel país 
como consecuencia de la política que 
lleva adelante el Gobierno nacional”.

Y sentenció que “sólo un gobier-
no justicialista puede trabajar por el 
Derecho de los trabajadores y vamos 
a trabajar fuertemente para concretar 
ese objetivo en la provincia y a nivel 
nacional” y aunque “aún no está defi-
nido quien va a ser el candidato tam-
bién pretendemos que estén todos los 
compañeros peronistas en unidad”.

En el ámbito provincial Freites 
indicó que las políticas a futuro para 
tratar de revertir la situación de los 
fueguinos Freites especuló con la po-
sibilidad de “reforzar las políticas que 
viene llevando adelante el Gobier-
no, en lo que respecta al área social 
se está asistiendo a las familias que 
están sin trabajo que son muchas, 
también se está asistiendo en todo 
lo posible y la Gobernadora también 
está en comunicación permanente 
con los  empresarios para llegar a un 
acuerdo para que no dejen a sus tra-
bajadores sin trabajo”.

Y defendió las gestiones de la 
Mandataria fueguina asegurando 
que “más allá de lo que se diga Rosa-
na trabajó fuertemente con los em-
presarios y el Gobierno nacional para 
poder llegar al acuerdo que se firmó 
días atrás”.

Y si bien reconoció que “hay 
muchas cosas por hacer”, también 
aseguró que “se está haciendo mu-
chísimo” aunque opinó que “es ne-
cesario mostrar y contar un poquito 
más todo lo que se viene haciendo en 
general en lo que respecta al Gobier-
no provincial, tanto social como Obra 
Pública, edificios escolares, y debe-
mos reforzar esto  y dar a conocer lo 
que se hace”.

Por lo cual pidió “paciencia y mirar 
todo, no solo la provincia de Tierra del 
Fuego, mi casa o mi trabajo porque 
toda la Argentina está difícil” además 
recordó que la provincia “siempre 
fue asistida económicamente a nivel 
nacional y nosotros desde noviem-
bre desde el 2017 nos estamos ma-
nejando con recursos propios” y sin 
embargo “seguimos manteniendo los 
mismos programas en educación, en 
salud, en Desarrollo Social y por eso 
creo que hay mucho trabajo hecho y 
tenemos que dar a conocer todo esto, 
explicarlo de otra manera”.

“Los trabajadores quieren 
el aumento”

Consultada sobre la negociación 
paritaria con el sector docente y en 
virtud de su trayectoria en la activi-
dad como educadora Freites aseguró 
haber recorrido diferentes estableci-
mientos escolares y calificó de “lógi-
co” el reclamo de aumento de sueldos 
“no solo de los docentes sino también 
de cualquier otro sector del ámbito 
público y privado y la misma gober-
nadora le pidió a todos los Ministros 
que hagan los esfuerzos para poder 
darle al trabajador lo que necesita y 
que la provincia tenga para pagarlo 
porque son fondos provinciales” y 
confió en que “se va a poder avanzar 
con esa discusión”. 

Freites reveló que “el trabajador 
quiere que salga el aumento y quiere 
saber cuándo se va a cobrar porque 
quieren que salga” y reveló que los 
docentes “entienden que quizás no 
se llegue a un acuerdo porque el SU-
TEF pide un monto y el gobierno va 
con otra propuesta” y aseguró que le 
piden “que saquen el Decreto, denos 
el aumento que lo que necesitamos 
es la plata en el bolsillo”.

Y además reprochó que “en mu-
chos Medios de Comunicación dicen 
que los trabajadores públicos son va-
gos y cuestionan cuando se le da un 
aumento de sueldos” por lo que pidió 
“discutir todo”.

La legisladora oficialista habló sobre la campaña electoral que se avecina y también sobre la situación de la provincia. Aseguró que la única candi-
datura decidida es la de Bertone y reveló que el resto será tema de discusión. Sobre la discusión salarial de los docentes y el gobierno aseguró que 
los docentes “saben que quizás no haya un acuerdo” por eso aseguró que “nos piden que saquemos el Decreto” porque “quieren cobrar el aumento. 

RECIBIERON A REFERENTES DEL GRUPO 
ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL

USHUAIA. La secretaria de Culto 
y Pueblos Originarios Verónica Pe-
ralta recibió a referentes del grupo 
Encuentro Matrimonial Mundial 
que en días viajarán para represen-
tar a la provincia en una convención 
nacional.

Al respecto, Peralta contó que 
“nos reunimos con esta organiza-
ción muy novedosa donde parti-
cipan 25 matrimonios aquí en la 
ciudad y tenemos estos encuentris-
tas, como se hacen llamar ellos, re-
presentados por José y Andrea que 
nos comentaron esta inquietud que 
tienen de sumar matrimonios para 
inculcarles el valor de la familia y 
todo lo referido al sacramento del 
matrimonio que es lo que buscan 
difundir”.

Además, informó que “el día 2 de 

GOBIERNO

marzo viajarán a Río Gallegos don-
de se celebrará un evento nacional 
en el cual participarán de distintas 
actividades y tareas vivenciales to-
das referidas a difundir los valores 
de la unión matrimonial”.

Por otro lado, José Luis Orellano 
referente de Encuentro Matrimo-
nial Mundial dijo estar “muy con-
tento y agradecido al ser recibido 
por la secretaria de Culto”.  A su vez 
agregó que “la idea que tenemos es 
recuperar la familia y el matrimo-
nio, de eso se trata esta institución. 
Nosotros el 2 de marzo viajamos al 
encuentro nacional que por prime-
ra vez en cuarenta años se hará en 
la Patagonia. Será algo sumamente 
espectacular porque habrá mucha 
gente reivindicando el amor por la 
familia”.
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LEGISLATURA

LA LEGISLADORA GÓMEZ FELICITÓ A LA 
MÁXIMA REFERENTE FUEGUINA DE ESGRIMA

USHUAIA. La Legisladora Provin-
cial Lic. Marcela Gómez (PJ FPV) fe-
licitó a la fueguina Athina González 
Ciavarella por su performance en el 
Campeonato Panamericano Junior de 
Esgrima realizado en Bogotá Colom-
bia.

Gómez, expresó que “siempre es 
una gran satisfacción apoyar y poder 
tener contacto con nuestros deportis-
tas que con mucho esfuerzo físico y 
económico siguen dejando de manera 
excelente la representación fueguina 
en el país y en el mundo”. Además, 
destacó “la participación de Athina 
en una disciplina con poca represen-
tación femenina que va creciendo día 
a día. Es un placer apoyar a Athina ya 
que es la máxima referente fueguina 
de la disciplina de la esgrima”.

Athina González Ciavarella es la 
máxima referente de la disciplina en 
Tierra del Fuego y su pasión por la es-
grima comenzó con apenas 8 años in-
gresando por primera vez a una sala de 
esgrima de la mano de la Asociación 

de Esgrima Fueguina. 
Hoy, Athina tiene 18 años y es es-

grimista tiradora – además cursa la 
Licenciatura en Relaciones Interna-
cionales - acaba de lograr una exce-
lente performance contra esgrimis-
tas de Brasil, México, Panamá. Chile, 
Colombia y Venezuela obteniendo 
como resultado final el sexto puesto, 
en la categoría Juvenil.

La esgrimista tiene un año agi-
tado en donde se incluyen partici-
paciones en el Ranking Nacional Ju-
venil a realizarse en la provincia de 
Mendoza. Además, en estará lucién-
dose en el Ranking Nacional Mayo-
res que se realizará en la provincia 
de Buenos Aires. El año comenzará 
más fuerte a partir del mes de abril 
ya que integrará el Campus de entre-
namiento en Madrid, España, para 
luego mostrarse por cuarta vez en 
el Campeonato del Mundo Junior a 
realizarse este 2019 en la ciudad de 
Torum, Polonia.

INTERÉS GENERAL

REALIZARÁN CORTES DE PELO GRATUITOS 
A NIÑOS Y NIÑAS EN EL ESPACIO ‘TU VOZ’

RÍO GRANDE. Este martes 5 de 
marzo, de 17:00 a 20:00, se realiza-
rán cortes de pelo gratuitos en el 
espacio ‘Tu Voz’, lugar que el conce-
jal radical Paulino Rossi abrió a los 
vecinos sobre la avenida Perito Mo-
reno. La iniciativa surge como una 
manera de acompañar a las familias 
en el inicio de clases ante la difícil 
situación económica y social que 
atraviesa la provincia.

Así lo señaló el propio Rossi, 
quien manifestó que “sabemos que 
empiezan las clases y es un momen-
to donde a todas las familias se les 
complica la economía con el tema 
de la compra de los útiles y nos pa-
reció oportuno colaborar con aque-
llos chicos y chicas que están por 
empezar y que necesitan cortarse el 
pelo” 

“Hemos encontrado un grupo de 
peluqueros que, de manera solida-

ria y desinteresada, nos van a acom-
pañar en esta iniciativa, así que to-
dos aquellos que estén por empezar 
las clases pueden ir el martes, que 

es feriado, de 17:00 a 20:00 a Perito 
Moreno 946” agregó, al tiempo que 
remarcó que “va a haber muchos 
peluqueros trabajando, así que va-

yan tranquilos que van a ser aten-
didos de manera rápida, va a haber 
algo para compartir y pasar una tar-
de agradable”.



1 de Marzo de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  13

POLÍTICA

EL PARTIDO LIBERTARIO BUSCA 
HACER PIE EN TIERRA DEL FUEGO

USHUAIA. Santiago Pauli es coor-
dinador de la Universidad Siglo21 en 
Tierra del Fuego. Vinculado en varias 
ocasiones con diversos acuerdos polí-
ticos hoy habla en persona de sus ver-
daderas intenciones como represen-
tante del Partido Libertario.

Tiempo Fueguino: ¿Cómo es tu re-
lación con Espert? ¿Qué intenciones 
tiene el Partido Libertario en Tierra 
del Fuego?

Santiago Pauli: Yo soy uno de los 
referentes provinciales del partido Li-
bertario que se está formando. Es un 
movimiento que está todo el país, y 
nosotros hace mucho tiempo venimos 
trabajando para formarlo acá. José 
Luis Espert es un conocido economis-
ta liberal que busca candidatearse a 
presidente a través de la conformación 
de un frente de partidos. El Partido Li-
bertario sería uno de los partidos que 
integran este frente. En el corto plazo 
está el objetivo de la candidatura de 
José Luis Espert. En el largo plazo está 
la formación de un partido nuevo, con 
gente nueva, con caras nuevas en la 
provincia y en el país. Creemos que no 
hay ningún partido que represente las 
ideas o la transformación que se nece-
site para sacar la Argentina adelante. 
Esa es la razón por la cual estamos for-
mando el partido. Y ese es un proyec-
to a largo plazo, más allá de la posible 
candidatura de Espert a la presidencia.

TF: ¿Cuáles son esas ideas en lí-
neas generales? Teniendo en cuenta 
el tono liberal que ha pregonado la 
gestión Macri.

SP:  Nosotros creemos que Macri 
no es liberal para nada. De hecho, Ma-
cri económicamente es un presidente 
de izquierda ¿por qué? Porque la visión 
de la izquierda de la Economía los uti-
lizó Macri: subió los impuestos, sigue 
aumentando los planes sociales, las 
plantas políticas, sigue llevando gente 
al empleo público. Sigue agobiando al 
sector privado quien es el que mantie-
ne la economía del país con más im-
puestos, más trabas, más problemas. 
Se endeuda, o sea, Macri no es liberan 
desde ningún punto de vista, y noso-
tros estamos en la vereda opuesta de 
lo que es Macri o con cualquier partido 
de esa visión de Argentina. 

TP: ¿Y con respecto a la Industria? 
Espert ha sido bastante crítico res-
pecto del régimen industrial fuegui-
no ¿qué visión tenes al respecto de 
eso?

SP:  Para ser claro Espert dice que 
todo tipo de promoción industrial o 
proteccionismo industrial tiene que 
ser eliminado. Esa es la visión de él. 
nosotros como partido estamos de 
acuerdo en que el proteccionismo le 
ha hecho mucho mal al país, mucho 
mal a la gente. Como partido en Tierra 
del Fuego, teniendo en cuenta que es-

tamos en una provincia que parte de 
su identidad es la promoción indus-
trial; lo que vemos es que la misma no 
cumplió ninguno de los objetivos que 
tenía. Excepto el de sumar habitantes a 
Tierra del Fuego, cumplió esa función. 
Pero todo lo demás que dijo que se 
proyectó con la promoción industrial 
no sucedió. No hay puestos de trabajo 
estables, no es que la promoción hoy 
representa una economía estable y cre-
ciente. No lo representa con Macri, no 
lo representó con Cristina (Fernández 
de Kirchner, expresidenta). A través de 
la promoción industrial protegemos a 
un grupito de grandes empresarios que 
se benefician de lo que nosotros les da-
mos como ciudadanos, y no devuelven 
nada de lo que están haciendo. Contra 
ese sistema estamos completamente 
en contra. Ahora, no somos ingenuos. 
Sabemos que hoy no se puede elimi-
nar la promoción industrial de un día 
para otro y esperar buenos resultados. 
Lo que nosotros como partido lo que 
proponemos es una transformación 
de la matriz económica, industrial de 
la provincia en la cuál podamos ver 
generación de empleo genuino. El em-
pleo de la promoción industrial es arti-
ficial, es un empleo que depende de la 
“buena onda” del poder Ejecutivo que 
decida extenderlo, que las empresas 
sigan beneficiándose de todo lo que 
se les da. Ahora, Tierra del Fuego tiene 
mucho potencial, industrias que no 
están para nada aprovechadas. Enton-
ces lo que decimos es: desarrollemos 
las industrias, desarrollemos empleo 
genuino, al punto de que, el día de 
mañana quien suba como presidente, 
lo que se plantee para la promoción 
industrial no sea algo que genere caos, 
sino que Tierra del Fuego esté prepara-
da para cualquier contingencia. 

TF: Respecto del rol que la iglesia 
y tu familia en particular han cum-
plido durante el debate por el aborto 

legal ¿Qué postura tenes al respecto? 
¿Hasta qué punto estás involucrado 
con esto?

SP: Yo personalmente estoy com-
pletamente en contra de la legalización 
del aborto. Estoy completamente en 
contra del proyecto de la Interrupción 
Legal del Embarazo como fue presen-
tado. Me parece un proyecto nefasto. Y 
esa es mi visión personal, y hago una 
aclaración. El Partido Libertario en 
este tema da libertad de conciencia, a 
sus afiliados y a sus candidatos. No tie-
ne una postura tomada frente al abor-
to. Reconoce que hay libertarios que 
están a favor y libertarios que están en 
contra, ambos con sus argumentos. De 
hecho, José Luis Espert se ha expresa-
do en contra de la despenalización del 
aborto, no de la legalización. Yo perso-
nalmente estoy en contra del aborto. 
De hecho, he trabajado, se me conoce 
como alguien en contra del aborto. 
También por mi familia, por la iglesia 
de al cuál soy parte. Esa es mi postu-
ra personal. Y de ocupar espacios, yo 
pretendo mantener mi postura perso-
nal más allá de lo que es una postura 
partidaria. 

TF: Hace un tiempo circuló un au-
dio de tu papá (Héctor Pauli) hacien-
do un llamado para que los fieles se 
involucren en política ¿Es a partir de 
ahí o vos tenías intenciones previas 
de participar? ¿La iglesia tiene algún 
tipo de incidencia en tus intenciones?

SP: Es gracioso que lo mencio-
nes porque recuerdo una concejal de 
Río Grande que a raíz de este audio 
que salió en los medios comparó a la 
iglesia con el proyecto de Bolsonaro 
y cuestiones muy alocadas que nada 
tiene que ver con lo que se trata el Par-
tido Libertario. El tema es que el Par-
tido Libertario lleva cerca de un año y 
medio de formación en todo el país. 
Yo estoy involucrado desde el primer 
momento, esto es previo a esas decla-

raciones que salieron. Entonces, mi 
proyecto personal de involucrarme en 
política surge en paralelo con el ini-
cio del proyecto del Partido Libertario 
que no es un partido cristiano. Mucho 
menos evangélico. Hay distintos tipos 
de credos y creencias, o que no tienen 
ninguna creencia religiosa. Nuestros 
puntos en común pasan por otro lado. 
Hago una diferencia en esto porque 
entiendo que hay muchos cristianos 
en el país que están cada vez involu-
crándose más en política. Considero 
que, como sucede con muchos secto-
res, es porque no se sienten represen-
tados por los políticos de turno. Es un 
resurgir, yo diría, en américa latina y 
en el mundo, cada vez más. Lo que la 
democracia plantea es que se repre-
senten a todos, mayorías y minorías en 
el acto político. Personalmente yo no 
me involucro porque soy una persona 
con una visión cristiana y nada más, 
considero que cuando surgen perso-
nas con ideas diferentes tienen que 
tener una base que vaya más allá de lo 
que los identifica como una minoría. 
Entiendo que hay mucha gente que 
no se siente representada por quienes 
nos gobiernan, no solamente en lo so-
cial, sino en ningún aspecto. Yo no me 
siento representado por quienes nos 
gobiernan en lo económico, en lo so-
cial, en lo educativo. En un montón de 
cosas. Creo que cuando uno no tiene 
a quién elegir, tiene que hacer algo al 
respecto. La gente del Partido Liberta-
rio en Tierra del Fuego es gente que en 
su mayoría no ha tenido participación 
política, que se cansó de tener que ele-
gir al menos malo. 

TF: Alfredo Olmedo también es 
uno de los políticos que ha tenido re-
lación con los evangélicos ¿Qué crees 
de este personaje en particular?

SP: Cuando la gente no se siente 
representada es propensa a ponerse 
detrás de cualquier persona que diga 
representarlos. Independientemente 
de que lo haga o no. Cuando viene al-
guien que les promete eso, van detrás, 
más allá del plan que tiene. Vos escu-
chas a Olmedo y no tiene ningún plan. 
Ni económico, ni social. Dice cosas 
que son imposibles de cumplir, que 
nadie lo haría. Entonces yo creo que 
lo que está haciendo es decir las pala-
bras correctas, mentirle al grupo que 
le está mintiendo, para que crean que 
es el candidato correcto, cuando clara-
mente es una persona que no tiene co-
herencia propia, porque ves lo que ha 
hecho a lo largo de los años en el Poder 
Legislativo, y ha cambiado de visión 
sobre una cosa y otra. 

Para nada me siento representado 
ni como evangélico ni como liberal 
con alguien como Olmedo. Nosotros 
no tenemos nada que ver con el pro-
yecto de Olmedo. 

Tienen como candidato a José Luis Espert, uno de los economistas más críticos a la industria fueguina. Santiago Pauli, hijo del pastor Héctor Pauli, 
busca posicionarse dentro del escenario político de cara al año electoral en curso. Su postura sobre el aborto, su opinión sobre la industria y de otros 
“candidatos evangélicos” en detalle. 
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TORNEO REGIONAL AMATEUR: SE JUEGA LA SEGUNDA RUEDA

USHUAIA. La segunda rueda 
de compromisos de la Zona 1 de la 
Región Patagonia Sur se pondrá en 
marcha este domingo con la pues-
ta en escena de los cruces propios 
de la 6ta fecha del Torneo Regional 
Federal Amateur. Justamente, en 
una jornada en el que les tocará 
jugar a los tres elencos de Tierra 
del Fuego en escenarios deporti-
vos de nuestra provincia.

En la localidad de Río Grande, 
en el sintético del Estadio Munici-
pal del barrio AGP, el conjunto de 
Deportivo Victoria, que viene de 
golear por 3 a 0 a Hispano Ameri-
cano de Río Gallegos, se medirá, a 
partir de las 17:00 horas, con Ca-
mioneros, que arriba con el empa-
te obtenido frente al Boxing Club 
en el duelo de punteros y mantuvo 
el invicto en Río Gallegos.

La terna arbitral para el cruce 
en Río Grande fue confirmada por 
el Consejo Federal, y está com-
puesta por integrantes de la ciu-
dad de Ushuaia; encabezada por 
Gabriel Peñarrieta, que cumplirá 
la tarea de ser el juez principal del 
cotejo, y estará asistido por Martín 

Lobo y Diego Álvarez.
En la capital fueguina se pre-

sentará el equipo de Los Cuervos 
del Fin del Mundo, que en la fecha 
pasada sufrió un duro traspié en su 
visita al Aníbal Rey Méndez, ante 
Ferrocarril YCF (3-1). El azulgrana 
ushuaiense buscará reponerse de 
esa caída al recibir en el Estadio 
Municipal Hugo Lumbreras a His-
pano Americano de Río Gallegos.

El encuentro, que se desarrolla-
rá a las 15:00 horas en el sintético 
capitalino, tendrá el arbitraje de 
Julio Koncevich, de Comandante 
Luis Piedra Buena; quien estará 
secundado por Walter Romero y 
Edgar Morel, ambos también pro-
venientes de la misma localidad 
santacruceña.

En Río Gallegos, en el Estadio 
de la Ciudad del Centenario, a las 
17:00 horas, el líder Boxing Club 
será local ante el colista Ferrocarril 
YCF, en el choque de extremos de 
la Zona 1 del presente Torneo Re-
gional Amateur.

El trío de jueces será de la mis-
ma capital de Santa Cruz, y estará 

El domingo se pondrá en marcha la segunda rueda de los compromisos correspondientes a la Zona 1 de la Región Patagonia Sur del actual Torneo Re-
gional Federal Amateur. Los tres fueguinos jugarán en la provincia.

conformado por David Rogel Pé-
rez, que será el árbitro del partido; 
y sus colaboradores en las bandas 
César Parraga y Ramón Santillán.

Posiciones de la Zona 1
Boxing Club de Río Gallegos 

cuenta con 13 puntos (5PJ – 4PG 
– 1PE – 0PP); Camioneros de Río 
Grande tiene 9 puntos (5PJ – 2PG – 
3PE – 0PP); Los Cuervos del Fin del 
Mundo, 5 (4PJ – 1PG – 2PE – 2PP); 
Victoria, 5 (4PJ – 1PG – 2PE – 2PP); 

Hispano Americano, 4 (5PJ – 1PG – 
1PE – 3PP); y Ferrocarril YCF, 4 (5PJ 
– 1PG – 1PE – 3PP).

Goleadores de la Zona 1

Jonathan Bustos (Camioneros) 
y Jonathan Font (Boxing Club), 5 
goles; Juan Pablo Daldosso (Fe-
rrocarril YCF), 3; Jeremías Abdala 
(Victoria), 2; Enzo Fernández (Bo-
xing Club) y Jonatan Torres (Ca-
mioneros), 2.

LOS FUEGUINOS EN LA 
APERTURA DE LA TEMPORADA

OLAVARRÍA. La temporada del Tu-
rismo Pista dará su comienzo este fin 
de semana en el Autódromo Herma-
nos Emiliozzi de Olavarría, en la pri-
mera fecha del calendario 2019 de la 
cita del automovilismo nacional, que 
tendrá a cinco pilotos fueguinos en 
plena acción.

Desde la jornada de hoy se verán 
los primeros giros en el trazado de tie-
rras cementeras. Según el cronograma 
expuesto por la categoría, desde las 
9:00 horas, se verán los primeros en-
trenamientos comunitarios de la Cla-
se 1, que estarán fraccionados en dos 
tandas consecutivas; y a las 9:55 ini-
ciará la Clase 2; y a partir de las 10:50 
será el turno de la Clase 3. Irán alter-
nando hasta pasadas las 17:00 horas.

El sábado se desplegarán entrena-
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mientos, a partir de las 8:00 horas, que 
servirán como preámbulo de lo que 
serán las clasificaciones por segmen-
to, desde las 12:50, y posteriormente, 
se llevarán adelante las series a seis 
vueltas, que determinarán la grilla de 
partida de la final dominguera.

El domingo se llevarán adelante 
las diversas finales, comenzando a las 
10:00 horas con la Clase 1, que será a 
16 vueltas o treinta minutos de dura-
ción; la Clase 2 se dará a partir de las 
11:15 a 17 vueltas o 30 minutos; al igual 
que en la Clase Mayor, que iniciará a 
las 12:15.

Los fueguinos que estarán en la 
cita de apertura serán Matías Saldivia, 
Elías Battini y Emiliano Cruciani, en la 
Clase 1; Lucas Garro, en la Clase 2; y 
Lucas Yerobi, en la Clase 3.
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FIDEICOMISO SAN MARTÍN NORTE: NUEVOS  
ROBOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

RIO GRANDE. Gran malestar se 
está viviendo a través de las redes 
sociales en los últimos meses, don-
de vecinos que se encuentran cons-
truyendo sus viviendas en el com-
plejo habitacional del Fideicomiso 
San Martín Norte, se encuentran 
sufriendo robos de materiales.

Bolsas de cemento, hierros, he-

rramientas y todo lo que los delin-
cuentes encuentran a mano de cada 
uno de los lotes, terminan siendo 
sustraídos.

Desde hace un gran tiempo, un 
nutrido grupo de vecinos se en-
cuentran reclamando a las auto-
ridades sobre este tipo de hechos 
delictivos, lo que ha obligado a la 

Vecinos del barrio del Fideicomiso San Martín Norte denuncian nuevos robos de materiales de la construcción. Desde la toma de posesión 
de los terrenos, los propietarios comenzaron a construir sus viviendas, pero con ello aparecieron la sustracción de materiales. Herramien-
tas, bolsas de cemento y hasta hierros de gran tamaño han sido robados. Los vecinos reclaman más patrullajes y la iluminación de las 
calles.

DIERON A CONOCER EL 
ROSTRO DEL DELINCUENTE 
QUE ROBÓ UN COMERCIO

RIO GRANDE. En las últimas 
horas se filtraron a través de las 
redes sociales, las imágenes de la 
cámara de seguridad de la casa de 
comidas “Sabor y Arte” que sufriera 
su tercer robo en un mes. 

Mientras personal policial y ju-
dicial se encontraban trabajando 
en la causa, fotografías y parte del 
video que muestra el momento 
del ingreso del delincuente al local 
fueron subidos al Internet, virali-
zándose.

Luego de la individualización 
del sujeto, fuentes policiales in-
dicaron que desde el Juzgado se 
dispondrían a la notificación de 
Derechos y Garantías Procesales, 
aunque luego de darse a conocer 
el rostro, no se descarta que se dis-
ponga la detención. Esto se debe 

 REDES SOCIALES

también a un resguardo del propio 
malviviente, ya que a través de las 
redes sociales, numerosos insultos 
y amenazas comenzaron a difun-
dirse.

Desde la policía indicaron que 
el delincuente identificado sería 
de apellido Scarampo, reconocido 
en el ámbito delictivo, vinculado a 
otros robos en la ciudad. Cabe re-
cordar que las imágenes difundi-
das pertenecerían al robo de la ma-
drugada del miércoles, en la cual 
tras romper el vidrio de la puerta, 
el delincuente ingresó y sustrajo 
50 pesos en efectivo de la caja re-
gistradora, en tanto que 24 horas 
antes, durante otro robo al mismo 
lugar se sustrajo 1500 pesos, sin dar 
a conocer imágenes de ese atraco.  

policía a realizar rondas periódicas 
en la zona por parte de efectivos de 
la Comisaría Tercera. 

El principal inconveniente, es 
que dichos recorridos no son per-
manentes y los delincuentes apro-
vechan los momentos de ausencia 
de la policía para apoderarse de lo 
ajeno, incluso existen sospechas de 
que entre los mismos vecinos po-
drían estar robándose los materia-
les, situación que ha generado aún 
más malestar. 

Por otro lado, han solicitado a 
que la empresa BC Ushuaia, la cual 
ha mostrado una gran demora en la 

realización de las obras, finalice con 
todos los trabajos y de esta forma, 
ya la Cooperativa Eléctrica pueda 
poner en funcionamiento la ilu-
minación de todo el barrio, donde 
vecinos ya se encuentran pagando 
el servicio de “Alumbrado, Barrido 
y Limpieza”, sin contar con el servi-
cio de iluminación, incluso sectores 
donde no se ha terminado con la 
apertura de calles y mucho menos 
el cordón cuneta, trabajos que fue-
ron cobrados a cada uno de los ve-
cinos que adquirió su terreno y que 
en su gran mayoría, han cancelado 
desde hace más de un año. 

MOTOCICLISTA HOSPITALIZADO AL 
CHOCAR CONTRA UNA CAMIONETA

USHUAIA. En horas del me-
diodía se produjo un accidente de 
tránsito. El siniestro ocurrió sobre 
calle Luis Vernet y González de la 
ciudad de Ushuaia. 

Allí una motocicleta Ronsen 
220F de color roja, dominio 142 
GGJ, la cual era conducida por 
Franco Lucas Martín López, coli-
sionó contra el lateral izquierdo de 
un Peugeot 5008 tipo SUV de color 
gris, chapa patente NRA 166, el que 
se encontraba al mando de Viviana 
Edith Haro Saldivia.

Rápidamente personal policial, 
bomberos voluntarios se hicie-
ron presentes en el lugar, quienes 
brindaron asistencia al motociclis-
ta, quien tras el impacto, finalizó 
tendido sobre la carpeta asfáltica. 
Allí se constató que esta persona 
presentaba diversas dolencias, por 
lo que se solicitó una ambulancia 
para su posterior traslado hacia el 
Hospital Regional de Ushuaia. 

Personal de la División de Poli-
cía Científica se hizo presente en el 
lugar, quienes procedieron a reali-
zar el corte parcial de las calles a fin 

HERIDAS LEVES

de llevar adelante las pericias acci-
dentológicas de rigor. 

Con el correr de las horas, se in-
formó desde el nosocomio que el 
conductor de la motocicleta ingre-
só al hospital con dolencias en la 
zona del brazo izquierdo y la espal-
da, realizándose todas las actuacio-
nes, constatando que las lesiones 
fueron de carácter leves, logrando 
recuperar el alta médica.
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CUATRO VEHÍCULOS INVOLUCRADOS

CHOQUE MÚLTIPLE CON UN HERIDO EN USHUAIA 
USHUAIA. Un violento choque 

múltiple se produjo minutos antes de 
las 14 horas en la ciudad de Ushuaia. 

El siniestro ocurrió sobre el cru-
ce de las calles Gobernador Campos 
y Juan Manuel de Rosas. Allí un au-
tomóvil Toyota Corolla de color gris, 
chapa patente PKI 314, afectado al 
servicio de remises de la agencia 
“Carlitos”, circulaba por el cruce an-
tes mencionado al mando de Faus-

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com
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tino Colicheo, cuando por razones 
que se intentan establecer, colisionó 
contra un automóvil Volkswagen Fox 
de color rojo, dominio HWO 400, el 
que era conducido por Joel Andrés 
Szurpik.

Producto del violento choque, el 
VW Fox terminó dando un trompo 
en el lugar, incluso impactando con-
tra dos rodados que se encontraban 

estacionados y sin ocupantes. Un ve-
hículo utilitario Renault Kangoo de 
color azul, patente MIZ 128 y una ca-
mioneta Fiat Toro, chapa patente AD 
204 QH de color negra. 

Rápidamente personal policial y 
de bomberos voluntarios de Ushuaia 
se hicieron presentes en el lugar, brin-
dando asistencia a los ocupantes de 
los primeros dos vehículos involucra-
dos. 

Allí se constató que el conductor 
del VW Fox (Joel Andrés Szurpik) pre-
sentaba dolencias sobre sus piernas, 
por lo que se procedió a realizar el 

traslado hacia el Hospital Regional de 
Ushuaia. 

Personal de la División de Policía 
Científica se hizo presente en el lu-
gar a fin de llevar adelante las pericias 
accidentológicas de rigor. Asimismo, 
agentes de Tránsito Municipal acudie-
ron realizando el test de alcoholemia 
a los conductores, medida que arrojó 
resultados negativos. Asimismo, se 
procedió a labrar las actas de infrac-
ción debido a que el conductor del VW 
Fox no contaba con toda la documen-
tación obligatoria para poder transitar 
por la ciudad. 

“MIENTRAS SE ACERCAN LAS ELECCIONES 
SE COMIENZA A EMBARRAR LA CANCHA”

USHUAIA. En declaraciones en el 
programa Simple y Claro emitido por 
la Televisión Pública Fueguina, el se-
cretario de seguridad de la provincia, 
Javier Eposto respondió al legislador 
de la oposición Pablo Villegas quien 
pidió su renuncia al cargo. “Tengo tres 
años en la gestión, le puse el cuerpo y 
seguramente mientras se acercan las 
elecciones se comienza a embarrar la 
cancha permanentemente”, dijo.

“No comparto las declaraciones del 
legislador. Yo le pongo mucho trabajo 
a la Secretaría de Seguridad y puede 
molestar lo que hago. No entiendo 
porque hablamos de Eposto y no de 
los audios. Así que creo que en el mar-
co de desviar la problemática se habla 
de mí mientras que yo sigo con mis 
convicciones intactas, trabajando mu-

GOBIERNO

chísimo. No voy a bajar los brazos en la 
lucha de narcotráfico”, aseguró.

Según Eposto, “Villegas parece que 
le molestan los secretarios de seguri-
dad” recordando cuando el parlamen-
tario pidió la renuncia del entonces se-
cretario Murray. No obstante remarco 
que “me voy a dedicar a trabajar apa-
sionadamente en lo que me gusta que 
es la lucha contra el narcotráfico”.

El funcionario sostuvo que “el pe-
dido expreso” de la Gobernadora fue 
la prevención del delito por lo cual se 
trabajar para llevar adelante esa tarea.

“Donde hay narcotráfico, hay ro-
bos, las dos problemáticas van de la 
mano”, dijo sobre la situación en Río 
Grande “pero con la implementación 
de las cámaras, que están en periodo 
de prueba nos dará una gran herra-

mienta”.
“Nos pusimos como objetivo 

con la cúpula policial la prevención 
del delito que a nivel provincia lo 
hemos mantenido en comparación 
con las demás provincias que ha 
mutado, así que con las cámaras y 
los 50 nuevos efectivos en la Margen 
Sur que fue una idea importante de 
la Gobernadora y ya empezó a dar 
su beneficio”, destacó.

En materia de narcotráfico “he-
mos dejado muy alta la vara” con 
lo que respeta al trabajo realizado 
el año pasado. “Se incautaron 350 
kilos de droga, 200% mas de cocaí-
na, 175%de marihuana que el 2017. 
Tenemos que superar esos núme-
ros. La droga va existir siempre lo 
que debe haber al lado es la fuerzas 
Federales, Provinciales y la Justicia 
Federal preparadas para dar un en-
frentamiento permanentemente”, 
subrayó. Asimismo destacó el co-

rredor de control de seguridad especial 
que se hace en el Aeropuerto de Bue-
nos Aires que baja las posibilidades de 
ingreso de drogas con las denomina-
das mulas. “Creamos este nuevo siste-
ma y ya tenemos detectadas 19 mulas 
en lo que va mi gestión. Hoy el control 
es exhaustivo y los resultados son posi-
tivos”, sentenció.

Como tema pendiente, Eposto re-
conoció que falta asegurar el Puerto. 
“El único lugar donde no podemos ha-
cer procedimiento de seguridad aun-
que no tenemos una línea investigati-
va. La idea es reforzar fuertemente”.

Para terminar se refirió a la canti-
dad de policías en la provincia. “Para 
mí nunca va ser suficiente. Nunca va 
estar de más tener más. Actualmente 
hay 1800 efectivos y 250 penitencia-
rios. A principios del año haremos una 
incorporación pero hay una pérdida 
de 10 efectivos por año debido a temas 
de conducta y jubilación”, finalizó.
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SE PERDIERON 191.300 EMPLEOS FORMALES 
EN 2018, SEGÚN EL MINISTERIO DE TRABAJO

BUENOS AIRES. El Gobierno informó 
los datos de empleo de diciembre, que 
arrojaron que en el último mes del año pa-
sado hubo 191.300 menos de trabajadores 
registrados que en 2017.

Los datos presentados en la Secretaría 
de Trabajo indican que en diciembre hubo 
12.196.000 trabajadores registrados, lo que 
representa un 1,5% menos que el mismo 
mes del año anterior.

Puntualmente dentro del sector priva-
do, en diciembre de 2018 se redujeron tan-
to los asalariados registrados, que fueron 
131.000 menos, como los independientes 
en su conjunto, que fueron 15.000 menos, 

con respecto a diciembre de 2017.
En cambio, los asalariados particula-

res se incrementaron en 21.000. Vale re-
marcar que, el empleo asalariado del sec-
tor privado, concentra el 51% del total de 
los ocupados; le sigue el empleo asalaria-
do del sector público (26% de los trabaja-
dores registrados); y, por último, los traba-
jadores monotributistas (13%). El resto de 
las categorías ocupacionales representa, 
cada una, entre un 3% y un 4% del total de 
los ocupados formales.

Si se toma en cuenta la variación inte-
ranual con respecto a diciembre de 2017, 

NACIONALES

CESÁREA A LA NIÑA TUCUMANA: 
“LA NENA JUGABA CON MUÑEQUITAS”

NACIONALES

BUENOS AIRES. “Se salvó la vida 
de una nena de 11 años que fue tortu-
rada por un mes por el Sistema de Sa-
lud Provincial”, detalló la ginecóloga 
Cecilia Ousset, una de las médicas que 
participó de la dilatada Interrupción 
Legal del Embarazo que le practicaron 
el martes por la noche a la niña tucu-
mana a la que el gobierno provincial 
le denegó durante un mes el derecho a 
abortar. Ousset y su marido, Jorge Gi-
gena, realizaron la intervención qui-
rúrgica en el Hospital Eva Perón. 

En la cesárea, de la que participó 
porque fue convocada por el Siste-
ma de Salud Provincial, Ousset ofició 
de instrumentadora, porque, explicó 
ayer, ya “agotada física y emocional-
mente”, es “objetora pero no obsta-
culizadora”. En distintas entrevistas 
periodísticas a lo largo del día, brindó 
detalles estremecedores del procedi-
miento al que tuvieron que someter a 
la nena por la negativa del Ministerio 
de Salud provincial de acatar el pedido 
de interrumpir el embarazo cuando 
aún no tenía riesgo de vida. “Una nena 
de esa edad tiene peligro de muerte 
porque no tiene el cuerpo desarrolla-
do para continuar el embarazo”, pun-
tualizó la médica en diálogo con Radio 
Nacional Tucumán. 

Para Ousset fue impactante ver a la 
niña tan pequeña. “No alcanzaba los 
50 kilos”, aseveró, en contraste con lo 
que había dicho el secretario de Sipro-
sa, Gustavo Vigliocco, la semana pa-
sada, cuando aseguró que ella quería 
llevar adelante el embarazo producto 
de una violación. 

“La nena jugaba con muñequitas. 
Cuando la vi, se me aflojaron las pier-
nas, era como ver a mi hija menor. La 
chiquita no entendía del todo lo que 
iba a pasar”, explicó la médica, que fue 
convocada a realizar la intervención 
junto con su marido en el Hospital del 
Este. Para poder sacarle la ropa inte-
rior, dijo, tuvieron que dormirla, por-
que se resistía a hacerlo frente a otras 

personas, como suele suceder con los 
niños que sufrieron abuso.

Una vez dentro del quirófano, con-
tó Ousset, menos ella y su marido, los 
demás profesionales de la salud allí 
presentes se declararon objetores de 
conciencia y se negaron a practicar 
la cesárea. Ousset calificó como “una 
tortura” el padecimiento que obliga-
ron a pasar a la niña.

Para la médica, el gobernador tu-
cumano, Juan Manzur, “por una cues-
tión electoral impidió que se realizara 
la interrupción legal del embarazo y se 
obligó a la nena a dar a luz”. 

Ousset confirmó que la operación 
fue exitosa y que la niña estaba luego 
“en buen estado general”. “A las 26 se-
manas el recién nacido tiene un 50 por 
ciento de probabilidad de vida”, desta-
có por otro lado en relación al feto, al 
explicar que “la interrupción se hizo a 
las 23 semanas”.

El año pasado, la médica Ousset 
participó activamente del debate pú-
blico en torno a la legalización del 
aborto y apoyó el proyecto. En junio, 
una semana antes de la votación en 
la Cámara de Diputados, escribió un 
posteo en Facebook que se volvió vi-
ral. “Por dieciocho años en la práctica 
ginecológica, por mujer, por católica, 
por trabajar permanentemente mi 
interior para lograr la coherencia y 
abandonar en la mayor medida posi-
ble la hipocresía, digo: QUIERO ABOR-
TO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO 
para todas las mujeres que se encuen-
tren en una situación desesperante e 
íntima”, había advertido, tras contar 
distintos casos que había conocido en 
la práctica cotidiana. “Me repugna un 
país donde después de un aborto las 
ricas se confiesen y las pobres se mue-
ran, donde las ricas sigan estudiando 
y las pobres queden con una bolsa 
de colostomía, donde las ricas hayan 
tapado la vergüenza de su embarazo 
en una clínica y las pobres queden ex-
puestas en un prontuario policial”.

el sector privado disminuyó su nivel de 
empleo en 125,5 mil (-1,4%) y el sector pú-
blico en 7,6 mil trabajadores (-0,2%).

“No estamos viendo una desacelera-
ción masiva de desvinculaciones, sino una 
desaceleración de vinculaciones”, fue el 
extraño argumento que presentaron en la 
cartera que conduce Dante Sica durante la 
presentación de la que participó ámbito.
com.

Para el Gobierno, los datos “no son una 
buena noticia” pero afirman que tampoco 
es motivo de preocupación. Oficialmente, 
se adjudicó esa cifra a la situación alicaída 
del mercado interno: sequía y volatilidad 
cambiaria.

A diferencia de años anteriores, los da-
tos de empleo se presentaron ante la pren-
sa de manera parcial. Los anexos del infor-
me, que incluían cifras como por ejemplo, 
la pérdida de poder adquisitivo, tuvieron 
que ser reclamados por los periodistas. 
“Responde a una cuestión estética, pro-
ducto de la fusión de ambos ministerios”, 
respondieron en la cartera de conduce Sica 
sobre la nueva y escueta presentación.

Desde el Gobierno aseguraron que es-
tán “dando herramientas” para paliar la 
situación. En este sentido, afirmaron que 
durante 2018 se entregaron 56.000 REPRO, 
al tiempo que destacaron el anuncio de 
créditos pyme que acababa de hacer por 
esas horas el presidente Mauricio Macri.

En otro orden de temas, Trabajo brin-
dó cifras acerca del decreto que se firmó en 
noviembre y obliga a las empresas a infor-
mar al Gobierno días antes los despidos sin 
causa. Al respecto, señalaron que tal cifra 
para 2018 fue de más de 7 mil trabajadores.

Salarios
Según las cifras oficiales, el salario pro-

medio acumulado de los últimos 12 meses 
(enero-diciembre 2018) para el sector pri-
vado aumentó un 27,5% y 34% en diciem-
bre, en comparación con el mismo mes de 
2017.

Si se desagregan los datos por jurisdic-
ciones, en diciembre 2018, sólo 2 de las 24 
jurisdicciones tuvieron un aumento en la 
cantidad de asalariados registrados priva-
dos: Neuquén (6,2%) y Jujuy (2,4%).

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

“MIENTRAS SE ACERCAN LAS ELECCIONES 
SE COMIENZA A EMBARRAR LA CANCHA”
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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

Deje de obstinarse en que todo se 
haga a su modo. Permita que los demás 
manifiesten sus opiniones, de lo contra-
rio, será rechazado por la gente que lo 
rodea.

No es momento para desvalori-
zarse frente a los demás. Comience a 
mirar a la gente que lo rodea y compro-
bará que usted tiene las mismas opor-
tunidades.

BUENOS AIRES. El poder adqui-
sitivo del salario docente cayó 14% 
entre 2015 y 2018, y éste último año 
regresó al nivel que tenía en 2007, de 
acuerdo con un informe difundido 
ayer por la Fundación CIPPEC.

Según el informe, la inversión edu-
cativa nacional cayó 9% entre 2016 y 
2018 y, si se cumple el Presupuesto de 
2019, el retroceso llegará a 19%.

La inversión provincial, en tanto, 
cayó 8% entre 2015 y 2016, se estancó 
entre 2016 y 2017 y se estima que re-
trocedió en 2018 por la caída real del 
salario docente, que representa el 90% 
del presupuesto educativo provincial, 
de acuerdo con un trabajo elaborado 
por la Fundación CIPPEC.

El reporte, denominado “El finan-
ciamiento educativo en la Argentina: 
balance y desafíos de cara al cambio 
de década”, puntualizó que en núme-
ros absolutos, entre 2016 y 2018, la 
inversión educativa nacional cayó de 
$181.000 millones a $165.000 millo-
nes (a valores de 2018, es decir, qui-
tando el efecto de la inflación).

Si se ejecuta el Presupuesto de 
2019 tal como está previsto, el retro-
ceso entre 2016 y 2019 será de $34.700 
millones (también a valores de 2018).

CIPPEC detalló además que la in-
versión educativa provincial se redujo 
un 8% entre 2015 y 2016, y se mantuvo 
prácticamente constante entre 2016 y 
2017, pero la baja en los salarios do-
centes “permite proyectar un descen-

ASEGURAN QUE EL PODER ADQUISITIVO DEL 
SALARIO DOCENTE ESTÁ AL MISMO NIVEL DE 2007

2007.
Se verificaron caídas en cada una 

de las 24 jurisdicciones (con mayor 
fuerza en Tierra del Fuego y Santa 
Cruz, las que históricamente han pa-
gado salarios más altos), con excep-
ción de San Luis, provincia en que el 
salario creció 14% en términos reales.

Por último, la entidad recordó que 
la Ley de Financiamiento Educativo 

so durante 2018”.
Así, entre 2016 y 2017 (último dato 

oficial disponible) pasó de $590.000 
millones a $589.000 millones.

En tanto, el poder adquisitivo del 
salario docente cayó 14% entre 2015 
y 2018, con fuertes disparidades pro-
vinciales: tras alcanzar un máximo en 
2015, comenzó a perder poder adqui-
sitivo, regresando en 2018 al nivel de 

ECONOMÍA

Prepárese, ya que transitará por una 
jornada repleta de muchas sorpresas de 
una persona que no esperaba. No per-
mita que el mal humor interfiera en su 
éxito personal.

Durante esta jornada deberá man-
tenerse tranquilo, de contrario, no es-
tará apto para solucionar ninguno de 
los problemas. Relájese, así podrá solu-
cionar todo.

Debería tomar todos los recaudos 
de aquellas personas que repentina-
mente le ofrecen todo tipo de ayuda. 
Su percepción lo ayudará a descubrir la 
verdad.

Esté precavido en estos días, ya 
que una persona externa a su vida 
podría alejarlo de sus objetivos más 
soñados. Observe bien con quién se 
relaciona.

En este día, la melancolía podría 
apoderarse por completo de usted. Si 
deja de pensar en cosas tristes, encon-
trará la forma adecuada para enfrentar-
la.

.
Deberá ser más cuidadoso y más se-

lectivo en las relaciones que tiene. Evite 
depositar toda la confianza en todas las 
personas que lo rodean habitualmente.

.

Probablemente sus propios temores 
lo amenazarán con disuadirlo. Hoy, será 
el momento para dejar de lado la pruden-
cia y enfrentarse a ciertos riesgos.

Seguramente en esta jornada, se 
cruce con gente un poco agresiva. 
Despreocúpese, porque muchas de las 
ironías y las críticas que le hagan lo ten-
drán sin cuidado.

Durante la tarde, tendrá un encuen-
tro asombroso con alguien que no es-
peraba conocer y que podría cambiarle 
la vida. Esté preparado para la ocasión.

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

(de 2005) estableció una meta del 6% 
del PBI para la inversión educación, 
ciencia y tecnología; y desde 2010 la 
Ley Nacional de Educación fijó una 
meta de 6% del PBI para la inversión 
en educación únicamente.

Pero reveló que esta meta solo se 
cumplió en 2015: en 2016 el gasto edu-
cativo consolidado fue del 5,80% y en 
2017, de 5,65% del PBI.
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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 
6ºc

Mínima 
7ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
4º c

Máxima 
13ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
9ºc

Máxima 
12ºc

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
$38,30

Venta
$40,10

Venta
$0,0585
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PATAGONIA
Teniente Primero Bernhardt 415
 Tel. 444255

USHUAIA
Kuanip 540
Tel: 431053

Compra
$0,0535



  TIEMPO FUEGUINO | 1 de Marzo de 201920 | 


