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El ministro de Gobierno provincial, José Luis Álvarez, confirmó ayer que tras la última 
reunión paritaria en la que el Ejecutivo fueguino ofreció una mejora salarial del 23%, y 
ante la negativa de la dirigencia del SUTEF, la propuesta se otorgará por decreto. Para 
el funcionario, el paro realizado por el sindicato docente marca 
“claramente un cierre de la negociación”. PÁG. 11

PÁG. 16
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CENTRO DE
ACCIÓN LEGAL 
COMUNITARIA

La investigación lleva por lo menos un año y avanzan tres causas en la Justicia Provincial 
que involucra a los efectivos de la fuerza hoy puestos a disposición, por grooming y co-
rrupción hacia una menor de 14 años. La ley prevé 6 meses a 4 años de 
prisión por este tipo de ilícitos. 

USHUAIA

DESTACAN RESCATE
EN LA ANTÁRTIDA

SEIS POLICÍAS FUERON SEPARADOS DE 
LA FUERZA ACUSADOS DE GROOMING

PROVINCIALES

PÁG. 12

PÁG. 7

BADISUR: LA EMPRESA MEJORÓ 
LA PROPUESTA PERO NO ALCANZA

PÁG. 3

La iniciativa es impulsada por el Municipio de Río Grande y surge con la misión de desarrollar y 
fortalecer las capacidades de los emprendimientos y empresas locales, apoyando la creación de 
PyMES innovadoras o impulsando la puesta en marcha de nuevas actividades innovadoras en 
las PyMES existentes. 

AVANZA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO 
DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE NEGOCIOS

La gobernadora Rosana 
Bertone felicitó y reconoció por 
videoconferencia al equipo de 
Logística Antártica que rescataron 
a una dotación de científicos de 
la República Checa que había 
quedado varada en la base Johann 
Gregor Mendel, en la Antártida.

El dispositivo, dependiente de la 
Municipalidad de Ushuaia, ya ha 
trabajado en más de 30 conflictos 
vecinales y se encuentra recorriendo 
los barrios para detectarlos y 
colaborar en su resolución. 

Desde el gremio textil SOIVA informaron que la empresa Badisur ofreció pagar 
el total de las indemnizaciones, pero en cuotas, aunque con la condición de 
que desalojen la planta. Ante los reiterados incumplimientos de la empresa, los 
trabajadores evalúan si aceptan o no la propuesta.  

GOBIERNO OTORGARÁ 23% 
DE AUMENTO A DOCENTES
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GOBIERNO

BENEFICIA A MIL VIVIENDAS: BERTONE HABILITÓ 
REDES DE GAS PARA 100 FAMILIAS DE ANDORRA
La obra completa contempla una inversión total de $20.493.013,15 y consiste en el tendido y alimentación de red de gas natural para una cantidad 
estimada de mil viviendas de ese sector de Ushuaia, lo que implica beneficiar a aproximadamente cuatro mil vecinos.

USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone presidió ayer el acto sim-
bólico de encendido de la antorcha, 
en el barrio de Andorra, tras la culmi-
nación de la segunda parte de la obra 
de alimentación de red de distribu-
ción de gas natural en ese sector, con 
el objeto de “garantizar una mejora 
de las condiciones de habitabilidad 
de la población”.

La obra completa contempla una 
inversión total de $20.493.013,15 y 
consiste en el tendido y alimentación 
de red de gas natural para una canti-
dad estimada de mil viviendas de ese 
sector de Ushuaia, lo que implica be-
neficiar a aproximadamente cuatro 
mil vecinos.

El plazo de ejecución es de 360 
días corridos, por lo que se estima 
que estaría finalizada el 18 de julio de 
este año.

Tras señalar que “primero hicimos 
las ampliaciones correspondientes 
en el gasoducto”, la mandataria fue-
guina anotó que eso “nos permitió 
tener las redes en el barrio, cosa por 
la que yo vengo peleando desde hace 
muchísimo tiempo”, para precisar 
luego que sus gestiones a tales efecto 
comenzaron “en el 2005”.

En ese marco, celebró que “ahora, 
casi terminando este mandato, pudi-
mos hacer efectivo la habilitación del 
servicio en esta zona”, y adelantó que 
“se va a ir inaugurando por macizos” 
y que “una vez que estos estén conec-
tados por Camuzzi Gas del Sur, los 

vecinos podrán acceder al programa 
‘Llegó el gas’ y conectarse a la red”.

“Ese es el desafío que tenemos 
ahora”, señaló, para anotar que en 
dicho sector “serán unas mil familias 
las que estarán conectadas a la red de 
gas natural”.

La titular del Poder Ejecutivo Pro-

vincial sostuvo que “esto representa 
un cambio impresionante en la vida 
de la gente porque mejora sustancial-
mente su calidad de vida”.

En el mismo sentido se expresó el 
ministro de Obras y Servicios Públi-
cos, Luis Vázquez, quien destacó que 
el hecho implica “un antes y un des-
pués en la historia de los vecinos, en 
su proyecto de vida hogar”.

El funcionario confirmó que “va-
mos a seguir habilitando el servicio 
en la medida que la empresa Czela-
da vaya terminando las obras en los 
sectores” y que se va a ir “habilitan-
do por macizos, para que ninguna 
familia quede esperando hasta el 
final”.

Nuevo gimnasio

El lunes último, en el Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos, de la 
ciudad de Río Grande, se procedió 
a la apertura de sobres de licitación 
para la ejecución de dicha obra.

Al respecto, el secretario de Há-
bitat y Servicios Públicos, Alberto 
Ibarra, comentó que “este es un com-

promiso asumido por la gobernadora 
Rosana Bertone ante una comunidad 
muy importante de la zona de Chacra 
IV y alrededores. En este club de di-
cha zona se realizan actividades cul-
turales, sociales y deportivas”.

En tal sentido, señaló que “esta-
mos dando cumplimiento a la aper-
tura de sobres, se presentaron dos 
empresas y pronto la Comisión Eva-
luadora hará la evaluación corres-
pondiente”.

El edificio será de casi 1000 metros 
cuadrados, contará con un gimnasio 
con medidas reglamentarias para la 
práctica de deportes, habrá gradas en 
el primer piso, un área de apoyo sa-
nitario, vestuario, sala de máquinas y 
una parte administrativa.

“Estos vecinos cumplen una ta-
rea muy noble que realizan con mu-
cho esfuerzo y requieren del apoyo 
del Gobierno de la Provincia. Se van 
a evaluar las ofertas y, en un plazo 
acotado y si todo está en condiciones, 
estaremos adjudicando y firmando el 
respectivo contrato para comenzar 
lo más rápido con la obra”, explicó el 
Secretario.
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MUNICIPALES

EL CENTRO DE ACCIÓN LEGAL COMUNITARIA 
AFIANZA SU TRABAJO DE ASESORÍA EN USHUAIA
El dispositivo, dependiente de la municipalidad, ya ha trabajado en más de 30 conflictos vecinales y se encuentra recorriendo los barrios para detec-
tarlos y colaborar en su resolución. 

Por Natalia Caso.

USHUAIA. El Centro de Acción 
Legal Comunitaria funciona desde 
el mes de diciembre en la ciudad, su 
objetivo es promover la resolución de 
conflictos vecinales, especialmente 
los que tienen que ver con la convi-
vencia entre vecinos. 

La Secretaría Legal y Técnica de 
la Municipalidad de Ushuaia, Victo-
ria Vuoto, explicó a Tiempo Fuegui-
no que “el Centro de Acción Legal 
Comunitaria tiene dos áreas de in-
tervención, una es la promoción de 
derechos, que está compuesta por 
promotores que realizan talleres de 
concientización entre vecinos y ve-
cinas de la ciudad, vinculados a de-
rechos y obligaciones que poseen en 
relación a distintas cuestiones que 
hacen a la convivencia vecinal” sos-
tuvo, y agregó “esto es porque mu-
chas veces, los problemas que se ge-
neran entre los vecinos tienen que ver 
con la falta de información o el des-
conocimiento respecto de cuáles son 
sus obligaciones a la hora de ejercer 
un derecho, por ejemplo se descono-
ce de la responsabilidad de la vereda 
es del frentista o si tengo una masco-
ta qué responsabilidades tengo para 
respetar a mis vecinos. Entonces des-
de el área se intentan difundir todos 
estos mecanismos para que no se 
produzcan los conflictos por falta de 
información”.

Al mismo tiempo, el Centro cuen-
ta con “un área de mediación comu-
nitaria que, una vez que el conflicto 
ya emergió, pueda brindar a través 
de los mediadores las herramientas 
para que los vecinos encuentren una 
solución adecuada a sus conflictos 
y que lleguen a acuerdos a través de 
los consensos. El mediador es una 
especie de facilitador, facilita herra-
mientas para que los vecinos puedan 
ejercer el diálogo, que es algo que 
muchas veces no estamos acostum-
brados a ejercer”. 

En este sentido, la funcionaria 
contó “cuando empezamos con el 
proyecto, desde la Secretaría Legal y 
Técnica, pensaba qué cosas me ge-
neraban alguna angustia en mi vida 
cotidiana y tenían que ver con cues-
tiones vecinales, o que el perro estaba 
suelto o no estaba el cerco, y a veces 
frente a estas cosas que pueden ge-

nerar molestia uno tiende a callarse 
y guardar el enojo, y eso va generan-
do un conflicto, que muchas veces va 
en escalada y puede explotar en una 
situación de violencia física o verbal. 
Entonces, poder implementar o pro-
mover una cultura del diálogo, tiende 
a que esos conflictos se resuelvan pa-
cíficamente y que nosotros también 
mejoremos nuestra calidad de vida 
en el día a día”.

“Son conflictos entre vecinos, de 
medianería, malos olores, tenencia 
de mascotas, basura, usos de espacios 
públicos, distintos temas que hacen a 
la convivencia vecinal pero también 
comunitaria, de todo el barrio” deta-
lló Victoria Vuoto al ser consultada al 
respecto del tipo de conflictos en los 
que intervienen.

La respuesta de los vecinos

Sobre la respuesta de los vecinos 
ante esta nueva herramienta, la Se-
cretaria Legal y Técnica explicó “en el 
mes de enero ya tuvimos los prime-
ros casos por demanda espontánea, 
que es cuando el vecino ya conoce 
que la herramienta existe y se acerca 
sin que los promotores tengan que ir 
a relevar al barrio previamente. Esto 
es muy llamativo, porque cuando 
uno ve otras experiencias del país, 
generalmente, los centros de media-

ción tienen un período de entre 8 y 9 
meses hasta que aparece la demanda 
espontanea” destacó, y agregó “acá 
en Ushuaia, se dio esta particulari-
dad de que al mes de lanzar el centro 
ya teníamos las primeras demandas 
espontaneas. Esto nos puede estar 
marcando que la herramienta tiene 
una potencialidad muy grande en la 
ciudad y que era muy necesaria”. 

Acuerdos

Asimismo precisó “venimos inter-
viniendo en varios casos, estuvimos 
en las 640 viviendas, en Andorra, La 
Cantera, también relevamos conflic-
tos en el San Salvador que ya fueron 
derivados al área de mediación, y los 
mediadores ya están interviniendo 
en varios de esos casos. De hecho he-
mos llegado a acuerdo en casi el 50% 
de los casos que intervinimos que son 
aproximadamente 30 casos”.

Por otro lado, la funcionaria ade-
lantó “estamos trabajando un proto-
colo de actuación conjunta con el po-
der judicial para la derivación efectiva 
de los casos, porque si nosotros tene-
mos una intervención temprana eso 
va a descomprimir necesariamente la 
actividad judicial. Porque muchos de 
estos casos, como no tenían una ór-
bita donde resolverse, terminaban ju-
dicializados. Hoy podemos intervenir 

de manera temprana y evitar esa judi-
cialización que además no resuelve el 
verdadero conflicto entre las partes”. 

“Porque muchas veces el sistema 
judicial, si bien acá se implementa la 
mediación y hay un paradigma mu-
cho más progresista y de promoción 
de derechos humanos, el paradigma 
judicial generalmente está sobre un 
tercero que expropia el conflicto a las 
partes y decide quién tiene razón y 
quien no, entonces siempre hay una 
parte que gana y otra que pierde, un 
modelo adversarial. La mediación es 
un modelo de consenso de resolución 
de conflicto, no hay una parte con ra-
zón y otra sin, no hay un tercero que 
decide quién gana y quien pierde, 
sino que facilita un acuerdo entre las 
partes que satisfaga las necesidades 
de ambos, entonces eso si resuelve el 
conflicto de fondo” explicó Vuoto. 

Además del protocolo en conjun-
to, “estamos planificando con el equi-
po de Acceso a Justicia del Superior 
Tribunal, la intervención conjunta 
de los dos dispositivos en los distin-
tos barrios de la ciudad. En este mo-
mento estamos en esta instancia de 
articular el trabajo para que tanto el 
dispositivo judicial como el munici-
pal puedan atender en los mismos 
barrios de la ciudad” agregó.

El Centro de Acción Legal Comu-
nitaria viene recorriendo los barrios 
de la ciudad, ya estuvo en las 640 vi-
viendas y “la semana que viene vamos 
a seguir interviniendo en el Barrio La 
Cantera porque desde el centro co-
munitario abordamos otros barrios 
como el San Vicente, Los Morros, una 
zona bastante amplia, así que vamos 
a permanecer ahí hasta el 15 o 16 de 
marzo. La próxima intervención va a 
ser en el Barrio Felipe Varela” adelan-
tó Victoria Vuoto.

Para finalizar recordó “los vecinos 
pueden acercarse personalmente a la 
Municipalidad o a través de internet, 
pueden consultar en la página oficial 
del municipio, hay un link específico 
del Centro de Acción Legal Comuni-
taria que explica cómo funciona, qué 
actividades tiene y hay un formulario 
muy sencillo que los vecinos pueden 
completar y en forma inmediata des-
de el centro se ponen en contacto 
con el vecino para poder realizar la 
primera escucha que es la primera 
intervención”.
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GOBIERNO

BERTONE INAUGURÓ EL CICLO LECTIVO EN 
UNA ESCUELA EXPERIMENTAL DE USHUAIA

USHUAIA. La gobernadora Rosana 
Bertone inauguró ayer el ciclo lectivo 
2019, en un acto realizado en la Escue-
la Experimental provincial “Los Calafa-
tes” y luego por videoconferencia con 
la escuela provincial N° 38 Presidente 
Raúl Ricardo Alfonsín del Fortín Sar-
gento Cabral de la Base Antártica Es-
peranza.

Durante la videoconferencia, es-
tuvo acompañada por el Secretario 
de Asuntos relativos a Antártida, Islas 
Malvinas y del Atlántico Sur y sus es-
pacios marítimos circundantes, Jorge 
López, donde tuvieron una conversa-
ción con la Directora Romina Lemos 
Pereyra y toda la comunidad educati-
va. 

Durante el acto, se cantó el Himno 
Nacional Argentino, y la canción Ofi-
cial de la provincia, Marcha de Malvi-
nas. Luego la gobernadora dirigió unas 
palabras a la comunidad educativa, 
compuesta por 16 alumnos, docentes, 
padres de los alumnos y toda la comu-
nidad antártica presente. Se trató del 
primer acto de inicio del ciclo lectivo 
por videoconferencia con la Antártida 
que se realiza en la provincia con la 
presencia de la máxima autoridad po-
lítica de la gobernación.

La gobernadora destacó que “es 
muy grato escuchar la emoción de la 
docente, porque es muy importante 
dar inicio al ciclo escolar. Quiero man-
darle un cariñoso saludo a todos los 
alumnos y a todas las familias que se 
encuentran ahí, porque es un acto de 
soberanía muy importante comenzar 
el ciclo lectivo. Hoy por la mañana, en 
la escuela Experimental “Los Calafa-
tes”, los alumnos preguntaban ¿Desde 
cuándo está la escuela en la Antárti-
ca? Y ya son 41 años de permanencia. 
Por eso, quiero felicitarlos a todos los 
miembros de la delegación Antártica 
por este acto de soberanía para toda la 
Argentina”.

La gobernadora aprovechó el acto 
inaugural, para reconocer el trabajo 
realizado por el equipo de Logísti-
ca Antártica en el rescate de los trece 
científicos de la República Checa el pa-

sado sábado. 
Durante la mañana, también estu-

vo presente en la Escuela experimental 
Provincial “Los Calafates” donde dio 
inicio formal al ciclo lectivo. La gober-
nadora conversó con los alumnos y los 
docentes a cargo de la institución, en 
un clima distendido y agradable.

“Estamos felices de recibir la pre-
sencia de la Gobernadora y demás fun-
cionarios en nuestra escuela, para que 
puedan conocerla y saber de la educa-
ción diferente que se brinda acá”, ex-
presó la Directora del citado estableci-
miento educativo, Sandra Solís.

La Directora destacó que en dicho 
edificio se hizo recientemente una am-
pliación, a los efectos de poder conte-
ner “una matrícula creciente”. Solís 
precisó que actualmente cuentan con 
una matrícula de 140 alumnos y que la 
ampliación se llevó adelante con fon-
dos provinciales.

Por su parte, el concejal Ricardo 
Furlan destacó que “en el año 1993 me 
tocó votar la sanción de la creación 
de las escuelas municipales, que en 
principio eran únicamente municipa-
les. Por eso, es muy importante que la 
Gobernadora haya reconocido a todos 
los establecimientos educativos de 
este tipo en toda la provincia, que hoy 

existen tanto en Ushuaia, como en Río 
Grande y Tolhuin”.

“Nos hemos convertido en una de 

las primeras provincias del país que 
tenemos escuelas experimentales en 
toda la Provincia”, subrayó, y anotó 
que “con la ley que hemos sancionado 
el año pasado, estas instituciones tie-
nen la posibilidad de tener un marco 
legal que las contemple, tanto acadé-
mica como técnicamente”.

“Lamentablemente tuvieron que 
pasar varios años para obtener este re-
conocimiento”, manifestó el concejal 
fueguino, quien destacó no obstan-
te “el trabajo, esfuerzo y constancia” 
de los integrantes de esa comunidad 
educativa para alcanzar “este objetivo 
final. Furlan destacó también “la la-
bor de la presidente de la Comisión de 
Educación (de la Legislatura Provin-
cial), de la legisladora Andrea Freites, 
en conjunto con el Ministro de Edu-
cación y, obviamente, el apoyo polí-
tico de la Gobernadora y de todos los 
bloques políticos” de la Cámara, para 
sancionar la ley.

La gobernadora Rosana Bertone encabezó el acto de inauguración del ciclo lectivo 2019, realizado en la Escuela Experimental provincial “Los Calafa-
tes” de la capital fueguina. Luego mantuvo una comunicación por videoconferencia con la Escuela Provincial N° 38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” 
de la Base Antártica Esperanza.
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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)
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EDUCACIÓN

UNTDF: ESTUDIAN LAS PARASITOSIS 
TRANSMITIDAS POR PERROS EN USHUAIA

USHUAIA. Un equipo de docen-
tes investigadores y estudiantes del 
Instituto de Ciencias Polares Ambien-
tes y Recursos Naturales (ICPA) de la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, lleva adelante un estudio sobre 
la problemática parasitológica en Us-
huaia a partir de la determinación del 
grado de contaminación fecal canina 
en plazas públicas y espacios verdes y 
del diagnóstico de las especies parási-
tas que prevalecen en la región.

De este modo, se recolectarán 
muestras de materia fecal de caninos 
presentes en el ambiente a fin de ser 
analizadas en laboratorio en busca de 
presencia de parásitos o de sus hue-
vos. Los resultados del estudio serán 
próximamente divulgados mediante 
folletería y charlas en los colegios y 
entes sanitarios vinculados a la pro-
blemática abordada. Es una herra-
mienta más que ayuda a concientizar 
a la población sobre la tenencia res-
ponsable de mascotas y el uso ade-

cuado de los espacios recreativos.
El Dr. Guillermo Deferrari (UNT-

DF/CADIC) coordinador de la Licen-
ciatura en Biología y coordinador del 
proyecto destacó: “Este es un primer 

acercamiento a las posibles parasito-
sis trasmitidas por los perros en Us-
huaia Tierra del Fuego.”  

De este modo, explicó que “la idea 
es aportar al saneamiento ambien-

tal y al mejoramiento de la calidad 
de vida de los pobladores del área” y 
asimismo “transferir los resultados 
de estas acciones a organismos res-
ponsables a nivel local, regional y/o 
nacional, a través de la elaboración 
de documentos que sean fácilmente 
incorporados a políticas y programas 
sanitarios y/o educativos”, sostuvo.

Cabe destacar que, para la elabo-
ración de esta investigación, se ha lo-
grado formar un equipo de trabajo in-
terdisciplinario en el que se conjugan 
los ejes parasitológicos, socio-am-
biental y de capacitación. Bajo la coor-
dinación del Dr. Guillermo Deferrari, 
el equipo está conformado por las 
estudiantes: Valeria Lobo, Brenda Za-
mora, Daniela Ahumada, Nelly Forte 
y Ayelen Aquino, con la colaboración 
de Marcela Garber (zoonosis Munici-
pal) Graciela Navone (Cepave UNLP), 
Lorena Zonta (FCNyM UNLP), Paola 
Cociancic (Cepave UNLP), Mercedes 
Manté (ICPA UNTDF) Y Julieta Sán-
chez (CADIC- ICPA UNTDF).

Será a partir de la determinación del grado de contaminación fecal canina en plazas públicas y espacios verdes y del diagnóstico de las especies pa-
rásitas que prevalecen en la región.
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CONCEJO DELIBERANTE  

TENSO CRUCE POR EL VALOR DEL BOLETO Y DEL 
SUBSIDIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE.   En el marco de 
la primera reunión de la Comi-
sión de Presupuesto del Concejo 
Deliberante, correspondiente al 
presente año concejales del ofi-
cialismo y de la oposición prota-
gonizaron un tenso cruce por el 
sector del transporte público en 
la ciudad. En esta oportunidad 
se evaluó el servicio de colectivos 
que brinda la empresa City Bus.

La titular del espacio, concejal 
María Eugenia Duré había citado 
a representantes del Municipio, 
de la empresa City Bus; del Tribu-
nal de Cuentas Municipal y repre-
sentantes del gremio de la UTA. 

El encuentro, sin embargo, se 
desarrolló solo con la presencia 
de los concejales Raúl von der 
Thusen; Laura Colazo; Miriam 
Laly Mora; Verónica González; 
y Alejandro Nogar en tanto que 
desde el Municipio y, la empresa, 
se excusaron de asistir al encuen-
tro.

El concejal von der Thusen 
reprochó que la decisión del Mu-
nicipio implica “un aumento del 
65% en cinco meses” por lo que 
cuestionó “la ganancia real que 
se va a llevar la empresa con el 
subsidio que vamos a pagar todos 
nosotros disfrazado en un Fondo 
Compensador que es para enga-
ñar a la gente” aseguró. 

La concejal Mora, por su parte, 
le reprochó que “se intenta po-
ner un manto de sospecha” sobra 
la decisión anunciada la semana 
pasada por el Municipio a pesar 
de que “no vi que hiciera una de-
nuncia” entendiendo que “se trata 
de decir que acá hay una cueva fi-
nanciera y si tienen pruebas tie-
nen que ir a la Justicia”.

Duré aseguró que “durante 
todo el año pasado el Municipio 

nos dijo que tenía superávit y no-
sotros no estamos dentro de este 
circuito financiero que contem-
pla el gobierno nacional y a mí me 
surge que ese $2,9 se lo trasladan 
directamente al vecino y no lo va 
a absorber el Municipio”, opinó. 

A lo cual von der Thusen recor-
dó que parte de la recaudación de 
Estacionamiento Medido “se des-
tina a la empresa de colectivos ya 
que el 78% está destinado a ese 
ítem”.

La titular de la comisión tam-
bién comparó la situación con la 
Municipalidad de Ushuaia que 
“tiene mucho menos en subsidio 
y el boleto se aumentó con una 
discusión en Comisiones con la 
presencia de funcionarios muni-
cipales”. 

La Concejal Verónica Gonzá-
lez, por su parte, recordó que el 
servicio de transporte de pasaje-
ros también tiene la gratuidad de 
diferentes sectores de la sociedad 
que se han visto afectados por 
la crisis económica o son vulne-
rables a la misma entre los que 
mencionó estudiantes secunda-
rios y universitarios; docentes; 
pacientes oncológicos, ex comba-
tientes” y demás.

Enojo por las ausencias 

Finalizada la reunión la con-
cejal María Eugenia Duré explicó 
que la misma buscaba ser “más 
abarcativa” aunque “el principal 
punto era el anuncio que se reali-
zó hace unos días de un aumento 
en las tarifas de transporte públi-
co que pasa de 11 pesos a $13.90 
y queríamos que se sienten en la 
mesa de la Comisión y ver de dón-
de surge ese fondo compensador 
que se va a hacer cargo de absor-
ber todo lo que tiene que ver con 
la tarifa según lo que dice el Mu-

nicipio”.
Duré lamentó la ausencia de 

funcionarios municipales que 
“20 minutos antes de comenzar 
la reunión han girado una nota 
para excusarse que no podían 
venir el Secretario de Gestión y 
Participación ciudadana” a pesar 
de que “se convocó el día martes 
de la semana pasada” a todas las 
partes involucradas en Transpor-
te Público y ninguno ha venido a 
la Comisión” entendiendo que “es 
un tema que se debe tratar en esta 
reunión de Presupuesto”. 

En el mismo sentido recordó 
que “el Presupuesto fue aproba-
do por dos concejales el año pa-
sado y se aprobó un aumento en 
el subsidio que era de 38 millones 
de pesos a 68 millones de pesos y 
ahora se crea este fondo compen-
sador de 2.5 millones de pesos y 
todo esto era lo que queríamos 
analizar”.

Por lo tanto anunció que “vol-
veremos a hacer la convocatoria 
para el miércoles que viene a las 
10 de la mañana porque necesita-
mos que el Municipio explique de 
qué manera va a aumentar el bo-
leto de colectivo” dado que “a mi 
entender el Municipio tiene la ca-
pacidad financiera para absorber 
lo que refiere a ese importe que 
pretenden aumentar”. 

Por lo que la reunión “fue una 
mesa de trabajo de los Concejales 
y se analizaron otras cuestiones 
como es la Ordenanza que vetó el 
Ejecutivo para aplicar algún tipo 
de sanción a los funcionarios que 
no asistan a las convocatorias del 
Concejo, no dar respuestas o no 
responder los pedido de infor-
mes”.

Duré recordó además que “este 
es un año muy complejo y el Mu-

nicipio hace dos meses le aumen-
tó los impuestos a los riogranden-
ses, y ahora aumenta el boleto del 
colectivo y todo eso es lo que que-
remos trabajar”.

Y aseguró que “la única infor-
mación que tenemos los Conce-
jales es la conferencia de prensa 
que hizo el Municipio con la em-
presa y con el gremio y nosotros 
habíamos citado a las partes el 
mares previo a la Conferencia” y 
si bien recordó que los Conceja-
les “no tenemos injerencia en las 
tarifas de colectivos sí somos los 
que recibimos las quejas de los 
vecinos y los usuarios”.

Y se opinó que “se ríen de la 
gente o se ríen de nosotros” por-
que especuló que “el Intendente 
ha dado la orden a sus secreta-
rios de que no vengan en el día de 
hoy”.

Además anticipó su intención 
de que el Concejo Deliberante 
vuelva a tener voz y voto en las 
tarifas dado que “somos los repre-
sentantes de los vecinos, los que 
recibimos las quejas o nos piden 
que hagamos algo” entendiendo 
que “los vecinos ya no pueden pa-
gar otra suba más” aunque recor-
dó que desde el Concejo “hemos 
otorgado gratuidad a estudiantes 
secundarios, a estudiantes uni-
versitarios; a pacientes oncológi-
cos; y también presenté propues-
ta para exceptuar a los adultos 
mayores, jubilados y pensiona-
dos”.

Por lo tanto advirtió que si des-
de el Municipio “se van a cerrar en 
no venir a discutir estas cuestio-
nes y dar aumento en subsidio y 
aumentar el boleto de colectivo, 
nosotros vamos a seguir convo-
cando para que lo vengan a expli-
car”.

El Concejo Deliberante abrió ayer las reuniones de Comisión del presente año. El regreso a la actividad legislativa volvió a dejar en evidencia dos grandes 
bloque de opositores y oficialistas cuando se discutió el tema propuesto por la titular de la Comisión de Presupuesto María Eugenia Duré referido al aumento 
del valor del boleto de colectivos y la distribución del subsidio a la empresa City Bus. 
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GREMIALES

BADISUR: LA EMPRESA MEJORÓ LA PROPUESTA 
PERO NO ALCANZA

Por Yolanda Dips

RÍO GRANDE. Tal como estaba 
previsto se realizó, ayer a las 13.00, 
una nueva audiencia en el Ministe-
rio de Trabajo de la provincia entre la 
empresa textil Badisur y las dirigentes 
del Sindicato de Obreros de la Indus-
tria del Vestido y Afines (SOIVA) en re-
presentación de los trabajadores.

Al finalizar la audiencia la secre-
taria General de SOIVA Alejandra 
Zustovich informó que se presentó 
la abogada de la empresa “con una 

nueva propuesta, reconociendo el 
245 pero sigue siendo la indemniza-
ción en cuotas y siempre supeditado 
al desalojo de la planta” al tiempo que 
aclaró que “por ello vamos a hacer 
una asamblea con los compañeros 
para ver cuál es la decisión que toma-
mos todos juntos”.

La dirigente gremial aclaró que 
se reconocería el 100 por ciento de la 
indemnización. “Eso está por escrito, 
pero sabemos cómo es esta empresa 
con el cumplimiento de lo acorda-
do. El viernes presentaron un escrito 

ofreciendo el 80 por ciento, que es 
lo que ellos consideraban; hoy se ha 
avanzado a través de otro escrito que 
enviaron pero sigue siendo en tres 
cuotas” señaló y explicó que la em-
presa “además reconoce la deuda que 
nosotros venimos reclamando que 
es la que tienen con los trabajadores, 
aparte de la indemnización”. 

Ante los reiterados incumplimien-
tos de la empresa los trabajadores 
dudan de que se cumpla con el pago 
en cuotas. “Ahí está la traba. Ellos di-
cen que van a pagar con cheques, 48 
horas después de que se desaloje la 
planta. Ahí vemos el problema, por-
que los antecedentes que tiene la em-
presa nos dejaron marcados y no les 
creemos nada” remarcó Zustovich. 
“También solicitan que los trabajado-
res vengan a firmar al Ministerio por 
el monto de la indemnización que 

le corresponde a cada uno y eso no-
sotros lo tenemos presentado desde 
hace ya varias audiencias”. 

La representante de los trabajado-
res de Badisur informó que “hay una 
audiencia para el viernes a las 9.30” 
para la cual, “como todas las pro-
puestas que hace la empresa, vamos 
a evaluar la de hoy con los compañe-
ros y vamos a ver si presentamos una 
contrapropuesta, como, en principio, 
el pago en una sola cuota y además 
que esté primero el pago y después 
desalojar” y reiteró que “siempre es-
tamos en esa disyuntiva, porque la 
empresa no ha cumplido nunca ni 
con los acuerdos firmados, así que 
queremos asegurarnos que lo último 
que tienen que cobrar los compa-
ñeros, que es su indemnización, sea 
como corresponde”. 

Desde el gremio textil informaron que la empresa ofreció pagar el total de las indemnizaciones pero en cuotas y 48 horas después que desalojen la 
planta. Ante los reiterados incumplimientos de la empresa están evaluando si aceptan o no.  

PRESENTARON LIBRO SOBRE 
LOS INICIOS EL TURISMO 
ANTÁRTICO

USHUAIA. El director del Museo 
Marítimo de Ushuaia, Carlos Pedro 
Vairo se reunió con la gobernado-
ra Rosana Bertone y el secretario de 
Asuntos relativos a Antártida, Islas 
Malvinas y del Atlántico Sur y sus 
espacios marítimos circundantes, 
Jorge Lopez. Durante el mismo, la 
gobernadora recibió el primer ejem-
plar del libro “1958. Los inicios del 
Turismo Antártico” publicado por el 
Museo Marítimo de Ushuaia. 

El primer viaje turístico a la An-
tártida se realizó en el año 1958 a 
bordo del crucero Les Eclaireus y sa-
lió desde la pequeña ciudad de Us-
huaia. A partir de este primer viaje 
inaugural, se iniciaron una serie de 
viajes que terminaron posicionando 
a Tierra del Fuego, como el lugar que 
concentra más del 90% del turismo 
antártico a nivel mundial.

El libro fue escrito por Jozef Ver-

linden, un belga doctor en ciencias y 
apasionado por la historia de los po-
los y por Carlos Pedro Vairo, museó-
logo de la ciudad del fin del mundo.

Durante la reunión se acordó la 
pronta presentación pública del li-
bro ante toda la comunidad fuegui-
na con la presencia del último so-
breviviente de aquel viaje inaugural, 
el pasajero Carlos V. Cácharo, quien 
hoy tiene 93 años (tenía 32 cuando 
realizó el viaje).

Es de destacar el trabajo de inves-
tigación que contiene el libro, ya que 
una parte de la comunidad antártica 
internacional niega la existencia de 
este primer viaje inaugural, que fue 
pionero a nivel mundial, colocando 
a la Argentina a la vanguardia del tu-
rismo antártico. Un antecedente cla-
ro que sirvió para cimentar el gran 
desarrollo del turismo antártico de la 
ciudad de Ushuaia.

GOBIERNO
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VIGILIA 2019

EXCOMBATIENTES Y MUNICIPALIDAD AVANZAN 
EN LA AGENDA DE ACTIVIDADES POR EL 2 DE ABRIL
Se comenzaron a diagramar las acciones para la vigilia del 2 de abril, la puesta en valor de la Plaza Islas Malvinas, la restauración del cartel situado 
frente a la Rotonda del colegio Polivalente de Artes alusivo a la Gesta, la presentación de espectáculos artísticos y culturales durante la madrugada 
del 2 de abril en la tradicional carpa, y todo el acompañamiento que requieran nuestros héroes.

USHUAIA. Los secretarios de Go-
bierno del Municipio, Omar Bece-
rra, de Cultura y Educación, David 
Ferreyra, y el subsecretario de Se-
guridad Urbana, Gabriel de la Vega, 
mantuvieron un encuentro con in-
tegrantes del Centro de Ex comba-
tientes de Malvinas de Ushuaia, para 
avanzar en las actividades que se van 
a desarrollar con motivo de cumplir-
se el 37° aniversario de la Guerra en 
el Atlántico Sur.

Se comenzaron a diagramar las 
acciones para la vigilia del 2 de abril, 
la puesta en valor de la Plaza Islas 
Malvinas, la restauración del cartel 
situado frente a la Rotonda del co-
legio Polivalente de Artes alusivo a 
la Gesta, la presentación de espec-

vecinas que todos los años se acer-
can en esta fecha tan cara a nues-
tros sentimientos”.

táculos artísticos y culturales duran-
te la madrugada del 2 de abril en la 
tradicional carpa, y todo el acom-
pañamiento que requieran nuestros 
héroes.

En este sentido, Omar Becerra, 
destacó que “el Municipio siem-
pre está a disposición de lo que 
necesiten nuestros ex combatien-
tes y en todo lo que podamos co-
laborar como siempre lo vamos a 
hacer, es una premisa del Inten-
dente Walter Vuoto para que ellos 
se sientan contenidos, acompaña-
dos, con todo el respeto y el cariño 
que nuestra comunidad les brinda 
desde que se realizó por primera 
vez la Vigilia”, y refirió “ya esta-
mos avanzando en la organización 

de la Vigilia junto a ellos para que 
puedan pasar una jornada colma-
da de afectos, junto a los vecinos y 

ESTE FIN DE SEMANA SE 
ABRIRÁ FUEGIA BASKET, ENTRE 
LAPATAIA Y MARCOS ZAR

USHUAIA. La secretaria del 
área, Gabriela Muñiz Siccardi, con-
firmó que ese tramo está en con-
diciones de habilitarse y que “sólo 
restan los últimos detalles como el 
tratamiento de las juntas”.

Ayer se realizó el hormigona-
do de la bocacalle que une Fuegia 
Basket con Rubinos, cruce que 
quedará cerrado al tránsito hasta 
que cumpla el tiempo de fragua del 
material.

“Para este fin de semana esta-
remos en condiciones de habilitar 
Fuegia, quedarían cerradas algu-
nas bocacalles que fueron también 
reparadas y hormigonadas, pero 
esta vía quedará abierta al tránsito 
desde la rotonda del CADIC hasta 
Lapataia. Esto es prioritario, por-
que también queremos comenzar 
las obras de repavimentación y 
bacheo de las paralelas hacia Ruiz 
Galán, hacia el barrio El Bosqueci-

USHUAIA

to, que también está contemplado 
dentro del plan de obras 2019”, in-
dicó Muñiz Siccardi. 

Estuvieron también en el lu-
gar el concejal Hugo Romero y las 
secretarias de Políticas Sociales, 
Malena Teszkiewicz y de la Mujer, 
Laura Avila.

“La obra que estamos por in-
augurar este fin de semana es una 
de las vías más importantes de la 
ciudad, que permite el traslado 
desde y hacia distintos barrios. La 
verdad es que se hizo un trabajo 
muy profundo, hubo que resolver 
muchísimos problemas de suelo, 
realizar conexiones de algunos 
domicilios que no estaban en 
redes, pero finalmente estamos 
concluyéndola. Es muy bueno y 
así lo manifiestan las vecinas y 
vecinos con quienes hablamos 
permanentemente durante todo 
este tiempo”, dijo Avila.

La Municipalidad de Ushuaia realizará este fin de semana la apertura 
al tránsito de la calle Fuegia Basket, entre Marcos Zar y Lapataia. El 
intendente Walter Vuoto junto al equipo municipal de Planificación e 
Inversión Pública, recorrieron la obra.
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CONFLICTO

DOCENTES RECLAMARON “RESPETO” AL GOBIERNO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Comenzó ayer 
el paro de 48 horas convocado 
por el Sindicato Unificado de Tra-
bajadores de la Educación Fue-
guina (SUTEF), el cual fue votado 
en el congreso de delegados rea-
lizado este martes, con un alto 
acatamiento en todos los esta-
blecimientos escolares, y con una 
importante concentración de do-
centes al mediodía en la intersec-
ción de las avenidas San Martín y 
Belgrano. 

Junto al monumento del Padre 
de la Patria se llevó adelante un 
acto en el que se izó la bandera, 
se cantó el Himno Nacional y lue-
go se dio paso a los discursos de 
docentes de distintas escuelas. En 
todas las alocuciones los orado-
res pidieron respeto por el trabajo 
docente, los salarios y en espe-
cial el reclamo de “a igual trabajo, 
igual salario”. Además plantearon 
el malestar por el funcionamiento 
de la obra social, la caja jubilato-
ria, y la promesa incumplida de 
las titularizaciones. 

Otros puntos marcados por los 
docentes en sus discursos tuvie-
ron que ver con la situación edili-
cia de las escuelas, la persecución 
e insultos que hacen punteros a 

través de las redes sociales, y los 
derechos que pierden los admi-
nistrativos con la nueva norma-
tiva. “A este Gobierno que se dice 
nacional y popular le hacen falta 
muchas clases de historia para sa-
ber qué es”. Además se criticó los 
“datos mentirosos” dados a cono-
cer por el Gobierno en relación a 
los sueldos docentes y la decisión 
de cerrar la paritaria y dar un au-
mento, nuevamente, por decreto.

El cierre del acto lo hizo la se-
cretaria General del SUTEF Río 
Grande Verónica Andino quien 

afirmó que los docentes esperan 
el comienzo de clases, “que ese 
acto se desarrolle en las aulas y no 
que en cada inicio nuestra profe-
sión sea el blanco de un sinnúme-
ro de descalificaciones, etiquetas 
injuriantes y operaciones comu-
nicacionales dirigidas a socavar 
nuestra dignidad como trabaja-
dores y trabajadoras, además del 
concreto y miserable acto de va-
ciarnos los bolsillos acusándonos 
de tomar de rehenes a nuestros 
alumnos y alumnas.

Demasiado sabemos quiénes 
integramos este sector de lo que 
significa el menosprecio por nues-
tra tarea manifestado así por quie-
nes tienen a su cargo el Estado y, 
por lo tanto, deben garantizar que 
las condiciones para que poda-
mos enseñar y para que nuestros 
y nuestras estudiantes puedan 
aprender sean las óptimas”.

Nadie se rinde

Andino se refirió a que el Go-
bierno apela a “la técnica del des-
gaste por agotamiento, la tortura 
tenue o no tanto pero constante, 
la persecución infame a la diri-
gencia del sector y a sus referen-
tes no es otra cosa que la necesi-
dad de someter a la docencia para 
que las condiciones laborales se 
precaricen al extremo y, a la vez, 
reducir a la población el acceso al 
conocimiento y a la construcción 
de saberes. Esto es facilitar mano 
de obra poco calificada, y por lo 
tanto barata, a los grandes grupos 
económicos que se reparten la ri-
queza de la Nación y de la Provin-
cia”.  

Además la dirigente del SU-
TEF criticó los actos de inicio de 
clases que se hacen “en las som-
bras” para evitar que los docentes 
hagan reclamos a “funcionarios” 
que traicionaron a quienes eran 
sus compañeros. “Estamos aquí 
hoy compañeras y compañeros, 
en esta esquina que a muchos 

nos vio soportar la noche y el frío 
durante los 150 días que duró la 
carpa de 2016, para decirle al Go-
bierno que no nos rendimos. Que 
seguimos de pie y que vamos a 
seguir luchando por recuperar los 
derechos que nos arrebataron el 
8 y 9 de enero de 2016; para gri-
tarle en la cara que la dignidad de 
los y las docentes no tiene pre-
cio; para que sepan los mediocres 
funcionarios del gobierno, con 
la gobernadora Bertone y el mi-
nistro Romero a la cabeza, que el 
sistema educativo no sólo son los 
y las docentes: en las escuelas tra-
bajamos personas. Somos docen-
tes, POMyS, PAyT, auxiliares, tra-
bajadores de planes. Somos todos 
y todas trabajadores y tenemos 
dignidad, y organizados vamos a 
exigir que se nos valore y respete: 
que se nos pague un salario dig-
no; en blanco para que nuestros 
jubilados y jubiladas no depen-
dan del capricho de un funcio-
nario para tener aumento; que se 
respete la función docente de los 
Auxiliares Administrativos y que 
dejen de estar precarizados; que 
las escuelas donde trabajamos es-
tén en buenas condiciones; y, so-
bre todo que se nos pague como 
la ley marca: igual tarea, igual re-
muneración”.

Andino remarcó el ejemplo a 
los estudiantes al seguir en la lu-
cha y criticó la propaganda para 
tapar los problemas de la provin-
cia. “Por más esfuerzos que haga 
el aparato propagandístico que 
pagan con nuestro dinero no lo-
grará tapar la realidad de pobre-
za, desocupación, persecución, 
hambre y mentiras en la que nos 
ha sumergido Bertone y sus fun-
cionarios. Señora Gobernadora, 
señores ministros: la docencia 
fueguina tiene muy claro que la 
unidad es el camino, que la cons-
trucción es colectiva y que lo que 
defendemos es la escuela pública, 
laica, gratuita, democrática, cien-
tífica y liberadora”.

Se llevó a cabo la primera jornada del paro docente de 48 horas, con alto acatamiento. El reclamo es por recomposición salarial, aumento al básico y respeto 
al principio constitucional de a igual trabajo, igual salario. Hoy continúa la medida de fuerza.  

INICIARON TRABAJOS DE 
BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN

USHUAIA. Ayer comenzaron los 
trabajos de fresado, bacheo y repavi-
mentación de las calles transversales 
que van desde Magallanes hasta Mai-
pú en el centro de la ciudad.

La obra inició en la calle Sarmien-
to, entre Deloqui y San Martín, donde 
se realizó el fresado y extracción del 
pavimento que se encontraba dete-
riorado. 

Tras los trabajos de suelo se rea-
lizará la repavimentación de esa 

USHUAIA

arteria y el mismo tratamiento ten-
drán las otras calles paralelas a Sar-
miento. Forman parte de los arreglos 
contemplados en la licitación que 
incluyó también la recuperación de 
la calle Facundo Quiroga, entre Gen-
darme Argentino y Eva Perón.

La Municipalidad de Ushuaia in-
forma que los arreglos viales es posi-
ble que se realicen cortes parciales o 
totales en algunas de las transversales 
céntricas durante los próximos días.
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‘MARZO SIN COLILLAS’: LA 
MUNICIPALIDAD  SE SUMA A 
CAMPAÑA AMBIENTALISTA

USHUAIA. La Municipalidad 
invita a los vecinos y vecinas a for-
mar parte de la campaña solidaria 
“Marzo sin colillas”, que consiste en 
juntar las colillas de cigarrillos para 
canjearlas por una planta de inte-
rior. La campaña es impulsada por 
voluntarios de “A limpiar Ushuaia”.

El secretario de Medio Ambien-
te, Damián de Marco, explicó que 
el Municipio vuelve a sumarse a las 
campañas que son impulsadas por 
la agrupación voluntaria “A limpiar 
Ushuaia”. En esta ocasión, “los vo-
luntarios estuvieron invitando a 
los diferentes comerciantes e ins-
tituciones de la ciudad para que 

coloquen botellas o frascos que 
permitan guardar las colillas de ci-
garrillos”. 

La Municipalidad extendió la 
invitación a toda la comunidad y a 
quienes quieran cambiar un frasco 
o botella con colillas por una plan-
ta de interior deberán acercarse a la 
Secretaría de Medio Ambiente, ubi-
cada en Tekenika N° 487, de lunes a 
viernes de 8 a 15. 

Desde “A limpiar Ushuaia” ape-
laron a “no dejar tiradas las colillas 
de cigarrillos en ningún lugar”, y 
advirtieron que “una colilla conta-
mina hasta 70 litros de agua”.

INTERÉS GENERAL

EDLYT: UN ESPACIO DONDE HABITA LA INCLUSIÓN, 
EL DESARROLLO Y LA TECNOLOGÍA

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. El Espacio para el 
Desarrollo y la Tecnología que ofrece 
el Municipio brinda capacitaciones, 
cursos y al mismo tiempo, intenta 
reunir a las personas que tienen un 
mismo interés, en este caso sería so-
bre la tecnología y el descubrimiento 
de los diversos usos. En dicho lugar 
asisten personas desde los 6 hasta los 
90 años.

A fines del 2017 se inauguró el 
Espacio para el Desarrollo Laboral y 
Tecnológico, lo cual se logró después 
de un acuerdo con la UOCRA. El lugar 
tiene la intención de vincular a los es-
tudiantes y los emprendedores junto 
con las tecnologías y las empresas de 
alcance global.

Durante la charla con el coordi-
nador del Espacio para el Desarrollo 
Laboral y Tecnológico, Nicolás Bezek 
comentó “los cursos y capacitaciones 
que se ofrecen son destinados para 
las distintas edades, los recibimos a 
partir de los 6 o 7 años porque necesi-
tamos que estén alfabetizados, hasta 

sarrolladores de Videojuegos Argen-
tinos –ADVA-. Se firmó un acuerdo 
con CISCO con la cual entregan una 
certificación internacional, censos 
de redes y servidores, robótica para 
niños, entre otros. También se firma-
ron acuerdos con SAMSUNG y con la 
Asociación de Emprendedores de Ar-
gentina –ASEA-, de manera que conti-
nuar las políticas públicas destinadas 
al autoempleo.

Las expectativas para este año son 
las de mejorar las actividades que se 
desarrollan, incluir a todos los veci-
nos interesados, de todas las edades 
y, principalmente, se innovarán espa-
cios como el galón que está al lado del 
Espacio donde se realizarán tareas 
prácticas y se inaugurará el Centro de 
Innovación de Negocios (CIAN).

personas de 90 años.” Además, “los 
niños y niñas que se integran a los 
cursos tienen sus tiempos de apren-
dizajes, para conocer y saber si les 
gusta o no.”

Nicolás explicó que quienes con-
curren al Espacio reciben la colación. 
“Nos parece importante que las niñas 
y niños cuenten con el desayuno o la 
merienda ya que van a trabajar mu-
cho la mente, es un espacio que los 
impulsa a que desarrollen el pensa-
miento crítico y el trabajo en equi-
po.”

Se puede observar que se hace 
mucho hincapié en el trabajo en 
equipo porque un juego no se realiza 
por una sola persona y no es inde-
pendiente, se necesita de alguien que 
se encargue de la programación, del 
desarrollo y del diseño gráfico.

En relación a los adultos mayores, 
“hay vecinos de hasta 90 años que se 
han sumado para aprender y cono-
cer la tecnología; principalmente la 
computadora y el celular. Nosotros 
les brindamos la contención para 
que los vean como una herramienta 

en su vida cotidiana”, aseguró Bezek. 
Hay casos de vecinos de la tercera 
edad que probaron y no volvieron; 
pero hay otros que aprendieron a 
usar Skype; a hacer transferencias y a 
sacar pasajes on line.

El Espacio les ofrece contención, 
aprendizaje y conocimiento a los 
adultos mayores de la ciudad; allí es-
tán presentes profesionales capacita-
dos para que les enseñen el uso de las 
tecnologías con dedicación, acompa-
ñamiento y paciencia.

Sin embargo, Nicolás Bezek afir-
mó que, durante el año 2018, el Es-
pacio para el Desarrollo Laboral y 
Tecnológico no focalizó ni visualizó 
en la franja etaria desde los 12 hasta 
los 19 años de edad. Aunque este 2019 
dispusieron talleres como programa-
ción, retoque fotográfico, robótica. 
Por otra parte, los adultos aprove-
chan el lugar para profesionalizarse, 
aprender y conocer sobre las herra-
mientas tecnológicas, las cuales pue-
den aplicar en su situación laboral 
actual o combinar las capacitaciones 
para crear su propia empresa. “De he-
cho, hay personas que se capacitaron 
acá y hoy están iniciando sus nego-
cios”, compartió el coordinador del 
Espacio.

A raíz de la situación económi-
co-social del país, “las puertas se 
abren desde las 9 hasta las 23 horas 
y los sábados de 10 a 20 horas. En el 
2018 se han inscripto aproximada-
mente 500 personas por mes, lo cual 
es un aspecto muy positivo”, detalló 
el funcionario.

Por otro lado, en el 2018 se reali-
zaron eventos como la EVA –Expo de 
Videojuegos Argentina- a partir de un 
convenio con la Asociación de De-

MUNICIPALES
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MUNICIPALES

AVANZA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO 
DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE NEGOCIOS

RÍO GRANDE. El Municipio, a 
través de la Secretaría de Producción 
y Ambiente, avanza en la puesta en 
marcha del programa ‘CIAN’ que 
pone en marcha el ‘Centro de Incuba-
ción y Aceleración de Negocios de Río 
Grande’. La propuesta busca impul-
sar la creación de nuevas empresas 
locales de base innovadora; fomentar 
nuevas líneas de actividad innovado-
ras para empresas locales existentes; 
y apoyar a emprendedores locales en 
el proceso de puesta en marcha de 
proyectos innovadores.

Al respecto, la secretaria de la car-
tera, Téc. Sonia Castiglione, señaló: 
“este es un paso más que importante 
en los lineamientos de la gestión del 
intendente Melella. Es profundizar 
el acompañamiento a nuestros em-
prendedores de actividades con perfil 
innovador, optimizando los servicios 
de la Secretaría, en un formato que 
nos ha permitido obtener una certifi-
cación internacional de la Unión Eu-
ropea a través de la red EBN, y que es 

la primera en Argentina y segunda en 
Sudamérica”. 

Y destacó: “este importante mar-
co se logró por el trabajo de gestión 
de la Secretaría de Modernización 
e  Innovación de nuestro Municipio. 
Este Centro, contempla asesorías y 
acompañamiento técnico para todas 
las etapas de las empresas de perfil 
innovador, formadas o en formación, 
con la particularidad de poder, en el 
caso de ser pertinente, ser alojadas en 
instalaciones del mismo”. 

“Claramente, es un paso de cali-
dad en el servicio del Municipio, es 
llevar a nuestras empresas locales a 
una vidriera internacional, es estar 
al lado del esfuerzo de nuestra gente, 
con la determinación de ser un Esta-
do presente” subrayó la funcionaria. 

Y concluyó: “no tengo dudas, en la 
continuidad de esta forma de enten-
der el servicio público, está la posibi-
lidad de un genuino desarrollo de la 
ciudad”.

La iniciativa surge con la misión de desarrollar y fortalecer las capacidades de los emprendimientos y empresas locales, apoyando la creación de 
PyMES innovadoras o impulsando la puesta en marcha de nuevas actividades innovadoras en las PyMES existentes. 

GOBIERNO OTORGARÁ 
AUMENTO POR DECRETO

USHUAIA. En declaraciones a 
Fm Máster´s, el ministro de gobier-
no de la provincia, José Luis Álvarez, 
anunció que luego de la última reu-
nión paritaria donde Gobierno ofre-
ció un aumento de sueldo del 23% 
a los docentes “nos encontramos 
ayer por la tarde con la decisión de 
una medida de fuerza dispuesta por 
el SUTEF, con lo cual esto es clara-
mente un cierre de la negociación”.

“Seguramente, hoy al mediodía 
me reuniré con la Gobernadora a 
los fines de informarle que a par-
tir de ahora lo que corresponde es 
abonar la oferta, ya que la mesa pa-
ritaria se ha roto con esta medida de 
fuerza por tres días, ya que es con-

traria a la negociación. Con lo cual 
seguramente estaremos abonado 
por boleta complementaria” asegu-
ró el funcionario.

“No queda otra alternativa que 
otorgar el incremento propuesto” 
indicó.

El 14 de marzo se hará el primer 
pago por boleta complementaria. 
“Ante el pedido del 135% de au-
mento estamos muy lejos de esas 
posibilidades, además las medidas 
de fuerza terminan por detonar 
cualquier posibilidad de continuar. 
Estamos realmente muy lejos de 
poder atender un pedido de incre-
mento salarial de esa magnitud”.

PARITARIAS DOCENTES
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USHUAIA

SEIS POLICÍAS FUERON SEPARADOS 
DE LA FUERZA ACUSADOS DE GROOMING

Por Pablo Riffo Torres.

USHUAIA. Una menor de 14 años 
con una importante cantidad de pedi-
dos de paradero, debido a un contexto 
familiar difícil, resultó víctima de un 
caso de Grooming por parte de 6 efec-
tivos policiales. 

Así lo aseguró en las primeras horas 
del día miércoles el comisario Darío 
Rodríguez. En contacto con la pren-
sa contó que la investigación se inició 
“por situaciones de riesgo que vive la 
menor”. 

Tras ser detectada la situación se 
inicia la investigación y los resultados 
son elevados a la Justicia Provincial. “A 
partir de allí la Justicia toma medidas 
con estos efectivos policiales” explicó 
y apuntó que la Jefatura de la Policía 
tomó la determinación de iniciar el su-
mario interno. 

Ante la consulta sobre la demostra-
ción de que un efectivo de la comisaría 
tercera de Ushuaia conocía el parade-
ro de la menor, Rodríguez aclaró que 
“el oficial habría tenido comunicación 
con ella y habría tenido un diálogo”, 
sin embargo, no pudo aportar más in-
formación dada la investigación que se 
encuentra en marcha. 

Respecto del tiempo que llevaban 
el vínculo con la menor, el Comisario 
señaló que “todavía hay que analizar 
las comunicaciones telefónicas que 
han tenido como para determinar la 
cronología y el tiempo que llevaban 
estos efectivos comunicándose con la 
menor”. 

Sobre si la menor había realizado 

La investigación lleva por lo menos un año y avanzan tres causas en la Justicia Provincial que involucra a los efectivos de la fuerza hoy puestos a 
disposición, por grooming y corrupción hacia una menor de 14 años. La ley prevé 6 meses a 4 años de prisión por este tipo de ilícitos. 

alguna declaración, Rodríguez señaló 
que “estaba muy reticente” a realizarlas, 
y recordó de que se trata de “una menor 
en riesgo, con situaciones intrafamilia-
res”. 

El secretario de seguridad de la pro-
vincia, Javier Eposto, fue consultado por 
Tiempo Fueguino respecto de este caso. 
“Tenemos conocimiento casi desde el 
primer momento” aseguró. Reseñó que 
“el jefe de policía me informó de lo que 
había pasado y de ahí que venimos tra-
bajando fuertemente”. 

El trabajo comenzó rápidamente 
para que “toda persona que esté involu-
crada y sea parte de la Fuerza de Seguri-
dad sea separada de inmediato”. 

“Arrancó en un pedido de paradero 
que hizo la madre en la comisaría de gé-
nero, y posteriormente que se encontró 
esta chica nos dimos cuenta de que ha-
bía una omisión de un integrante de la 
fuerza policial” describió el funcionario.

El trabajo se hizo en conjunto con 
la Justicia y la familia “para ir viendo el 
origen de por qué este tipo de acción de 
la policía. Una vez que la Justicia Provin-
cial empezó a corroborar la veracidad 
de la denuncia, y a través de los allana-
mientos y el levantamiento de datos de 
los celulares de estos policías, empezó a 
reafirmar lo que estábamos dudando”. 

Los efectivos fueron separados de 
sus cargos y puestos a disposición de 
la Justicia según detalló Eposto. Ante la 
consulta de que, si existe un protocolo 
para este tipo de situaciones, el funcio-
nario remarcó que se trata de “la prime-
ra vez” que se toma conocimiento de 
este tipo de hechos. 

“Estamos convencidos de que tiene 
que ser la última” aseveró el secretario 
de Seguridad. Insistió en que “estos seis 
energúmenos empañan el trabajo de 
muchísimos policías que vio con bue-
nos ojos el haberlos separado de inme-
diato de la fuerza”. 

El caso
A finales de 2018 una investigación 

demostró que por lo menos un efectivo 
policial de la comisaría Tercera de Us-
huaia conocía el paradero de la menor 
en una de las tantas búsquedas a las que 
se había solicitado.

Esto disparó el inicio del sumario 
investigativo por parte de la fuerza de 
seguridad. Con el avance de la investi-
gación se determinó que por lo menos 
tres efectivos mantenían alguna rela-
ción con la menor mediante el uso del 
celular a través de las redes sociales. 

Existen tres causas judiciales que 
permitieron incautar celulares y com-
putadoras de la menor como de los 
efectivos presuntamente involucrados. 
En total son seis efectivos policiales 
vinculados a esta práctica con la misma 
menor de 14 años. 

Las causas son investigadas en la 
Justicia Provincial por el delito de Groo-
ming y corrupción de menores. El groo-
ming fue incorporado al código penal 
en 2013 mediante la ley 26.904.

La misma prevé desde seis meses a 
cuatro años de prisión para quien “por 
medio de comunicaciones electróni-
cas, telecomunicaciones o cualquier 
otra tecnología de transmisión de da-
tos, contactare a una persona menor de 
edad, con el propósito de cometer cual-
quier delito contra la integridad sexual 
de la misma”. 



7 de Marzo de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  13

DEPORTES

TRIUNFOS DE VICTORIA Y LOS CUERVOS 
EN LA ZONA 1

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE. Una nueva fecha del 
Torneo Regional Federal Amateur se 
desplegó el pasado domingo en la pro-
vincia de Tierra del Fuego con la parti-
cipación de los tres elencos fueguinos 
que forman parte de la cita 2019. Los 
cruces fueron correspondientes a la 
6ta fecha de la Zona 1 de la Región Pa-
tagonia Sur, que integran equipos de 
TDF y Santa Cruz.

En Río Grande, en el sintético del 
Estadio Municipal del barrio AGP, De-
portivo Victoria consiguió un resonan-
te triunfo ante Camioneros, que hasta 
el domingo marchaba con el casillero 
de caídas en blanco en los cinco com-
promisos anteriores.

El equipo del “Colo” Javier Miguez 
se impuso agónicamente, por 2 a 1, 
ante el Camión Verde, y de esta for-
ma, hilvanó su segunda victoria al hilo 
tras haber goleado por 3 a 0 a Hispano 
Americano siete días antes.

Todas las emociones llegaron en 
el complemento. Con un cabezazo de 
Jorge Fresia, a los 27 minutos, había 
puesto en ventaja a Victoria; pero lue-
go hubo un final para el infarto. A los 
46 minutos, con misma vía, de cabeza, 
empató Roberto Rojas.

Todo hacía pensar que el festejo 
por el arribo de la igualdad sería todo 
de Camioneros, sin embargo, aún que-
daría una última ilusión para Victoria, 
que a los 50 minutos, en la expiración 
misma del tiempo de descuento, el go-
leador “Willy” Villarroel definió para el 
delirio del azulgrana riograndense.

La derrota del Verde fue festejada 
también en la capital provincial, ya 
que Los Cuervos del Fin del Mundo ha-
bía conseguido un importante triunfo 
3 a 1, en condición de local, frente a 
Hispano Americano de Río Gallegos. 
Y de esta forma, tanto Cuervos como 
Victoria quedaron a una unidad de Ca-
mioneros.

El conjunto ushuaiense pegó en la 
red en los momentos justos del cotejo. 

Apenas inició el partido, en el ama-
necer, Sebastián Guala capitalizó una 
desinteligencia en el fondo del celeste, 
y estableció el 1-0. Al verse al frente del 
marcador tan rápidamente, el cuervo 
jugó con la tranquilidad del resultado 
y descansó en un correcto orden en to-
das las líneas.

El segundo se dio antes de mar-
charse al entretiempo, y fue obra de 
Durrieu, que, de cabeza, marcó el 2-0, 
con una apreciación primaria de algu-
na carga sobre el arquero Mariano Pa-
lermo, que salía a cortar el balón pero 
se topó con el obelisco cuervo.

En el complemento, el azulgrana 
ushuaiense aumentó la cifra y se puso 
3-0 en el cruce jugado en el sintético 
del Estadio Municipal Hugo Lumbre-
ras. Maximiliano Bossi, con lujo inclui-
do, recibió la pelota, le tiró un sombre-
ro a su marcador de turno, y sin que el 
balón toque el suelo sacó el latigazo 
para armar un auténtico golazo.

Al cierre del complemento, el de-
lantero visitante, Diego Jansich, que 
había ingresado en el complemento 
para darle mayor peso al ataque de 
Hispano, capturó un rebote brindado 
por el arquero Bordón y definió cruza-
do con potencia, para decretar el 3-1 

final.
En el otro partido de la Zona 1, en 

el Estadio de la Ciudad del Centena-
rio, en condición de anfitrión, Boxing 
Club de Río Gallegos superó 2 a 0 a 
Ferrocarril YCF, y mantuvo el lideraz-
go absoluto. Los goles de la victoria 
fueron convertidos por Enzo Fer-
nández y Marcelo Russo, quienes lo 
hicieron a los 34 minutos del primer 
tiempo y a los 30 del segundo, respec-
tivamente.

El elenco de la capital santacruce-
ña continúa al tope de las posiciones 
de la Zona 1 y es el único invicto que 
tiene el grupo con un acumulado de 

cinco triunfos y un empate en lo que va 
del certamen de ascenso que impulsa 
el Consejo Federal de Fútbol.

Tabla de Posiciones de la Zona 1
Boxing Club (Río Gallegos), 16 pun-

tos; Camioneros (Río Grande), 9 pts; 
Los Cuervos del Fin del Mundo (Us-
huaia), 8 pts; Deportivo Victoria (Río 
Grande), 8 pts; Hispano Americano 
(Río Gallegos), 4 pts y Ferrocarril YCF 
(Río Gallegos), 4 pts.

Próxima fecha de la Zona 1
Ferrocarril YFC (Río Gallegos) – Hispa-
no Americano (Río Gallegos)
Camioneros (Río Grande) – Los Cuer-
vos del Fin del Mundo (Ushuaia)
Boxing Club (Río Gallegos) – Deportivo 
Victoria (Río Grande)

Zona 2 Patagonia Sur
Olimpia Juniors (Caleta Olivia)1-0 Es-
trella Norte (Caleta Olivia)
Deseado Jrs. (Puerto Deseado) 1-4 In-
dependiente (Puerto San Julián)

Posiciones Zona 2 
Olimpia Juniors (Caleta Olivia) 5
Estrella Norte (Caleta Olivia) 5
Independiente (Puerto San Julián) 5
San Lorenzo de Perito Moreno (Perito 
Moreno) 4
Deseado Juniors (Puerto Deseado) 5

Fotos: Crédito Cristian González

El pasado domingo se llevó adelante la 6ta fecha de la Zona 1 del actual Torneo Regional Federal Amateur. Ganaron Victoria y Los Cuervos del Fin del 
Mundo, y achicaron diferencias con el escolta Camioneros.

LA SECRETARÍA DE DEPORTES OFICIARÁ DE  
FEDERACIÓN DE VÓLEY DE TIERRA DEL FUEGO

RÍO GRANDE. El subsecretario 
de Deportes de la Provincia Dalmi-
ro Naselli mantuvo un encuentro en 
la ciudad de Puerto Madryn con los 
presidentes de las federaciones de 
vóley de Santa Cruz y Río Negro, el 
vicepresidente de la Federación de 
Vóley de Chubut, y el protesorero 
de la federación de voleibol de ar-
gentina, con el objetivo de que la 
Secretaría de Deportes de Tierra del 
Fuego oficie como Federación de la 
misma.

Al respecto, Naselli comentó que 
“mantuvimos una reunión en la 
cual establecimos que, como Tierra 
del Fuego no cuenta con una Fede-
ración de Vóley, la Secretaría de De-

GOBIERNO

portes va a cumplir el rol de federa-
ción y va a pasar a formar parte de 
los juegos CAPaProv (Campeonato 
Patagónico Promocional de Vóley)”.

Dicho torneo tiene vigencia 
hace dos años y fueron sedes las 
provincias de Neuquén y Chubut. 
Este año el mismo se desarrollará 
en la provincia de La Pampa.

“Esta noticia es algo muy bue-
no para el vóley provincial ya que 
garantiza una competencia anual 
para categorías Sub 11 y Sub 13 y, 
también, le da las facultades a la Se-
cretaría de Deportes para ejercer el 
rol de Federación y continuar desa-
rrollando aún más el vóley”.
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EL USHUAIENSE TOMÁS PESCIO SE ILUSIONA 
CON EL PRIMER EQUIPO DE SAN LORENZO

Por Esteban Parovel. 

BUENOS AIRES. El juvenil ju-
gador ushuaiense Tomás Pescio se 
incorporó al conjunto de San Lo-
renzo de Almagro, campeón de la 
última liga capitalina de futsal AFA 
y de la Copa Argentina 2018.

Desde el comienzo del presente 
2019, el integrante de la selección 
juvenil C20 Argentina de CAFS ini-
ció un nuevo desafío deportivo y 
empezó los entrenamientos con 
el conjunto que tendrá la respon-
sabilidad de representar al país en 
la próxima Copa Libertadores de 
América.

“Estoy muy contento de esta 
nueva etapa y poder aprender acá 
en San Lorenzo”, comentó el us-
huaiense, quien en 2018 integró la 
lista de “Beto” Lucero para la dis-
puta del Mundial Juvenil C20, en 
Colombia, donde cayó en la final 
ante Paraguay y en semifinales se 
midió con su par de Brasil.

La intensidad y la dinámica de 
la disciplina difieren a las que ha-
bía incorporado en CAFS: “Es otro 
juego”. Y aclaró que “es muy in-
tenso comparado a lo que estaba 
acostumbrado, pero tengo tiempo 
para poder adquirir los movimien-
tos que me pide el técnico y que 
mejor que sea jugando”, apuntó 
“Tomy” Pescio.

El capitalino, que engrosa la 
lista de fueguinos que se desem-
peñan en el vigente campeón de 
AFA de Capital Federal, se alegró 
por este gran salto en su carrera 
deportiva y se mostró muy ilusio-
nado porque “me están dando las 
oportunidades y eso también me 
llena de confianza”.

Se nota que es un agraciado y 

El futsal de San Lorenzo de Almagro sumó al juvenil ushuaiense Tomás Pescio, que ya pasó de Tercera División a entrenar con el equipo de Primera Divi-
sión junto al riograndense Pablo Vidal y el arquero Lemuel Vargas.

un talentoso nato. Cuando le tocó 
arribar al club de Boedo debió es-
perar su momento, que se produjo 
pronto casi sin buscarlo más allá 
de su sacrificio diario en las prác-
ticas. “Llegué y estuve una semana 
entrenando en Tercera División; 
hicimos un entrenamiento en el 
que estaba Ruscica (DT de la Pri-
mera) y, al otro día, me dijeron 
que debía subir a entrenar con la 
Primera. Fue una gran alegría y 
una oportunidad enorme”.

El equipo principal de San Lo-
renzo cuenta “con los mejores ju-
gadores del país, y en esta etapa, 
lógicamente, debo tratar de absor-
ber todo. El poder compartir los 
entrenamientos, una cancha con 
ellos; todo para seguir creciendo”. 
A su habitual juego de pivot golea-
dor con mucha capacidad de des-
envolvimiento en la definición, en 
el último toque; Pescio intentará 
añadirle otras cualidades a su des-
pliegue en pista.

“Ahora me toca jugar de último, 
Facundo Ruscica me necesitaba 
allí, así que estoy entrenando para 
ello y me va a servir para crecer”, 
aseguró Tomás, quien ya cumplió 
esa función en la Selección de Us-
huaia y esa es la misma tarea que 
realiza en la adaptación a la Pri-
mera de San Lorenzo como líbero 
del equipo. “Un jugador de futsal 
tiene que saber jugar en todas las 
posiciones y es algo que tengo que 
incorporar porque hay muchos 
movimientos de este juego que es 
muy distinto al de CAFS”.

El sueño de la Copa Libertado-
res, desde luego, está; “pero si este 
año no me toca estar seguiré tra-
bajando para sumar experiencia; 
aprender y poder jugarla más ade-

lante. Pero el sueño siempre está 
y tengo grandes expectativas en 
este nuevo reto deportivo”.

El mundo Futsal AFA de Bue-
nos Aires es nuevo para Pescio: 
“Me ha sorprendido la actividad. 
Muchos chicos viven de jugar al 
futsal; se toma como un trabajo. 
Con muchísima seriedad, no po-
dés pestañar ni un segundo por-
que te perdés un concepto y te 
desorientas. Los entrenamientos 
requieren la misma atención de 
un partido”.

Tomás Pescio es el tercer fue-
guino que integra la plantilla diri-
gida por Facundo Ruscica, quien 
compartirá vestuario junto al ar-
quero ushuaiense Lemuel Vargas, 
que atajó en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud 2018, y el “Conejo” 
Pablo Vidal, que es el goleador del 
equipo y forma parte de la Selec-
ción Argentina que encabeza Ma-
tías Lucuix.

Patagónico de Futsal 2019
Desde la Federación Patagó-

nica junto a los responsables de 
cada una de las ligas de la Pata-
gonia se encuentran en pleno 
proceso de previo de trabajo dia-
gramando las acciones a llevar 
adelante en la presente tempora-
da competitiva.

Según las fechas tentativas 
del calendario trazado para este 
2019, el Patagónico Femenino de 
clubes se dará del 25 al 28 de abril 
en la localidad de El Calafate y el 
Patagónico de Selecciones Mayo-
res del 11 al 14 de julio, en la ciu-
dad de Río Turbio.

Mientras se consensuan las 
fechas del Patagónico de Clubes 
Sub 11 y Sub 13, que se realizarán 
en Calafate y Río Turbio, respec-

tivamente. La Copa Máster, que es 
clasificatoria al Nacional, se des-
plegará en Bariloche y aún resta la 
definición de las diferentes etapas 
que derivarán en la Liga Nacional 
de Futsal Argentina 2019.

“Kiki” sigue en Boca
Constantino Vaporaki seguirá 

en Boca al menos por una tempo-
rada más. Lo anunció en sus redes 
sociales, luego de largas negocia-
ciones con la dirigencia xeneize. 
El jugador de la Selección Argen-
tina, que fue campeón del mundo 
en Colombia 2016 con su hermano 
Alamiro, tiene para un mes y me-
dio más en su recuperación de la 
rotura del tendón de Aquiles, que 
padeció en noviembre del año pa-
sado, en los Playoff frente a San 
Lorenzo de Almagro.PESCIO.JPG
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ASUMIERON LOS NUEVOS JUECES DE  FAMILIA
Y MINORIDAD EN RÍO GRANDE

Por Javier Puebla.

RIO GRANDE. En horas de la 
mañana del miércoles, prestaron 
juramento los flamantes nuevos 
Jueces de Familia de la ciudad de 
Río Grande.  

El acto fue encabezado por la 

Presidenta del Superior Tribunal 
de Justicia Dra. María del Carmen 
Bataini, quien fue la encargada de 
tomar juramento al Dr. Fernando 
Damián González Cárcamo como 
Juez de Familia N°1 y la Dra. Marina 
Montero a cargo del Juzgado de Fa-

Este miércoles prestaron juramento los nuevos integrantes del Juzgado de Familia y Minoridad de Río Grande. La Dra. Marina Montero y 
el Dr. Fernando González Cárcamo, de importante trayectoria dentro del Poder Judicial provincial juraron como flamantes magistrados.  

INTENTARON ROBAR UNA 
GESTORÍA A PUNTA DE CUCHILLO 

RIO GRANDE. Un violento he-
cho delictivo se produjo minutos 
antes del mediodía en la zona de 
Chacra II de la ciudad de Río Gran-
de. 

El mismo ocurrió sobre calle 
Goytisolo 484, lugar donde fun-
ciona una gestoría perteneciente a 
María Viviana Sleiman. 

Allí, mientras se encontraban 
trabajando dos mujeres en el lugar, 
un sujeto con el rostro cubierto y 
portando una gorra sobre su cabe-
za, ingresó a las oficinas exigiendo 
a punta de cuchillo, la entrega de 
dinero en efectivo.

Las mujeres intentaron expli-
carle que no contaban con dinero 
en el lugar, situación que generó 
nerviosismo al malviviente, el cual 
comenzó a amenazarlas. 

Ante un descuido del sujeto, 
una mujer logró escapar del lugar, 

GOYTISOLO AL 400

dando aviso sobre el hecho. 
Rápidamente personal policial 

de la Comisaría Tercera se hizo pre-
sente en el lugar, pero el delincuen-
te había logrado darse a la fuga, por 
lo que se implementó un operativo 
cerrojo sin poder dar con el malvi-
viente. 

Por otro lado, las mujeres ha-
brían informado a la policía que 
debido a que el sujeto tenía el ros-
tro cubierto y el gorro, se les hizo 
imposible poder identificarlo o 
brindar una descripción del mis-
mo, salvo la vestimenta y altura 
aproximada. 

Asimismo, personal de la Di-
visión de Policía Científica se hizo 
presente en el lugar a fin de poder 
obtener principalmente, huellas de 
calzado y pisada que permita po-
der individualizar al delincuente. 

milia N°2 del Distrito Judicial Norte. 
Una vez finalizado el acto, la Pre-

sidenta del STJ hizo referencia a la 
normalización de ambos juzgados 
de familia, los cuales se encontra-
ban a cargo transitoriamente del 
Dr. Pablo Duarte de Gouvea, quien 
si bien tiempo atrás se acogió al 
régimen jubilatorio, fue designa-
do nuevamente a cargo de ambos 
juzgados, ya que en el Juzgado de 
Familia N°2 la Dra. Susana del Valle 
García también pasó al retiro. 

En diálogo con la prensa, la Dra. 
Battaini hizo referencia a la trayec-
toria que tienen los flamantes nue-
vos jueces dentro del Poder Judicial 
Provincial. De esta forma indicó 
que “Para nosotros es un honor que 
dos personas, dos funcionarios de 
excelente trayectoria hayan logrado 
arribar al cargo de Juez después de 
haber pasado por todo el proceso 
de selección, el cual fue muy difícil, 
porque los postulantes eran muy 
buenos, pero tanto el Dr. González 
Cárcamo que ya estaba como Se-
cretario en su juzgado, como la Dra. 
Marina Montero que estaba como 
Secretaria en la Defensoría, tienen 
el perfil indicado para cubrir estos 
cargos de Juez de Familia y Minori-

dad”.

Juras podrían demorar 
Por otro lado, la Presidenta del 

Superior Tribunal de Justicia de la 
provincia hizo referencia a las juras 
de los nuevos jueces que han sido 
designados por el Consejo de la Ma-
gistratura y aún aguardan por asu-
mir en sus nuevos puestos. 

Battaini aclaró que “ya se van a ir 
completando a medida que tenga-
mos las estructuras y el presupuesto 
suficiente vamos a ir completando 
todos los cargos que quedan vacan-
tes, tanto de Río Grande como de 
Ushuaia”. Explicó que el objetivo 
es poder lograr completar todas las 
designaciones durante el presente 
año, “ese es el objetivo, esperemos 
que sí. Calculen que es estamos con 
un presupuesto reconducido, o sea 
que tenemos que ir viendo y opti-
mizado la mayor posible cubriendo 
todos los cargos y lo que eso signi-
fica, recuerden que tenemos ya dos 
salas que están funcionando con el 
mínimo de personal a cargo y todas 
son circunstancias que hay que ir 
evaluando, midiendo y viendo de 
cubrir las necesidades propias de la 
función”.  

Un delincuente irrumpió en el interior de una gestoría ubicada 
en la zona de Chacra II. Allí, con el rostro cubierto y realizando 
amenazas con un arma blanca, exigió la entrega de dinero en 
efectivo. Una mujer logró escapar para dar aviso a la policía. Fi-
nalmente, el malviviente se dio a la fuga momentos antes del 
arribo de los uniformados sin poder cometer el robo. 
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UN VEHÍCULO UTILITARIO FUE INCENDIADO INTENCIONALMENTE 

RIO GRANDE. En horas de la ma-
drugad del miércoles, personal de 
bomberos voluntarios y efectivos de 
la Comisaría Tercera de la ciudad de 
Río Grande se trasladaron hacia la 
zona de la calle Anadón al 1100 de 
Chacra II.

Allí un vehículo tipo utilitario Re-
nault Kangoo de color blanco, chapa 
patente A 359 DC, el cual se encontra-
ba estacionado, comenzó a incendiar-
se en la zona del motor. 

Rápidamente el personal bombe-
ril comenzó a trabajar, logrando con-
trolar las llamas, sin poder evitar que 
el rodado sufriera daños de gran im-

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

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
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portancia sobre el sector del capot y 
parabrisas.

Una vez concluida la labor de los 
servidores públicos, se iniciaron las 
tareas de peritajes, constatándose 
de que el fuego se inició de manera 
intencional, dado a la presencia de 
líquidos acelerantes en el sector.

Por otro lado, el propietario del 
vehículo, informó a la policía que lo-
gró observar a un grupo de personas 
que se le acercaron a su utilitario y 
luego de rociarle un líquido sobre el 
capot, le prendieron fuego. Las imá-
genes fueron entregadas a la policía 
quienes iniciaron una investigación.

Nuevamente un vehículo fue incendiado de manera intencional en la ciudad de Río Grande. Ocurrió en la zona de Chacra II. Allí desconocidos, arrojaron 
líquido acelerante sobre el capot de un utilitario y le prendieron fuego. 

OCURRIÓ EN CHACRA II

GOBIERNO DESTACÓ A EQUIPO 
ANTÁRTICO POR EL RESCATE DE 
CIENTÍFICOS CHECOS

USHUAIA. El salvataje se pro-
dujo el último sábado cuando los 
científicos de la base antártica che-
ca, ubicada en el norte de la Isla de 
Ross, pidieron auxilio al Comando 
Conjunto Antártico. La dotación de 
científicos estaba sin provisiones y 
sin posibilidades de ser rescatados 
por mar. Con éxito, 13 científicos 
checos y 800 kilos de carga fueron 
transportados hacia la Base Espe-
ranza. “Allí se les proporcionó alo-
jamiento, asistencia sanitaria y se 
les brindó la atención necesaria 
para esperar su repliegue hacia su 
país de origen.

El secretario Asuntos Relativos 
a Antártida, Islas Malvinas y del 
Atlántico Sur y sus Espacios Marí-
timos Circundantes, Jorge López 
aseguró “ ante la imposibilidad por 
los hielos en la ¨Península Antár-
tica, no se podía ingresar con los 
barcos, la Argentina dispuso me-
dios aéreos y logró trasladar a los 
13 científicos a Base Esperanza en 
donde se les brindó atención mé-
dica”.

En este sentido, López destacó 
“ la importancia estratégica de las 
bases argentinas y la experiencia 
de la dotación de personas que hi-

PROVINCIA

COMIENZA JUICIO A UN HOMBRE 
POR EL DELITO DE ABUSO SEXUAL 
AGRAVADO

RÍO GRANDE. El Tribunal de 
Juicio en lo Criminal del Distrito 
Judicial Norte, dará inicio el jue-
ves 7 de marzo a las 9, al debate 
oral y no público seguido a un 
hombre por el delito de abuso se-
xual agravado, por hechos que ha-
brían ocurrido entre 2006 y 2013, 
en perjuicio de la hija de quien 
fuera su pareja.

De acuerdo al requerimiento 
de elevación a juicio, a cargo de la 
fiscal Laura Urquiza, al hombre se 
le imputa haber efectuado “toca-
mientos indecorosos en las partes 
íntimas y haber accedido carnal-
mente por vía vaginal” a la hija de 
quien fuera su pareja.

Tales sucesos, habrían ocurri-
do en un “número indeterminado 
de veces, cuando la niña tenía en-
tre 4 y 11 años, entre los años 2006 
y 2013”, detalla la representante 
del Ministerio Público Fiscal. Los 
tocamientos se producían cuan-
do la madre de la niña se ausen-
taba del domicilio familiar, lo que 

JUDICIALES

derivó en una penetración cuando 
la víctima tenía 11 o 12 años.

Para la fiscal de la causa, Laura 
Urquiza, el hombre deberá respon-
der en calidad de autor por el delito 
de “abuso sexual gravemente ultra-
jante, realizados reiteradamente 
en un número indeterminado de 
veces, en concurso real con abuso 
sexual con acceso carnal, agravado 
por haber sido efectuado contra 
una menor de 18 años, aprove-
chando la situación de convivencia 
preexistente”.

El Tribunal de Juicio en lo Cri-
minal estará presido por el Juez 
Ernesto Borrone, con las vocalías 
de los doctores Juan José Varela 
y Horacio Boccardo. En tanto, el 
Ministerio Público Fiscal estará 
representado por la Doctora Laura 
Urquiza y la defensa del imputado 
la asumirá el Doctor Alejandro de 
la Riva.

Para el debate que se desarro-
llará a puertas cerradas, está pre-
visto que declaren 13 testigos.

bernan en la Antártida para poder 
brindar este tipo de servicios y ser 
los únicos en condiciones de reali-
zar este tipo de rescate. Es una ac-
ción que nos enorgullece a los ar-
gentinos” y agregó “ la importancia 
estratégica de nuestras bases en la 
Antártida, la experiencia humana 
de los hombres y mujeres que se 
establecen allí es lo que nos hace 
diferentes en la experiencia Antár-
tica”.

Finalmente, López señaló que 
“se trata de otra acción más que 
nos enorgullece a los argentinos, 
no solo por el trabajo científico, 
sino también por la experiencia de 
nuestros hombres y mujeres. La Ar-
gentina está en lo más alto en este 
tipo de actividades que hacen a a la 
cotidianeidad de la vida en la An-
tártida. Estas operaciones de res-
cate, nos muestran a los argentinos 
la importancia estratégica de nues-
tras bases. Los científicos pioneros 
tenían una visión estratégica y esto 
lo confirma. 

Cuando ocurren este tipo emer-
gencias, los argentinos somos los 
primeros en dar auxilio a la comu-
nidad internacional que opera en 
la Antártida”.
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DENUNCIARON A FUNCIONARIOS DE SALUD 
POR OBSTACULIZAR ABORTO DE NENA DE 11 AÑOS

BUENOS AIRES. La ministra de Sa-
lud de Tucumán, Rossana Chahla, y su 
segundo, el secretario del área, Gusta-
vo Vigliocco, fueron denunciados ayer 
en la Justicia por el delito de “incum-
plimiento de deberes de funcionario 
público” en relación a la atención de la 
interrupción voluntaria del embarazo 
de Lucía, la niña de 11 años violada por 
la pareja de su abuela, que finalmente 
fue sometida a una cesárea. 

La denuncia alcanza también a 
Elizabeth Ávila, directora del Hospital 
Eva Perón, donde estuvo internada, y 
a la jefa del Servicio de Ginecología, 
Tatiana Obeid Pedemonte, cuyo plan-
tel se declaró masivamente objetor de 
conciencia y se negó a participar de 
la intervención en el mismo momen-
to en que se estaba por concretar. La 
presentación, que recayó en la Fiscalía 
de Delitos Complejos 2, fue realizada 
por las organizaciones feministas y de 
DD.HH. Mujeres x Mujeres (MxM), la 
Asamblea Permanente por los Dere-
chos Humanos (APDH, regional Tu-
cumán) y Católicas por el Derecho a 
Decidir. 

Las conductas denunciadas “se tra-
ducen en reiterados incumplimientos 
de deberes de funcionario público en 
tanto estuvieron dirigidas a retardar, 
omitir o dejar de hacer actos inhe-
rentes al oficio médico y tienen como 
protagonistas a efectores de la salud 
que, al mismo tiempo, desplegaron un 
comportamiento acorde con la acción 
de abstenerse de ejecutar leyes cuyo 
cumplimiento les compete de distin-
tas formas”, sintetizó ante Página/12 
la abogada Soledad Deza, de MxM, 
una de las firmantes de la denuncia. 
Deza fue la representante legal de “Be-
lén” después de que la joven tucumana 
fuera condenada tras sufrir un aborto 
espontáneo por “homicidio doble-
mente agravado por el vínculo y por 
alevosía” y llegó a estar casi tres años 
presa. Deza consiguió su absolución. 
También firman la presentación Ma-
riana Soledad Álvarez por la APDH y 
María Teresa Bossio, directora de CDD.

El caso de Lucía “contiene irregu-
laridades y violaciones de derechos 
graves” --señalan en la denuncia--, 
que, incluso, fueron comunicadas al 
Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y 
al Ministerio Público por M x M y CDD 
el 13 y el 15 de febrero, en una presen-
tación que hicieron en ese momento.  
Es decir, más de diez días antes de que 
se hiciera la cesárea. “Consideramos 
que asistimos a un momento bisagra 
para los derechos humanos de perso-
nas con derecho a abortar, en el cual el 
enfoque de género impone investigar 
los profesionales de la salud que desde 
distintos lugares de poder han incum-
plido deberes de funcionarios públicos 
en desmedro de los derechos huma-
nos y el derecho a vivir una vida libre 
de violencia de todas las tucumanas”, 
dice la denuncia, a la que accedió este 

diario. En 2018, 137 niñas tucumanas 
menores de 14 años fueron madres, 
según estadísticas elaboradas por el 
Ministerio de Salud de la Nación, de-
talla la presentación. 

La denuncia muestra el periplo, 
plagado de obstáculos arbitrarios, que 
tuvo que atravesar Lucía para poder 
interrumpir un embarazo, producto 
de una violación. El caso, recuerdan, 
tomó estado público en Tucumán el 7 
de febrero, a través del diario La Gace-
ta. La niña ingresó al Siprosa al aten-
derse en un centro de salud el 23 de 
enero, según un informe que figura en 
la causa caratulada “Amaya Eliseo Víc-
tor s/abuso sexual con acceso carnal”, 
que investiga su violación, y pidió de 
“forma clara en varias oportunidades 
su deseo de interrumpir su embarazo 
tanto en sede judicial, como en sede 
sanitaria, sin ser escuchada”, puntua-
liza la denuncia.  

“Su deseo fue sometido a reite-
radas barreras médico-burocráticas 
que resultan contrarias a la normativa 
legal imperante, a las buenas prác-
ticas clínicas estandarizadas en el 
Protocolo ILE elaborado por el Minis-
terio de Salud de la Nación (de aplica-
ción local según informe del Siprosa,  
obrante en Expte Nº 168/16) y de los 
lineamientos fijados en términos de 
política sanitaria por la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación que cali-
fica como “violencia institucional” 
cualquier tipo de obstáculos de este 
tipo”, dice la denuncia.

Los funcionarios denunciados 
violaron el deber de respetar la auto-
nomía de la niña, de brindar informa-
ción, de asegurar la asistencia y garan-
tizar el trato digno y respetuoso, libre 
de violencias y el deber de resguardar 
la confidencialidad e intimidad en la 
atención de interrupción legal de em-
barazo, escribieron las denunciantes. 

GOBIERNO

Y si bien la interrupción del em-
barazo se produjo, finalmente en la 
medianoche del martes 26 de febrero, 
“la prestación se dilató más de 15 días 
desde la manifestación de voluntad de 
la niña en franca violación del deber de 
asegurar el acceso a la salud que tienen 
los funcionarios públicos del Siprosa, 
según la Ley 5652” que establece su es-
tructura y funciones, dice la denuncia. 

De acuerdo con el artículo 248 
del Código Penal “será reprimido con 
prisión de un mes a dos años e inha-
bilitación especial por doble tiempo, 

UN VEHÍCULO UTILITARIO FUE INCENDIADO INTENCIONALMENTE 

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

el funcionario público que dictare re-
soluciones u órdenes contrarias a las 
constituciones o leyes nacionales o 
provinciales o ejecutare las órdenes o 
resoluciones de esta clase existentes 
o no ejecutare las leyes cuyo cumpli-
miento le incumbiere.”. Y el art. 249 
indica que “Será reprimido con multa 
de pesos setecientos cincuenta a pesos 
doce mil quinientos e inhabilitación 
especial de un mes a un año, el fun-
cionario público que ilegalmente omi-
tiere, rehusare hacer o retardare algún 
acto de su oficio”.
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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

Relájese, ya que todo se agilizará gra-
cias a las buenas energías de los astros y 
esto le aportará un significativo alivio a 
todas las preocupaciones que tiene.

Deje de hacer cosas que no quiere. 
Sepa que las amistades verdaderas no 
deben obligarlo a que haga algo si no 
está de acuerdo. Tome sus propias ini-
ciativas.

BUENOS AIRES. La amplificación glo-
bal acerca de  las últimas noticias sobre  
VIH/Sida tienen como marco la Confe-
rencia CROI  (Conference on Retroviruses 
and Opportunistic Infections, en idioma 
inglés) que se está celebrando en Seatlle, 
Washington, entre el 4 y el 7 de marzo.  Es-
tos últimos ensayos confirmaron que han 
conseguido eliminar el VIH de una perso-
na infectada mediante un trasplante de 
médula. 

Lo relevante de la estrategia fue que 
introdujo una idea que algunos infectó-
logos denominan “prueba conceptual” 
que demuestra que se puede eliminar el 
VIH de los reservorios  celulares, y que la 
situación se mantiene, aún si se suspende 
la medicación de los infectados: el equiva-
lente a una cura.

Lo que aún no se logró demostrar es 
que ésta sea la mejor manera de conse-
guir la tan ansiada eliminación del virus, 
y así planteado no representa una opción 
para una mayoría. Sino que requiere pa-
cientes que necesiten como opción vital 
de un trasplante de médula ósea, luego de 
padecer un cáncer, Linfoma de Hodgkin 
u otros, como era el caso del paciente de 
Londres.

Cabe señalar que una operación de 
médula tiene un riesgo de mortalidad alto 
-superior al 10%-  y representa un proce-
so de alta vulnerabilidad para el paciente: 
para “reemplazar” las células enfermas 
por las células madres (sanas y nuevas) 
se debe realizar en el paciente una fuerte 
inmunosupresión. Allí aparecen contra-

INTERÉS GENERAL

ADVIERTEN QUE LA ESTRATEGIA 
UTILIZADA PARA CURAR EL VIH “ES CARA” 

Frente a cualquier situación negati-
va que se le presente, tendrá que tomar 
mucho coraje y afrontar su vida con 
tranquilidad. No le servirá de nada si se 
impacienta.

Jornada óptima para realizar tareas 
en grupo. Su experiencia e inteligencia 
se destacarán en su entorno y podrá 
demostrar todo su potencial creativo.

Sepa que desarrollará en su interior 
la fortaleza necesaria para revertir esa 
situación que lo ha mantenido parali-
zado y sufriendo los días pasados.

Cuando determine los objetivos, 
siempre deberá de ante mano fijar lo 
que realmente quiere en su vida y de-
searlo con todas sus fuerzas. Céntrese 
y avance.

Intente sincerarse con usted mismo. 
Debería aprender a como reconocer sus 
comportamientos erróneos y buscarle 
la solución a cada una de las situación.

Relájese, ya que adquirirá mayor 
confianza en usted mismo. Gracias a 
esto, podrá cumplir con todas las obli-
gaciones pendientes que por miedo no 
lo hacía.

Tenga en cuenta que antes de hacer 
algo, debe reflexionar y analizar tranqui-
lamente la situación. No permita que sus 
miedos lo invadan y no lo dejen pensar.

Gracias a su actitud emprendedo-
ra habitual, podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás esa etapa 
poco satisfactoria que vivió en su vida.

Permítase dejarse llevar por ese 
sentimiento tan intenso que lo cautiva 
hace tiempo. Su espiritualidad alcanza-
rá su máxima expresión y podrá mani-
festarla en su entorno.

Intente evitar que las preocupacio-
nes laborales le absorban todo su tiem-
po libre, de lo contrario, surgirán proble-
mas familiares y no tendrá nada para 
justificarlo.

indicaciones: riesgo, tiempo, secuelas e 
incluso precio.

En ambos casos, en el “paciente de 
Berlín” y en “el paciente de Londres”, la 
clave del éxito estuvo en trasplantar a los 
pacientes una médula ósea con una muta-
ción -el gen delta 32-CCR5 – que impidió 
al VIH buscar refugio en el interior de la 
médula.

Según consigna el diario Infobae,  
Marcelo Laurido, experto médico infectó-
logo UBA y Helios Salud, contextualizó la 
noticia del caso del paciente de Londres: 
“Lo primero y más importante a señalar 
es que se pudo replicar la experiencia del 
“paciente de Berlín”, eso ya es muy inte-
resante:  abre una puerta de investigación 
muy importante, sobre la cual no podre-
mos esperar resultados en el corto ni en el 
mediano plazo”.

Los pacientes “Berlín” y Londres” no 
son las dos únicas experiencias con esta 
estrategia médica. Existieron otros pa-
cientes con VIH/sida -un grupo en Boston 
y en otras partes del mundo- a los que se 
les practicó esta estrategia y no se obtuvo 
la cura.

Laurido señaló que: ¿Qué tuvieron 
en común los pacientes de Berlín y Lon-
dres? Que ambos tuvieron -a partir de la 
elección del donante- la mutación del gen 
delta 32 -CCR5 y tuvieron un rechazo al 
trasplante de médula , lo que se denomi-
na reacción injerto vs. huésped. ¿Cuánto 
aportó la reacción al donante (la mutación 
del gen delta 32 CCR5) y cuando aportó la 
reacción del rechazo al trasplante? A saber 

que la reacción de injerto vs. huésped (“re-
chazo al trasplante”)  se clasifica en fun-
ción de la respuesta antirechazo además 
del éxito del trasplante.

“Hay que decir, entonces, que cuan-
do se revisan otras experiencias donde se 
aplicó la misma estrategia , y no existieron 
los rechazos antes mencionados que sí 
ocurrieron en “los pacientes de Londres y 
Berlín”, puede resultar que el éxito sea la 
combinación de ambos “rechazos””.

Laurido fue claro también al precisar: 
“La estrategia que se conoció -publicada 
en Nature- es cara, no es accesible, ni sim-
ple para una gran población de enfermos 
de VIH/sida. Pero sí, claramente , abre la 
puerta a un camino de investigación de la 
mutación del gen CCR5-delta 32 y de los 
procesos inflamatorios para la elimina-
ción del virus”.

Buscar la oportunidad 
Para la doctora Romina Mauas, coordi-

nadora médica de Helios Salud, especiali-
zada en el cuidado con individuos vivien-
do con VIH/sida, “esta es una estrategia 
que se viene estudiando hace diez años 
con el denominado “paciente Berlín”,  y lo 
primero que queda en claro es que la es-
trategia médica plantea un escenario muy 
difícil, porque implica para el paciente un 
trasplante de médula a osea, requiere qui-
mioterapia, sufrir un estado de inmunosu-
presion muy importante. Se trata de una 
estrategia que conlleva un riesgo para el 
paciente difícil de replicar a gran escala”.

 En el caso del “paciente de Londres” se 
aprovechó la oportunidad de que reque-

ría un trasplante de médula ósea por su 
Linfoma de Hodgkin y ¡funcionó! y desde 
septiembre de 2017 está sin medicación 
retroviral.

Mauas señaló a Infobae: “Para esta es-
trategia es muy importante la compatibili-
dad entre el donante-paciente. Se trata de 
una nueva ventana de investigación hacia 
el futuro, y para reproducirlo a escala de-
bería ser de la mano de la terapia genética, 
incluso de la manipulación genética, para 
que no se necesite pasar por la instancia 
del trasplante real, por el alto grado de 
vulnerabilidad que genera para el pacien-
te. Por supuesto, esto genera otros debates 
éticos y científicos que también hay que 
colocar sobre la mesa”.

Lo que viene 
Sobre el escenario futuro, el experto 

infectólogo Laurido explicó que “estos en-
sayos pueden representar la antesala de 
que haya una estrategia accesible, simple 
y barata que pueda ser ampliamente dis-
tribuida a la población infectada”.

Hasta hoy lo más aproximado a la cura 
del virus del VIH/sida es el dominio efi-
caz de la terapia del cóctel antirretroviral 
para tratar a las personas con VIH:  tres 
píldoras al día (o una que contenga los 
tres fármacos en un solo comprimido).  La 
posibilidad de encarar una operación de 
médula es para pocos y en el caso de que 
el paciente lo requiera. Eso es lo que hasta 
ahora restringe el alcance del descubri-
miento. Sin  embargo, se abren las puertas 
hacia las terapias genéticas.
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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 
12ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
10ºc

Máxima 
11ºc

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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