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VUOTO RECORRIÓ DIARCO: “VER CÓMO ESTÁ
AVANZANDO LA OBRA NOS PONE MUY CONTENTOS”
Acompañado por el diputado nacional Matías Rodríguez, el intendente Walter Vuoto recorrió los
avances de obra en el predio donde funcionará la empresa mayorista Diarco. Estiman que será
inaugurada en el mes de abril. “Tenemos muchas expectativas, logramos que se invierta en la ciudad,
se genere trabajo y se beneficie a los vecinos”, destacó el Intendente.
PÁG. 12
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ES OFICIAL EL AUMENTO DEL 23%
PARA ESTATALES FUEGUINOS

La gobernadora Rosana Bertone firmó los acuerdos para aplicar un aumento del 23%
que llegará a todo el personal docente y a los escalafones húmedo y seco del gobierno
provincial. El mismo tendrá carácter remunerativo y servirá como base para la
movilidad jubilatoria. El mes de marzo tendrá el 23% de aumento, que será abonado en
los primeros días de abril, mientras que el 14 de marzo por liquidación complementaria,
se pagará el 14% de aumento correspondiente al mes de febrero.
PÁG. 2

POLÍTICA

RECLAMO POR
MALVINAS

El intendente de Río Grande, Gustavo
Melella, condenó el rumbo que
toma la política nacional respecto
al reclamo soberano sobre las Islas
Malvinas. Y cuestionó el reciente
acuerdo que incluye, entre otros
aspectos, la realización de maniobras
militares entre ambos países en el
Atlántico Sur.
PÁG. 4
GOBIERNO

PROMOVERÁN
LEY DE SOFTWARE

TRABAJADORES DE TECNOSUR Y DIGITAL FUEGUINA
COBRARON PORCENTAJE ADEUDADO DE SALARIOS
Un sorpresivo descuento de la mitad de los haberes motivó el estado de asamblea
permanente de los trabajadores de ambas empresas. Sin embargo,
PÁg. 10
el conflicto se pudo resolver el mismo viernes.

“YA TENDRÍAMOS QUE TENER LAS FECHAS
DE LAS ELECCIONES”, SE QUEJÓ BLANCO
El legislador Pablo Blanco reclamó al Gobierno precisiones sobre la fecha en que los fueguinos deberán ir a las urnas para elegir a sus representantes en toda la provincia. La decisión depende de la Gobernación, y según especuló Blanco “si son el 16 de junio, el plazo
vence el 17 de marzo” para que se emita el decreto de convocatoria.
PÁG. 5
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Así lo adelantó la gobernadora
Rosana Bertone durante la
apertura de sesiones ordinarias de
la Legislatura provincial. El detalle
de los proyectos y las apreciaciones
del ministro de Industria, Ramiro
Caballero, de cara al tratamiento
de ambos proyectos dentro del
parlamento fueguino.
PÁG. 3
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GOBIERNO

BERTONE FIRMÓ LOS DECRETOS QUE OTORGAN UN
23% DE AUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El aumento del 23% refleja el fruto de las negociaciones paritarias llevadas adelante con UPCN; ATE y ATSA. En el sector docente, las paritarias se
llevaron adelante con SUTEF; ATE; AMET; UDA y UPCN, pero no hubo acuerdo. Igualmente, se resolvió por medio del decreto N° 491 firmado por la
gobernadora Rosana Bertone otorgar el mismo aumento del 23% para todos los docentes.
USHUAIA. La gobernadora Rosana Bertone ya firmó los acuerdos
para aplicar un aumento del 23% que
llegará a todo el personal docente y
a los escalafones húmedo y seco del
gobierno provincial. El mismo tendrá

carácter remunerativo y servirá como
base para la movilidad jubilatoria.
El mes de marzo tendrá el 23%
de aumento, que será abonado en
los primeros días de abril. Mientras
que el 14 de marzo por liquidación

GOBIERNO

INAUGURARON PUENTE
“PASEO DE LA MUJER”
USHUAIA. En el “Día de la Mujer”,
la gobernadora Rosana Bertone inauguró el nuevo acceso al Pipo que fue
nombrado “Paseo de la Mujer”.
Se trata de una obra que descongestionará el tránsito de la zona además de poner en valor un sector de la
ciudad capitalina.
Fue ejecutada por el IPV con una
inversión de 60 millones de pesos
que cuenta con una vía de acceso de
doble carril, un puente, una rotonda,
cordón cuneta, luminarias y pluviales.
Al respecto la Gobernadora señaló
que “la mujer fueguina se identifica
por la lucha, tenemos muchas mujeres que hacen día a día Tierra del Fuego y nuestra provincia está marcada
por las mujeres”.
“Tenemos muchas mujeres en la
lucha que han sido muy inspiradoras para nosotros, por eso tenemos
que tomar esa posta que nos legaron
nuestras predecesoras de la lucha por
las que menos tiene, por las que pasan una situación difícil” instó.

Tras destacar que “en una situación muy difícil del país pudimos
construir este puente y me encantó
la idea de conmemorar aquí el día
de la mujer. Este puente además de
agilizar el tránsito simboliza el hecho
de unir y de unirnos” Bertone expresó que “no bajen los brazos hoy es un
día para lucha, para conmemorar y
para animar a otras mujeres a sentirse bien y a dejar todo por ellas, para
que hoy sea verdaderamente el día de
la mujer”.
Por su parte el presidente del IPV,
Gustavo Vázquez, comentó que “esto
nació de la idea de una mujer, nuestra directora Marcela Alfonso, que en
una recorrida propuso que sea inaugurado en el Día de la Mujer y sea
nombrado de esta manera” y agregó
que “esta obra va a beneficiar muchísimo el sector del rio pipo donde
tenemos más de 7 mil familias y estamos trabajando en el sector 3 donde
va a haber unas mil soluciones habitacionales más”.

complementaria, se pagará el 14% de
aumento correspondiente al mes de
febrero.
El aumento del 23% refleja el fruto
de las negociaciones paritarias llevadas adelante con UPCN; ATE y ATSA.
En el sector docente, las paritarias se
llevaron adelante con SUTEF; ATE;
AMET; UDA y UPCN, pero no hubo
acuerdo.
Igualmente se resolvió por medio
del decreto Nro. 491 firmado por la
gobernadora otorgar el mismo aumento del 23% para todos los docentes.
El ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz destacó que “hubo
negociaciones con los escalafones
seco y húmedo. En el caso de los sindicatos docentes, estos buscaron desde el primer momento que no haya
acuerdo. Es algo que viene ocurriendo desde hace décadas, no es algo
nuevo en la provincia. Pero lo importante es pensar en los trabajadores y
los docentes, y necesitamos que los
trabajadores tengan una recomposi-
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ción salarial, porque es cierto que la
inflación ha sido alta y se perdió poder adquisitivo, tanto en el sector público como en el privado”.
Asimismo, informó que “se trata
de un fuerte esfuerzo que está haciendo la provincia, porque estamos
ante un hecho inédito, ya que la provincia se está administrando con fondos y recursos propios. Siempre hubo
ayuda del gobierno nacional, como
adelantos de coparticipación, pero
hoy esa posibilidad no existe.
Aun así, el esfuerzo que se ha hecho en administrar bien los recursos
nos permite avanzar en ese proceso
de recuperación del poder adquisitivo. Este 23% que se está pudiendo
dar en este primer semestre le da un
poco de alivio a los trabajadores. Vamos a seguir trabajando para seguir
avanzando en la senda de la recuperación salarial. El objetivo es ir recuperando el poder adquisitivo de los
trabajadores, que se perdió por la
inflación generada por el gobierno
nacional”.
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GOBIERNO

DOS PROYECTOS BUSCAN PROMOVER EL
SOFTWARE Y LAS INDUSTRIAS CREATIVAS

Así lo adelantó la gobernadora Rosana Bertone durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. El detalle de los proyectos y
las apreciaciones del ministro de Industria, Ramiro Caballero, de cara al tratamiento de ambos proyectos dentro del parlamento fueguino.
Por Pablo Riffo Torres.

USHUAIA. El pasado 1 de marzo la
gobernadora Rosana Bertone adelantó el ingreso en la Legislatura de dos
proyectos de ley de fomento a la industria. Una enfocada a las Industrias
Creativas y otra con el fin de promover
la Industria del Software.
Durante su discurso la mandataria
adelantó que el fin es otorgar beneficios “a las empresas que desarrollen
este tipo de industria, ampliando el
alcance de la promoción industrial”
y que junto con el proyecto de Ley de
Industrias Creativas, van a contribuir
“a la generación de empleo”.
Así también lo asegura el proyecto
que ya se encuentra en la Legislatura
para su análisis. El objetivo principal
es “desarrollar, fomentar, incentivar y
proteger las industrias creativas”.
El proyecto que cuenta hoy con
19 artículos entiende a las industrias
creativas como “aquellos sectores de
actividad organizada que tienen como
objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión
o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”.
Aclara también el articulado del
proyecto que las mismas no se limitarán a los sectores editoriales, audiovisuales, o de artes visuales, escénicas
y espectáculos; sino que incluirá además todo lo que involucre al diseño,
turismo y patrimonio cultural. Tanto
“material e inmaterial, de educación
artística y cultural, de diseño, publicidad, contenidos multimedia, software
de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, moda, entre otras”.
Crea además el “Fondo de Producción para las Industrias Creativas”,
que poseerá carácter de permanente y
que estará a cargo de la autoridad de
aplicación -que en este caso sería el
Ministerio de Industria “o el área que
la reemplace”- o en quien ésta lo delegue.
La propuesta de financiamiento de
dicho Fondo estará conformada con:
partidas asignadas anualmente en el
presupuesto, el recupero de los créditos asignados según corresponda,
contribuciones o donaciones específicas y el aporte eventual de jurisdicciones nacionales y municipales, como
así también el excedente del período

anterior.
Respecto del destino de estos fondos, el proyecto especifica distintos
fines como el otorgamiento de becas
y asistencia técnica; Créditos de Fomento; Información y servicios para
producciones, programas de capacitación para Recursos Humanos como
también la organización de concursos
y premios.
¿Quiénes podrán acceder a los
beneficios? Según el proyecto de ley,
los mismos podrán ser otorgados de
forma acumulativa como simultánea.
Los proyectos deberán ser presentados ante la autoridad de aplicación.
Los criterios que utilizaría la misma
para aprobar los proyectos involucran
por un lado la generación de puestos
de empleo y la vinculación con el territorio, las producciones desarrolladas
en la provincia y los antecedentes de
los interesados en cuanto al cumplimiento de las obligaciones.
El Ministerio de Industria, que es
en principio la autoridad de aplicación
de la ley, deberá promover el fomento
y la gestión del desarrollo y evolución
plena de las Industrias Creativas. También celebrar acuerdos tanto con las
cámaras empresariales como con las
asociaciones sindicales relacionadas
con la actividad. De la misma manera
tendrá que ocuparse de realizar acuerdos con los municipios de la provincia
y entes gubernamentales en el mismo
sentido.
Industria del software
De la misma manera, el proyecto
de ley que busca promover la Industria del Software anunciado por la
mandataria cuenta con 16 artículos y
plantea la adhesión a la Ley Nacional
25.856 de Producción de Software, y su
modificatoria, la Ley Nacional 26.692
de Promoción de la Industria del Software.
Crea en el ámbito del Ministerio
de Industria el “Régimen Provincial
de Promoción de las Empresas de Software”, al que podrán acogerse quienes mantenga una inscripción vigente
en el Registro Provincial de Empresas
de Software; que será habilitado oportunamente.
Plantea también un régimen de
“estabilidad fiscal” por un plazo de 10
años a partir de la entrada en vigencia

de la ley, que alcanza a todos los tributos provinciales como impuestos,
tasas y contribuciones impositivas.
Es decir que los beneficiaros de
la ley no podrán ver incrementada
su carga tributaria total provincial al
momento de la incorporación de la
empresa al marco normativo general.
En los números el proyecto plantea
una alícuota máxima del uno coma
cinco por ciento (1,5%) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Alícuotas Adicionales a las actividades en la
que se encuentren comprendidas las
empresas de software.
En su articulado la ley también
prevé, entre otros aspectos, ceder
en comodato de hasta veinte años,
precios o locar a precio de fomento
bienes de dominio del Estado Provincial. Apoyar las gestiones para la
obtención de créditos ante entidades
bancarias y financieras, públicas o
privadas, brindar asistencia técnica, a
través de los organismos competentes, en aspectos administrativos, económicos, financieros, ambientales y
tecnológicos.
Brindar asistencia técnica en aspectos administrativos, económicos,
financieros, ambientales y tecnológicos y generar nuevos esquemas de
incentivos y programas destinados a
fortalecer áreas relacionadas con el
desarrollo de software a nivel local
como Internet De Las Cosas, Data
Centers, Diseño Web, Servicios de
Ciberseguridad, así como también al
sector industrial de la Provincia.

Otro de los aspectos que se destacan de este proyecto es la creación
de la Mesa Provincial de la Industria
del Software, convocada y coordinada
por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria; a la que podrán
ser invitadas instituciones públicas,
privadas o mixtas de la Provincia y
que tendrá como objetivo de generar
instancias periódicas de diálogo y desarrollo conjunto armonizado y de impulsar el desarrollo e implementación
de la agenda digital de la Provincia.
La ley deberá ser reglamentada
dentro de los 120 días de su promulgación e invita a los Municipios a adherir a la misma mediante “el dictado
de normas de promoción análogas a
las establecidas en la presente ley y de
otras que tengan por efecto la extensión de los beneficios que se establezcan para las empresas de Software”
finaliza en su articulado.
El ministro de Industria, Ramiro
Caballero, le dijo a Tiempo Fueguino
que los proyectos vienen siendo trabajados desde hace un año. Respecto del
tratamiento de los proyectos en la cámara Legislativa, se mostró dispuesto
a analizar junto a los parlamentarios
las modificaciones que se pudieran
plantear.
Recordó que “no solamente hay
que trabajar en el contexto actual, sino
en el futuro, los nuevos oficios”. Consideró que “el tratamiento va a ser muy
ágil” e hizo hincapié en el crecimiento
de la matriz productiva de la provincia
y la generación de empleo de calidad.
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MALVINAS

MELELLA: “EL GOBIERNO NACIONAL
SIGUE REGALANDO SOBERANÍA”

El intendente de Río Grande, Gustavo Melella, condenó el rumbo que toma la política nacional respecto al reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. Y cuestionó el reciente acuerdo que incluye, entre otros aspectos, maniobras militares en el Atlántico Sur.
entienda que los recursos naturales
también son parte de nuestra soberanía. No vamos a avalar esta entrega
ni estos acuerdos logrados a espaldas del pueblo”.
Una vez más el intendente Melella recordó todas las acciones que
desde el Municipio se llevan adelante para reivindicar la soberanía argentina sobre las islas del Atlántico
Sur, tales como los “Diálogos de Río
Grande”, la Maratón “Río Grande
corre por Malvinas”, las presentacio-

nes ante las Naciones Unidas por las
pruebas misilísticas, el trabajo con
Algeciras entre otras, “por medio de
las cuales Río Grande siempre ha
demostrado su compromiso de reivindicación y reclamo, y lo más interesante es que no es solamente un
deseo personal, sino el de todo un
pueblo que está comprometido con
la Causa Malvinas y que no cederá
un ápice en seguir esta senda de reclamo de soberanía sobre lo que nos
pertenece”.

INTERÉS GENERAL

GOBIERNO Y CENTRO DE
VETERANOS ORGANIZAN
LA “VIGILIA 2019”

RÍO GRANDE. Luego que culminara una ronda de diálogo entre
funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación con delegados
del Reino Unido de Gran Bretaña
y Argentina, donde se trataron temas relacionados con los vínculos
bilaterales, en especial para poner
en marcha nuevos acuerdos para la
defensa, entre los que resaltan el intercambio de capacitación para tratamientos psicológicos postraumáticos de militares, las maniobras de
cooperación en el Atlántico Sur y el
aprovisionamiento de repuestos de
Gran Bretaña para el equipamiento
de las Fuerzas Armadas, el Intendente de la ciudad de Río Grande,
Gustavo Melella, nuevamente condenó enfáticamente el rumbo que
toma la política nacional respecto
al reclamo soberano sobre las Islas
Malvinas, ya que estas acciones se
convierten en una nueva muestra
de resignación de nuestra soberanía sobre las usurpadas islas de Atlántico Sur por parte del Gobierno
Nacional.
Melella aseguró que “esto es producto del Acuerdo Foradori-Duncan, ese instrumento que firmó
nuestra Cancillería Nacional y por
medio del cual la República Argentina se comprometió a facilitar el
desarrollo económico del ilegítimo
gobierno que usurpa nuestras islas
del Atlántico Sur. El Gobierno Nacional lleva adelante al pie de la letra la

agenda conjunta, lo cual genera un
profundo desencanto en toda la sociedad fueguina, en donde Malvinas
se siente de manera especial porque
es parte indisoluble de nuestro territorio provincial”.
“Esto es contrario a lo que siempre hemos tenido como política de
estado desde la institución municipal, razón por lo cual redoblaremos
los esfuerzos para tratar de torcer
el rumbo de la política que desde la
Nación se lleva adelante en relación
a las islas del Atlántico Sur”, destacó
el Intendente, a la vez que reflexionó que “pasamos de cerrar nuestros
puertos a aquellas empresas que
comerciaban nuestros recursos naturales a ofrecer los mismos para el
amarre y logística de los buques de
guerra británicos”, toda vez que uno
de los puntos acordados menciona
que el Ministerio de Defensa avaló la
posibilidad de reiterar el amarre del
buque de patrulla de la Royal Navy
HMS Protector en Puerto Belgrano
para su eventual aprovisionamiento,
dando vía libre al pedido del área de
defensa del Reino Unido para que,
ante una situación inusual, puedan
contar con apoyo de un puerto en
continente.
El Jefe comunal dijo además no
resignarse a esta acción de entrega
de nuestra soberanía, “ya que sobre
todo duele que el propio gobierno
nacional tome la causa Malvinas
como moneda de cambio, que no

RÍO GRANDE. El secretario General de Gobierno, Juan D’Angelo,
estuvo reunido -este viernes en el
Centro de Veteranos de Guerra de
Río Grande- con ex combatientes
de la guerra de Malvinas con el
objetivo de comenzar a planificar
los trabajos de la próxima vigilia
del 2 de abril.
Al respecto, D’Angelo comentó que “como todos los años estamos teniendo reuniones para
colaborar en la organización de
la Vigilia para que todo salga de la
mejor manera, y para que los Veteranos estén tranquilos y puedan
tener el homenaje que se hace todos los años”.
En tal sentido, señaló que
“charlamos en su casa para que
nos pongan al tanto de cómo
están planificando la Vigilia de
este año. Nosotros nos pusimos
a disposición para colaborar con
insumos y demás cosas que necesitan”.

Además, el Secretario General
indicó que “también aprovechamos la ocasión para pedirles la
posibilidad de distribuir, dentro
de la Carpa de la Dignidad, un
material relacionado con la Ley
Malvinas, proyecto presentado
recientemente en el Congreso de
la Nación”.
“Hay muchísima adhesión de
los senadores del país, la mitad
del cuerpo de senadores nos confirmó la adhesión al proyecto”,
informó D’Angelo, quien agregó
que “tenemos mucha expectativa
y creemos que es una posibilidad
más que propicia para difundir
este proyecto de ley”.
Por su parte, el presidente del
Centro de Veteranos Malvinas
Argentinas de Río Grande, Roma
Alancay, expresó que “venimos
trabajando hace tiempo en esto,
viene todo encaminado y el 23 de
marzo comenzaremos a armar la
Carpa de la Dignidad”.
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ELECCIONES 2019

“YA TENDRÍAMOS QUE TENER LAS FECHAS
DE LAS ELECCIONES”, SE QUEJÓ BLANCO
El dirigente radical reclamó precisiones en torno a la fecha en que los fueguinos deberán ir a las urnas para elegir a sus representantes en toda la
provincia. La decisión pertenece a la gobernadora de la provincia y según especuló Blanco “si son el 16 de junio el plazo vence el 17 de marzo” para que
se emita el Decreto de convocatoria.
RÍO GRANDE. El dirigente de la
UCR y legislador Provincial, Pablo
Blanco se mostró contrariado por la
falta de definición en cuanto a la fecha
de las elecciones provinciales para el
presente año. Entendiendo que “no se
trata sólo de armar la lista de candidatos, sino que también hay que trabajar
en las propuestas”.
En declaraciones a Radio Fueguina
Blanco señaló que “la principal expectativa que tenemos es saber cuándo
van a ser las elecciones” indicó Blanco
entendiendo que “ya tendríamos que
tener la fecha porque aún no la tenemos y a partir de ahí se comenzarán a
organizar los diferentes espacios políticos” especuló.
Y opinó que a su entender “debería
ser entre el 6 de junio y el 30 de junio
la primera y segunda vuelta” y advirtió
que “estamos a escasos días de que se
venza el plazo si es que tienen prevista esa fecha” dado que según recordó
“tienen 90 días para realizar la convocatoria antes de la fecha electoral”.
Aunque insistió en que “ya debería
estar anunciada la fecha para que to-

dos los espacios políticos puedan irse
acomodando al cronograma electoral” por lo cual “si se hace el 16 de junio
tienen hasta el 14 de marzo para emitir
el Decreto” dado que “estamos todos a
las expectativas de que convoque el
Ejecutivo provincial”.
Candidaturas
Con relación a los dichos del dirigente del PRO, Héctor Tito Stefani

en cuanto a las decisiones que se
tomarían en Buenos Aires sobre las
candidaturas, Blanco señaló que “seguramente se refería al espacio de
Cambiemos dado que “nosotros en la
UCR los candidatos los definimos en
Tierra del Fuego como corresponde,
no en la Capital Federal ni en la mesa
de un dirigente nacional por más importante que sea”.
Si bien recordó que Cambiemos
ya está conformado en la provincia

insistió en que “lo primero que hay
que tener es la fecha de las elecciones
y después cada uno se organizará de
acuerdo a lo que establecen sus Cartas Orgánicas” y por lo tanto “desde
la UCR ratificaremos la Alianza con
Cambiemos y decidiremos la elección
de los candidatos” aunque adelantó
que “no caben dudas” de que debe
continuar la alianza con Cambiemos.
Y recordó que en caso de que haya
más de un candidato para un estamento, “se resolverá en las elecciones internas” aunque pidió “no poner el carro
delante del caballo, primero debemos
saber la fecha de las elecciones”.
Porque “la preocupación de todos
los espacios políticos es cuando se
van a llevar a cabo las elecciones y a
partir de ahí irán surgiendo las candidaturas” y remarcó que “si las elecciones fueran el 16 de junio el plazo para
convocar es el próximo 17 de marzo,
si fueran en julio hay un poco más de
plazo” aunque “lo bueno sería fijarla
cuanto antes para conocer las reglas
de juego porque la gente también tiene que trabajar las propuestas”.

EL CONCEJO CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Concejo Deliberante informa que se realizará Audiencia Pública conforme al mecanismo de Doble
Lectura el día miércoles 13 de marzo de 2019 a las 14:00 horas en la Sala de Comisiones del Concejo
Deliberante, sita en Gobernador Paz y Piedrabuena, a efectos de tratar los siguientes asuntos:
•
1418/2018 referente a desafectar del uso y dominio público una fracción de ciento setenta y ocho
metros cuadrados (178 m2) de superficie aproximada, de la calle peatonal sin nombre cuya traza
inicia en la Av. Perito Moreno y corre entre los Macizos 2 y 127 de la Sección F para su anexión como
parcela al Macizo 127.
•
244/2018 referente a desafectar del uso público una fracción de sesenta metros cuadrados (60
m2) aproximadamente, del espacio verde denominado como Sección O, Macizo 4c, Parcela 01 para
ser afectada al uso privado, e incorporada a la parcela Sección O, Macizo 4c, Parcela 02.
Preside: Concejal Juan Carlos Pino
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#8M: TOMA FUERZA UNA NUEVA PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO DE ABORTO LEGAL EN EL CONGRESO
Por Verónica Benaim,
desde el Congreso Nacional.

BUENOS AIRES. La ola feminista volvió a reclamar por la legalización del aborto en nuestro
país frente al Parlamento nacional en el marco del masivo paro
de mujeres por el 8 de marzo.
En ese contexto, el diputado
del Pro Daniel Lipovetzky confirmó que el grupo de legisladores
que votó el año pasado a favor de
la iniciativa está trabajando junto
a las integrantes de la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para
volver a presentar el proyecto que
fue rechazado por el Senado.
“Seguramente será en las
próximas semanas”, dijo el legislador, en diálogo con el móvil
de FM MASTERS, al tiempo que
agregó: “Vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de firmas
posibles, ya que el año pasado se
presentó la iniciativa con 70 adhesiones, ahora vamos a buscar
que sean más”.
El presidente de la Comisión

de Legislación General, reconoció que “es un año electoral y es
un proyecto que divide, pero es
nuestra responsabilidad seguir
poniendo en evidencia lo que
pasa en el país y que ésta práctica
se legalice”.
En ese punto, Lipovetzky se
refirió al caso más reciente en
Argentina, el de la nena de once
años que fue obligada a parir en
Tucumán: “Es una muestra clara
de que con la legislación actual
no alcanza, hay que seguir trabajando para evitar estos abusos por
parte del Estado”, señaló.
Al ser consultado sobre qué
podría cambiar para que este
año la iniciativa avance, el representante de Cambiemos -que
siempre lleva puesta una corbata
verde- respondió: “Uno imagina
que los cambios se van a ir dando
porque creo que cada vez hay más
conciencia, hubo muchos diputados y senadores que votaron en
contra, pero que no tenían posiciones radicalizadas”.
“Además, me parece que está
claro que los que votaron en con-

tra defendieron el statu quo y el
statu quo está mal en la Argentina
por lo que más temprano que tarde va a ser aprobado”, agregó.
Por otro lado, FM MASTERS
también consultó sobre el tema a
la diputada fueguina, Analuz Carol, quien admitió que “va a ser
un tema muy complejo de tratar
en este año electoral”.
“Mi postura a favor es clara y
pública, esperaremos ver cómo se
va dando ya que es un año electoral, por lo cual me parece que va a
ser un tema muy complejo, aunque no sé cómo lo asumirán los
que quizás no tienen la postura
tan marcada”, dijo la representante que integra el bloque del Frente
Para la Victoria.
En el Senado ya camina
otro proyecto
En el marco del 8M, el senador
por la provincia de Chubut, Alfredo Luenzo, presentó una iniciativa similar a la que aprobó Diputados en 2018.
El texto establece que “en ningún caso” será punible el aborto
practicado con consentimiento
hasta la semana 12, inclusive, del
proceso gestacional a diferencia
del aprobado en Diputados que
fijaba como límite las 14 semanas.

El proyecto indica que después
de la semana 12, se garantiza el
derecho a la IVE si el embarazo
es producto de una violación; si
estuviera en peligro la vida o la
salud de la mujer; si este peligro
no puede ser evitado por otros
medios; o si se diagnosticara la
inviabilidad de vida extrauterina
del feto.
El aborto formará parte de las
prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio y se fija
la obligatoriedad de los establecimientos de salud a dar cumplimiento al requerimiento de la IVE.
Además exige la creación de un
registro de profesionales objetores
que debe ser informado a la autoridad de salud de la jurisdicción.
Los parlamentarios subidos
a la ola verde volverán a insistir
con la iniciativa en el Congreso
y el dicho dice que “el que persevera triunfa”. Sin embargo habrá
que evaluar cuánto podrá avanzar
la discusión en un año electoral
donde se espera poca actividad
legislativa y no es un tema que le
interese al oficialismo.
Tal vez la expectativa pueda
ser mayor después de los resultados electorales de octubre que
darán como resultado una nueva
composición en ambas cámaras
de cara al 2020.
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Muy buen nivel en la fecha 3
USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD EVALÚA DUPLICAR LA
CANTIDAD MENSUAL DE FERIAS POPULARES

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.
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Cuatro pilotos que dieron cátedra
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USHUAIA Y RIO GRANDE VIVIERON UN 8M MULTITUDINARIO
Las mujeres de la provincia volvieron una vez más a las calles a exigir basta de femicidios, educación sexual integral, paridad en todos los ámbitos de poder,
adhesión a la Ley Micaela, aborto legal, seguro y gratuito, además de los reclamos comunes a nivel nacional hubo demandas particulares en cada ciudad.
Por Natalia Caso.
USHUAIA. Este último viernes
cientos de mujeres en Ushuaia y Río
Grande salieron a las calles. Además
de la marcha que se realiza ya por
tercer año consecutivo en el marco
del Paro Internacional de Mujeres,
en ambas ciudades se desarrollaron
vigilias y ollas populares, en Badisur
en Río Grande y en Renacer en Ushuaia, ya que uno de los reclamos
a nivel local fue la situación de precarización laboral y el peligro de la
fuente de trabajo.
En Ushuaia, al finalizar la marcha
por calle San Martin, se leyó un documento elaborado en conjunto por
diferentes organizaciones, en el comenzaban afirmando, “el 8 de marzo
fue institucionalizado como “Día Internacional de la Mujer” por la ONU
en 1975. Y la verdad es que nos cagaron. Porque el patriarcado, además de
caprichoso, es hábil y absorbe ciertos
discursos que buscan subvertir el orden establecido y los transforman en
funcionales. Así las cosas, nos quitaron un día de reflexión en homenaje
a las mujeres trabajadoras que luchan
por sus derechos, y lo reemplazaron
por chocolates y flores. Una señal que
demuestra que el sistema capitalista
también se alimenta con estas condiciones de desigualdad”.
“Pero, como Julieta Lanteri, a la
igualdad le ponemos el cuerpo, porque si hay algo que aprendió el movimiento feminista en todos estos
años de lucha, es a insistir. Entonces,
insistimos” continuaba.
El primer motivo que, explica
el documento, abala la realización
de un nuevo Paro Internacional de
Mujeres, es la legalización del aborto, “paramos por todas las veces que
nos persiguieron cuando reclamamos por la legalización del aborto.
Nuestros pañuelos no son delito”
sostienen y demandaron “el inmediato sobreseimiento de Gala Ferreyra y la devolución de todos sus
objetos personales”.
A continuación se exigió tam-

bién, al igual que en Río Grande, la
pronta aplicación de la Ley Micaela, para que todos los estamentos
del estado reciban capacitación que
permita un trabajo con perspectiva
de género. Asimismo se demandó
la inmediata derogación de la “Ley
1218, que estableció el Día de los derechos del embrión luego que la Legislatura fueguina la aprobara sobre
tablas”.
En cuanto a los diferentes poderes del estado, repudiaron la utilización de vallas frente a la Casa de Gobierno en cada marcha. En cuanto
al Poder Judicial, “continúa siendo
machista. Demandamos la incorporación perspectiva de género y la paridad en ese ámbito, así como la profunda investigación de las denuncias
con el objetivo de erradicar las violencias hetero patriarcales. Entendemos que el caso Weiss es una clara
muestra del accionar del patriarcado
en ese ámbito” afirmaron.
Otro de los reclamos fue que
el Ministerio de Salud debe contar con un registro de objetores de
conciencia, “porque el Estado debe
garantizar el derecho de las niñas,

adolescentes, mujeres y personas
con capacidad de gestar. No vamos a
permitir la existencia de servicios de
salud objetores de conciencia”.
Por otro lado, se reclamó paridad
en el Concejo Deliberante de Ushuaia, “porque hoy no hay mujeres
y sin mujeres no es democracia. El
mismo reclamo de paridad lo extendemos a todos los ámbitos de poder
y espacios de decisión, como son las
organizaciones sociales, los partidos
políticos, los sindicatos, los órganos
de contralor y todos los poderes del
estado”.
Asimismo se solicitó los Municipios que adhieran a la Ley 911 de
Licencias Parentales, licencias especiales para trabajadoras en situación
de cuidado de personas con discapacidad y ampliación del cupo laboral para personas con discapacidad
y personas trans. En Río Grande se
exigieron espacios de cuidado estatal que permitan a las madres trabajar, y extender la Ley de Maternidad
911 que rige en el ámbito público al
ámbito privado.
También hubo espacio para hablar de las mujeres migrantes “que
son las primeras víctimas de la estigmatización de las campañas electorales que buscan congraciarse con la
derecha. Además protestamos por la
intención del sistema de salud provincial de cobrar a aquellas migrantes que requieren atención de salud”.
La ley de educación sexual integral también fue parte del reclamo,
su cumplimiento efectivo en todos
los niveles educativos y sin injerencia de las iglesias y cultos. Sumado
a esto se pidió la separación de la
Iglesia Católica y el Estado, “porque
no podemos continuar sosteniendo
una organización religiosa que nos
culpa de las violencias que se vuelcan a nosotras como lo hizo el Papa
hace sólo unos días, que sólo piensa
en nosotras como envases para la

gestación, que protege a pederastas
y violadores en el mismo seno del
Vaticano y realiza activa militancia
contra el acceso al aborto legal y la
educación sexual integral”.
En cuanto a la situación económica nacional se manifestó en contra de “la tentativa de avanzar sobre
una reforma laboral que retroceda
en los derechos de trabajadoras, profundizando las existentes condiciones de desigualdad, (…) contra los
cierres de fábricas y en solidaridad
con las compañeras de Badisur que
fueron violentadas al intentar conseguir respuestas a su situación laboral. También nos solidarizamos con
las compañeras de Renacer, proyecto que desde sus inicios ha tenido a
las trabajadoras como protagonistas
y motor de lucha y que la situación
de ajuste y crisis actual han afectado
enormemente, peligrando la sostenibilidad del proyecto”.
En ese sentido, también se expresaron en contra de las políticas del
gobierno nacional de Macri, sobre
reforma laboral, el ajuste, recesión,
despidos, “que como trabajadoras
nos golpea doblemente. Como trabajadoras somos todas, necesitamos
políticas públicas para que reconozcan el trabajo no remunerado de
gestión del cuidado y el hogar. Porque trabajamos toda nuestra vida y
somos el 70% de las personas afectadas por la Reforma Previsional, queremos jubilaciones dignas. Porque
sabemos que en contexto de ajuste
económico se incrementan las violencias decimos basta de ajuste, porque el ajuste es violencia”.
Para cerrar, en Río Grande se recordaron los nombres de las mujeres
asesinadas en la provincia y sostuvieron “seguiremos dando batalla en
las calles, en las casas, en las instituciones, una batalla para lograr un
mundo más justo, igualitario, solidario y más equitativo”.
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MELELLA: “DESEAMOS OTRO PAÍS, OTRA
PROVINCIA Y POR ESO ESTAMOS TRABAJANDO
En el marco de una reunión mantenida en Buenos Aires con referentes de Nuevo Encuentro, Unidad Ciudadana, Frente Grande, FORJA y representantes
sindicales de la CGT, el Intendente de Río Grande, Gustavo Melella aseguró que “deseamos otro país y por eso estamos trabajando”.

RÍO GRANDE. “Tenemos una
gran alegría de tener referentes
como Mario Sabatella, Mario Secco y los distintos espacios que
componen Unidad Ciudadana”
dijo y aseguró que “hoy hablamos
en una mesa de trabajo de lo que
queremos para nuestro país, para
nuestra provincia y para nuestras
ciudades”.
El Intendente expresó en este
sentido que “queremos un Gobierno Nacional con inclusión y
con la mirada puesta en el otro,
que privilegie el empleo, la industria nacional, la inclusión. Estamos por la unidad grande que
representa Cristina hoy y la cual
queremos trasladar a la provincia”. “En Tierra del Fuego lo único
que ha crecido es la pobreza y el
desempleo. Esto ocurre a lo largo y a lo ancho del país. Por eso

queremos, deseamos y soñamos
vivir mejor; recuperar el país que
teníamos y enfrentar al adversario que es la derecha, el neoliberalismo, la pobreza, el desempleo;
todo lo que encarna hoy Mauricio
Macri”, subrayó.
Asimismo, el Intendente dijo
que en los próximos días se sumarán nuevos espacios como el Partido Solidario entre otros. “Hay
un espectro político muy amplio.
Eso es Unidad Ciudadana. Desde
la mirada de Cristina Fernández
es ese movimiento amplio que
busca que nuestros vecinos vivan
mejor”.
“En estos tres años nosotros
valoramos mucho la resistencia
al machismo de sectores del campo nacional y popular. Pero Macri
no estuvo solo. Hizo lo que hizo
acompañado de muchos Gober-

nadores, Diputados y Senadores
que hoy le protestan pero que votaron la reforma jubilatoria, los
impuestazos, el presupuesto y el
ajuste. Acompañaron las medidas del Presidente. Por otro lados
estamos aquellos que estuvimos
siempre en el mismo lugar enfrentando y resistiendo esas políticas”, finalizó.
Participaron del encuentro
junto a Gustavo Melella el inten-

dente de Ensenada, partido de La
Plata, Mario Secco y Eduardo Sigal, referentes del Frente Grande,
los dirigentes de Nuevo Encuentro Martín Sabatella, Verónica
Portillo y Javier Calisaya, Gustavo
López, Federico Runin y Federico Greve por FORJA, la Diputada
Nacional Analuz Carol, el Secretario de la CGT Río Grande, Mariano Tejeda y la concejal Miriam
“Laly” Mora.
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TRABAJADORES DE TECNOSUR Y DIGITAL FUEGUINA
COBRARON PORCENTAJE ADEUDADO DE SALARIOS
Un sorpresivo descuento de la mitad de los haberes motivó el estado de asamblea permanente de los trabajadores de ambas empresas. El conflicto
se resolvió el mismo viernes.
Por Elías García.
RÍO GRANDE. En el difícil con-

texto que atraviesa la industria electrónica, el último viernes se conoció
un conflicto en el pago de los habe-

CAPACITACIONES

GOBIERNO ENTREGÓ
CERTIFICADOS DEL PROGRAMA
“HACEMOS FUTURO”

RÍO GRANDE. En el marco de
la conmemoración por el “Día
Internacional de la Mujer”, la gobernadora Rosana Bertone, junto
a la ministra de Desarrollo Social,
Paula Gargiulo, hicieron entrega
-este sábado en la sede de dicho
ministerio en Río Grande- de los
certificados de finalización del
programa sobre “Auxiliar en Instalaciones Sanitarias y de Gas”.
Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Paula Gargiulo,
comentó que “esta es una de las
segundas actividades que realizamos en toda la provincia, con las
distintas intervenciones que se
fueron dando en las instituciones
gubernamentales”.
De esta manera, señaló que
“estamos dejando un presente
con una intervención en el Día
Internacional de la Mujer, y nuestro almanaque como lo venimos
haciendo hace tres años por una
decisión de la gobernadora de
poner en agenda lo que tiene que
ver con las políticas de género”.

“Esto nos permitió, año tras
año, ir trabajando y hacer concreta la realidad de políticas públicas que van garantizando derecho para las mujeres”, expresó la
Ministra. Gargiulo mencionó que
“hoy nos encontramos en esta
sede, que también hizo realidad
esta gestión, que está abierta a
toda nuestra ciudadanía y donde
funciona una de las Subsecretarías de Políticas de Género”.
“Queríamos darle a la jornada un encuadre a lo que venimos
trabajando con el Programa “Haciendo Futuro”, porque cuando
asumimos, la Provincia no estaba
incorporada al mismo. Hoy tenemos un programa que funciona
en los ejes que permiten la terminalidad educativa para muchas
mujeres y la formación laboral”,
informó la funcionaria.
Por último, celebró poder
“otorgar distintas herramientas a
las mujeres para que puedan insertarse, con posibilidades concretas, en el mercado laboral”.

res de febrero, en las firmas Tecnosur
y Digital Fueguina, que logró resolverse en el transcurso del mismo día.
Al percibir los salarios, los operarios de ambas empresas (pertenecientes al Grupo Garbarino) se encontraron de manera sorpresiva con
la mitad del dinero correspondiente.
En consecuencia, se autoconvocaron en las puertas de sus puestos
de trabajo para iniciar el estado de
asamblea permanente, que finalizó
en horas de la tarde cuando los responsables locales de la firma anunciaron la totalidad de los pagos para
el día sábado.
“La compañía está con un problema de liquidez y para no retrasar
más el pago de los salarios de los empleados decidió abonar la mitad de
los sueldos y trataremos de anunciar
que en breve, cuando se cancelará el
resto”, informaron fuentes del Grupo Garbarino al portal BAE Negocios
durante el viernes.

Vale destacar que, al igual que
en varias empresas radicadas en Río
Grande, como BGH, Tecnosur y Digital Fueguina aplicarán un periodo
de suspensiones a los trabajadores
desde el próximo mes, por lo que el
salario de febrero fue el último cobrado al 100%.
En este sentido, Gisela Turina,
una de las delegadas gremiales, indicó que el personal cobrará el 70 por
ciento del sueldo durante los meses
de marzo y abril.
En cuanto al futuro de la producción, Turina describió que “algo
habría, la temporada de aires (acondicionado) arranca después de julio
o agosto dependiendo de las necesidades de la empresa”.
“Tenemos entendido que (la producción de) celulares está muy delicado y solamente podríamos producir en bajas cantidades televisores y
aire, que fue el fuerte de 2018”, finalizó.
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COLAZO ENCABEZÓ TALLER PARA MUJERES Y
VOLVIÓ A PEDIR POR JARDINES MATERNALES
En el marco del Taller “Ciudades que Cuidan”, la concejal Laura Colazo volvió a insistir en la necesidad de que la ciudad cuente con más jardines maternales. El encuentro contó con la presencia de la gobernadora Rosana Bertone y un nutrido grupo de mujeres.

Por Fernando Grava.
RÍO GRANDE. El pasado viernes
se llevó a cabo el taller de formación

y reflexión que se realizó en el marco
del Día Internacional de la Mujer promovido por la concejal Laura Colazo,
denominado “Ciudades que Cuidan”.
El evento contó con la presencia

POLÍTICA

CARRASCO APOYÓ REELECCIÓN
DE BERTONE Y CONVOCÓ
A LA UNIDAD
“Aspiramos a poder llegar al proceso electoral unidos, tal como lo hicimos en 2015. Lo que tenemos en claro como espacio político es que
aspiramos a la unidad y apoyamos el proyecto de Provincia que lleva
adelante Rosana Bertone”, dijo la legisladora del FpV.
USHUAIA. La Legisladora del
FpV y máxima referente de Encuentro Popular, Angelina Carrasco ratificó que seguirá acompañando la
gobernadora junto al espacio que
representa, como ocurrió en 2015.
En declaraciones en FM La Isla,
sostuvo que “nosotros como espacio integramos el FPV y nuestra
aspiración es seguir apoyando el
proyecto de Rosana Bertone. Para
nosotros ese aspecto es indiscutible. Como todos, aspiramos a que
se dé la misma unidad que tuvimos
en 2015, porque creo que es la única
alternativa, no sólo a nivel provincial. Se está discutiendo lo mismo a
nivel nacional y es la única manera
de ser una alternativa válida que supere la situación que estamos atravesando”.
Respecto a las próximas elecciones dijo priorizar la necesidad de

unidad, para cambiar la realidad
de la provincia y del país en general, ante la debacle económica que
cada día se agrava. “Aspiramos a
poder llegar al proceso electoral
próximo a llevarse a cabo lo mejor
posible, unidos, tal como lo hicimos en 2015. Lo que tenemos en
claro como espacio político es que
aspiramos a la unidad y apoyamos
el proyecto de provincia que lleva
adelante Rosana Bertone”, sostuvo.
En relación a su reelección en
el Parlamento, no dio a conocer si
tiene aspiraciones personales, y se
mostró flexible al consenso del conjunto. “Las aspiraciones siempre
están, pero somos conscientes de
que somos un espacio dentro de un
frente y en ese marco tenemos que
llegar a acuerdos con todos los sectores que lo integramos”, dijo.

de la gobernadora Rosana Bertone y
se desarrolló en las instalaciones del
IPRA en la ciudad de Río GrNDE.
Posteriormente se hizo entrega
de los certificados de asistencia a las
mujeres que participaron del mismo
y que tuvo como eje la necesidad de
poner en valor el trabajo de las mujeres y su inserción laboral como así
también su desempeño en el hogar y
el “cuidado” en el seno familiar.
El taller fue coordinado por la Licenciada en Ciencia Política y Magister en asuntos de género, Pamela
Ares, y contó con una amplia convocatoria dado propició un espacio de
debate del que participaron activamente las mujeres de la ciudad.
Al respecto, la concejal Colazo señaló que desde la organización “estamos muy agradecidas y contentas
de la tarde que compartimos junto a
cientos de mujeres de la provincia”.
Aseguró que la asistencia y el número de mujeres que concurrieron
“superó gratamente nuestras expectativas” por lo que consideró que
“esto implica que hay mucha necesidad de compartir, de escucharnos”
Colazo señaló que el evento “ha
sido para mí, como concejal, muy enriquecedor, ya que nos anima a seguir
con el trabajo que venimos haciendo
desde el Concejo Deliberante”.

Por lo tanto anunció que desde
ese lugar “continuaremos trabajando en proyectos con perspectiva de
género y buscaremos legislar sobre
la creación de nuevos centros de cuidado infantiles, para que cada familia
pueda acceder a un espacio seguro
donde dejar a sus hijos e hijas”.
Señaló también que la creación de
nuevos espacios maternales “garantizaría el derecho de muchas mujeres
a capacitarse o trabajar, dado que,
según expuso la licenciada Ares durante el taller, gran parte de la brecha
entre el hombre y la mujer en el mercado laboral se debe a las funciones
sociales y familiares se le atribuyen
culturalmente a las mujeres. Este paradigma necesita transformarse y estoy convencida que podemos, desde
el estado municipal, general políticas
públicas que tengan como fin la promoción de la equidad y la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres aprobando este tipo de iniciativas “concluyó la Concejal.
El taller contó con la asistencia de
más de 200 personas de Río Grande,
Ushuaia y Tolhuin y fue organizado
por la Concejal Colazo en conjunto
con Jorge Colazo, el Partido Verde,
UTHGRA, UOYEP, SUPETAX USHUAIA, Colegio de Abogados Río
Grande y Gobierno de la Provincia.
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VUOTO RECORRIÓ DIARCO: “VER CÓMO ESTÁ
AVANZANDO LA OBRA NOS PONE MUY CONTENTOS”
Acompañado por el diputado nacional Matías Rodríguez, el intendente Walter Vuoto recorrió los avances de obra en el predio donde funcionará la
empresa mayorista Diarco. Estiman que será inaugurada en el mes de abril. “Tenemos muchas expectativas, logramos que se invierta en la ciudad,
se genere trabajo y se beneficie a los vecinos”, destacó el Intendente.
USHUAIA. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, recorrió -el
viernes último- la obra de montaje
de las instalaciones del supermercado Diarco, acompañado por el diputado nacional Matías Rodríguez
y por el gerente de Operaciones
Nacionales de la empresa, Daniel
Malgesini.
“Tenemos muchas expectativas,
logramos que se invierta en la ciudad, se genere trabajo y se beneficie
a los vecinos”, afirmó.
El jefe del Ejecutivo municipal
manifestó que “estuvimos recorriendo la obra que lleva adelante la
empresa Diarco, hay muchos trabajadores abocados a la construcción
de este nuevo espacio que le va a
permitir a las vecinas y vecinos de
la ciudad ahorrar comprando a un
costo menor”.
Recordó que “venimos trabajando con Diarco desde hace dos años
y ver hoy cómo está avanzando la
obra nos pone muy contentos” porque “la gente va a tener una opción
y vamos a ver cómo se rompe el
mercado de la remarcación de precios en Ushuaia”.
Además, dijo que “está previsto
que el supermercado abra sus puertas en abril” y valoró que “mientras
en el país las fábricas cierran y caen
las inversiones, nosotros logramos
que se invierta en la ciudad beneficiando a la gente y generando trabajo”.
El diputado Rodríguez sostuvo
que “la llegada de Diarco es muy
esperada por los ushuaienses, los
operarios que están trabajando en

el montaje de las instalaciones contaban que la gente les pregunta cuándo
va a abrir el supermercado, lo que va
a suceder en las próximas semanas”.
Asimismo, resaltó que la llegada
Diarco a la ciudad “es posible por la
gestión que llevó adelante el intendente Walter Vuoto, que no solo busca
inversiones para la ciudad sino que
también busca ayudar directamente a
los vecinos”.
El legislador nacional refirió que
Tierra del Fuego “fue y es muy gol-

peada por las políticas económicas
del Gobierno nacional” pero Ushuaia
“pudo navegar en el medio de esta
gran tormenta, la ciudad creció, se
llevan adelante obras y se generaron inversiones. Hoy los empresarios
quieren invertir en Ushuaia porque
hay previsibilidad, algo que no encuentran con el Gobierno nacional y
sí encuentran con el intendente”.
En tanto, Malgesini aseveró que
“las expectativas son buenísimas, me
crucé con varias personas que están

chochas con que abra Diarco, es
algo esperado por los vecinos. La
obra viene muy bien y nos faltan 30
días para la inauguración, estamos
haciendo un muy buen trabajo”.
“Vamos a ofrecer los mismos
productos y al mismo precio que
en Río Grande, Calafate o cualquier
localidad de la Patagonia en la que
tenemos sucursales. Ushuaia no va
a ser ajena a la filosofía comercial de
la empresa”, aseguró el gerente de
Operaciones Nacionales de Diarco.

MUNICIPALES

RECORRIDA POR EL BARRIO PIPO
USHUAIA. Funcionarios del gabinete municipal, acompañados por los
concejales Juan Carlos Pino y Hugo
Romero, recorrieron las obras que la
Municipalidad ejecuta en el barrio Río
Pipo, entre ellas el inicio de la pavimentación con hormigón de 1900 metros lineales de la calle De la Estancia,
de la cual el año pasado se hormigonó
el primer tramo entre la rotonda de La
Tranquera y la rotonda de la estación
de servicio.
El jefe de Gabinete, Oscar Souto,
manifestó que “tenemos en marcha
obras que eran necesarias para el barrio y que eran esperadas por los vecinos como el playón deportivo, la ampliación del centro comunitario y una
plaza de primer nivel para los chicos

del barrio”.
Además, sostuvo que la pavimentación de De la Estancia, entre las calles Los Ñires y Río Encajonado, “es
una obra histórica que dará solución
a cientos de familias que vienen esperando esto desde hace muchos años,
es un anhelo que empezó a convertirse en realidad”.
Por su parte, la secretaria Legal y
Técnica, Victoria Vuoto, expresó que
“estuvimos recorriendo las obras que
están en ejecución, y estamos muy
contentos por el inicio de la obra de
pavimentación con hormigón de la
calle De la Estancia, las máquinas ya
están trabajando en el movimiento de
suelo”.
Al respecto, dijo que “son obras que

eran muy esperadas desde hace años,
la pavimentación de De la Estancia era
un reclamo histórico, se trata de una
arteria nodal del barrio y poder pavimentarla es fundamental. Estamos
dando respuesta a las demandas de los
vecinos”.

Victoria Vuoto indicó también que
“vamos a realizar un trabajo de difusión con los vecinos como venimos
haciendo en todos los barrios de la ciudad, vamos a ir casa por casa para contarles cuáles son las obras que llevamos
adelante y el avance de las mismas”.
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GOBIERNO

DESESTIMARON UNA DE LAS
DENUNCIAS CONTRA MELELLA:
“TODO HA SIDO ARMADO”

TIERRA DEL FUEGO PROMOCIONÓ
EL DESTINO EN LA MAYOR FERIA
DE TURISMO DE COLOMBIA

RÍO GRANDE. En declaraciones a Radio Provincia, Ibarra explicó que “el Juez rechazó el requerimiento del fiscal y el propio
fiscal aceptó esta medida, luego
que el denunciante no pudiera
acreditar en su declaración testimonial los hechos que presentó
en el escrito inicial”.
“Los hechos presentados en
un escrito que le habían preparado no pudieron ser confirmados
ni en la declaración testimonial,
plagada de contradicciones, ni
en el teléfono celular del denunciante en el cual no se encontró
ninguna clase de conversación
de estas características. El mismo día, el propio fiscal consiente
el rechazo porque entiende también que no existe ningún delito.
Benítez no pudo reconocer ninguno de los hechos que habían
sido presentados en el escrito que
él no confeccionó, sino que sólo
firmó”, detalló el abogado.
Asimismo, Ibarra informó que
“hemos pedido con carácter de
urgente se tome la declaración
testimonial a los otros tres denunciantes tal como lo marca el
código para casos de delitos contra la integridad sexual”.
“Se trata de un procedimiento
del que participan los abogados,
el juez y el fiscal, quienes pueden hacer preguntas. La querella
hasta el momento se ha opuesto
a que sus propios representados
den este testimonio presentando
un recurso que fue rechazado en
dos instancias. Ahora estoy presentado el escrito para que se lleven adelante cuanto antes estas

RÍO GRANDE. El Instituto Fueguino de Turismo participó de la 38°
Vitrina Turística ANATO, organizada por la Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo. Siendo
parte del stand Argentina, a cargo del
Instituto Nacional de Promoción Turística, se promocionó el destino Fin
del Mundo en la feria profesional más
importante del mercado colombiano.
Al respecto, el presidente del Instituto Luis Castelli aseguró que “continuamos trabajando en el creciente
posicionamiento de Tierra del Fuego”,
y que “nuestros productos fueron uno
de los más destacados respecto a la
demanda de información en el stand
argentino”.
El espacio destinado a la promoción
del país donde se reunieron referentes
públicos y privados del turismo tuvo
una importante concurrencia, teniendo
en cuenta que en esta Feria solo asisten
profesionales del área, quienes recibieron información sobre la oferta turística
de los diversos destinos nacionales.
Por otro lado, en marco de ANATO 2019, en conjunto con Bariloche
y El Calafate, se realizaron desayunos,
almuerzos de trabajo y capacitaciones para los equipos de venta y producto de AVIATUR y PRICE TRAVEL,
dos de las principales operadoras de

declaraciones”, explicó.
Por otro lado, Ibarra resaltó
que “la denuncia de Benítez está
totalmente armada y estoy pidiendo una causa por falso testimonio. Con respecto al resto de
las personas estamos en la misma
situación. Estoy esperando además el informe del IPV respecto
de la casa entregada al testigo
Hugo Moya por parte del Secretario de Seguridad Eposto. Entiendo que estamos ante la figura de
peculado y un delito de cohecho
por beneficiar a alguien para que
intervenga como testigo en una
causa. Todo ha sido armado con
un fin claro, perjudicar la imagen
de una persona”.
“El Secretario de Seguridad admitió públicamente que él le entregó las llaves de la casa a Moya”
recordó Ibarra y destacó que “ese
mismo día, Moya se presentó ante
la Fiscalía Mayor pidiendo ser
testigo en la causa contra Melella.
Esto es algo grosero”.
Finalmente, el abogado dijo
que “estamos acreditando el beneficio a un testigo. Estamos
acreditando que los audios no
han sido remitidos ni recepcionados por las supuestas víctimas.
Ya se desestimó lo de Benítez y lo
mismo va a ocurrir con el resto.
Están en el expediente los viajes,
los autos y las casas que de repente personas que decían estar sin
trabajo han conseguido. Por eso
es tan importante la declaración
testimonial de estas personas
para terminar de demostrar que
se trata de una maniobra armada”.

Colombia. A su vez, participaron sus
agencias minoristas clientes. Estas
acciones se llevan adelante en colaboración con Aerolíneas Argentinas.
Asimismo destacó la promoción
turística realizada en la Feria comentando que reforzar cada punto de la
cadena de comercialización respecto
a la gran cantidad de opciones que
nuestro destino puede ofrecer es
parte del Eje Marketing Turístico, del
Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Tierra del Fuego (PETS TDF).
En tanto que Castelli remarcó que
“mantener año a año, la presencia
del destino Fin del Mundo Tierra del
Fuego en el mercado colombiano es
importante”.
La Vitrina Turística ANATO se presenta como una buena oportunidad
para conocer las novedades de este
mercado, el que particularmente se
ve beneficiado por la conectividad
casi directa (a través de Buenos Aires
con Aerolíneas Argentinas, LATAM y
AVIANCA) y lo referido a la diferencia
cambiaría. Respecto a la conectividad
aérea, Aerolíneas Argentinas lanzó
una serie de tarifas promocionales en
las que por una mínima diferencia, el
vuelo de cabotaje se vuelve prácticamente accesible con la posibilidad de
visitar diferentes destinos del país.
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TRAS ROMPER LA VENTANA: ROBARON
EN LA JOYERÍA Y RELOJERÍA “CUORE”
Nuevamente delincuentes lograron robar en la joyería y relojería “Cuore”. Ocurrió en la madrugada del sábado, donde desconocidos provocaron daños sobre los cristales de una de las ventanas. Por allí sustrajeron varios relojes. Es el tercer robo en menos de un año.
RIO GRANDE. Un nuevo hecho
delictivo fue denunciado en la ciudad de Río Grande. El mismo ocurrió
en horas de la madrugada del sábado sobre el local comercial de la joyería y relojería “Cuore” ubicada sobre
la avenida Belgrano 670 a metros de
San Martín, en plena zona céntrica.
Allí, tal como ocurriera hace pocos meses, desconocidos provocaron la rotura de una de las ventanas,
por donde lograron sustraer varios
relojes que se encontraban en exposición.
Tras el robo, se activó la alarma,
por lo que rápidamente personal policial de la Comisaría Primera se hi-

cieron presentes en el lugar, dado a
que la comisaría se encuentra a menos de cien metros de distancia.
Allí una consigna policial quedó
en el lugar hasta tanto se hicieron
presentes los propietarios del lugar,
en tanto que se inició un rastrillaje
por las inmediaciones.
Así fue que se logró recuperar
uno de los relojes sustraídos, el cual
fue abandonado sobre el césped del
predio de la Escuela N°2 ubicada
frente a la joyería.
Integrantes de la División de Policía Científica se hizo presente en
el lugar, procediendo a realizar las
pericias de rigor, a fin de poder dar

con huellas que permitan identificar
a los malvivientes. Asimismo, la policía ya cuenta con las imágenes de
las cámaras de seguridad del lugar,
como así también el análisis del sistema de video vigilancia que está a
cargo de la propia policía.

Cabe recordar que en el mes de
abril de 2018, la reconocida delincuente de la ciudad Silvana Saromé
fue vinculada a la sustracción de un
paño con una importante cantidad
de anillos de oro y plata por un monto aproximado a los 700 mil pesos.

Tres robos en un año
Con el robo de relojes ocurrido
en la madrugada del sábado, ya son
tres los hechos delictivos que sufrió
la Joyería y Relojería Cuore en el último año.

Un segundo robo se produjo en
el mes de noviembre pasado. En esa
oportunidad, otro delincuente provocó la rotura de la ventana por la
cual logró sustraer alrededor de una
veintena de relojes.

UN VEHÍCULO FUE SECUESTRADO

CHOCARON Y HUYERON A PIE
DEJANDO ABANDONADO EL
AUTOMÓVIL
Un nuevo accidente de tránsito se produjo en la ciudad de Río Grande. Ocurrió sobre el cruce de Islas Malvinas y Moyano. Una mujer

NO HUBO HERIDOS

REJAS DE LA CANCHA DE FÚTBOL
CAYERON SOBRE UN AUTOMÓVIL
RIO GRANDE. En horas de la
tarde se produjo una situación insólita en la cancha de fútbol de césped sintético del barrio AGP de la
ciudad de Río Grande.
Mientras se disputaba un partido de fútbol, una de las rejas con
alambrado perimetral ubicado detrás de uno de los arcos, terminó
derrumbándose.
El hecho ocurrió pasadas las 16
horas, y al momento de caer el cerco, el mismo lo hizo sobre el capot
de un automóvil KIA Picanto de color celeste, chapa patente JER 426,
el cual se encontraba estacionado
en el lugar.
Rápidamente personal policial
de la Comisaría Primera y bomberos voluntarios se hicieron presentes en el lugar, constatando que
afortunadamente no hubo que
lamentar personas heridas. Asimismo, se procedió al retiro de las
rejas.
El automóvil sufrió daños leves
sobre el lugar donde recibió el impacto de las rejas.

RIO GRANDE. Alrededor de las
17.30 horas del sábado, se produjo
un accidente de tránsito en la ciudad de Río Grande.
El siniestro ocurrió sobre calle
Islas Malvinas y Moyano, donde
una mujer a bordo de un automóvil Fiat Uno de color rojo, circulaba
por calle Islas Malvinas, cuando al
llegar al cruce antes mencionado,
disminuyó la velocidad. Esto no
fue advertido a tiempo por el conductor de un Volkswagen Gol de
color gris, chapa patente IJS 392,
quien al no lograr frenar a tiempo,
impactó contra el paragolpes trasero del Fiat Uno.
Tras el accidente, la conductora del Fiat se dirigió a exigirle
al conductor del Volkswagen los
datos del seguro. Allí un grupo de
jóvenes descendieron del vehículo,
donde el conductor alcanzó a mos-

trarle el carnet de conducir, indicándoles que se tenían que retirar
del lugar, debido a que se les hacía
tarde, por lo que sin presentar la
documentación, huyeron del lugar
del accidente.
Rápidamente la conductora del
Fiat dio aviso a la policía, quienes
se hicieron presentes en el lugar
recabando toda la información
que le brindó la mujer. Asimismo,
se convocó a agentes de Tránsito
Municipal, quienes procedieron a
labrar las actas de infracción correspondientes, como así también
al secuestro del automóvil.
Afortunadamente la conductora del Fiat Uno no presentaba
lesiones, por lo que luego de brindar toda la información, se retiró del lugar. Cabe destacar que el
Volkswagen Gol finalizó con todo
el frente destrozado.
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TORNEO REGIONAL: LOS CUERVOS GANÓ EN
RÍO GRANDE Y ES ESCOLTA DE LA ZONA 1
Se jugó la 7ma fecha de la Zona 1 de la Región Patagonia Sur del actual Torneo Regional Federal Amateur. Los Cuervos del Fin del Mundo le
ganó a Camioneros, en Río Grande, y es el nuevo escolta de Boxing Club de Río Gallegos, que goleó a Victoria. En el otro cruce del grupo,
Ferrocarril YCF e Hispano repartieron puntos.
RÍO GRANDE. La Zona 1 de la Región Patagonia Sur vivió la fecha 7
del presente Torneo Regional Federal
Amateur, que tiene como protagonistas a los exponentes de Tierra del Fuego y Río Gallegos. El gran vencedor de
los elencos fueguinos fue, indudablemente, Los Cuervos del Fin del Mundo, que tras imponerse el sábado, por
2 a 1, frente a Camioneros trepó en las
posiciones y ahora está en puestos de
clasificación a la siguiente fase.
La fecha comenzó el sábado, en
el sintético del Estadio Municipal del
barrio AGP, luego de la solicitud expresa de Los Cuervos de jugar el compromiso el domingo, finalmente, por
la imposibilidad de contar con el espacio el domingo por estar afectada la
cancha a otra actividad, el partido entre Camioneros y Los Cuervos se dio
el sábado como había sido anunciado
primeramente por el Consejo Federal.
Las ráfagas reinantes hicieron
muy dificultoso el juego de ambos
conjuntos, sin embargo, el que mejor
se plantó fue el azulgrana ushuaiense,
que tras un descuido en el fondo de
los transportistas, sacó provecho de la
desafortunada acción de Rubén Gallo,
que la metió en su propia valla cuando intentaba el despeje tras el centro
enviado desde la derecha por Maximiliano Bossi, a los 20 minutos de la
parte inicial.
Con el resultado a favor, los ushuaienses le cedieron la iniciativa a
Camioneros, y a través de un firme
orden táctico, apelaron al juego de
contragolpe. Precisamente, en la etapa final, Alan Zentner en una magnífica jugada individual, con autopase
incluido, definió ante la desesperada
salida del golero del Camión Verde
para decretar el 2-0 parcial, a los 41
minutos de la complementaria.
Camioneros fue incesantemente
al arco custodiado por el arquero Bordón a lo largo de la tarde, y tanto fue
que tuvo su recompensa: descontó y

hasta casi lo iguala sobre el final. El
2-1 fue obra de Juan Rosales, de cabeza, a los 46 minutos y luego el verde
fue por la proeza en los seis minutos
adicionales que anunció el árbitro
Leandro Carracedo. Tras un tiro libre,
a los 49 minutos, Rubén Gallo peinó el
balón e impactó en el travesaño yéndose afuera y esfumándose las esperanzas, en lo que hubiese significado
el empate de Camioneros.
Victoria final para Los Cuervos,
en condición de visitante, que le permite escalar en las posiciones y ser el
nuevo escolta de la Zona 1 de la Región Patagonia Sur. Tres puntos vitales para agigantar las aspiraciones del
equipo orientado por Javier Eposto,
que llegará al cruce con Boxing Club
con la inyección anímica de contar
con un enorme presente futbolístico
en el torneo.
Boxing sigue en senda triunfal
Boxing Club de Río Gallegos es,
sin dudas, el conjunto más poderoso
de la Zona 1 y así lo reafirma en cada
una de sus presentaciones. La víctima de turno, en el Estadio Ciudad del
Centenario, fue Deportivo Victoria de
Río Grande. El líder le tiró la chapa de
candidato y lo superó sin ningún tipo
de sobresaltos.
El puntero, ya consolidado en la
cima, goleó 7 a 0 a los dirigidos por
Javier “Colo” Miguez, y continúa invicto en la competencia de ascenso
del interior. Los goles del triunfo fueron convertidos por el goleador de la
Región Patagonia Sur, Jonathan Font,
que marcó por triplicado; al igual que
Luis Vidal, y el restante lo hizo Enzo
Fernández.
Los galleguenses, que se escapan
en lo más alto de las posiciones producto de seis éxitos y una paridad,
deberán visitar el próximo domingo
a Los Cuervos del Fin del Mundo, en
la capital provincial, en el que será el
choque de los dos equipos que figu-

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA en general
-Todas las tarjetas
CONSULTE

Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752
email: ventas@urfue.com

ran en las principales posiciones del
grupo en el partido más importante
de la 8va fecha de la Zona 1.
Ferro e Hispano, igualados
En el Estadio Aníbal Rey Méndez,
Ferrocarril YCF e Hispano Americano
se repartieron los puntos, igualaron
con marcador en blanco y este resultado no le sirve a ninguno de los dos.
Siguen ambos deambulando en el
fondo de la tabla de posiciones y muy
alejados en las posibilidades de avanzar en el presente certamen Regional
Amateur.
Posiciones Zona 1
Boxing Club (Río Gallegos), 19
puntos; Los Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia), 11 pts; Camioneros (Río
Grande), 9 pts; Deportivo Victoria (Río
Grande), 8 pts; Hispano Americano
(Río Gallegos), 5 pts y Ferrocarril YCF
(Río Gallegos), 5 pts.
Próxima fecha Zona 1
La programación de la 8va fecha

del Torneo Regional Federal Amateur,
que se jugaría íntegramente el venidero domingo, tendrá los siguientes
encuentros: Deportivo Victoria - Ferrocarril YCF; Los Cuervos FDM - Boxing Club de Río Gallegos; e Hispano
Americano - Camioneros.
Resultados Zona 2
Estrella Norte (Caleta Olivia) 5-0 Deseado Jrs. (Pto.Deseado)
Goles: 11 pt. Cristian Ampuero; 15 pt.
Cristian Ampuero; 31 st. Ramón Macías; 41 st. Sergio Barría y 44 st. Carlos
Gómez.
San Lorenzo (Perito Moreno) 3-3
Olimpia Juniors (Caleta Olivia)
Libre: Independiente (Pto.San Julian)
Posiciones Zona 2
Estrella Norte (Caleta Olivia), 12 pts;
Olimpia Juniors (Caleta Olivia), 11
puntos; Independiente (Puerto San
Julián), 9 pts; San Lorenzo de Perito
Moreno (Perito Moreno), 5 pts; Deseado Juniors (Puerto Deseado), 3 pts.
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MÁS DE 700 CORREDORES DE TODO EL MUNDO
PARTICIPARÁN DE LA “USHUAIA TRAIL RACE”
USHUAIA. El responsable de la organización del “Ushuaia Trail Race-Fin
del Mundo”, Javier Austin, fue recibido
por el vicegobernador Juan Carlos Arcando, quien le brindó el apoyo necesario para la competencia que se realizará en la capital fueguina.
“Estamos desde hace ocho meses
trabajando para esta tercera edición
del Ushuaia Trail Race-Fin del Mundo.
La competencia se llevará a cabo el sábado 16 de marzo a partir de las 7 de
la mañana. El jueves 14 a las 11 horas
habrá una conferencia de prensa en el
salón Milenium del hotel Las Hayas”,
detalló.
Austin destacó el crecimiento en
la participación de deportistas en este
evento año tras año, ya que “el primer
año contamos con 320 inscriptos, el segundo con 460 y este año ya tenemos
inscriptos a más de 700 corredores de
todo el mundo”.
La competencia de 42 km partirá el

sábado 16 desde el Centro Polivalente de Artes a las 7 de la mañana. Las
competencias de 25 km y 10 km largarán desde la base del Glaciar Martial
a las 10 y 11 horas, respectivamente.
En la página de la organización
se explica que “los participantes, tienen la obligación de seguir una ética
responsable de conducta deportiva,
manteniendo una competitividad
sana entre corredores, siendo solidarios en caso que otro corredor necesite asistencia, respetando nuestra naturaleza, en cada lugar por donde se
pasa, al igual que a los demás participantes, habitantes de la zona, controles y a los organizadores en general”.
“Ushuaia Trail Race es una carrera
de montaña de alta exigencia por su
desnivel y altimetría, cada corredor
es responsable de su decisión de participar de dicho evento, respetando
del mismo modo el reglamento de la
carrera. Se corre en formato non stop,

MUNICIPALES

MÁS DE 450 PARTICIPANTES EN LA
MARATÓN POR EL DÍA DE LA MUJER
USHUAIA. La Secretaria de la
Mujer de la Municipalidad, junto
al Instituto Municipal de Deporte,
llevaron adelante la maratón que
se organizó en el marco de la celebración por el día de la Mujer.
“Fue un éxito, un encuentro
muy bueno. Nos dimos cita a las
10 de la mañana del sábado y
fueron más de 450 participantes
en la maratón que corrieron por
ellas, por nosotras, por todas”,
dijo Laura Ávila, al frente de la
iniciativa desde la Secretaría que
entiende en asuntos de género en
la ciudad.
En el Yámana Bar y la pista de
patinaje Tachuela Oyazún se realizó la concentración de quienes
participaron de la carrera. Tras un
trabajo de precalentamiento, familias enteras, hombres, mujeres
de todas las edades, niños y niñas,
participaron de la competencia.
“El objetivo, como en todas las
actividades que realizamos desde
la Secretaría, es visibilizar la lucha

por la igualdad, la conquista de los
derechos de la mujer, convocarnos
a participar y estar, compartiendo
los desafíos que es lo que hacemos
todos los días, en todos los aspectos de la vida”, indicó Ávila.
“Nos acompañó el clima y la
verdad que fue un encuentro deportivo y social muy hermoso, con
muchísima empatía entre todas las
personas que participaron, de muchísima sororidad entre las mujeres. Vamos a continuar durante
todo marzo con actividades para
celebrar el Mes de la Mujer”, agregó.
Estuvieron presentes también
el diputado nacional Matías Rodríguez, el secretario de Gobierno
municipal Omar Becerra acompañado del equipo de trabajo y el
vicepresidente del Instituto Municipal de Deporte, Guillermo Navarro. Todos ellos se sumaron a la
recepción de quienes participaron
de la carrera y les entregaron los reconocimientos.

esto significa que cada corredor, deberá ser autónomo entre cada estación
de asistencia, desde que se larga la carrera, siendo responsabilidad de cada
corredor, llevarse su alimentación habitual, hidratación, y todo lo que la organización requiera, ya que todos los
corredores deben estar preparados y
equipados para afrontar los desafíos
que una carrera de montaña nos puede presentar”.
“Desde la organización de Ushuaia
Trail Race, buscamos que todos los
participantes entiendan y entren en
conciencia, con el concepto de que
se puede disfrutar del entorno natural
sin necesidad de dejar basura en él. Es
por eso que confiamos y pedimos a los
participantes, que el evento se desarrolle en un marco de respeto al medio
ambiente”.
“Todo corredor deberá tener especial cuidado y consideración por
el entorno donde estará transitando
el día de la carrera y deberá manejar
de forma responsable todos sus desechos. Está totalmente prohibido arro-

jar cualquier prenda de vestir, botellas,
envoltorios de comida o cualquier otro
desperdicio o equipamiento durante el recorrido, excepto en los puntos
de abastecimiento, donde habrá recipientes para la basura”.
“En todo momento la flora y fauna
del lugar, deberá ser respetada por los
participantes del evento. Cualquier acción que pueda causar daños a la flora
o fauna, será penalizada con la descalificación del corredor”.
Entre los elementos obligatorios
para participar de la carrera, los organizadores detallan lo siguiente: el
casco, que es obligatorio solo para los
participantes de 42km; linterna frontal
con pilas obligatoria para distancia de
42k; mochila con elementos obligatorios; manta de supervivencia; número
del corredor, visible en toda la competencia; celular con carga; campera
rompeviento o similar; gorro de abrigo
o buff; guantes de abrigo; anteojos de
sol o similar; recipiente de hidratación
personal; remera térmica manga larga,
entre otros.

MINISTERIO DE SALUD

ABREN INSCRIPCIONES PARA LA
CARRERA “VIGILIA POR MALVINAS”
Dar Vida”, que se realizará el 1
de abril, a las 19 horas, en la Plaza
“Islas Malvinas” de la ciudad de Ushuaia.
La actividad es organizada por
el Banco de Sangre del Hospital Regional Ushuaia y la Fundación Pro
Vida, con el apoyo del Centro de Ex
Combatientes y la Fundación Malvinas.
La carrera tiene dos distancias:10 km en la instancia competitiva y 3km en la participativa. Las
inscripciones se realizan en www.
eventbrite.com.ar y todo lo recaudado será destinado a la compra
de instrumental para el servicio de
Hemoterapia.
“El objetivo es fomentar la par-

ticipación de la sociedad sobre el
valor de la gesta de Malvinas y a
su vez, la invitación a informarse
sobre la necesidad que existe en la
ciudad de Ushuaia sobre la donación voluntaria y repetida de sangre”, contó Elizabeth Ponce, técnica del servicio de Hemoterapia del
HRU.
La profesional invitó “a toda la
población de Tierra del Fuego a ser
parte de esta carrera que promueve
un cambio cultural alrededor de la
Donación Voluntaria de Sangre”, y
adelantó que “buscamos superar el
número de competidores con respecto a la edición 2018, en la que
participaron
aproximadamente
300 corredores”.
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ARGENTINA Y GRAN BRETAÑA CERRARON
ACUERDO POR MANIOBRAS MILITARES
BUENOS AIRES. En lo que fue una nueva reunión bilateral de trabajo, durante dos
días se desarrolló en el piso 12 del Edificio
Libertador una ronda de diálogo entre los
delegados del Ministerio de Defensa del
Reino Unido, encabezados por el coronel
retirado y actual secretario de Relaciones
Internacionales para la Defensa, Roger Hutton, y una comitiva argentina liderada por
la flamante secretaria de Estrategia Militar,
Paola Di Chiaro.
Según consignaron a Infobae fuentes
calificadas del Gobierno, hubo al menos
tres temas de la defensa que lograron bastantes avances entre ambas administraciones: el intercambio de capacitación para
tratamientos psicológicos postraumáticos
de militares, las maniobras de cooperación
en el Atlántico Sur y el aprovisionamiento
de repuestos de Gran Bretaña para el equipamiento de las Fuerzas Armadas.

Todo esto forma parte de las relaciones
más abiertas y el buen diálogo que sentaron como base el presidente Mauricio Macri y la primera ministra británica Theresa
May en las reuniones que mantuvieron en
los últimos tres años.
“Fue una reunión abierta, muy sincera
y positiva en la que se abordaron muchos
temas de defensa, más allá de la posición
histórica de la Argentina sobre el reclamo
de soberanía de las islas Malvinas”, resumió un destacado funcionario del Ministerio de Defensa que formó parte del
encuentro que contó también con la presencia de funcionarios de la Cancillería y
del embajador británico en Buenos Aires,
Mark Kent, entre otros. Este encuentro de
los referentes de Defensa del Reino Unido
y Argentina forma parte de un esquema de
trabajo que comenzó hace más de un año.
Pero ahora cobra relevancia porque hubo

NACIONALES

“CON GRAN BRETAÑA TENEMOS
UN DIÁLOGO QUE PERMITE
OBTENER RESULTADOS
BUENOS AIRES. El canciller
Jorge Faurie afirmó que la Argentina mantiene un diálogo con el
Reino Unido que permite “conseguir resultados concretos”. El funcionario sostuvo que a partir de
la gestión del presidente Mauricio
Macri, la Argentina mantiene “una
relación de diálogo” con Gran Bretaña.
“Tenemos un diálogo que permite obtener resultados concretos”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, quien
recordó que esta semana un nuevo
contingente de familiares de caídos
en las islas visitarán el cementerio
de Darwin, donde fueron identificados los restos de soldados fallecidos durante la Guerra de 1982.
En declaraciones a La 990, el
funcionario sostuvo que a partir de
la gestión del presidente Mauricio
Macri, la Argentina mantiene “una
relación de diálogo” con Gran Bretaña “con la idea de nada cambia
la disputa de soberanía” que existe
“desde tanto tiempo atrás pero al
mismo tiempo se tratan de explorar todas las áreas de coincidencia
que pueda haber en otros segmentos de la cooperación bilateral”.
En ese sentido, mencionó el
área económica, la “cooperación
científico técnica, la cooperación
en preservación de recursos en las
aguas del mar austral, cooperación
antártica, en ciencia y tecnología,
promover mayores inversiones”.

Para el jefe de la diplomacia, se
dieron resultados “muy positivos
como es todo el trabajo hecho con
el apoyo de la Cruz Roja internacional para el reconocimiento de los
soldados argentinos que estaban en
el Cementerio de Darwin como soldados sólo conocidos por Dios”.
El jueves último, el subsecretario
de Asuntos Internacionales de Defensa, José Vila, recibió en el edificio Libertador a su colega británico
Roger Hutton, director de Seguridad
Internacional.
Ambas Marinas realizaron una
ejercitación SAR (sigla inglesa
Search and Rescue, traducido Búsqueda y Rescate) en instalaciones
de la Base Naval de Puerto Belgrano
entre el 26 y 27 de febrero pasado.
Ahora, los negociadores buscarán sentar las bases para llevar
las maniobras al escenario real del
Atlántico sur con navíos de los dos
países.
La Armada Argentina es el organismo responsable que entiende en
la salvaguarda de la vida humana
en el mar, su asistencia y salvamento en la Región de Responsabilidad
SAR de la República Argentina (RASRR) establecida por la Organización
Marítima Internacional (OMI).
Las operaciones SAR están por
fuera de reclamos de soberanía, los
Estados tienen la obligación de asistir a llamados de socorro conforme
el mandato de la OMI.

avances significativos en términos de resultados. Los siguientes son los detalles
centrales de los acuerdos alcanzados en los
dos días de reuniones a puertas cerradas
Maniobras militares en el Atlántico
Sur. Se establecieron acuerdos para profundizar todos los ejercicios SAR (por sus
siglas en inglés Search and Rescue) que
vienen a ser búsqueda y rescate que se da
en el Atlántico Sur entre la marina argentina y la británica apostada en Malvinas.
Así, se establecieron nuevos “ejercicios de
tablero” en lo que tiene que ver con operaciones conjuntas para rescatar buques.
Recientemente hubo un trabajo sigiloso y
poco conocido de trabajo conjunto entre
Gran Bretaña y Argentina para el rescate
de un velero francés con personas heridas a bordo. Estas tareas se intensificarán
e incluso el Ministerio de Defensa avaló la
posibilidad de reiterar el amarre del buque
de patrulla de la Royal Navy HMS Protector
en Puerto Belgrano para su eventual aprovisionamiento. Este era un pedido de la defensa británica de que, ante una situación
inusual, puedan contar con apoyo de un
puerto en continente y la Argentina accedió a ello.
Las tareas conjuntas con Gran Bretaña de salvaguarda de la vida humana en
el mar y su asistencia son establecidas establecidas por la Organización Marítima
Internacional (OMI) y están por fuera de
cualquier reclamo de soberanía ya que los
Estados tienen la obligación de asistir a llamados de socorro conforme el mandato de
la OMI.
Asistencia psicológica a militares. Otro
de los puntos de acuerdo entre la defensa
británica y la argentina fue la de establecer
un canal de capacitación cruzada entre
ambos países en lo que hace a “asistencia

psicológica postraumática de conflictos”.
Este tipo de intercambio de experiencias
servirá para reforzar las tareas de medicina militar que Argentina viene elaborando desde la guerra de Malvinas en 1982
y cuenta con un plantel de psicólogos y
médicos muy respetados en el mundo en
lo que hace a la atención postraumática de
soldados. Esto funciona desde hace tiempo con militares que provienen de misiones de paz en lugares de mucho conflicto
o, por ejemplo, en lo que hizo más recientemente a la atención de familiares de los
44 tripulantes del ARA San Juan.
Entrega de repuestos. Según las fuentes
consultadas por Infobae, los funcionarios
del Reino Unido se mostraron predispuestos a destrabar temas burocráticos para el
aprovisionamiento de repuestos británicos para el equipamiento de las Fuerzas
Armadas en Argentina. Así, se detalló que
están a punto de ser enviados al país los repuestos de Londres correspondientes para
el buque ARA Heroína D-12, que es un destructor misilístico de la Armada argentina
que desde 2012 estaba en reparaciones
por la avería de una rueda lenta de componente británico y que tras las sanciones de
prohibición de venta de equipos que impuso Gran Bretaña al gobierno de Cristina
Kirchner quedó varado en puerto. Ahora,
con la decisión de Londres de levantar
esta restricción, se podrá reparar definitivamente el buque ARA Heroína y traer de
Inglaterra los repuestos correspondientes.
Algo similar ocurrirá con muchos aviones
Pampa que estaban en reparación y varados por la falta de equipamiento británico
o los buques de superficie que llevan turbinas Rolls-Royce. Se estima que Gran Bretaña enviará un total de 16 turbinas Roll Royce para aprovisionar buques de la Armada.

Topito nos necesita!
Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo
CBU : 1500690700069060498778 Nro de cuenta: 6906049877

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.
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SOCIEDAD

VIAJAN A MALVINAS FAMILIARES DE
SOLDADOS RECIENTEMENTE IDENTIFICADOS
BUENOS AIRES. Un nuevo viaje
de familiares de caídos en la guerra de
Malvinas, cuyos restos fueron recientemente identificados, se realizará el
próximo miércoles al cementerio de
Darwin para honrarlos, en una ceremonia que incluirá la rendición de
honores militares.
El viaje será similar al que se realizó el 26 de marzo del año pasado,
cuando unos 200 familiares de 90 soldados muertos en la guerra participaron de una emotiva e inédita ceremonia, en la que pudieron -por primera
vez desde la guerra- rezar y llorar ante
la tumba de su ser querido con las
placas de granito negro que llevan su
nombre y apellido.
A partir de un acuerdo humanitario entre la Argentina y el Reino
Unido, y la participación del Comité
Internacional de la Cruz Roja, hasta
el momento, un total de 110 familias de caídos en la guerra recibió la
confirmación positiva del examen de

e impulsores de las identificaciones:
el inglés Geoffrey Cardoso -que diseñó el cementerio de Darwin y enterró
en 1982 a los soldados argentinos-, y
el argentino Julio Aro, titular de la fundación No Me Olvides.
“Será un nuevo viaje de reencuentro y sanación”, dijo a Télam Araujo, cuyo hermano Elbio fue uno de
los primeros soldados identificados.
“Desde la comisión vamos a seguir
luchando para que estos viajes se sigan realizando frecuentemente y se
incluya también a los familiares de los
caídos en el crucero General Belgrano,
que necesitan volver al lugar del hundimiento”, agrega.
El contingente partirá desde el aeropuerto de Ezeiza el miércoles, a las
4.30 de la madrugada, a bordo de un
avión MD83 de la empresa Andes, el
mismo con el que se realizó el viaje del
año pasado, y volverán a pisar continente esa misma tarde.

ADN que posibilitó la identificación
de los restos de los caídos, enterrados
durante casi 37 años en tumbas que
llevaban la placa “Soldado argentino
solo conocido por Dios”.
En este caso, viajarán unos 60 familiares; la mayoría, adultos mayores,
provenientes de distintas partes del
país. Son aquellos que recibieron las
notificaciones positivas en el último
año.

Es por eso que se dispuso un operativo que incluye médicos, psicólogos y asistentes sociales que los irán
recibiendo el martes en un hotel del
centro porteño para hacer chequeos y
controles.
Junto a los familiares viajarán también el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; la titular de la Comisión de Familiares, María Fernanda
Araujo; y dos ex combatientes amigos

Desde la base militar de Mount
Pleasant -donde funciona el aeropuerto de las islas-, el contingente
recorrerá en micros los 35 kilómetros
hasta el cementerio de Darwin, donde
yacen enterrados 237 argentinos que
murieron en el conflicto de 1982.
Toda la logística y organización del
viaje al archipiélago de 18 horas, así
como los gastos, están a cargo de la
Corporación América -dueña de Aeropuertos Argentina 2000-, de Eduardo
Eurnekian. Fuente: Clarín.

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus
obligaciones, ya que un cierto estado de
indiferencia lo acompañará en el día.

Intente sumergirse en su interior,
allí encontrará la tranquilidad que tanto necesita. Etapa para que cultive el
bienestar, la tranquilidad y la buena
vida.

Continuará con la Luna en su signo,
le convendrá aprovechar este tránsito
para lograr los objetivos que tiene en
mente hace tiempo y nunca pudo lograr.

Verá que en poco tiempo, alcanzará
el éxito como consecuencia del esfuerzo y empeño que ha puesto en todos
sus objetivos profesionales y personales.

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

En este momento, sentirá que ya
no puede guardar más sus emociones.
Compártalas con los demás y serán
bien recibidas. Exprese todo lo que tiene adentro.

Aproveche que su mente estará activa y podrá incrementar la inteligencia.
De esta forma, podrá realizar cualquier
actividad sin tener mucho esfuerzo.

Capricornio

Acuario

Piscis

Esté preparado, ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus
objetivos. Proyecte las metas y trate de
cumplirlas de una manera ordenada.

Manténgase firme en sus pensamientos. En caso de que deba tomar una
decisión, piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente. Avance de manera
prudente.

“Será un nuevo viaje de
reencuentro y sanación”,
dijo a Télam Araujo, cuyo
hermano Elbio fue uno
de los primeros soldados
identificados.

horóscopo
24 de marzo - 20 de abril

23 de julio - 29 de agosto

Prepárese, ya que en estos días se
acentuará su capacidad imaginativa y
fantasiosa en todos los proyectos que
deba emprender. Aproveche y haga
uso de ellas.

Sagitario

22 de noviembre - 21 de diciembre

Anímese y comience a estudiar lo
que le guste sin calcular de manera
racional. Sepa que haga lo que haga,
siempre se le presentará una oportunidad.

21 de abril - 20 de mayo

29 de agosto - 22 de septiembre

22 de diciembre - 21 de enero

Intente modificar la forma en que
se desenvuelve, dejando de insistir en
los detalles y aplicando la síntesis en
todos sus pensamientos. Será muy
positivo para su vida.

21 de mayo - 20 de junio

23 de septiembre - 22 de octubre

22 de enero - 21 de febrero

21 de junio - 22 de julio

23 de octubre - 22 de noviembre

Transitará una jornada donde se
reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa
óptima para tomar decisiones importantes.

22 de febrero - 23 de marzo
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guía de servicios
teléfonos útiles
USHUAIA

(02901)

rÍO GRANDE

Hospital R
Policiía Provin107 / 423200
cial
421773
Policía Federal
422969
Bomberos voluntarios
100 / 421333
Clínica San Jorge
422635 / 421333
Sumu
421721 / 421930
Devensa Civil Municipal
103 / 422108
Defensa Civil Provincial
430176 / 422003
Gas Camuzzi (emergencias) 0810 999 0810
Gas Camuzzi
0810 555 3698
Obras y Servicios S
421401 / 421329
Dirección de Energía
422295
A.C.A.
433455
Gendarmería Nacional
431800
Prefectura Naval
421245
Policía Aeronáutica
435909
Base Naval
431601
Aeropuerto
421245
Aerolíneas Argentinas
435516
Municipalidad de Ush
422089
Subs. Municipal de Turismo 432000
Información Turística
0800 333 1476

barcaza

(02964)

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

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

HORARIO DE ATENCIÓN
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

443465 / 030
424694
443027 / 028

frontera

farmacias de turno

HORARIO DE ATENCIÓN
tolhuin

Río Grande

USHUAIA

FARMACIA DEL LAGO
Av. De los Shelknam 115
Tel: 02901 492229

THORNE
Thorne 912
Tel. 424283

clima
Río Grande

08:00 a 22:00 horas

ANDINA SUR
San Martín
Tel: 423431

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

tolhuin

USHUAIA

Is. malvinas

DÓLAR

Mínima

Mínima

Mínima

Mínima

Máxima

Máxima

Máxima

Máxima

2ºc

8ºc

3ºc

6ºc

0ºc
3ºc

cotizaciones

4º c
11ºc

Venta

Compra

$40,10

$38,30
PESO CHILENO
Compra

$0,0535

Venta

$0,0585

Página Web
www.tiempofueguino.com

Facebook
www.facebook.com/tiempo.fueguino
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Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
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