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El sábado último se produjo un incendio en el interior del edificio educativo donde 
funcionan las escuelas N°20 “Angela Loij” y N°26 “Senadores Fueguinos” de Río Grande. 
Un joven de 23 años fue detenido dentro del predio y es el principal sospechoso. Desde el 
Gobierno confirmaron que este lunes se realizará una reunión con padres 
de alumnos que asisten a esas instituciones. PÁG.  2
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¿CON MELELLA 
O CON BERTONE?

Se trata del Festival Internacional de Cine del Sur del Mundo (FICSUR) que se realizará hasta el 
22 de marzo, en el que se proyectarán más de 80 películas de 21 países, dirigidas por 60 directo-
ras y 24 directores. La inauguración fue en Río Grande con una gran cantidad 
de público y la presencia de actrices y directores de primer nivel nacional. 

NOTA DE OPINIÓN 

ENCUENTRO DE 
JÓVENES FUEGUINOS

COMENZÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FICSUR 2019

TOLHUIN

PÁGS. 5/6

DIPUTADOS Y SENADORES FUEGUINOS 
SEGUIRÁN EN LAS MISMAS COMISIONES

PÁG.  8

Con la presencia de la gobernadora Rosana Bertone, el diputado Matías Rodríguez y el intendente 
de Ushuaia, Walter Vuoto, se realizó la cuarta edición del Mate Bingo. Durante el mismo, el Jefe 
Comunal anunció el inicio de obra de la “Casa de la Mujer” y también adelantó algunas de las 
participaciones de artistas nacionales en la “Fiesta Nacional de la Noche Más Larga”.

MÁS DE 5 MIL MUJERES PARTICIPARON EN USHUAIA 
DE UN “AGASAJO A LA MUJER TRABAJADORA”

El intendente Gustavo Melella, 
máximo referente de FORJA en 
Tierra del Fuego, encabezó ayer en 
Tolhuin un encuentro con jóvenes 
de toda a provincia. Se abordaron 
problemáticas como desempleo; 
salud, deportes, educación y 
participación política. 

A veces el mejor curso de acción es 
no hacer nada; este parece ser el 
leitmotiv bajo el que vive el actual 
diputado nacional Martín Pérez. Con 
un perfil nebuloso, casi rozando el 
“freezer” hace más de 2 semanas que 
no aparece. Cuando le preguntan 
sobre su candidatura se muestra 
evasivo.

El 1° de marzo comenzó el nuevo año legislativo en el Congreso Nacional y poco a poco el 
trabajo de los representantes en las comisiones se va poniendo en marcha, pese a que será 
un año con poca actividad debido a su condición de electoral. 

UN DETENIDO POR EL INCENDIO DE 
LAS ESCUELAS 20 Y 26 EN RÍO GRANDE

PÁG.  9



  TIEMPO FUEGUINO | 18 de Marzo de 20192 | 

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Archivo
Espora N° 781
Río Grande – Tierra del Fuego

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguinoLa redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

RÍO GRANDE

INCENDIO, UN DETENIDO Y ANUNCIOS DEL GOBIERNO
PARA RETOMAR LAS CLASES EN LAS ESCUELAS 20 Y 26
El sábado último, un incendio se produjo en el interior del edificio educativo donde funcionan las escuelas N°20 “Angela Loij” y N°26 “Senadores Fue-
guinos” de Río Grande. Un joven de 23 años fue detenido dentro del predio y es el principal sospechoso. Desde el Gobierno confirmaron que este 
lunes se realizará una reunión con padres de alumnos que asisten a esas instituciones.

RIO GRANDE. Un incendio de 
gran magnitud se desató en la ma-
drugada del sábado en el interior de 
la Escuela N°20 “Angela Loij” y Escue-
la N°26 “Senadores Fueguinos” de la 
zona de Chacra IV en la ciudad de Río 
Grande.

Todo comenzó minutos antes de 
las dos de la mañana, donde vecinos 
alertaron a la policía y bomberos lue-
go de observar que una importante 
cantidad de humo y llamas comenza-
ban a salir del interior del estableci-
miento educativo ubicado sobre calle 
Ibarra.

Numerosas dotaciones de bombe-
ros de la policía y voluntarios acudie-
ron al lugar, donde llevaron adelante 
un intenso trabajo de lucha contra las 
llamas intentando controlar la situa-
ción y evitar que el fuego se propague 
al resto de la escuela.

Los primeros indicios, indicaban 
que el fuego se habría iniciado dentro 
del laboratorio, extendiéndose rápida-
mente a toda un ala, afectando a las 
aulas de la planta baja y primer piso.

Personal de bomberos de la poli-
cía deberá iniciar las pericias a fin de 
establecer las causas que dieron ini-
cio al fuego y el lugar exacto.

Asimismo, fuentes policiales in-
dicaron que un joven de 23 años fue 
sindicado como el presunto autor de 
dar comienzo al fuego, ya que testigos 
indicaron que lo vieron salir del inte-
rior de la escuela, por lo que fue de-
morado por personal de la Comisaría 
Tercera.

Si bien el fuego afectó a toda un 
ala del establecimiento, producto del 
humo y hollín, la escuela no quedará 
en condiciones de brindar el normal 
dictado de clases.

El incendio habría iniciado en el 
sector superior de la escuela, detec-
tándose al menos 10 focos que po-
drían haber ocasionado el comienzo 
del ígneo. 

Un detenido  

El joven demorado por el personal 
policial como principal sospechoso 
del incendio intencional sobre el edi-
ficio donde funciona la Escuela N°20 
“Ángela Loij” y Escuela N°26 “Sena-
dores Fueguinos”, fue identificado 
como David Alexis Jaime de 23 años.

El Juez se hizo presente en el lu-
gar del siniestro acompañado por la 
Secretaria del Juzgado, quienes dia-
logaron con la policía, ordenando la 
realización de diversas medidas. Asi-
mismo, y en relación al joven apre-
hendido, el Juez dispuso la toma de 
muestras de sangre, dado a que este 
sujeto presentaba una herida cortan-
te y el personal de Bomberos indicó 
que dentro del aula donde habría 
iniciado el fuego, había manchas de 
sangre, como así también huellas de 
calzado. En este caso, Policía Cientí-
fica procedió a realizar dichas mues-
tras para ser cotejadas con la del sos-
pechoso.

Finalmente, el magistrado dis-
puso la detención en carácter de in-
comunicado de David Alexis Jaime 
como principal sospechoso del dan-
tesco incendio sobre la escuela, im-
putándole el delito de “Incendio” y 
“Daños Agravados”.

En la madrugada del sábado, el 
Juez ordenó la realización de un alla-
namiento en la vivienda el joven de-
tenido en la zona de Chacra IV. Dicho 
diligenciamiento arrojó resultados 
negativos, asimismo se dispuso el se-
cuestro del teléfono celular del acu-
sado. 

Por el momento, el Juez no des-
cartó la participación de otras per-
sonas, a pesar de contar con un solo 
detenido por el momento. 

Reunión con padres

El ministro de Educación Diego 
Romero junto a todo su equipo de 

gestión, se reunieron con autorida-
des de distintas escuelas de la zona, 
y con directivos y supervisores de las 
escuelas afectadas, con el objetivo de 
reubicar rápidamente a los alumnos 
de las Escuelas N°20 y N°26.

Romero informó que el próximo 
lunes se realizará una reunión con los 
padres de la Escuela N°20 a las 10 de 
la mañana, y con los de la N°26, a las 
14:30. Ambas se llevarán a cabo en la 
Escuela N°21. Dichas reuniones serán 
también con las autoridades del co-
legio para informarles de cómo será 
el inicio de las clases el día martes. 
Este domingo 17, el equipo directivo 
con la Supervisión, mantendrán una 
reunión con los docentes de los dos 
colegios.

Al respecto, Romero comentó que 
“hemos estado trabajando después 
del incendio con el equipo de super-
visoras y el equipo de la escuela con 
las denuncias correspondientes. En 
esta reunión estuvieron presentes 
autoridades de la Escuelas N°20, 26°, 
21°, 32°, Especial N°3 y Alicia Mo-
reau de Justo, quienes se mostraron 
disponibles para ver cómo podemos 
organizar la distribución de los chicos 
para que tengan clases el día martes”.

En tal sentido, mencionó que “la 
idea que compartimos con el equipo 
de la Supervisión, fue la de no sacar-
los del contexto del barrio que tienen 
los estudiantes para no complicar la 
vida cotidiana de los padres”.

Asimismo, señaló que “hemos es-
tado organizando eso con la mayor 
disponibilidad y predisposición que 
tienen, obviamente en estas circuns-

tancias, con todos los equipos directi-
vos de las escuelas de esta zona”.

Respecto a los daños que sufrió 
el establecimiento educativo por el 
incendio intencional, el ministro co-
mentó que “todavía no hemos podi-
do entrar para ver cuáles han sido los 
daños sufridos. Sabemos que hay un 
ala, que es la parte de los laboratorios 
y de algunas aulas que sí se han vis-
to bastante afectadas, pero también 
tenemos que ver las condiciones del 
SUM, Dirección y Secretaría, y el resto 
de las aulas de la escuela para ver en 
qué condiciones están”.

Por otra parte, indicó que por pe-
dido de la gobernadora Rosana Ber-
tone, el equipo de la Secretaría de 
Infraestructura Escolar, dependiente 
del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos “va a estar a cargo de los 
arreglos que comenzarán apenas po-
damos acceder al lugar”.

Por último, contó que “en la ma-
drugada estuvimos con el Juez, y he-
mos estado hablando y viendo cuales 
iban a ser las acciones judiciales que 
iban a continuar. Esto ha sido un he-
cho vandálico que no podemos creer, 
nosotros comenzamos la gestión con 
el incendio del Jardín N°6 y ahora nos 
encontramos con este hecho”.

“Quería agradecer a todas las ins-
tituciones, fundaciones, a la UNTDF 
e iglesias quienes se solidarizaron 
conmigo y con la gobernadora y han 
ofrecido sus lugares. Realmente la co-
munidad se vio conmovida por esta 
situación y nos sentimos muy acom-
pañados por ella” aseguró finalmente 
Romero.
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POLÍTICA

MELELLA ENCABEZÓ UN ENCUENTRO PROVINCIAL
DE JÓVENES ORGANIZADO POR FORJA EN TOLHUIN

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. El intendente Gus-
tavo Melella, máximo referente de 
FORJA en Tierra del Fuego, encabezó 
ayer un encuentro provincial de jó-
venes que se llevó a cabo en la ciu-
dad de Tolhuin.

La jornada, que comenzó en ho-
ras del mediodía, se extendió hasta 
las 18 horas, oportunidad en la que 
más de 500 jóvenes debatieron sobre 
diversas problemáticas relacionada a 
salud, educación, participación polí-
tica, empleo, cultura, infraestructura 
y deporte, entre otros temas.

Estuvieron presentes la concejal 
Miriam ‘Laly’ Mora; la secretaria de 
Obras Públicas, Gabriela Castillo; la 
diputada nacional, Analuz Carol y la 
secretaria de Promoción Social, Ana-
lía Cubino, así como el subsecretario 
de Participación Ciudadana, Federi-
co Greve. 

“Cuando pensamos el primer 
encuentro que lo hicimos en Río 
Grande, la idea era trabajar, discu-
tir, reflexionar, pensar desde nuestra 
mirada de ser jóvenes. En pensar la 

ciudad que queremos, la provincia 
que queremos, el país, la vida que 
queremos. Después lo hicimos en 
Ushuaia con los mismos ejes y ob-
jetivos. Así nace hacer un encuentro 
provincial, Río Grande, Tolhuin y Us-
huaia”; remarcó el intendente Mele-
lla.

Y continuó: “Hoy es un gran día 
para nuestra provincia; más allá del 
término político, porque desgracia-
damente hace dos noches en Río 
Grande, vivimos el incendio de una 
escuela de manos de un joven y es 
un dolor, porque enseguida aparece 
la figura de un joven”. 

“Sin embargo, tenemos algunos 
jóvenes que destruyen, pero cente-
nares de otro que construyen, ge-
neran igualdad de oportunidades, 
esperanza y justicia”, agregó.

Melella destacó el compromiso 
de todos los jóvenes presentes y que 
luchan día a día por una vida mejor. 
Porque hay que participar y com-
prometerse para lograr los objeti-
vos, sueños y deseos que se tienen; 
no poner toda la responsabilidad al 
otro, al Estado, al político de turno, 

al club u organización que se perte-
nece.

Posteriormente tomó la palabra 
la secretaria de Promoción Social, 
Analía Cubino quien advirtió que la 
actividad surgió para quienes no ha-
bían asistido anteriormente y, como 
no se había realizado en Tolhuin, se 
le dio prioridad a la voz de aquellos 
que necesitaban manifestar su pro-
blemática y/o solución.

De esta manera, siete grupos de 
facilitadores quienes comentaron 
lo que trabajaron en los encuentros 
llevados adelante en las ciudades de 
Río Grande y Ushuaia. Dentro de las 
diferentes áreas se plantearon mu-
chísimas problemáticas y se expre-
saron algunas soluciones como una 
universidad de arte en la provincia; 
un hospital en Tolhuin; entre otros.

Antes de finalizar el evento, Gus-
tavo Melella declaró “hay muchos 
temas para charlar, informarnos y 
aclarar porque uno no puede defen-
der lo que no conoce como en el caso 
de soberanía. Ahora, algunos salen a 
defender la causa Malvinas mientras 
en estos últimos años han entregado 

todo y renunciaron a la defensa.”
Prosiguió “celebro que estemos 

todos juntos porque algunos pensa-
mos de una manera y otros de otra. 
Este es un espacio inclusivo porque 
vistas como te vistas, pienses como 
pienses, sea cual sea tu identidad; 
estamos juntos. También celebro la 
posibilidad de charlar y discutir en 
paz, en armonía. Hubo más de 500 
pibas y pibes pensando cómo es-
tamos, que ciudad, que provincia, 
que nación queremos porque en el 
fondo, lo que debatimos es como 
queremos vivir y cada uno tiene de-
recho a vivir como quiere mientras 
respetemos al otro”, finalizó el fun-
cionario.

El intendente resaltó lo impor-
tante que es soñar, es vivir muy des-
piertos soñar y que se quiere hacer 
de la vida de cada uno individual-
mente, pero colectivamente; con el 
igual y con el distinto. El encuentro 
terminó con una merienda y la pre-
sentación de la banda “Maleva” que, 
a pesar del clima que empeoró, hi-
cieron el honor de cerrar el evento 
con cuatro canciones.

El intendente Gustavo Melella, máximo referente de FORJA, encabezó un encuentro provincial de jóvenes que se llevó a cabo en la ciudad de Tolhuin.
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MUNICIPALES

MÁS DE 5 MIL MUJERES PARTICIPARON EN USHUAIA 
DEL “AGASAJO A LA MUJER TRABAJADORA”
Con la presencia de la Gobernadora, Rosana Bertone, y el Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se realizó la cuarta edición del Mate Bingo. Durante 
el mismo se realizaron anuncios relacionados a la Casa de la Mujer y la Noche Más Larga.

Por Natalia Caso.

USHUAIA. Este sábado, en el 
Microestadio Cochocho Vargas, se 
realizó un nuevo Mate Bingo orga-
nizado por la Secretaría de la Mujer 
de la Municipalidad de Ushuaia. Del 
mismo participaron más de 5 mil 
mujeres, la Gobernadora de la pro-
vincia Rosana Bertone, el Intenden-
te de Ushuaia Walter Vuoto, el Dipu-
tado Matías Rodríguez y el gabinete 
municipal.

Durante su discurso el Intenden-
te Walter Vuoto anunció el inicio de 
obra de la Casa de la Mujer “tengo 
una gran sorpresa. Les voy a presen-
tar, gracias al esfuerzo de la Secreta-
ría de Planificación, de Hábitat y de 
todas las áreas, la nueva Casa de la 
Mujer. Que ya ha sido licitada y ya 
está lista para arrancar la obra en el 
centro de la ciudad. Será un nuevo 
espacio, en el lugar que merece la 
mujer en Ushuaia porque es el cen-
tro mismo de la ciudad, la casa de 
todas las mujeres, con atención de 
lunes a lunes”. 

Y agregó “tendrá programas de 
atención, acompañamiento y for-
talecimiento, y contará con salas de 
exposiciones y conferencias. Para 
fin de año van a tener su casa y esto 
lo podemos hacer gracias al conve-
nio de obra que firmamos con la go-
bernadora Rosana Bertone” afirmó 
Vuoto.

Por otro lado, el Intendente con-
tó “me acordaba cuando muchos de 
la oposición me criticaban porque 
creaba la Secretaría de la Mujer y 
decían, bajo conceptos machistas, 
que íbamos a malgastar el recurso 
público. Cuando hoy veo todo lo 
que se ha logrado, acompañamien-
to a emprendedoras, más de 3 mil 
vecinas atendidas por casos de vio-
lencia de género, para mí es un pro-
fundo orgullo tener un equipo de 
mujeres tan comprometidas, que 

Asimismo, afirmó “muchas de 
nosotras somos mujeres pero tam-
bién somos madres, y acá también 
Walter (Vuoto) es un aliado nuestro, 
porque ha designado espacios pú-
blicos que sean cómodos y cálidos 
para que las mujeres puedan ama-
mantar a sus hijos, cuidando siem-
pre el vínculo que tiene la mamá 
con su hijo”.

“También desde la Secretaría 
de Políticas Sociales, con su gran 
equipo, hoy tenemos colonias de 
vacaciones para los más pequeños y 
tenemos también las juegotecas en 
los distintos barrios. Esto permite 
que ustedes hoy puedan planificar 
sus tiempos, es por eso que también 
estamos ahí” agregó la Secretaria de 
la Mujer.

Para finalizar, reconoció a las 
mujeres que integran el gabinete 
municipal y que toman decisiones 
para mejorar la ciudad y la calidad 
de vida de los vecinos y vecinas. 

“La Noche Más Larga”

Como ya lo había hecho la edi-
ción anterior de Mate Bingo, el In-
tendente Vuoto aprovechó el en-
cuentro para adelantar algunas de 
las participaciones de artistas na-
cionales en la Fiesta Nacional de la 
Noche Más Larga. “Para mostrarle al 
país el orgullo de vivir en la ciudad 
más linda más activa y con las mu-
jeres más emprendedoras, alegres 
y luchadoras” dijo Vuoto durante 
su anuncio. Entre los artistas que 
vendrán se encuentran Valeria Ly-
nch, Ciro y Los Persas Jorge Rojas, 
Los Tekis, La Barra, Ulises Bueno, 
Karina, Paulo Londra y Damas Gra-
tis. Shows que se vivirán en varias 
noches, aunque todavía no están 
confirmadas las fechas que tendrán 
que tener en cuenta las elecciones 
provinciales.

las acompañan a ustedes todos los 
días”.

Con respecto a la Casa de la Mu-
jer, la Gobernadora Rosana Bertone 
sostuvo “me encantó el proyecto, 
esta casa que también va a ser mi 
casa como la de todas ustedes” y 
agradeció al Intendente por pensar 
en las mujeres”. 

Durante su discurso, expresó “se 
muy bien que hay muchas mujeres 
en Tierra del Fuego que no la pasan 
bien, hay muchas mujeres que han 
nacido aquí y que aun no tienen 
trabajo, hay muchas mujeres que 
han venido del norte del país o de 
otros lugares del mundo buscando 
un sueño, o han vivido un desarrai-
go porque en otros lugar sufrieron 
violencia, muchas veces la vida para 
las mujeres no es nada fácil, pero les 
digo a todas pero cada una tenemos 
dentro nuestro la fuerza para seguir 
unidas, para ser solidarias, para sa-
car a Tierra del Fuego adelante, para 
que Ushuaia este cada vez más lin-
da y para que Argentina salga por 
fin de este retroceso en el que nos 
han sumergido. Somos las mujeres 
las que vamos a sacar este país ade-
lante, creo profundamente en eso”.

La titular de la Secretaría de la 
Mujer, Laura Ávila, repasó en su dis-
curso todo el trabajo que realiza la 
dependencia municipal “siempre 
aprovechamos los momentos en 
que hay tantas mujeres juntas para 
contarles todo lo que hacemos des-
de la Secretaría de la Mujer, y en este 
caso quiero contarles que hoy esta-
mos trabajando codo a codo con 
ustedes, gracias al Intendente Wal-
ter Vuoto, que yo siempre se lo digo 
es un gran aliado de las mujeres”.

“Gracias a las políticas transver-
sales que se aplican desde la ges-
tión, hoy la secretaría de la mujer es 
parte de un gran equipo de trabajo y 
es por eso que quiero contarles hoy 
todo lo que hacemos por las muje-

res de Ushuaia y todo lo que nos fal-
ta seguir haciendo para que el pro-
tagonismo de la mujer en Ushuaia 
sea real” sostuvo Ávila.

En primer lugar, habló de los 
proyectos Infancias y Juventudes Li-
bres, “trabajamos para que los chi-
cos sepan que el rol de la mujer no 
está predeterminado en la sociedad, 
sino que es un rol a crear. Y también 
para que las nenas o “princesas” se-
pan que pueden ser protagonistas 
en la historia sin que haya un “prín-
cipe” al lado” explicó la funcionaria.

Y agregó “con los adolescentes 
trabajamos para que tengan rela-
ciones sanas, nos preocupa mucho 
el cuerpo, la mente y el alma de los 
jóvenes”.

A continuación describió el tra-
bajo que se realiza con el programa 
Mujer Emprendedora “este progra-
ma me involucra muchísimo por-
que yo también fui emprendedora, 
y la verdad es que tuve muchísimos 
aciertos pero también muchas difi-
cultades, y me hubiese encantado 
tener una Secretaría de la Mujer que 
me acompañe como hoy acompa-
ñamos a ustedes las emprendedo-
ras en todo lo que es el plan de ne-
gociosos y todo el crecimiento que 
lleva”.

“También creamos la platafor-
ma Nosotras Hacemos y la primera 
Expo Mujer para que las empren-
dedoras tengan un lugar y nuevas 
oportunidades para exponer sus 
productos y servicios” recordó. 

“Aparte de esto, estamos cons-
truyendo un nuevo paradigma y es 
por eso que dictamos el taller de mi-
crocemento alisado para mujeres, 
los talleres de conductoras al vo-
lante también” y se preguntó “quién 
se hubiera imaginado tener en Us-
huaia mujeres que manejen colecti-
vos, nosotras somos las primeras en 
hacerlo en Ushuaia”.
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GOBIERNO

CON LA PRESENCIA DE ARTISTAS NACIONALES, SE LANZÓ
EN RÍO GRANDE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FICSUR 2019

RÍO GRANDE. Con una gran can-
tidad de público y la presencia de 
actrices y directores de primer nivel 
nacional, se llevó a cabo en el cine 
Cinemas 2 el lanzamiento del “Fes-
tival Internacional de Cine del Sur 
del Mundo”. Además, Inés Estévez 
inauguró el ciclo de conciertos de 
este festival. También hizo lo propio 
Carolina Peleritti.

Al respecto, la directora del Fes-
tival Paula de Luque comentó que 
“fundamos FICSUR hace dos años 
en la ciudad de Buenos Aires. Este 
festival hace eje en las cinemato-
grafías del sur así que estamos muy 
contentos de estar acá, estamos muy 
agradecidos con el Gobierno de la 
Provincia y con el pueblo de Tierra 
del Fuego”.

Asimismo, explicó que “nosotros 
hacemos una división que no es geo-
gráfica, sino que es cultural. Si bien 
tenemos cine de América Latina y 
nos llamamos ‘El Sur del Mundo’, 
también tenemos cine de México y 
Cuba”.

La Directora del FICSUR señaló 
que “esta edición se trata de ‘Mujeres 

y Cine’”, y agregó que “trajimos 82 
películas de 20 países, de las cuales 
60 son dirigidas por mujeres y todas 
están cruzadas por múltiples mira-
das de las mujeres que habitamos el 
mundo”.

“En cada una de las presentacio-
nes presentamos una película, en 
Río Grande presentamos ‘La Noche 
de 12 Años’, película que viene de ha-
cer un recorrido internacional muy 
importante”, comentó.

Expectativas positivas

El vicegobernador Juan Carlos Ar-
cando estuvo presente en Río Gran-
de en el lanzamiento, y destacó que 
“las expectativas de este festival son 
muy positivas, teniendo en cuenta 
que es algo que nos reclamaban los 
fueguinos, y que también nos pone 
en un sitial importante de la cultura 
como también del cine. Hay muchas 
actrices y directores de cine de alto 
nivel”.

Señaló que “las producciones 
que se puedan hacer de cine en el 
país puedan mirar al sur de nuestro 

país. Hay varias películas, entre ellas 
‘Joel’, que se han rodado en Tierra del 
Fuego así que tenemos grandes po-
sibilidades de que nos sigan miran-
do, pero para eso tenemos que tener 
una ley de cine que es la que estamos 
trabajando en la Legislatura provin-
cial”.

Por su parte, la madrina del FIC-
SUR y reconocida actriz Julieta Díaz 
sostuvo que “este año el festival tiene 
como eje la mirada de la mujer sobre 
el mundo. Hay una mirada sobre el sur 
en general, este es un festival que mira 

hacia este lado. Creo que, en general, 
hay una búsqueda federal de poder 
contar la Argentina, queremos contar-
la desde varios puntos de vista”.

Por último, aseguró que “el país 
tiene claramente un sur muy presen-
te, muy bello y muy valioso. Siempre 
el sur es atractivo y, en este caso, el 
festival hace hincapié en el sur del 
mundo y es interesante porque son 
lugares donde uno a veces se siente 
más perdido y el festival va hacia ese 
lugar. Hay una belleza pero también 
existe algo inhóspito”.

Se trata del Festival Internacional de Cine del Sur del Mundo (FICSUR) que se realizará hasta el 22 de marzo, en el que se proyectarán más de 80 pe-
lículas de 21 países, dirigidas por 60 directoras y 24 directores.

EL CONCEJO REALIZARÁ LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

El Concejo Deliberante invita a la comunidad a participar de la segunda sesión 
ordinaria, que se desarrollará el próximo miércoles 20, a partir de la hora 11, en el 
polideportivo “La Cantera”.

En la sesión los concejales tratarán despachos de comisión, asuntos presentados por 
los bloques políticos, pedidos de particulares y del Ejecutivo.

Durante el desarrollo de la sesión los vecinos podrán tener contacto directo con los 
ediles y trasladarle inquietudes y reclamos.
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FICSUR 2019

“TENEMOS UN ENORME POTENCIAL PARA LA 
INDUSTRIA AUDIOVISUAL”, DIJO BERTONE

USHUAIA. La gobernadora 
destacó que “esta inauguración 
del FICSUR en Tierra del Fuego es 
un orgullo para nuestra provincia. 
Se trata de un trabajo enorme que 
ha llevado adelante el Grupo Oc-
tubre, con la Dirección de Paula de 
Luque, el Gobierno de la Provin-
cia y el apoyo del CFI. La Industria 
Audiovisual es tal vez la más im-
portante de todas las industrias 
creativas y yo estoy convencida 
que Tierra del Fuego tiene un po-
tencial enorme para desarrollar 
esta actividad. Por ello este año 
hemos presentado un proyecto 
en la Legislatura provincial para 
crear un programa de Fomento a 
las industrias creativas, incluyen-
do por supuesto al cine”.

Este Festival se suma a los ya 
existentes en la provincia, como lo 
son el Festival de Cine de Monta-
ña que este año cumple 13 edicio-
nes, y el de Cine en Grande, que 
cumple 5 años. “Esta propuesta 
viene a ampliar y enriquecer todo 
el trabajo que se viene realizando. 
Necesitamos que se conozca más 
la producción de los fueguinos, 
tanto en el resto del país como en 
el mundo”, destacó la mandata-
ria.

Durante el viernes en la ciudad 
de Río Grande se llevó a cabo en 
el cine Cinemas 2 el lanzamien-

to del “Festival Internacional de 
Cine del Sur del Mundo”. El mis-
mo contó con una gran cantidad 
de público y la presencia de ac-
trices y directores de primer nivel 
nacional, Además, Inés Estévez 
inauguró el ciclo de conciertos de 
este festival. También hizo lo pro-
pio Carolina Peleritti.

Por último, la gobernadora 
aseguró que “vamos a seguir apos-
tando a nuestros realizadores, así 
como fomentando nuevas expre-
siones. Por eso les agradecemos 
el trabajo y el esfuerzo y también 
agradecerles a increíbles mujeres 
que nos engrandecen con su pre-
sencia. El siglo veintiuno será de 
las mujeres y me alegra mucho 
que podamos tener un evento ci-
nematográfico en nuestras tres 
ciudades que expresan esta reali-
dad”.

Ventana al país

El ministro Jefe de Gabinete 
Leonardo Gorbacz estuvo pre-
sente en la apertura del “Festival 
Internacional de Cine del Sur del 
Mundo” que se llevó a cabo en el 
cine Cinemas 2 de Río Grande.

Gorbacz comentó que las ex-
pectativas de este festival se ba-
san “fundamentalmente en que 
sea una ventana para que el resto 

del país nos mire un poco más, 
para que conozcan la provincia 
y la situación que atraviesa Río 
Grande y, al mismo tiempo, poda-
mos aprovechar y disfrutar de los 
espectáculos de primer nivel que 
van a haber, como también del 
intercambio con las artistas que 
han venido a acompañarnos”.

En tal sentido, señaló que “es 
la primera vez que tantas artistas 
reconocidas visitan la provincia y 
la gobernadora Rosana Bertone 
quiso que la apertura sea en Río 
Grande”, y aseguró que “están 
dadas las condiciones porque te-
nemos la infraestructura para un 
evento de tal magnitud”.

Asimismo, indicó que “en esta 
ciudad hay una movida cultural 
muy grande y muchos jóvenes 
van a querer aprovechar de esta 
posibilidad que les da el festival”.

Por último, Gorbacz mencionó 
que “habrá proyección de pelícu-
las en las tres ciudades de la pro-
vincia”, y que por ejemplo el sá-
bado en Tolhuin “se vió la película 
‘Joel’, protagonizada por un chico 
de esa ciudad y rodada en esa lo-
calidad”.

“Una apuesta fuerte”

El secretario de Cultura Gon-
zalo Zamora, participó del lanza-

miento del Festival Internacional 
de Cine del Sur del Mundo que se 
llevó a cabo en el complejo Cine-
maS 2 de Río Grande.

Zamora comentó que “este fes-
tival tiene un tinte internacional, 
y cuenta con la presencia de mu-
chas actrices argentinas, directo-
ras y productoras que para noso-
tros es muy importante”.

Además, señaló que “el FICSUR 
se suma a los dos festivales que 
vamos a tener este año que son el 
‘Festival de Cine en Grande’, que 
se realiza en mayo y cumple cin-
co años, y el ‘Festival de Cine de 
Montaña’”.

“La gobernadora Rosana Ber-
tone está llevando a cabo una 
apuesta fuerte para fortalecer la 
industria audiovisual” destacó 
el secretario, puntualizando que 
“este año presentó un proyecto 
para crear un programa de forta-
lecimiento a las industrias creati-
vas y, por supuesto, que el cine es 
una de ellas”.

Zamora aseguró que “para no-
sotros es un orgullo muy grande y 
además una apuesta importante 
para que personalidades del mun-
do del cine y de la televisión, con 
una vasta experiencia, puedan 
intercambiar sus conocimientos 
con nuestras productores y reali-
zadores locales”.

La gobernadora Rosana Bertone participó este sábado de la inauguración en la ciudad de Ushuaia del Festival Internacional de Cine de los Países del 
Sur del Mundo en su edición 2019.
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GOBIERNO

LA SEGUNDA EDICIÓN DEL INDUARG YA TIENE FECHA

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. La información fue 
confirmada a Tiempo Fueguino por 
parte de autoridades del Ministerio de 
Industria. La intención es nuevamente 
hacer foco en la Industria del Futuro. 

Consultado respecto d la nueva 
edición del foro, el ministro de Indus-
tria, Ramiro Caballero contó que “nos 
enfocaremos en los desafíos que tiene 
la industria en lo relativo a Inteligencia 
Industrial, Innovación y Diseño; y el 
impacto que esto ya está teniendo en 
la vida cotidiana tanto personal como 
laboral”. 

Los ejes centrales de esta nueva 
entrega se desarrollarán en torno a “El 
desarrollo de ‘Smart factories’ (fábri-
cas inteligentes), la sustentabilidad, la 
educación que requerirán los profe-
sionales del futuro, y el asociativismo 
como mecanismo de agregado de va-
lor” enumeró Caballero. 

Recordó que “trabajamos día a día 
en trazar el futuro de nuestra Provin-
cia, que es sin lugar a dudas el polo 
tecnológico e industrial más prome-
tedor de la Argentina” y remarcó que 
“es importante, en este marco, que el 
trabajo abarque no solo lo que ya se 
está haciendo en la isla, sino también 
lo que hace falta”, tanto en lo que in-
volcura a la profesionalización que la 
Industria Inteligente requiere, la re-
ducción de costos basado en la sus-
tentabilidad, como  ofrecer productos 
diseñados para el usuario final. “Esto 
es lo que viene, y hacia allí vamos” 
apuntó Caballero.

Declaración de interés

A través del decreto 420/2019, el 
evento ya fue declarado de interés pro-

vincial por parte de la Gobernadora 
Bertone. La mandataria destacó que el 
mismo busca fomentar la incorpora-
ción de tecnologías innovadoras rela-
tivas a la Industria 4.0 en las empresas 
radicadas y a radicarse en la Provincia. 
Para el titular de Industria el decreto, 
“destaca el interés de la Gobernación, 
de fomentar el debate y la realización 
centrada en Investigación y Desarrollo 
e Innovación, en especial en Inteligen-
cia Industrial, Innovación y Diseño”.

Edición 2018

Vale recordar la fuerte apuesta rea-
lizada en la primera edición del Foro 
InduARG en 2018. Una de las orado-
ras principales la Matilde Villarroya, 
Directora General de Industria del 
Gobierno de Cataluña, apuntó que 
“nos gusta decir que ya estamos en 
la industria 4.0 es clave tener un back 
industrial y Tierra del Fuego también 
lo tiene” y remarcó que existe hoy por 

hoy “una industria moderna, robo-
tizada. La primera condición que se 
tiene es que exista industria, y Tierra 
del Fuego la tiene”.

Otro de los capítulos fuertes de la 
primera edición fueron las palabras 
de la gobernadora Rosana Bertone 
junto al periodista Marcelo Zloto-
gwiazda acerca de la Industria Fue-
guina quien remarcaba que “siempre 
percibí el ataque hacia el régimen y 
Tierra del Fuego, pero creo que con 
el tiempo han ido disminuyendo, que 
se conozca y aún las empresas que 
están aquí de muchos años, deberían 
mostrar más lo que hacen”.

“Tierra del fuego tiene 46 años de 
industria. Tenemos tecnología, mu-
chísima capacidad instalada. El des-
conocimiento lleva a que se nos sub-
estime mucho. Generamos puestos 
de trabajo, construimos soberanía en 
nuestro Atlántico Sur” apuntaba en-
tonces la mandataria. 

Cuestionó duramente la línea del 

El foro de Industria contará con su segunda entrega el próximo 21 de mayo. Smart Factories, sustentabilidad y la educación son parte de los ejes de 
esta nueva edición. La preinscripción estará disponible a partir del 17 de marzo en la web del foro: induarg40.com.ar 

gobierno nacional y apuntó que “no 
veo hoy una política industrial Argen-
tina. Creo que hay que tenerla” y re-
marcó que en Tierra del Fuego “tene-
mos capacidad para tenerla. Debemos 
potenciar lo que ya tenemos, no tirar 
todo por la borda, porque hay mucha 
gente que ya ha invertido”.

Por su parte, Caballero destaca-
ba que se había tomado “la deci-
sión de que Tierra del Fuego segui-
rá siendo industrial. Nadie nos va a 
quitar ese sueño. Tenemos el capi-
tal humano, y la firme convicción 
de que tenemos lo que se necesita 
para avanzar con esta cuarta revo-
lución industrial”. 

Las preinscripciones estarán abier-
tas a partir del 17 de marzo, a través de 
la web  induarg40.com.ar. La actividad 
es gratuita y tiene cupos limitados. 
Resta conocer la agenda que tiene pla-
neada el área de Industria del Gobier-
no, a menos de un año de haber pasa-
do una exitosa primera edición.  
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NOTA DE OPINIÓN

¿CON MELELLA O CON BERTONE?
Por Néstor Schumacher.

USHUAIA. Lo cierto es que el 
posible candidato es hombre de 
Cristina y la ex-mandataria no 
brindó su apoyo de forma explí-
cita a ninguno de los dos conten-
dientes por la provincia (Gustavo 
Melella y Rosana Bertone), por lo 
que se entiende su indecisión a la 
hora de declarar. Algunas fuentes 
lo ponen más cerca de la actual 
gobernadora, mientras que otras 
hablan de una alianza con el in-
tendente de Río Grande. Mele-
lla representa un espacio ligado 
fuertemente al cristinismo y su 
postura ante las políticas nacio-
nales lo hacen ver como la opción 
más lógica. La gobernadora, qui-
zá más ajustada por la necesidad 
de negociar en la mesa nacional, 
parece estar opuesta al presiden-
te Mauricio Macri pero sin bando 
definido aún: la vimos cerca de 
los peronistas federales que de-
ben resolver cuál es el candidato 
de la unidad.

Lo de Pérez parece una com-
binación de pasividad e irreso-
lución: a menos de 3 meses de la 
contienda electoral no puede ini-
ciar su campaña hasta que defina 
su situación política. Es cierto que 
corre con ventaja: las encuestas 

lo dan bien posicionado y quizás 
eso le habilite a esperar y resolver 
más cerca del cierre del listas. Si 
saliese a dar una definición co-
rre riesgo de perder intención de 
voto, lo más temido por cualquier 
político en campaña.

Las malas lenguas hablan de 
una posible alianza por abajo de la 
mesa entre Melella y Pérez. El pri-
mero le cedería la intendencia, lo-
grando así el apoyo del diputado. 
Esto, de ser cierto, sería la bomba 
de las elecciones y reestructuraría 
el panorama de cara al 16 de ju-
nio y un eventual 26 de ballotage. 
De realizarse, sería bien sobre la 
fecha de cierre, a fin de evitar las 
contramedidas pertinentes que 
pudiese hacer el oficialismo para 
retener la gobernación.

Esto genera algunas pregun-
tas, ¿Se decidirá Martin Perez a 
ser el candidato del oficialismo 
provincial?. De no ser así ¿será 
la oportunidad para la Concejal 
Eugenia Duré?. Aprovechará esta 
indecisión de Perez la Legisladora 
Mirian Martinez, quien siempre 
mostró interés en ese cargo?.

Hasta cuándo tendrán que es-
perar los integrantes del Frente 
para la Victoria que el Diputado 
se decida a plantear públicamen-
te que va a acompañar a la gober-
nadora y a los otros dos integran-
tes de este acuerdo político.

La situación nacional y el duro 
impacto en la industria, princi-
palmente de la provincia, vuel-
ven a Cambiemos y Macri mala 
palabra; trayendo a la máxima 
autoridad que supo ostentar la 
presidencia durante el mejor pe-
ríodo, desde lo económico, para 
Tierra del Fuego. La figura de 
Cristina arrastra votos y mucho, 
por eso los candidatos son cau-
tos y esperan la resolución de la 
líder política de Unidad Ciuda-
dana. Martín Pérez mide bien por 
sí mismo, pero también por su 
cercanía con la actual senadora. 

Contar con él en sus filas mejora 
las chances.

Cristina, si decide presentarse, 
estará expectante a los resultados 
finales, tomando al ganador bajo 
su ala a fin de asegurar una mayor 
presencia en el legislativo; dado 
que a nivel votos la provincia no 
tiene un impacto determinante 
en la carrera por el ejecutivo.

La de Pérez no es la única in-
cógnita en la carrera por la in-
tendencia de Río Grande. Desde 
FORJA aparecen tres cargos altos 
del ejecutivo municipal como son 
Walter Abregú de Salud, Analía 
Cubino de Promoción Social y el 
Coordinador de Gabinete Agus-
tín Tita. En Cambiemos la disputa 
parece estar entre el concejal Pau-
lino Rossi y el gerente de ANSES 
Fermín Randon, ambos de bande-
ra radical.

No hay que descartar tampo-
co al Partido Verde: volviendo de 
una larga suspensión aparece un 
ex-intendente en Mario Jorge Co-
lazo, que ya cuenta con experien-
cia y es recordado mucho mejor 
en su rol de intendente que de 
gobernador. El Movimiento Popu-
lar Fueguino podría proponer el 
presidente del Concejo Alejandro 
Nogar o a la senadora Mirian Bo-
yadjian.

Hoy con más preguntas que 
respuestas la lista de precandida-
tos es larga y cubre todas las ban-
deras políticas. En este tiempo de 
acercamientos y alejamientos, de 
alianzas y traiciones el ganado se 
irá achicando para dejarnos con 
los tres o cuatro nombres que 
competirán por el control de la 
ciudad de Río Grande por cuatro 
años.

A veces el mejor curso de acción es no hacer nada; este parece ser el leitmotiv bajo el que vive el actual diputado nacional Martín Pérez. Con un perfil nebu-
loso, casi rozando el “freezer” hace más de 2 semanas que no aparece. Cuando le preguntan sobre su candidatura se muestra evasivo.
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POLÍTICA

SIN MODIFICACIONES LOS LEGISLADORES FUEGUINOS 
SE MANTENDRÁN EN LAS MISMAS COMISIONES

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 

BUENOS AIRES. El primero de 
marzo comenzó el nuevo año le-
gislativo en el Parlamento argenti-
no y poco a poco el trabajo de los 
representantes en las comisiones 
se va poniendo en marcha, pese 
a que será un año con poca acti-
vidad debido a su condición de 
electoral.

Según lo que pudo averiguar 
este medio, por el momento no 
habría modificaciones en las co-
misiones y continuarían las mis-
mas autoridades en cada una de 
ellas que el año pasado.

Las comisiones son los órganos 
de asesoramiento conformados 
por los legisladores para estudiar 
proyectos y producir dictámenes 
para que puedan llegar al trata-
miento en el recinto de las Cáma-
ras. A continuación, un repaso por 
las que integran los parlamenta-
rios de la provincia:

Ana Luz Carol (FPV) forma par-
te de la Comisión de Asuntos coo-
perativos, mutuales y organizacio-
nes no gubernamentales; Análisis 

y Seguimiento de Normas Tribu-
tarias y Previsionales; Intereses 
Marítimos, Fluviales, Pesqueros y 
Portuarios; Transporte; Ciencia y 
Tecnología y Relaciones Exterio-
res.

Martín Pérez (Fpv), preside la 
Comisión de Población y Desa-
rrollo Humano. También integra: 
Economía y Desarrollo Regiona-
les; Energía; Industria y Relaciones 
Exteriores.

Matías Rodríguez (FPV) es se-
cretario de la Comisión Pequeña y 
Mediana Empresa. Además parti-
cipa en la de Economía; Comercio 
y en la de Industria.

Gastón Roma (CAMBIEMOS) 
Vicepresidente segundo de la Co-
misión de Defensa. Integra Defen-
sa al Consumidor, Turismo, Ener-
gía y también Industria.

Héctor Stefani (CAMBIEMOS) 
forma parte de la Comisión de Tu-

rismo; Transporte; Energía; Indus-
tria y Cultura.

Senado

Miriam Boyadjian (CAMBIE-
MOS) es presidenta de la Unica-
meral de Población y Desarrollo 
Humano y forma parte de la Co-
misión de la Banca de la Mujer; 
Relaciones Exteriores; Legislación 
General; Energía; Turismo; Depor-
te; Salud y Pueblos Originarios.

Julio Catalán Magni (ARGEN-
TINA FEDERAL) Preside la Comi-
sión de Deportes e integra la de 
Asuntos Administrativos y Muni-
cipales; Turismo; Salud; Trabajo y 
Previsión Social y la de Industria y 
Comercio.

José Ojeda (ARGENTINA FE-
DERAL) Además de presidir la Bi-
cameral del ARA San Juan, integra 
Defensa Nacional; Presupuesto; 
Energía; Sistema de Medios y Li-
bertad de Expresión; Ambiente; 
Turismo; Economía Nacional e 
Inversión; Pueblos Originarios y 
comparte con Catalán Magni en la 
unicameral de Asuntos Adminis-
trativos y Municipales.
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INTERÉS GENERAL

“ECOLOGÍA EN EL PATIO DE LA ESCUELA”, UNA 
PROPUESTA SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Desde el Centro de 
Interpretaciones de la Reserva Costa 
Atlántica decidieron retomar el taller 
de enseñanza de la ecología en los pa-
tios de las escuelas, el cual fue brinda-
do a la comunidad en el año 2017 para 
brindarles información, herramientas 
y consejos de cómo tratar el ambiente 
en la educación. Dicho taller será lle-
vado a cabo los días jueves 14, viernes 
15 y sábado 16.

Tiempo Fueguino dialogó con el 
responsable del Centro de Interpre-
taciones de la Reserva Costa Atlán-
tica –CIRCA-, Tabaré Barreto, quien 
recordó que “el taller de enseñanza 
de la ecología en los patios de las es-
cuelas que vamos a realizar lo hici-
mos en el 2017”. 

A través de su profesión, de es-
tar involucrado con la educación 
ambiental y realizar actividades de 
conservación de aves y sus hábitats 
ha asistido a reuniones y congresos 
donde ha escuchado sobre la EEPE. 
Lo cual lo motivó a buscar quien po-
día traer esa propuesta a la ciudad de 
Río Grande.

“En aquella oportunidad me re-
comendaron a Emanuel Machín, un 
biólogo de Uruguay. Lo conocí en 
un congreso de Chile; le comenté la 
propuesta, le interesó y vino ad ho-
norem. Logré conseguir fondos des-
de el Municipio de Río Grande para 
que venga, realizamos un taller de 
dos días y pudimos observar que tu-
vimos repercusión entre los docen-
tes de Río Grande y personas relacio-
nadas con la educación ambiental”; 
relató Barreto.

Sin embargo, para esta ocasión 
está fuertemente vinculado el cole-
gio EPEIM; especialmente la profe-
sora Ileana Zarantonello. “Ella cono-
ció la EEPE en un curso que realizó 
en Buenos Aires de la mano del crea-
dor de la EEPE, Peter Feinsinger –
ecólogo de Estados Unidos que vive 
en Argentina hace unos años-”, ex-
plicó funcionario.

Las EEPE son una metodología 
de enseñanza sobre la ecología que 
se está expandiendo en Latinoamé-
rica hace más de 20 años. 

“Luego de ese curso, donde co-
noció a Feinsinger y también a Ema-
nuel Machín, me contactó y empe-
zamos a planificar. Cabe destacar 
que desde el Municipio me avalaron 
para traer nuevamente a Emanuel, 
hacerse cargo del traslado, hospeda-
je y las comidas de él”; detalló el en-
cargado del CIRCA.

De esta manera, la organización 
del taller estaría articulada entre el 
Municipio de la ciudad a través de la 
secretaría de Producción y el Colegio 
EPEIM. 

Con las inscripciones abiertas 
a través de internet y con vacantes 
para 35 personas “en un día hubo 

es a observar con profundidad, más 
detallada con la posibilidad de re-
gistrar lo que uno ve de manera de-
terminada y hacer otras indagacio-
nes”, amplió Barreto.

Y agregó: “La idea es quienes es-
tamos en la educación ambiental, 
los docentes entendamos que po-
demos salir al patio y encontrar un 
ecosistema en el cual medir, inda-
gar y, principalmente, para ver que 
les interesa a los chicos. Llevarlos 
para que la curiosidad los haga pre-
guntar y así empezar el ciclo de in-
dagación, como lo denominó Peter 
Feinsinger”, finalizó Barreto.

60 postulantes y para los otros dos 
había 10 personas más. Había 70 
postulantes para 35 vacantes, lo cual 
demostró que es muy positivo”; ase-
veró Tabaré.

A pesar de lo positivo de la acti-
vidad, “lamentablemente, como está 
pasando con mucho de lo que orga-
nizamos desde el Municipio, el Mi-
nisterio de Educación de la Provincia 
no otorgó la declaración de interés 
educativo, lo cual permitiría a los 
docentes justificar sus inasistencias. 
Como postulantes finales, en cuanto 
a docentes serán aproximadamente 
30, quienes pedirán permisos, re-

signando algunas cosas para poder 
realizar una actividad de su interés 
profesional”, manifestó el encargado 
del CIRCA.

La actividad está dirigida a todos 
los educadores, formales e informa-
les como ser dirigentes scouts, de un 
club de ciencia, de ONGs.

Durante este taller, los participan-
tes se llevarán como herramienta la 
observación; aprenderán que todos 
pueden hacer ciencia y que pueden 
desarrollar una metodología cientí-
fica para las observaciones. 

“Como dice un refrán, se mira, 
pero no se ve. Lo que aprenderán 

GOBIERNO Y LA UNTDF FIRMARON CONVENIOS
USHUAIA. La gobernadora Rosana 

Bertone y el rector de la Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego Juan José Cas-
telucci firmaron este sábado dos conve-
nios que apuntan a desarrollar espacios 
y trabajo en conjunto para potenciar la 
producción audiovisual en la provincia 
por medio de los canales públicos 11 y 
13.

Los acuerdos se suscribieron en el 
marco del Convenio de Cooperación 
Académica, Pasantías y Asistencia Téc-
nica entre la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego y la Provincia firmado 
el 26 de septiembre de 2016 y ratificado 
por el decreto 1185/17.

Con estos dos convenios, los canales 
11 y 13 de Ushuaia y de Río Grande se 
convierten en un espacio de intercam-
bio de experiencias entre los estudiantes 
de carreras audiovisuales y los técnicos 
y profesionales de la televisión pública.

El primero de los convenios estable-
ce que la provincia brindará en la panta-
lla de la Televisión Pública Fueguina es-
pacios para difundir de manera gratuita 
los contenidos audiovisuales, produci-
dos o coproducidos por alumnos, do-
centes y no docentes de la Universidad.

La gobernadora destacó que “la pan-
talla que sirve a los fueguinos es aquella 
en la cual nuestro pueblo y nuestra crea-
tividad pueda verse reflejada. Queremos 
que la TV Pública sea un espejo de nues-
tra gente. Que las familias enciendan el 
televisor para ver las producciones de 
sus amigos, de sus hijos, de sus herma-
nas. Con la Televisión Pública ya hemos 
firmado convenios con China, con Ale-
mania y pronto lo haremos con Catalu-
ña, y estamos explorando nuevas opor-
tunidades en el mercado internacional. 
Tenemos estas herramientas a nuestro 
favor: una Universidad como la UNTDF 
que tiene esta carrera en las dos ciuda-
des, una cantidad creciente de alumnos 
interesados en desarrollarse profesio-
nalmente en este campo y dos canales 
de televisión que pueden servir de semi-
llero para nuevos talentos”.

Por su parte el rector de la Univer-

EDUCACIÓN

sidad Juan Castelucci destacó que “estos 
convenios tienen una aplicación inmedia-
ta y es algo muy positivo. El ámbito de la 
academia y de la ciencia debe tener una 
fuerte vinculación territorial. Hoy esta acá 
y estamos firmando un convenio con la 
gobernadora de este territorio. Para noso-
tros es muy importante firmar esto para 
poder acompañar al desarrollo de la pro-
vincia. Somos una universidad nacional 
que está comprometida con la provincia, 
por eso estamos realizando proyectos de 
distinto tipo como el del Velero para estu-
diar la cuenca marítima, para ver la plata-
forma por debajo del agua.”

El segundo convenio busca comple-
mentar y mejorar los conocimientos y las 
habilidades de los estudiantes, los cuales 
podrán integrar los aprendizajes acadé-
micos y prácticos con conocimientos ba-
sados en el trabajo y la producción, per-
mitiéndoles realizar experiencia práctica, 
previa a la finalización de la carrera de gra-
do. Para ello, la provincia abre las puertas a 
la UNTDF para la utilización de las insta-
laciones de Canal 11 y de Canal 13 donde 
los estudiantes y los docentes de las mate-
rias “TV y convergencia Digital”; “Proyecto 
V”; “Taller I” y “Taller II”, correspondiente 
a la Carrera Licenciatura en Medios Audio-
visuales podrán realizar experiencias.

Bertone señaló que “en estos tres años 
hemos recuperado la TV Pública que estaba 

en estado de abandono total y no se veía 
a más de a dos cuadras a la redonda. Hoy, 
la Televisión Pública Digital se ve en toda 
la provincia, llegando incluso a la Antár-
tida. Hemos invertido en equipamiento 
como nunca antes, lo que nos permitió 
tener un enorme volumen de contenido 
propio, marcando un hito histórico para 
la provincia. Pero tenemos que generar 
cada vez más y mejores contenidos tanto 
en Ushuaia como en Río Grande”.

Castelucci remarcó por su parte que 
“queremos seguir avanzando en estos 
proyectos con los canales de televisión 
y la radio. El proyecto para nosotros es 
muy importante, por lo que cualquier 
acompañamiento es bienvenido. Este 
convenio es una parte de todo lo que te-
nemos para hacer”.

Estuvieron también presentes la le-
gisladora Angelina Carrasco, el secreta-
rio de Medios Pablo Cabás, el director 
del Instituto de Desarrollo Económico e 
Innovación Gabriel Korenblit, el director 
del Instituto de Cultura, Sociedad y Esta-
do Luis Delaza, el secretario General de 
la UNTDF Diego Machado, la subsecre-
taria de Gestión Administrativa y finan-
ciera Verónica Maestro, el director de Ca-
nal 11 Carlos Dell Aguila, el subdirector 
Daniel Bernini, el secretario General del 
SATSAID Claudio D´Amico, docentes y 
alumnos de la Universidad.
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CON UN MULTITUDINARIO BINGO, LA UCR 
FUEGUINA AGASAJÓ A MUJERES DE RÍO GRANDE
Organizado por los Legisladores de la UCR Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende en conjunto con las autoridades del Comité local Río Grande y el 
Concejal Paulino Rossi, se llevó adelante el tradicional y multitudinario bingo por el día de la Mujer. Los organizadores destacaron la participación y 
resaltaron el rol de la mujer fueguina en las organizaciones políticas.

RIO GRANDE. En el marco de las 
actividades por el día Internacional 
de la Mujer, el Bloque de Legislado-
res de la UCR, Pablo Blanco y Liliana 
Martínez Allende en conjunto con el 
Concejal Paulino Rossi y las autori-
dades del Comité Local Río Grande, 
encabezado por el Presidente Carlos 
Guevara, realizaron un té Bingo para 
agasajar a las mujeres, a la vez que 
destacaron el rol político de la Mujer 
en las Instituciones fueguinas.

El multitudinario evento se desa-
rrolló en las renovadas instalaciones 
del Comité Local Río Grande y tubo 
como eje central el reconocimiento a 
las mujeres, su militancia y su rol po-
lítico en la sociedad fueguina, a la vez 
que sirvió también como un agasajo y 
reconocimiento.

Durante el encuentro, las mujeres 

radicales pudieron participar de un 
bingo con grandes premios a la vez 
que hubo un espectáculo musical, el 
ágape tradicional y una gran cantidad 
de sorteos para quienes participaron 
del Te Bingo.

Cabe destacar que además de los 
organizadores, estuvieron presentes 
diversos sectores políticos que hacen 
a la vida institucional del radicalismo  
como la juventud radical y el Ateneo 
Trejo Noel.

Finalmente, la Legisladora Martí-
nez Allende como representante de 
las mujeres radicales resaltó la par-
ticipación de las mujeres en la vida 
institucional del radicalismo, pero 
también aseguró que “estamos en un 
camino de constante transformación, 
de cambio y la mujer tiene un rol fun-

damental” asegurando que “desde la 
Legislatura estamos trabajando en 
varias iniciativas en torno a la cues-
tión de género, a la necesidad de lo-

grar una paridad clara y por supuesto 
en defensa de aquellas mujeres que 
aún hoy siguen siendo víctimas de 
violencia”.
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“TIERRA DEL FUEGO RECIBÍA 60 MILLONES Y HOY 
RECIBE ARRIBA DE 350 MILLONES MENSUALES”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El legislador de 
la UCR – Cambiemos, Pablo Blan-
co reivindicó la política nacional 
y aseguró que la provincia “está 
mejor” económicamente que al 
comenzar el Gobierno de Macri y 
Bertone aunque “no todo lo bien 
que uno quisiera”.

Tras lo cual volvió a contrade-
cir los dichos de la gobernadora 
Rosana Bertone en cuanto a que 
la provincia de Tierra del Fuego 
“recibe recursos ordinarios que 
superan ampliamente lo que se 
recibía con anterioridad”.

En declaraciones realizadas al 
programa el “Correo de los Sába-
dos”, Blanco aseguró que “la no 
dependencia como dicen las au-
toridades provinciales con res-
pecto a la Nación para cumplir 
con el pago de los sueldos tiene 
que ver con el hecho de que la Na-
ción les transfiere a las provincias 
lo que les corresponde y no como 
sucedía antes”.

Y aseguró que “hay mayores 
recursos para las provincias” y 
aseguró que al inicio de la gestión 
de Cambiemos “había 21 provin-
cias que tenían déficit y hoy, a 
pesar de todo lo que reclaman las 
autoridades de las provincias hay 
22 que tienen superávit y en parte 
debe ser por las administraciones 
provinciales pero en gran parte 
por los mayores recursos que la 
Nación les envía a las provincias 
y que les corresponde pero que 
antes se las retenían de manera 
indebida”.

Y criticó a la Gobernadora Ro-
sana Bertone porque “en el dis-
curso del 1 de marzo parecía una 
gobernadora distinta a los tres 
años anteriores y si se analiza de-
tenidamente, todas las cosas que 
resaltó y lo que se llevó adelante 
fueron con recursos de Nación”.

En tal sentido precisó que en el 
caso de las obras de saneamiento 
para la Bahía de Ushuaia; obras de 
red cloacal; plantas de tratamien-
to; en el turismo habló del Mira-
do del Garibaldi; Playa Larga, o 
Experiencia Antártica que fueron 
financiados por Nación”, además 

subrayó que Bertone mencionó 
“la pavimentación del Parque In-
dustrial de Río Grande; Rotonda 
de Chacra XIII y fueron todos con 
recursos naturales”.

Por lo que consideró que si 
bien puede haber “defectos” de 
Cambiemos para promocionar 
esas obras también opinó que 
“hay una apropiación de cosas 
o bien no se dice la verdad en el 
tema” aunque “en la inauguración 
del puente en el Día de la Mujer la 
Gobernadora tuvo que reconocer 
que fue financiado por Nación”.

Por lo tanto remarcó que a su 
entender “ha habido una marca-
da tendencia de aumento de re-
cursos en la órbita provincial y 
en los Municipios” y reclamó que 
“los Municipios expliquen cómo 
arrancaron con un Presupuesto 
de 1500 millones y hoy están ha-
blando de un presupuesto de más 
de 4 mil millones” dijo sin consi-
derar la depreciación del peso y 
asegurando que “es producto de 
mayores recursos de copartici-
pación y regalías” y precisó que 
“Tierra del Fuego recibía 60 millo-
nes mensuales y hoy recibe arri-
ba de 350 millones que significan 
como mínimo 35 o 40 millones, 
mensuales, para los Municipios”.

Por lo cual Blanco aseguró que 

“la realidad está en los núme-
ros” y recordó que “meses atrás 
se hablaba de pagar los sueldos 
desdoblados y después salieron 
pagando una suma finja y ahora 
dando un 23% de aumento y eso 
no es producto del aumento de la 
recaudación provincial”.

Presupuesto provincial

En otro orden de cosas el Le-
gislador Pablo Blanco adelantó 
que “el jueves tenemos la primera 
Sesión y creo que es necesario re-
tomar la discusión del Presupues-
to dado que, entre otras cosas, es 
necesario tratar “un anuncio que 
hizo la Gobernadora en el discur-
so del 1 de marzo dónde dijo que 
los asistentes educativos (tiene 
otro nombre) iban a pasar a PAyT 
y para eso tienen que tener vacan-
tes y si bien había cargos, no son 
equivalentes a cargos de 8 horas”.

Por lo tanto, opinó que “hay 
cosas para discutir presupues-
tariamente” tras lo cual ratificó 
su opinión de que “la provincia 
debe tener un Presupuesto apro-
bado porque eso trae certezas”, y 
si bien “no es la primera vez que 
la provincia tiene un Presupuesto 
reconducido” volvió a remarcar 
que “no tiene ninguna ventaja 

para el Gobierno, al contrario, me 
parece que tiene dificultades” 

Y explicó que “hay obras que 
no tenían presupuesto en el 2018 
y se están encarando en el 2019 y 
van a tener que estar en el Presu-
puesto”. Y en cuanto a los argu-
mentos de la oposición en cuanto 
a que un Presupuesto recondu-
cido le da discrecionalidad para 
remitir recursos a los Municipios, 
Blanco recordó que “en la Ley de 
Coparticipación está establecido 
el porcentaje que se le debe en-
viar a los Municipios”.

Finalmente le adjudicó la res-
ponsabilidad de no aprobar el 
Presupuesto del 2019al bloque 
oficialista del Frente para la Victo-
ria porque en mi caso como Presi-
dente de la Comisión trabajamos 
dos meses en el Proyecto y al no 
haber voluntad del Bloque mayo-
ritario, no se trató”.

Llamativa elección

Finalmente, el legislador Pablo 
Blanco aseguró estar “sorprendi-
do” por la fecha de elecciones en 
el Municipio de Tolhuin dado que 
las mismas fueron fijadas para el 
23 de junio, es decir en una even-
tual segunda vuelta electoral. 

Blanco opinó que “hay una in-
terpretación agarrada de los pe-
los” dado que “la normativa cons-
titucional el Municipio de Tolhuin 
se rige por la 236 porque no tiene 
Carta Orgánica y la 236 dice que 
las elecciones de los Municipios 
se deben hacer conjuntamente 
con las elecciones de la provin-
cia”. 

Por lo tanto “los Municipios sin 
Carta Orgánica deberían hacer la 
elección en la misma fecha que la 
provincia y la elección provincial 
es el 16 ya que, si no hay segunda 
vuelta, no hay un 23” por lo que 
“puede suceder que si no hay se-
gunda vuelta el 16 se elige Gober-
nador; legisladores, e intendentes 
de Ushuaia y Río Grande y queda 
pendiente la elección en Tolhuin 
para el día 2#” y se resignó asegu-
rando que se trata de “discusiones 
que muchas veces no se entien-
den”.

El legislador de la UCR - Cambiemos, Pablo Blanco, reivindicó la política nacional y su relación con las provincias. Aseguró que creció exponencial-
mente el envío de recursos ordinarios con lo cual contradijo a la gobernadora Bertone. Adelantó que reabrirá la discusión del Presupuesto provincial 
2019. En términos electorales dijo estar sorprendido porque las elecciones en Tolhuin fueron pactadas para el 23 de junio”.
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LA ASOCIACIÓN “TÚ PUEDES” ORGANIZA ACTIVIDADES  
POR EL “DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN”
El primer evento será el día 23 de marzo, a beneficio de Benjamín Gómez. También habrá una capacitación para docentes, directivos y público en 
general.

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En el marco de la 
conmemoración del Día Mundial del 
Síndrome de Down, que se conme-
mora el 21 de marzo, la asociación 
“Tú puedes” realizará distintas ac-
tividades para dar continuidad a la 
concientización de toda la comuni-
dad.

El primer evento se programó 
para el jueves 23 de marzo y consis-
tirá en un espectáculo benéfico para 
el viaje a China de Benjamín Gómez, 
un joven no vidente de 18 años que 
necesita un tratamiento de implan-
tación de células madres, cuya cam-
paña solidaria comenzó el año pasa-
do (la operación más todos los costos 
ronda los 50 mil dólares).

La actividad se realizará en el 
Centro Cultural Yaganes, de 19 a 22 
horas, y contará con la participación 
de los artistas Facundo Armas y Ga-
briel Álvarez.

“Aparte del evento conmemora-
tivo, queremos lograr la concientiza-
ción y el acompañamiento de la so-
ciedad, luchamos por una sociedad 

inclusiva y vamos a acompañar a Ben-
jamín en su campaña solidaria, él va 
a estar tocando y cantando también”, 
expresó Gabriela Medina, presidenta 
de “Tú puedes”.

Entre otras actividades, la Aso-
ciación también organizará una ca-
pacitación destinada a docentes, di-
rectivos de instituciones escolares, 
profesionales de la salud y familias, el 
próximo 12 de abril, a cargo del equi-
po SELEC, especializado en abordaje 
terapéutico integral y dirigido por la 
fonoaudióloga Beatriz Heredia.

La jornada se desarrollará en el 

gimnasio de la Escuela N° 21 (Prefec-
tura Naval e Isla de los Estados), de 
9 a 12:30 y de 14:30 a 18:00. A conti-
nuación disertará el pediatra Eduardo 
Moreno Vivot, integrante de SELEC, 
desde las 18:30.

Los temas a abordar serán mitos y 
verdades del Síndrome de Down; con-
ceptos particulares, salud, deportes, 
vida social, sexualidad y afectividad, 
terapias y vida autónoma.

Medina informó que la capacita-
ción tendrá “puntaje docente y re-
solución ministerial”, por lo que la 
docencia podrá asistir sin inconve-

nientes.
Por otra parte, la asociación “Tú 

puedes”, cuya sede funciona en Ana-
dón N° 1073 (Planta Baja) comunicó 
que ya están abiertas las inscripcio-
nes para los distintos talleres (dibujo 
y pintura para los niños y mandalas 
para mamás). La oferta completa de 
actividades se dará a conocer en los 
próximos días.

“Unidos entre la familia, los tera-
peutas y la escuela, podremos tener 
una mejor comunicación e inclusión 
para nuestros chicos”, sintetizó la 
presidenta Medina.

DEPORTES

LA SELECCIÓN ARGENTINA DE FUTSAL GANÓ
DOS AMISTOSOS EN MONTECARLO Y WANDA

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La Selección Ar-
gentina de fútbol de salón AMF 
cumplió una semana de estadía en 
la provincia de Misiones, donde se 
disputará el Mundial en apenas 13 
días, y logró dos victorias amistosas 
frente a la selección de Misiones, en 
las localidades de Eldorado y Wanda.

El calendario para los dirigidos 
por Ariel Avveduto indica que la mi-
nigira por diversos puntos de la pro-
vincia misionera culminará el próxi-
mo sábado, en la ciudad de Puerto 
Iguazú, último encuentro previo al 
debut mundialista frente a Australia, 
el 31 de marzo.

El último viernes, Argentina se 
presentó ante un gran marco de pú-
blico en el remodelado Polideportivo 
Municipal y Universitario de Eldora-
do, con triunfo por 5 a 1 ante el elen-

co misionero.
Los mendocinos Gonzalo Pires, 

Luciano González, Marcelo Mesco-
latti; el comodorense Matías Rima 
y el porteño Marco Politi marcaron 
los tantos del combinado albiceleste, 
que destrabó el partido en la segun-
da etapa.

La presentación posterior se pro-
dujo 24 horas después en el Polide-
portivo Municipal de Wanda (a 260 
kilómetros de Posadas), que también 
se vistió de gala para acoger al con-
junto nacional.

Fue victoria para los conducidos 
por Avveduto, frente al mismo rival, 
por 3 a 2, con un triplete de Lucho 
González.

Tanto Eldorado y Wanda como 
Puerto Iguazú albergarán un partido 
del Mundial 2019, que se jugará del 
31 de marzo al 7 de abril. Las tres se-
des alojarán encuentros del 5° al 16° 

puesto.
Argentina, en tanto, jugará en 

el marco del Grupo C en Montecar-

lo (contra Australia, el 31 de marzo), 
Oberá (ante Italia, el 2 de abril) y Po-
sadas (frente a Sudáfrica, el 3 de abril).
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TODO LISTO PARA LA OCTAVA FECHA DEL 
TORNEO REGIONAL AMATEUR
Ayer se desarrolló la 8va fecha del presente Torneo Regional Federal Amateur. Camioneros superó Hispano Americano, de visitante; Victoria ganó de 
local y fue empate en la capital provincial. Ahora los fueguinos pelearán por el segundo lugar que los deposite en la siguiente instancia.

Por Esteban Parovel.

USHUAIA.- La Zona 1 de la Pa-
tagonia Sur del presente Torneo Re-
gional Federal Amateur está suma-
mente atrapante y tras el despliegue 
de la 8va fecha, que se jugó ayer en 
la provincia de Tierra del Fuego y en 
Río Gallegos, las principales miradas 
están centradas en cómo quedaron 
las posiciones, con escaso margen, 
de los tres conjuntos fueguino que 
pugnarán, hasta el final de la fase de 
grupos, por el segundo lugar de las 
colocaciones y, desde luego, el acce-
so a la siguiente instancia acompa-
ñando al puntero absoluto y ya cla-
sificado Boxing Club de Río Gallegos.

En el sintético del Estadio Muni-
cipal Hugo Lumbreras, Los Cuervos 
del Fin del Mundo recibieron al líder 
Boxing Club, en el que en la previa, 
era el duelo más importante de la 
zona al tratarse de los conjuntos que, 
hasta ahí, ostentaban los dos prime-
ros sitios de las colocaciones. 

La fortuna estuvo del lado azul-
grana, que debió aguantar el resulta-
do con tres hombres menos por las 
expulsiones de Maximiliano Bossi, 
Alan Zetner y Federico Romero. Bo-
xing, al verse en supremacía numé-
rica, le tiró toda la chapa a Los Cuer-
vos y lo buscó por todos los medios, 
con más ímpetu que fútbol llovieron 
centros al corazón del área primero 
custodiada por el “Loco” Romero y 
luego por Bordón, que ingresó ante 
la expulsión del arquero rosarino.

Once contra once, en el primer 
tiempo, el goleador cuervo, Maximi-
liano Bossi, tuvo una ocasión inme-
jorable en la primera etapa. Guala le 
dio la apertura a la derecha a Zetner, 
que llegó al fondo y tiró un centro 
preciso para llegada en soledad de 
Bossi, que abrió el pie en la defini-
ción y terminó desviando el remate 
cuando ya parecía que el arquero 
Edgardo Martínez estaba abatido. El 
Boxing, también tuvo la suya en la 
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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)

primera etapa. El movedizo delan-
tero Enzo Fernández sacó un furi-
bundo latizago desde afuera del área 
que reventó el travesaño al cierre del 
primer tiempo. 

Ya en el complemento, apenas 
inicio el segundo tiempo, a los 5 mi-
nutos, fue expulsado Bossi por doble 
amonestación. Esto condicionó el 
ataque cuervo, que se había queda-
do desde el comienzo sin su único 
delantero en el frente de ataque. Joel 
Gonzalez se adelantó un poco para 
alguna contra, pero salvo con alguna 
corrida con un pelotazo; el azulgra-
na defendió el resultado con uñas y 
dientes.

El volante central Rodrigo Her-
nández creció en su juego en ese 
período y se desdobló en el campo 
para ser efectivo los relevos defen-
sivos convirtiéndose, por sacrificio 
y esfuerzo, en pilar de la resisten-
cia cuerva junto a la defensa. Alan 
Zentner, que se ubicó en el sector 
defensivo izquierdo del Boxing, en 
el mano a mano con Caamaña, fue 
expulsado también por doble amos-
tación cuando promediaban los 30 
minutos; y allí los cuervos, más allá 
de estar con dos jugadores menos, 
se quedaron sin uno de sus motores 
generadores de fútbol. Y luego, a los 
45 minutos, el que vio la roja fue el 
“Loco” Romero,  que le dio un puñe-
tazo a un rival previo a un córner.

Boxing fue y fue. Y hasta se en-
contró con la fortuna a su favor. Pri-
mero el travesaño se lo negó a Russo, 
que había ganado en un córner con 
un cabezazo bombeado, y luego al 
lateral Fuentealba, que remató al 
ingresar al área por la derecha. Y en 
tiempo de descuento, con todo el 
elenco lanzado en terreno adver-
sario, luego del enésimo córner, el 
central Russo parecía sacar prove-
cho tras un centro proveniente de la 
derecha de Fernández y vencía la re-
sistencia de Bordón, sin embargo el 
línea levantó la bandera e invalidó lo 

que hubiese sido la victoria visitante.
Importante punto sumado por 

los ushuaienses, que en inferioridad 
numérica aguantó el empate como 
pudo. El Boxing Club de Río Galle-
gos, con esta unidad, suma 20 pun-
tos (6 victorias 2 empates) y mantuvo 
el invicto en ocho fechas disputadas.

El resto de los fueguinos
En Río Grande, en el sintético del 

Estadio Municipal del barrio AGP, 
Deportivo Victoria derrotó, justifica-
damente, a Ferrocarril YCF. Fue 4 a 
2 gracias a las conquistas del golea-
dor “Willy” Villarroel, que marcó por 
duplicado, Aguastín Mossetto, inso-
litamente, de arco a arco convirtió 
para victoria; y César Escobar; para 
agigantar sus esperanzas de avan-
zar; más si se tiene en cuenta que la 
semana próxima deberá enfrentarse 
a Los Cuervos del Fin del Mundo en 
condición de local y esta victoria lo 
deja a un punto del azulgrana us-
huaiense y Camioneros.

Justamente, el Camión Verde su-
peró 4 a 0 a Hispano Americano en 
calidad de huésped. Bajo una inten-
sa lluvia y con la cancha totalmen-

te anegada, fue una tarde gloriosa 
para el artillero Jonathan Torres 
fue la gran figura del conjunto rio-
grandense, quien metió dos goles, 
Ezequiel Barrientos y Jonathan Bus-
tos completaron la goleada del que 
es escolta junto a Los Cuervos, con 
12 puntos en su haber.

La Zona 1 del Torneo Regional 
Federal Amateur está que arde. Hay 
tres equipos que pelearán mano a 
mano el ingreso a la siguiente fase 
con los clasificados de la zona 2, que 
integran equipos de Caleta Olivia, 
Puerto San Julián, Puerto Deseado y 
Perito Moreno. Y, precisamente, los 
tres pertenecen al suelo fueguino.

Posiciones Zona 1
Boxing Club (Río Gallegos), 20 

puntos; Los Cuervos del Fin del 
Mundo (Ushuaia), 12 pts; Camione-
ros (Río Grande), 12 pts; Deportivo 
Victoria (Río Grande), 11 pts; Hispa-
no Americano (Río Gallegos), 5 pts 
y Ferrocarril YCF (Río Gallegos), 5 
pts. Foto: Deportivo Victoria crédi-
to Prensa Victoria/Nicolas Mazzini 
(Fuego Foto). Foto: Camioneros cré-
dito Prensa Hispano Americano.
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POLICIALES

CASO LUCENA: POR RESULTADOS DE ADN 
NEGATIVOS LIBERARON A DOS DETENIDOS
Arribaron los resultados de ADN tomados sobre las más de 140 muestras de sangre en el marco de la investigación por el homicidio de Juan Carlos 
Lucena. Las mismas complicaron la situación de los procesados por “Homicidio doblemente Agravado” contra Eduardo Acosta y Facundo Mansilla. 
Por otro lado, no se pudo establecer a quien pertenecía la sangre encontrada en poder de Alberto Torres y Leandro Acuña, por lo que se dictó la falta 
de mérito, ordenándose su liberación. 

RIO GRANDE. Durante el fin de se-
mana, se conoció que arribaron a los 
Tribunales de la ciudad de Río Grande 
los resultados de las muestras de ADN 
enviadas a Buenos Aires en el marco de 
la investigación por el homicidio de Juan 
Carlos Lucena. 

El informe enviado por el Colegio de 
Farmacéuticos y Bioquímicos de la ciu-
dad de Buenos Aires sobre las más de 140 
muestras enviadas a analizar, permitió 
al Juez a cargo de la investigación poder 
continuar avanzando.

Así fue que las muestras de sangre 
incriminaron aún más a los detenidos 
Eduardo Acosta y Facundo Mansilla, ya 
que el resultado de ADN coincidió con 

el de la víctima en relación a los rastros 
hallados sobre el cuchillo. A raíz de ello, 
ambos imputados continuarán deteni-
dos hasta el día del juicio oral procesa-
dos por el delito de “Homicidio doble-
mente Agravado”. 

Por otro lado no se logró determinar 
a quién pertenecían las manchas de san-
gre encontradas en los trapos que inten-
taban arrojar a la basura Alberto Torres 
y su hijastro Leandro Acuña, ambos im-
putados por el delito de “Encubrimiento 
Agravado”. En relación a los resultados, 
el Juez Césari Hernández dispuso dictar 
la falta de mérito, ordenando la inmedia-
ta liberación de ambos.

LIBERARON A LA ABOGADA ACUSADA DE 
ATACAR CON UN ARMA A SU INQUILINA

RIO GRANDE. En el marco del 
violento episodio que se vivió du-
rante la mañana del jueves en una 
vivienda de calle El Cano 543, tanto 
la abogada Yamila Gallardo como 
su pareja Cristian Oliver, fueron 
trasladados hacia los Tribunales 
para ser indagados. Ambos fueron 
representados por el Defensor Ofi-
cial Dr. Mariano Sardi.

Los imputados accedieron a 
prestar declaración ante el Juez 
Césari Hernández, brindando su 
versión de los hechos. 

Por otro lado, a pesar del alla-
namiento realizado, no se logró 

Finalmente la abogada Yamila Gallardo y su pareja Cristian Oliver 
fueron trasladados hacia los Tribunales para ser indagados. Ambos 
en carácter de detenidos por los delitos de “Lesiones, Amenazas, Da-
ños y Violación de Domicilio”. Ambos brindaron su versión de los he-
chos. Por otro lado, debido a que no se logró dar con el arma, el Juez 
ordenó la excarcelación de ambos bajo pautas de conducta. 

encontrar el arma de fuego que 
denunciaban las víctimas con la 
que Yamila Gallardo los habría 
amenazado, e incluso, golpeado 
en la cabeza a Silvia Orue, el de-
fensor solicitó la excarcelación 
de ambos ya que no se logró dar 
con el arma. 

Finalmente y tras el pedido 
efectuado, el Juez de Instruc-
ción dispuso la excarcelación de 
ambos imputados bajo diversas 
pautas de conducta bajo la impu-
tación de los delitos de “lesiones, 
Amenazas, Daños y Violación de 
Domicilio”.  

NO SE ENCONTRÓ EL ARMA
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CAMIÓN SUFRIÓ DESPISTE EN ZONA DE TIERRA MAYOR

USHUAIA. Pasado el mediodía 
del sábado se informó de un nuevo 
siniestro vial sobre la Ruta Nacional 
N°3. 

Fuentes policiales informaron 
que a la altura de la zona de Tierra 
Mayor, un camión Volkswagen mo-
delo 17820, el cual circulaba con 

USHUAIA

Un accidente de tránsito se produjo este sábado sobre la Ruta 3 a la altura de Tierra Mayor. Allí un camión sufrió un despiste, impactando la cabina 
contra la montaña. El conductor presentaba lesiones, por lo que debió ser hospitalizado. 

acoplado, se encontraba al mando 
de Jorge Coleza, perdió el control, 
sufriendo un despiste. Allí el vehí-
culo hizo un efecto tijera entre la 
cabina y el acoplado hasta impactar 
contra el sector montañoso.

Tras producirse el accidente, 
personal policial, bomberos volun-
tarios y defensa civil provincial se 
trasladaron hacia el lugar, brindan-
do asistencia al chofer del camión. 
Esta persona presentaba diversas 
dolencias, por lo que se solicitó la 
presencia de una ambulancia, la 
cual procedió a realizar el traslado 
de esta persona hacia el Hospital 
Regional de Ushuaia, quedando en 
observaciones. 

Integrantes de la División de Po-
licía Científica se hizo presente en el 
lugar a fin de llevar adelante las peri-
cias accidentológicas de rigor. Des-
de la policía se informó que el ca-
mión pertenece a la Empresa S&G. 

DOS PERSONAS HOSPITALIZADAS 
AL CHOCAR CONTRA UN CAMIÓN

USHUAIA. Minutos antes de las 
8 de la mañana, personal policial 
y bomberos voluntarios se trasla-
daron hacia la intersección de las 
calles Perito Moreno y Vito Dumas 
de la ciudad de Ushuaia. 

Allí un automóvil Chevrolet 
Agile de color rojo, el cual era con-
ducido por Julieta Rocío Linder 
Dessaviller de 22 años, colisionó 
contra un camión Ford 1519, per-
teneciente a la empresa Seinco 
S.A., el cual se encontraba al man-
do de Elio Benedetti Solsano de 33 
años. 

Tras el siniestro, personal po-
licial y de bomberos se hicieron 
presentes en el lugar, brindando 
asistencia a los ocupantes de am-
bos vehículos. Allí se constató que 
afortunadamente el conductor del 

camión resultó ileso, en tanto que 
la mujer al mando del automóvil 
presentaba dolencias, por lo que 
fue trasladada hacia el Hospital 
Regional de Ushuaia. Asimismo, 
se constató que a bordo del Che-
vrolet viajaba como acompañan-
te el joven Ángel Golfredi de 24 
años. Esta persona también pre-
sentaba heridas cortantes en el 
sector de la cabeza, siendo asisti-
do por personal médico. 

Finalmente personal de la Di-
visión de Policía Científica se hizo 
presente en el lugar, procediendo 
a realizar el corte parcial de las 
calles a fin de llevar adelante las 
pericias accidentológicas de ri-
gor. Cabe destacar que el auto-
móvil finalizó con daños de gran 
importancia sobre su carrocería. 

PIDIERON 9 AÑOS DE PRISIÓN POR 
ABUSAR DE LA HIJA DE SU EX PAREJA

RIO GRANDE. En horas de la 
mañana del viernes, dio inicio a 
la jornada de alegatos en el marco 
del juicio oral y no público contra 
Juan Riquelme Catelican.

Al retomar el juicio tras el cuar-
to intermedio luego de finalizar las 
testimoniales, la Fiscal Laura Ur-
quiza fue la encargada de brindar 
su alegato. Allí realizó un reconto 
de todo lo sucedido a lo largo del 
juicio, enumerando todas las prue-
bas, que para el Ministerio Público 
Fiscal habrían quedado confirma-

LA DEFENSA ALEGARÁ 

das. 
A raíz de todo ello, la Fiscal soli-

citó una pena de 9 años de prisión 
de cumplimiento efectivo para Ri-
quelme Catelican por el delito de 
“Abuso Sexual Gravemente Ultra-
jante” en concurso real con acceso 
carnal en una oportunidad.

Una vez finalizado el alegato, 
los miembros del Tribunal de Juicio 
resolvieron pasar a un cuarto inter-
medio para el lunes, momento en 
que el abogado defensor Alejandro 
de la Riva brindará su alegato.

PERITO MORENO Y VITO DUMAS
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 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

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

MACRI AUMENTÓ EL PRESUPUESTO 
EN $128.000 MILLONES PARA MÁS 
SUBSIDIOS Y GASTO SOCIAL

BUENOS AIRES. El Gobierno in-
crementó el presupuesto de la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad 
Social (Anses), la Secretaría de Ener-
gía y el Ministerio de Transporte para 
cumplir con el aumento en las asigna-
ciones y las jubilaciones, subsidios a 
compañías y compras de energía.

El decreto 193/2019, publicado 
este viernes en el Boletín Oficial con 
la firma de Mauricio Macri y 11 minis-
tros, también determinó un aumento 
en la partida del Tesoro Nacional para 
atender a las provincias, la de la Cor-
te Suprema de Justicia e Integración 
Energética Argentina (Ieasa) para la 
compra de gas a Bolivia. En total, im-
plicó una modificación presupuestaria 
por $ 127.892 millones.

Con el objeto de atender el aumen-
to de 46% en el monto de la Asignación 
Universal por Hijo e Hijo con Disca-
pacidad para Protección Social y de 
la Asignación por Embarazo para Pro-
tección Social a partir de este mes y en 
concepto de adelanto de las movilida-
des previstas para este año, se amplió 
el presupuesto de Anses en $ 27.728 
millones. 

Además incrementó en $ 6.500 mi-
llones el presupuesto del Ministerio 
de Transporte a los fines de reforzar 
los créditos correspondientes a las 
transferencias para el Fondo de Com-
pensación al Transporte Público de 
Pasajeros por Automotor Urbano del 
Interior.Asimismo, reforzó en $ 63.000 
millones el presupuesto previsto para 

NACIONALES

las Obligaciones a Cargo del Tesoro 
con el fin de atender obligaciones con 
las jurisdicciones provinciales.

También indicó que el incremen-
to del diferencial entre la tasa de in-
terés Badlar y el 12% previsto en la 
Ley 27.260 provocó un aumento en 
el monto del subsidio en favor de las 
provincias e hizo necesario incremen-
tar el presupuesto de la Anses a fin de 
reflejar mayores ingresos por rentas 
del Fondo de Garantía de Sustentabili-
dad del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (FGS). 

En tanto, consideró necesario 
reforzar en $ 350 millones el presu-
puesto vigente de la Corte Suprema 
de Justicia para afrontar sus gastos de 
funcionamiento y el financiamiento 
del Cuerpo Pericial Médico especiali-
zado en Accidentes de Trabajo.

Por otra parte subrayó que a raíz 
de la reciente renovación del acuer-
do por la importación de gas entre la 
Argentina y Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos resulta necesario 
otorgar avales por u$s 247 millones a 
favor de Ieasa, unos $ 10.314 millones.

Además, precisó que corresponde 
facultar a la Secretaría de Hacienda 
para la emisión y colocación de Letras 
del Tesoro por $ 20.000 millones para 
ser utilizadas como garantía por las 
adquisiciones de combustibles líqui-
dos y gaseosos y por la importación de 
energía eléctrica por parte de la Com-
pañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (Cammesa).

POR LA CRISIS, AGENCIAS DE
VIAJES LANZAN DESCUENTOS
DE HASTA 50% 

BUENOS AIRES. A mediados de 
2018 y producto de la depreciación de 
la moneda, las agencias de viajes reci-
bieron un fuerte impacto en el nego-
cio. La inflación y la caída del consumo 
agudizaron una situación por demás 
compleja hasta llegar a un cierre de 
año en el cual gran parte del sector 
registró una caída de hasta 30% en la 
facturación. Si bien la recesión conti-
núa y está lejos el final del túnel, las 
herramientas que tiene el sector para 
aminorar el golpe de la crisis no faltan: 
este lunes llega con una nueva edición 
del Travel Sale en la cual desde las pe-
queñas a las grandes empresas de tu-
rismo buscarán incentivar el consumo 
con ofertas y descuentos de hasta 50%.

“Viajar es un placer”. La frase se 
repite una y otra vez y es cierta. Pocas 
cosas son tan disfrutables como des-
conectarse y escapar, aunque sea por 
unos pocos días, de la rutina agobian-
te. Pero en el último tiempo, las difi-
cultades cotidianas - con el aumento 
del costo de vida mediante - han rele-
gado al ocio a un segundo plano para 
los argentinos.

Los explosivos cambios en la eco-
nomía durante 2018 empujaron a 
millones de argentinos a tener que 
revisar el gasto diario. El tercer año 
de Cambiemos en el gobierno regis-
tró la mayor depreciación del peso de 
los últimos 16 años y disparó más de 
100% el valor del dólar. Por otro lado, 
el incremento en el índice de precios 
al consumidor se ubicó en torno al 
47,9%, impactó de lleno en el salario 
y derivó en una caída del consumo en 
casi todos los sectores. El sector de las 
agencias de viajes no es ajeno a esta 
realidad. El cierre de año terminó con 
una caída pronunciada y el comienzo 
de 2019 continuó por la misma senda. 
En diálogo con ámbito.com, el titular 
de la Federación Argentina de Agen-
cias de Viajes y Turismo Gustavo Hain 
y Martín Romano, country manager de 
Atrápalo, se refirieron a la situación 
del sector, a la volatilidad del mercado 

y a la importancia del Travel Sale en el 
contexto actual.

El cierre del 2018 no fue positivo 
para el sector. El último cuatrimestre 
terminamos con un 30% de caída inte-
ranual en la facturación. Si bien enero 
y febrero anduvo mejor, en compa-
ración sigue habiendo caída, ya que 
2017 fue muy bueno. La situación eco-
nómica del país nos afecta como a to-
das las empresas que están ligadas al 
consumo”, sostuvo Romano.

“Lo que más bajó fueron los vuelos 
internacionales. Cabotaje en el último 
tiempo se empezó a vender más. Pese 
a eso marzo viene más tranquilo, por 
el inicio de clases pero también por 
los aumentos de tarifas. Es entendi-
ble, porque entretenimiento y viaje es 
lo primero que una familia recorta”, 
apuntó.

La disparada del tipo de cambio 
fue el principal motivo de la caída 
en los viajes hacia destinos siempre 
buscados como Europa y EEUU. Esto 
trajo como consecuencia el aumen-
to de vuelos regionales y locales. Pa-
radójicamente, ocurrió en medio de 
una caída de los precios en dólares 
de los pasajes hacia estos lugares. “La 
realidad es que los valores y ofertas a 
destinos de larga distancia son muy 
atractivos. Han aparecido pasajes a 
Europa por u$s 600 y u$s 700, cuando 
el año pasado estaban en u$s 1.400. 
Es mucho más barato si se miden en 
dólares. Sería una buena opción pero 
acá ganamos en pesos”, remarcó. Una 
aclaración para nada menor.

En medio de este contexto, entre 
el 18 y el 24 de marzo, FAEVYT con el 
apoyo de la Cámara Argentina de Co-
mercio Electrónico (CACE), llevarán 
a cabo la quinta edición del Travel 
Sale. El objetivo no solo estará puesto 
en fomentar el consumo viajero sino 
también en potenciar el ingreso de 
las agencias al ecommerce, necesa-
rio para la expansión del sector en el 
marco de una digitalización global del 
comercio.

ECONOMÍA



  TIEMPO FUEGUINO | 18 de Marzo de 201918 | 

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

horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Seguramente en este día, se despier-
te con muy pocas ganas de cumplir con 
las responsabilidades diarias. Entienda 
que no es momento para decaer.

Esté muy atento, ya que ciertas 
fuerzas opuestas en su interior le pro-
vocarán algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se desespere y 
piense bien.

CLIMA

CINCO CIUDADES BATIERON RÉCORDS 

Será una jornada para planificar los 
detalles de todos los deseos que anheló 
en su vida. Prepárese, ya

En este día, intente ser prudente 
con el modo que utiliza cuando quiere 
decir lo que piensa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus pensamien-
tos.

Prepárese, ya que hoy podría recibir 
diferentes críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Comprenda que 
si las escucha, podrá mejorar en poco 
tiempo.

Procure no ceder frente a las in-
fluencias externas a su vida cotidiana, 
ya que muchas de las mismas pueden 
llegar perjudicarlo.

Intente no cometer ningún error 
a causa de su impaciencia. Antes que 
nada relájese y podrá conseguir lo que 
se proponga sin ningún problema.

De ahora en más, comience a poner 
distancia de las emociones internas y 
sea más racional a la hora de tomar una 
decisión. Evite guiarse por la percep-
ción.

Si pretende alcanzar con efectividad 
todas las metas, sepa que es el momento 
de enfocar todas sus energías. Recuerde 
que tendrá que hacerlo en cosas viables 
y positivas.

Aparecerán algunas dificultades 
inesperadas y le harán imposible que 
cumpla con el cronograma de activida-
des que se había propuesto para el día 
de hoy.

Procure huir de los enfrentamientos 
en el ámbito laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más inconvenientes de 
los que pueda resolver usted solo.

Comenzará el día con suficiente 
energía para resolver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que ninguna di-
ficultad le parecerá insuperable.

BUENOS AIRES. Cinco ciudades 
patagónicas superaron los récords 
históricos de temperatura durante el 
verano (con más de 35 grados), entre 
ellas Río Grande, que registró una jor-
nada agobiante el 4 de febrero con un 
termómetro que alcanzó los 30,8.

Las marcas térmicas que supera-
ron los récords históricos desde que 
se tienen registros en el organismo 
oficial fueron todos en ciudades pata-

gónicas y durante el mes de febrero.
Río Grande y Perito Moreno, en 

Santa Cruz, registraron una jornada 
agobiante el 4 de febrero con un ter-
mómetro que alcanzó los 30,8 y 38,2 
grados respectivamente.

Un día después, en Río Gallegos la 
temperatura alcanzó los 35,8 grados 
convirtiéndose en el valor más alto 
de temperatura absoluta en la pro-
vincia, récord que también superaron 

el 15 de ese mismo mes, las ciudades 
de Bariloche (con 35,4) y Esquel, en 
Chubut con (35,6).

El organismo, precisó además 
que hasta el momento y a cinco días 
de que el verano llegue a su fin, la 
temperatura más baja de este perío-
do se registró en Río Grande, Tierra 
del Fuego y fue de -4.0°C el 25 de fe-
brero, en tanto la más alta en todo 
el país y durante toda la estación la 
sufrió Tinogasta en Catamarca el 13 
de diciembre, cuando el termómetro 
marcó 43,5 grados.

Según el SMN, “la característica 
principal de este verano fue la alta 
variabilidad intraestacional” ya que 
hubo períodos significativamente 
más fríos durante “la primera quin-
cena de diciembre en el centro-norte 
del país, gran parte de enero en Pata-
gonia y centro-este del país y fin de 
febrero sobre el este de Patagonia y 
Buenos Aires”.

En contraposición se registraron 
lapsos más cálidos “en la última se-

mana de diciembre y última semana 
de enero sobre el centro y norte, y pri-
mera quincena de febrero sobre Pata-
gonia”.

El organismo, señaló además que 
las olas de calor oficiales durante este 
verano fueron tres; la primera desde el 
“23 al 28 de diciembre; otra desde el 
22 de enero al 1° de febrero y la última 
entre el 13 y el 24 de febrero”.

Otra característica del verano 
2018-2019 que finaliza el próximo 20 
de marzo fueron las lluvias, ya que se 
registró “precipitación en exceso en 
algunas provincias del noreste del país 
como Entre Ríos, Corrientes y Chaco y 
otros excesos más moderados en San-
ta Fe y Buenos Aires”.

El organismo destaca también que 
“las provincias de la Patagonia y Cuyo 
registraron los principales déficits de 
lluvias, siendo récord de precipitación 
provincial más baja en San Luis y Neu-
quén”.

 Fuente: Agencia Télam.
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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 
1ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
10ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
6ºc

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
$40,25

Venta
$42,25

Venta
$0,0605

clima
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FARMACOR 
Tel. 429642
Perito Moreno 45

JAINE
 JAINEN 152 
Te: 432268

Compra
$0,0555
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