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Sólo en Río Grande, durante 2018, se radicaron 224 denuncias por abuso; en tanto que 
en lo que va de 2019 la Justicia se encuentra investigando 34 posibles nuevos casos. A 
esto se debe sumar los hechos que no toman estado público. Desde el Poder Judicial 
explicaron que este tipo de denuncias fueron en aumento a raíz de la 
ampliación de las estrategias de contención a las víctimas. PÁG. 15
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ABEL PINTOS LLEGA
A LA PROVINCIA

Desde el gobierno de la provincia informaron que con una inversión de $16.500.00 de pesos aproxi-
madamente, se conectarán a la red un total de 343 nuevos domicilios, pudiendo acceder al gas unos 
3. 000 vecinos de los barrios Fueguinos, El Milagro y Unidos de la Margen Sur. “Son 11 barrios en los 
que estamos interviniendo, y es muy importante la obra pública que estamos 
llevando a cabo”, dijo la gobernadora Rosana Bertone. 

INTERÉS GENERAL

VUOTO RECIBIÓ A
EMPRENDEDORAS

MÁS 3 MIL VECINOS DE MARGEN SUR SE 
SUMARÁN A LA RED DE GAS NATURAL

MUNICIPALES
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CRUCES DENTRO DEL OFICIALISMO PROVINCIAL
POR LA CONFORMACIÓN DE LAS LISTAS

PÁG.  12

El dirigente del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola, 
aseguró que en lo que va del año ya se registraron entre 55 y 57 despidos en el sector, 
advirtiendo que a raíz de la caída del consumo en la ciudad “hace que la situación se 
ponga cada vez más tensa, más grave y cada vez hay menos empleo”.

ADVIERTEN SOBRE LA SITUACIÓN 
CRITICA EN EL SECTOR COMERCIAL

El intendente Walter Vuoto, 
acompañado por la secretaria 
de Políticas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos, Malena 
Teszkiewicz, mantuvo un encuentro 
con la Asociación de Mujeres 
Emprendedoras. Realizaron un 
balance de las actividades que 
llevan adelante en conjunto.

En el marco de su gira “La Familia 
Festeja Fuerte”, Abel Pintos 
se presentará los días 8 y 9 de 
abril en Río Grande y Ushuaia 
respectivamente. Entrevistado por 
FM Master’s, el artista expresó su 
satisfacción por reencontrarse con el 
público fueguino, tras su última gira 
en 2014. 

Una vez conocido el cronograma electoral, se produjeron los primeros cruces entre 
diferentes sectores encolumnados tras la figura de la actual gobernadora Rosana 
Bertone. Nadie cuestiona que la mandataria debe ser reelecta, aunque existen 
diferencias en la conformación de la posible lista de legisladores. 

PREOCUPA EL AUMENTO 
DE CASOS DE ABUSO

PÁG.  8
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INTERÉS GENERAL

CONTINÚAN TRABAJANDO PARA LA CREACIÓN 
DEL PARQUE PROVINCIAL PENÍNSULA MITRE
El proyecto de ley está listo para ser tratado por la legislatura provincial, fue consensuado entre organizaciones no gubernamentales y la Secretaria 
de Ambiente. Esperaban que se apruebe el año pasado pero no fue tratado, ahora suponen que este jueves podría llegar a tratarse.

Por Natalia Caso.

PROVINCIALES. Este jueves la legis-
latura provincial llevará a cabo la prime-
ra sesión ordinaria del año y desde las 
ONG´s que impulsan la creación del Par-
que Provincial Península Mitre esperan 
que el proyecto sea tratado y aprobado.

“La creación del Parque Provincial 
Península Mitre es un proyecto impul-
sado hace 30 años por el Museo del Fin 
del Mundo que hizo la primera explora-
ción del área y recomendaron crear un 
área protegida, hasta los últimos años en 
que diferentes ONG´s locales, particu-
larmente la Asociación Civil Conserva-
ción de Península Mitre, han trabajado 
para preservar el área” explicó a Tiempo 
Fueguino Martina Sasso de la Fundación 
Conservation Land Trust (CLT).

Y agregó “hace dos años comenza-
mos a trabajar para impulsar este pro-
yecto que diseñaron ellos en consenso 
con la Secretaría de Ambiente del Go-
bierno Provincial. En diciembre estaba a 
punto de ser aprobado y por temas co-
yunturales, los cuales desconocemos, se 
pasó para este año. Con lo cual, sabemos 
en el año complicado que nos encontra-
mos por las elecciones, se presentan dos 

oportunidades para que se trate el pro-
yecto, en marzo o en abril básicamente”.

Consultada sobre por qué es impor-
tante la aprobación del proyecto, Sasso 
detalló “por un lado Península Mitre es 
un área que no solamente incluye una 
porción terrestre, sino que también tie-
ne una región marina que circunda, se 
trata de cerca de 500 mil hectáreas, por 
lo que sería el Parque Provincial más 
austral”.

“Sus valores de conservación se vie-
nen recalcando hace años, desde la can-
tidad de flora y fauna, de especies ame-
nazadas como puede ser el Huillín y otras 
aves marinas como petreles, sobre todo 
la cantidad de mamíferos marinos que 
migran a la península, es un área de des-
canso y alimentación de lobos marinos, 
elefantes marinos, el pingüino penacho 
amarillo, distintos tipos de delfines, a ve-
ces orcas. Entonces es un área muy rica 
a nivel diversidad y quedan muy pocos 
espacios tan extensos en el mundo que 
se puedan preservar para las futuras ge-
neraciones” sostuvo la integrante de CLT.

Asimismo explicó “también la cultu-
ra del área, ahí vivía la línea Haush que 
eran cazadores y recolectores, hay un 
montón de yacimientos arqueológicos 
que todavía falta explorar. La realidad es 
que hoy no hay un estado presente en la 
Península, desde cualquiera que puede 
ir y accidentarse hasta el robo de mate-
riales arqueológicos de diferentes nau-
fragios”. 

“Porque allí ocurre un fenómeno que 
se llama mareas extraordinarias, donde 
en cierto momento del año baja muchí-
simo, cientos de metros, el mar y deja al 
descubierto reliquias o partes de nau-
fragios que podrían llegar a reconstruir 
parte de la historia. También hay gente 
que va recrearse y es responsable, pero 
también se encuentra basura siendo que 
es un lugar inhóspito” precisó.

Al respecto de los beneficios que 
puede traer a la provincia la creación 
del área protegida explicó “es una deuda 
histórica con la provincia y sobre todo 

es una oportunidad, porque todo el país 
está necesitando generar nuevos pues-
tos de trabajo y el turismo sustentable 
se presenta como una variable posible. 
Campings, senderos, cabañas, nada que 
impacte el ambiente”.

Y precisó “el turismo es una rama de 
la productividad que por lo menos no 
deja pasivo ambiental. Realmente hay 
una oportunidad de diversificar el turis-
mo que es lo que también genera mucho 
empleo en Tierra del Fuego. En la aper-
tura de sesiones la Gobernadora hablaba 
de los 120 millones de dólares que le dejo 
el turismo a la provincia. Evidentemente 
frente a una crisis siempre se opta por 
generar distintas ramas productivas da-
ñinas con el ambiente y en este caso se 
presenta una oportunidad de generar un 
parque y apostar a la diversificación de la 
matriz productiva con el turismo soste-
nible y que también Río Grande se pueda 
beneficiar de la cantidad de turistas que 
llegan todos los años a la isla”.

Con respecto a la campaña “Yo voto 
Península Mitre” Sasso sostuvo “lo que 
busca es dar a conocimiento de que exis-
te esta porción de tierra en la provincia, 
que mañana la podemos disfrutar de 
una manera segura, y que puede generar 
empleo para los fueguinos”.

“Es una campaña que salió de la gen-
te y lo que estamos buscando es la expre-
sión de los fueguinos, que se junten las 
firmas que no solo son los ambientalis-
tas o las ONG´s que vienen trabajando 
a las que les interesa sino que es el ciu-
dadano que valora el área y quiere que 
perdure para otras generaciones. Si estas 
tierras no se declaran parque provincial 
el dia de mañana pueden ser adquiridas 
por un privado, entonces hay que buscar 
la manera de preservarlas a largo plazo” 
agregó.

En una semana se juntaron 5 mil 500 
firmas , “ya tiene bastante apoyo para lo 
que estamos acostumbrados en Tierra 
del Fuego, así que vamos a seguir apo-
yando para que cada vez seamos más y 
se tomen políticas ambientales para pre-
servar el área” afirmó la representante de 
CLT. “Estamos esperando que se trate y 
apruebe el jueves en la legislatura, pero 
no tenemos información al respecto de 
que vaya a ser de esa manera, y vamos a 
seguir trabajando para que se apruebe 
en la segunda sesión de abril en caso de 
que el jueves no se trate” concluyó Sasso.

VUOTO SE REUNIÓ CON EMPRENDEDORAS
USHUAIA. El intendente Walter 

Vuoto, acompañado por la Secreta-
ria de Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos, Malena Tesz-
kiewicz, mantuvo un encuentro con 
la Asociación de Mujeres Empren-
dedoras.

Con relación a este tema, Male-
na Teszkiewicz, comentó que “estu-
vimos hablando a modo de balance, 
del trabajo que venimos llevando 
adelante en forma conjunta inclu-
so desde antes que se conformaran 
como Asociación. Se estuvo traba-
jando en todos los programas de 
la Secretaría de la Mujer, más que 
nada con el que tiene que ver con 
las mujeres emprendedoras, tam-
bién desde el área de Economía 
Social en el marco de las ferias, me-
diante subsidios personales y colec-

MUNICIPALES

tivos para que este grupo de muje-
res que decidieron juntarse, aunar 
esfuerzos, compartir situaciones y 
ayudarse mutuamente, pudieran 
fortalecerse”, y anotó que “en este 
caso estamos proyectando un tra-
bajo más intenso que también se 
ve facilitado por tener ahora la per-
sonería jurídica y una llegada a casi 
400 mujeres”.

“Hay proyectos nuevos que van 
a tener que ver con algunos talleres 
orientados al emprendedurismo, 
siempre con la mirada puesta en la 
posibilidad de crecer y desarrollar-
se”, señaló la funcionaria. 

Asimismo, resaltó que “fue un 
encuentro muy agradable desde lo 
productivo y todo lo que se pudo 
compartir y ponderar”.
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POLÍTICA

USHUAIA: EL CONCEJO SESIONA ESTE MIÉRCOLES
Más de 150 asuntos serán tratados por los concejales a partir de las 11 de este miércoles en el Gimnasio Islas Malvinas del barrio La Cantera. Incluido 
el decreto de convocatoria para las elecciones municipales el próximo 16 de junio. 

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. A partir de las 11 de la 
mañana de este miércoles 20 de 
marzo se dará comienzo a la pri-
mera sesión ordinaria del año. La 
segunda de este calendario 2019 
desde la inaugural que dio inicio a 
la labor parlamentaria de este pe-
ríodo.
La misma tendrá lugar en el Gim-
nasio Islas Malvinas del Barrio La 
Cantera y tiene en agenda alrede-
dor de 150 asuntos. Muchos de ellos 
pendientes de 2018. Esto sumado a 
dos exposiciones en el marco de la 
Banca del Vecino. 
Si bien existen varios proyectos que 
llegan con dictamen final en comi-
sión a esta sesión, la mayoría de los 
proyectos de ordenanza deben ser 
girados a comisión para su trata-
miento, por lo que será una jornada 
cargada de resoluciones. 
Por ejemplo, unas 20 declaraciones 
de interés serán aprobadas, como 
el pedido de la presidente de la aso-
ciación Amigos del Reino Animal 
(ARAF), Rosana Vélez de la Jornada 
de Capacitación “Como Solucionar 
el Problema de Superpoblación de 
Fauna Urbana (Perros y Gatos) y su 
Vinculación con la Salud Publica y 
Ambiental”.
El pedido para que se declare de 
interés municipal “Ushuaia MTB 
Rally”, la copa internacional Kids 
Ancud-Chiloe 2019 de futbol de sa-
lón, la carrera Vigilia por Malvinas, 
las Primeras Jornadas de Protección 
Radiológica en Medicina, el En-
cuentro de Aviación Deportiva de la 
región denominado “Naveguetean-
do por Ushuaia 2019”; entre otros 
tantos. 
Los ediles darán ratificarán el de-
creto municipal 450/2019 que con-
voca a elecciones municipales para 
el próximo 16 de junio. Los cargos 
para cubrir son el de intendente 
municipal, 7 concejales titulares y 
7 suplentes para el periodo 2019-
2023.
Para esta sesión también están plan-
teadas dos bancas del vecino. Desde 
las 16 en adelante y por 30 minutos 
por turno. En esta oportunidad los 
vecinos del barrio Peniel, en el Valle 
de Andorra plantearán sus inquie-
tudes ante los concejales, mientras 
que el vecino Pedro Beimar expon-
drá sobre el proyecto de producción 

ante el reproche de Bocchicchio, a 
su vez que explicaba el rechazo del 
ejecutivo que clarificaba que la dis-
posición de la dirección de trans-
porte disponía no otorgar la habi-
litación del vehículo dado que “se 
promulgó una norma exceptuando 
erróneamente al domino”, y que 
existía “la misma situación para la 
identificación del chasis”. 
“Lo ponemos sobre tablas, la verdad 
es un error de tipeo” insistió Pino. 
La ordenanza está promulgada por 
lo que resta solamente modificar la 
misma. Finalmente, se acordó avan-
zar y será tratada hoy en la sesión. 

local, urbanización y saneamiento 
del barrio Los Leñadores. 
Otro de los asuntos que tendrán tra-
tamiento a pedido de vecinos, es la 
solicitud de los Vecinos del barrio 
Mirador del Beagle quienes solici-
tan se designe con los nombres Isla 
de los Pájaros e Isla Redonda a ca-
lles del barrio, dado que en sus de-
cretos de adjudicación y títulos de 
propiedad e impuestos figuran esos 
nombres, pero en el municipio figu-
ran como calles sin nombre. 
También y de parte del Movimien-
to Popular Fueguino, se solicitará al 
Ejecutivo Municipal se de cumpli-
miento a la ordenanza que crea el 
Programa de Equidad desde el Na-
cimiento. La misma fue aprobada el 
año pasado y prevé la provisión de 
un kit de elementos básicos para los 
recién nacidos. 

Error de tipeo

Otro de los asuntos que será trata-
do quizás sin mucha relevancia, es 
una rectificación de una ordenanza 
aprobada y rechazada por el muni-
cipio. “Hubo un error de tipeo” fue 
lo que se escuchó en la mesa de tra-
bajo el martes durante la labor par-
lamentaria en el edificio de Piedra-
buena y Gobernador Paz. 
Y es que habían errado el número 

de patente y el número de chasis 
del vehículo que iban a exceptuar 
de cumplir dos artículos de la orde-
nanza que regula el Transporte Es-
pecial de Personas. 
“En lugar de una L le pusieron un 
1, y en lugar de la X le pusieron una 
L. Es un erro de tipeo” explicaba el 
presidente Juan Carlos Pino. Como 
la consigna era enviar los proyectos 
de ordenanza a Comisión, el con-
cejal Silvio Bocchicchio del Espacio 
de Concertación Social requirió que 
el asunto se tratara en la misma, tal 
como venía pasando con los demás. 
“No sé quien la hizo” justificó Pino 

HOY SE REALIZA JORNADA 
DE EMERGENCIA 
PEDIÁTRICA Y NEONATAL

RÍO GRANDE. Este miércoles 
20 de marzo en el Salón de Usos 
Múltiples de OSDE de Río Grande 
(Lasserre 544) se llevará a cabo la 1° 
Jornada Patagónica de Emergencias 
Pediátrica y Neonatal.

El evento se extenderá de 9:30 a 
17 horas y está destinado a enfer-

meros, estudiantes de enfermería, 
pediatras y residentes. Entre los te-
mas principales a abordar figuran: 
Sistema de Triage y Liderazgo en en-
fermería.

Disertarán como invitados la 
Dra. Viviana Pavlicich, la Dra. Belén 
Ehlers y la Lic. Daniela Cona.

GOBIERNO
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DESPIDOS EN EL SECTOR COMERCIAL: “CADA 
VEZ HAY MENOS EMPLEO”, DIJO RIVAROLA

RÍO GRANDE. El dirigente del Cen-
tro de Empleados de Comercio, Daniel 
Rivarola, detalló que en lo que va del 
año ya se registraron entre 55 y 57 des-
pidos en el sector, advirtiendo que la 
caída del consumo “hace que la situa-
ción se ponga cada vez más tensa, más 
grave y cada vez hay menos empleo”.

En declaraciones a FM Aire Libre, 
el dirigente del Centro de Empleados 
de Comercio, Daniel Rivarola, aseguró 
que en lo que va del año ya se registra-
ron entre 55 y 57 despidos en el sector, 
advirtiendo que a raíz de la caída del 
consumo en la ciudad “hace que la si-
tuación se ponga cada vez más tensa, 
más grave y cada vez hay menos em-
pleo”.

“Estamos llevando una lista aproxi-
mada de los compañeros que vienen a 
vernos, que normalmente son la gran 
mayoría pero no todos, y calculamos 
entre 55 y 57 compañeros que han per-
dido sus puestos de trabajo en lo que 

va de 2019, sabemos de un par de loca-
les más que están en tratativas de cie-
rre con posibilidades de liquidación”, 
detalló.

Para Rivarola “esto hace que la si-
tuación se ponga cada vez más tensa, 
más grave y cada vez hay menos em-
pleo y esto obedece a la retracción eco-
nómica que hay en Río Grande”.

“La idea es comenzar a charlar so-
bre estos temas porque no sabemos 
para dónde ir, entendamos que si no 
se reactiva el sector industrial o se ge-
neran nuevos salarios el comercio si-
gue complicado”, dijo.

Sobre los despidos registrados en 
los primeros tres meses del año, Riva-
rola sostuvo que “hay algunos com-
pañeros que son personal de limpieza 
pero no solamente de fábricas sino 
de locales comerciales, empresas que 
han perdido licitaciones han despedi-
do a su personal, pero de esas 55 a 57 
personas solamente 10 son del sector 
de limpieza, el resto son de distintos 

comercios”.
“Nosotros pensamos que se iba 

a estabilizar un poco con el inicio de 
las clases, que reactiva ventas de tien-
das y librerías, pero aparentemente 
no alcanzó y algunos comercios están 
llevando adelante medidas más ajusta-
das”, agregó.

El dirigente mercantil sostuvo que 
este martes mantendrá un encuentro 
con autoridades de la Cámara de Co-
mercio, oportunidad en la que analiza-
rán la problemática y “ver qué avizoran 
ellos como empleadores y nosotros la 
preocupación como trabajadores”.

“Nosotros hacemos un esfuerzo 
pero no tenemos las herramientas, 
quienes las tienen son los empleado-
res, con su llegada al Gobierno tam-
bién como Cámara, y tenemos enten-
dido que existen molestias por el tema 
de los impuestos y por cómo el go-
bierno de la provincia y Nación siguen 
aplicando impuestos sin medidas”, 
explicó.

Sobre las paritarias que comenza-
rán en abril, Rivarola sostuvo que se 
trata de “un tema cuesta arriba, lo di-
jimos en las paritarias del año pasado, 
y el sueldo para los que tienen empleo 
debe evolucionar de acuerdo a la infla-
ción o por lo menos acercarse, por el 
momento en Río Grande no hemos de-
tectado que no se hayan cumplido los 
acuerdos salariales para aquellos que 
aún tienen trabajo”.

“Falta para las paritarias, hoy hay 
que discutir la realidad laboral”, seña-
ló.

Por último, Rivarola admitió que se 
incrementaron los casos de empleo en 
negro. “Ha crecido muchísimo y he-
mos hecho las presentaciones en los 
dos ministerios de Trabajo cada vez lo 
que lo detectamos”, indicó.

“De cinco empleos en negro, segu-
ramente se pierden dos o tres puestos 
laborales porque el empleador justa-
mente lo tenía en negro para no blan-
quearlo”, agregó.  

El dirigente del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, aseguró que en lo que va del año ya se registraron entre 55 y 57 despidos en el 
sector, advirtiendo que a raíz de la caída del consumo en la ciudad “hace que la situación se ponga cada vez más tensa, más grave y cada vez hay 
menos empleo”.
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GOBIERNO DESTACÓ QUE MÁS 3 MIL VECINOS 
DE MARGEN SUR SE SUMARÁN A LA RED DE GAS

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone presidió ayer la fir-
ma de los contratos de obra para la 
ejecución de la red de gas natural 
que abastecerá a los barrios Fuegui-
nos, El Milagro y Unidos de la Mar-
gen Sur de Río Grande, beneficiando 
a unos 3000 vecinos que podrán ac-
ceder al servicio. 

La firma se llevó a cabo en el Cen-
tro Sociocultural “Walter Buscemi” 
de esa ciudad.

Estas obras tienen como objetivo 
garantizar una mejora de las condi-
ciones de habitabilidad de la pobla-
ción, continuando con los trabajos 
que lleva adelante el gobierno provin-
cial en materia de infraestructura de 
servicios y atendiendo las necesida-
des de los sectores más vulnerables.

Con una inversión de $16.500.00 
de pesos aproximadamente, se co-
nectarán a la red un total de 343 nue-
vos domicilios, pudiendo acceder al 
gas unos 3000 vecinos de esos ba-
rrios.

La obra del barrio Fueguinos 
estará a cargo de la empresa RYAN 
Construcciones S.R.L; la empresa 
Cóccaro Hnos. Construcciones S.A 
hará lo propio en el barrio Unidos, y 
la obra del barrio El Milagro será rea-
lizada por la empresa Ing. Héctor Mi-

guel Czelada-Estudios de Ingeniería.
Al respecto, la gobernadora Rosa-

na Bertone agradeció a las autorida-
des de Camuzzi Gas del Sur “porque 
fue un esfuerzo enorme que hicimos 
para llevar adelante estos proyectos”, 
como también “ llevamos un trabajo 
muy profundo con el Enargas”.

“Agradezco a todos los vecinos 
que han hecho un esfuerzo enor-

me durante muchos años. Son 11 
barrios en los que estamos intervi-
niendo, y es muy importante la obra 
pública que estamos llevando a cabo 
aquí” sostuvo la mandataria.

Bertone señaló que “es un mo-
mento difícil y agradezco el compro-
miso de los vecinos, empresarios y 
funcionarios. Todos los días hay pro-
blemáticas distintas, pero todavía 
nosotros somos una provincia que 
tiene sueños y posibilidades”.

Destacó que “estas obras mejo-
ran la calidad de vida”, y que a pesar 
“de todas las dificultades que hemos 
tenido pudimos salir adelante y de-
cidimos, a partir de octubre del año 
2017, no pedir asistencia financiera 
al gobierno nacional”.

“El desafío de cualquier gober-
nante es hacer obras que generen 
puestos de trabajo” afirmó Bertone. 
“Son momentos difíciles en el mun-
do, hay que adaptarse y aprovechar 
la experiencia que tenemos en nues-
tra industria” agregó.

Por último, alentó a los vecinos “a 
seguir con esa energía para trabajar 
y seguir adelante. La unidad nos va a 
sacar adelante”.

Por su parte, el ministro de Obras 
y Servicios Públicos Luis Vázquez ex-

presó que “este es un día más de fe-
licidad compartida porque nuestros 
vecinos van a tener esa red de gas 
que les va a permitir hacer un cam-
bio muy importante en su calidad de 
vida”.

“Las tres empresas saben que el 
gobierno de la provincia les exige 
la máxima calidad y velocidad pero 
también exige que den trabajo a fa-
milias de Tierra del Fuego” señaló el 
ministro.

Por otra parte, informó que “tam-
bién llevamos a cabo dos obras es-
tructurales muy importantes: una 
planta reguladora y compresora de 
gas, y la obra que atravesó toda la 
ciudad que es la de ampliación y ca-
pacidad de transporte de gas para la 
Margen Sur”.

Además, Vázquez indicó que en 
cada barrio “ donde estamos ha-
ciendo redes de gas, estamos des-
plegando el equipo de ‘Llegó el Gas’, 
quienes ponen a disposición todas 
las herramientas del Estado para co-
nectar el gas de manera individual”.

Acompañaron a la gobernadora, 
secretarios y subsecretarios del Eje-
cutivo Provincial, la concejal Laura 
Colazo, vecinos y medios de comu-
nicación.

Con una inversión de $16.500.00 de pesos aproximadamente, se conectarán a la red un total de 343 nuevos domicilios, pudiendo acceder al gas unos 
3. 000 vecinos de los barrios Fueguinos, El Milagro y Unidos de la Margen Sur.

10 SÁBADO 23 DE DICIEMBRE DE  201 7  - TIERRA DEL FUEGO

NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)
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CATALÁN MAGNI INSISTIÓ EN REPETIR EL 
ARMADO POLÍTICO QUE SE CONCRETÓ EN 2015

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El legislador del FpV, 
Julio Catalán Magni volvió a ratificar 
su opinión sobre el armado electoral 
del Frente que encabeza la goberna-
dora Rosana Bertone y en tal sentido 
insistió en la necesidad de “repetir” la 
conformación del 2015 aunque aclaró 
que no se refería a “los nombres” sino 
a la representatividad de cada sector. 

En FM La Isla Catalán Magni indi-
có que “lo que dije y lo vuelvo a recal-
car es que en el 2015 pudimos generar 
una construcción que nos permitió, 
en un momento muy difícil de la ges-
tión, sostener la gobernabilidad, poder 
acompañar a nuestra gobernadora en 
cada decisión que tomó y ahí tuvo un 
rol muy importante la gobernadora y 
el compromiso de cada uno de los que 
ocupó una banca”.

Por lo que “uno lo que tiene que 
sostener es lo que ha funcionado bien 
en un momento de crisis como el que 
estamos viviendo y hoy necesitamos 
gente muy comprometidas” enten-
diendo que “la situación está muy di-
fícil y está costando muchísimo poder 
sostener la paz social y el sostenimien-
to de la provincia”, por lo tanto “los 
compañeros que han estado ocupan-
do lugares en la Legislatura y que creo 
que lo hemos hecho nosotros con Oje-
da (Nato) EN LA Cámara alta, hemos 
tenido una mirada de compromiso no 
solo desde el discurso sino con accio-
nes concretas”.

Por loo que “después cada uno po-
drá tener la discusión interna en cada 
espacio político si el nombre es que el 
que debería estar” y ejemplificó que 
en su caso “trabajo con Federico Bilota 
desde que empezamos a hacer políti-

ca y si mañana en lugar de Federico 
tengo que estar yo, es un debate que 
tendremos en nuestro espacio pero 
ese lugar está comprometido con el 
proyecto político encabezado por 
nuestra gobernadora” y opinó que 
ese procedimiento se debería seguir 
“para abajo y para arriba”.

Dado que “no hablo de los nom-
bres pero si los espacios políticos que 
forman parte de este frente que en 
situaciones y momentos difíciles tu-
vimos el compromiso, la lealtad y la 
decisión de que Rosana cuente con 
nosotros para trabajar y defender la 
paz social” dado que “nosotros no 
nos hemos parado en otro lugar que 
no sea la verdad hacia la sociedad, la 
transparencia más allá de que a veces 
haya gustado o no haya gustado”. 

Y aseguró que ciertas acciones “nos 
ha generado un costo político interno 
y cuestionamientos sobre el acompa-
ñamiento a tal o cual ley” aunque se 
escudó en que “siempre hemos pues-
to por encima de la mirada personal, 

la mirada colectiva”, por lo que reivin-
dicó “el equipo de trabajo de este fren-
te, garantizar el futuro del proyecto po-
lítico; que Rosana debe consolidar este 
proyecto y después ver a quien le toca 
por eso creo que no se puede cambiar 
quien integra ese frente”.

Y en la misma línea de pensamien-
to aseguró que “si hay algo que debe-
mos capitalizar es la experiencia” dado 
que “haber conformado un Frente y 
haber recuperado el Gobierno de la 
provincia y el Municipio de Ushuaia, 
más allá de las diferencias que podía-
mos haber tenido, los resultados están 
a la vista”.

Por lo tanto también rechazó la 
idea de las listas colectoras entendien-
do que con las mismas “empiezan a 
dividir el voto propio en un ámbito 
dónde se necesita mucho compromi-
so y lealtad y hay experiencias claras 
de cosas que han pasado y creo que la 
Legislatura ha mostrado que los que 
forma parte de nuestro bloque han te-
nido una lealtad enorme”.

CAPACITAN A PERSONAL EN 
PERSPECTIVAS DE GÉNERO

RÍO GRANDE. El Gobierno pro-
vincial llevó a cabo, ayer en el Centro 
Sociocultral “Walter Buscemi”, el dic-
tado de una capacitación sobre pers-
pectivas de género destinada a opera-
dores territoriales.

Al respecto, la directora de Políti-
cas de Género María Fernández co-
mentó que “vamos a estar dictando 
dos módulos, el primero de estereo-
tipos y violencia y, en el segundo, en-
tramos en el marco legal, denuncias y 
de cómo trabajamos en la Secretaría”.

“Si bien las capacitaciones se es-
tán dictando desde el inicio de la 
gestión, ahora se pone mucho más 
ahínco debido a que la gobernadora 
Rosana Bertone adhirió a la Ley Mi-
caela, así que vamos a estar trabajan-

do mucho más en las capacitaciones 
en todas las áreas del Ejecutivo” seña-
ló la funcionaria.

Por su parte, la subsecretaria de 
Accesibilidad a las Políticas Públicas 
Miriam Ponti sostuvo que “estamos 
llevando a cabo una capacitación 
donde vamos a hacer un lineamiento 
para empezar a trabajar con grupos de 
la Margen Sur y, luego, lo haremos ex-
tensivo a distintas zonas de la ciudad”.

“Lamentablemente, estamos en 
una sociedad que oculta mucho estas 
cuestiones y es muy difícil detectar 
casos, pero a través del contacto con 
el vecino y el de generar este tipo de 
talleres y capacitaciones, logramos 
detectar esta problemática y dar in-
tervención” concluyó.

GOBIERNO

El dirigente del justicialismo aclaró que la idea que promueve es que “se repita” la representatividad de los diferentes sectores que integran el Frente 
que encabeza la gobernadora Rosana Bertone. Por lo cual aclaró que no se refirió a los nombres propios sino a los espacios políticos internos. Ade-
más rechazó, como la mayoría, la conformación de listas “colectoras”. 
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“ES CURIOSO QUE AQUELLOS QUE ESTÁN TRES AÑOS 
MUDOS DE PRONTO SE PONEN VERBORRÁGICOS”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El Ministro Jefe de 
gabinete del Gobierno de la provincia, 
Leonardo Gorbacz respondió, en FM 
Del Pueblo, a los dichos expresados 
por el legislador del oficialismo, Ricar-
do Furlán quien avaló la presentación 
de más listas a legisladores por parte 
de otros sectores afines al Gobierno y 
poniendo en duda los lugares confir-
mados que tendrían algunos dirigen-
tes. 

En su respuesta a Furlán, Gorbacz 
fue muy crítico con respecto al legis-
lador y aunque reconoció que “no 
escuché enteramente las declaracio-
nes” insistió en que a su entender “no 
me parece, con la situación que hoy 
está pasando la gente en la provincia, 
estemos discutiendo candidaturas o 
estrategias electorales por los Medios” 
y consideró que se trata de “algo bo-
chornoso porque la gente hoy está pa-
sando hambre, está pasando angustia 
porque perdió su trabajo o tiene mie-
do de perderlo, porque no le alcanza 
la plata o no le alcanza para pagar los 
servicios”. 

Por lo cual Gorbacz consideró que 
es necesario “dar otro tipo de testi-
monio desde la clase política”, tras lo 
cual cargó contra el legislador Furlán 

y si bien no se refirió “a nadie en par-
ticular” aseguró que “hay gente de la 
política que tiene la responsabilidad 
de tener un cargo institucional y esta 4 
años durmiendo la siesta y se despier-
ta cuando son las elecciones y hay que 
hacer campaña”.

Por lo cual opinó que “las cosas no 
son así y que “hay que trabajar todo el 
tiempo y por supuesto cuando llega 
la época de la campaña hay que dar 
ciertos debates”, pero también ad-
virtió que para el caso de los que son 
representantes del oficialismo y “les 
toca la responsabilidad de gobierno, 
esté en un cargo ejecutivo o Legislati-
vo también tiene la obligación de dar 
los debates, defender la gestión; hacer 
autocrítica; de explicar lo que se está 
haciendo, defender a la gobernadora 
de las críticas”.

Por lo tanto aseguró que le resulta 
“curioso” que “aquellos que están tres 
o cuatro años mudos de pronto se 
ponen verborrágicos en campaña” lo 
cual consideró que “no está bueno” y 
si bien “hay gente que tiene perfil bajo, 
estaría bueno que conserve ese perfil 
bajo todo el tiempo pero lo curioso 
es cuando cambian el tono en época 
electoral”. 

Y sospechó que a partir de esta ac-
titud “se notas mucho que el único in-

terés es preservar un lugar individual 
y no sostener un proyecto colectivo 
y eso tampoco me parece que esté 
bueno” sentenció Gorbacz quien vol-
vió a insistir en que “a pocos meses de 
una elección deberíamos estar traba-
jando, defendiendo el empleo como 
lo viene haciendo la gobernadora y la 
discusión de candidaturas o listas y la 
campaña en sí misma no sea un pro-
blema para la gente sino una oportu-
nidad”.

Con relación a la supuesta ina-
movilidad de la actual legisladora 
Myriam Martínez del primer lugar 
de la lista, Gorbacz indicó que “no lo 
escuché a Furlán pero lo que tengo 
claro es que nadie tiene un lugar in-
discutido en la lista de legisladores, 

me parece que todo se puede discutir” 
aunque aclaró que “hay quienes tie-
nen más consensos y quienes tienen 
menos consensos”.

Gorbacz opinó que en lo relativo 
a la lista de Concejales o Legislado-
res “no me parece que alguien por su 
desempeño institucional o legislati-
vo sea indiscutible, y me parece que 
si alguien pone eso como condición 
me parece que está mal porque puede 
eventualmente dividir y tenemos que 
priorizar el interés común, la conduc-
ción de quienes tienen un amplio con-
senso como SON LA Gobernadora o el 
Intendente Vuoto y después están los 
lugares donde podamos ser útil cada 
uno de nosotros y no poner imposi-
ciones sobre la mesa”.

COMENZÓ EL CURSADO 
DE LA MAESTRÍA EN 
DERECHO TRIBUTARIO

USHUAIA. Comenzó en esta ciu-
dad el cursado de la Maestría en De-
recho Tributario, una propuesta or-
ganizada entre el Gobierno de Tierra 
del Fuego, el Tribunal de Cuentas de 
la provincia, AREF y la Universidad 
Austral. Se trata de una oferta de for-
mación para abogados y contadores.

En un marco de excelencia acadé-
mica y con metodologías prácticas, el 
posgrado de Maestría en Derecho Tri-
butario busca capacitar a abogados y 
contadores en el conocimiento espe-
cífico del fenómeno de la tributación. 
Con tal propósito, el máster ofrece 
una sólida formación académica fun-
dada en el estudio de las teorías, los 
principios y las herramientas prácti-
cas para la litigación y la planificación 
fiscal, con especial atención hacia el 
régimen jurídico de los impuestos en 
nuestro país.

Tanto alumnado como equipos 
docentes y de coordinación se mos-
traron satisfechos con la primera 
jornada; y señalaron que este tipo de 
posgrados “dan un salto de calidad en 
la formación de los profesionales que 
trabajan en el Estado”.

Con una duración de dos años y 
una obligatoriedad del 75 por ciento 
de asistencia presencial, esta maes-
tría se proyecta en clases quincena-
les a través de contenidos teóricos y 
prácticos.

Entre las particularidades que este 
posgrado presenta respecto de su di-
dáctica, está la nivelación que ofrece 
para el alumnado que se desempeña 
en el ámbito jurídico y para quienes 

lo hacen en el rubro de las ciencias 
económicas. En otras palabras, el 
posgrado realiza una nivelación ju-
rídica para quienes provienen de las 
ciencias económicas y, a la inversa, 
una nivelación contable para quienes 
provienen del ámbito jurídico. 

Una alumna de la maestría sos-
tuvo que “la temática y contenidos 
de esta maestría va a ofrecernos he-
rramientas de suma importancia 
para entender en detalle el funciona-
miento y el destino de los recursos de 
nuestro Estado”.

Por su parte, María Inés Lasala, 
coordinadora de la maestría por par-
te de la Universidad Austral, destacó 
que “el trabajo que han hecho desde 
la Provincia y el esfuerzo de la go-
bernación han sido muy considera-
bles. Van a ser dos años intensos. Es 
la primera vez que una provincia nos 
ofrece y se compromete a que trai-
gamos estos contenidos y a nuestros 
profesionales para dictar este tipo 
de maestrías”. Además, señaló que 
fue “sorprendente el nivel de interés 
e inscripciones que recibimos. Por 
eso mi interés como coordinadora es 
acompañar hasta el final y con todas 
las herramientas que tenga a disposi-
ción a quienes se interesaron y hoy ya 
están cursando”.

“Estamos convencidos de que la 
educación es uno de los pilares fun-
damentales para el crecimiento del 
país, que una Provincia haga este 
sacrificio da muestra de su compro-
miso por la generación de talentos y 
profesionales”, concluyó Lasala.

GOBIERNO

El Ministro Jefe de Gabinete respondió a los dichos del legislador oficialista. Aseguró que nadie tiene un lugar indiscutido en la lista de legisladores o 
concejales. La réplica del funcionario provincial incluyó fuertes críticas a Furlan al asegurar que “hay gente de la política que tiene la responsabilidad 
de tener un cargo institucional y esta 4 años durmiendo la siesta y se despierta cuando son las elecciones”.

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte 
a cargo del Juez Dr. Horacio D. Boccardo, Secretaría a cargo de la Dra. Paula Barría 
Lodeiro, en los autos caratulados “CARDONA ALEJANDRA FABIANA C/ ARRIAGADA 
MARIA ELIZABETH S/ Usucapión” Expte. N° 32275 CITA a todo aquel que se consideren 
con derecho sobre el inmueble identificado sección A, Macizo 153, parcela 10, con 
domicilio sito en calle 11 de julio N° 936 de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur por el plazo de DIEZ (10) días a que comparezca, 
conteste demanda, constituya domicilio, oponga excepciones previas y ofrezca la prueba 
de que intente valerse bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 59.1, 365 y 368 
del CPCC. 
El presente edicto deberá publicarse por DIEZ (10) días en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación de la ciudad de Río Grande.- 20 FEB 2019
Paula Barría Lodeiro - Secretaria
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REPUDIAN DECLARACIONES DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA 26

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Tanto el SUTEF 
como las organizaciones gre-
miales, sociales y políticas que 
integran la Multisectorial por la 
Soberanía lamentaron las decla-
raciones que ha realizado por los 
medios periodísticos, tanto na-
cionales como locales, el director 
de la Escuela 26 Marcelo Quinte-
ros, dando a entender que el gre-
mio docente estaría directamente 
relacionado con el incendio del 
edificio donde funciona la escue-
la que dirige junto a la Escuela 20 
e incluso aseguró que hay gente 
que le molesta que se cumpla con 
los 180 días de clase, justificando 
la destrucción del establecimien-

to educativo. El gremio docente 
está analizando acciones judicia-
les. 

Desde el Sindicato Unificado 
de Trabajadores de la Educación 
Fueguina (SUTEF) indicaron que 
“Lamentamos las declaraciones 
realizadas en varios medios pe-
riodísticos por el Director de la 
Escuela 26, Marcelo Quinteros, 
acusando a nuestra organización 
de ser responsable del incendio 
en el edificio donde funciona-
ban las Escuelas 20 y 26” y seña-
laron que “En un momento en el 
que la comunidad educativa está 
conmocionada por lo sucedido y 
hay que transmitir serenidad, so-
lidaridad y ayuda, no podemos 
comprender cómo la máxima 

autoridad de la institución pro-
picia la sospecha sin pruebas, la 
acusación y el enfrentamiento 
mezclando sus consideraciones 
particulares, sus ideas políticas y 
sindicales con un hecho delictivo 
grave. Entendemos que en lugar 
de propiciar la división en todos 
los medios periodísticos acusan-
do a la organización que repre-
senta a los y las docentes, el direc-
tor debería bregar por la unidad 
de todos los actores y actoras de 
la comunidad educativa para salir 
juntos adelante de esta situación 
más que complicada que estamos 
atravesando”.

Además desde el sindicato do-
cente afirmaron que “Reiteramos 
nuestro compromiso para brindar 
la ayuda necesaria a la comunidad 
educativa de las Escuelas 20 y 26 
quedando a entera disposición” y 
resaltaron que “Nuestros asesores 
letrados están trabajando en una 
presentación judicial”.

Solidaridad

Por su parte, las organizacio-
nes que integran la Multisectorial 
por la Soberanía repudiaron “las 
declaraciones, a través de medios 
nacionales y locales, del director 
de la Escuela 26 Marcelo Quinte-
ros” y expresaron su solidaridad 
con el SUTEF. 

“El directivo hace responsable 
al sindicato docente del lamen-
table incendio ocurrido el fin de 
semana en el edificio donde fun-

cionan las Escuelas 20 y 26 sin 
tener ningún tipo de pruebas ni 
elementos que justifiquen ni si-
quiera una sospecha, más que su 
evidente encono hacia la orga-
nización gremial que representa 
a las y los docentes” indicaron a 
través de un comunicado. “Des-
de la Multisectorial instamos al 
director Marcelo Quinteros a pre-
sentarse ante la Justicia para ha-
cer la denuncia correspondiente 
o retractarse y disculparse con el 
sindicato docente”.

A disposición 

Cabe recordar que pocas ho-
ras después del siniestro el SU-
TEF repudió “el hecho vandálico 
que produjo un grave incendio en 
el edificio que comparten las es-
cuelas N°20 “Ángela Loij” y N°26 
“Senadores Fueguinos”, en Río 
Grande, y nos solidarizamos con 
las comunidades educativas de 
ambos establecimientos, particu-
larmente con las y los estudiantes 
y docentes que verán afectado 
el desarrollo de sus actividades 
pero, fundamentalmente, sufren 
la pérdida de un espacio que les 
pertenece y los identifica”, dije-
ron desde el sindicato docente en 
un comunicado y señalaron que 
“Nos ponemos a disposición para 
lo esté a nuestro alcance aportar 
en la contención y acompaña-
miento de las compañeras y com-
pañeros docentes y sus estudian-
tes”.

El gremio docente y la Multisectorial lamentaron que el Director Quinteros acusara al SUTEF de estar relacionados con el incendio del edificio.  Des-
de el gremio docente no descartan acciones judiciales. 

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 
26 APUNTÓ CONTRA EL SUTEF 
POR EL INCENDIO

RÍO GRANDE. “Sospecho que 
hay gente de SUTEF está atrás del in-
cendio, que se sepa quién está detrás 
de esto, son personas que quieren 
perjudicar a la educación fueguina, 
les molesta que haya 180 día de cla-
se”, dijo Marcelo Quinteros, director 
de la Escuela N° 26 de esta ciudad, 
incendiada durante el fin de sema-
na.

Ayer por la tarde tuvo lugar una 
reunión con los padres de los alum-
nos a los que se les informó que en la 
tarde de hoy volverán a clases según 
el siguiente cronograma: los alum-
nos de 1er grado en la escuela 3, los 
de 2do y 3er grado en la escuela 21, 
los de 4to y 5to grados en la escuela 
32 y los de 6to grado en la escuela 21.

Según Quinteros, “está todo ga-
rantizado para que los chicos co-
miencen las clases, los chicos van a 
estar con sus respectivos docentes 
como si fuera una jornada normal”.

Y afirmó que “dentro de la es-
cuela 26 tengo delegados del SUTEF, 
tuve varios conflictos en los que des-
pués la justicia falló a mi favor”, pero 
actualmente “opté por otras mane-
ras de trabajo y delegar el dialogo 
con ellos con otros directivos, para 
que exista la buena convivencia” 
Según Quinteros “son varios hechos 
que sucedieron desde que estoy en 
la dirección”.

Por FM Aire Libre, el director 
se puso a disposición de la justicia 
“para colaborar y se llegue a fondo 
en la investigación”.

Sobre publicaciones en redes so-
ciales en las que lo señalan como mi-
litante del justicialismo, el director lo 
negó: “sólo soy docente”. Y dijo que 
también fue delegado del SUTEF en 
el pasado, cuando “había otra con-
ducción, nada que ver con la actual, 
era otra metodología de trabajo, se 
hacían obras y proyectos”.

GREMIALES
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RICARDO ROMANO 
AVALÓ REELECCIÓN DE 
VUOTO Y BERTONE

USHUAIA. El legislador Ricar-
do Romano, referente del Partido de 
Control Ciudadano (PCC) expresó su 
opinión favorable a la presentación 
de listas colectoras en las próximas 
elecciones provinciales.

En este sentido, Romano expuso 
que “sin ánimo de polemizar con na-
die, es un tema que se debe analizar 
con el debido respeto, porque cada 
uno tiene su pensamiento y su pos-
tura. Entiendo que hay personas con 
mucha trayectoria dentro del partido 
Justicialista, pero a su vez mi partido 
va con lista colectora y en el marco de 
esa unidad que se viene pregonando, 
nosotros apoyaremos plenamente la 
candidatura de Walter Vuoto para que 
continúe como intendente de Us-
huaia” y destacó que “vemos día a día 
el trabajo que viene realizando, como 
ha mejorado la ciudad, las obras que 

se hicieron y las que se están hacien-
do actualmente y también queremos 
la reelección de Rosana Bertone en la 
gobernación”. 

Además, refirió el parlamentario 
que “nuestro partido va a presentar 
candidatos a la Legislatura provincial 
y también vamos a presentar lista de 
concejales en las tres ciudades: Rio 
Grande, Tolhuin y Ushuaia”.

En este punto, indicó que “a la lar-
ga eso trae mayor cantidad de votos, 
no es lo mismo en una sola lista, a 
que varias tengan los candidatos a los 
ejecutivos” y agregó que “es una for-
ma de darle más oportunidades a las 
personas que pueden llegar a ocupar 
algún cargo legislativo y además no 
es lo mismo tener en la Cámara tres 
o cuatro legisladores a tener algunos 
más que lleguen desde las colecto-
ras”, sentenció.

ELECCIONES 2019

ELECCIONES 2019

CARRIÓ MANIFESTÓ SU APOYO A TOMÁS BERTOTTO

BUENOS AIRES. Este lunes la di-
putada Elisa “Lilita” Carrió invitó al 
concejal por Cambiemos, Tomás Ber-
totto a su casa en Capilla del Señor 
para conversar respecto de la realidad 
en Tierra del Fuego.

Del encuentro participaron a las 
abogadas Natalia Echazarreta y Paola 
Mangialavori -de Ushuaia y Río Grande 
respectivamente- junto a la parlamen-
taria del Mercosur y vicepresidente de 

la Coalición Cívica, Mariana Zuvic.
Durante la charla sea bordaron dis-

tintas problemáticas de la ciudad de 
Ushuaia, donde el concejal Bertotto 
viene trabajando intensamente, y so-
bre la situación de Tierra del Fuego en 
general. La parlamentaria expresó su 
respaldo a la candidatura que Bertot-
to lleve adelante para estas próximas 
elecciones.

Uno de los temas que ocuparon la 

agenda es la conformación del Fren-
te Cambiemos para los comicios de 
este año. Al respecto, Bertotto puso 
en conocimiento a la líder de la Coa-
lición Cívica de la situación en que se 
encuentra el dialogo en este sentido y 
la diputada reiteró el total apoyo para 
la decisión que tome el edil de cara a 
las elecciones.

Más reuniones

Continuando con las actividades 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, este martes Bertotto junto a 
Mangialavori mantuvieron distintas 
reuniones. Tanto con Mariana Zu-
vic como con el Legislador Porteño 
y presidente de la Coalición Cívica, 

Maximiliano Ferraro.
Ferraro, en la misma línea que Ca-

rrió, reiteró el respaldo del partido a 
nivel Nacional a las acciones que el pre-
sidente de la Coalición Cívica de Tierra 
del Fuego decidiera llevar adelante.

Finalmente, y cerrando la agen-
da en Buenos Aires, Bertotto junto a 
Mangialavori participaron en la fun-
dación Hannah Arendt de la entrevista 
de Carrió a Mariana Zuvic, las aboga-
das Mariana Stilman y Mónica Frade, 
la diputada Paula Oliveto acerca de su 
lucha anticorrupción.

De esta manera se afianza la in-
tención del edil por la carrera a la in-
tendencia, con un claro mensaje de 
respaldo por parte de la representante 
máxima de la Coalición, Elisa Carrió.

El concejal consolida su candidatura a Intendente con el respaldo de la líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió. El presidente del partido en Tierra 
del Fuego confirmó sus intenciones de disputar la intendencia de Ushuaia tras los encuentros mantenidos con distintos representantes nacionales 
de la Coalición.
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CONCEJO DELIBERANTE

DURÉ PIDIÓ AL MUNICIPIO QUE INFORME SI APLICA 
EL BOLETO GRATUITO A PACIENTES ONCOLÓGICOS

nicado con Gladys Maidana, Vice Pre-
sidenta de Capo y lo que me informó 
es que hasta el momento sólo se reali-
za el empadronamiento”.

“Necesitamos que se difunda que 
cualquier persona que sea paciente 
oncológico tiene el derecho a acceder 
al boleto gratuito y sea de forma con-
creta y efectiva” y continuó “Debemos 
tener presente que las políticas pú-
blicas deben ser inmediatas en este 
contexto de crisis y en situaciones de 
vulnerabilidad”.

La concejal confirmó que la Or-
denanza establece “cuarenta y ocho 
boletos gratuitos que les permitirán 
trasladarse sin restricción horaria ni 
de días para realizar sus respectivos 
tratamientos”.

La ordenanza Municipal N° 
3895/18 se aprobó de manera unáni-
me el 26 de Noviembre del 2018, con la 
presencia de las integrantes del Centro 
de Autoayuda al Paciente Oncológico 
en el recinto del Concejo Deliberante.

Se trata de la aplicación de la vigencia del boleto gratuito en el transporte público para pacientes oncológicos, aprobado el año pasado en sesión 
ordinaria. “Este proyecto fue trabajado en conjunto con el Centro de Autoayuda al Paciente Oncológico, teniendo en cuenta la situación económica 
que atravesamos y la necesidad de contar con los boletos de manera gratuita”, señaló la concejal Eugenia Duré.

RÍO GRANDE. La concejal Eu-
genia Duré elevó un pedido de in-
forme al Municipio para establecer 
si se aplica efectivamente el boleto 
gratuito a pacientes oncológicos de 
esta ciudad.

En este sentido, la edil sostu-
vo que “Sabemos por integrantes 
de CAPO que el Municipio ya se 
encuentra haciendo los primeros 
trámites para adquirir el carnet, 
aunque aún falta que se realice de 
forma efectiva la carga de la canti-
dad de boletos en las tarjetas Sube”.

“Es necesario que desde el Mu-
nicipio se informe a la comunidad 
que ya se encuentra en vigencia el 
boleto gratuito para todas aquellas 
personas que lo necesiten” y agregó 
“así como también, dónde se reali-
zan los trámites correspondientes y 
a partir de cuándo comienza la car-
ga de la tarjeta para tener efectiva-
mente los boletos gratuitos como lo 
establece la ordenanza”.

Duré explicó que “me he comu-

NEGOCIACIONES SALARIALES

DOCENTES UNIVERSITARIOS EN ESTADO DE  ALERTA
Tanto desde CONADU como CONADU Histórica, consideraron insuficiente el incremento salarial ofrecido por el Gobierno así como la decisión de 
seguir introduciendo sumas en negro.

Por Yolanda Dips. 

RÍO GRANDE. Los docentes univer-
sitarios están manteniendo reuniones 
con el Gobierno nacional para discutir 
un incremento salarial pero no ha habi-
do avances. No se descartan medidas de 
fuerza para la semana que viene sin no 
hay una respuesta a los reclamos.

Desde CONADU Histórica, una de 
las organizaciones gremiales sentada 
en la mesa de negociaciones, informa-
ron que el ofrecimiento fue “una nueva 
suma en negro del 6,8 por ciento, cuan-
do la inflación interanual llegó al 51,3 
por ciento -mayor aún en varias provin-
cias- lo cual implica un retraso salarial 
superior al 17 por ciento. Imponen una 
nueva suma en negro y solamente pro-
ponen llevar al básico la suma del 10 por 

ciento otorgada en octubre del 2018, lo 
cual es una erogación insignificante. Se-
guir introduciendo más sumas en negro, 
además de la rebaja salarial, es un nuevo 
golpe al nomenclador docente univer-
sitario y preuniversitario y profundiza 
el desfinanciamiento de nuestras obras 
sociales y de las jubilaciones docentes”.

Asimismo plantearon desde el gre-
mio de docentes universitarios que “el 
perjuicio es aún mayor para quienes co-
bran adicionales por zona desfavorable 
y por títulos de posgrado y especializa-
ción. Otra provocación más al conjunto 
de la docencia, en un mes calendario en 
el que deberían comenzar las activida-
des áulicas y de investigación. El escena-
rio es de ahogo salarial y presupuestario” 
y que “además de mantener en la inde-
finición la actualización de los salarios 

2018, el pase a cuarto intermedio hasta 
el próximo martes 26 de marzo significa 
una nueva dilación de la discusión sala-
rial 2019, cuya inmediata convocatoria 
venimos exigiendo al gobierno nacio-
nal”.

Frente a este panorama desde la CO-
NADU Histórica informaron que van 
a reclamar “una inmediata recomposi-
ción salarial que mínimamente man-
tenga el poder adquisitivo del salario 
frente a la inflación y el inmediato pase 
al básico de todas las sumas en negro y 
proponer a las Asambleas de nuestras 
Asociaciones de Base el cese total de ac-
tividades a partir del lunes 25 de marzo, 
cuya extensión y modalidad se definirá 
en el Congreso Extraordinario de nues-
tra Federación el próximo 21 de marzo, 
si no hay respuestas satisfactorias”. Cabe 

señalar que en Tierra del Fuego el gremio 
ADUF responde a la CONADU Histórica.

Por su parte se realizó el Plenario de 
Secretarios y Secretarias Generales de 
CONADU, y según se informó “se re-
solvió hoy por unanimidad convocar 
a asambleas en las universidades para 
evaluar la propuesta de revisión salarial y 
definir con el conjunto de la comunidad 
docente el plan de lucha a seguir el 27 de 
marzo, en el próximo Plenario de Secre-
tarios Generales” e indicaron que “Luego 
de que el Ministerio de Educación ofre-
ciera un aumento del 7 por ciento en la 
segunda revisión paritaria estipulada en 
el acuerdo 2018, la propuesta del gobier-
no deja a los docentes universitarios 10 
puntos por debajo de la inflación”. AFU-
DI, el gremio de docentes de la UNTDF 
estuvo presente en dicho encuentro. 
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INTERÉS GENERAL

ABEL PINTOS: “ESTE SHOW PRETENDE REPASAR 
23 AÑOS DE MÚSICA COMPARTIDA CON EL PÚBLICO”

USHUAIA. En exclusiva para el 
programa Tarde Máxima que se emite 
en FM Master’s, el artista habló sobre 
su gira y las presentaciones que reali-
zará en la Provincia. “Me alegra mu-
cho reencontrarme con el público de 
Ushuaia”, expresó.

Abel Pintos comentó que la gira 
llamada La Familia Festeja Fuerte “es 
un concierto distinto a lo que se ve 
en los festivales, que comenzó el año 
pasado y hace referencia al último ál-
bum doble editado en vivo en el Esta-
dio River Plate, que se llama igual, y 
se puede adquirir en formato físico y 
también se puede escuchar completo 
en Spotify y verlo completo en Youtu-
be”.

El músico comentó que, a través 
del nuevo material que cuenta con 
canciones emblemáticas de su ca-
rrera con la participación de varios 
invitados de lujo como León Gieco o 
Marcela Moreno, “hicimos una gira 
muy grande pero no pudimos incluir 
a Ushuaia por cuestiones de fecha, 
entonces ahora lo vivo con mucha 
emoción ya que hace tiempo que no 
nos vemos desde la Gira “Abel” del 
2014 y me alegra mucho reencontrar-

me con el publico de Ushuaia”.
Consultado por las emociones 

que le deja viajar por todo el país pre-

sentando sus trabajos discográficos, 
el músico dijo que “disfrutamos mu-
cho, es un aprendizaje muy grande. 
Es cierto que es desgastante porque 
son distancias muy largas ya que lo 
hacemos con micros, no lo hacemos 
en avión porque no nos gusta jugar 
con el tiempo a veces puede demo-
rarse un vuelo. Las giras la hacemos 
por ruta y nos cansa pero el cansan-
cio no es nada comparado a lo que 
ganamos a nivel emocional”.

El compositor calificó como una 
“bendición” de tener tanto trabajo 
a pesar de estar en épocas difíciles. 
“Contamos con la complicidad del 
público y me siento respetado por 
los medios de comunicación, por los 
productores y de mis colegas y todo 
eso hace que cada año sea un gran 
año”.

El incesante trabajo que el artista 
realizo durante décadas dio sus fru-
tos: “Yo disfruto cada momento de 
mi carrera; desde que comencé a los 
11 años no recuerdo un año en que 

menos trabaje. En épocas adversas he 
disfrutado cada paso de mi carrera”.

Pintos dijo que valora “mucho 
el apoyo” de sus fans que lo siguen 
y participan de sus conciertos a pe-
sar de la situación económica. “Los 
invito al concierto que será largo de 
muchas canciones ya que este show 
pretende repasar 23 años de música 
compartida con el público”, apuntó.

Por último regaló unas palabras 
de agradecimiento a la comunidad. 
“Les quiero dar las gracias porque la 
posibilidad de llegar es porque hay 
muchas personas predispuestas a 
trabajar con nosotros en hacerlo po-
sible”, finalizó.
Fechas:
Río Grande: 8/4/19
Colegio Don Bosco
Entradas: LCM Instrumentos Musica-
les Laserre 873
Ushuaia 9/4/2019
Estadio Municipal Cochocho Vargas
Entradas a la venta en: 
Andinos Gourmet San Martín 600

En el marco de su gira “La Familia Festeja Fuerte”, Abel Pintos se presentará los días 8 y 9 de abril en Río Grande y Ushuaia respectivamente. Entre-
vistado por FM Master’s, el artista expresó su satisfacción por reencontrarse con su público fueguino, tras su última gira en 2014. 
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INTERÉS GENERAL

“ENTREGAR UN ÁRBOL O UN PLANTÍN ES UNA 
APUESTA AL ARRAIGO EN NUESTRA CIUDAD”

RÍO GRANDE. El concejal de 
la UCR, Paulino Rossi, destacó el 
trabajo que se viene desarrollan-
do en torno a la campaña por un 
Río Grande Verde, e indicó que “la 
respuesta de los vecinos, el com-
promiso para tener más bellos sus 
jardines o los frentes de sus casas, 
nos hacen ver que hay un gran 
compromiso por nuestra ciudad”.

El edil radical remarcó que 
“hemos entregado más de 1000 
plantines. Trabajamos muy duro 
para que vecinos de diferentes 
lugares de nuestra ciudad se acer-
quen hasta nuestros espacio Pun-
to tu Voz y se puedan llevar un 
plantín que seguramente mejora-
ra el frente de su casa, iluminará 
sus jardines y eso es lo que más 
nos moviliza”.

Rossi hizo una evaluación de 
la campaña y sostuvo que “fue 
una idea que afortunadamente 
nos desbordó; la implementamos 
en nuestro primer año de gestión 
para el Día de la Mujer, prepara-
mos plantines en el patio de casa, 
pequeños cactus, y tomamos la 
iniciativa de que en vez que lo 
pasen a buscar por algún lugar, 
personalmente se los llevé a los 
domicilios a quien así los pedía”, 
confió el edil. 

“Afortunadamente vivimos en 
una ciudad donde podemos es-

cuchar a cada vecino y en vez 
de hacer caminatas y golpear la 
casa de los vecinos, que no está 
mal, nos parece muy lindo que 
vengan ellos a buscarlas y se 
los entregamos personalmente 
mientras tomamos unos mates o 
jugamos con los más pequeños” 
remarcó.

 
Plantar un árbol da

beneficios
“Plantar un árbol o mejorar 

cada uno de los jardines de nues-
tra ciudad, es una actitud posi-
tiva, que sin lugar a dudas está 
ligada al arraigo que hacemos 
sobre nuestras casas y nuestra 
ciudad” sostuvo Rossi y agregó 
que “es importante seguir con 
este trabajo. Estoy convencido 
que es una de las herramientas 
necesarias para transformar de-
finitivamente Río Grande, hacer-
la más verde, más bella. El Esta-
do puede impulsar y acompañar 
este cambio, pero sin lugar a du-
das la transformación la hacen 
cada uno de nuestros vecinos 
desde sus casas” insistió.

Finalmente Rossi hizo refe-
rencia a los beneficios de plan-
tar un árbol e indicó que “no 
sólo está el beneficio espiritual, 
de mejorar nuestras viviendas 
sino que todavía están vigentes 
los descuentos por plantar ár-

boles en los frentes de las casas. 
Descuentos que se realizan sobre 
los impuestos y que en estos mo-
mentos de crisis son muy impor-
tantes tramitarlos” recordando 
que “si algún vecino ha tenido 
dificultades con los trámites, no-

sotros estamos en nuestro bloque 
en el Concejo Deliberante o en 
nuestro espacio en Punto Tu Voz 
sobre la calle Perito Moreno 946 
para darles una mano y ayudarlos 
a tramitar el beneficio”, sentenció 
el Concejal Paulino Rossi

INTERÉS GENERAL

ESTE SÁBADO 23 SE REALIZARÁ LA  17° LIBERACIÓN 
MASIVA DE LIBROS

RÍO GRANDE. La organizan 
‘RG anda leyendo’ y ‘Ushuaia anda 
leyendo’. La actividad se hará por 
primera vez en la ciudad de Río 
Grande.

Este sábado 23 de marzo, Tierra 
del Fuego realizará la 17° libera-
ción masiva de libros. En Ushuaia 
se llevará adelante en la esquina 
de Fadul y San Martín, mientras 
que en Río Grande será por Ro-
sales y Fagnano, afuera de Radio 
Nacional. La actividad se dará de 
16 a 18 horas en ambas ciudades.

Quienes organizan este evento 
son ‘RG anda leyendo’ y ‘Ushuaia 
anda leyendo’; ambas conforman 
una organización para fomentar 
la lectura. Tienen como objetivo 
primordial difundir y mediar la 
cultura en las dos ciudades para 
transmitirlo en toda la provincia.

Su participación dentro de la 

sociedad es la del intercambio y 
liberación de libros; que la lectu-
ra sea por placer, esparcir infor-
mación sobre los títulos, los es-
critores y las editoriales como la 
difusión de los diversos eventos 
relacionados con la cultura local.

Se invita a toda la comunidad 
a que sean partícipes del 17° en-
cuentro, del cual cabe destacar 
que es la primera edición por las 
calles en la que participa nuestra 
Río Grande.

Por primera vez, en Río Gran-
de se llevará a cabo la ‘Liberación 
Masiva de Libros’, pero ¿qué sig-
nifica esta situación? Dicha acti-
vidad es un movimiento mundial; 
en diferentes puntos como ser 
bancas, plazas y parques las per-
sonas dejan libros para que otros 
puedan acceder y que de esta for-
ma se genere el intercambio.

La acción de “liberar” un libro 
está estrechamente relacionado 
con el gesto de compartir y que 
al momento de “despojarse” del 
libro se logre una segunda chance 
de lectura.

En Tierra del Fuego, la inicia-
tiva nació en Ushuaia de la mano 
de un grupo de voluntarias que 
decidieron liberar libros. Sin 
embargo, la particularidad de la 
liberación fueguina es que el en-
cuentro se lleva adelante en cada 
cambio de estación, es un evento 
que dura dos horas y es denomi-
nado “La fiesta del Libro”. Allí se 
invita a quienes quieran inter-
cambiar o simplemente llevarse 
un libro.

Una hermosa forma más de 
promover la lectura y la creación 
de un espacio cultural que con-
voca a los amantes de la lectura a 

compartirla.
Al finalizar la actividad se 

realizarán diversos sorteos para 
quienes se encuentren en el lugar.
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FUTSAL AFA: EL “CONEJO” 
VIDAL ANOTÓ EN LA
VICTORIA DE SAN LORENZO
Inició la competencia más importante de futsal AFA de Buenos Aires. El 
lunes por la noche jugó el último campeón y hubo presencia fueguina. 
Vidal marcó uno de los goles de la victoria ante el “Taladro”.

Por Esteban Parovel.

BUENOS AIRES. El futsal AFA de 
capital federal inició su competencia 
oficial y el lunes por la noche se dispu-
tó el anteúltimo partido de la primera 
fecha, en donde San Lorenzo derrotó 
a Banfield. El goleador riograndense 
Pablo Vidal se hizo presente en el mar-
cador.

El resultado final fue 5 a 2 a favor 
de San Lorenzo, que cuenta con tres 
jugadores de la provincia de Tierra del 
Fuego en su plantilla: Lemuel Vargas, 
Tomás Pescio y Pablo Vida, que tuvo 
la oportunidad de aumentar su cuenta 
personal pero falló en la ejecución de 
un penal.

Los goles del triunfo cuervo fueron 
obra del uruguayo Ignacio Salgués, Pa-
blo Vidal, Mariano Quintairos, Lucas 
Bolo y Tomás Baisel. El campeón San 
Lorenzo arrancó el torneo con el pié 
derecho su defensa del título y el próxi-
mo domingo los de Boedo visitarán a 

RIO GRANDE. Un violento ac-
cidente de tránsito se produjo en 
horas de la mañana del lunes en la 
ciudad de Río Grande. 

El siniestro ocurrió sobre la ro-
tonda del monumento a la “Tru-
cha”, donde un jeep Suzuki Jimmy 
de color azul, chapa patente DQK 
824, el cual era conducido por José 
Ramón Gallardo, colisionó contra 
el guardabarros delantero del sec-
tor derecho de un automóvil Lifan 
X50 de color blanco, dominio AB 
473 CZ, al mando de Carina Ale-
jandra Saracho. 

Rápidamente personal policial, 
bomberos voluntarios y de Tránsi-
to Municipal se hicieron presen-
tes en el lugar, quienes realizaron 
el corte de la circulación de vehí-
culos por el sector a fin de poder 
brindar asistencia a los conducto-
res de ambos rodados, los cuales 
presentaban diversas dolencias. 

Ante esta situación, se procedió 

a realizar el traslado a bordo de 
una ambulancia del conductor del 
Suzuki hacia el Hospital Regional 
Río Grande. Por otro lado, el per-
sonal bomberil le colocó el cuello 
ortopédico a la mujer mientras se 
aguardaba el arribo de una segun-
da ambulancia para proceder a su 
traslado hacia el nosocomio.  

Finalmente, y con más de 40 
minutos de demora, arribó la am-
bulancia en el lugar del accidente, 
la cual trasladó a la conductora del 
automóvil al hospital riogranden-
se. Allí se produjo una discusión 
entre bomberos voluntarios y per-
sonal médico por la demora en el 
arribo de la unidad sanitaria.

Por otro lado, integrantes de 
la División de Policía Científica se 
hizo presente, procediendo a rea-
lizar el corte parcial de la Ruta 3 y 
Ruta Complementaria C a fin de 
llevar adelante las pericias acci-
dentológicas de rigor. 

UN RIOGRANDENSE VIAJARÁ AL 
PANAMERICANO DE AJEDREZ 

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En continuo cre-
cimiento a nivel local, el ajedrez rio-
grandense se dará el gusto de contar 
con participación en el Torneo Pana-
mericano de Guayaquil (Ecuador), 
como así también en el Sudamericano 
de Tecnópolis.

El profesor de la disciplina en el 
club Los Ñires, Andrés Ortíz, informó 
que Leandro Frutos, de la categoría 
Sub -10, tendrá el honor de represen-
tar a la provincia en el certamen pana-
mericano, en el mes de julio.

A él se sumarán Tomás Fochiatti y 
Antonio Yanacón en el Sudamericano 
previsto para fin de año, el cual tendrá 
como sede Tecnópolis. “Por la actua-
ción meritoria, ellos tres y otros chicos 
van a participar en diciembre”, acotó 
Ortíz.

El año pasado, los menores tuvie-
ron “una planificación anual respecto 
a un circuito interno Rotary escolar 
donde se captan a los referentes”, con-
siderado de alta competencia.

El 2018 también incluyó “la parti-
cipación en el circuito patagónico con 
tres torneos fuertes: Museo Marítimo, 
Internacional Río Grande e Internacio-
nal Villa Tehuelches”.

“Las clases están orientadas al nivel 
competitivo y más allá que los chicos 
son chicos, el nivel de juego que tienen 

SERÁ EN EL MES DE JULIO

es de un adulto; todos esos esventos 
sumados a los torneos por ranking in-
ternacional que eran locales, pero con 
un nivel altísimo, han posibilitado la 
clasificación”.

El instructor comentó que “se re-
quiere un intenso entrenamiento pla-
nificado con lo que es software de aje-
drez profesional, bibliografía, base de 
datos; que hacen a la preparación de 
un jugador de este nivel”.

Ortíz agregó que “el Club de Aje-
drez Río Grande funciona hace 20 
años con la parte de mayores” y, en 
simultáneo, Los Ñires se aboca “a la 
rama infantil y juvenil pero con una 
orientación competitiva”.

Para este año está previsto “un 
calendario en conjunto con el Círcu-
lo de Ajedrez de Ushuaia”, en el cual 
de unos 15 chicos que participan con 
asiduidad, 12 tienen ranking interna-
cional. En el último el ajedrez se ex-
pandió en la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego (UNTDF), donde “se 
están sumando nuevos alumnos del 
nivel universitario y secundario”, con 
una destacada participación en los 
Juegos Universitarios Regionales.

La expansión también incluye a 
los Centros Comunitarios Municipa-
les, que contienen “alrededor de 40 
chicos” y se erigen como “la nueva ca-
mada del ajedrez riograndense”.

Independiente, mientras que el lunes 
el Taladro recibirá a América.

Es preciso destacar que tan solo res-
ta jugarse el cruce entre Boca Juniors, 
flamante campeón de la Supercopa de 
AFA, y Ferro, que fue postergado.

La Selección a Italia
La Asociación del Fútbol Argentino 

anunció que el seleccionado nacional 
que orienta Matías Lucuix viajará el 
mes próximo con destino a Italia, para 
medirse en un triangular internacio-
nal, que se llevará a cabo en la locali-
dad de Pescara. Según indica el sitio 
oficial de la AFA, la Selección Argenti-
na arrancará con las competencias de 
este 2019 con una competencia que 
integrarán junto a Italia y Bosnia Her-
zegovina.

Argentina enfrentará primero al 
anfitrión, el día 14 de abril y, al día si-
guiente, a Bosnia Herzegovina; y el día 
16 de abril se completará el fixture con 
el encuentro entre los países europeos. 
Fotos: CASLA Futsal.
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PREOCUPA EL CRECIMIENTO DE LAS DENUNCIAS 
PRESENTADAS POR “ABUSO SEXUAL” EN RÍO GRANDE

Desde la Justicia preocupa el crecimiento de denuncias por “Abuso Sexual” en Río Grande. Esto se debe a los trabajos que se vienen realizando en 
torno a la prevención y la fundamental intervención de medios de comunicación, organismos de salud, educación y Asociaciones Civiles. Esto ha 
permitido que las víctimas se sientan más contenidas a la hora de radicar las denuncias. Sólo en Río Grande, durante el año 2018 se radicaron 224 
denuncias por abuso, en tanto que en lo que va de 2019, la Justicia se encuentra investigando 34 posibles hechos nuevos. 

RIO GRANDE. En el último tiem-
po las denuncias por “abusos se-
xuales” en la provincia de Tierra del 
Fuego han marcado un crecimiento 
que preocupa a las autoridades. En 
relación a las causas, las mismas 
han mostrado un incremento prin-
cipalmente en el sector norte de la 
isla.

Si bien desde la Justicia indican 
que los hechos se producen en por-
centajes similares tanto en la ciudad 
de Ushuaia como en Río Grande, 
pero por razones que se descono-
cen, en el Distrito Judicial Norte se 
radican en mayor cantidad.

Las cifras de denuncias por “Abu-
sos sexuales” en todos sus tipos, ya 
que una denuncia por ese tipo de 
delito puede llegar a abarcar nu-
merosas figuras judiciales; vienen 
marcando un crecimiento a pasos 
agigantados. 

Sólo en 2018, fueron denuncia-
dos 224 casos de “Abuso Sexual” en 
la ciudad de Río Grande, lo que hace 
a un promedio de casi 19 denuncias 
mensuales. Una cifra alarmante te-
niendo en cuenta una población que 
apenas supera los cien mil habitan-
tes, lo que significaría una denuncia 
por abuso cada 0,25 riograndense. 

Obviamente, a dichos números 
aún se debería agregar la gran can-
tidad de hechos que no llegan a ser 
denunciados, lo que incrementaría 
aún más las alarmantes cifras.

Por otro lado, en lo que va del ac-
tual 2019, con tan solo dos meses y 
medio ya se han radicado 34 denun-
cias por abuso sexual sólo en Río 
Grande. 

Si bien en relación al promedio 
de 19 denuncias mensuales que fue-
ron radicadas en 2018, hay que tener 
en cuenta que se estaría contabili-
zando los meses de enero y febrero, 
donde una gran cantidad de fuegui-
nos viajaron fuera de la isla por va-
caciones, por lo que las estadísticas 
podrían ir en crecimiento en el pre-
sente año.

Mayor repercusión 
Fuentes judiciales aseguran que 

en Río Grande los casos de “Abu-
so” suelen tener mayor repercusión 
mediática, tanto en el seguimiento 
de causas como en la cobertura de 
juicios, situación que ha permiti-
do a muchas personas a perder ese 
miedo que le suelen imponer sus 
abusadores mediante amenazas, 
animándose a radicar las denuncias, 
tanto en la policía como en la propia 
Fiscalía. 

Juicios por “Abuso”
Es sabido que no todas las de-

nuncias terminan en un juicio oral, 
ya que en muchos casos, tal como 
lo permite la Ley, se logran acuer-
dos entre las partes en el Centro de 
Mediación Judicial, juicios abrevia-
dos (acuerdos que se logran entre el 
Fiscal y la Defensa por una pena mí-
nima a cambio del reconocimiento 
del hecho); la Suspensión de Juicio a 
Prueba o Probation, situaciones que 
no acontece en los casos de delitos 
contra la integridad sexual. 

Por otro lado, muchas denuncias 
y causas terminan cerrándose o ar-
chivándose ante la falta de pruebas, 
lo que dificulta el avance de las in-
vestigaciones. 

En el caso de los “Abusos Sexua-
les” y luego de las críticas que sur-
gieron en el último tiempo y princi-
palmente en un reconocido caso que 
surgió en la ciudad de Ushuaia con 
un empresario, por lo menos en Río 
Grande, todos los casos de “Abuso” 
que cuenten con las pruebas necesa-
rias, son llevados a juicio oral. 

Cabe destacar que las investiga-
ciones en muchos casos suelen ex-
tenderse en el tiempo.

A lo largo de todo el 2018, en Río 
Grande se dictaron 58 sentencias 
entre juicios orales, y omisiones de 
debate. De esas sentencias, 8 fueron 
exclusivamente por el delito de “Abu-
so Sexual”. 

Asimismo, en los primeros meses, 
ya se han concretado dos juicios por 
“Abuso Sexual” en el Distrito Judicial 
Norte y solamente hasta agosto, ya se 
han fijado siete debates por el mismo 
delito, sin descartar que hasta fin de 
año esa cifra continúe incrementán-
dose. 

La mirada desde la Fiscalía 
Desde el propio Ministerio Públi-

co Fiscal de la ciudad de Río Grande 
explicaron que las denuncias por 
“Abuso Sexual” han ido en crecimien-
to debido a la ampliación de las redes 
de contención, no sólo en Tierra del 
Fuego, sino en el resto del país. 

“Se ha registrado una mayor can-
tidad, no solo de redes de preven-
ción, sino de contención”, sostuvo 
la Dra. Verónica Marchisio quien se 
desempeña como Fiscal de la ciudad 
de Río Grande. 

La funcionaria aseguró que los 
mecanismos de contención no per-
tenecen solamente al ámbito judi-
cial, ya que en el último tiempo se 
ha intensificado el trabajo en los or-
ganismos Provinciales, Municipales 
y Asociaciones Civiles que colabo-
ran en toda la información y propa-
gación “de cómo debería ser, cómo 
debería una persona que se ha sen-
tido o se ha visto afectada, tanto ella 

como sus hijos menores para poder 
acudir a realizar la denuncia, a bus-
car contención, a buscar redes que la 
ayuden a poder llevar y sobre llevar 
desde ese momento y hacia el futuro 
toda esta temática”.   

A raíz de todo ello, la Dra. Marchi-
sio sostuvo que hay un crecimiento 
en el número de denuncias, lo que 
lleva de la mano a la cantidad de in-
vestigaciones y finalmente los juicios 
orales. 

Por otro lado, sostuvo que “en 
este tipo de situaciones, casos que 
causa tanto pudor, que causa tanta 
vergüenza (en la víctima) y que es de 
tan difícil probanza, los medios de 
comunicación han hecho un trabajo 
realmente expansivo en ese sentido y 
han brindado y siguen brindando las 
herramientas necesarias para que la 
gente sienta esa seguridad de poder 
ir, de poder saber que va a tener eco 
lo que va a contar o denunciar y que 
eso también repercute, no solo en el 
proceso de la Justicia, sino también 
en el tema de la contención y el se-
guimiento para la víctima. Esto de 
poder derivarlo a otros organismos, 
con un psicólogo si es necesario, con 
un psicopedagogo, con lazos que 
ayuden en el tema de la violencia, 
también a los padres a poder soste-
ner a ese niño o a ese adolescente 
en todo el proceso que le va a tocar 
desarrollar y que le afecta a su vida 
personal”.   

Medios de comunicación
Asimismo, agregó que “también 

hay mayor acercamiento y mayor 
conciencia en los temas de edu-
cación, de salud. Se ve que hay un 
crecimiento, y ellos también están 
ayudando para que la gente pueda 
acercarse y también en el caso de 

ellos (docentes, equipos de salud) la 
obligación de informar en el caso de 
que detecten algún caso dentro de 
sus lugares de trabajo”. 

De esta forma, la Fiscal explicó 
que tanto los medios de comunica-
ción, como los organismos educati-
vos y de salud terminan siendo “de 
una ayuda muy grande”, dado que 
es de gran importancia tener ple-
no conocimiento de saber a dónde 
debe dirigirse, que se cuenta con 
una contención y que existe una 
obligatoriedad de todos los Poderes 
del Estado en brindar la ayuda que 
necesitan. 

La prevención 
“Si bien existen las herramientas, 

siempre estamos en deuda, hay que 
seguir avanzando, pero si nuestra 
tarea es principalmente tratar que 
la gente sepa que alguien los va a 
escuchar, que alguien tiene la obli-
gación de velar por los intereses y 
proteger a esa víctima y que está te-
niendo respuesta en la cantidad de 
denuncias, entonces el trabajo que 
se hace desde la prevención y desde 
la información que es previo a esto, 
está dando resultados”. 

La Fiscal indicó que uno debe 
sentirse gratificante ante esta situa-
ción, “pero hay que seguir adelante, 
porque esto es un camino que re-
cién comienza, con lo cual no hay 
que dejarse estar ni bajar los brazos. 
Hay que seguir avanzando, buscan-
do nuevas herramientas y nuevas 
formas de poder llegar y nuevas 
formas de solucionar un problema, 
más allá del proceso penal y la san-
ción correspondiente como respon-
sable del ilícito”, concluyó la Dra. 
Verónica Marchisio.     
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EL FUEGUINO LUIS BENÍTEZ DEBUTÓ EN 
LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUET ADAPTADO

USHUAIA. El deporte adaptado 
de Tierra del Fuego se encuentra de 
parabienes, y desde el fin de semana, 
hay un jugador que forma parte de la 
presente versión de la Liga Nacional 
de Básquet adaptado. Se trata del 
jugador de la selección de Tierra del 
Fuego, Luis Daniel Benítez, que fue 
invitado a formar parte del conjunto 
de Crigal, de Río Gallegos.

Justamente, el jugador oriundo 
de la provincia debutó el pasado 
sábado con un triunfo ante Cripal 
de Río Negro. Fue victoria por dos 
puntos: 53 a 51; y luego el domingo 
se midió con Cilsa, elenco que per-
tenece a Buenos Aires, y ante Crol de 
Rosario en la continuidad deportiva 
de los compromisos clasificatorios 
que se disputaron en las diversas re-
giones del país.

Benítez arribó a la capital santa-
cruceña acompañado por el entre-
nador del seleccionado de Tierra del 
Fuego, Diego Rosales, quien también 
forma parte del cuerpo técnico del 

conjunto galleguense. Precisamente, 
Rosales destacó que a “Lucho” lo ve-
nían siguiendo desde los Paraepade 
del año pasado y en los Juegos Na-
cionales Evita. Es una oportunidad 
de desarrollo y crecimiento para el 
juvenil y les abre las puertas a los 
futuros jugadores provinciales para 
otras citaciones.

El otro integrante del selecciona-
do de Tierra del Fuego que se sumará 
a la propuesta deportiva de la Prime-
ra División de Crigal es Nicolás Lima, 
que no participó de los encuentros 
desplegados a lo largo del presente 
fin de semana porque se encuentra 
en Brasil enrolado en una compe-
tencia de Roller Esquí, actividad que 
complementa a las acciones que lle-
va adelante en la nieve fueguina con 
el esquí de fondo, bajo la dirección 
técnica de una de las históricas de-
portistas invernales de la capital pro-
vincial: María Giró.

En cuanto a las referencias de-
portivas de Luis, que viajó a Río Ga-

ENTRENADOR NACIONAL DE BASQUET SE 
SUMA A LOS PREMIOS CIUDAD DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. El entrenador de 
la selección nacional de básquet 3x3, 
Juan Manuel Gatti, recientemente 
ganador de la medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, es-
tará en nuestra ciudad como parte 
de una serie de actividades organiza-
das por la Agencia de Deporte y Ju-
ventud del Municipio de Río Grande.

En ese sentido se informó que 
Gatti estará presente en la ceremo-
nia de entrega de los Premios Ciu-
dad de Río Grande, que distingue a 
los deportistas destacados durante 
2018, tanto en nuestra ciudad como 
a nivel regional, nacional e interna-
cional.

En cuanto a lo estrictamente vin-
culado con la disciplina, también 
ofrecerá este miércoles 20 en el ho-
rario de 20 a 23 hs una clínica para 
entrenadores de básquet, mientras 

que el viernes 22, de 18.30 a 21.30 
hs, dirigirá un entrenamiento para 
jugadores de distintas edades, todo 
en las instalaciones del Centro De-
portivo Municipal.

La figura de Juan Manuel Gatti 
es destacada en el básquetbol ar-
gentino, y eso significa que un rio-
grandense adoptivo triunfa en la 
actividad que realiza, especialmen-
te desde que el entrenador nacional 
Sergio Hernández lo convocó, pri-
mero para trabajar en las divisiones 
formativas de la Selección y más tar-
de para ser asistente técnico con el 
plantel mayor.

Actualmente, Juan Manuel Gatti 
nos representa y de la mejor manera 
en la élite del básquetbol nacional 
y con los mejores del mundo en el 
ambiente basquetbolístico.

El jugador fueguino Luis Daniel Benítez, de 15 años, perteneciente a la Selección Provincial de básquet adaptado, fue fichado por el club galle-
guense Crigal. Debutó este sábado con una victoria.

llegos gracias a los aportes de la Secre-
taría de Deportes de la Provincia y al 
traslado terrestre en la camioneta de 
la Fundación “Un Lugar en el Mun-
do”; figuran su participación en el 
seleccionado de básquet de TDF en 
diferentes competencias nacionales y 
patagónicas; además de haber estado 
integrante el conjunto que se alistó en 
el tradicional torneo de discapacidad 
denominado Facundo Rivas, que año 
a año convoca al deporte adaptada de 
toda la región.

Producto de sus buenos desem-
peños en los distintos torneos, los ju-
gadores oriundos de Ushuaia fueron 
tentados a participar en Crigal, equi-
po que juega en la Liga Nacional de 
Básquet Adaptado desde el año 2002. 
Los galleguenses fueron evolucionan-
do y creciendo hasta conseguir su ac-

ceso en la elite del básquet.
Primero se consagró campeón 

de tercera división en 2004, y luego 
debió permanecer 8 años en la ca-
tegoría “B”, hasta que finalmente se 
dio el resultado deseado. En 2012 
lograron el título en la 2° división y 
el mayor logro aconteció tres años 
después, en el 2015, con la obten-
ción del primer lugar en la principal 
categoría.

El profesor Rosales, que se des-
empeña como asistente técnico 
del equipo conducido por Luciano 
Fontana, que es entrenador y juga-
dor de la institución, Benítez y Lima 
son un ejemplo y un aliciente para 
futuros jugadores fueguinos en esta 
disciplina deportiva que se encuen-
tra en una constante evolución en 
toda la provincia.

DEPORTES
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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

BONADIO PROCESÓ A CRISTINA FERNÁNDEZ
POR SUBSIDIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO

BUENOS AIRES. El juez federal 
Claudio Bonadio volvió a procesar 
a la expresidenta Cristina de Kir-
chner en una causa por presuntos 
subsidios irregulares a empresas 
ferroviarias y de transporte públi-
co automotor.

El magistrado procesó a la ex-
mandataria por “asociación ilícita, 
cohecho activo y pasivo y adminis-
tración fraudulenta” por hechos, 
desprendidos de la causa de los 
cuadernos, vinculados con sub-
sidios irregulares a empresas fe-
rroviarias y de transporte público 
automotor.

En los considerandos, Bonadio 
sostuvo que la ahora senadora na-
cional es “la jefa de una asociación 
ilícita” de la que participaron los 
detenidos exministro de Planifi-
cación Federal Julio De Vido y los 
exsecretarios de Transporte, Ri-
cardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, 
todos ellos procesados con prisión 
preventiva.

Cristina por estos días se en-
cuentra en Cuba junto a su hija 

NACIONALES

Florencia Kirchner por lo que en 
cuanto retorne al país la exman-
dataria deberá presentarse en los 
tribunales federales de Comodoro 
Py para notificarse de los dos nue-
vos procesamientos en su contra.

Este nuevo procesamiento 
contra la exmandataria llegó lue-
go que el propio Bonadio procesa-
ra este mismo lunes a la senadora 
con prisión preventiva en la cau-
sa que investiga la importación 
de Gas Natural Licuado (GNL). Se 
trata de la investigación que deto-
nó la detención del exministro de 
Planificación, Julio De Vido, y su 
mano derecha en esa cartera, Ro-
berto Baratta.

Sin embargo, el nuevo procesa-
miento ordenado por Bonadio no 
fue la única novedad en materia 
judicial en la agenda de Cristina. 
La jueza sorteada para integrar el 
Tribunal Oral que juzgará a la ex-
presidenta por el direccionamien-
to de la obra pública en Santa Cruz 
rechazó intervenir en el debate

CAMIONEROS DE CHUBUT PROTESTARON 
POR LOS CONTROLES ANTIDROGAS

BUENOS AIRES. El líder del Sin-
dicato de Camioneros de Chubut y 
actual diputado nacional, Jorge Ta-
boada, se quejó en medio de una 
asamblea por el endurecimiento 
en los controles antidroga a los 
que se deben someter los choferes 
para poder transitar y pidió que 
por eso, “voten contra el gobierno 
nacional”. Los asistentes y com-
pañeros del gremialista apoyaron 
el reclamo con abucheos. El insó-
lito momento, que quedó filmado, 
comenzó a replicarse en las redes 
sociales, generando un sinfín de 
reacciones.

Todo ocurrió en el marco de 
la 8° Asamblea Extraordinaria del 
Sindicato que se llevó a cabo en 
el estadio Municipal N°1 de Co-
modoro Rivadavia. Allí Taboada 
le advirtió al resto de camioneros 
que tengan en cuenta los controles 
para todas la categorías, aunque 
aclaró que no es por decisión del 
gremio sino del gobierno nacional 
y que por eso “no hay que votarlos” 
en las próximas elecciones.

“Otro punto es que se pusieron 
muy duros en cuanto al consumo 
de drogas a los compañeros. Si les 
da positivo (por drogas) a los com-
pañeros, no lo pueden hacer acá 

(su carnet psicofísico) o les va a 
salir directamente no apto”, cri-
ticó el diputado, quien también 
hizo lo propio para los insulinode-
pendientes y los que usen audífo-
nos.

“Les digo esto porque son dis-
posiciones que no puede objetar 
la obra social de Camioneros. No-
sotros no tenemos nada que ver 
con eso pero sí ustedes se van a 
encontrar con que van a tramitar 
el carnet y de golpe no se los van a 
adjudicar”, explicó.

“Estas son disposiciones de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, del gobierno nacional, que 
nosotros sólo tenemos que cum-
plir. Así que tienen que tener en 
cuenta todos los compañeros que 
hay una nueva normativa para sa-
car el carnet psicofísico”, sostuvo. 
“Son disposiciones de esta nueva 
agencia, que antes era la Comisión 
Nacional de Regulación del Trans-
porte (CNRT). Esto es un motivo 
más para votar en contra de este 
gobierno que está lejos de repre-
sentar a los trabajadores”, conclu-
yó Taboada en medio del sonido 
de los bombos, aplausos e insultos 
hacia el presidente Mauricio Ma-
cri.

GREMIALES
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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

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

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

TIERRA DEL FUEGO ES LA PROVINCIA 
PATAGÓNICA QUE MÁS MEJORÓ EN LENGUA

PRUEBAS APRENDER 2018 

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

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

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

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

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

.
Deberá ser más cuidadoso y más se-

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

.
Probablemente sus propios temores 

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

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

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

Nunca se olvide que sus ideas inno-
vadoras le asegurarán un mañana con 
mayores logros personales. Si cumplió 
años será un mes de muchas sorpresas.

BUENOS AIRES. Tierra del Fuego 
es la provincia patagónica que más 
mejoró en el desempeño de sus alum-
nos de nivel primario en la materia 
lengua, pasando del 69,8% obtenido 
en el 2016 al 83,6 en el 2018 (+13,8 
puntos), según los resultados de las 
pruebas Aprender.

El Observatorio Argentinos por 
la Educación determinó que en todo 
el país, las tres jurisdicciones con los 
mejores desempeños fueron la Ciu-
dad de Buenos Aires, la provincia de 
La Pampa y la provincia de Córdoba 
en matemáticas, mientras que en len-
gua CABA, Tierra del Fuego y La Pam-

pa fueron la más destacadas. En tan-
to Misiones es la provincia que más 
mejoró en ambas disciplinas.

CABA (87,9%), Tierra del Fuego 
(83,6%) y La Pampa (83,3%) son las 
jurisdicciones con mayor porcenta-
je de estudiantes de primaria en los 
niveles de desempeño satisfactorio 
y avanzado en Lengua, mientras que 
CABA (75,3%), La Pampa (70,3%) 
y Córdoba (68,2%) se destacan en 
matemática. En el otro extremo, las 
provincias con desempeño más bajo 
en lengua y matemática son Chaco 
(60,8% y 45,3%), Santiago del Estero 
(64,0% y 49,2%) y Catamarca (65,6% 
y 42,5%).

Los datos surgen del informe 
“¿Cómo evolucionaron los resulta-
dos de las provincias en las pruebas 
Aprender? ” del Observatorio Argen-
tinos por la Educación, autoría de 
María Lombardi , profesora e inves-
tigadora de la Escuela de Gobierno 
y del Centro para la Evaluación de 
Políticas basadas en la Evidencia 
(CEPE) de la Universidad Torcuato 
Di Tella.

Según estos resultados, las pro-
vincias donde más aumentó la pro-
porción de alumnos con alto rendi-
miento en lengua entre 2016 y 2018 
son Misiones (14,3 puntos), Tierra 
del Fuego (13,8 puntos) y La Rioja 
(12,5 puntos). En matemática las que 
más mejoraron fueron nuevamen-
te Misiones (7,1 puntos), Salta (4,4 
puntos) y Chubut (3,3 puntos).

En la Patagonia, las provincias 
con mayor porcentaje de estudian-
tes en los mejores niveles de desem-
peño en lengua son Tierra del Fuego 
y La Pampa. En matemática se des-
tacan La Pampa (70,3%) y Río Negro 
(62,2%). Santa Cruz tiene los niveles 
de desempeño más bajos, tanto en 
lengua (77,2%) como en matemáti-
ca (49,4%). Neuquén no alcanzó el 
mínimo de 50% de alumnos respon-
dientes a nivel provincial. Entre 2016 
y 2018, Tierra del Fuego fue la pro-
vincia patagónica que más mejoró 
en Lengua (+13,8 puntos), y Chubut 
(+3,3 puntos) fue la que más creció en 
matemática.
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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 
3ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
13ºc

Máxima 
10ºc

Máxima 
10ºc

Máxima 
5ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLhUIN

TOLhUIN

UShUAIA

UShUAIA IS. MALvINAS

UShUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$39,45

Venta
$41,45

Venta
$0,0605
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DEL PUEBLO EXPRESS
San Martín 721
Tel. 420793

ANDINA 
SAN MARTIN 683 
Tel: 423431

Compra
$0,0555
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