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A partir de la firma de un convenio con la firma “Diagnóstico Austral Médico”, el Centro 
de Especialidades del Municipio de Río Grande sumó el servicio de ecografías, tanto 
para niños como adultos. “Sabemos que es muy difícil conseguir turnos de ecografías 
en el ámbito público en general, por lo que estamos muy orgullosos de brindar este 
nuevo servicio”, destacó el secretario de Salud, Dr. Walter Abregú. PÁG. 9

PÁG. 15
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ASUMIÓ SÍNDICO
MUNICIPAL

Este 8 de marzo nuevamente las mujeres de Tierra del Fuego llevarán a cabo un paro bajo 
el lema “Si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras”, asimismo se realizarán 
marchas, manifestaciones, intervenciones artísticas y ollas populares.

USHUAIA

ESPERAN POR 
MUESTRAS DE ADN

FUEGUINAS PARTICIPAN NUEVAMENTE
DEL PARO INTERNACIONAL DE MUJERES

CASO LUCENA

PÁG. 8

COLEGIOS PRIVADOS COBRARÁN SUBSIDIOS 
JUNTO CON EL PAGO A DOCENTES ESTATALES

PÁG. 7

Los máximos referentes del Partido Justicialista (PJ) realizaron un congreso en el micro estadio 
del club Ferro Carril Oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocando a la unidad 
de cara a las elecciones. Pidieron al espacio “Alternativa Federal” que se una a las filas del 
peronismo. Por Tierra del Fuego, asistió el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

ARCANDO ASISTIÓ A LA CUMBRE DEL 
PARTIDO JUSTICIALISTA EN BUENOS AIRES

Desde la Justicia provincial 
informaron que todas las muestras 
de sangre de la investigación por el 
crimen de Juan Carlos Lucena, en 
Río Grande, ya se encuentran bajo 
análisis. Los resultados de ADN 
serán informados por el Colegio de 
Farmacéuticos y Bioquímicos de 
Buenos Aires. 

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

El Gobierno provincial anunció ayer, en un acto presidido por la gobernadora 
Rosana Bertone, que las instituciones educativas de gestión privada percibirán 
los aportes del Estado Provincial “el mismo día en que se hacen efectivo el pago de 
haberes a los docentes de los establecimientos de gestión pública”.

RÍO GRANDE SUMA EL SERVICIO 
DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PÁG.  2
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GOBIERNO

COLEGIOS PRIVADOS COBRARÁN SUBSIDIOS 
JUNTO CON EL PAGO A DOCENTES ESTATALES
El Gobierno provincial anunció ayer, en un acto presidido por la gobernadora Rosana Bertone, que las instituciones educativas de gestión privada 
percibirán los aportes del Estado Provincial “el mismo día en que se hacen efectivo el pago de haberes a los docentes de los establecimientos educa-
tivos de gestión pública”.

USHUAIA. La decisión en tal sen-
tido fue adoptada vía Resolución 
conjunta (RESFC-2019-1-E-GDET-
DF-ME) entre los ministerios de Eco-
nomía y de Educación, rubricada este 
6 de marzo, a través de la cual “el Es-
tado Provincial se responsabiliza de 
que los aportes financieros” a dicho 

sector “sean remitidos en las mismas 
fechas en las que se hacen efectivos 
los haberes a los docentes de los ins-
titutos Públicos de Gestión Estatal”. 

“Se trata de un hecho histórico 
y largamente reclamado por dichas 
instituciones, que recibían los apor-
tes tiempo después al pago de habe-

res”, señaló el Gobierno por gacetilla 
de prensa.

La noticia fue revelada en un acto 
presidido por la mandataria fuegui-
na, del que participaron los minis-
tros José Labroca (Economía) y Diego 
Romero (Educación), y referentes de 
distintos establecimientos educati-
vos de gestión privada de la Provincia.

La mandataria fueguina agradeció 
“el acompañamiento” de dicho sector 
“durante tantos años”, y aseveró que 
“ha sido importante para nosotros 
contar con cada escuela que ustedes 
presiden”, además de rescatar que se 
le haya dado al Estado “la posibilidad 
de regularizar temas que venían de 
muy vieja data”.

“Yo entiendo a la Educación Pú-
blica como un todo y un conjunto, y 
considero que si ustedes no estuvie-
ran prestando los servicios al Estado 
se le haría muchísimo más difícil la 
prestación del servicio educativo”, 
manifestó.

En ese marco destacó la impor-
tancia de “resolver un problema de 
muy vieja data, pero también en este 
momento difícil, la sociedad pueda 
tener un movimiento distintos del 

comercio cuando los pagos se hacen 
en tiempo y forma”.

“Un hecho de justicia”

El ministro de Economía, José La-
broca, argumentó la medida en el he-
cho de que era una injusticia que se 
les estuviera pagando (a los institutos 
educativos de gestión privada) con 
una burocracia que veníamos here-
dando, al igual que heredamos casi 
4 meses de deuda con el sector en el 
momento que asumimos”.

“La Gobernadora nos planteó que 
esto se debía resolver, para no seguir 
con esta situación, porque ustedes 
también tienen un equipo de docen-
tes que debe cobrar el mismo día que 
los demás educadores de la Provin-
cia”, comentó el funcionario, quien 
consideró que “no debería haber ha-
bido nunca esa diferenciación”.

Labroca destacó que la norma 
“va a estar operativa para marzo, que 
se cobra en abril”, y subrayó que, de 
todos modos, este jueves a la tarde, 
el sector “va a tener depositados los 
fondos” para que puedan pagar a sus 
docentes.

PROPONEN CONSTRUIR 
UN MONUMENTO A LA PAZ

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone recibió a miembros de 
la comunidad Soka Gakkai Interna-
cional (SGI) de Argentina y de Japón, 
quienes se encuentran visitando la 
provincia y filmando un documental 
sobre la cultura y la historia Argentina 
y documentando las actividades que 
impulsa la SGI en la Argentina.

La Soka Gakkai es una organiza-
ción budista que promueve la paz, 
la cultura y la educación, en base al 
principio del respeto a la dignidad de 
la vida. Los miembros de la SGI pre-
sentes en 192 países y territorios abra-
zan la filosofía humanista del budis-
mo Nichiren.

Los integrantes se esfuerzan para 
contribuir a sus comunidades y coad-
yuvar a resolver asuntos acuciantes de 
índole global como ciudadanos mun-
diales. Trabajan para construir una 
cultura de paz fomentando el diálogo 
y la no violencia seguros de la interco-
nexión entre felicidad personal y paz 
colectiva.

USHUAIA

La SGI es una organización no gu-
bernamental asociada a las Naciones 
Unidas. Colabora con entidades de la 
sociedad civil, agencias interguber-
namentales y colectivos religiosos en 
los ámbitos del desarme nuclear, la 
educación en derechos humanos, el 
desarrollo sostenible y la asistencia 
humanitaria.

Los miembros de esta comunidad 
presentaron a la gobernadora una 
propuesta para realizar una escultu-
ra sobre la Paz. La escultura tendrá 5 
metros de alto y se deberá definir un 
lugar para emplazarla en la cuidad de 
Ushauia. La obra realizada por artis-
tas japoneses tiene un mapa que co-
loca a Tierra del Fuego en el centro, 
simbolizando la unión de oriente y 
de occidente por medio de una nueva 
mirada con eje en la paz.

Durante el encuentro acompaña-
ron a la gobernadora el Ministro de 
Obras y servicios Públicos, Luis Váz-
quez y la Secretaria de Culto, Verónica 
Peralta.
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GOBIERNO

TODOS CONTRA MACRI: EL PJ CONVOCÓ A MASSA Y A 
GOBERNADORES PERONISTAS A SELLAR LA UNIDAD

Por Verónica Benaim, desde 
Capital Federal.

BUENOS AIRES. El Congreso contó 
con un temario que incluyó la ratifica-
ción de la amnistía para quienes com-
pitieron con otro sello en la elección 
anterior -como fue el frente Unidad 
Ciudadana, fundado por la ex presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner 
en las legislativas de 2017-, la autori-
zación para conformar un gran frente 
opositor y el rechazo a los tres decretos 
del Ejecutivo en materia electoral.

En ese sentido el presidente del 
partido, José Luis Gioja manifestó: 
“Queremos que todos estén adentro” e 
invitó a toda la dirigencia a ponerse “el 
overol de la unidad” y salir “a militarla 
en el país”.

“El único límite es estar vestido 
de amarillo. Unidad hasta que duela. 
Nuestro pueblo necesita que gane-
mos”, sostuvo el riojano.

Más contundente fue el diputado 
Nacional kirchnerista, Eduardo Wado 
de Pedro, quien lanzó el mensaje di-
recto a los destinarios con nombre y 
apellido: “invitamos a Sergio Massa y a 

los gobernadores peronistas a dirimir 
roles y candidaturas en las PASO que 
fija la ley”.

Representación del PJ fueguino
El Congreso fue presidido por el go-

bernador de Formosa, Gildo Insfrán, y 
contó con la presencia de 643 congre-
sales de todo el país. La asistencia de 
los fueguinos fue escasa, ya que de los 
dirigentes que integran la delegación 
peronista sólo participó el vice gober-
nador de Tierra del Fuego, Juan Carlos 
Arcando, y el senador, José “Nato” Oje-

da, quien fue como invitado.
En diálogo con el móvil de FM 

MASTERS en Capital, Arcando expre-
só la preocupación por los decretos 
que ha firmado el Ejecutivo nacional 
respecto modificaciones en el Códi-
go Electoral lo que cual constituye un 
riesgo de fraude. “Esto es un retroce-
so porque no da a la tranquilidad ni 
transparencia a los comicios y se pue-
den manipular los datos electorales”, 
advirtió.

Asimismo, explicó que “acá esta-
mos resolviendo cuestiones naciona-

El Partido Justicialista realizó este jueves un congreso partidario en el micro estadio del club Ferro Carril Oeste en donde le abrió la puerta a los diri-
gentes del espacio Alternativa Federal a unirse a las filas de unidad del partido pese al rechazo que tienen con el kirchnerismo.
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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)

les, las locales se resolverán en cada 
distrito de acuerdo a la idiosincrasia 
del comportamiento que tengan cada 
uno de los partidos políticos que están 
habilitados a tener candidatos en cada 
provincia”.

“Lo que nosotros hemos resuelto es 
que tratemos el tema nacional de que 
vayamos todos juntos en una lista de 
unidad y que las diferencias que poda-
mos llegar a tener se den en las PASO”, 
agregó el vice mandatario provincial.

Por otro lado, indicó que “en la 
provincia vamos a esperar tener la fe-
cha de las elecciones, cuando se con-
formen los frentes electorales se verá 
quienes son los que los integran y 
cómo se llamarán, si llevará el nombre 
del FPV, Unidad Ciudadana o Tierra de 
Unión”.

Finalmente, ante la consulta de si 
existe la posibilidad de unidad en la 
provincia, Arcando respondió: “Creo 
que cada uno debe dejar de lado las 
pretensiones personales y trabajar en 
esa unidad, pero muchas veces prime-
ro están las candidaturas y luego las 
posibilidades de unidad”.

GOBIERNO

NUEVA PROTESTA POR ACCIONAR DE KELPERS EN MALVINAS
USHUAIA. El gobierno provincial, a 

través de la Secretaría de Representación 
Oficial para la Cuestión Malvinas, volvió 
a manifestar su preocupación y solicitó 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de la Nación que adopte las medi-
das pertinentes ante un nuevo accionar 
del ilegitimo gobierno colonial británico 
que atenta contra los derechos sobera-
nos de la República Argentina y la pro-
vincia de Tierra del Fuego sobre las Islas 
Malvinas. En esta oportunidad, el go-
bierno usurpador contó con la compli-
cidad, se supone que involuntaria, de la 
Asociación Rural Uruguaya y del medio 

de prensa más leído de la vecina nación 
como lo es el diario El País, para seguir 
tratando de legitimar su ilegal presencia 
en nuestro territorio.

Días atrás, ese medio de prensa ha-
bía anticipado que una delegación de 
técnicos, productores y directivos de la 
Asociación Rural de Uruguay y perio-
distas viajaría a las Islas a invitación del 
gobierno usurpador, que busca promo-
cionar las actividades económicas que 
llevan a cabo en Malvinas.

En uno de sus artículos periodísti-
cos, el diario El País se refirió reiterada-
mente a Malvinas como “territorio bri-

tánico de Ultramar”. “Esta descripción 
no se condice con la posición oficial de la 
República Oriental del Uruguay, la cual 
siempre ha sido consecuente con u his-
tórico acompañamiento en el reclamo 
permanente de nuestros derechos y en 
el reconocimiento de la soberanía argen-
tina sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios 
marítimos circundantes” señala la nota 
firmada por el secretario de Represen-
tación Oficial para la Cuestión Malvinas 
Jorge Argüello dirigida a la subsecretaria 
de Malvinas, Antártida y del Atlántico 
Sur de la Cancillería Argentina Teresa 

Kralikas. Es por ello que la provincia 
reclama a la subsecretaria Kralikas que 
“es dable suponer que se contará con 
su apoyo para la búsqueda de una so-
lución que se condiga con tal posición 
histórica” agrega la nota.

La nota concluye manifestando la 
preocupación de la provincia ante este 
nuevo accionar del ilegítimo gobierno 
inglés, solicitando además que “se to-
men las medidas pertinentes, en todos 
los ámbitos oportunos, a efectos de 
salvaguardar nuestros legítimos e irre-
vocables derechos” sobre las Islas Mal-
vinas y el Atlántico Sur.
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GOBIERNO

BERTONE INAUGURÓ LA PRIMERA OFICINA 
DE ‘ATENCIÓN AL CIUDADANO’ EN USHUAIA

USHUAIA. La gobernadora Rosana 
Bertone inauguró ayer en esta ciudad 
la Oficina de Atención al Ciudadano 
que funcionará como boca de aten-
ción y asesoramiento para diversos 
trámites de la administración pública.

La Oficina de Atención al Ciuda-
dano (OAC) informa, orienta y aseso-
ra al ciudadano, y a través de ella, el 
gobierno facilita a todos los fueguinos 
la realización de gestiones y trámites. 
Se trata de una iniciativa innovadora 
que reúne en un mismo lugar una 
multiplicidad de áreas de la admi-
nistración pública. Los organismos 
que confirmaron su presencia por el 
momento, son el Banco de tierra del 
Fuego, la Caja de Previsión Social, la 
Obra Social del Estado Fueguino, la 
Secretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y, de manera itinerante, el 
Registro Civil.

El secretario General de Gobier-
no Juan José D’Angelo destacó que 
“la gobernadora Rosana Bertone nos 

pidió trabajar sobre ejes específicos 
para este 2019 y la oficina se enfoca 
particularmente en dos de ellos, la 
mejoras en la calidad administrativa 
y la prestación de servicios, así como 
en la posibilidad de generar solucio-
nes al ciudadano”.

De acuerdo con estas metas, la 

OAC estará abierta al público en 
calle San Martín 657 en un horario 
extendido permitiendo captar de 
mejor manera las necesidades e in-
quietudes de los ciudadanos. “En 
principio asumimos la responsabi-
lidad de escuchar a los fueguinos 
y resolver aquellas demandas que 

estén a nuestro alcance con recursos 
propios o bien derivando al área per-
tinente”, aseguró el secretario.

Teniendo en cuenta la buena re-
cepción de esta apuesta de trabajo, el 
gobierno también proyecta la apertu-
ra de Oficinas de Atención al Ciuda-
dano en Río Grande y Tolhuin. Según 
explicó D’Angelo, el objetivo es traba-
jar en un espacio que lleve el Estado 
más cerca de los fueguinos y ensayar 
una manera de atención integral gra-
cias a la cooperación interáreas. “Este 
es un primer paso y nos encontramos 
dispuestos a que esta Oficina vaya to-
mando la forma de las necesidades 
de la gente” concluyó.

Acompañaron a la mandataria, la 
presidenta de la OSEF Liliana Con-
ti, el secretario General de Gobierno 
Juan D´Angelo, el secretario de Re-
cursos Humanos Martín Sola; el pre-
sidente de la Caja provincial Rubén 
Bahntje, y la Directora de la IGJ Dra. 
Eugenia Chiarvetto.

La Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) informa, orienta y asesora al ciudadano, y a través de ella, el gobierno facilita a todos los fueguinos la 
realización de gestiones y trámites. Funcionará en calle San Martín 657, en horario extendido. Se proyecta además la apertura de este tipo de oficina 
en Río Grande y Tolhuin.
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PARA GORBACZ, LA OPOSICIÓN RESPONSABILIZA 
A ROSANA BERTONE “DE TODOS LOS PROBLEMAS”

RÍO GRANDE. En declaracio-
nes a FM del Pueblo, el jefe de ga-
binete provincial, Leonardo Gor-
bacz, defendió la relación política 
que inicialmente se mantuvo con 
Nación, asegurando que “sin la 
actitud y la cintura política de 
Bertone, Tierra del Fuego estaría 
hoy sin ley 19.640 y sin pagar suel-
dos a los empleados públicos”.

Las declaraciones del funcio-
nario se dieron al ser consulta-
do sobre la denuncia mediática 
de la legisladora Mónica Urquiza 
(MPF), sobre el ingreso de más 
de 300 personas a la planta per-
manente del Estado. “Se acerca la 
campaña y es esperable que apa-
rezcan este tipo de quejas o de-
nuncias que no tienen sustento”, 
dijo.

Sin embargo, Gorbacz sostuvo 
que desde el gobierno provincial 
“estamos en la línea de mostrar-
le a la gente el trabajo que hemos 
hecho, las dificultades que hemos 
tenido frente al gobierno nacio-

nal, el trabajo que se está hacien-
do y hacia dónde se encamina la 
provincia en los próximos años”.

“Tenemos que discutir las 
obras para el desarrollo, que son 
más interesantes que estos plan-
teos que hace la legisladora y que 
no tienen absolutamente nada 
que ver con la realidad”, señaló. 

Para Gorbacz, este tipo de afir-
maciones se repetirán “a medida 
que avance la campaña, pero tam-
poco nos tenemos que preocu-
par tanto porque la gente ya está 
acostumbrada a estos ruidos”.

“Todos tenemos que poner el 
foco en las cosas que le interesan 
a la gente, que son la defensa de 
la industria, la creación de nue-
vas oportunidades de trabajo, las 
obras públicas que están en mar-
cha, cómo vamos a dar la pelea 
para recuperar la soberanía sobre 
Malvinas, cómo en Ushuaia va-
mos a seguir sosteniendo la polí-
tica para que sigan llegando cada 
vez más turistas, cómo vamos a 

seguir ordenando el Estado, cómo 
mejoramos los servicios de sa-
lud”, enumeró.

Y enfatizó: “Hay muchos temas 
que pueden ser mucho más inte-
resantes y no el cotillón de cam-
paña que no nos lleva a ningún 
lado”.

Sobre la preocupación de la 
comunidad en torno al desem-
pleo y las críticas a la gobernado-
ra Rosana Bertone por su relación 
con el gobierno nacional, como 
posible eje de campaña de la opo-
sición, el jefe de gabinete sostuvo 
que “la estrategia que han teni-
do hasta ahora los sectores de la 
oposición ha sido responsabilizar 
a Bertone de todos los problemas 
que hay en la provincia, como si 
Tierra del Fuego no quedara den-
tro de Argentina y como si noso-
tros fuéramos responsables que 
de hoy Macri sea presidente de la 
Nación”.

“Todos los problemas que 
hay, que son producto de políti-
cas nacionales, los ataques a la 
industria, la apertura de las im-
portaciones, la inflación, que la 
gente sabe que son producto de 
una política nacional, han inten-
tado maliciosamente adjudicarles 
esas responsabilidades a Bertone, 
cuando Bertone ha hecho todo lo 
posible para cuidar a los fuegui-
nos de esas políticas”, sostuvo.

Admitió que esto se dio “con 
mayor o menor éxito, porque 
tampoco una provincia como Tie-
rra del Fuego puede protegerse 
con herramientas propias de una 
debacle nacional, pero se ha he-

cho mucho y creo que la situación 
de la gente sería dramática si no 
se hubiera hecho lo que se hizo 
desde el gobierno provincial”.

Gorbacz valoró las medidas 
adoptadas por Bertone “para que 
la situación económica nacional 
no afectara tanto a los fueguinos”, 
aunque advirtió: “Siempre están 
los vivos que intentan hacerle 
creer a la gente que las fábricas 
tienen problemas por culpa de 
Bertone”.

“Podrá haber quien lo crea, 
pero son los menos, y la gente 
sabe que eso es consecuencia de 
una política nacional absoluta-
mente equivocada”, opinó.  

Para el Jefe de Ministros “sin 
la actitud y la cintura política de 
Bertone ante el gobierno nacio-
nal, Tierra del Fuego estaría sin 
ley 19.640 y sin pagar sueldos a los 
empleados públicos”.

“Hoy no tendríamos provincia, 
pero tenemos provincia gracias 
a esa capacidad de pilotear una 
situación crítica, ante una pro-
vincia quebrada y un gobierno 
nacional que venía por nosotros”, 
dijo.

Para Gorbacz “nunca hubo un 
alineamiento” con el gobierno 
nacional, sino que “lo que hubo 
fue cintura política y una relación 
que le permitió proteger a la gen-
te de Tierra del Fuego”.

“Los que aprovechan para cri-
ticar esa relación de la Goberna-
dora con el gobierno nacional sa-
ben que fue necesaria, pero tratan 
de hacerle caer a Bertone todos 
los costos posibles”, cerró.

El jefe de gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, se refirió a las críticas de la oposición durante un año electoral. Defendió la relación política que ini-
cialmente se mantuvo con Nación, asegurando que “sin la actitud y la cintura política de Bertone, Tierra del Fuego estaría hoy sin ley 19.640 y sin pagar 
sueldos a los empleados públicos”.
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LA UNTDF INICIA NUEVO 
CICLO CON IMPORTANTES 
MEJORAS EDILICIAS

RÍO GRANDE. A 10 años de la 
creación de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, se presentarán las 
nuevas instalaciones del Campus Río 
Grande, con una ampliación de 1368 
m²; asimismo se dará inicio al año 
académico 2019. El acto se llevará a 
cabo este lunes 11 de marzo a las 18 
horas en Thorne 302.

Cabe destacar, que la Fase 1 de la 
obra fue de 820 m2 y la Fase 2 de 1368 
m2, alcanzando un Total de 2188 m2 
acondicionados en el interior del edi-
ficio. En esta ocasión, se darán a cono-
cer los nuevos espacios destinados al 
funcionamiento de cuatro aulas, una 
sala de Juegos Multiedad, un Buffet, 
un aula Magna, dos oficinas y un Aula 
Estudio para la carrera de Medios Au-

EDUCACIÓN

diovisuales.
Resulta importante señalar que 

la obra contará a futuro con la cons-
trucción de un salón que comunicará 
las dos naves del edificio; creando un 
nuevo espacio de encuentro de más 
de 100m2 para la vivencia universita-
ria.

Por otro lado, el rector de la 
UNTDF Juan José Castelucci dará 
la bienvenida a los estudiantes que 
comienzan las clases este lunes y 
se preparan para transitar un nue-
vo año académico. En este 2019 la 
UNTDF recibió a más 1300 ingre-
santes, quienes finalizan este vier-
nes el Curso de Iniciación Universi-
taria (CIU) eligiendo estudiar en la 
universidad pública y gratuita más 
austral del país.

VUOTO TOMÓ JURAMENTO AL 
SECRETARIO DE LA SINDICATURA 
MUNICIPAL DE USHUAIA

USHUAIA. Acompañada por 
su gabinete, el intendente Walter 
Vuoto tomó ayer juramento al Dr. 
Fernando Vera como flamante se-
cretario de la Sindicatura Munici-
pal.

El mandatario resaltó la labor 
de Vera como empleado del Mu-
nicipio en el área de la Secretaría 
Legal y Técnica, le agradeció su 
desempeño y ratificó que “el ob-
jetivo de todas las Instituciones es 
que la gente viva mejor”.

“Quiero agradecer al Dr. Fer-
nando Vera todo el trabajo que ha 
hecho a lo largo de estos años en 
la Secretaría Legal y Técnica, que 
demuestra que el empleado mu-
nicipal tiene siempre la camise-
ta puesta”, dijo el intendente, al 
tiempo que destacó la plena con-
formación de la Sindicatura.

MUNICIPALES

Vuoto afirmó que “el gran 
desafío que tenemos es llevar 
adelante un gobierno y una sin-
dicatura transparentes, somos 
personas de diálogo y queremos 
instituciones modernas, traba-
jando sobre consensos. Porque 
no cabe ninguna duda que el ob-
jetivo de todas las instituciones 
del Estado es que la gente viva 
cada día mejor”.

“Quiero desearle al Dr. Vera el 
mayor de los éxitos y estoy conven-
cido, más que nunca, que desde 
el lugar que ocupa en la Sindica-
tura va a dar lo mejor, como lo ha 
hecho en estos años en la Munici-
palidad”, dijo. “Somos hombres y 
mujeres con una responsabilidad 
mayor y tenemos que tener una 
mirada siempre hacia el que más 
necesita”, concluyó el intendente.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, tomó juramento al Dr. Fer-
nando Vera como Secretario de la Sindicatura Municipal. Con la pre-
sencia de los miembros del órgano de fiscalización y del gabinete.Se realizará la inauguración de la segunda parte del edificio de Río Gran-

de y se dará inicio al nuevo año académico 2019.
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Este 8 de marzo nuevamente las mujeres de Tierra del Fuego llevarán a cabo un paro bajo el lema “Si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin noso-
tras”, asimismo se realizarán marchas, manifestaciones, intervenciones artísticas y ollas populares en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Por Natalia Caso.

USHUAIA. Este 8 de marzo, con 
motivo del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, se realizará por 
tercera vez consecutiva el Paro Inter-
nacional de Mujeres. En esta ocasión 
se suma al reclamo contra las des-
igualdades de género, la violencia 
machista y la despenalización del 
aborto, entre otros puntos, la situa-
ción que viven las mujeres de la in-
dustria fueguina. Puntualmente el 
caso de las trabajadoras de Badisur 
en Río Grande y de Renacer en Us-
huaia.

Según la ONG Mumala, en lo 
que va de 2019, hubo 45 femicidios 
en el país. Además dos niñas de tan 
solo 11 años, que habían sido viola-
das fueron obligadas a parir aunque 
habían solicitado la interrupción le-
gal del embarazo. En este sentido se 
exige la implementación en todo el 
país de la Ley de Educación Sexual 
Integral.

En Ushuaia, la concentración será 
a partir de las 17hs. en la esquina de 
San Martín y Don Bosco, media hora 
después comenzará la marcha por 
la calle San Martin, la misma llegará 
hasta la Plaza Cívica donde se leerá 
el documento elaborado entre las 
diferentes organizaciones feministas 
de la ciudad. Al finalizar se realizarán 
intervenciones artísticas a cargo de 
Las Magdalenas, Acrotelas y Lara del 
Polivalente de Arte.

Asimismo, se realizó una vigi-
lia para esperar el 8 de marzo en la 
planta de la Cooperativa de Traba-
jo Renacer, a partir de las 19hs. del 
jueves “nosotras las trabajadoras de 
Cooperativa Renacer nos adherimos 
al Paro Internacional de Mujeres, no 
vamos a trabajar el día viernes. Des-
de el Colectivo Feminista Ni Una Me-
nos se organizó que se concentrar 
tanto en Río Grande, donde van a 
estar las compañeras de Badisur que 
la están pasando muy mal por la cri-

FUEGUINAS VUELVEN A SUMARSE AL PARO 
INTERNACIONAL DE MUJERES

sis, están esperando su telegrama de 
despido, y nosotras concentramos 
acá” explicó Paula Rojo, trabajadora 
de Renacer.

En el lugar se realizó una olla po-
pular, se proyectó el documental de 
la fábrica “la idea es poner en con-
texto lo que es la lucha de las traba-
jadoras en el país desde siempre y en 
esta situación de crisis cómo afecta a 
las mujeres trabajadoras, asimismo 
recolectamos producto de higiene 
femenina para las compañeras afec-
tada por la crisis, porque sabemos 
que es algo que hace falta mucho y 
es carísimo” detalló.

Por su parte, el municipio de 
Ushuaia, como ya lo había hecho 
años anteriores, dicto asueto para 
el personal femenino con el objeti-
vo de que puedan participar de las 
actividades que se realizarán este 8 
de marzo. En los considerandos del 
decreto sostiene que “el municipio 
comparte la lucha de las mujeres en 
aras de garantizar la igualdad, elimi-
nar la discriminación en todas sus 
formas y defender sus derechos”.

Con respecto a los motivos que 
movilizan un nuevo paro de Muje-
res en nuestro país, la abogada e in-
tegrante del movimiento feminista 
Carolina Osta, remarcó “Los movi-
mientos feministas han sido prota-
gonistas históricos de la lucha por 
la reivindicación de los derechos y 
el empoderamiento que busca la 
igualdad en el acceso a los derechos 
de las mujeres. En nuestro país tomo 
más visibilidad, tras la consigna Ni 
Una Menos del 3 de junio de 2015. 
En un contexto de máxima violencia 
contra las mujeres en el país, hasta 
2016 en promedio se cometía un fe-
micidio cada 30 horas, en 2017 este 
promedio se elevó a que se cometa 
un femicidio cada 18 horas” explicó 
Osta.

Y agregó “la visibilidad de la pro-
blemática socio-cultural que vivi-
mos las mujeres históricamente tuvo 
su punto cúspide en el debate por la 
interrupción voluntaria del embara-
zo, que movilizo a miles de jóvenes 
y marcó un antes y un después en lo 
que venía siendo la lucha feminista. 

Temas como la denuncia del colec-
tivo de actrices marcaron también 
su punto de inflexión, un tema tan 
silenciado como lo es el abuso y vio-
lación en la niñez e infancia en el 
marco de relaciones de confianza”. 

Con respecto a las conquistas del 
movimiento de mujeres, Osta afir-
mó “la visibilización de las desigual-
dades, violencia y maltrato vivido 
por las mujeres históricamente y la 
lucha por revertirlo, logró la sanción 
de innumerables leyes, la adhesión 
a tratados internaciones, agendas de 
trabajo, entre otras. En un año elec-
toral el tema vinculado a la defensa 
de los derechos de las mujeres estará 
en agenda y debemos reclamar un 
tratamiento responsable y compro-
metido con la temática”.

“Hoy mi hija de 7 años cree que 
el 8 de marzo es el día en el que sali-
mos juntas a reclamar por los dere-
chos de las mujeres” concluyó.

Por su parte, Natacha Aldalla 
también integrante del Frente de 
Mujeres e Igualdad de Géneros de 
La Campora explicó “el paro del 8M 
significa la necesidad de visibilizar 
lo valiosas que son las vidas de las 
mujeres para la humanidad y para 
la fuerza de trabajo”. Y recalcó “el 8 
de marzo significa en la vida de las 
mujeres la necesidad de dejar de 
lado los roles que históricamente 
nos fueron atribuidos para conver-
tirnos en protagonistas y hacedoras 
de nuestra historia”.

Río Grande también movilizará
En Rio Grande, se realizará una 

olla popular a las 12hs. en Badisur, 
a las 17.30hs. será la concentración 
en la Plaza Almirante Brown, a las 
18hs. será la marcha por las calles de 
la ciudad y cerrará a las 19 horas con 
un festival artístico en el Gimnasio 
de la UOM en Moyano 361.
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SALUD

PONEN EN FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO 
MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

RÍO GRANDE. La Secretaría 
de Salud del Municipio puso en 
funcionamiento el servicio de 
ecografías tanto para niños como 
adultos, en el Centro de Especia-
lidades Médicas (San Martín 28).

Al respecto, el secretario de 
la cartera, Walter Abregú señaló 
que “estamos muy contentos por 
brindar este nuevo servicio con 
el ecógrafo que ya estaba funcio-
nando con ecocardiogramas, pero 

como siempre dijimos, queríamos 
sacarle más virtudes al aparato 
que es de última generación y ha-
cer todo tipo de ecografía”.

Y agregó que “además conta-
mos con la incorporación de un 
equipo de diagnóstico por imá-
genes, profesionales reconocidos 
en la ciudad, quienes ya están 
disponibles para aquellos pacien-
tes que requieran, con su respec-
tivo pedido médico, acceder a los 
diagnósticos por imágenes en el 
Centro de Especialidades Médicas 
donde podrán pedir los turnos”. 

“Aconsejamos en lo posible 

concurrir personalmente por el 
hecho de que cada tipo de ecogra-
fía requiere su práctica particular. 
Nuestras administrativas están 
capacitadas para brindar toda la 
información necesaria para que 
los pacientes vengan preparados 
de la mejor manera y el estudio 
sea realizado de la mejor forma 
posible” sostuvo el funcionario.

Finalmente sostuvo que “sabe-
mos que es muy difícil conseguir 
turnos de ecografías en el ámbito 
público en general y nosotros es-
tamos muy orgullosos de brindar 
este nuevo servicio”.

A partir de la firma de un convenio con ‘Diagnóstico Austral Médico’, el Centro de Especialidades Médicas del Municipio cuenta con la posibilidad de realizar 
ecografías de todo tipo, tanto para niños como adultos. “Sabemos que es muy difícil conseguir turnos de ecografías en el ámbito público en general y noso-
tros estamos muy orgullosos de brindar este nuevo servicio”, destacó el secretario de Salud, Dr. Walter Abregú.

EL MUNICIPIO PARTICIPARÁ 
DE LA 40º EXPOSICIÓN RURAL

RÍO GRANDE. Con la participa-
ción de diferentes áreas del Municipio 
de Río Grande se llevará cabo este fin 
de semana la 40º Exposición Rural y 
Comercial de la ciudad, organizada 
por la Asociación Rural de Tierra del 
Fuego, en el predio de la Oveja Negra.

Dentro de uno de los pabellones 
habrá numerosos stands que ex-
pondrán actividades de las distintas 
áreas municipales y que podrán vi-
sitarse durante el sábado 9 y el do-
mingo 10.

Sobre la propuesta, el subsecre-
tario de Producción del Municipio, 
Mariano Zulueta, explicó que “se tra-
ta de una muestra general de todo lo 
que hace el estado municipal para la 
comunidad y donde se verá reflejado 

SOCIEDAD

el compromiso y trabajo de muchos 
productores”.

“No solamente se podrá ver todo 
lo vinculado con actividades produc-
tivas, sino que además la gente podrá 
interactuar en algunos espacios con 
propuestas innovadoras para gran-
des y chicos”, explicó el funcionario 
quien agradeció la invitación al Mu-
nicipio para participar de “esta ex-
posición tan significativa” e invitó a 
la comunidad a acercarse y visitar la 
muestra.

Las áreas del Municipio de Río 
Grande que expondrán este fin de 
semana son las de Desarrollo Local, 
Empleo, Turismo, Ecología (con su 
aula virtual), la Planta de Faena y el 
Programa “Huertas Urbanas”.

 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
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“VERDES” BUSCAN RECUPERAR 
EL SINDICATO ESTATAL

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Los afiliados a 
ANUSATE, línea interna de ATE rea-
lizaron una Plenario provincial que 
contó con la participación de afi-
liados, trabajadores y trabajadoras 
de los diversos sectores del Estado 
provincial, municipal y entes autár-
quicos, con el acompañamiento de 
jubilados, así como del referente del 
bloque Patagónico de Anusate y se-
cretario General de ATE Santa Cruz 
Alejandro Garzón y la secretaria Ge-
neral de CTA Autónoma Seccional 
Río Grande, María Sosa.

Según informaron desde la 
agrupación sindical durante la 
convocatoria “hicieron un repaso 
de la situación política y gremial, 
de cara a las elecciones del mes de 
agosto. El encuentro fue muy rico 
en el intercambio de experiencias 
y miradas, todo apuntado a seguir 
fortaleciendo la agrupación a ni-
vel provincial para que todas las 
compañeras y compañeros sepan 
que somos una alternativa real 
y sería para la recuperación de 
nuestro sindicato”.

En este marco plantearon que 
“Anusate hoy esta fuerte y nutri-
do por un importante número de 
compañeras y compañeros com-
prometidos con el proyecto polí-
tico que no es otro que la recupe-
ración de la herramienta sindical 
para ponerla al servicio de las 
trabajadoras y trabajadores que 

PLENARIO DE ANUSATE

sin permiso gremial, sin cliente-
lismo ni dádivas militan conven-
cidos cada día este proyecto. No 
podemos dejar de mencionar la 
importancia que tienen las com-
pañeras y compañeros jubilados 
que militan codo a codo con no-
sotros y son nuestra referencia de 
lucha y compromiso”.

Además se indicó que “La jor-
nada de hoy fue más que produc-
tiva y el 2019 nos encuentra con 
las convicciones intactas y con 
muchas más ganas de demostrar 
de lo que somos capaces. A las 
compañeras y compañeros les 
decimos que es tiempo, es hora 
de sumarse a este camino de 
transformación en el que vamos a 
darle un mensaje a la burocracia 
sindical y a los referentes viciados 
de conductas inmorales.

Es tiempo, es hora, de dejar 
egoísmos, personalismos y de-
mostrar en las urnas de que es 
posible pensar una transforma-
ción y crecimiento de nuestro sin-
dicato. Hemos caminado muchas 
campañas, nos hemos presen-
tado incansablemente con una 
propuesta que radicalmente es 
diferente a la actual conducción 
de ATE. Estamos convencidos que 
lo más difícil no es ganar el sin-
dicato, sino lo que viene después. 
Un gran trabajo” e invitaron a los 
afiliados a sumarse a la propuesta 
de Anusate en las próximas elec-
ciones gremiales.

INDUSTRIA

PLÁSTICOS ISLA GRANDE CONTINÚA LAS 
GESTIONES PARA AUMENTAR SU PRODUCCIÓN
La empresa asistió al Concejo Deliberante y busca una exención para ocupar más terreno en un galpón propio, con el objetivo de instalar nueva 
maquinaria.

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La firma Plásticos 

el año pasado.
Con respecto al despido de parte 

del personal, Polonsky explicó que 
los 18 trabajadores cesantes se en-
contraban en “circunstancias distin-
tas”. “Algunos se van de la provincia, 
otros pidieron que mandemos el 
telegrama para no hacer el acuerdo 
voluntario por los seguros de las tar-
jetas de crédito”, ejemplificó.

Al ser consultado por la posi-
bilidad de reincorporar a los em-
pleados despedidos, el responsa-
ble de la firma respondió que “se 
aprecia el conocimiento y expe-
riencia”, sin embargo “no hay un 
compromiso directo con la gente 
porque no estamos seguros de po-
der cumplir”.

“Dentro de nuestras posibilida-
des tratamos de evaluar y hacer lo 
mejor posible para cada una de las 
situaciones pero obviamente, per-
diendo el total de los medios de pro-
ducción y del stock de un día para 
otro, no podemos seguir como si no 
hubiera pasado nada”, finalizó.

La empresa del rubro plástico es-
tima retomar una producción consi-
derable dentro de “cinco o seis me-
ses”, una vez que pueda terminar de 
instalarse la compleja maquinaria.

Isla Grande, a través de su vicepresi-
dente, Daniel Polonsky, se hizo pre-
sente ayer en la Sala de Comisiones 

del Concejo Deliberante para solici-
tar una exención en el terreno donde 
hoy realiza su actividad la empresa, 
luego del devastador incendio sufri-
do en noviembre pasado que consu-
mió la totalidad de las instalaciones.

Asimismo, Polonsky hizo un re-
paso de la actualidad de la empresa, 
cuya producción se mantiene con 25 
trabajadores en un galpón a la espe-
ra de incrementar la producción con 
la maquinaria comprada en Europa.

“Tenemos un permiso para un 
proceso especial de la Comisión del 
Área Aduanera Especial (CAAE) para 
producir hasta 1600 toneladas por 
trimestre, no estamos ni cerca toda-
vía pero con este proceso logramos 
cubrir los sueldos de unas 25 per-
sonas que también serán la base del 
lanzamiento de las nuevas máqui-
nas”, describió.

De aprobarse el pedido a los con-
cejales, Polonsky afirmó que “permi-
tiría arrancar en un tiempo mucho 
más razonable (la producción) que 
empezando de cero”.

Asimismo, el empresario informó 
que la inversión de maquinaria salió 
“del aporte de los socios” de la em-
presa y desconoció cuándo se cobra-
rá el seguro por el incendio padecido 
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GREMIALES

JORNADA DE PARO Y PIQUETES: DOCENTES 
RECLAMAN QUE SIGA LA NEGOCIACIÓN SALARIAL

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En la segunda jor-
nada de paro docente se llevaron 
adelante piquetes en distintas es-

cuelas abarcando la mayoría de los 
barrios de la ciudad para visibilizar el 
reclamo de mejora salarial, aumento 
al básico y a igual tarea, igual remu-
neración. Además desde el Sindicato 

Unificado de Trabajadores de la Edu-
cación Fueguina (SUTEF) se brindó 
una conferencia para dar a conocer 
la postura del sector sobre la decisión 
del Gobierno provincial de cerrar las 
negociaciones. 

Verónica Andino, secretaria Ge-
neral del SUTEF Río Grande explicó 
que el gremio “no cerró la mesa de 
discusión salarial como dijo el Minis-
tro de Gobierno (José Luis Álvarez)” 
y pidió que se siga discutiendo so-
bre las cifras que el Ejecutivo “quiere 
mantener por fuera del salario, que 
las mismas sean volcadas a los cuatro 
ítems que tiene el sueldo docente”, 
al tiempo que remarcó que se dilató 
hasta último momento la medida de 
fuerza. “Hasta el martes a la noche 
estuvimos esperando una respuesta 
del Gobierno; habíamos informado a 
todos los docentes sobre la propues-
ta del Gobierno, se había votado en 
las distintas asambleas y la docencia 
definió el paro, el no inicio del ciclo 
lectivo”.

La dirigente del SUTEF además 
criticó la información que se da a 
conocer desde el Ejecutivo, “cuestio-
nando el derecho a huelga” y “utili-
zando, otra vez, la misma estrategia 
para confundir a la población” en re-
lación a las cifras relacionadas con los 
salarios que dio a conocer el Gobier-
no y que el gremio calificó de “menti-
rosas”. Andino además resaltó el alto 
acatamiento del paro, “como era de 

Los maestros y profesores realizaron piquetes en el ingreso de las escuelas en la segunda jornada de paro. El SUTEF pedirá al Gobierno que siga con 
las negociaciones salariales.

TRABAJADORAS DE BADISUR  
PRESENTARON CARTA ABIERTA

RÍO GRANDE. Las trabajado-
ras que se encuentran tomando la 
planta textil Badisur en reclamo de 
sus indemnizaciones enviaron una 
carta abierta dirigida a la goberna-
dora Rosana Bertone denunciando 
al empresario “que, lamentable-
mente, mantiene una connivencia 
con el gobierno provincial que le 
permite ejercer una violencia eco-
nómica inadmisible pero también 
violencia de género contra la gran 
cantidad de mujeres que trabajába-
mos en esta fábrica”.

La carta dice que “El 8 de marzo 
de 1908 en la fábrica Cotton de la 
ciudad de Nueva York, 129 mujeres 
trabajadoras textiles que llevaban 
adelante una huelga murieron en 
un incendio que se produjo luego 
de que el dueño de la fábrica man-
dara cerrar las puertas con las huel-
guistas adentro. Esta criminal trage-
dia que marcó la historia del trabajo 
y la lucha sindical en el mundo, fue 
también el punto de partida para 
que las mujeres trabajadoras co-
menzaran la construcción de un co-
lectivo que las contiene.

111 años después, en pleno siglo 
XXI, las trabajadoras y trabajadores 
de Badisur estamos reclamando 
el pago de nuestra indemnización 
ante un empresario que pretende 
extorsionarnos ofreciéndonos mi-
gajas de lo que nos corresponde, 
que miente argumentando una 
crisis que no existe para despedir 
a sus trabajadoras y trabajadores 
pero que sin embargo anuncia que 
está en condiciones de seguir pro-
duciendo en la provincia, y que, 

DIRIGIDA A LA GOBERNADORA

lamentablemente, mantiene una 
connivencia con el gobierno pro-
vincial que le permite ejercer una 
violencia económica inadmisible 
pero también violencia de género 
contra la gran cantidad de mujeres 
que trabajábamos en esta fábrica”.

Las trabajadoras plantearon que 
“Este empresario, Daniel Sadrina, y 
la gobernadora Rosana Bertone son 
cómplices en las causas de la situa-
ción desesperante que vivimos: él, 
porque vacía de manera artificial 
su empresa para deshacerse de los 
empleados que durante años con-
tribuyeron a sus ganancias; ella, 
porque se alineó con las políticas 
desindustrializadoras del gobierno 
nacional y le facilitó a este empre-
sario sus maniobras fraudulentas, 
pese a que en su discurso se mues-
tra como una gran defensora de la 
industria nacional.

Por eso las mujeres de esta em-
presa reclamamos y decimos BAS-
TA al acoso, al maltrato, a la des-
igualdad.

Sólo exigimos lo que nos corres-
ponde: igualdad, libertad, derechos 
laborales”.

La carta finaliza con la invitación 
a las actividades que se realizarán 
por el Día de la Mujer, entre las que 
se cuenta la olla popular, este vier-
nes al mediodía en las puertas de 
Badisur (Combate de Montevideo 
883), especialmente a la goberna-
dora Rosana Bertone “y a interiori-
zarse personalmente de la situación 
que vivimos las trabajadoras de esta 
planta fabril”.

esperar porque los docentes han par-
ticipado de las reuniones en las que 
se tomó la decisión de la medida de 
fuerza”. 

Asimismo la referente gremial afir-
mó que “Gobierno pretende seguir en 
la ilegalidad, sigue yendo en contra de 
la Constitución Nacional al no aplicar 
el principio de a igual trabajo, igual 
remuneración” y no descartaron que 
se hará las presentaciones correspon-
dientes ante la Justicia, luego de hacer 
un análisis de los recibos, aunque no 
se mostraron muy optimistas por los 
resultados “porque todavía estamos 
esperando que se defina la constitu-
cionalidad del paquete de leyes de 
ajuste de 2016”. 

Por su parte Horacio Catena, se-
cretario General del SUTEF provin-
cial explicó que el Gobierno lo que 
está buscando es crear el Escalafón 
Único en la provincia, que no se pudo 
aprobar por una ley “porque salimos 
y lo enfrentamos” teniendo en cuenta 
que es “dañino no solo para los do-
centes, sino también para el conjunto 
de los trabajadores estatales porque 
se pierde el profesionalismo”. 

El dirigente del SUTEF aseguró 
que el Gobierno lo que hace es “de-
cretar el inicio del conflicto, por eso 
se va a hacer una presentación, y es-
peramos que el resto de los gremios 
se sume, para que se siga con la dis-
cusión salarial”.    
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CONCEJO DELIBERANTE

COLAZO PROMUEVE POLÍTICAS “DE CUIDADOS” 
PARA PRIMERA INFANCIA Y ADULTOS MAYORES

RÍO GRANDE. En el marco de la 
Comisión de Turismo; Ecología y Me-
dio Ambiente que preside la concejal 
Laura Colazo se analizaron diferentes 
iniciativas para promover políticas 
“de cuidados”. El temario propuesto 
para esta oportunidad fue el Asun-
to referido al funcionamiento de los 
Jardines Maternales; el pedido de in-
formes elevado al Municipio sobre la 
Ordenanza Municipal; la propuesta 
de Crear el Programa de Formación 
de los Trabajadores del Cuidado y el 
Asunto sobre Encuesta de Tiempo. 

Para abordar todos estos temas, 
que son comunes entre sí, la titular 
de la Comisión invitó a participar de 
la misma a la Licenciada en Ciencias 
Políticas; Master en Políticas Públi-
cas y Diplomada en Desarrollo Local 
con perspectiva de Género Mgtr. Pa-
mela Ares. 

Del encuentro participaron, ade-
más, los concejales Paulino Rossi; 
Raúl von der Thusen y María Eugenia 
Duré quienes compartieron opinio-
nes y también realizaron diferentes 
consultas a la profesional que expli-
có los detalles de la propuesta que 
impulsa la concejal Laura Colazo 
relacionadas con el políticas de “Cui-
dado” tanto para primera infancia 
como para adultos mayores. Tam-
bién se hizo hincapié, durante la re-
unión, de las dificultades que tiene la 
mujer para insertarse en el mercado 
laboral dada las tareas que realiza a 
diario en el hogar y que no son remu-
neradas. 

Luego del encuentro la concejal 
Laura Colazo también hizo alusión al 
taller que se brindará, a todas las mu-
jeres interesadas en participar, desde 
las 17 horas en el Salón del IPRA de 
Río Grande bajo la denominación 
“Mujeres que cuidan” y la presencia 
de la Licenciada Pamela Ares. 

Precisamente la concejal Laura 

La concejal Laura Colazo promueve diferente iniciativas tendientes a implementar políticas “de cuidados” para niños; adultos mayores; enfermos y 
personas con discapacidad. Se pone en relieve el rol de la mujer en tareas del hogar y lo que ello implica para que puedan insertarse en el mercado 
laboral. Hoy se dictará un taller en el IPRA.

Colazo explicó que “en el marco del 
Día Internacional de las mujeres no-
sotros junto a la licenciada Pamela 
Ares que es presidenta de la Funda-
ción Contemporánea y es especialista 
en materia de género y de “Cuidados” 
a nivel nacional, ofrecemos un espa-
cio de reflexión, un taller de forma-
ción”.

Y explicó que la finalidad del mis-
mo es “que las mujeres de Río Grande 
pensemos juntas cual es nuestro rol 
en la economía local y acá hacemos 
referencia a cuál es nuestra posición 
como mujeres dentro del mercado la-
boral, cuáles son las brechas que nos 
diferencian y que nos alejan mucho 
de la posición que tienen los hombres 
en el mercado laboral”.

También adelantó que se anali-
zará, en el taller, “el principal trabajo 
que hacemos las mujeres y que no es 
remunerado en el “cuidado” y que es 
el “cuidado” y demás cuestiones que 
nosotros proponemos desde el Con-
cejo Deliberante a través de proyec-
tos de Ordenanza y nos parece algo 
fundamental escuchar la voz de las 
mujeres de Río Grande” entendiendo 
además que “todas las políticas pú-
blicas van destinadas a ellas en este 
sentido”.

De esta manera la concejal Colazo 
recordó que el taller “se llevará a cabo 
desde las 17 horas en el Salón del IPRA 
y es abierto para todas las mujeres de 
la ciudad de cualquier extracto so-
cial y franja etaria, y se van a entregar 
certificados”, también reveló que “la 
modalidad será participativa; abierta; 
porque la idea es que podamos orde-
narnos en mesas de trabajo que sean 
de diálogo y charlo y den sus frutos a 
través de propuestas concretas”.

Por su parte la Licenciada Ares 
señaló la importancia de “juntarnos 
y reflexionar, en el Día Internacional 
de las Mujeres Trabajadoras, sobre lo 

que significa el “Cuidado” y especificó 
que “es un derecho pero también un 
trabajo para quienes lo ejercen” dado 
que “hay muchas mujeres que traba-
jan en “Cuidados” que no reciben la 
capacitación pertinente”.

Además “vamos a analizar lo que 
ocurrió en América Latina en la últi-
ma década dónde, a través de políti-
cas de redistribución de las riquezas, 
se redujo la pobreza pero no logramos 
sacar a las mujeres pobres de los ho-
gares pobres”.

Sobre este último punto indicó 
que “esta situación se debe a que “las 
políticas públicas no tuvieron pers-
pectiva de género y tener perspectiva 
de género es ir al corazón de la des-
igualdad que son las políticas de “cui-
dado” y esto es como una etapa en la 
que es necesario dar a conocer y co-
menzar a trabajaren el uso del tiempo 
y saber que esto nos atraviesa a todas 
las mujeres” dado que “el 95% de los 
cuidados los hacemos las mujeres 
porque tenemos doble y hasta triple 
jornada laboral y si nosotros no re-
flexionamos sobre esto muchas veces 
no nos damos cuenta lo que aporta-
mos a la economía de nuestras fami-
lias y el Estado”

En tal sentido especificó que en 

el caso de la ciudad de Río Grande 
“hemos visto que en el Centro de la 
ciudad la oferta del servicio de los 
cuidados es una pero vamos a los 
barrios periféricos y no encontramos 
ofertas”.

Por lo cual insistió en que “a través 
de la Fundación Contemporánea tra-
bajamos mucho en lo que es la Edu-
cación Popular, creemos que los co-
nocimientos nos tienen que atravesar 
y no es un espacio dónde voy a hablar 
tres o cuatro horas sino que vamos a 
estar trabajando sobre “el cuidado” y 
hacer que Río Grande sea “una ciu-
dad que cuide” sentenció. 

Y finalmente reflexionó sobre la 
importancia de implementar “políti-
cas de cuidado” dado que “es nece-
sario pensar que no se trata solo de 
jardines maternales y la atención de 
la primera infancia, las políticas de 
cuidado tienen que ver con las per-
sonas enfermas; las personas con 
discapacidad; adultos y adultas ma-
yores porque el ser humano no so-
brevive sin cuidado y la Organización 
Internacional del Trabajo está muy 
preocupada porque sabe que es una 
actividad que no se va a robotizar 
entonces hay que profesionalizar a 
nuestras trabajadoras del “cuidado”.
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POLÍTICA

USHUAIA. El miércoles último, el con-
cejal Juan Carlos Pino (PJ-FpV), aga-
sajó a mujeres de esta ciudad con una 
cena que contó con la participación 
de la gobernadora de Tierra del Fuego, 
Rosana Bertone y del intendente de 
Ushuaia, Walter Vuoto.
Destacaron la participación de la se-
cretaria de la Mujer de la Municipa-
lidad de Ushuaia, Laura Ávila y de la 
secretaria de Desarrollo Social, Malena 
Tezckiewicz y de la secretaria Legal y 
Técnica municipal Victoria Vuoto, en-
tre otras referentes como la prosecre-
taria Administrativa del Concejo Deli-
berante de Ushuaia, Cristina López y la 
Comunicadora Social, Pamela Demar-
tín. El presidente de la Dirección Pro-
vincial de Energía, Alejandro Ledesma, 
también estuvo presente en el evento.
El concejal Juan Calos Pino abrió el 
encuentro, realizado en el salón de 
eventos ubicado en Maipú y Piedra-
buena, dando la bienvenida a todas y 
cada una de las invitadas. Recordó los 
inicios de las reuniones de los miérco-
les, exclusiva para las mujeres, que se 
gestaron en el Centro Cultural Social y 
Político “Nueva Argentina” hace poco 
más de un año.
“Nuestro objetivo era generar un es-
pacio para que las mujeres pudieran 
expresarse, acercar sus inquietudes y 
propuestas y promover lazos de soli-
daridad”, manifestó.
“Todos los miércoles fueron sumándo-
se mujeres con distintas ideas y distin-
tas propuestas, tales así que tuvimos 
que ver de qué forma decidíamos qué 

tuvo Pino y puso de relieve la gestión 
de Rosana Bertone, su capacidad y 
trayectoria. 
“Los resultados que ha llevado ade-
lante en esta provincia están a la vista. 
No es fácil gobernar en una situación 
económica desastrosa como la que 
vivimos en todo el país. Tenemos 
una compañera, una militante, una 
gobernadora que ha puesto a esta 
provincia de pie nuevamente cuando 
todo un país está en crisis producto 
de las políticas nacionales”.
Destacó asimismo la gestión del in-
tendente Walter Vuoto y el acento 
que ambas gestiones, la provincial y 
la municipal, vienen poniendo en la 
obra pública. Ponderó además el rol 
de las mujeres en áreas clave que re-
quieren de un alto grado de capaci-
dad, compromiso y dedicación.
Pino hizo un nuevo llamado a la mili-
tancia de las mujeres para continuar 
por el camino de desarrollo que el 
PJ le viene imprimiendo a Tierra del 
Fuego a pesar de los embates nacio-
nales. “Todos sabemos que dentro 
de tres meses hay una elección y esa 
elección se acompaña con la mili-
tancia, hablando con los vecinos, fa-
miliares, compañeras de trabajo, con 
aquel que tiene una necesidad. Cada 
reunión que hacemos es porque hay 
un proyecto de provincia y un proyec-
to de ciudad. Tengo que decir que en 
el 2015, con Rosana, Walter, Arcando 
y muchos compañeros y compañeras 
fuimos a los barrios a ver las necesida-

El concejal justicialista agasajó a más de 250 vecinas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Lo hizo junto a la gobernadora Rosana Bertone 
y al intendente Walter Vuoto, destacando el rol fundamental de todas y cada una de las mujeres para dar continuidad en un “proyecto colectivo de 
integración”.

DIRIGENTES DEL JUSTICIALISMO BRINDARON 
AGASAJO A MÁS DE 250 MUJERES EN USHUAIA

tema íbamos a tocar. No es fácil, mu-
chas veces, ante 150 mujeres, tratar de 
decidir algo para llevar adelante. De 
allí surgió hacer el Mirador 8 de Mar-
zo Día Internacional de la Mujer que 
ya está aprobado por ordenanza y que 
seguramente se inaugurará el próximo 
año”, expuso.
Señaló que cada una de las vecinas 
contó las necesidades de cada barrio y 
junto a la Municipalidad y el Gobierno 
Provincial se trabajó en conjunto para 
dar soluciones en temas atinentes al 
mejoramiento de espacios públicos 
como plazas y calles.
“Necesitamos de la fuerza de las mu-
jeres para continuar con el proyecto 
integral de provincia y de ciudad”, sos-

des que había y nos comprometimos 
a hacer centros de salud, comisarías, 
agua, gas, cloacas en todos aquellos 
barrios que no tenían y que estaban 
dejados. Hoy está cumplido más de lo 
que se prometió en el 2015”, dijo.
El concejal y vicepresidente del PJ fue-
guino remarcó que se está “trabajan-
do fuertemente en una propuesta y 
tiene que ver con un proyecto sólido, 
consensuado. No es un proyecto indi-
vidual, es un proyecto colectivo, es un 
proyecto de integración”.

“Una mirada de género”
Por su parte, el intendente Walter Vuo-
to expresó su satisfacción por partici-
par del agasajo, señalando que “en es-
tos tiempos difíciles necesitamos de la 
mirada de las mujeres, de su visión de 
género, porque son las que tienen más 
fuerza, más coraje, más convicciones y 
más sensibilidad”.
En ese sentido, manifestó a las mujeres 
presentes que “desde la gestión mu-
nicipal siempre tuvimos una mirada 
de género e implementamos políticas 
muy concretas”.
En tanto, la secretaria de la Mujer de 
la Municipalidad de Ushuaia, Laura 
Avila, sostuvo que “desde el área traba-
jamos en todo lo que es la contención 
de las mujeres en casos de violencia 
de género”, para lo cual “tenemos un 
equipo interdisciplinario muy bueno”, 
y además “estamos trabajando mucho 
en lo que es la autonomía económica 
de la mujer en el marco de una crisis 
económica que genera pérdida de tra-
bajo y del salario, mediante capacita-
ciones, talleres y subsidios a empren-
dedoras”.
Por último, la secretaria de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos, Malena Teszkiewicz, también 
habló sobre el trabajo de su área y dijo 
que “nuestra obligación primaria es 
ampliar derechos y generar inclusión 
social”, por lo que “además de esta 
asistencia primaria para acompañar 
la situación de necesidad, generamos 
muchísimos programas que tienen 
que ver con el emprendedurismo para 
que las personas puedan capacitar-
se, tener sus herramientas de trabajo 
y puedan reinsertarse con dignidad, 
porque lo único que genera dignidad 
es la posibilidad de trabajar y ganar el 
sustento”.



  TIEMPO FUEGUINO | 8 de Marzo de 201914 | 

SE AGOTARON LAS ENTRADAS 
PARA EL SHOW DEL PAZ MARTÍNEZ

Por Elías García. 

RÍO GRANDE. Desde la Direc-
ción de Cultura del Municipio de 
Río Grande confirmaron, ayer, que 
las 1500 entradas a disposición de la 
comunidad, para el show del artista 
musical Paz Martínez, se agotaron 
en el transcurso de poco más de 24 
horas.

El espectáculo será este sába-
do 9 de marzo desde las 21 horas, 
en el marco del Día de la Mujer, en 
las instalaciones del Polideportivo 
“Carlos Margalot”.

“Nunca pensamos que se iban a 
entregar tan rápido; el miércoles se 
entregaron 1350 entradas hasta las 
8 de la noche y en el transcurso de 
la mañana de hoy (por ayer) se re-
tiraron las 150 restantes”, informó 
Lucía Rossi, directora de Cultura del 
Municipio.

Las localidades se pusieron a 
disposición en el Museo Municipal 
“Virginia Choquintel” y los interesa-
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dos retiraron hasta dos entradas por 
persona.

Desde el área también comuni-
caron que el Centro Cultural “Lean-
dro Alem” continúa con las inscrip-
ciones y consultas de los más de 20 
talleres anuales, en el horario de 
9:00 a 22:00.

Por otra parte, el próximo sába-
do se prolongarán los festejos por 
el Día de la Mujer con la realización 
del tradicional bingo, a partir de las 
15 horas, en el gimnasio del colegio 
Don Bosco. Al respecto, Rossi expli-
có que en los próximos días se hará 
efectiva “la entrega de comproban-
tes para que el día del evento pue-
dan hacer el intercambio para el 
cartón de bingo”.

Serán tres mil los cartones parti-
cipantes y el reparto de los compro-
bantes se llevará a cabo en distintos 
puntos de la ciudad. La directora de 
Cultura agregó que habrá “televi-
sores, equipos de sonido y tablets”, 
entre otros premios.

INTERÉS GENERAL

REALIZARÁN UNA FERIA DE EMPRENDEDORAS 
“LADIES NIGHT” EN SUM “CORAZÓN DEL NIÑO”
Cada 8 de marzo desde 1975, la ONU fijó ese día para reconocer las luchas de la mujeres. Porque entre 1909 y 1917, las mujeres se organizaron para 
exigir el derecho al voto; igualdad de condiciones; mejores salarios. Por este motivo, los 8 de marzo se conmemora una lucha que no ha terminado.

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Un grupo de mu-
jeres emprendedoras se organizaron 
para realizar un ‘Showroom’ este 
viernes 8, a partir de las 19 hasta las 0 
horas, en el SUM “Corazón del Niño” 

mujer, un evento para las mujeres y 
donde se conmemore el día denomi-
nado “Ladies Night”.

El público se va a encontrar con 
diferentes stands de diversos ru-
bros. Habrá una barra móvil; buffet; 
indumentaria; lencería; accesorios; 
artistas plásticas; grabado en vidrio 
y acero; estética y una cabina de fo-
tos.

Durante esta ocasión “no conta-
remos con artistas; pero si lo pensa-
mos para futuros eventos, donde se 
puedan sumar diversos artistas, mú-
sicos, bailarinas”, aseguró Daniela.

en el barrio Chacra II. 
Se trata de un evento ideado para 

conmemorar y agasajar a la mujer; 
en el trayecto de la tarde-noche se 
realizarán sorteos con lo que donen 
los stands.

Daniela y Maiten, las organiza-

doras de la feria comentaron que 
al principio la idea era realizar un 
‘Showroom’, ellas dos en su casa. Sin 
embargo, al conversarlo con otras 
emprendedoras amigas les gustó la 
idea y se sumaron.

A raíz de la suma de más muje-
res emprendedoras, las organizado-
ras decidieron buscar un lugar más 
grande. Luego de contactos y bús-
queda, consiguieron el SUM “Cora-
zón del Niño” en Chacra II. 

Dicho evento, fue reprogramado 
y lo armaron de una manera distin-
ta: Una feria coctel por el día de la 

En poco más de 24 horas se entregaron la totalidad de las localidades 
para presenciar el espectáculo del reconocido artista Paz Martínez.
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DEPORTES

SE JUEGA LA 7° FECHA DEL TORNEO REGIONAL AMATEUR

USHUAIA. La séptima fecha de 
la Zona 1 de la Región Patagonia Sur 
del actual Torneo Regional Federal 
Amateur se dará en el transcurso del 
domingo. En un primer momento, 
el Consejo Federal había anunciado 
partidos tanto el sábado como el do-
mingo, pero finalmente se jugará el 
domingo.

La información oficial volcada a 
las ligas el pasado miércoles indicaba 

que Camioneros y Los Cuervos del Fin 
del Mundo se debían enfrentar este 
sábado, a las 16:00 horas, en el sinté-
tico del Estadio Municipal del barrio 
AGP; sin embargo, ante la imposibili-
dad de poder viajar a jugar de algunos 
integrantes del plantel azulgrana por 
cuestiones laborales, hubo una soli-
citud expresa al Consejo Federal de la 
postergación del compromiso para el 
día siguiente.

La séptima fecha de la Zona 1 de la Patagonia Sur del presente Torneo Regional Federal Amateur se disputará este fin de semana; y conta-
rá, solamente, con un cruce en Tierra del Fuego, con dos fueguinos en cancha. En tanto, Victoria visitará la capital de Santa Cruz.

MÁS DE 200 ADULTOS 
MAYORES SE SUMARON

USHUAIA. La Municipalidad 
llevó adelante el cierre de las colo-
nias de verano de las que participa-
ron más de 200 adultos mayores, 
con actividades recreativas, depor-
tivas, turísticas e integradoras.

Con la presencia de la Banda de 
Música municipal en el Microesta-
dio Cochocho Vargas, celebraron 
la finalización del ciclo con un al-
muerzo del que participaron las 
secretarias de Políticas Sociales, 
Malena Teszkiewicz; de la Mujer, 
Laura Avila; de Legal y Técnica, Vic-
toria Vuoto, y el titular de Turismo 
Municipal, José Recchia. “Hacemos 
una fiesta de cierre pero acá, no 
termina nada porque las activida-
des continúan durante el año”, dijo 
Teszkiewicz.

“Es inconmensurable la alegría 
que nos dan. Y si hay algo lindo 
es el trabajo con adultos mayores, 
donde toda la gente que trabaja lo 
hace con compromiso. Los vamos 
a cuidar y defender siempre por-
que nos dan lo más importante, 
que es el amor y las convicciones. 
Toda la historia de vida, todas las 
peleas que han dado a través de la 
perseverancia. Porque destruir es 
fácil, pero construir es difícil y si 
hay alguien que nos enseña a cons-
truir esos son los adultos mayores”, 
expresó Teszkiewicz.

“Este año fueron más de 200 
adultos mayores participando to-
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dos los días, con actividades de-
portivas, con excursiones a distin-
tos puntos turísticos de la ciudad y 
de la provincia”, dijo la Secretaria y 
agradeció a las áreas municipales 
que estuvieron articulando en la 
colonia.

“Agradecemos enormemente 
la decisión del intendente de no 
abandonar a los adultos mayores 
en un momento tan duro donde 
el Estado nacional los abandona, 
los niega en sus derechos. El com-
promiso del Municipio es seguir 
defendiéndolos, cuidar la dignidad 
del adulto mayor todos los dere-
chos, el de la salud, su bienestar, la 
recreación, vamos a seguir en ese 
camino fortaleciendo esta área y 
generando más actividades”.

Por su parte, la secretaria Lau-
ra Avila realizó la invitación a cada 
una de las adultas mayores para 
participar de las actividades que se 
llevarán a cabo en el Mes de la Mu-
jer. “Estamos en una construcción 
de nuevos roles; gracias a ustedes 
por toda la lucha que estuvieron 
haciendo durante estos años de 
crecimiento. Muchas de las cosas 
que hacemos desde la Secretaría 
las hacemos por ustedes, espera-
mos que puedan acompañarnos en 
la carrera por el Día de la Mujer que 
realizaremos el sábado 9 de marzo 
y en el Matebingo el 16”.

La dirigencia de Los Cuervos del 
Fin del Mundo hizo el pedido formal 
a la entidad que rige el certamen, 
previo paso, como se requiere, por la 
Liga Ushuaiense para jugar el cruce 
correspondiente a la Zona 1 el día do-
mingo.

Finalmente, a través de confirma-
ciones brindadas por autoridades de 
la institución ushuaiense, el cruce 
entre Camioneros y Los Cuervos se 
desarrollaría el domingo, a las 16:00 
horas, en el mismo escenario riogran-
dense. Igualmente, habrá que aguar-
dar a qué sucede hoy, si es que existe 
alguna modificación en la jornada 
que haga variar la cita deportiva.

El cotejo entre el Camión Verde y 
el Azulgrana de Ushuaia es de vital 
importancia para las aspiraciones de 
ambas escuadras, ya que están a solo 
un punto de diferencia en la tabla de 
posiciones y cuyo margen se produjo 
después de la goleada por 3-1 de Los 
Cuervos, ante Hispano, y la caída, en 
tiempo de descuento, de los riogran-
denses.

Según la programación entregada 
por el Consejo Federal, el árbitro del 
encuentro, que se disputará en la lo-
calidad de Río Grande, será Leandro 
Carracedo; quien estará acompañado 
por Horacio Rodríguez y Damián Di 
Lernia, todos provenientes de la capi-
tal provincial.

En Río Gallegos, en el Estadio de 
la Ciudad del Centenario, el elenco 
de Deportivo Victoria, que llega enva-
lentonado debido al triunfo agónico 
conseguido ante Camioneros, que 
le permite sumar 8 puntos junto a 
Los Cuervos; estará visitando al líder 
Boxing Club de Río Gallegos. Será el 
domingo, desde las 15:00 horas con el 
arbitraje de Claudio Manqui, de Co-
mandante Luis Piedra Buena.

Los colaboradores de Manqui 
también están registrados en Co-
mandante Lui Piedra Buena, según la 
programación emitida por el Consejo 
Federal. Serán Fabio Kiona y José Ro-
mero.

El último cruce de la Zona 1 lo 
protagonizarán Ferrocarril YCF e His-
pano Americano, en la capital de la 

provincia de Santa Cruz. Justamente, 
en el Aníbal Rey Méndez, el carbone-
ro se medirá con los celestes a partir 
de las 15 horas.

La terna arbitral, que estará en-
cargada de controlar el partido que se 
jugará el domingo, a las 17:00 horas; 
estará compuesta por integrantes de 
Río Gallegos. El juez principal del co-
tejo será Carlos Ramírez, que estará 
asistido por Walter Domínguez y Ra-
món Santillán.

Partidos de la Zona 2
Los otros compromisos a disputar-

se en la Región Patagonia Sur, corres-
ponden a la Zona 2, que comprenden 
los conjuntos de Caleta Olivia, Puerto 
San Julián, Perito Moreno y Puerto 
Deseado. Por la séptima jornada se 
enfrentarán Estrella Norte (Caleta Oli-
via) - Deseado Juniors (Puerto Desea-
do), con el arbitraje de Carlos Rujano 
(Comodoro Rivadavia); y San Lorenzo 
de Perito Moreno – Olimpia Juniors 
(Caleta Olivia). Libre: Independiente 
de Puerto San Julián.

Posiciones Región Sur
Zona 1: Boxing Club (Río Galle-

gos), 16 puntos; Camioneros (Río 
Grande), 9 pts; Los Cuervos del Fin 
del Mundo (Ushuaia), 8 pts; Deporti-
vo Victoria (Río Grande), 8 pts; Hispa-
no Americano (Río Gallegos), 4 pts y 
Ferrocarril YCF (Río Gallegos), 4 pts.

Zona 2: Olimpia Juniors (Cale-
ta Olivia), 10 puntos; Estrella Norte 
(Caleta Olivia), 9 pts; Independiente 
(Puerto San Julián), 9 pts; San Loren-
zo de Perito Moreno (Perito Moreno), 
4 pts; Deseado Juniors (Puerto Desea-
do), 3 pts.

Goleadores Zona 1
Jonathan Bustos (Camioneros) y 

Jonathan Font (Boxing Club), 5 go-
les; Maximiliano Bossi (Los Cuervos 
FDM), 3; Juan Pablo Daldosso (Ferro-
carril YCF) y Enzo Fernández (Boxing 
Club), 3; Jeremías Abdala Victoria, 
Sebastián Guala (Los Cuervos FDM, 
Jonatan Torres (Camioneros) y Sebas-
tián Villarroel (Victoria), 2.
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COMENZÓ EL JUICIO CONTRA UN SUJETO ACUSADO
DE ABUSAR DE UNA MENOR EN RÍO GRANDE

RIO GRANDE. Tal como estaba pre-
visto, en horas de la mañana del jueves 
dio inicio al juicio oral y no público 
contra un sujeto identificado como 
Juan Riquelme Catelican, quien se en-
cuentra acusado de haber abusado se-
xualmente de la hija de su ex pareja. 

El juicio dio inicio con la lectura de 
la acusación por la cual se elevó a juicio 
la causa por parte de la Fiscal Laura Ur-
quiza, quien brindó un reconto de to-
das las pruebas que se habrían obteni-
do durante la investigación, las cuales 
colocan al imputado como el principal 
sospechoso de los aberrantes hechos 
de abuso sexual a una menor, los cua-
les se habrían prolongado en el tiempo.

Allí la Fiscal brindó detalles sobre 
los diversos abusos cometidos a la 
menor en un lapso cercano a los siete 
años de duración, los cuales comen-
zaron con “tocamientos indecorosos 
en las partes íntimas y haber accedido 
carnalmente por vía vaginal” en perjui-
cio de la hija menor de edad de su por 
aquel entonces pareja. 

Una vez finalizada la alocución de 
la representante del Ministerio Público 
Fiscal, el abogado defensor de Riquel-
me, Dr. Alejandro de la Riva solicitó la 
nulidad de toda la acusación a raíz de 
diversas situaciones que no se dieron 
a conocer debido a que se trata de un 
juicio a puertas cerradas, por lo que no 
se han ventilado los pormenores del 
mismo. Ante esta situación los jueces 

resolvieron pasar a un cuarto inter-
medio con el fin de deliberar dicho 
pedido. Así fue que los miembros del 
Tribunal oral en lo Criminal integrado 
por los magistrados Daniel Ernesto 
Borrone, Juan José Varela y Horacio 
Boccardo resolvieron no hacer lugar 
al planteo de nulidad solicitado por el 
abogado defensor.

Finalmente y luego de rechazar el 
pedido planteado por la Defensa, se 
resolvió pasar a un cuarto intermedio 
para este viernes, momento en que 
comenzarán las rondas de testimo-
niales solicitadas por las partes.  Asi-
mismo, se espera que en la segunda 
jornada se proyecte la videofilmación 
de la declaración de la menor a través 
de Cámara Gesell y luego será el turno 
del acusado para declarar en indaga-
toria ante los magistrados. 

El caso
El imputado fue denunciado en el 

año 2013 por haber abusado sexual-
mente de una menor, hija de su ex 
pareja. La presentación fue radicada 
por el propio padre de la niña, quien 
durante una visita, la menor le relató 
los tormentos a los que era sometida 
por la pareja de su madre. 

Dichos hechos se habrían prolon-
gado en el tiempo, aproximadamente 
por siete años, desde 2006 al 2013, en 
un principio con abusos simples (to-
camientos) para luego haber cometi-
do abusos mediante el acceso carnal. 

LA JUSTICIA CONDENÓ A UN 
HOMBRE POR  ‘LESIONES LEVES’ 
CONTRA SU EX PAREJA

USHUAIA. El Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del Distrito Judicial 
Sur condenó este miércoles a Car-
los José Herlein, un hombre de más 
de 70 años de edad, a cumplir la 
pena de prisión de 3 años de pri-
sión en suspenso.

Luego del juicio oral, el Tribu-
nal lo halló autor material y penal-
mente responsable de los delitos 
de lesiones leves doblemente agra-
vadas por el vínculo y por haberse 
perpetrado por un hombre hacia 
una mujer, y mediando violencia 
de género en concurso real con in-
cendio, por los hechos cometido en 
Ushuaia los días 21 y 22 de agosto 
de 2018 en perjuicio de su ex mujer.

En virtud de la pena, el hombre 
que estaba detenido fue liberado 

USHUAIA

HOMICIDIO DE JUAN CARLOS 
LUCENA AGUARDAN POR LAS 
MUESTRAS DE ADN

RIO GRANDE. En las últimas 
horas se conoció que el Colegio 
de Farmacéuticos y Bioquímicos 
de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires comenzó a analizar las 
más de 140 muestras de sangre 
enviadas. Las mismas pertenecen 
a la toma recolectada durante la 
investigación por el homicidio del 
jubilado Juan Carlos Lucena, ocu-
rrido el pasado 20 de enero en el 
barrio Textil de la ciudad de Río 
Grande. 

Desde la Justicia se informó 
que el pasado jueves 28 de febre-
ro, han dado inicio al análisis de 
todas las muestras de sangre, tra-
bajo que puede llegar a tener una 
demora que puede extenderse 
hasta 40 días aproximadamente, 
dependiendo del trabajo que les 
demande cada análisis. 

Por otro lado, se conoció que si 
bien desde la Sala Penal de la Cá-
mara de Apelaciones de Río Gran-
de se confirmaron cuatro de los 
seis procesamientos dictados, la 
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situación judicial de Alberto Torres 
y Leandro Acuña., ambos imputa-
dos por el delito de “Encubrimien-
to Agravado”, quedaría supeditado 
a los resultados de ADN sobre las 
prendas de vestir con manchas de 
sangre que intentaron arrojar a un 
contenedor de residuos. 

Finalmente desde la Defenso-
ría Oficial ratificaron que se conti-
nuará trabajando en las nulidades 
planteadas, tanto en las pruebas 
recolectadas como en el procedi-
miento llevado a cabo durante la 
investigación. 

Cabe destacar que la situación 
de Eduardo Acosta y Facundo 
Mansilla, ambos detenidos e im-
putados por el delito de “Homici-
dio doblemente agravado” en per-
juicio de Juan Carlos Lucena, son 
los que tienen su situación proce-
sal más complicada, quienes tras 
la confirmación de los camaristas, 
deberán aguardar detenidos has-
ta tanto se lleve adelante el juicio 
oral. 

y se ordenó se someta a reglas de 
conducta por el termino de 3 años. 
Dentro de ellas no podrá acercarse 
ni tener contacto con la víctima y 
deberá someterse a un tratamien-
to psicoterapéutico por el lapso de 
tiempo que determine el criterio 
médico.

Los fundamentos del juicio se 
darán a conocer el día 12 de marzo 
a las 14.

El Tribunal de Juicio, fue presi-
dido por el Doctor Rodolfo Bem-
bihy Videla, con las vocalías de los 
Doctores Alejandro Pagano Zavalía 
y Maximiliano García Arpón.

La fiscalía la ejerció el Doctor 
Eduardo Urquiza y la defensa ofi-
cial estuvo representada por el 
Doctor Juan Carlos Núñez.
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“EL PROBLEMA DE LA ARGENTINA SOMOS LOS ARGENTINOS”
BUENOS AIRES. El presidente 

Mauricio Macri reforzó el eje del dis-
curso de campaña que inauguró en 
la apertura de sesiones en el Congre-
so con la publicación, en su cuenta 
de Instagram, de un video sobre una 
charla entre dos vecinos rosarinos que 
justifican el ajuste económico ejecu-
tado desde la Casa Rosada porque un 
país “que está en crisis hace 70 años y 
a los tumbos, no lo podés corregir en 
4 años”. 

En la charla, grabada un día antes 
de su discurso en el Parlamento, los ve-
cinos militantes aseguran que “este es 
el cambio, esto es lo que necesitamos” 
porque “el problema de la Argentina 
somos los argentinos”, frase que des-
pertó un centenar de críticas contra 

Macri en las redes. 
El video de la charla, “Raúl y Héc-

tor”, según los presentó Macri, cum-
plen con la repetición de las frases del 
oficialismo para explicar las supues-
tas razones que hicieron necesario el 
ajuste. “Yo le dije que tengo una fábri-
ca que hace cuatro meses que no ten-
go trabajo, pero sé del déficit fiscal por 
eso lo entiendo y lo sigo apoyando. No 
se puede vivir toda la vida de presta-
do, ahora hay que sufrir”, propone 
uno de los macristas convencidos al 
recordar su charla con el presidente.  

El vecino del barrio Belgrano insis-
te en que “hace 4 meses que no ven-
de”, pero vuelve a la idea del sacrifi-
cio: “Es como que digas que ganabas 
20 lucas y gastabas 30. Esa plata la te-
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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

nemos que devolver... 70 años vivien-
do así”, analiza el rosarino macrista 
respecto de la gestión de Cambiemos, 
que es responsable del 80 por ciento 
de los casi 60 millones de dólares que 
se deberán pagar este año en concepto 
de intereses de deuda.   

El otro interlocutor se presenta 
como un jubilado que “gana un poco 
más de la mínima” y respalda al presi-
dente porque “las medidas que están 
tomando son medidas de fondo. En 
una Argentina que está hace 70 años 
en crisis y a los tumbos. No la podés 
corregir en 4 años”. El vecino no habla 
de reelección, pero la edición del video 
deja en su boca la frase que Macri usó 
en la apertura de sesiones y que ya co-
menzó a aparecer en las propagandas 
oficiales, esa sobre “el cambio en se-
rio”. 

Para cerrar la casual charla entre 
los vecinos macristas, el mismo vecino 
que había asegurado que “ahora hay 
que sufrir” ofrece un gesto más altruis-

ta para el cierre del video: “Es super-
ficial pensar en nosotros mismos. Hay 
que pensar en el país” y se mete de 
lleno en la campaña con un “este es el 
cambio, esto es lo que necesitamos”. 
Y para “la gente que no entiende”, les 
dedica: “El problema de la argentina 
somos los argentinos”. Frase de la que 
el presidente se hizo eco y que generó 
una catarata de críticas en su propio 
perfil de la red social. 

La semana pasada, cuando visitó 
el barrio Belgrano, Macri se había ido 
con una denuncia por parte de los ve-
cinos. “Macri nos usó”, le apuntaron 
las autoridades y socios del club Río 
Negro de Rosario al denunciar que sus 
instalaciones fueron utilizadas como 
helipuerto sin previo aviso. El presi-
dente descendió en la cancha de fút-
bol del club, visitó a un emprendedor 
y luego se cruzó con los dos vecinos 
macristas, cuya charla se sumó a la 
campaña presidencial. 

NACIÓN PREVÉ MAYOR INFLACIÓN 
Y AFIRMAN  QUE NO LES 
PREOCUPA LA SUBA DEL DÓLAR

BUENOS AIRES. El ministro 
del Producción, Dante Sica, ase-
guró ayer que por los aumentos de 
tarifas y de la carne, a veces “más 
del doble” en carnicería y super-
mercados, prevén que la “inflación 
esté por encima” de lo esperado en 
marzo.

Con los “aumentos más del do-
ble, como en carnicería y super-
mercados, hay mucha diferencia 
de precios”, afirmó el funcionario 
nacional, quien además anticipó 
que junto a la Secretaría de Comer-
cio Interior se “analizará y se tra-
bajará” en aspectos “estructurales 
que permitan suavizar estos incre-
mentos”.

El integrante del Gabinete se 
expresó de este modo al ser con-
sultado sobre las expectativas de la 
inflación, tras participar de la reu-
nión de Gabinete encabezada por 
el presidente Mauricio Macri en la 
Casa Rosada.

“Respecto a la inflación obser-
vamos que tenemos dos impactos 
en estos meses, el incremento en 
las tarifas y el aumento estacional 

NACIONALES

de la carne”, precisó el funcionario.
Además, indicó que “aún no está 

el número del INDEC”, pero aclaró 
que “quizás estén dando una infla-
ción que esté por encima de lo que 
se estaba esperando”.

Por otro lado, Sica aseguró que 
para el Gobierno no hay “causa de 
preocupación” por el aumento de la 
cotización del dólar.

“Tuvimos dos días feriados, al-
gunos movimientos externos, no 
encontramos causa de preocupa-
ción respecto al tipo de cambio”, 
aseguró el funcionario, mientras la 
moneda estadounidense cotizaba al 
mediodía $42,71 pesos para la ven-
ta.

Además, Sica dijo la política 
cambiaria está “bien definida, con 
los márgenes de intervención del 
Banco Central”, con un techo de 
50,19 pesos.

En ese contexto, indicó que 
“desde ese punto no estamos vien-
do inconvenientes”, en la suba de la 
cotización de la moneda estadouni-
dense.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

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

BUENOS AIRES. Si bien la gran 
mayoría de los grandes sindicatos 
tienen acordadas cuotas de actualiza-
ción de salarios en el primer trimes-
tre, esos aumentos no permitirán re-
cuperar el terreno perdido frente a la 
inflación desde la entrada en vigencia 
de los acuerdos alcanzados durante 
2018. Así lo señala un estudio de Sy-
nopsis Consultores al que tuvo acceso 
ámbito.com.

Un relevamiento que contempla 
a los 13 sindicatos más importantes 
arroja que en el primer mes del año, 
sólo dos -SMATA y Bancarios- logra-
ron superar ligeramente a la inflación, 
en algo menos de 1% (0,8 y 0,6%, res-
pectivamente).

Los sueldos de los trabajadores 
de los once gremios restantes vienen 
perdiendo contra la suba de los pre-
cios. El mayor deterioro corresponde 
a los metalúrgicos, ya que al contra-
poner el ajuste logrado por la UOM 
con la inflación resulta que perdieron 
24%.

“Difícilmente los gremios lograrán 
compensar las pérdidas de 2018, por-
que fueron muy significativa y la recu-
peración de la economía de 2019 no 
dejará margen a los empleadores para 
cubrir esa pérdida”, dijo Lucas Rome-
ro, titular de Synopsis consultores.

En particular señaló que “gremios 
industriales como la UOM, que tienen 
caídas muy fuertes con una perspec-
tiva sectorial muy negativa para el 
sector empleador. La aspiración será 

GREMIALES

CUÁLES SON LOS DOS ÚNICOS GREMIOS 
QUE NO PIERDEN CONTRA LA INFLACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

Verá que en poco tiempo, alcanzará 
el éxito como consecuencia del esfuer-
zo y empeño que ha puesto en todos 
sus objetivos profesionales y persona-
les.

Transitará una jornada donde se 
reencontrará con su natural entusias-
mo. Prepárese, ya que será una etapa 
óptima para tomar decisiones impor-
tantes.

Manténgase firme en sus pensa-
mientos. En caso de que deba tomar una 
decisión, piénselo bien, ya que puede ac-
tuar erróneamente. Avance de manera 
prudente.

no volver a perder contra la inflación”, 
agregó Romero. En este sentido indi-
có que “ya empezamos a ver acuerdos 
indexados con el índice de inflación”.

El año pasado arrojó pérdidas ge-
neralizadas para los sectores de in-
gresos fijos, y los grandes gremios no 
fueron ajenos al deterioro. En 2018 
sólo los bancarios lograron empatarle 
a la inflación. En cambio, los trabaja-
dores de los sectores metalúrgico y de 
la alimentación sufrieron las pérdidas 
más pronunciadas con caídas de 21% 
y 17%, en ese orden.

Al analizar los primeros acuer-
dos del año, Synopsis sostiene que se 
encuentran cercanos a la pauta del 
23% que el Gobierno considera como 
orientativa, pero con cláusulas de re-
visión o gatillos por inflación. En esta 
línea se encauzaron la UOM de Tierra 
del Fuego o docentes de algunas pro-
vincias. Romero estima que “habrá 
más acuerdos con cláusula gatillo es 
decir indexados con el índice de in-
flación y menos con cláusula de revi-
sión”.

A continuación los acuerdos ya ce-
lebrados:

SMATA: Firmó un nuevo acuerdo 
trimestral correspondiente al 11,5% 
hasta abril. Con esto quedan apenas 
por encima de la inflación.

UTA: Consiguió cerrar el 2018 
apenas 0,4% por debajo de su acuer-
do. Con el dato de inflación de enero, 
pierde un 3,3% actualmente.

COMERCIO: Cobró un 7% en ene-

ro, pero aun así continúa por debajo 
de la inflación acumulada.

LUZ Y FUERZA: Negoció paritarias 
regionales durante todo el 2018. A ni-
vel nacional pierden un 18,5%.

UOCRA: Cobró en enero un au-
mento, equivalente al 3%. De esta ma-
nera acumula una pérdida del 15,8%.

BANCARIOS: Los mejores posi-
cionados ya que empataron con la 
inflación acumulada de 2018 y ahora 
tienen un 7% para los primeros dos 
meses.

FERROVIARIOS: Renegociaron en 
enero, pero aun así tienen una pér-
dida acumulada del 10,5%. Firmaron 
muchas sumas no remunerativas.

UOM: Cobrará aumentos de apro-
ximadamente 13% entre febrero y 
marzo y podrá recuperar algo. En ene-

ro, la pérdida es del 24%.
UPCN: Al igual que Ferroviarios, 

firmó muchas sumas fijas no remu-
nerativas. En el acumulado del básico 
pierden 10,2%.

CAMIONEROS: Los camioneros 
tendrán aumentos importantes a par-
tir de marzo. Actualmente pierden 
11,2%.

GASTRONÓMICOS: El gremio de-
berá renegociar su paritaria ya que no 
tiene aumentos por delante. Pierde un 
9,9%.

ALIMENTACIÓN: Tiene aumentos 
mensuales desde enero hasta abril. 
Actualmente pierde 13,7%.

SANIDAD: Prevé aumentos im-
portantes en los próximos dos meses. 
Actualmente pierde un 3,7% en el acu-
mulado.
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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 
2ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
4º c

Máxima 
8ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
11ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$38,30

Venta
$40,10

Venta
$0,0585
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FARMASALUD -
Francisco Bilbao 308 
Tel. 425469

FARMATOTAL 
MAGALLANES 856 
Te: 436010

Compra
$0,0535
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