
www.tiempofueguino.com

       Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

       Twitter
@TiempoFueguino

      Instagram
@tiempofueguino

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

PÁG.  7

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

En el marco de una charla organizada por la Universidad Nacional de Villa María y la 
Agencia Cultural Córdoba, la gobernadora Rosana Bertone brindó detalles del proyecto 
de Ley Malvinas que impulsa Tierra del Fuego en el Congreso. Recordó que buscan 
evitar que se “genere compromisos que pongan en juego nuestro reclamo de soberanía”. 
Además, fue recibida por el gobernador de esa provincia Juan Schiaretti. 
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RIGEN BENEFICIOS
EN IMPUESTOS

Se trata del procedimiento de actuación que aplica la Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
en casos de violencia de género. Entre los objetivos generales el protocolo plantea garantizar 
un ambiente “libre de violencias sexistas y discriminación de cualquier tipo”.

MUNICIPALES

TELEVISORES A
PRECIOS BAJOS

EN QUÉ CONSISTE EL PROTOCOLO SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA UNTDF

RENACER

PÁG.  4

LANZARON NUEVA EDICIÓN DE LA CARRERA 
‘USHUAIA TRAIL RACE-FIN DEL MUNDO”

PÁG.  4

Así lo sostuvo el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, tras participar de distintos 
eventos en el que se agasajó a mujeres de la capital fueguina. “Cada paso que damos 
juntos lo hacemos pensando en construir una sociedad más justa”, aseguró el jefe 
comunal.

“TIENEN MI COMPROMISO DE LLEVAR LA VOZ 
DE MUJERES AL CONCEJO DELIBERANTE”

La Cooperativa de trabajo Renacer 
vuelve a poner a la venta, de 
manera directa, Smart TV de 43” 
a tan solo $10.399, con el objetivo 
pagar las cuotas del préstamo 
tomado con el Banco de Tierra del 
Fuego. Va a ser el próximo lunes 
desde las 8 de la mañana hasta las 
16 horas. 

El Municipio de Río Grande otorga 
un 15% de bonificación a quienes 
abonan, antes del 31 de marzo, el 
año fiscal por adelantado. Otro 10% 
para quien no haya tenido deuda en 
2018 y habrá otro 5% de beneficio en 
el pago anual del Automotor para 
quienes no tengan multas. 

Se presentó oficialmente la tercera edición de la carrera de aventura denominada “Ushuaia 
Trail Race”, que atraviesa diferentes paisajes del Fin del Mundo y tendrá su inicio en el 
Polivalente de Arte en su distancia mayor. Habrá tres longitudes: 10K, 25K y 42K.

BERTONE:“VAMOS A DEFENDER 
MALVINAS DESDE TODO EL PAÍS”

PÁG.  15
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LEY MALVINAS 

CHARLA EN CÓRDOBA: “VAMOS A DEFENDER 
MALVINAS DESDE TODO EL PAÍS”, DIJO BERTONE
En el marco de una charla organizada por la Universidad Nacional de Villa María y la Agencia Cultural Córdoba, la gobernadora Rosana Bertone brin-
dó detalles del proyecto de Ley Malvinas que impulsa Tierra del Fuego en el Congreso. “Esta ley nos dará garantías de que ningún gobierno podrá, de 
la noche a la mañana, generar compromisos que pongan en juego nuestro reclamo de soberanía”, explicó Bertone.

RÍO GRANDE. La gobernado-
ra Rosana Bertone brindó ayer una 
charla en Córdoba para explicar los 
alcances del Proyecto de Ley Malvi-
nas acompañada por el senador na-
cional Julio César Catalán Magni, el 
secretario de representación oficial 
para la Cuestión Malvinas, Jorge Ar-
güello y la secretaria de Relaciones 
Internacionales, Cecilia Fiocchi.

En el Centro Cultural Córdoba, 
la mandataria fueguina encabezó la 
presentación de una disertación de-
nominada “La Soberanía como Po-
lítica de Estado: Tierra del Fuego y 
Malvinas”. 

Dicha actividad fue organizada en 
conjunto por la Universidad Nacional 
de Villa María y la Agencia Cultural 
Córdoba con el acompañamiento de 
la Universidad Nacional de Córdoba 
y la Universidad Católica de Córdoba.

La actividad tuvo por objetivo ex-
plicar los alcances del proyecto de 
Ley Malvinas que se encuentra en 
tratamiento en comisiones del Sena-
do de la Nación y que pretende ser la 
base para lograr una verdadera políti-
ca de Estado en esta materia desde la 
mirada fueguina.

“Esta ley nos dará garantías de que 
ningún gobierno podrá, de la noche 
a la mañana, generar compromisos 
que pongan en juego nuestro recla-
mo de soberanía” explicó Bertone y 

añadió que “vamos a defender Malvi-
nas desde todo el país”.

Posteriormente, el secretario de 
representación oficial para la Cues-
tión Malvinas, Jorge Argüello, detalló 
en aspectos centrales de la presenta-
ción del proyecto de ley y agradeció 
a las universidades cordobesas por 
generar un ámbito para el debate de 
temas centrales para el país en mate-
ria de soberanía.

La apertura del ciclo estuvo a car-
go del rector de la Universidad Na-
cional de Villa María, Luis Negretti, 
la decana del Instituto Académico 
Pedagógico de Ciencias Sociales de 
dicha casa de altos estudios, Elizabe-
th Theiler, y el director de la maestría 
en Relaciones Internacionales, de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNC, Carlos Juárez Centeno.

Consejo Pesquero

Por su parte, el ministro de Obras 
y Servicios Públicos y representante 
provincial en el Consejo Federal Pes-
quero Luis Vázquez presentó en la 
Cancillería Argentina, en el marco de 
la reunión del Consejo Federal Pes-
quero, el proyecto de Ley Malvinas 
impulsado por el Gobierno fueguino.

Durante el plenario del Consejo, 
el ministro Vázquez, acompañado 
por el secretario de Agroindustria y 

Pesca Kevin Colli y del subsecretario 
de Cuestión Malvinas Facundo Rodrí-
guez, no obtuvieron respuestas sobre 
el “perjuicio económico que le oca-
siona al país y a la provincia la venta 
ilegal de permisos de pesca por parte 
del Reino Unido en las Islas Malvinas” 
y al pedido de información sobre “las 
campañas científicas” que realiza el 
Reino Unido en acuerdo con el go-
bierno nacional.

Ante esta falta de información, los 
funcionarios provinciales presenta-
ran una nota formal solicitando “la 
suspensión inmediata de estas ac-
ciones ilegales en nuestras Islas Mal-
vinas, como así también de las cam-
pañas científicas que está llevando el 
Reino Unido en jurisdicción fuegui-
na”, expresó Vázquez.

Además, los representantes pro-
vinciales solicitaron ante las autori-
dades de Cancillería y del Consejo 
Federal Pesquero que toda decisión 
que afecte económica o territorial-
mente a las Islas Malvinas, Georgias y 
Sandwich del Sur y sus mares circun-
dantes sea debatido y aprobado en el 
Congreso de la Nación, tal como lo 
indica el proyecto de “Ley Malvinas” 
impulsado por el Ejecutivo fueguino 
y que espera ser debatido en el recin-
to legislativo nacional.

Por este motivo “creemos que la 
Ley que impulsa la gobernadora Ro-
sana Bertone es una herramienta 
muy importante y toma dimensiones 
que superan este tipo de situaciones 

unilaterales por parte del Ejecutivo 
nacional” remarcó Vázquez.

“La presentación del proyecto de 
ley en este contexto es sumamente 
importante porque permitirá que 
este tipo de acuerdos que los Ejecuti-
vos hacen de espalda al pueblo dejen 
de suceder” agregó el funcionario.

Por su parte, el subsecretario Ke-
vin Colli indicó que la reunión en 
Cancillería del Consejo Federal Pes-
quero se gestó para dar respuestas 
a “distintos pedidos de explicacio-
nes por parte del gobierno fuegui-
no sobre los perjuicios económicos 
que le ocasionan a la provincia las 
licencias aportadas ilegalmente por 
el Reino Unido y los volúmenes de 
captura”.

Por último, Facundo Rodríguez, 
afirmó que desde el gobierno de Tie-
rra del Fuego se ha dejado claro ante 
las autoridades nacionales y del Con-
sejo Federal “cuál es su postura en 
materia de cooperación con los britá-
nicos en relación a los recursos pes-
queros. Es por este motivo que nos 
hemos vuelto a negar a la invitación 
de participar del Subcomité Científi-
co de la Comisión de Pesca del Atlán-
tico Sur, que no se trata de otra cosa 
que de la reactivación de los acuerdos 
de cooperación en materia pesquera 
que fueron suspendidos en la década 
del 2000 por los constantes actos uni-
laterales llevados a cabo por el Reino 
Unido y que fueron lesivos para la 
provincia”.
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INTERÉS GENERAL

EN QUÉ CONSISTE EL PROTOCOLO SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA UNTDF
Se trata del procedimiento de actuación que aplica la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en casos de violencia de género. El detalle del docu-
mento, los procedimientos, las sanciones y los tipos de violencia que contempla. 

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. En el marco del 8 de mar-
zo, Día Internacional de la Mujer, el pro-
grama de Géneros y Sexualidades de la 
Universidad Nacional de Tierra del Fue-
go presentó el “Protocolo para la actua-
ción en situación de discriminación por 
género y/o violencia de género”.

El documento fue elaborado “sobre 
la base de las experiencias de otras co-
munidades universitarias” y que logra-
ron dictaminar un “marco normativo 
propio para prevenir, sancionar y erra-
dicar las violencias de género y/o discri-
minaciones múltiples”. 

Asegura también que “nos vemos en 
la obligación de continuar avanzando 
en políticas que prevengan, atiendan y 
sancionen las violencias de género en 
pos de la garantía plena de los derechos” 
de aquellos miembros de la Comunidad 
Universitaria receptores de situaciones 
de violencias, vulneración de derechos, 
discriminación y acoso; y que puedan 
recibir el asesoramiento e intervención 
en dichos casos. Además de la “sensibi-
lización permanente sobre la problemá-
tica a través de los medios de difusión”. 

Entre los objetivos generales el pro-
tocolo plantea garantizar un ambiente 
“libre de violencias sexistas y discrimi-
nación de cualquier tipo” por razones 
de género y/o identidad u orientación 
sexual haciendo hincapié en la promo-
ción de conductas de igualdad y equi-
dad, dentro de la Comunidad Universi-
taria. 

Transversalidad de perspectiva de 

Puede realizarse por escrito, por teléfo-
no o por correo electrónico. Se realizará 
un formulario tipo donde se establez-
can detalles de la situación, lugar, tipo 
de relación, fechas, testigos, personas 
responsables, y personas de referencia. 
Y en caso de ser necesario deberá ser 
ratificada ante el programa a través del 
Equipo Técnico. 

Vale aclarar que, según especifica el 
protocolo, el tratamiento de la denuncia 
es estrictamente confidencial. Incluso 
con el compromiso del denunciante de 
no divulgar información. 

Medidas protectorias y
diciplina 

Una vez realizada la denuncia, exis-
ten una serie de medidas protectorias 
que van desde ordenar a la persona que 
realiza la agresión a que se detenga has-
ta trasladar al mismo a otra área de des-
empeño de sus funciones u otra unidad 
de cursada en el caso de los estudiantes. 
Sin que ninguna de las medidas perjudi-
que al denunciante de alguna manera. 

También está previsto el avance de 
una denuncia judicial, para lo cual si 
la persona afectada decide avanzar por 
esta vía, no impide que la Universidad 
tome las medidas protectorias y ponga 
a disposición de los tribunales todos los 
datos referidos a la denuncia. 

Dentro del mismo protocolo existe 
un mapa procedimental que especifica 
los pasos a seguir. Una vez que se realiza 
la denuncia y la misma es recibida por 
el Equipo Técnico del Protocolo, se debe 
realizar un acta y evaluación del riesgo 
de la víctima. El acta debe contar con la 
ratificación de la víctima. En caso de que 
constituya un delito corresponde la de-
nuncia penal. El informe de riesgo debe 
ser notificado tanto al afectado como al 
denunciado; además de ser presentado 
ante las autoridades competentes con la 
solicitud de las medidas protectoras. 

Si las medidas protectoras caute-
lares no tienen aplicación en los 5 días 
hábiles siguientes se deberá informar al 
Consejo Superior. Si las medidas protec-
toras se extienden por más de 30 días, 
es en este punto en el que se le da opor-
tunidad de defensa al acusado mientras 
que, por otro lado, se aplica el proceso 
disciplinario y se elabora el informe del 
Equipo Técnico. 

género, protección integral de los de-
rechos humanos, fortalecimiento del 
trabajo de sensibilización mediante 
jornadas institucionales, capacitación, 
investigación e información para la 
promoción y defensa de los derechos al 
interior de la comunidad universitaria. 

Otros objetivos clave involucran la 
Educación Sexual Integral, y la genera-
ción de un “ambiente de confianza y se-
guridad para que las personas afectadas 
puedan exponer su situación y hacerlas 
cesar de inmediato”. 

Por último, promover el abordaje 
integral e interdisciplinario de la pro-
blemática de las violencias sexistas 
puntualizando en la sensibilización, re-
paración e incluso la sanción en situa-
ciones que corresponda. 

Según detalla además el protocolo, 
como parte de sus objetivos específicos, 
se deberá conformar en cada sede (tan-
to en Ushuaia como en Río Grande) un 
espacio de Coordinación y Equipo con 
recurso humano capacitado en cada 
temática y que dependan de la Univer-
sidad.

La articulación de acciones de pre-
vención, sensibilización, capacitación, 
información e investigación respecto 
de violencias sexistas dirigidas a las re-
laciones laborales, educativas y/o de 
extensión que se realicen dentro de la 
Universidad. 

Se deberá también generar un ám-
bito para que las personas afectadas 
puedan realizar las denuncias y ser ase-
soradas y acompañadas; además de re-
marcar la “celeridad” las medidas cau-

telares correspondientes. 
Una vez que se consiguió hacer cesar 

y se haya evitado la repetición de la mis-
ma se deberá la aplicación de las san-
ciones correspondientes. Se registran y 
analizan actualizando los diagnósticos 
para tomar medidas de prevención más 
efectivas 

Qué violencias
Según el protocolo, la violencia de 

género es “toda conducta, acción, omi-
sión, comentario que de alguna mane-
ra, directa o indirecta, basada en una 
relación desigual de poder discrimine, 
excluya, subordine, subvalore o este-
reotipe a las personas por su razón de 
género, identidad de género u orienta-
ción sexual”, provocando “daños, su-
frimiento, miedo, amenaza y cualquier 
otro acto que afecte la vida, la libertad, 
la dignidad, la integridad física, psicoló-
gica, sexual, económica o patrimonial, o 
la seguridad personal”. 

Lo que comprende son actos de vio-
lencia física, psíquica y sexual (según el 
Código Penal), hechos de connotación 
de discriminación sexual; acciones, co-
mentarios o conductas reiteradas que 
comprendan formas de acoso sexual: 
y las acciones o conductas que consti-
tuyan maltrato o agresión física inten-
cional. Acciones y conducta sexista, es 
decir, que discriminen a las personas en 
razón de su identidad, expresión de gé-
nero u orientación sexual. 

Todo esto dentro de las instalacio-
nes físicas de la UNTDF y sus anexos, 
como también los que se realicen fuera 
de los mismos mediante medios telefó-
nicos, virtuales o de otro tipo “que estén 
contextualizados en las relaciones labo-
rales o educativas”.

Las acciones de intervención ins-
titucional implicadas en el protocolo 
incluyen acciones de intervención pre-
ventiva, protectorias y de sanción. La 
primera respuesta institucional es el 
resguardo de la mujer presuntamente 
víctima de violencia de género, dictan-
do medidas de protección, con el fin de 
“hacer cesar la violencia” o evitar que 
esta se repita, siempre con el aval de la 
presunta víctima. 

Las denuncias pueden ser realizadas 
tanto por el interesado como por un ter-
cero con conocimiento de los hechos. 

TRABAJADORES DEL IPV AÚN 
NO RECIBIERON EL AUMENTO

RÍO GRANDE. Los trabajadores 
del Instituto Provincial de la Vivien-
da (IPV) se encuentran realizando 
asambleas en el lugar de trabajo 
con el acompañamiento de la Aso-
ciación de Trabajadores del Estado 
(ATE) en reclamo de una recomposi-
ción salarial. Al desempeñarse en un 
ente autárquico las negociaciones 
son aparte de las que tienen el resto 
de los empleados de la administra-
ción pública.  Los trabajadores es-
tán reclamando el 23 por ciento que 
recibieron el resto de los estatales, 
pero que se refleje en el básico y por 
eso están llevando adelante la me-
dida gremial tanto en las oficinas de 
Río Grande como en las de Ushuaia.  

Desde ATE informaron que se 
pudieron reunir con el presidente 
del IPV Gustavo Vásquez, para plan-
tearle el reclamo de los trabajadores 
del Instituto. El secretario General 

RECLAMO DEL 23%

de ATE Tierra del Fuego Carlos Cór-
doba y el secretario Gremial Roberto 
Oyarzo participaron del encuentro 
en el que dialogaron sobre la necesi-
dad del incremento salarial.

En este sentido Oyarzo informó 
que “las autoridades del IPV nos 
transmitieron que se iban a reunir 
con el ministro de Economía, José 
Labroca, para manifestarles este 
planteo. Ellos dicen que están ana-
lizando las posibilidades y los com-
pañeros solicitan que el aumento 
salarial se vea reflejado en el sueldo 
básico”.

El dirigente de ATE reiteró que 
ese “es el pedido concreto que es-
tamos realizando, es una necesidad 
de los compañeros porque sabemos 
cómo viene afectando la inflación 
a la economía de los trabajadores, 
por eso estamos haciendo este re-
clamo”. 
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POLÍTICA

BERTONE PARTICIPÓ DEL CICLO “MUJERES 
LIDERANDO LA POLÍTICA” EN CÓRDOBA

RÍO GRANDE. La gobernado-
ra Rosana Bertone desarrolla una 
amplia agenda en la provincia de 
Córdoba. Entre las actividades 
y reuniones que llevó adelante, 
participó del ciclo “Mujeres lide-
rando la política”.

El ciclo de conferencias se rea-
liza en el Centro Cultural Córdo-
ba, en la provincia homónima, y 
participan reconocidas dirigentes 
nacionales. Acompañada por la 
diputada nacional Alejandra Vigo, 
la mandataria fueguina compar-
tió su visión sobre la participa-
ción de las mujeres en la políti-
ca. Antes, la gobernadora visitó 
el Centro Cívico del Bicentenario 
Gobernador Juan Bautista Bus-
tos y la Casa de Gobierno, donde 
fue recibida por el gobernador de 
Córdoba Juan Schiaretti.

En su repaso por su interés en 
la política, Bertone contó sobre 
la trama ideológica de su fami-
lia: “Mi madre, peronista y muy 
luchadora, y mi padre, radical y 

ultraconservador, discutían mu-
cho de política. Sin embargo, no 
depositaron en mí esa ambición 
de que yo participara de la vida 
política, por el contrario, querían 
que yo fuera médica”.

Las entrevistadoras pregunta-
ron entonces cómo comenzó en 
ella a gestarse el deseo de la labor 
política. “Cuando empecé la es-
cuela, alrededor de mis 12 años, 
ya tenía muy despierta esta cosa 
de ‘la tarea justiciera’, de ser so-
lidarios con quienes nos rodean. 

Me importaba mucho lo que les 
sucedía a compañeros a los que 
quizá no se les hacía tan fácil el 
trabajo en la escuela”.

La entrevista a la gobernado-
ra recorrió no sólo la trayectoria 
y la esfera más personal de ella, 
sino que también la invitó a hacer 
diagnósticos, lecturas sobre la co-
yuntura actual respecto de la si-
tuación política de las mujeres en 
el país. Al respecto, Rosana Berto-
ne fue precisa: “El mundo del si-
glo XXI es un mundo femenino, de 

lucha de las mujeres, cueste o no 
aceptarlo, es un eje fundamental 
de las agendas políticas del mun-
do”.

Bertone precisó que “las muje-
res debemos ocupar más cargos, 
yo estoy orgullosa de tener una te-
sorera en Economía que es mujer, 
una ministra en Desarrollo Social, 
otra en cuestiones internaciona-
les, etc. Es decir, tengo un gabi-
nete diverso, me gusta eso, pero 
prefiero más equidad todavía”.

“Las mujeres tenemos una 
fuerza increíble, debemos reco-
nocer eso y aplicarlo con confian-
za”, sugirió la mandataria. Para 
finalizar, agregó que “mi hija es 
psicóloga, por ejemplo, y ella tra-
baja con mujeres que han sufrido 
algún episodio de violencia. A mí 
eso me llena de fuerzas, yo solici-
to, incluso como católica, que la 
iglesia y todos los entes y actores 
de la vida política y social tomen 
cartas en el asunto del respeto y 
cuidado de nosotras las mujeres”.

El ciclo de conferencias se realiza en el Centro Cultural Córdoba, en la provincia homónima, y participan reconocidas dirigentes nacionales. Acom-
pañada por la diputada nacional Alejandra Vigo, la mandataria fueguina compartió su visión sobre la participación de las mujeres en la política.
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INDUSTRIA

LA COOPERATIVA RENACER VUELVE A 
VENDER TELEVISORES A PRECIOS BAJOS

Por Natalia Caso.

USHUAIA. Nuevamente la fá-
brica recuperada Renacer pone a 
la venta televisores, en este caso 
para poder afrontar el pago del 
empréstito tomado con el Banco 
de la Provincia de Tierra del Fue-
go el año pasado que tiene como 
garantía un terreno.

“A partir del día lunes desde las 
8 de la mañana y hasta la hora 16, 
nuestra cooperativa arranca con 
la venta al público de un Smart TV 
de 43 pulgadas a tan sólo $10.399, 
los mismos son los primeros de 
una dotación de mil 300 unidades 
que conforman un paquete de 
tres mil, cuyos televisores fueron 
financiados a través del otorga-
miento de un crédito del Banco 
Provincia de Tierra del Fuego” ex-
plicó a Tiempo Fueguino la Presi-
denta de la Cooperativa, Mónica 
Acosta.

Al respecto del crédito detalló 
“el mismo nos fue otorgado con 
una hipoteca sobre parte de la 
propiedad cuyo vencimiento es el 
4 de abril por lo tanto, más allá de 
cómo ha impactado la crisis en es-
tos últimos meses, nuestro princi-
pal esfuerzo radica en recaudar la 
mayor cantidad de dinero posible 
para poder dar cumplimiento y 
posteriormente, en caso de que 

así se necesitara a pedir este una 
prórroga en cuanto a los a los a los 
pagos que corresponden”.

Consultada sobre las perspec-
tivas de venta, Acosta afirmó “te-
nemos mucha expectativa, si bien 
creo que todo el país está afectado 
por la misma crisis, los vecinos y 
los trabajadores tanto de Ushuaia 
como de Río Grande consultan 
permanentemente sobre la posi-
bilidad de adquirir un producto 
nuestro, dada cuenta que es nues-
tra forma también de resistir y de 
luchar por la continuidad del tra-
bajo hasta en tanto se pueda dar 
vuelta esta situación y se imponga 
un verdadero plan de reactivación 
para la producción de Tierra del 
Fuego”.

Recordemos que hace escasas 
semanas la Cooperativa había 
presentado un pedido de reunión 
urgente con la Gobernadora Ro-
sana Bertone a fin de discutir y re-
negociar las tasas, la devolución 
del crédito del BTF, la colocación 
de los productos de Renacer y un 
plan de autosostenimiento para 
planta. Pedido que a la fecha no 
ha tenido respuesta y que se suma 
a la dificultad de afrontar el pago 
de salarios de los 160 trabajadores 
de la fábrica, ya que hasta el mes 
de junio no tienen perspectivas de 
nuevas órdenes de producción. 

Al respecto de la situación con 
el prestamos del BTF, Acosta pre-
cisó “el banco por cada modelo de 
televisor que producimos y ven-
demos se queda con 1.500 pesos 
en el modelo de 43”, 2000 en el de 
50” y 2.500 en el modelo de 55” 
solo en financiamiento”.

“Cada dos días los compañeros 
van a averiguar y siempre hay una 
excusa para que no se pueda con-
cretar la reunión, la gente cada 
vez empieza a sentir mayor ma-
lestar frente a la situación” relató 

la Presidenta de Renacer respecto 
del pedido de encuentro con la 
Gobernadora.

Por último, Mónica Acosta re-
calcó “la venta directa de fábrica 
comenzará este lunes en Ushuaia, 
los televisores tienen este precio 
de contado pero también hay fi-
nanciamiento con las tarjetas 
Mastercard y Visa, arrancamos en 
la ciudad de Ushuaia pero próxi-
mamente veremos otros puntos 
de ventas como puede ser la ciu-
dad de Río Grande”.

Desde este lunes la Cooperativa de trabajo Renacer vuelve a poner a la venta, de manera directa, Smart TV´s de 43” a tan solo $10.399, con el objetivo 
pagar las cuotas del préstamo tomado con el Banco de Tierra del Fuego.
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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)

CAPACITACIÓN A EFECTIVOS DE 
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

USHUAIA. La Secretaría de 
Estado de Seguridad de la provin-
cia dio inicio ayer a un seminario 
destinado al personal de las Fuer-
zas de Seguridad, donde se abor-
dó la problemática de los femici-
dios y la violencia de género.

El seminario denominado “Fe-
micidios: perspectiva de género y 
rol de las fuerzas policiales y de 
seguridad” contó con la presencia 
de la jueza del Superior Tribunal 
de Justicia de Tierra del Fuego 
María del Carmen Battaini, el se-
cretario de Seguridad de la pro-
vincia Javier Eposto y el director 
Nacional de la Policía Científica 
del Ministerio de Seguridad de la 
Nación Carlos Rúa.

El objetivo de esta capacita-
ción es brindar a los efectivos de 

FEMICIDIOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

las fuerzas de seguridad la posibi-
lidad de contar con más y mejores 
herramientas a la hora de actuar 
frente a este tipo de hechos.

“Creemos desde la Secreta-
ría de Seguridad que lo mejor 
que podemos dejarles a nuestras 
fuerzas policiales es la capacita-
ción, más cuando hablamos de 
femicidios o violencia de género. 
Que ellos tengan las herramientas 
para poder desenvolverse ante 
estos lamentables sucesos es muy 
importante” sostuvo el secretario 
de Seguridad Javier Eposto.

Eposto destacó la importan-
cia de que “hoy podamos hablar 
y trabajar sobre las problemáticas 
de violencia de género para tratar 
de erradicarlas de todos los ámbi-
tos de la sociedad.
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AGASAJOS A MUJERES: “VINIMOS A 
RECONOCERLAS Y AGRADECERLES”

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto participó en diversas cenas 
por el Día de la Mujer que organizó el 
concejal Juan Carlos Pino, a través del 
Centro Cultural Nueva Argentina. 

“Vinimos a reconocerlas y agrade-
cerles por todo su trabajo. Cada paso 
que damos juntos lo hacemos pen-
sando en construir una sociedad más 
justa”, aseguró Vuoto.

Fue una serie de cuatro encuentros 
en los que participaron más de 1200 
mujeres y en las que el Intendente, a lo 
largo de las diferentes jornadas, estuvo 
acompañado por las secretarias muni-
cipales de la Mujer, Laura Avila; de Po-
líticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, Malena Teszkiewicz; y de 
Legal y Técnica, Victoria Vuoto; y tam-
bién por el diputado nacional Matías 
Rodríguez, y el concejal Hugo Romero.

“Estoy convencido de que la mujer 
es el centro de desarrollo de transfor-
maciones a lo largo de los años y ven-
go de un movimiento donde la mujer 
ha sido protagonista de grandes cam-
bios políticos”, dijo Vuoto.

“Cuando nosotros asumimos crea-
mos la Secretaría de la Mujer y fuimos 
muy criticados por la decisión. Esta 
gestión la armó para generar políticas 
de género que las abrace a todas; a las 
que creen en Dios y a las que no creen; 
a las que tienen trabajo y son discri-
minadas por este sistema patriarcal 
y machista, y a quienes no lo tienen; 
porque como bien sabemos las pri-
meras en sentir las crisis económicas 
de este país son las mujeres”, aseguró.

El intendente, que en el primer en-
cuentro estuvo junto a la gobernadora 
Rosana Bertone, recordó que “uno de 
los primeros problemas que debíamos 
atender y visibilizar era el de la violen-
cia de género y la desigualdad. El país 
se nos vino encima, por eso nos em-
pezamos a dar cuenta de que además 
necesitábamos aportar herramientas 
que faciliten el trabajo y la capacita-
ción. Miren qué importante es que el 

Estado esté donde tiene que estar y 
que genere los mecanismos para que 
la mujer pueda crecer, independizarse 
y progresar”.

“Más de la mitad de mi Gabinete 
son mujeres, con lo cual mi compro-
miso es que Juan Carlos Pino repita 
como concejal, que Hugo Romero 
repita como concejal, pero también 
tienen mi compromiso de llevar la voz 
de mujeres al Concejo Deliberante y 
para eso vamos a trabajar, para que 
haya compañeras que den el debate”, 
afirmó.

Por su parte, la secretaria Laura 
Ávila señaló que “estos espacios son 
importante para las mujeres, son re-
des que permiten que reflexionemos 
charlando entre nosotras, que exten-
damos nuestras manos y que cuide-
mos las conquistas que hicimos hasta 
el momento, las cuales son muchas. 
Pero son muchas también las que nos 
faltan como mujer”.

“Me parece importante que cuide-
mos las políticas que hay sobre la mu-
jer. Hoy tenemos un intendente que 
es aliado de las mujeres y me parece 
importante que cuidemos esto. Sin 
ustedes la Secretaría de la Mujer y las 
políticas no serían posible”, aseveró.

La secretaria Legal y Técnica, Vic-
toria Vuoto, señaló que “fueron reu-
niones muy lindas con vecinas de dis-
tintas edades, adolescentes, jóvenes, 
adultas, adultas mayores, y nos vamos 
muy conformes porque estos espacios 
son de encuentro y de unidad”, y ar-
gumentó que “si bien hemos conquis-
tado muchos derechos, aún tenemos 
muchas deudas pendientes y nos que-
da mucho por hacer”. Y afirmó que 
“cuantas más mujeres estemos unidas 
más derechos vamos a conquistar y en 
ese camino estamos”.

A su vez, Malena Teszkiewicz va-
loró que “estas reuniones fueron una 
forma de conmemorar el Día de la 
Mujer, que es conmemorar a la mujer 
trabajadora y que lucha por sus con-

vicciones, por sus ideales y por su 
protagonismo”. 

La titular de Políticas Sociales re-
marcó que desde el área “todos los 
días estamos conversando, articulan-

Así lo sostuvo el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, tras participar de distintos eventos en el que se agasajó a mujeres de la capital fueguina. Cada 
paso que damos juntos lo hacemos pensando en construir una sociedad más justa”, aseguró Vuoto.

do y resolviendo junto a las mujeres”, 
quienes “son las primeras que salen a 
dar batalla, a pelear por la calidad de 
vida de su familia y a buscar el susten-
to diario”.
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VUOTO RECIBIÓ A 
INTEGRANTES 
DE LA FUNDACIÓN CLY

USHUAIA. El intendente Wal-
ter Vuoto recibió a Martina Sasso y 
Ángeles De la Peña, integrantes de 
Conservation Land Trust (CLT), una 
fundación internacional con filial en 
Argentina que busca crear reservas 
naturales en todo el mundo. Actual-
mente se encuentran trabajando para 
difundir e informar a la comunidad 
sobre el proyecto para la creación de 
un Parque Provincial en Península 
Mitre.

Junto al Intendente estuvieron 
presentes los secretarios de la Mujer, 
Laura Avila, de Medio Ambiente, Da-
mián de Marco y el arq. Luis Cárde-
nas, a cargo de la reformulación del 
plan estratégico de Ushuaia con vistas 
al 150 aniversario de la ciudad.

Las representantes de la Fun-

MUNICIPALES

dación entregaron al intendente el 
material de difusión que detalla los 
beneficios que implicaría la crea-
ción de un Parque Provincial, tan-
to en materia de conservación de 
la naturaleza como así también en 
cuanto a recurso económico por el 
fuerte potencial de desarrollo turís-
tico y de atractivos de la Provincia y 
la región.

Martina Sasso indicó que “la crea-
ción de parques provinciales permite 
una mayor diversificación de la ma-
triz económica, con grandes benefi-
cios para las ciudades. Ushuaia tiene 
un importante desarrollo turístico, 
pero además podría ser este proyecto 
un factor multiplicador para esa acti-
vidad, además de la preservación de 
la naturaleza”.

MUNICIPALES

“TENEMOS MÁS DE 600 MILLONES EN LA CALLE EN 
OBRA PÚBLICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA”

USHUAIA. La secretaria de Pla-
nificación e Inversión Pública del 
municipio local, Gabriela Muñiz 
Siccardi hizo un resumen de las 
distintas obras que se están reali-
zando en la ciudad.

En Fm Master´s, la funcionaria 
habló de los trabajos vinculados 
a pavimentación y repavimenta-
ción de calles, donde destacó la 
obra de hormigonado de calle De 
la Estancia que atraviesa el Barrio 
Río Pipo. Al respecto afirmo que 
“hemos hecho tres cuadras para 
empezar el movimiento de suelo, 
venimos bien lo que hemos en-
contrado es un cable de la DPE 
lo que puede ser que demore un 
poco más los trabajos, pero des-
de el sábado seguramente corte-
mos desde el supermercado hasta 
la rotonda” con lo cual el ingreso 
al Barrio deberá realizarse por el 
nuevo puente que quedó inaugu-
rado la semana pasada.

Además, la funcionaria hizo 
mención de la Urbanización San 
Martin donde afirmó que “se en-
tregaron varios lotes de la urba-
nización San Martin, y hemos 
avanzado en la apertura de calles 
donde quedan pocas por abrir. 
Ya realizamos el tendido de agua 
y cloaca, por eso se han entrega-
do los lotes, con lo cual a fines de 

mayo estaría finalizada la primer 
etapa de estos 500 lotes”.

Respecto a la calle Fuegia Bas-
ket, dijo que este viernes se ter-
minaría de hormigonar el tramo 
restante, aclarando que la roton-
da ubicada frente a la Bombone-
rita no será de hormigón sino de 
asfalto. “De allí para adelante hay 
que contar un mes más, y luego 
estaremos abriendo esa parte de 
la calle”. 

Muñiz Siccardi anunció además 
que el 29 de marzo se abrirán los 
sobres de la repavimentación de 
Avenida Maipú, la cual irá desde la 
Escuela Nº 1 hasta 12 de octubre.

En relación a la pavimenta-
ción de la calle principal de Ba-
rrio Andorra, Muñiz Siccardi dijo 
que “hoy se firmó la ratificación 
del contrato para asfaltar la calle 
principal donde se hará movi-
miento de suelo y pluviales. No 
ceo q se llegue a pavimentar en 
esta temporada pero si desde oc-
tubre”. 

Otro de los datos importan-
tes es la apertura de sobres para 
la instalación de semáforos en la 
ciudad, donde además de incor-
porar nueva tecnología, se suma-
rán nuevas intersecciones, y cá-
maras para leer patentes”.

Al finalizar, la secretaria asegu-

ró que “tenemos más de 600 mi-
llones en la calle en obra pública 
de ingeniería y arquitectura”.

En este sentido afirmo que hay 

más de 35 con playones deporti-
vos, plazas y centros comunita-
rios que se están ejecutando en 
distintos Barrios de la ciudad. 

Así lo sostuvo la secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, quien brindó un detalle de la varie-
dad de obra pública que se realiza en la capital fueguina. “Tenemos más de 600 millones en la calle en obra pública de ingeniería y arquitectura”, destacó.

OTRO DE LOS DATOS 
IMPORTANTES ES LA 

APERTURA DE SOBRES 
PARA LA INSTALACIÓN 
DE SEMáFOROS EN LA 

CIUDAD, DONDE ADEMáS 
DE INCORPORAR NUEvA 

TECNOLOGÍA, SE SUMARáN 
NUEvAS INTERSECCIONES, 

y CáMARAS PARA LEER 
PATENTES.
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POLÍTICA

MELELLA ENCABEZARÁ UN ENCUENTRO 
PROVINCIAL DE JÓVENES EN TOLHUIN

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El referente juve-
nil de FORJA, en Río Grande, Fede-
rico Giménez se refirió a las diversas 
actividades que se desarrollan en 
dicho lugar y que forma parte de las 
propuestas de formación y capaci-
tación del Municipio 

En FM Del Pueblo, Giménez 
hizo referencia al encuentro de jó-
venes que se va a desarrollar en la 
localidad de Tolhuin y reveló que 
“desde el mes de diciembre veni-
mos trabajando con un proyecto 
que se llama “Encuentro de Jóve-
nes” para que nos podamos juntar 
los jóvenes de todos los sectores 
porque es un encuentro multisec-
torial dónde buscamos la plurali-
dad de voces”.

Y señaló que el objetivo “es co-
nocer las problemáticas que tienen 
los jóvenes y cómo viven la ciudad 
porque hay diferentes situaciones, 
diferentes clases sociales y demás 
variantes y los jóvenes viven de 
manera diferente y mucha veces 
de acuerdo al contexto” por lo que 
se busca “conocer la mirada de los 

jóvenes y que problemática tiene y 
cómo podemos solucionarlo entre 
todos”.

Y aseguró que se trata de un 
encuentro “sin banderías polí-
ticas, dónde el único orador va 
a ser el Intendente de la ciudad, 
Gustavo Melella y buscamos po-
der llevar adelante este encuentro 
que tendrá siete ejes importantes 
que fueron definidos diferentes 
referentes jóvenes de la ciudad y 
también de Ushuaia y los comen-
zamos a trabajar desde el mes de 
Diciembre”.

Y recordó que a fines del año pa-
sado “hicimos el primer encuentro 
en Río Grande, en el club Sportivo y 
a mediados de enero lo hicimos en 
Ushuaia” por lo tanto “el domingo 
17 de marzo la idea es un gran en-
cuentro provincial para convocar a 
las tres ciudades y profundizar los 
ejes que venimos desarrollando que 
son temáticas de la que han parti-
cipado más de 400 jóvenes en cada 
uno”.

Por lo tanto indicó que para 
esta ocasión “desde la organización 
vamos a garantizar el traslado en 

forma gratuita y desde las 10 de la 
mañana, en el Club Sportivo, para 
trasladarnos a Tolhuin dónde va-
mos a desayunar y merendar y cer-

ca de las 20 horas regresamos a la 
ciudad”, en tanto que “en Ushuaia 
se va trasladar a los jóvenes desde el 
quincho Los Formoseños”, y aclaró 
que “todo es gratuito, y si el joven es 
menor tiene que llevar una autori-
zación por sus padres o tutor, y si es 
mayor de 18 y hasta 35 solo necesita 
ir con su documento”. 

Giménez insistió en que el obje-
tico “no son las banderías políticas 
sino conocer la mirada de los jóve-
nes sobre las actuales políticas pú-
blicas”, y a modo de ejemplo contó 
la experiencia de jóvenes que “ac-
tuaban en la Casa de la Cultura y 
nos describían como se lastimaban 
los pies en la Casa de la Cultura y 
ahora se van a hacer las obras para 
restaurar el escenario de la Casa de 
la Cultura”, reveló. 

Por otra parte instó a los jóve-
nes a “reinscribirse en la página 
on line, en nuestro Instagram que 
es encuentrojoven.mg para que 
nosotros podamos contactarnos 
con ellos y pasarles toda la infor-
mación que se necesitan y las pre-
guntas frecuentes para desarrollar 
del evento”. 
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CONCEJO DELIBERANTE

PROPONEN ADHERIR A LEY PROVINCIAL QUE 
BENEFICIA A PERSONAS TRASPLANTADAS
La concejal del Partido Verde, Laura Colazo, impulsa la adhesión del Municipio a la Ley provincial 1205 que a su vez adhirió a una norma nacional 
que cuenta con un “Programa de Acompañamiento” para las personas trasplantadas. Ayer la edil dialogó con un grupo de personas que trabaja para 
conformar una Asociación y comprometió su apoyo. 

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La concejal Lau-
ra Colazo encabezó ayer la reunión 
de la Comisión de Ecología y Medio 
Ambiente del Concejo Deliberan-
te. El encuentro se promovió a los 
efectos de contar con la presencia 
de un grupo de integrantes de la 
AeIAS que es una entidad sin fines 
de lucro que se encuentra en plena 
formación y nuclea a personas que 
han tenido un trasplante. 

La concejal y las personas que 
asistieron al Concejo se buscó en 
avanzar sobre una propuesta pre-
sentada por la Concejal Laura Cola-
zo durante el 2018 referida a la ad-
hesión a la Ley provincial 1205 que 
establece una serie de beneficios.

Durante el diálogo entre las par-
tes, las personas trasplantadas rela-
taron sus experiencias de vida y las 
dificultades a las que deben hacer 
frente dada su salud, los contro-
les, viajes, gastos médicos y demás 
situaciones que se le presentan a 
diario con la consecuente dificultad 
de tener, muchas veces, que viajar a 
otros puntos del país para llevarse 
adelante diferentes controles médi-
cos. 

Finalizada la reunión la concejal 
Laura Colazo explicó que en Tierra 
del Fuego “tenemos a muchas per-
sonas que han sido trasplantadas 
y otras que están en lista de espera 
para recibir un órgano”.

Por lo tanto “estuvimos hablan-
do y conociendo su situación, su 
experiencia, las dificultades que 
tienen y diversos temas que tene-
mos pendientes, también de cosas 
buenas como es el hecho de que 
muchas personas, a través de la Ley 
Justina, han podido acceder a ser 
trasplantadas”. 

Por lo que “desde el Concejo De-
liberante nosotros lo que estamos 
proponiendo es la adhesión de Río 
Grande a la Ley provincial 1205 que 
establece una serie de beneficios y 
adhiere también a la Ley nacional 
de un programa de acompañamien-
to a personas trasplantadas para 
que podamos trabajar en conjunto 
entre la Provincia y el Municipio”. 

De esta manera “se busca garan-
tizar por un lado la protección inte-
gral de las personas trasplantadas y 
en espera, la cuestión de la vivienda 
dado que ellos integran un listado 
especial por su situación” y ejem-
plificó con la historia de “un vecino 
que vive en el tercer piso y se le di-
ficulta mucho subir las escaleras to-
dos los días y hay que articular con 
el IPV para tratar de cambiar ese 
espacio y se le pueda asignar una 
planta baja por ejemplo”.

ñamiento para que “puedan con-
formar su Asociación y los vamos 
a acompañar para que se puedan 
nuclear y convocar a más personas 
que están en la misma situación o 
que en el futuro tengan que transi-
tar esta situación y tengan un lugar 
a dónde recurrir y sentirse acompa-
ñados”, finalizó. 

Además también señaló que 
“son trámites que nosotros pode-
mos gestionar desde el Concejo 
Deliberante con la provincia o con 
el Municipio” además también “en 
temas referidos a la promoción de 
oportunidades laborales y de capa-
citación”. 

Colazo indicó que “hay muchas 

cosas por hacer” entre las que men-
cionó “el tema del transporte porque 
si bien tienen un carnet muchas veces 
no se lo cubren en algunos transpor-
tes” por lo cual insistió en que “adhi-
riendo a la Ley provincial y Nacional 
nosotros vamos a poder articular me-
jor y proteger sus Derechos”.

Además adelantó su acompa-

SIGUE VIGENTE BONIFICACIÓN POR PAGO
ANUAL ADELANTADO DE IMPUESTOS

RÍO GRANDE. A través de este plan 
se otorga un 15% a quienes abonan, 
antes del 31 de marzo, el año fiscal 
por adelantado. Otro 10% para quien 
no haya tenido deuda en 2018 y habrá 
otro 5% de beneficio en el pago anual 
del Automotor para quienes no tengan 
multas. Este año se suma la bonifica-
ción por tener árboles en la vereda.

Al respecto, el secretario de Finan-
zas, Oscar Bahamonde, precisó que “los 
vecinos que quieran abonar los tributos 
municipales pueden hacerlo en las dis-
tintas direcciones de Rentas, descargar-
lo desde la web www.riogrande.gob.ar, 
bajar la App Impuestos Río Grande y 
realizar el pago con los beneficios que 
tenemos: para el pago anual tenemos el 
15% de descuento, lo cual se le suma un 
descuento del 10% al vecino que haya 
sido buen contribuyente y que no tu-
viera deuda en el 2018”. 

Quien realice el pago anual del Au-
tomotor y no tenga multas durante el 
año pasado ni deudas por esos con-
ceptos, cuando abone accederá a un 
5% de bonificación extra, con lo cual el 

MUNICIPALES

beneficio total puede alcanzar un 30% de 
descuento.

Otro de los beneficios al que se puede 
acceder es la adhesión de los impuestos 
al débito automático, lo que conlleva un 
5% de descuento”.

Respecto a las formas de pago, aque-
llos que tengan tarjeta de crédito del 

banco Tierra del Fuego tiene 12 cuotas 
sin interés, con tarjeta Macro o Banco 
Nación tienen 6 cuotas sin interés y los 
que tengan la tarjeta el banco Francés 
tendrán 3 cuotas sin interés”. 

Los vecinos pueden ingresar a la 
página www.riogrande.gob.ar y abonar 
también a través de Todo Pago.
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CONCEJO DELIBERANTE

DURÉ IMPULSA EL BOLETO GRATUITO PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE RÍO GRANDE
La concejal Eugenia Duré (FPV PJ) presentó el proyecto de ordenanza para que los jubilados, adultos mayores y pensionados puedan acceder al 
boleto gratuito en el transporte público de pasajeros. “Es algo que muchos jubilados y jubiladas nos han solicitado a raíz de la situación económica 
compleja que los afecta y la suba del boleto, por lo que necesitamos tener una mirada inclusiva que busque favorecerlos y acompañarlos”, expresó.

RÍO GRANDE. El proyecto, ingre-
sado bajo el Asunto N° 11/19 “Boleto 
Gratuito para Adultos Mayores, Jubi-
lados y Pensionados”, considera los 
costos que tienen que afrontar y las 
distintas distancias que deben reco-
rrer desde los diferentes barrios de 
nuestra ciudad hasta los centros de 
jubilados, hospital, centros asisten-
ciales y centro de la ciudad.

“Es algo que muchos jubilados y 
jubiladas nos han solicitado a raíz de 
la situación económica compleja que 
los afecta y la suba del boleto, por lo 
que necesitamos tener una mirada 
inclusiva que busque favorecerlos y 
acompañarlos”, expresó.

Por ese motivo, la edil sostuvo que 
“buscamos garantizar que nuestros 
adultos mayores accedan de forma 

gratuita a cada lugar donde realicen 
sus actividades cotidianas” y con-
tinuó “con este proyecto estamos 
ampliando derechos para nuestros 
abuelos y abuelas”. 

Según se refleja en el proyecto, 
mensualmente, la empresa hará en-
trega del equivalente a 48 viajes, en 
boletos, créditos de tarjeta magnética 
o cualquier mecanismo vigente a im-
plementarse, con la presentación de 
la credencial y el DNI del beneficia-
rio. “El Boleto Gratuito para Adultos 
Mayores, Jubilados y Pensionados” 
tendrá vigencia todos los días, sin res-
tricción horaria”, detalla la iniciativa.

Pacientes Oncológicos
Duré además le solicita al Muni-

cipio que de cumplimento efectivo 

NUEVOS RECORRIDOS EN 
DIFERENTES BARRIOS

RÍO GRANDE. En conferencia de 
prensa, las autoridades de la empresa 
City Bus y funcionarios municipales 
anunciaron nuevos recorridos que se 
implementarán en distintos barrios 
de la ciudad. 

“Este es el fruto de un trabajo serio 
y en conjunto. Hoy se podrán desti-
nar unidades de refuerzo para que los 
vecinos de la zona norte de la ciudad 
puedan ir y venir sin tener que pasar 
por el centro”, comentó Ariel Ledes-
ma, titular de la empresa.

También se presentaron unidades 
ploteadas con la imagen del submari-
no ARA San Juan, ya que este miérco-
les tres unidades comenzaron a unir 
los diferentes puntos de la ciudad con 
el recuerdo de los tripulantes.

El recorrido
De ida, la línea comenzará en la 

garita ubicada en San Martín y Luis 
Py, y continuará por San Martín hasta 
la rotonda de las Américas. Allí dobla-
rá en la Ruta 3 y al llegar a Bilbao, ba-
jará para continuar por Islas Malvinas 

hasta la rotonda de la UTN, donde 
doblará por la Ruta Complementaria 
5.

En el semáforo ubicado en la in-
tersección con Facundo Quiroga, ba-
jará hasta Guayaquil. Se dirigirá hasta 
Cabot y ahí doblará por Echelaine, 
yendo hasta Chepelmut. Por esta 
calle irá hasta Los Ñires, girará hacia 
la derecha por Arwenhol y volverá a 
Echelaine.

Por Echelaine irá hasta Playero 
Blanco (Chacra XI) y luego pasará por 
Kaikén. Luego cruzará al barrio Los 
Cisnes haciendo el recorrido normal 
en ese lugar.

Volverá por Kaikén, retoma por 
Popper, pasando por las calles Río 
Grande, Cabo Santa Inés, Mariano 
Moreno y luego hacía Ruta 3. En la 
intersección por Gobernador Paz in-
gresará a Islas Malvinas.

Luego doblará en Colón, de allí irá 
derecho hacía Belgrano por esa calle. 
Doblará en la avenida Belgrano hasta 
San Martín, yendo al final del recorri-
do en San Martín y Luis Py.

a la Ordenanza Municipal 3895/18 
que implementa el Boleto Gratui-
to para Pacientes Oncológicos en el 
transporte público, aprobada en se-
sión ordinaria. “Necesitamos que el TRANSPORTE PÚBLICO

CLUB ANDINO RÍO GRANDE -PJ 1140/07 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

La Comisión Directiva del Club Andino Río Grande, 
convoca a todos sus socios a Asamblea General Ordinaria, 
a realizarse el día 29 de Marzo del corriente año, a las 
20:00 hs, en Perú 557 de la Ciudad de Río Grande. Con los 
siguientes objetivos: 
1. Designación de dos socios para refrendar juntamente 
con el Presidente y el Secretario el acta de asamblea. 
2. Lectura y consideración del acta anterior. 
3. Tratamiento, consideración, modificación de la 
Memoria, Balance General e informe del órgano 
fiscalizador, cerrado el 30/11/2018.

Municipio implemente este beneficio 
tan necesario para aquellos vecinos y 
vecinas que se encuentran en esta di-
fícil situación”, remarcó.
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MALVINAS

EL VICEGOBERNADOR ARCANDO HOMENAJEÓ 
A SU PRIMO CAÍDO EN EL CONFLICTO DE 1982

USHUAIA. El vicegobernador 
Juan Carlos Arcando, presidente de 
la Legislatura provincial, compartió 
palabras en sus redes sociales don-
de rindió homenaje a los caídos en 
Malvinas, especialmente a su primo 
hermano Ramón Ángel Cabrera re-
cientemente identificado. Junto a 
estas palabras, Arcando visiblemen-
te emocionado, acompañó un video 
de los familiares que visitaron el ce-
menterio de Darwin.

“Quería compartir con todos us-
tedes, mis amigos, mis compañeros 
de lucha, este video de familiares 
que fueron a Malvinas y quiero agra-
decer principalmente a mis primos 
que estuvieron en este vuelo espe-
cial porque el año pasado, charlan-
do con ellos, aceptaron hacerse el 
análisis de ADN para que se pudiera 
identificar el cuerpo y el lugar don-
de están descansando los restos de 
mi primo Ramón Ángel Cabrera, en 
el cementerio de Darwin”, dijo Ar-
cando.

Agregó que gracias ese cotejo de 
ADN, “ahora toda la familia sabe, 
como los dos hermanos de Ramón 
que fueron, y pudieron llevarle una 
flor en la tumba donde descansan 
sus restos y pedirle a Nuestro Señor 
Jesucristo y a nuestro Dios Padre, 
por el eterno descanso de su alma, 
allá en el Cielo”.

La muerte de un héroe
Durante los combates de 

Darwin, Ramón Ángel Cabrera par-

En el marco de la visita al cementerio de Darwin en las Islas Malvinas de familiares de los caídos en el conflicto bélico que enfrentó a nuestro país 
con el Reino Unido, el vicegobernador Juan Carlos Arcando transmitió un audio y acompañó un video en sus distintas redes sociales donde acom-
paña el sentimiento general y donde brindó un recuerdo a su primo Ramón Ángel Cabrera, muerto en combate.

ticipa de un contraataque efectuado 
por su Compañía del Regimiento 25 
del Ejército Argentino. La Sección 
que integraba se traba en duro com-
bate con el enemigo durante media 
hora, tras lo cual, habiendo recha-
zado el Jefe de Sección –el entonces 
Subteniente Gómez Centurión- la 
intimidación a rendirse que le hiciera 
un oficial británico, se reanuda el en-
frentamiento.

Debido a la fuerte presión ejercida 
por el enemigo, debieron replegarse 
hasta sus posiciones originales, con-

tinuando las escaramuzas hasta las 
primeras horas de la noche.

En estas acciones ofrenda la vida 
heroicamente Ramón Ángel Cabrera, 
junto a los soldados José Honorio Or-
tega (único de Río Gallegos que falle-
ciera en Malvinas), José Luís Allende; 
Ricardo Andrés Austin; el cabo Héctor 
Rubén Oviedo y el sargento Sergio Is-
mael García. Eran las 11:30 de ese 28 
de mayo y sus cuerpos quedaron iner-
tes mirando al cielo.

Ramón Ángel Cabrera tenía 18 
años cuando murió. Nacido en San 

Agustín, Provincia de Córdoba, era el 
sexto hijo de la familia Cabrera.

Siendo Soldado Conscripto, cum-
plió su servicio militar en el Chubut.

“Sencillo y buen compañero” lo 
definen quienes lo conocieron.

Escribió desde las Islas: “Cuén-
tenme cómo anda el pueblo, si hay 
algo nuevo, si alguien se acuerda de 
mí. (..) Esto ha sido corto para que 
sepan que estoy bien. Me despido 
cariñosamente. Dios los proteja y les 
de fuerza para seguir trabajando”.

Murió en la batalla de 
Darwin-Ganso Verde peleando con 
los comandos ingleses que intenta-
ban tomar ese sector.

Descansa en Darwin
Un monumento lo recuerda des-

de 2001 en una plazoleta de su pue-
blo San Agustín.

“Para nosotros sigue vivo en 
nuestros corazones”, señala emocio-
nada su hermana Lidia.

Reconocido con la Medalla “La 
Nación Argentina al muerto en com-
bate”. Fue declarado “Héroe Nacio-
nal” por la Ley 24.950.
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DOCENTES PRIVADOS:

PIDEN SER INCORPORADOS A LA MESA SALARIAL
Desde SADOP informaron que hubo un importante traspaso de alumnos del ámbito privado al público con la consiguiente caída de puestos de 
trabajo y reducción de personal. 

RÍO GRANDE. Los trabajadores de 
la educación privada han visto peligrar 
sus puestos de trabajo con el traspaso de 
alumnos hacia las instituciones públicas, 
empujados por la crisis, la desocupación 
y congelamiento salarial. En este marco 
desde el gremio que los agrupa reclaman 
ser parte de la mesa de discusión salarial 
y que se contemple el principio de a igual 
salario, igual remuneración. 

Si bien el sindicato tiene las oficinas 
en Ushuaia, los docentes privados de  Río 
Grande pudieron evacuar sus dudas con 
la presencia de representantes del Sin-
dicato Argentino de Docentes Privados 
(SADOP). La secretaria de Prensa y Edu-
cación Gabriela Moreira explicó que es-
tuvieron atendiendo las inquietudes de 
los docentes en las instalaciones del CGP 
Padre Zink, tuvo que ver con la intención 
de “acercar un poco a los compañeros y 
las compañeras de Río Grande la orga-
nización, más allá de que el año pasado 
estuvimos viniendo en distintas opor-
tunidades y que mantenemos contacto 
en forma permanente porque muchos y 
muchas se comunican a través de la pá-
gina de Facebook”.

La presencia del sindicato es impor-

tante porque en la ciudad hay muchos 
colegios privados y las problemáticas son 
diferentes y complejas. “En función de eso 
queremos acercarnos, para poder tener 
presencia en las diferentes instituciones y 
de a poco ir acercando el sindicato a los 
trabajadores y las trabajadoras” manifes-
tó la dirigente gremial aunque aclaró que 
a veces los docentes tienen resquemor 
cuando se habla de una organización gre-
mial “por eso la idea es contarles cuál es 
nuestro trabajo. Somos un sindicato que 
hace 70 años que existe en la Argentina y 
vinimos a Tierra del Fuego hace ya bastan-
te tiempo. El año pasado pudimos confor-
mar una comisión que está ordenando 
todas las cuestiones y es absolutamente 
necesario tener presencia y voz de los tra-
bajadores y las trabajadoras de Río Gran-
de, como de toda la provincia”.

En este sentido Moreira remarcó que 
como docentes privados tienen una rela-
ción de dependencia con los empleado-
res, como cualquier trabajador privado, y 
tienen la misma estabilidad laboral. “Esa 
es una gran diferencia entre un docente 
que trabaja en una escuela privada y el 
que lo hace en una estatal. Independien-
temente de eso, todos formamos parte del 

mismo sistema educativo; nosotros somos 
docentes de escuelas públicas de gestión 
privada, pero por otro lado, el año pasa-
do que se dieron tantos paliativos, bonos 
fue muy complejo” y como organización 
gremial se complicó “lograr que todas 
las instituciones dieran esos aumentos y 
esas sumas no remunerativas a los docen-
tes. Hubo mucho conflicto con eso en las 
distintas oportunidades que se otorgaron 
esos bonos, mientras los trabajadores del 
Estado los cobraban en forma automática 
una vez que se emitían los decretos. Para 
nosotros fue toda una lucha que los em-
pleadores los reconozcan”.

Por otro lado la dirigente gremial in-
formó que están reclamando ser incor-
porados a las mesas de discusión salarial 
y que le solicitaron  “al gobierno en la 
provincia de Tierra del Fuego que nos in-
corpore a la mesa de discusión salarial, 
encontramos que somos un gremio que 
tiene personería jurídica en todo el país 
y estamos habilitados para ello” y men-
cionó que “nuestros compañeros en otras 
provincias participan de las discusiones 
salariales, pero en Tierra del Fuego to-
davía no somos reconocidos. Para poder 
participar planteamos esto, porque el Es-

tado si bien no es directamente quien nos 
abona los sueldos el fondo que pone es la 
base de nuestro salario. Es el propio Esta-
do quien pone la base nuestro salario, se-
gún la Ley de Educación Privada, por eso 
debemos cobrar como mínimo lo mismo 
que los docentes en la escuela pública si-
guiendo el precepto de igual trabajo igual 
remuneración”.

Moreira se refirió también al éxodo 
de estudiantes que hay en varias institu-
ciones del ámbito privado, a raíz de la si-
tuación económica que se atraviesa. Dijo 
que emigran desde el sector privado a la 
escuela pública y señaló que también se 
refleja la crisis en la pérdida de puestos de 
trabajo. “Eso hace que muchos decidan 
sacar a sus hijos de las escuelas privadas y 
que vayan al sector público. Por otro lado 
hay pérdida de puestos de trabajo tam-
bién, hay bajas de cargos y reducción del 
personal en diferentes instituciones.  Cie-
rre de algunos cursos, no reincorporación 
de ciertos docentes teniendo en cuenta 
que hay docentes que pierden su trabajo 
en diciembre y luego son recontratados en 
febrero o marzo y en muchos casos no se 
los está convocando”.
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DEPORTES

TODO LISTO PARA LA OCTAVA FECHA 
DEL TORNEO REGIONAL AMATEUR
El domingo se jugará la 8va fecha de la presente edición del Torneo Regional Federal Amateur y el Consejo Federal confirmó las ternas arbitrales que 
se alistarán en cada uno de los compromisos que afrontarán los equipos fueguinos en la Zona 1 de la Región Patagonia Sur.

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. La 8va fecha del ac-
tual certamen Torneo Regional Fe-
deral Amateur, que lleva adelante el 
Consejo Federal, se desplegará en el 
transcurso del fin de semana en las 
diferentes regiones del territorio ar-
gentino que componen el certamen 
de ascenso del interior del país.

En lo que respecta a la Zona 1 
de la Patagonia Sur del certamen, 
que tiene a los elencos de Tierra del 
Fuego en disputa, se desplegará en-
teramente la fecha el día domingo, y 
tendrá a dos de los tres conjuntos en 
suelo fueguino.

El partido más atrayente de la 
programación, en la previa, es Los 
Cuervos del Fin del Mundo y Boxing 
Club de Río Gallegos. Justamente, 
cara a cara estarán los dos equipos 
que marchan en las dos principales 
posiciones del grupo.

Los orientados por Jorge “Pulpo” 
Lencina llegan al cruce, que se dará 
en la capital provincial, con el mote 
de candidato que reafirma en cada 
presentación. El temible Boxing 
Club arribará al sintético municipal 
de Ushuaia con la clasificación en el 
bolsillo, producto de 6 partidos ga-
nados y uno empatado. Es el primer 
clasificado de la región tras la golea-

NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAMA 
“ABRIR LA PUERTA PARA IR A JUGAR”

USHUAIA. El Ministerio de De-
sarrollo Social llevó a cabo ayer 
una nueva jornada del programa 
“Abri la puerta para ir a jugar” en el 
SUM del barrio Arraigo Sur de Río 
Grande.

Al respecto, la jefa de Departa-
mento Operativo de la ciudad de 
Ushuaia y referente del Programa, 
Natalia Tejero comentó que “esta 
actividad  tiene el objetivo de pro-
mocionar el derecho al juego y de 
poder proporcionar en cada una 
de las comunidades, barrios o ca-
sas de vecinos, un encuentro de 
dos horas donde, tanto adultos 
como niños, compartimos el jue-
go”.

Asimismo, Tejero señaló que 
“también nos permite poder cono-
cer la realidad y necesidades de los 
vecinos para ver desde qué otro lu-
gar puede intervenir el Ministerio 
de Desarrollo Social”.

“Hoy estamos en el SUM del 
barrio Arraigo Sur, pero no es ne-

cesario contar con un lugar tan 
grande como este”, indicó Tejero, 
quien agregó que “también hace-
mos este programa en las casas 
de un vecino. Ellos se comunican 
con nosotros, invitan a otros ve-
cinos y nosotros nos acercamos 
con los juguetes, armamos los 
distintos espacios y comparti-
mos estas dos horas de promo-
ción de derecho al juego”.

Por último, la funcionaria 
destacó que este programa “se 
viene llevando a cabo hace cua-
tro años”, y que “surge a partir 
de la necesidad que vemos de los 
niños que viven en espacios muy 
reducidos y no se encuentran con 
otros niños para jugar. Muchas 
veces pasan muchas horas solos, 
o dentro de sus casas no tienen 
con quien compartir, entonces 
surge esta idea para poder entrar 
también en territorio y conocer 
las necesidades de la gente”.

GOBIERNO

da 7 a 0 que le propinó a Deportivo 
Victoria de Río Grande.

Los Cuervos, que viene de jugar 
el pasado miércoles por la noche por 
la Liga Ushuaiense, buscará frenar el 
andar demoledor del puntero, y con-
firmar lo que viene luciendo en los 
últimos encuentros que le permite 
ostentar el segundo lugar de la zona. 
Fueron victorias consecutivas ante 
Hispano Americano y Camioneros, 
que derivó en la escalada en las po-

siciones.
El compromiso tendrá lugar el 

domingo, a las 15:00 horas, en el Es-
tadio Municipal Hugo Lumbreras; 
con el arbitraje a cargo de Nicolás 
Ibarnegaray, de Comodoro Rivada-
via, quien estará acompañado por 
Carlos Rujano y Lucas Sánchez, de la 
misma localidad petrolera de Chu-
but.

En Río Grande, Deportivo Vic-
toria intentará reponerse de la dura 
caída frente al líder del grupo y de-
berá recibir, desde las 15:00 horas, en 
el sintético del Estadio Municipal del 
barrio AGP, al colista Ferrocarril YCF.

El juez que encabezará el trío 
arbitral será Bruno Martínez, pro-
veniente de la capital provincial de 
TDF. Los colaboradores serán Lean-
dro Carracedo y Horacio Rodríguez, 
también de la ciudad de Ushuaia.

Por su parte, Camioneros de 
Río Grande, que perdió 2-1 con Los 
Cuervos del Fin del Mundo, visitará a 
Hispano Americano de Río Gallegos. 
Al igual que los otros dos encuentros, 
el cruce también será a las 15:00 ho-
ras, con el control de Claudio Man-
qui junto a sus asistentes Fabio Kio-
na y José Romero.

Posiciones Zona 1

Boxing Club (Río Gallegos), 19 
puntos; Los Cuervos del Fin del 
Mundo (Ushuaia), 11 pts; Camione-
ros (Río Grande), 9 pts; Deportivo 
Victoria (Río Grande), 8 pts; Hispano 
Americano (Río Gallegos), 5 pts y Fe-
rrocarril YCF (Río Gallegos), 5 pts.

Fotos: Cristian González.
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LANZARON OFICIALMENTE LA TERCERA 
EDICIÓN DEL USHUAIA TRAIL RACE
Se palpita la tercera edición de la carrera de aventura denominada Ushuaia Trail Race, que atraviesa diferentes paisajes del Fin del Mundo, que ten-
drá su inicio en el Polivalente de Arte en su distancia mayor. Habrá tres longitudes: 10K, 25K y 

USHUAIA. La tercera edición del Ul-
tra Maratón Ushuaia Trail Race se llevará 
adelante el sábado, a partir de las 7:00 
horas, partiendo desde las instalaciones 
del Polivalente de Arte, en la distancia 
mayor de 42K, que atravesará los dife-
rentes caminos montañosos de la capital 
provincial. 

Las otras dos carreras, que compren-
derán un trazado de 25K y 10K, tendrán 
una salida común, que será en la base del 
Glaciar Martial, a las 10:00 horas y a las 
11:00 horas, respectivamente; y en ese 
mismo punto de partida estará la llegada 
de las diferentes distancias.

Esta noche, a las 21:00 horas, en el 
hotel Las Hayas se efectuará la entrega 
de kits de competencia y se esperan 700 
participantes en plena acción, en la cita 
deportiva que requiere de diversas exi-
gencias donde se recorrerán senderos de 
alta complejidad y caminos rurales, ofre-
ciendo increíbles vistas de la ciudad; con 
los principales atractivos que entregan el 
Canal Beagle y el Glaciar Martial.

La presentación de la carrera se efec-
tuó este jueves y contó con la presencia 
de la secretaria de Política Interna del 
INFUETUR Silvia Gigli y la directora In-
tegral de Información Turística de la Se-
cretaría de Turismo municipal, Debora 
Hirsch, junto a corredores, medios na-
cionales y locales.

En este marco, Gigli destacó el esfuer-
zo de los organizadores en estas tres edi-
ciones de Ushuaia Trail Race, expresando 
que “este tipo de eventos brindan la po-
sibilidad de posicionar nuestro destino 
y nuestra marca Fin del Mundo a nivel 
nacional e internacional, los corredores 
seguramente llevarán sus experiencias 
en el entorno natural fueguino contribu-
yendo en la difusión del destino”.

Por su parte Javier Austin, director de 
Beagle Eventos Deportivos, expresó que 
“año a año vamos creciendo, el primer 
año largamos con 320 corredores y este 
sábado 680 corredores de diferentes par-
tes del país y de otros países participarán 
de una carrera atractiva, con ascensos 
importantes para que disfruten de la 
aventura y el deporte en el Fin del Mun-
do” preservando el medio ambiente.

Asimismo agradeció a todos aque-
llos que apoyan la realización de activi-
dades de montaña y comentó que hace 
seis meses se encuentran trabajando en 
los senderos junto a Luis Argel y Ramón 
Galeano, a quienes realizó una mención 
especial. Además, el organizador efectuó 
un reconocimiento a Antonio Wallner.

Austin agradeció también la parti-
cipación de los corredores y el acom-
pañamiento que brindaron el gobierno 
provincial, la municipalidad de Ushuaia, 
INFUETUR, Banco Tierra del Fuego, 
IPRA, los sponsors y su equipo de traba-
jo.

Los amantes del running de aventu-
ra deberán sortear ascensos y descensos 
de gran dificultad por zonas de acarreos, 
senderos y turbales; además de desafiar 
al clima que se presente en el día de la 
prueba.

En lo que requiere al circuito, el res-
ponsable de la carrera, Javier Austin, 
indicó en la conferencia de prensa efec-
tuada ayer que “el trazado este año será 
muy técnico, con mucha fortaleza en el 
ascenso”. La recomendación menciona-
da por la autoridad de la competencia 
fue clara: “Recomiendo correr con bas-
tones, ya que hay ascensos complicados 
de 6 km de extensión con muchas zonas 
rocosas. Esperamos no contar con las 
complicaciones que surgen del clima 
desfavorable y que sea una carrera que 
disfrutemos todos”.

La organización aguarda la participa-
ción de exponentes de las competencias 
de aventura de Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay, Colombia, México, USA, Fran-
cia y Suiza. Foto: Ushuaia Trail Race

Esta edición cuenta con importantes 
deportistas de élite y destacados quienes 
agradecieron la invitación y resaltaron la 
organización del evento.

Sergio Pereyra, atleta élite de Junín 
de los Andes, Neuquén, fue Campeón 
Nacional de Ultra Trail Running en 2017 
y es el actual subcampeón. Cuenta con 4 
designaciones consecutivas para formar 
parte del seleccionado argentino de Ul-
tra Trail que compite año a año en Euro-
pa. En el 2017 resultó el mejor argentino 
y sudamericano en el Mundial de Italia. 
Joven competidor en carreras interna-
cionales con 24 años ha logrado una tra-
yectoria participando en Brasil, Colom-
bia, Chile, Zegama y Sierre Zinal. A nivel 
nacional ha logrado podio en las últimas 
tres ediciones del Cruce de los Andes. 
“Esperemos que la carrera siga creciendo 
año a año todo indica que va por buen 
camino” manifestó el deportista.

Norman Aravena, representante fue-
guino referente del trail local, fue Cam-
peón de la Ultramaratón del Glaciar Mar-
tial, y estuvo entre los primeros puestos 
en Trail Adventure Torres del Paine (80 
km), Columbia Xtrail America (60 km), 
Ultra Trail Cerro (60 km) y Mountain Do 
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(42 km). Se destaca su participación en 
las dos ediciones de Ushuaia Trail Race 
obteniendo el 4° y 5° puesto en 42 km. 
“Felicito el esfuerzo de Javier (Austin) por 
traer corredores élite dando a la posibi-
lidad a los fueguinos de compartir con 
ellos. Creo que este evento es uno de los 
mejores de Argentina, por el lugar: todos 
los que vienen a correr van a disfrutar 
mucho el paisaje de Tierra del Fuego. 
Quiero dar todo para representar bien a 
Ushuaia”, señaló.

Emerson Trujillo Flores, corredor éli-
te de Perú. En los últimos años obtuvo 
el primer puesto en carreras de gran en-
vergadura como III Amazon Race Forest 
42 km, Endurance Challenge Perú 50K, 
Wings For Life - Holanda 64K, Wings For 
LIfe - Noruega 67K, Wings For Life - Peru 
72K, Ultra mataron de la Fe 76K, The 
North Face Endurance Challenge 80k. 
Participante de la Mont Blanc 2016, será 
parte de Ushuaia by UTMB 2019. “Estoy 
impresionado de ver tanta naturaleza 
y belleza en Ushuaia, es la segunda vez 
que vengo a Argentina, vamos a llevar a 
Perú lo lindo que es este lugar y espera-
mos que vengan mucha más gente de 
nuestro país” sostuvo el deportista.

Maximiliano López deportista élite 
de El Bolsón, Río Negro. Hace 10 años es 
corredor de montañas. Entre sus podios 
se destacan el primer puesto en las ca-
rreras: Bariloche Running Ultra Trail 50k 
en 2017 y 2018, Vulcano Ultra-Trail 2017 
(100k), Patagonia Run 2018 (160km), In-
domit Ultra Trail Mendoza 2018 (50k) y 
el segundo en Xtreme Race de Córdoba 
2018 (60 km). Además participó en Mont 
Blanc 2016.

Nestor Pereyra, deportista élite de la 
ciudad de Tandil, Buenos Aires, empe-
zó a correr en carreras de aventura en 

el 2008 donde consiguió el 3er puesto 
en Praia y Trilha Florianopolis. Entre sus 
podios se destacan el Cruce de los Andes 
2011(100km),Cruce Tandilia 2012, 2013, 
2015 y 2018 (42 Km), Tandil Ultra Trail 
2014 y 2016 y ADN Trail 2018. En Francia 
Du Mont Blanc 2015 fue el primer Argen-
tino en la carrera de 120km. Participó en 
las competencias más importantes del 
circuito de carreras nacionales estando 
dentro de los primeros puestos y fue uno 
de los representantes argentinos en el 
Mundial De Ultra Trail 2018 en España.

Jorge Iacobaccio, fundador y profesor 
de Iaco Running Team. En el Cruce de 
los Andes 2015 cumplió las 700 carreras 
siendo uno de los participantes con ma-
yor trayectoria en la carreras de aventura. 
Junto a su pareja Lenka Mrazek, corrie-
ron toda la serie ECO trail 2018, el Max 
Race Tria de aventura, y El Cruce de los 
Andes 2018 en equipo logrando el segun-
do puesto en la general. “Correr el sába-
do va ser un lujo en este lugar hermoso, 
va ser mi 781 carrera y correr acá en el fin 
del mundo es uno de mis sueños”, dijo.

Lenka Mrazek, abogada especialista 
en Derecho Ambiental, y atleta de run-
ning estuvo muchas veces en el podio 
ganador. En 2017 resultó ganadora en la 
distancia de 42 kilómetros de la primera 
edición del Ushuaia Trail Race. “Una for-
ma de unir el deporte con mi profesión 
fue incursionar en el trail running”, co-
mentó la deportista.

También se destacó la presencia en 
la carrera de Jaime Manté competidor de 
honor de 76 años, único corredor que ha 
participado en todas las ediciones de “El 
Cruce de los Andes”. Esta será su segun-
da participación en Ushuaia Trail Race 
en la distancia de 25 km
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DENUNCIARON QUE UNA ABOGADA LE PEGÓ 

RIO GRANDE. Un violento episo-
dio se produjo en horas de la maña-
na del jueves en plena zona céntrica 
de la ciudad de Río Grande. 

El hecho ocurrió sobre una casilla 
ubicada dentro de un predio de calle 
El Cano 543. Allí vecinos denuncia-
ron que la abogada Yamila Gallardo 
se hizo presente acompañada por su 
pareja portando un arma de fuego 
en la mano y amenazando a la seño-
ra Silvia Orue para que desaloje jun-
to a sus hijos la vivienda ante la falta 
de pago del alquiler. 

Los inquilinos explicaron que la 
abogada los habría amenazado con 
el arma y junto a su pareja, comen-
zaron a arrojar todas sus pertenen-
cias al patio en común del predio. 
Esta situación provocó un enfrenta-
miento entre la letrada Gallardo y la 
inquilina Orue, finalizando ambas 
con heridas cortantes.

Testigos indicaron que Gallar-
do le habría golpeado con el arma 
de fuego sobre la cabeza de Silvia 
Orue, provocándole un corte sobre 
el cuero cabelludo. Rápidamente se 

solicitó la presencia de efectivos po-
liciales, quienes procedieron a reali-
zar el traslado de la inquilina hacia el 
Hospital Regional Río Grande. Situa-
ción similar ocurrió con la abogada 
Gallardo, quien presentaba heridas 
cortantes sobre sus brazos. 

Por otro lado, Graciela Mimica, 
propietaria del predio donde se pro-
dujo el violento enfrentamiento, se 
hizo presente, cargando contra la 
abogada. “Esa casa era de una se-
ñora que alquilaba el terreno, hace 
tres años más o menos, cayeron esta 
gente (por Gallardo y su pareja), di-
ciendo que habían comprado la casa 
con el terreno, vos imagínate que 
no podes comprar una casa con un 
terreno dentro de un lote. Cuestión 
que ellos trajeron gente a alquilar y 
éstos no podían pagar el alquiler y 
vino esta señora Gallardo, porque 
hay testigos que la vieron, vino con 
un arma. De hecho la persona que 
alquila está ahora en el hospital por-
que le pegó un culatazo con el arma, 
y queremos que esto se haga públi-
co, porque esta persona tiene que ir 

POLICIALES

En horas de la mañana la abogada Yamila Gallardo, junto a su pareja Cristian Oliver, protagonizaron un violento episodio. La letrada, portando un 
arma de fuego según testigos, habría amenazado a su inquilina, incluso propinándole un “culatazo” sobre la cabeza. El juez ordenó su detención.  Es 

presa”.
Asimismo, la mujer indicó que 

“yo quiero decir públicamente que 
si me llega a pasar algo a mi, a mis 
hermanos o a alguien acá en la pro-
piedad, son ellos. Nosotros hace tres 
años que estamos en vía judicial, 
porque ellos dicen que han compra-
do la casilla con el terreno, pero no”. 

En relación a la situación del 
arma de fuego, la propietaria del 
predio explicó que “Yamila Gallardo 
se la da al marido (al arma) y él la 
hace desaparecer, pero hay testigos, 
lo vieron. Estamos muy asustados, 
porque es muy peligrosa, podría 
haber matado a esa familia con un 
montón de hijos”. Finalmente, la 
mujer solicitó un pedido a la justi-
cia, agregando que “si el Juez que 
está llevando esta causa no la mete 
presa, yo voy a salir en todos lados, 
porque no puede ser la impunidad 
de venir con un arma”.   

Luego del traslado de las mujeres 
hacia el nosocomio, personal de la 
División de Policía Científica se hizo 
presente en el lugar, quienes proce-
dieron realizar las pericias de rigor 
mediante la toma de imágenes foto-
gráficas. Asimismo, se hizo presen-
te el Juez de Instrucción Dr. Césari 
Hernández, quien se interiorizó de 

todo lo sucedido. 

Orden de detención 
Luego de que las autoridades 

judiciales tomaran conocimiento 
de la violenta situación vivida en el 
predio de calle El Cano 543, el Juez 
dispuso la detención de la abogada 
Yamila Gallardo y de su pareja Cris-
tian Oliver, ambos denunciados por 
los vecinos por amenazas e incluso, 
la agresión a una mujer con el arma 
de fuego, la cual fue utilizada para 
propinarle un “culatazo” en la ca-
beza a la inquilina. Asimismo, tras 
la orden de detención, se libraron 
órdenes de allanamiento con el fin 
de poder obtener indicios sobre el 
destino del arma de fuego que de-
nunciaron los vecinos, como así 
también elementos de interés para 
la causa. 

Abogada complicada
Cabe destacar que la abogada 

Yamila Gallardo tiempo atrás fue de-
nunciada por un episodio de estafa 
junto a la abogada Adriana Varisco. 
A pesar de ello, desde el Colegio de 
Abogados nunca se tomó ninguna 
medida al respecto sobre las letra-
das, ya que continúa matriculada 
en la ciudad de Río Grande. 

DOS MUJERES PROTAGONIZARON 
UN VUELCO SOBRE LA RUTA 3

TOLHUIN. Un nuevo acciden-
te de tránsito se produjo sobre la 
Ruta Nacional N°3. El siniestro 
ocurrió pasadas las 15 horas del 
jueves en las inmediaciones de la 
estancia El Relincho, a unos 5 kiló-
metros de la localidad mediterrá-
nea de Tolhuin. 

Allí una camioneta Renault 
Sandero de color gris, la cual era 
conducida por María Nilda Casti-
llo de 37 años, viajaba acompaña-
da de Gabriela Beatriz Grossi de 43 
años, ambas oriundas de la loca-
lidad de Río Grande, por razones 
que se desconocen, sufrieron un 
despiste y posterior vuelco. 

Rápidamente personal policial, 
bomberos voluntarios y defensa 
civil se trasladaron hacia el lugar, 

FUERON HOSPITALIZADAS 

brindando asistencia a las dos 
mujeres, las cuales aquejaban 
diversas dolencias y heridas cor-
tantes. A raíz de ello, se procedió 
a su inmovilización y posterior 
traslado a bordo de una ambu-
lancia hacia el Hospital Regional 
Río Grande. 

Integrantes de la División de 
Policía Científica se hizo presen-
te en el lugar, quienes llevaron 
adelante las pericias accidentoló-
gicas de rigor. Según se informó, 
al parecer la conductora habría 
“mordido la banquina”, situación 
que hizo perder el control y su 
posterior vuelco.

Cabe destacar que el vehículo 
finalizó con daños de gran impor-
tancia. 

INCAUTAN UN VEHÍCULO QUE 
REALIZABA TRASLADOS ILEGALES

USHUAIA. A través de un tra-
bajo realizado por la Dirección de 
Transporte del Municipio se logró 
detectar un vehículo que realizaba 
el traslado de pasajeros en forma 
ilegal desde la ciudad de Ushuaia 
hacia Tolhuin.

En este sentido, el Coordinador 
de Tránsito y Transporte, Horacio 
Herrera sostuvo que “detectamos 
que en una publicación en las re-
des sociales se ofrecía el traslado a 
la ciudad de Tolhuin sin estar ha-
bilitado por el Municipio para tal 
fin” y agregó que “al ser vehículos 

USHUAIA

particulares, logramos que sean in-
terceptados por la Policía caminera 
a la salida de la ciudad”.

En ese marco, Herrera comentó 
que se le requirió la documentación 
habilitante para este tipo de trasla-
dos, y al no poseerla la unidad fue 
incautada.

Desde el Municipio se pide a 
la comunidad asesorarse antes de 
contratar un servicio de estas ca-
racterísticas, que los mismos se 
encuentren habilitados legalmente 
para realizarlos por una cuestión de 
seguridad de los pasajeros.
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 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

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

LOS OBISPOS ADVIRTIERON
SOBRE EL DRAMA DEL
DESEMPLEO EN EL PAÍS

BUENOS AIRES. En un tiempo 
signado por los procesos electora-
les los obispos católicos argentinos 
dieron a conocer ayer un mensaje 
al finalizar la asamblea plenaria 
celebrada durante esta semana en 
Pilar, afirmando que “necesitamos 
políticos que nos ayuden a mirar 
más allá de la coyuntura, y que nos 
propongan caminos auténticos de 
amistad social”, mientras critican 
la especulación financiera y el enri-
quecimiento “a costa de los otros”. 
En el marco del año electoral los 
obispos advirtieron también que 
“en una realidad que nos golpea y 
nos duele por su pobreza crecien-
te, no queremos perder la esperan-
za de salir adelante, asumiendo el 
desafío de pasar de la cultura de la 
voracidad y el descarte, a la cultura 
del cuidado de toda vida y de nues-
tra Casa común, de la fraternidad y 
de la hospitalidad”.

Utilizando una frase del obispo 
mártir Enrique Angelelli, asesina-
do por la dictadura militar y que 
será beatificado este año en La Rio-
ja, la jerarquía de la Iglesia recordó 
que votar “es poner el hombro para 
que como pueblo no se nos consi-
dere solamente en las urnas, sino 
el gran protagonista y actor en la 
reconstrucción de la Patria”. Por-
que, decía Angelelli en 1973 y re-
cuerdan los obispos ahora, “votar 
es hacer y construir nuestra propia 

historia argentina y provincial”.
En otro pasaje del breve co-

municado final la jerarquía cató-
lica subraya que “la nobleza de la 
vocación política pide a los diri-
gentes la responsabilidad de co-
laborar para que el pueblo, que es 
soberano, sea artesano de su his-
toria”. 

Los obispos dicen también que 
“escuchamos el dramático pedido 
de trabajo” de las personas con las 
que tienen contacto “a lo largo y 
ancho de nuestro país”, señalando 
que educación y trabajo “constitu-
yen los ejes más importantes de la 
cuestión social”. Afirman además 
que “debe superarse para siempre 
la lógica de la dádiva, de la espe-
culación financiera, y del enrique-
cimiento a costa de los otros”.

Finalmente solicitan a los can-
didatos “que presenten propues-
tas concretas a los ciudadanos en 
sus plataformas electorales” y que 
“las campañas sean austeras, con 
gastos transparentes”.

El mensaje termina con una 
oración en la que los obispos pi-
den a Dios que “nos ayude a cons-
truir entre todos un país más justo 
y solidario, sin excluidos, donde 
nos descubramos verdaderamen-
te hermanos, donde volvamos a 
creer que es posible una Argentina 
grande para todos”.

NUEVOS TOPES PARA LAS 
ASIGNACIONES 
FAMILIARES: QUIÉNES DEJARÁN 
DE COBRARLO

BUENOS AIRES. Desde que la An-
ses elevó 28% el monto de los ingresos 
máximos para dejar recibir la asigna-
ción familiar, una pregunta quedó en 
el aire: ¿Cuánto hay que cobrar por 
mes para mantener ese beneficio del 
Estado?

Los nuevos topes quedaron esta-
blecidos en la Resolución 81/2019 del 
organismo previsional, publicada re-
cientemente en el Boletín Oficial.

Según esa norma, el nuevo piso 
salarial mensual para poder percibir 
asignaciones subió a $ 3.621,04, mien-
tras que el techo de ingresos indivi-
dual escaló a $ 53.829 y los familiares 
a $ 107.658. Los nuevos techos crecie-
ron 28,3%, al incrementar $ 11.870 y $ 
23.741, respectivamente.

O sea, todos los trabajadores en 
relación de dependencia que reciben 
más de $ 53.829 brutos por mes deja-
rán de recibir la ayuda estatal desde 
este marzo. Si en el hogar hay más de 
un salario registrado, el Ingreso del 
Grupo Familiar (IGF) de todos sus in-
tegrantes no debe superar los $ 107.658 
para mantener el beneficio.

La Secretaría de Trabajo informó 
que en diciembre pasado el salario 
promedio de los 6,1 millones de tra-
bajadores del sector privado fue de $ 
51.657, mientras que el salario media-
no alcanzó $ 41.204. Por lo tanto, serán 
muchos los trabajadores que resigna-

rán este plus todos los meses.
La Anses aclaró que el tope míni-

mo no se aplicará para los titulares 
de la Prestación por Desempleo, que 
seguirán teniendo el mínimo de $ 200.

Las asignaciones son por hijos, 
nacimiento, adopción, matrimonio, 
prenatal, hijo con discapacidad, cón-
yuge y ayuda escolar y varía los mon-
tos según la zona de residencia, hoy 
divididas en 4. Los trabajadores mo-
notributistas tienen otros valores y 
exclusiones, al igual que los jubilados.

La AUH se incrementó 46% a $ 
2.644 desde marzo, tal como anunció 
Mauricio Macri en la última apertura 
de sesiones ordinarias del Congreso 
nacional.

La medida fue publicada este 
miércoles en el Boletín Oficial a través 
del Decreto 186 y de esta manera, se 
adelantarán los aumentos de todo el 
año. El costo fiscal de este aumento 
rondará los $ 15.000 millones.

En julio de 2018 el Gobierno redu-
jo drásticamente los topes para recibir 
asignaciones. Para cumplir con el plan 
de achicamiento del déficit fiscal que 
impuso el FMI, la Anses bajó el techo 
de IGF $ 94.786 a $ 83.917 y excluyó a 
miles de familias sin asistencia social. 
Y el salario individual no podía cruzar 
$ 41.959 porque también se quedaban 
sin ayuda.

ECONOMÍAECONOMÍA
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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

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

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

PRUEBAS APRENDER: MEJORA EN LENGUA, 
PERO SIGUE EL BAJO NIVEL EN MATEMÁTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUENOS AIRES. Cinco meses des-
pués de que se tomaran las pruebas 
Aprender 2018, el presidente Mauri-
cio Macri presentó sus resultados en 
una escuela de Jujuy. La nueva edi-
ción sigue la misma línea que la ante-
rior: al igual de lo que sucede al final 
del secundario, los alumnos de sexto 
grado mejoraron en lengua, pero con-
tinúan con bajos desempeños en ma-
temática.

En lengua evidenciaron mejoras 
todas las provincias del país. Con res-
pecto a 2016, cuando se evaluaron las 
mismas materias en primaria, hubo 
un incremento de 8,5 puntos porcen-
tuales. En ese entonces, el 66,8% de 
los estudiantes había alcanzado los 
dos niveles más altos -satisfactorio y 
avanzado-. En 2018, el 75,3% de los 
chicos tiene buena comprensión de 
textos. Como dato positivo: se redujo 
en 7 puntos la cantidad de alumnos 
en el estándar más bajo.

En matemática la historia es di-
ferente. Tal como en secundaria, los 
resultados son flojos. Con respecto a 
2016, no hubo variaciones en el pro-
medio nacional más allá de que nueve 
provincias mejoraron. Todavía al 43% 
le cuesta resolver operaciones senci-
llas e incluso el nivel más bajo -por 
debajo del satisfactorio- creció 1,6 
puntos porcentuales.

“De todas las cosas que estamos 
haciendo, para mí la más importante 
es esta: la educación. ¿Cuántas veces 
hemos escuchado sobre la impor-

ECONOMÍA

tancia de la educación? Pero lo im-
portante es hacer algo distinto. Acá 
nos juntamos todos y nos pusimos a 
trabajar y obtuvimos estos resultados 
en dos años. Esto demuestra que sí se 
puede, que si trabajamos juntos y po-
nemos la energía en el hacer, las cosas 
van a mejorar todos los días”, aseguró 
Macri en un acto que compartió con 
el gobernador Gerardo Morales.

Al respecto, el ministro de Educa-
ción, Alejandro Finocchiaro sostuvo 
que el crecimiento en lengua se debió 
a que allí se puso el foco en primer 
lugar. “920 mil docentes participaron 
en jornadas institucionales orienta-
das a la enseñanza de lengua. Cuando 
se mejora en lengua inmediatamente 
se crece en otros saberes. Un alumno 
no puede resolver un problema mate-
mático si no entiende el enunciado”, 
razonó.

El estancamiento en matemática 
espera poder revertirlo a partir de la 
implementación del nuevo mode-
lo de enseñanza de matemática que 
anunciaron a fines del año pasado y 
que ya se aplica en algunas escuelas.

La brecha entre la escuela pública 
y privada continúa más allá de pe-
queñas variaciones. Por caso, entre 
los alumnos de nivel socioeconómico 
bajo de ambas gestiones se registra-
ron 12 puntos porcentuales a favor 
de los que van a colegios privados en 
lengua.

Hubo otras brechas de aprendiza-

jes, sin embargo, que se achicaron. 
“Ya es sabido que América Latina es 
una de las regiones más desiguales 
del mundo, pero en cada edición de 
Aprender vamos viendo mejoras en 
ese aspecto. En todas las regiones del 
país se redujo la dispersión entre los 
estudiantes que se ubican en los ni-
veles más altos y aquellos que están 
en los más bajos”, señaló Elena Duro, 
secretaria de evaluación educativa y 
destacó el programa de las Escuelas 
Faro: “Las 800 primarias que reciben 
asistencia desde 2016 mejoraron en 
lengua y matemática”.

Los estereotipos de género, que 
dicen que a las mujeres les va mejor 
en lengua y a los varones en mate-
mática, siguen presentes pero con 
menor fuerza. En lengua la dispari-
dad se redujo 5 puntos y en matemá-
tica se achicó 2 puntos.

Al respecto, Mercedes Miguel, 
secretaria de innovación educativa, 
analizó: “La brecha por estereotipos 
de género es una tendencia histórica 
de nuestro sistema educativo y esta-
mos empezando a cerrarla. La única 
forma que tenemos de mejorar es 
estar cerca de los docentes y de las 
escuelas. Sobresalen las mejoras en 
lengua porque sostuvimos nuestra 
decisión de priorizar la capacitación 
docente en esa vía. Estamos conven-
cidos de que se pueden revertir los 
determinismos por género y lugar de 
nacimiento”.

Tierra del Fuego

 “Hemos avanzado en lengua 
en un 82%”, dijo el ministro de 
Educación Diego Romero, quien 
se encuentra en el Ministerio de 
Educación de la Nación, donde se 
presentaron los resultados de la 
evaluación Aprender 2018.

El ministro se manifestó sor-
prendido por los resultados, y dijo 
que los mismos significan que “en 
cuanto a la lectura y compresión 
de textos muchos estudiantes 
pueden continuar sus estudios”.

Según el ministro, el resultado 
“es un camino que se logra por 
la presencia de los docentes y su 
capacitación y formación perma-
nente y porque tenemos 180 días 
de clases, lo que no es poco”

En cuanto a la relación con los 
docentes, Romero dijo que está 
“en contacto permanente, así que 
personalmente tengo una buena 
relación, con algunos miembros 
del gremio no tengo vínculo por la 
situación de conflicto y los niveles 
de violencia al principio de la ges-
tión”.

Y aclaró que se reúne “con 
UDA, con gente que representa 
a los técnicos, con gente de ATE, 
estoy en reuniones permanentes 
con ellos, con la situación que 
atraviesan algunos docentes en 
particular me reúno y me comu-
nico”.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
1ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
10ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
6ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$40,25

Venta
$42,25

Venta
$0,0605
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DE LA BAHIA 
Francisco Bilbao 1049, 
Tel. 421787

SAN MARTIN
Kuanip1372
Tel: 440220
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$0,0555
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