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El puerto de la ciudad de Ushuaia finalizó su temporada 2018-2019 con un total de 
394 recaladas (lo que implica más que la registrada en la temporada anterior) de 
embarcaciones que trajeron a 188 mil visitantes. “Queremos seguir construyendo 
soberanía en la región más austral del continente; queremos ratificar el rol estratégico de 
Argentina y específicamente de Tierra del Fuego en el turismo antártico”, 
destacó la gobernadora Rosana Bertone. PÁG. 3
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EL DESAFÍO DE 
PRODUCIR

Desde el Gobierno aseguraron que el Municipio de Río Grande debe regularizar la deuda 
que mantienen por la obra de la nueva Planta Potabilizadora. Sin embargo, desde el Ejecu-
tivo local aclararon que los fondos del Fideicomiso provienen de regalías, 
las que corresponden a la ciudad, por lo que no existe tal deuda. 

MUNICIPALES 

USHUAIA BY UTMB

CRUCE ENTRE EL MUNICIPIO Y EL 
GOBIERNO POR LA PLANTA DE AGUA

DEPORTES 

PÁG. 2

USHUAIA PRESENTÓ EL PLAN DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DESTINADO A NIÑOS Y NIÑAS

PÁG.  12

Distintos sindicatos se congregaron para repudiar las políticas de ajuste del gobierno nacional, los 
altos índices de desempleo y trabajo no registrado, así como por el cierre de pymes y empresas. 
Hubo críticas a la quita de derechos de los sectores más vulnerables y por la destrucción de las 
economías regionales. Se convocó a un gran plenario para definir un paro nacional.

MULTITUDINARIO ACTO DE TRABAJADORES 
EN CONTRA DE LAS POLÍTICAS DE AJUSTE

150 deportistas fueguinos se 
inscribieron en las diferentes 
categorías de Ushuaia by UTMB, la 
carrera más prestigiosa del running 
a nivel mundial que se correrá este 
fin de semana. “Esta carrera también 
es de los fueguinos que apuestan 
por superarse y que mejor lugar que 
hacerlo en su territorio y en el marco 
de un evento internacional” destacó 
Luis Castelli.

Una nueva edición de la feria municipal 
será los días 6 y 7 de abril en la 
Misión Salesiana. Participarán más 
de 130 expositores, sumados a los 
productores del programa “Huertas 
Urbanas”. La apertura oficial del evento 
se realizará el sábado 
desde las 11 horas. 

La Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad presentó el Plan de Educación 
Ambiental y el proyecto “Ushuaia, de la Escuela a la Ciudad”, que tienen por objeto 
concientizar a los alumnos de las escuelas de nivel primario y secundario de la ciudad 
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, y que a partir de la adquisición 
de conocimientos sean agentes multiplicadores.

MÁS DE 180 MIL TURISTAS LLEGARON 
A LA PROVINCIA EN CRUCEROS

PÁG. 14
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POLÍTICA

PREOCUPACIÓN EN EL GOBIERNO POR LA FALTA DE 
REGULARIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA
Desde la Provincia se convocó en dos oportunidades al municipio de Río Grande a efectos de comenzar a normalizar la situación de la planta pota-
bilizadora, cuya construcción fue financiada por el Fideicomiso Austral. Las autoridades municipales no respondieron ninguna de las dos convoca-
torias, ni se presentaron ante Gobierno para avanzar en una posición en común.

USHUAIA. Desde el Gobierno de 
la Provincia manifestaron preocupa-
ción por la falta de regularización de 
la nueva planta potabilizadora de Río 
Grande, habiendo convocado con ese 
fin en dos oportunidades al Munici-
pio, sin obtener respuesta. La invita-
ción se realizó por canales formales e 
institucionales.

Este requerimiento surgió de 
un planteo de la Comisión de Se-
guimiento del Fideicomiso Austral 
-entidad que financió la obra- ya 
que en el artículo 7 de la normativa 
que regula a dicho organismo, se es-
tablece que la totalidad de las obras 
son propiedad del Estado provin-
cial. Asimismo, es necesario regu-
larizar la deuda que actualmente el 
Municipio tiene por la realización 
de esta obra.

Ante esto, Guillermo Worman, 
presidente de la Dirección Provin-
cial de Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS) y representante de la Pro-
vincia ante el Fideicomiso Austral, 
declaró que “es indispensable regula-
rizar la situación de la planta porque 
a la fecha el Gobierno no ha sido ni 
siquiera notificado de la recepción 
provisoria, ni definitiva de la obra”.

“Lo cierto es que la planta se ha 
transformado, en la práctica, en un 
activo municipal. Incluso la planta 
aún no ha sido inaugurada formal-
mente. Solamente se hizo una rueda 
de prensa entre el intendente y algu-
nos medios convocados de manera 
puntual”.

Worman destacó que existe “la 

imperiosa necesidad de normalizar 
toda la situación vinculada con la 
planta potabilizadora” y que se solici-
tó a la DPOSS “actualizar el valor de 
la obra para llevar adelante los pasos 
que sean necesarios”.

Esta planta fue licitada en 2011 y 

recién comenzó a operar en el primer 
semestre del año pasado. En el medio 
se sucedieron numerosas desproliji-
dades al punto que Worman advirtió 
que el establecimiento había empe-
zado a funcionar de manera parcial, 
debido a faltantes de tecnología en el 

proceso de cloración.
Finalmente, desde el Ministerio de 

Economía de la Provincia se confirmó 
que se están evaluando las acciones 
que correspondan a los efectos de dar 
cumplimiento a lo solicitado por el 
Fideicomiso Austral.

BAHAMONDE CONFIRMÓ QUE EL MUNICIPIO 
NO DEBE DINERO AL GOBIERNO PROVINCIAL 

RÍO GRANDE. Desde el municipio 
de Río Grande aclararon cuál es la si-
tuación que atraviesa la nueva planta 
potabilizadora de agua, la que funciona 
desde el 2018 y que solucionó los pro-
blemas de suministro que afectaba a 
todos los barrios de la ciudad. 

Respecto al pedido del titular de 
DPOSS, Guillermo Worman sobre la ne-
cesidad de que el municipio regularice 
la deuda que actualmente el Municipio 
tiene por la realización de esta obra, el 
secretario de Finanzas municipal, Os-
car Bahamonde aclaró que “los fondos 
del Fideicomiso provienen de las rega-
lías, las que le corresponden el munici-
pio, por lo que no existe ninguna deuda 
por parte de Río Grande”. 

Consideró que, desde el gobierno, 

PLANTA DE AGUA 

“salen con estas noticias para desviar el 
tema importante que es que el gobierno 
le debe a los vecinos de Río Grande alre-
dedor de 300 millones de pesos, los que 
ya fueron intimados por vía administra-
tiva para que de manera inmediata regu-
laricen el envío del dinero, y que al día de 
hoy no han hecho”. 

El funcionario resaltó que, “con el 
único municipio que tienen este tipo de 
atrasos es con el de Río Grande, lo que 
deja en evidencia que existe una inten-
cionalidad política”.

“Con el reclamo del dinero de la obra 
de la Planta de Agua, dejan nuevamente 
de manifiesto esta discriminación que 
existe con la ciudad por estar administra-
da por una persona que no es de su sector 
político ya que no le piden al Camuzzi o 

El secretario de finanzas de Río Grande explicó que no es real lo planteado por el titular de la DPOSS sobre 
la supuesta deuda que tienen el municipio por la obra de la nueva planta de agua. Explicó que los fondos 
utilizados son provenientes del Fideicomiso Austral producto regalías, las que también pertenecen al mu-
nicipio. Aseguró que desde la Provincia buscan desviar el tema importante que es que deben 300 millones 
de pesos, producto del retraso en el envío de coparticipación.

a la Cooperativa eléctrica que le devuel-
van el dinero del Fideicomiso que se les 
envío para hacer obras”, describió. 

El responsable de las finanzas de 
Río Grande invitó al titular de la DPOSS 
a que se haga presente en la ciudad, “así 
le puedo mostrar como en nuestra ciu-
dad los vecinos pagan dos o tres veces 
menos que los vecinos de Ushuaia por 
el servicio de agua”. 

Por último, Bahamonde siguiendo 
las declaraciones de la gobernadora, la 
cual lo invito a trabajar en equipo, le so-
licitó que “ese pedido se lo traslade de la 
misma manera a sus funcionarios, para 
que cumplan con sus obligaciones lega-
les de transferir los fondos al municipio 
de Río Grande y tengan la amabilidad 
de atender el teléfono”. 
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GOBIERNO

MÁS DE 180 MIL TURISTAS VISITARON LA
PROVINCIA EN LA TEMPORADA DE CRUCEROS
El puerto de la ciudad de Ushuaia finalizó su temporada 2018-2019 con un total de 394 recaladas (lo que implica más que la registrada en la temporada 
anterior) de embarcaciones que trajeron a 188 mil visitantes. “Queremos seguir construyendo soberanía en la región más austral del continente; que-
remos ratificar el rol estratégico de Argentina y específicamente de Tierra del Fuego en el turismo antártico”, destacó la gobernadora Rosana Bertone.

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone presidió este jueves en 
Ushuaia el acto de cierre de la tem-
porada de Cruceros 2018 -2019, y que 
contó con la presencia de legislado-
res, ministros y secretarios de Estado, 
operadores turísticos, comerciantes y 
empresarios locales, miembros de las 
fuerzas armadas y de seguridad, y tra-
bajadores del sector.

Tras destacar que el puerto de la 
ciudad de Ushuaia finalizó su tem-
porada 2018-2019 con un total de 
394 recaladas (lo que implica un in-
cremento respecto de la temporada 
anterior) con embarcaciones que tra-
jeron a 188 mil visitantes, la manda-
taria resaltó el trabajo realizado du-
rante su gestión “para que el turismo, 
uno de los sectores más importantes 
de la economía de nuestra provincia, 
pueda seguir desarrollándose”.

“Desde los inicios de nuestra ges-
tión, la promoción del turismo ha 
constituido un eje sobre el cual pen-
samos y proyectamos el desarrollo 
económico local, como plataforma 
para la generación de empleo genui-
no y mayores ingresos para la Pro-
vincia” aseveró la titular del Poder 
Ejecutivo Provincial, quien manifestó 
su “total convencimiento” de que “el 
turismo significa inversión pública y 
privada, trabajo y desarrollo produc-
tivo. En síntesis, progreso y futuro”.

Bertone ponderó las “caracterís-
ticas singulares” que posee Tierra 
del Fuego, con “abundantes recursos 
naturales, bellos paisajes, atractivos 
turísticos y una posición geográfica 
estratégica que le proveen un inmen-
so potencial de crecimiento”.

En ese contexto, dijo, se hizo “un 
análisis de las necesidades específi-
cas del sector turístico fueguino y con 
la ambición de seguir mejorando la 
competitividad del destino, asumi-
mos el compromiso de poner en va-
lor el turismo de cruceros, una moda-
lidad de turismo que se encuentra en 
un sostenido proceso de crecimiento 
y con excelentes proyecciones para el 
futuro”.

Entre las acciones tendientes a 
“dinamizar el segmento para obte-
ner una escala más amplia”, comentó 
que “la provincia estuvo presente en 
ferias y reuniones internacionales, 
con la premisa de consolidar el desti-
no ‘Fin del Mundo’”.

Observó que la presencia en esos 
foros especializados permitió tomar 
contacto directo con representantes 
de compañías navieras, operadores 
turísticos y autoridades guberna-
mentales de puertos emblemáticos 
para el rubro, como el de la ciudad de 
Miami (capital mundial de los cruce-
ros), situación que “nos permitió ob-
tener información muy valiosa para 
potenciar nuestra actividad y mejorar 

nuestros servicios portuarios”.
Además anotó que se incorpo-

raron “sugerencias de los distintos 
actores de las cadenas logísticas” y 
“criterios innovadores que permitan 
garantizar una operatoria portuaria 
segura y eficiente, procurando que 
los servicios satisfagan a los ciudada-
nos”.

“Este compromiso asumido, nos 
permitió lograr la simplificación de 
los trámites, la promoción del puerto 
como destino y el impulso de la acti-
vidad económica”, resaltó.

La gobernadora explicó que para-
lelamente se trabajó en el “fortaleci-
miento de nuestra identidad territo-
rial bicontinental, mirando el mar, el 
sur, profundizando nuestra concien-
cia antártica”.

“Queremos seguir construyendo 
soberanía en la región más austral del 
continente; queremos ratificar el rol 
estratégico de Argentina y específica-
mente de Tierra del Fuego en el turis-
mo antártico”, pero “consolidando a 
Ushuaia como la puerta de entrada a 
la Antártida con acciones concretas y 
planificadas”, subrayó la jefa de estado.

Remarcó que “hoy el 90% del tu-
rismo antártico por vía marítima se 
realiza a través del puerto de Ushuaia” 
y agregó que “a tres años de gestión, 
con satisfacción puedo expresar que 
el incremento de las recaladas de 
cruceros ha sido muy significativo, 
correspondiendo en la temporada 
2018-2019 a un 19% de incremento 
de recaladas de buques y un 23 % más 
de visitantes”.

“El puerto de la ciudad de Ushuaia 
finaliza su temporada 2018-2019 con 
un total de 188.000 visitantes” cele-
bró, para considerar luego que “el 
éxito de la presente temporada fue 
posible gracias a la dinámica de la 
gestión y fundamentalmente por la 
obra de dragado, realizada con espe-

cificaciones técnicas de característi-
cas particulares y sin antecedentes en 
el Provincia”.

Agregó que dicha obra posibilitó 
el arribo de “buques más grandes y, 
consecuentemente, más pasajeros”, 
entre los que citó al Celebrity Eclipse 
y Royal Princess, constituyendo “un 
hito histórico para el Puerto y la ciu-
dad”.

Además “la nueva infraestructu-
ra ha despertado el interés en varias 
compañías de Sudamérica en retor-
nar a Ushuaia luego de varios años 
de no recalar, y también de otras que 

lo harán por primera vez con buques 
transatlánticos”.

“Sabemos que resta un arduo tra-
bajo, pero también permítanme ce-
lebrar los logros obtenidos”, cerró la 
gobernadora.

La mandataria estuvo acompaña-
da por el presidente de la Dirección 
Provincial de Puertos Néstor Lagraña; 
el presidente del Instituto Provincial 
de Turismo Luis Castelli; el capitán 
del crucero Ushuaia, Sergio Osiroff 
y el secretario de Turismo municipal 
José Luis Recchia, entre otras autori-
dades.

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS 
LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2019, 
PARA LA OBRA REMODELACION INTEGRAL 
Y AMPLIACION GALPON PUERTO RIO GRAN-
DE
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRECE MI-
LLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOS-
CIENTOS ($ 13.151.200,00)
CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS: LOS 
PLIEGOS CORRESPONDIENTES A LA PRE-
SENTE LICITACIÓN PÚBLICA, PODRÁN DES-
CARGARSE DE LA PÁGINA WEB OFICIAL:  
http://www.dpp.gob.ar/web/category/licitacio-
nes/, O http://compras.tierradelfuego.gov.ar/?-
cat=9 
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO 
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: LA 
APERTURA DE SOBRES SE REALIZARÁ EL 
DÍA 16 DE ABRIL DE 2019 A LAS 12:00 HS.-
LUGAR DE APERTURA: LA APERTURA SE 
LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES 
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUER-
TOS, SITA EN AVENIDA MAIPÚ Nº 510 DE LA 
CIUDAD DE USHUAIA.

COMUNICADO
 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 15/19

La Agencia de Recaudación Fueguina de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, llama a Licitación Pública 
N° 15/19, referente al Alquiler de un inmueble en la ciudad de Río 
Grande destinado al funcionamiento de las oficinas de la Agencia de 
Recaudación Fueguina, por el termino de veinticuatro (24) meses.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 30/04/2019- 11:00 hs.
FECHA DE APERTURA: 30/04/2019 a las 14:00 hs.
LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES: Laserre 855, Río Grande – 
Delegación Río Grande, Agencia de Recaudación Fueguina.
LUGAR DE APERTURA: Laserre 855, Río Grande  – Oficina de la 
Gerencia de Recaudación de la AREF.
VALOR DEL PLIEGO: sin valor económico.
CONSULTA DE PLIEGOS: www.compras.tierradelfuego.gov.ar 
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POLÍTICA

MULTITUDINARIO ACTO DE TRABAJADORES 
EN CONTRA DE LAS POLÍTICAS DE AJUSTE
Distintos sindicatos se congregaron para repudiar las políticas de ajuste, los altos índices de desempleo, y trabajo no registrado así como la cantidad 
de Pymes y empresas cerradas. Hubo críticas a la quita de derechos de los sectores más vulnerables como niños, jóvenes y jubilados y a la destruc-
ción de las economías regionales. Se convocó a un gran plenario para definir un paro nacional. 

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

NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La consigna fue la 
unidad. Y se logró. Cientos y cien-
tos de trabajadores marcharon para 
concentrarse en la Plaza Almirante 
Brown detrás de las banderas de sus 
respectivos sindicatos. Con un in-
tenso frío y el viento en contra, de 
costado o a favor se iban acercando 
las columnas, por las distintas ar-
terias hasta convertirse en un solo 
grupo con un mismo objetivo. “En 
defensa de la producción y el tra-
bajo; en defensa de la industria na-
cional; en defensa de la clase obrera 
argentina” fueron los lemas que lle-
varon los gremios ante la crisis que 
está afectando a gran parte del pue-
blo argentino en general y fueguino 
en particular.

Ayer, desde las 15.00, la intersec-
ción de Laserre y Espora comenzó 
a llenarse de banderas y bombos. 
Justo en la esquina se montó un es-
cenario que pronto quedó colmado 
de los manifestantes aunque se hizo 
lugar para que dirigentes de cada 
agrupación presente se pudieran di-
rigir a sus compañeros y a todos los 
presentes. La necesidad de la lucha, 
la unidad, el repudio a las políticas 
de ajuste del presidente Mauricio 
Macri y la fuerza de la clase obrera 

fueron las palabras más escuchadas 
mientras eran resaltadas por el re-
doble de tambores y la banda musi-
cal de los camioneros. 

Minutos antes de las 16.00 final-
mente se leyó el documento único 
que elaboraron las organizaciones 
participantes, en las que se buscó 
consensuar las problemáticas que 
atraviesa cada sector y realizar un 
reclamo conjunto.

País empobrecido

Destacaron que las y los trabaja-
dores, como en todo el país, se con-
gregaban para “una vez más, para 
alzar la voz y reclamar ante este Go-
bierno Nacional liderado por Mau-
ricio Macri el rechazo, el repudio y 
la resistencia férrea a las políticas 
implementadas a partir del 10 de 
diciembre de 2015.

Después de un mandato casi 
concluido, y a tan solo seis meses 
de finalizar con el peor gobierno 
democrático en la historia de este 
país, este plan orquestado a medida 
del Fondo Monetario Internacional, 
interviniendo intereses foráneos y 
ajenos a nuestra Patria, con el solo 
fin de someter, empobrecer y va-
ciar un país rico en recursos natu-
rales y humanos para dejar, tras su 

paso, una gran fábrica de pobres y 
excluidos que pagarán por cientos 
de años la deuda de la timba finan-
ciera que benefició a pequeños gru-
pos económicos dominantes de la 
región por sobre el bienestar de la 
clase obrera”.

En el discurso remarcaron los lo-
gros y la resistencia de la clase obre-
ra a través de los años y remarcaron 
la situación a la que se enfrentan 
“con una economía dolarizada y sa-
larios en pesos que determina una 
caída de más del 45 por ciento en la 
capacidad adquisitiva en el bolsillo 
de los consumidores; con la des-
ocupación más alta de los últimos 
20 años que multiplicó por cientos 
el índice de pobreza en las familias 
argentinas; con una flexibilización 
laboral impuesta de hecho y encu-
bierta para provocar que los traba-
jadores pierdan derechos” así como 
un alto porcentaje de desocupados, 
trabajadores no registrados y preca-
rizados a través del cuentapropis-
mo.

En un mismo lodo

“Cada día cierran 40 Pymes y 
grandes empresas anuncian planes 
de ajustes, despidos y suspensio-
nes, con el consiguiente perjuicio 

para contratistas, subsidiarias y 
empleados afectando los bolsillos 
y la cadena virtuosa del mercado 
interno” afirmaron. “Las Pymes in-
dustriales, agropecuarias, del co-
mercio y de servicios están sumidas 
en una total incertidumbre por la 
devaluación, las tasas desmesura-
das, los aumentos de tarifas, cargas, 
alquileres e insumos y la caída de la 
producción y las ventas en el mer-
cado interno, principal sustento del 
sector. El consumidor –que somos 
todos- se queda sin capacidad de 
compra, pues gran parte de la po-
blación apenas alcanza a cubrir sus 
necesidades básicas” y resaltaron 
que “para salir de esta crisis y para 
volver a soñar con un proyecto de 
país que nos incluya a todos y to-
das, necesitamos un país industria-
lizado con justicia social, desarrollo, 
soberanía y bienestar para todos 
sus habitantes”.

En otro de los párrafos del do-
cumento se hizo alusión a los ju-
bilados quienes también han ido 
perdiendo sus derechos y han sido 
“relegados cruelmente del siste-
ma” así como a los niños y jóvenes 
que no tienen acceso a la cober-
tura de las necesidades básicas o 
a la educación. “Si bien podemos 
identificar como máximo respon-
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sable de la política de ajuste al 
gobierno nacional, no podemos 
dejar de decir que esto no hubiera 
sido posible de llevar adelante sin 
el acuerdo con los gobernadores 
que han avalado y ejecutado cada 
una de las medidas del gobierno 
nacional; incluso algunos, como 
es el caso de Tierra del Fuego, 
siendo pioneros en la aplicación 
de este tipo de recetas”.  

Números crueles

Asimismo se hizo mención a 
que desde la asunción de Cambie-
mos se “destruyeron las economías 
regionales, las pequeñas empresas, 
los clubes de barrio y las organi-
zaciones sociales. Luego empezó 
el terrorismo mediático contra 
nuestra provincia y contra todos 
nosotros; esta operación vino de 
la mano de la corporación mediá-
tica y los periodistas mercenarios 
que nos acusaron de tener veredas 
calefaccionadas, para despresti-
giarnos con mentiras y contar con 
la aprobación popular del resto de 
los argentinos para poder sacar los 
subsidios a las provincias patagó-
nicas, que paradójicamente nos 
brindan sobre nuestros propios re-
cursos naturales, como el caso del 
gas” y remarcaron que en la provin-
cia “ya hay más de 35 mil personas 
por debajo de la línea de pobreza; 
al segundo semestre de 2018, un 
total de 28.374 fueguinos y fuegui-
nas no logran cumplir con todas 
sus necesidades, y 6735 son indi-

gentes y directamente no llegan 
a acceder a una canasta básica de 
elementos de primera necesidad” 
y que se duplicó la cantidad de po-
bres en Tierra del Fuego.

En este marco aseguraron que 
estas cifras significan “la intencio-
nalidad clara y manifiesta de este 
modelo la de avanzar violentamen-
te con el despoblamiento de nues-
tra tierra y de quitarnos la posibili-
dad de subsistencia en la tierra que 
elegimos para vivir y criar nuestros 
hijos. Para algunos, estos datos pue-
den ser solo números fríos. Pero 
detrás de estos números se encuen-
tran personas que han perdido su 
trabajo. Familias que tuvieron que 
abandonar Tierra del Fuego a mer-
ced de la suerte e intentando volver 

a comenzar con menos de lo que 
vinieron” y que “este modelo de 
desindustrialización, de ajuste, de 
hambre, de desempleo, de retrac-
ción económica, inundando con 
importaciones todo el mercado re-
legando mano de obra argentina, 
con tarifazos imposibles de pagar” 
avalado por el “blindaje mediático” 
pagado por el Gobierno “que permi-
tió confundir al pueblo para lograr 
la desunión y la confusión entre los 
trabajadores, permitiendo así que 
la lucha se vuelva contra nosotros 
mismos”.

Plenario y paro

Finalmente llamaron a actuar. 
“Es hora de despertarse compa-

ñeros y compañeras. Y debemos 
reclamar fervientemente a funcio-
narios y representantes políticos 
que pongan lo que hay que poner 
para lograr definitivamente la ex-
tensión de la promoción industrial 
y el subrégimen contenido en la ley 
19640 hasta el año 2073, herramien-
ta fundamental para hacer realidad 
nuestro derecho de seguir habitan-
do en Tierra del Fuego.

Los dirigentes gremiales debe-
mos convocar en los próximos días 
a un gran plenario sindical y llamar 
a un paro general de actividades. Es 
hora de plantear la unidad del mo-
vimiento obrero y dejarles en claro 
a este gobierno de traidores que no 
los queremos más definiendo los 
destinos de nuestro pueblo y que a 
pesar del daño que provocaron, ¡la 
clase obrera jamás se pondrá de ro-
dillas!”. 

Los gremios que adhirieron al 
documento fueron CGT Delegación 
Río Grande; SETIA; SIPERVIFUE; 
SMATA; CAMIONEROS; UTEDYC; 
SECASFPI; SUPeH; UCAIRRA; SI-
TOS; SUPETAX; UPSRA; APEL; CEC; 
LUZ Y FUERZA DE LA PATAGONIA; 
APUN; UTA; ASIMRA; SUPARA; 
QUIMICOS Y PETROQUIMICOS; 
UDA; UPCN; AOT; SOIVA; Sindicato 
del Petróleo y Gas Privado de Tierra 
del Fuego; La Bancaria;

UOM Río Grande; ATE; SADEM; 
SUTEF; Barrios de Pie; Multisecto-
rial 21F; Empresarios Nacionales 
para el Desarrollo Argentino; Orga-
nizaciones integrantes del Frente 
Sindical Para el Modelo Nacional. 
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LEY DE EMERGENCIA TARIFARIA

CAROL: “EN TIERRA DEL FUEGO LAS FAMILIAS 
NO TIENEN COMO AFRONTAR EL GASTO DEL GAS”

RÍO GRANDE. En diálogo con el 
móvil de FM MASTERS, la diputada 
Ana Luz Carol sostuvo que “cree-
mos que la necesidad es urgente, 
tenemos una situación insostenible 
en todo el país. En Tierra del Fuego 
en particular con las tarifas que son 
impagables y las familias no tienen 
como afrontar ese gasto por lo que 
estamos viendo cómo se les corta el 
gas a sus viviendas”.

“Entendemos que lo que hacen 
los distintos ejecutivos tratando de 
apaliar esta situación no está alcan-
zando por eso necesitamos que el 
presidente de la nación se ponga a 
la cabeza de esta situación y declare 
una emergencia en las tarifas”, agre-
gó la legisladora.

Carol, comentó que “los datos de 
pobreza son avasallante y devasta-
dores para la provincia, los últimos 
números revelados por el INDEC, 
muestran que del 6,8% a fin de 2016 
se pasó a casi 18% al terminar 2018, 
lo que es una barbaridad sin contar 

como empeoró notablemente la si-
tuación en los primeros meses del 
2019”.

La diputada presentó semanas 
atrás, una iniciativa solicitando al 
Gobierno Nacional que suspendan 
los cortes de gas por al menos 6 me-
ses, cuando pase el crudo invierno 
fueguino.

En ese sentido, comentó que “los 
tarifazos desmedidos del Gobier-
no Nacional, hicieron que muchos 
fueguinos no puedan pagar la bole-
ta de gas, la cual se incrementó con 
la nueva gestión más de un 5.000%, 
y esto trajo como consecuencia la 
gran cantidad de corte de gas y quita 
de medidores”.

Finalmente, señaló que “en las 
próximas convocatorias a sesión va-
mos a tratar de que esta iniciativa se 
incorpore porque en la provincia en 
particular necesitamos urgente que 
se trate el tema del gas”.

La oposición logró este jueves el 
quórum para debatir un amplio te-
mario que incluye más de 70 proyec-
tos de distinta índole.

Sin embargo, al momento de co-
menzar con el tratamiento sobre 

tablas de las dos iniciativas más im-
portantes: la exención del impuesto 
a las Ganancias para jubilados y el 
freno al aumento de tarifas de servi-
cios públicos el oficialismo bloqueó 
los dos tercios que se necesitan.

De esta manera, la votación del 
primer proyecto resultó negativa con 
131 votos a favor, 91 en contra y 0 
abstenciones y en el caso del segun-
do la votación tuvo 119 votos a favor 
y 96 en contra.

En el marco de la sesión especial convocada por la oposición para tratar una batería de proyectos, la diputada fueguina Ana Luz Carol (FPV) resaltó la importancia 
de que se sancione la Ley de emergencia tarifaria en el país.

‘GRAN FERIA POPULAR’ 
ESTE FIN DE SEMANA EN EL 
CENTRO ESTHER FADUL

USHUAIA. La Municipalidad invi-
ta a vecinos y vecinas a participar de 
una nueva edición de la “Gran Feria 
Popular”, que tendrá lugar el próximo 
fin de semana en el Centro Cultural 
Esther Fadul.

El Jefe de Emprendimientos Lo-
cales del Municipio, Sebastián Maller 
anticipó que “muchos comerciantes 
realizarán el inmenso esfuerzo de 
mantener los mismos precios de mar-
zo”, con lo cual “esperamos a todos 
para aprovechar la misma calidad en 
los productos y los excelentes pre-
cios”.

El evento tendrá lugar el sábado 
6 y domingo 7 de abril, en el horario 
de 13 a 20 horas. Allí, se prevé la par-
ticipación de más de 60 stands entre 
emprendedores y feriantes, quienes 
ofrecerán frutas, verduras, carnes, lác-
teos, artículos de limpieza, productos 
de almacén, bebidas, gastronomía, 
indumentaria para todas las edades, 
bijouterie, perfumería, artesanías, ju-
guetería y mucho más.

Maller recordó que “al igual que en 
las ediciones anteriores, los vecinos 
podrán realizar las transacciones a 
través de tarjetas de crédito y débito”.

MUNICIPALES

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional.  
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MUNICIPALES 

“EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA ES LA 
VEDETTE DE LA UNIDAD SANITARIA MÓVIL”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La subsecretaria 
de Salud de la Municipalidad de Us-
huaia, Yésica Garay, se refirió al fun-
cionamiento de la Unidad Sanitaria 
Móvil y aseguró que “superó las ex-
pectativas que nosotros teníamos” y 
si bien “uno había realizado una pla-
nificación en base a la cantidad de 
profesionales y horarios de atención, 
decir que en un mes hemos atendido 
a más de 1300 personas supera am-
pliamente lo que no esperaba”.

Garay recordó que en la Unidad 
Móvil se brinda “servicios de medi-
cina general, los médicos genera-
listas y de familia atienden a niños, 
adolescentes, adultos y adultos 
mayores, también s brinda servicio 
de pediatría; enfermería, nutrición 
y oftalmología que es la vedette de 
la Unidad Móvil”. 

Con respecto a oftalmología se-
ñaló que en su momento “cuando 
vinieron a la provincia las unida-

des sanitarias de la Nación se pudo 
detectar la necesidad que había en 
esta especialidad, por eso al mo-
mento de adquirir esta unidad y 
ver qué tipo de especialidad podía 
tener nos pareció que oftalmología 
no podía faltar y hoy con la canti-
dad de atenciones y sobredemanda 
que tenemos vemos que realmente 
era una necesitad”.

La sentencia pertenece a la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Ushuaia. Yésica Garay aseguró que hay una “sobredemanda” de este ser-
vicio lo cual “confirmó la necesidad que la comunidad tenía” de contar con la atención de profesionales y la posibilidad de acceder a los lentes que 
necesitan. Además, informó que se amplió el horario de atención de todos los servicios que brinda la Unidad Sanitaria Móvil. 

Por lo cual calificó muy impor-
tante poder dar una solución “y 
además los lentes que en el caso 
de los adultos y adultos mayores se 
entregan dos lentes uno de cerca y 
otro de lejos” por lo que “los veci-
nos se van muy conformes al poder 
cubrir esa necesidad que no sólo es 
sanitaria sino también económica 
por el costo que tienen”

Por otra parte, señaló que “el 64 
o 65% de los vecinos tiene obra so-
cial y el otro 55 no y eso también 
tuvimos que evaluarlo y después 
los grupos etarios son diversos”.

Informó además que se amplió 
el horario de atención “y a partir de 
abril extendimos dos horas más la 
atención y esto implica 10 turnos 
más por día para toda la comuni-
dad” y además “siempre nos ha 
acompañado el quirófano móvil de 
zoonosis que es muy importante 
dentro de la planificación no sólo 
para la castración sino para el chi-
peo y entrega de antiparásitos”.

Recordó además que la Subse-
cretaría tiene a su cargo “los con-
sultorios del Poli y el Polo que se 
trabaja todo lo que es certificados 
para pileta y deportes y en esta 
época se trabaja muy fuerte en esto 
y en esta etapa también planifica-
mos con deportes el trabajo con los 
clubes para hacer la atención y po-
der trabajar con instituciones”.
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GOBIERNO

NUEVO TRASPIÉ INTERNACIONAL PARA 
EL REINO UNIDO Y SU POSTURA COLONIAL

RÍO GRANDE. La posición colo-
nial del Reino Unido en el mundo 
vuelve a tener un nuevo traspié, tras 
la aprobación del Parlamento Eu-
ropeo de un texto que establece las 
condiciones para que los ciudada-
nos británicos puedan seguir viajan-
do sin visado por el espacio comuni-
tario europeo, y define por primera 
vez en ese ámbito a Gibraltar como 
“colonia”.

La medida tiene carácter histó-
rico porque es la primera vez que la 
legislación europea adopta esta con-
sideración respecto al territorio rei-
vindicado por España, en contra del 
criterio británico.

Los representantes británicos in-
tentaron sin éxito eliminar esta pala-
bra al momento de hacer referencia 
a Gibraltar, pero se encontraron con 
el pleno apoyo de la mayoría de los 
grupos parlamentarios europeos a la 
medida sostenida por España.

El secretario de representación 
oficial para la Cuestión Malvinas, 

Jorge Arguello, manifestó que “en 
una votación histórica en la Unión 
Europea, se establece que Gibraltar, 
territorio no autónomo pendiente 
de descolonizar para la ONU, es una 
colonia. Definición históricamente 
resistida por el Reino Unido tanto en 
Gibraltar como en Malvinas”

Tal como en el caso de las Islas 
Chagos, que es un caso muy particular 
con las implicancias que puede tener 
para la situación en Malvinas, en esta 
oportunidad con Gibraltar, España 
aprovechó la coyuntura internacional 
a favor de la defesa de los derechos e 
intereses nacionales que buscan pre-
servar su integridad territorial.

Por su parte, la secretaria de Rela-
ciones Internacionales de la provin-
cia Cecilia Fiocchi expresó que “esta 
decisión es una clara muestra de lo 
que pretendemos lograr con la Ley 
Malvinas, ya que la postura española 
fue mantenida con un amplio con-
senso de las fuerzas políticas de ese 
país, que lograr generar los apoyos 

Luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia que determinó la ilegalidad de la ocupación británica del archipiélago de Chagos en el Océano In-
dico, ahora el Parlamento Europeo define a Gibraltar como “colonia” en el marco del proceso de desconexión del Reino Unido con Europa, definición 
históricamente resistida por parte de los británicos.

europeos necesarios para materiali-
zar esta decisión. Y con la Ley Mal-
vinas pretendemos que se generen 
los mayores consensos posibles para 
fortalecer una política de Estado so-
bre este punto”.

Finalmente Fiocchi detalló que 
“Chagos, Gibraltar y Malvinas, son 
tres de los 17 casos que analiza el Co-

mité de Descolonización de Nacio-
nes Unidas todos los años” y recordó 
que “14 de esos territorios pendien-
tes de descolonizar están ocupados 
por el Reino Unido, por lo cual des-
de la provincia seguimos con dete-
nimientos estos acontecimientos 
internacionales en vistas a que se 
acabe el colonialismo en el mundo”.

ARCANDO RECORRIÓ CHACRA 
DE VETERANO DE GUERRA 

RÍO GRANDE. El presidente de la 
Legislatura fueguina, vicegoberna-
dor Juan Carlos Arcando, recorrió la 
chacra “2 de Abril” del combatiente 
de la guerra de Malvinas Porfirio Al-
dave. El veterano, es uno de los co-
mandos que tomó el archipiélago la 
noche del 1 de abril de 1982 y luego 
en el 2012 se radicó en Río Grande 
junto a su esposa María del Carmen 
Pavón y su hijo de 17 años, Agustín 
Nicolás

El titular del Parlamento, acom-
pañado por el VGM Aníbal Esposito, 
se interiorizó del trabajo y la produc-
ción, que realiza el exsoldado y su fa-
milia. Aldave sostuvo “estamos muy 
agradecidos y sorprendidos por la vi-
sita que nos hizo el Vicegobernador, 
él recorrió la chacra y le pudimos 
mostrar lo que producimos. Tam-
bién, Arcando fue marino así que 
más que a una personalidad pública, 
lo consideramos un camarada y es el 
legítimo Vicegobernador de las islas 
Malvinas, por lo cual es un doble or-
gullo”.

“Estamos tratando con la Fun-
dación Shelk’Nam, de llegar al au-
toabastecimiento de Río Grande en 
aquellos productos de la tierra que 
vienen del norte, es un sueño am-
bicioso, pero posible y lo estamos 

intentando de a poco”, dijo el pro-
ductor.

Aclaró que “la tierra en la Margen 
Sur no es apta para producir y por 
ello tenemos que hacer el compost, 
para hacer un vivero cuesta mucho”. 
De este modo, explicó que “aún no 
tenemos agua corriente y es por eso 
que la traen esta acá, lo que se supo-
ne también es una desventaja”.

Pese a estas situaciones adversas, 
el combatiente de Malvinas confió 
que “tenemos un importante acom-
pañamiento oficial, tanto de la Mu-
nicipalidad de Río Grande como del 
Gobierno de la Provincia. Desde la 
Fundación Shelk’Nam tenemos muy 
buenos contactos con la gente, los 
productores y gracias a ello pudimos 
conocernos entre los de Río Grande 
y los de Ushuaia. Además, Aldave 
contó que en “la próxima feria El 
Desafío de Producir vamos a estar 
presentes con nuestros productos, 
huevos, lechuga, ajo y todo lo que 
cultivamos y producimos”.

El héroe de Malvinas, vive en 
Río Grande desde el 2012 junto a su 
esposa María del Carmen Pavón y 
su hijo de 17 años, Agustín Nicolás. 
Pavón también realiza artesanías en 
crochet, acolchados y distintos ele-
mentos para el hogar.

LEGISLATURA
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LA UNTDF Y LA COOPERATIVA ELÉCTRICA 
INSTALAN LA PRIMERA TURBINA EÓLICA

RÍO GRANDE. La Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur (UNT-
DF), y la Cooperativa Eléctrica de Río 
Grande trabajan en conjunto para 
la puesta en marcha del proceso de 
emplazamiento eólico experimental 
en Río Grande. Durante esta etapa se 
evaluará el funcionamiento de la pri-
mera turbina eólica que se instalará 
en el Cabo Domingo.

Cabe destacar que estas accio-
nes se desarrollan en el marco del 
proyecto “Energía Eólica en Tierra 
del Fuego” FITR (Fondo de Inter-
cambio Tecnológico Regional) N°32/
FIT2013, que lleva adelante el con-
sorcio asociativo público privado 
“ENERGAT”, conformado por la Uni-
versidad y la Cooperativa Eléctrica. 
Dicho proyecto busca lograr la pro-
ducción de energías renovables no 
convencionales en la Provincia.

El proceso de emplazamiento 
eólico experimental consiste en la 
puesta en funcionamiento de cua-
tro turbinas que producirán energía 
eólica. En esta primera instancia se 
evaluará la turbina colocada en el 
Cabo Domingo; en una siguiente 

etapa se trabajará con las turbinas 
instaladas en la sede universitaria 
de Yrigoyen (Ushuaia), en el paso 
fronterizo Radman (a 75 km. de Río 
Grande) y en punta Paraná (a 33 Km. 
de Puerto Almanza).

El emplazamiento apunta a ob-
jetivos experimentales y científicos. 
“Se va a estudiar la durabilidad de las 
turbinas en lo que tiene que ver con 
el frío extremo en baja y media poten-
cia; asimismo se investigará el efecto 
de engelamiento, que es la formación 
del hielo a nivel del suelo; y también 
se probará la generación de energía 
Off the grid y On the grid explicó el 
Msc. Ing. Aeron. Pablo Eduardo Ler-
zo, Director Técnico del proyecto.

“Estamos muy contentos porque 
luego de mucha espera el proyecto 
da comienzos. Es la primera vez que 
formalmente se instala una turbina 
eólica en Tierra del Fuego. Vamos a 
probar que la inyección de energía 
renovable en la red es posible en 
Tierra del Fuego, y a demostrar que 
es posible usar esa energía para mo-
torizar emprendimientos que estén 
muy lejos de las redes de distribu-
ción que tiene la provincia”, expresó 

Pablo Lerzo.
Cabe destacar, que la Coopera-

tiva Eléctrica desde el año 2009 ha 
realizado estudios sobre el potencial 
eólico y perfiles de viento, datos que 
han servido de base para la confec-
ción del primer Mapa de Potencial 

Eólico de Tierra del Fuego, llevado 
a cabo por la UNTDF, y el cual da 
cuenta que el régimen de vientos 
presenta condiciones óptimas para 
producir energía eólica a gran esca-
la, particularmente en la zona norte 
de la provincia.
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ANUNCIAN JORNADAS FORESTALES 
DE PATAGONIA SUR EN USHUAIA

RÍO GRANDE. Bajo el lema “Los 
bosques patagónicos en tiempos de 
cambio: Necesidades de adaptación 
y oportunidades emergentes” se lle-
varán a cabo las Jornadas Forestales 
y el Congreso Agroforestal Patagó-
nico. Las mismas tendrán lugar en 
el Centro Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC – CONICET) de la 
capital fueguina del 22 al 26 de abril 
de 2019 y son organizadas por el Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, el Laboratorio de Recursos 
Agroforestales del CADIC, el INTA, la 
Asociación Rural de Tierra del Fuego 
y la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego (UNTDF).

La conservación y la restauración 
de los bosques de Patagonia Sur, la 
industrialización, la comercializa-
ción y la reutilización de los produc-
tos que de ellos se obtengan serán 
los principales objetivos de las IV 
Jornadas Forestales de Patagonia Sur 
(JFPS) y el IV Congreso Internacio-
nal Agroforestal Patagónico (CIAP). 
En febrero finalizó el plazo para la 
presentación de resúmenes y se al-
canzó un total de 150 trabajos cien-
tífico - técnicos que serán expuestos 
en forma de charlas o posters, dentro 
de los simposios y mesas debate que 
se organizarán en los tres días de ac-
tividades.

Modalidad del evento

El acto de apertura será el lunes 
22 de abril en la sala Niní Marshall y 
contará con la presencia de autori-
dades nacionales y provinciales, in-
vestigadores y técnicos de diferentes 
instituciones. Allí se desarrollarán 

dos conferencias, una a cargo del Ing. 
Martin Sánchez Acosta, investigador 
de INTA EEA Concordia sobre cons-
trucción en madera y otra a cargo del 
Presidente del Instituto Forestal de 
Chile Dr. Álvaro Sotomayor, quien 
disertará sobre manejo agroforestal 
sustentable. En cuanto al cierre será 
el jueves 25 y habrá tres conferen-
cias: a cargo del Ing. Ismael Andía, 
consultor privado (Argentina), sobre 
tecnología de la madera; el Dr. Ma-
rio Pastorin (INTA EEA Bariloche) el 
Dr. Álvaro Promis (Univ. de Chile) y 
del Dr. Jan Banister, investigador del 
INFOR, Chile que disertará sobre la 
restauración de bosques nativos pa-
tagónicos.

Por último, durante el viernes 26 
se realizará una salida de campo, 
con el objetivo de visitar un estable-
cimiento productivo de Tierra del 
Fuego. En la estancia se realizará una 
recorrida para conocer el funciona-
miento y la implementación de ma-
nejo ganadero, manejo forestal, eco-
turismo y se brindará un almuerzo a 
los asistentes. La salida es sin costo 
extra para quienes se hayan inscrito.

Actividades complementarias

Como complemento, se están or-
ganizando algunas actividades sobre 
la temática forestal. Se ofrecerá un 
curso sobre “Elaboración de mue-
bles con postes producto de raleos 
sustentables en bosques de lenga y 
ñire”, a cargo de los profesores Lu-
cas Monelos y Francisco Mattenet 
el lunes 22 de 9 a 13hs en el CADIC. 
También el sábado 27 se llevará ade-
lante una jornada de restauración 

La cuarta edición se realizará en Ushuaia a fines de abril y convoca a los referentes de la temática en la región.

en la ciudad junto a la agrupación 
“Soy Parte del Bosque Fueguino” y la 
Escuela Especial Experimental “Las 
Bandurrias”, en la institución educa-
tiva de 10 a 13 horas.

Inscripciones

El registro e inscripción a las 

JFPS y CIAP 2019 se realiza a tra-
vés de la web https://www.jfps-
ciap2019.com/registro. Allí, los 
participantes deberán completar 
el formulario de registro y enviar 
adjunto el comprobante de pago. 
Los costos son accesibles para pro-
mover la participación de todas las 
personas interesadas.

LA UNTDF IMPULSA UN CURSO 
DE IDIOMA CHINO A DISTANCIA 

USHUAIA. En el marco del 
Convenio de creación del “Punto 
de Enseñanza Instituto Confucio 
UNLP-XISU y la UNTDF”, la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
impulsa un Curso Inicial de Idioma 
Chino gratuito y bajo la modalidad 
on-line.

Cabe destacar que para el desa-
rrollo del programa se usará la Pla-
taforma online “UNLP Confucius 
Institute Online Learning Platform”. 
Las clases semanales se dictarán con 
material didáctico escrito y audiovi-
sual: videoclips, música y otros ma-
teriales. Un profesor chino nativo del 
Instituto Confucio UNLP asistirá a 
los alumnos en su seguimiento, con-
sultas y evaluación.

Al finalizar este curso de Chino 

Contemporáneo para principiantes, 
los estudiantes podrán manejar el 
pinyin (la pronunciación occiden-
tal), algunos caracteres chinos bási-
cos, las 150 palabras del vocabulario 
del HSK-1 y las reglas gramaticales 
correspondientes. Aproximadamen-
te llegarán al HSK-1, el primer nivel 
del único examen internacional del 
idioma chino.

Las inscripciones se extende-
rán hasta el 12 de abril. Cumplido 
el período de admisión, los intere-
sados recibirán en su correo elec-
trónico información y bienvenida 
al Curso, agenda semanal de tra-
bajo, usuario y contraseña para 
comenzar el curso en la platafor-
ma on-line. La fecha de inicio del 
curso será el 15 de abril y la finali-
zación el 7 de julio.

EDUCACIÓN
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ROSSI CONFIRMÓ QUE JUNTO A REFERENTES DE 
CAMBIEMOS INTEGRARÁN EL FRENTE ‘SER FUEGUINO’

RIO GRANDE. El dirigente de la 
UCR, Paulino Rossi adelantó que la 
alianza Cambiemos irá a las eleccio-
nes con una nueva denominación 
aunque insistió en que “no se cam-
bia de nombre” dado que “la Alian-
za Cambiemos nunca se conformó 
como Frente provincial”. 

En tal sentido recordó que “den-
tro de la UCR siempre hubo postu-
ras muy marcadas” incluso “en la 
última elección a diputadas hubo 
una postura distinta por parte de di-
rigentes de la UCR con una mirada 
más provincial”.

Por lo tanto, aclaró en FM Del 
Pueblo, que “en base a esa línea de 
trabajo que seguimos hace un par 
de años, se llegó a la conclusión que 
la mejor alternativa para estas elec-
ciones era replicar lo que se hizo 
en otras elecciones provinciales” y 
en tal sentido precisó que “se trata 
de un frente con una fuerte mirada 
provincial con eje en cada una de las 
ciudades”-

De esta manera “si alguno tiene 

diferencias con el Gobierno nacio-
nal marcarlo y tampoco tener nin-
gún inconveniente si alguien en-
tiende que hay una política nacional 
que es beneficiosa para Tierra del 
Fuego marcarla”. 

De esta manera insistió en “re-
plicar lo que en su momento fue 
UNIRTDF o en su momento el FUP, 
Frente de Unión Provincial, y ha-
cerlo con la misma vocación fren-
tista que tuvo siempre la UCR” por 
lo cual confirmó que este Frente se 
llamará “Ser Fueguino”.  

Sobre la posibilidad de que el 
ex gobernador José Estabillo forme 
parte de una fórmula a la goberna-
ción por dicho Frente, Rossi se mos-
tró con cautela dado que “se está 
trabajando con distintas fuerzas 
políticas, con independientes; con 
la UCR, extrapartidarios y por una 
cuestión de prudencia no puedo 
adelantar nombres” dado que “es-
tamos a horas del cierre de listas y 
estamos tratando de lograr una lista 

Las fuerzas que integran Cambiemos conformarán un frente denominado “Ser Fueguino”. El dirigente radical Paulino Rossi aseguró que no es un cam-
bio de nombre dado que en la provincia “nunca se conformó la Alianza Cambiemos”. Hoy cierra el plazo para que se presenten los candidatos de esta 
nueva coalición. 

que contenga a la mayor cantidad 
de sectores para tener un consenso 
generalizado a la hora de participar 
de la elección general”.

Sobre la posibilidad de ratificar 
su candidatura a Intendente, Rossi 
señaló que 2hay varios candidatos 
a los diferentes estamentos y esta-
mos tratando de consensuar” aun-
que aclaró también que “primero 
tenemos que juntarnos a trabajar 
para ver cuáles son los problemas y 

DICTARÁN TALLER DE 
METODOLOGÍAS Y  TÉCNICAS DE 
ESTUDIO EN BUENOS AIRES

RÍO GRANDE. La Secretaría de 
Representación Oficial del Gobierno 
de Tierra del Fuego en Buenos Aires 
invita a los estudiantes que comien-
zan sus carreras universitarias en la 
Ciudad de Buenos Aires a participar 
del Taller de Metodologías y técnicas 
de estudio.

El taller tiene la finalidad orientar 
a los nuevos estudiantes e identificar 
las herramientas adecuadas para de-
sarrollar y potenciar sus habilidades 
de aprendizaje, reflexionando sobre 
las condiciones que intervienen a 
la hora de estudiar. Además de una 
charla introductoria, se abordarán 
una serie de técnicas útiles a la hora 

de tomar apuntes o de preparar un 
examen.

La duración del encuentro será de 
1.30h aproximadamente y se desa-
rrollará en el Auditorio Islas Malvinas 
de la casa provincial en Buenos Aires 
(Sarmiento 745- CABA).

Esta iniciativa junto al programa 
“Padrinos Fueguinos” busca acom-
pañar a ingresantes en su adaptación 
e inserción a la vida académica y a la 
vida cotidiana lejos de sus hogares y  
ampliar las redes de jóvenes fuegui-
nos fuera de la provincia compar-
tiendo también la experiencia de los 
estudiantes  más avanzados.

como se tienen que solucionar en la 
ciudad y la provincia y después vere-
mos quién va a ocupar cada uno de 
los estamentos”.

Rossi destacó que en dicho con-
texto “se prioriza el diálogo y viendo 
de qué manera se logra conformar un 
equipo sólido y técnicamente fuerte 
antes que las apetencias personales 
o sectoriales” por lo que avizoró “un 
muy buen resultado al momento de 
cerrar las listas”.

++++++ ROSSI 

 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

GOBIERNO
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ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZA UNA NUEVA 
EDICIÓN DE LA FERIA ‘EL DESAFÍO PRODUCIR’

RÍO GRANDE. A través de la 
Dirección de Desarrollo Local, de-
pendiente de la Secretaría de Pro-
ducción y Ambiente, se realizará la 
primera edición del corriente de la 
feria ‘El Desafío Producir’. 

El evento se hará en las insta-

laciones de la Misión Salesiana los 
días 6 y 7 de abril. 

Consultada al respecto, la se-
cretaria de Producción y Ambiente, 
Sonia Castiglione, recordó que en 
esta primera edición del año con-
tarán con “el acompañamiento de 
cerca de 130 stands donde produc-
tores de toda la ciudad expondrán 
sus productos”. 

Asimismo, la funcionaria indicó 
que “podremos disfrutar de artis-
tas locales en el escenario” y agre-
gó que se trata de “un evento que 
además de proponer presentar los 
productos elaborados por nuestros 
vecinos, es un lugar de encuen-
tro social que ya forma parte de la 
agenda cultural de la ciudad”. 

El evento dará inicio con la 
apertura oficial el día sábado 6 de 

Será los días 6 y 7 de abril en la Misión Salesiana. Participarán más de 130 expositores, sumados a los productores del programa “Huertas Urbanas”. 
Como ocurre en cada edición de la feria, además se presentarán espectáculos artísticos. La apertura oficial del evento se realizará el sábado desde las 
11 horas. “El Estado debe estar presente sobre todo en momentos de dificultad económica como los que atravesamos”, sostuvo la secretaria de Produc-
ción, Sonia Castiglione.

Todos por BENJA
“YO DONO”
CAJA DE AHORROS N° 4-553-0950108046-7
TITULAR PEREZ VIVIANA DEL VALLE. BANCO MACRO.
CBU N° 2850553440095010804678
CELULAR: 2964449015 O 2964663560

 “EL ESTADO DEBE ESTAR 
PRESENTE SOBRE TODO EN 
MOMENTOS DE DIFICULTAD 

ECONÓMICA COMO LOS qUE 
ATRAvESAMOS”, SOSTUvO LA 
SECRETARIA DE PRODUCCIÓN, 

SONIA CASTIGLIONE.

abril, a las 11 horas. 
“Ese día, los vecinos podrán dis-

frutar de la feria hasta las 20 horas”, 
señaló Castiglione e informó que 
“el día domingo 7, será desde las 10 
hasta las 19 horas”. 

Finalmente, la Secretaria subra-

yó que “entendemos que el Estado 
debe estar presente sobre todo en 
momentos de dificultad económi-
ca como los que atravesamos, im-
plementando políticas de apoyo y 
acompañamiento a estas acciones 
emprendedoras”.
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CON DIVERSAS ACTIVIDADES AL AIRE 
LIBRE CERRÓ “LA SEMANA DEL AGUA”

RÍO GRANDE. Entre los días 25 y 31 
de marzo, personal de la DGRH reali-
zaron charlas dirigidas a alumnos de 
los Colegios Antártida Argentina y Dr. 
Esteban Maradona de Río Grande, en 
las se abordaron diferentes temáticas hi-
droambientales como ciclo hidrológico 
y sus componentes, dinámica hídrica y 
calidad, red hidrográfica y sus distintas 
formas de almacenamiento, conceptos 
de cuenca como unidad de planifica-

Luego de que profesionales de los organismos hídricos de la Patagonia se capacitaran en el estudio de glaciares; se realizaron además charlas y salidas 
didácticas en las ciudades de Río Grande y Ushuaia organizadas por la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático a través de la 
Dirección General de Recursos Hídricos, en el marco de celebrarse el Día Mundial y Provincial del Agua (22 de marzo) y Nacional del Agua (31 de marzo).

GOBIERNO

ción y gestión, clasificación de cuencas, 
distintos usos del agua, etc.

Como cierre, se llevó a cabo una ac-
tividad complementaria con un grupo 
de alumnos. Visitaron, en la desembo-
cadura del río Grande, la Reserva Natu-
ral Urbana Punta Popper, guiados por 
personal técnico de la Dirección, a fin de 
poder interpretar los contenidos que se 
dieron en el aula.

Al respecto, el secretario Pérez Tos-

cani manifestó que “es de suma im-
portancia que podamos transmitirle a 
los jóvenes fueguinos, principalmente 
estudiantes de escuelas primarias y se-
cundarias, la importancia de una buena 
gestión de los recursos hídricos y tam-
bién la importancia de contar con un 
instrumento legal, como la Ley de Aguas 
de provincial, que ha sido promovida 
por nuestra gobernadora Rosana Berto-
ne y sancionada por la Legislatura en un 
gran trabajo, histórico, después de más 
de veinte años, entre el poder ejecutivo 
y el poder legislativo”.

Por otro lado, el secretario de Am-
biente hizo hincapié en que “es parte 
de la política ambiental que lleva ade-
lante la gobernadora Rosana Bertone 
de mantener un cuidado y una con-
servación de los recursos hídricos de la 
Provincia, pero también un control, una 
gestión que permita mejorar el conoci-
miento sobre la disponibilidad de los re-
cursos hídricos que tenemos, sobre las 
diferentes capacidades, a partir de estu-

dios que venimos llevando adelante, en 
cuanto a la capacidad de riego en la zona 
norte y también cuales son las capacida-
des que encontramos en la zona sur y 
centro sobre el potencial hidroeléctrico, 
y también estudiar y conocer su poten-
cial subterráneo”.

Otra de las actividades del fin de 
semana, fue una caminata abierta a la 
comunidad a la Laguna de los Témpa-
nos, ubicada en el Sitio Ramsar “Glaciar 
Vinciguerra y Turberas Asociadas”, en el 
Valle de Andorra, próximo a la ciudad de 
Ushuaia, y que se realizó el 31 de marzo; 
donde las personas que participaron 
fueron también acompañadas y guiadas 
durante todo el recorrido por personal 
de la Dirección General de Recursos 
Hídricos de la SADSyCC, quienes expli-
caron a los participantes la importancia 
de conservar el sitio, sus características 
hídricas, sus usos como fuente de agua 
potable para Ushuaia y los estudios gla-
ciológicos que se realizan en la cuenca.

SE REUNIÓ LA MESA DE VINCULACIÓN  
Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

RÍO GRANDE. Tierra del Fuego 
participó de la quinta reunión anual 
de la Mesa de vinculación y articula-
ción institucional de la región Pata-
gónica, junto a las provincias de Chu-
but, La Pampa, Río Negro, Neuquén y 
Santa Cruz.

El encuentro fue impulsado por 
el Consejo Federal de Ciencia y Tec-
nología (COFECyT), en el marco 
del Programa Federal de Ciencia y 
Tecnología 2019 y el Ministerio de la 
Producción de La Pampa a través de 
la Dirección General de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Tecnológica, y 
se llevó a cabo en la sede de Casa de 
La Pampa en Buenos Aires.

El ministro de la Producción de La 
Pampa Ricardo Moralejo como anfi-
trión de la reunión, dio la bienvenida 
a los visitantes reiterando que en cada 
uno de los encuentros se exponen las 
realidades coyunturales de cada pro-
vincia componente de la Mesa, y sus 
proyecciones a futuro en materia de 
ciencia y tecnología.

Daniel Martinioni, ministro de 
Ciencia y Tecnología de Tierra del 
Fuego, señaló que en la mesa de ar-
ticulación se analizaron los avances 
regionales en la materia, se repasaron 
las interacciones con instituciones 
nacionales. “Lo bueno de nuestra 
región es que estamos bien comuni-
cados con bastante presencia de pro-

GOBIERNO

vincias y, en nuestro caso, existe una 
etapa potente a partir de la creación 
de un ministerio específico que favo-
reció realizar esta difusión de la acti-
vidad productiva y, a su vez, interac-
tuar para la formulación de proyectos 
conjuntos”.

Por su parte Romina Ochoa, como 
responsable de relaciones interjuris-
diccionales de la COFECyT, destacó 
el buen avance de relaciones entre los 
integrantes de la mesa de gestión con 
el Consejo Federal, y al respecto con-
sideró que hubo durante el encuentro 
de vinculación “un intercambio inte-
resante para poder generar gestión 
y proyectos de cada provincia para 
acompañarlos con financiamiento 
en los rubros más variados. La ciencia 
y la tecnología es transversal a todas 
las temáticas; Argentina es fuerte a 
nivel productivo, tiene una agroin-
dustria fuerte y justamente estamos 
hoy aquí en la sede de La Pampa, una 
de las provincias más importantes del 
centro del país, donde hay también 
un turismo dinamizador de la eco-
nomía, la ciencia y la tecnología se va 
adaptando a las realidades de cada 
lugar del país”.

El encuentro contó con la presen-
cia del diputado nacional Ariel Raus-
chenberger y la senadora nacional 
Norma Durango.
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USHUAIA PRESENTÓ EL PLAN DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DESTINADO A NIÑOS Y NIÑAS
La presentación se realizó en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura, con la presencia de chicos y chicas de los colegios Sobral, Julio Verne y 
EMEI. Estuvo a cargo del secretario de Medio Ambiente, Damián de Marco, acompañado del jefe de Gabinete, Oscar Souto y de integrantes del 
gabinete municipal.  

USHUAIA. La Secretaría de Me-
dio Ambiente de la Municipalidad 
presentó el Plan de Educación Am-
biental y el proyecto “Ushuaia, de la 
Escuela a la Ciudad”, que tienen por 
objeto concientizar a los alumnos 
de las escuelas de nivel primario y 
secundario de la ciudad sobre la im-
portancia del cuidado del medio am-
biente, y que a partir de la adquisi-
ción de conocimientos sean agentes 
multiplicadores.

La presentación se realizó en la 
Sala Niní Marshall de la Casa de la 
Cultura, con la presencia de chicos 
y chicas de los colegios Sobral, Julio 
Verne y EMEI. 

Estuvo a cargo del secretario de 
Medio Ambiente, Damián de Marco, 
acompañado del jefe de Gabinete, 
Oscar Souto y de integrantes del ga-
binete municipal.  

“Hace algunos días cumplimos 
tres años de la creación de la Secre-
taría de Medio Ambiente, de la deci-
sión política que tuvo el intendente 
Walter Vuoto de involucrar al Estado 

Rosa Delia Weiss Jurado

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Tierra del Fuego, comunica 
con profundo pesar el fallecimiento de la Escribana Rosa Delia WEISS 
JURADO, acaecido en la ciudad de Córdoba. Damos nuestras más sentidas 
condolencias a sus familiares y amigos. Consejo Directivo CETF

municipal en políticas ambientales”, 
a lo que agregó que “cuando asu-
mimos evaluamos cómo podíamos 
subsanar aspectos negativos” ya que 
“como vecinos entendíamos que era 
casi imposible que la ciudad estuvie-
ra más linda y más limpia. Trabajar 
para una ciudad sustentable”.

Ciudad sustentable
Dirigiéndose a los chicos y chicas 

presentes, les dijo que “esto se logra 
con educación ambiental y por eso 
estamos poniendo en marcha este 
programa y continuamos también 
con otras acciones. Los elegimos 
a ustedes porque son los que más 
quieren a la ciudad. Sabemos que la 
información que ustedes tienen la 
llevan a sus casas, la tratan con sus 
amigos, con sus profesores, la incor-
poran”.

El secretario de Medio Ambiente 
del Municipio sostuvo que “en for-
ma colectiva se logran los objetivos, 
pero primero tenemos que tomar 
conciencia cada uno de nosotros y en nuestras casas”.

Presentaron objetos de uso co-
tidiano que se están realizando con 
materiales reciclados. Sobre el esce-
nario se ubicaron vistosos banners 
de cartón reciclado y sillas armables, 
también del mismo material y que 
demostraron gran solidez.

Luego de las palabras iniciales, 
se explicó a los chicos y docentes los 
fundamentos del programa de edu-
cación ambiental y la importancia 
del trabajo sobre una maqueta de la 
ciudad que permitirá jugar en con-
vertirla en sustentable, con espacios 
verdes, energías limpias y demás op-
ciones.

Mapa interactivo
También, en el escenario de la sala 

Niní Marshall la Secretaría presen-
tó el mapa interactivo que crearon 

junto al área de cómputos y que per-
mite acceder a información sobre la 
bosques, humedales, puntos verdes 
y demás datos medioambientales de 
la ciudad, con sólo cliquear en la pá-
gina.

Finalmente De Marco expresó 
que “buscamos que gran parte de la 
basura deje de serlo y pase a ser un re-
curso, lo que además puede generar 
empleo a través del reciclado”.

Estuvieron presentes los secre-
tarios de Legal y Técnica, Victoria 
Vuoto; de la Mujer, Laura Avila; de 
Cultura, David Ferreyra; de Turismo, 
José Luis Recchia; el secretario de 
Ambiente del Gobierno provincial, 
Mauro Pérez Toscani; y representan-
tes de asociaciones ambientalistas y 
docentes y alumnos de escuelas de 
Ushuaia.
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LA FEDERACIÓN DE BÁSQUET LANZA 
EL TORNEO PROVINCIAL 2019
En el Centro Cultural Yaganes, hoy se llevará a cabo la presentación oficial del certamen Provincial de Básquet 2019. La Federación confirmó la 
participación de nueve conjuntos en Primera. Además, habrá continuidad en las categorías formativas y la rama femenina.

Por Esteban Parovel. 

RÍO GRANDE. La Federación de 
Básquet de Tierra del Fuego llevará 
adelante hoy la presentación oficial 
del certamen Provincial 2019, en las 
instalaciones del Centro Cultura Ya-
ganes; y según pudo establecerse en 
la reunión efectuada el miércoles por 
la noche, serán finalmente nueve los 
conjuntos que formarán parte de la 
cita masculina de Primera División.

El evento de lanzamiento del tor-
neo, que cuenta con el auspicio del 
Gobierno de Tierra del Fuego, por 
intermedio de la Secretaría de De-
portes de la Provincia, se desplegará a 
las 19:30 horas, con la televisación de 
TV Pública Fueguina, y en el recinto 
se espera la concurrencia y acompa-
ñamiento de los diversos clubes inte-
grantes de la Federación.

El presidente de la institución que 
rige el baloncesto en Tierra del Fuego, 
Santiago Díaz, remarcó el retorno de 
la actividad competitiva oficial a sue-
lo fueguino, y destacó la continuidad 
no solo de la Primera División en el 
segmento masculino, sino también 
ya garantizó el comienzo, además, de 
las categorías formativas y de la rama 
femenina.

Díaz puntualizó que “el torneo se 
pondrá en marcha el sábado 13, en 
la localidad de Ushuaia, en lo que 
respecta a la Primera División, don-
de va a debutar el campeón de 2018”.

La idea era poder iniciar este fin 
de semana con las formativas, sin 
embargo, por algunos contratiem-
pos con los listados, y las cuestiones 
administrativas con seguros y demás 
reglamentaciones que hacen a la 
competencia, la cita deportiva em-
pezará a jugarse siete días después.

La modalidad de competencia 
será similar a la implementada por 
la Federación en 2018, salvo en las 
formativas. En Primera, tanto el seg-
mento masculino como el femenino, 
se dará un cruce todos contra todos, 
y luego se efectuarán los cruces en 
instancias finales; mientras que en 
las formativas se jugarán tres ruedas 
de partidos. “Los profes se pusieron 
de acuerdo para darles más partidos 
a los más chicos, y ahí decidimos 
ampliar a tres rondas, dado a la can-
tidad de equipos y jugadores, y a la 
necesidad de mayor competencia”, 
manifestó la autoridad del básquet 
fueguino.

Los elencos que se medirán en 
Primera División serán Colegio del 

Sur, último campeón de la provincia; 
Yoppen, Defensores de Río Grande, 
club debutante en la competición, y 
los que presentan dos elencos: Uni-
versitario, que los “Uni” Amarillo y 
Rojo; Metalúrgico, que se alistará con 
un equipo “A” y otro “B”, y Club de 
Amigos, que repartirá jugadores en las 
escuadras del Club de Amigos Negro y 
Club de Amigos Amarillo.

En las Damas, los representativos 
que engrosarán la propuesta depor-

tiva del básquet fueguino serán Club 
de Amigos de Ushuaia; Polideportivo, 
Metalúrgico, Yoppen, O’Higgins y De-
fensores.

Hay una gran expectativa en torno 
al comienzo de temporada de la disci-
plina en Tierra del Fuego. Los equipos 
provinciales, que efectuaron pretem-
poradas y se midieron en los torneos 
de verano en las dos ciudades, ya pal-
pitan la competencia oficial en todas 
las categorías.

150 FUEGUINOS CORRERÁN EN 
LA PRUEBA USHUAIA BY UTMB

RÍO GRANDE. 150 deportistas fue-
guinos se inscribieron en las diferen-
tes categorías de Ushuaia by UTMB, la 
carrera más prestigiosa del running a 
nivel mundial que se correrá este fin de 
semana. “Esta carrera también es de los 
fueguinos que apuestan por superarse y 
que mejor lugar que hacerlo en su terri-
torio y en el marco de un evento interna-
cional” destacó Luis Castelli, presidente 
del Instituto Fueguino de Turismo.

El deportista local Norman Aravena, 
uno de los representantes para la máxi-
ma distancia, expresó que “me siento 
bien preparado, estuve corriendo otras 
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carreras pero es la primera vez que co-
rro 130 km así que lo tomo como un reto 
personal. En otras competencias corrí 80 
km. como máximo y mi idea es llegar lo 
mejor posible”.

“Es un tipo de carrera con mucho 
desnivel, y por el clima para esta fecha 
creo que va a ser la carrera más extrema 
que correré”, agregó.

Por su lado, la atleta fueguina Elba 
Moran, que estará corriendo el circuito 
de 50 km manifestó sus expectativas de 
“representar bien a Tierra del Fuego, es-
tamos entrenando mucho, tanto en días 
con buenas temperaturas como en otros 
con nieve”. Asimismo la deportista agra-
deció el acompañamiento del Munici-
pio de Ushuaia y a la Gobernadora de la 
Provincia “por el apoyo que me brinda 
desde siempre”.

Entre los corredores locales se desta-
ca la presencia de los deportistas Clau-
dia Pilar Alonso (130 km.), Marco Soto 
(70 km.), el ciclista Alejandro Barcenas 
(70 km); el esquiador representante en 
los Juegos Olímpicos de Invierno, Matías 
Zuloaga (35 km.), la atleta Daniel Badra 
(35 km.), entre otros.
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ARGENTINA HILVANÓ SU TERCERA VICTORIA Y 
ESTA NOCHE AFRONTA LOS CUARTOS DE FINAL

Por Elías García,
enviado especial.

MISIONES. La ilusión argentina 
se mantuvo intacta este miércoles 
en Posadas, donde la selección na-
cional ratificó su buen nivel y ven-
ció sin problemas a Sudáfrica, la re-
velación que, pese a la derrota por 
9 a 2, se clasificó a Cuartos de Final, 
encolumnada en el segundo lugar 
del Grupo C.

El entrenador Ariel Avveduto 
repitió la receta de los dos parti-
dos anteriores y la novedad fue el 
ingreso del arquero Agustín López, 
quien suplió al también mendoci-
no Federico Pérez; y el quinteto se 
completó con el experimentado 
Marcelo Mescolatti, Diego Koltes, 
Renzo Grasso, Luciano González. 

Argentina entró en ritmo ape-
nas comenzó el encuentro, con un 
papel destacado de Koltes y el in-
greso de Matías Rima para romper 
la paridad con un bombazo en dia-
gonal que se clavó en el ángulo de 
Keenan Smith, a los cinco minutos 

de juego.
Koltes amplió con un puntazo 

con una definición entre las pier-
nas del arquero sudafricano y, de 
un saque largo llegó el tercero: Mi-
guel Tapia, por el carril izquierdo, 
mandó la pelota al segundo palo y 
convirtió el ingresado Marco Politi.

El cuarto fue obra de Koltes, en 
un penal tras una infracción a Mes-
colatti que dejó el marcador 4 a 0.

El mendocino Koltes volvió a 
romper por el medio de la cancha, 
Mescolatti se encargó de gambe-
tear al arquero y la devolvió para la 
conclusión y el 5-0 parcial.

El descuento surgió a los 17 mi-
nutos, cuando Politi intentó buscar 
a Rima con un pase corto e inter-
ceptó Kyle Koert, el más desequi-
librante de los sudafricanos, para 
superar con un remate alto a Agus-
tín Pérez.

Con mucha comodidad, Miguel 
Tapia recibió de Renzo Grasso y 
puso el 6-1, pero una mala entre-
ga en campo propio derivó en la 
recuperación de José García y un 
nuevo descuento de Lehlohono-
lo Mokoele sobre el perímetro del 
área.

Sin embargo, la victoria nunco 
estuvo en riesgo, con el aporte de 
Nicolás Páez en un rebote del ar-
quero, otro gol de Mescolatti (que 
la picó de manera extraordinaria) y 
Migue Tapia, quienes completaron 
la cuenta final en el Polideportivo 
“Finito Gehrmann”.

Argentina llegará a Cuartos de 
Final en calidad de líder del Grupo 
C. En efecto, esta noche buscará su 
lugar en semifinales contra Fran-
cia, segundo del Grupo D.

Los cruces restantes serán Pa-
raguay - Marruecos (Montecarlo), 
Brasil - Colombia (Oberá) y Catalu-
ña - Sudáfrica (Montecarlo). Todos 
los encuentros se jugarán esta no-
che a las 20:00 y 21:30.

La selección nacional de futsal CAFS pasó a Cuartos de Final en el Mundial que se realiza en Misiones: el miércoles superó a Sudáfrica por 9 a 2, sumó su 
tercera goleada consecutiva y enfrentará a Francia, esta noche, desde las 20 horas, en Oberá.

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE NADADORES
EN OLIMPIADAS ESPECIALES NACIONALES

RÍO GRANDE. Una delegación 
de nadadores que se desempeñan 
en la órbita de la Coordinación de 
Deporte Adaptado de la Agencia de 
deportes y Juventud del Municipio 
de Río Grande, participó del Torneo 
Nacional de Olimpíadas Especiales 
en Natación que se llevó a cabo en la 
ciudad de Caleta Olivia el pasado fin 
de semana.

El grupo viajó a cargo del coordi-
nador del área, Prof. Sebastián Sara, 
y de los profesores Sergio Crocetti y 
Tania Magalí Orieta, y cosechó un 
total de 20 medallas al cabo de las 
competencias en la que tomaron 
parte todos los nadadores que via-
jaron y en las que todos obtuvieron 
premios.

Según los resultados oficializa-
dos, el medallero riograndense sumó 

12 medallas de oro; 5 de plata; 1 de 
bronce y 2 gallardetes (menciones), 
resultados que habilitan a competir 
en una próxima instancia nacional 
cuya fecha aún no está definida y 
que será clasificatoria para el próxi-
mo Torneo Panamericano.

Los nadadores que compitieron 
son: Emiliano Tomás Albers; Ian 
Bernardo Sánchez; Stefano Daniel 
Moyano; Candela Milagros Molla 
Ybars; Bautista Joaquín Miño; Jeni-
fer Soledad Galván; Melany Nicole 
Gareca;Ignacio Alejo Vera Paoletti; 
Jeremías Salgado Serrano;  y Ramón 
Nahuel Mazza.

Cabe destacar que se trató del 
primer viaje a una ciudad tan alejada 
que realizaron los deportistas y que 
en todo momento mantuvieron un 
comportamiento ejemplar.

RÍO GRANDE
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DICTARÁN UN CURSO GRATUITO SOBRE 
HISTORIA Y CULTURA SELK’NAM EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. A través de la Di-
rección de Capacitación que depen-
de de la Secretaría de Modernización 
e innovación, el Municipio de Río 
Grande llevará adelante un curso so-
bre la historia y la cultura selk’nam.

La propuesta es una continuidad 
del curso sobre la lengua de dicho 
pueblo originario que se dictó el año 
pasado y abarcará aspectos vincula-
dos con su historia y la cultura.

Al respecto el subsecretario de 
Modernización del Municipio, Lic. 
Andrés Dachary, sostuvo que “para 
nosotros es una oportunidad y una 
necesidad esta posibilidad de apren-
der más sobre más sobre la cultura 
selk’nam y sobre su historia, una 
historia muchas veces silenciada y 
justamente por medio de sus pro-

tagonistas, por los integrantes de un 
pueblo que está más vivo que nun-
ca”.

“La cultura selk’nam siempre 
tuvo en esta ciudad una importan-
cia central y por eso para nosotros es 
difícil entender esa mirada que se le 
quiere dar en ciertos lugares a la vi-
gencia del pueblo selk’nam”, afirmó 
el funcionario y agregó: “nosotros 
creemos que la comunidad selk’nam 
está más viva que nunca y es nuestro 
debe como funcionarios multiplicar 
este conocimiento y tener una mira-
da complementaria”.

Por su parte, Miguel Pantoja, 
miembro de la comunidad indígena 
“Rafaela Ishton” y responsable del 
curso que iniciará a mediados de 
abril, aclaró que “para nosotros es 

muy importante contar con este es-
pacio porque nos ha costado mucho 
en épocas anteriores y que hoy por 
hoy esta gestión apoye la reparación 
histórica que venimos haciendo jun-
to a mis compañeros es fundamen-
tal para visibilizar nuestra historia y 
nuestra existencia”.

“Como mucha gente cree que no-
sotros somos un pueblo extinto, este 
curso es importante para demostrar 
que no es así” afirmó Pantoja y sos-
tuvo: “vamos a abordar muchos te-
mas de nuestra cultura y nuestra his-
toria, sobre todo del genocidio que 
sufrimos y cómo algunos pudieron 

sobrevivir, y que nosotros no somos 
descendientes ni mestizos, somos el 
pueblo selk’nam de hoy”.

El curso que se dictará en dos par-
tes, una los jueves de abril de 18:00hs 
a 20:00hs en el Centro Cultural Alem 
sobre la historia y la cultura; y otra los 
viernes de abril de 18:00hs a 20:00hs 
en la Biblioteca Smith sobre lectu-
ra y textos. El curso fue declarado de 
Interés por el Municipio y es abierto 
a toda la comunidad. Mayores infor-
mes en la Secretaría de Moderniza-
ción e Innovación (Rosales 56), o al 
tel. 43-3553 o al e-mail capacitacion@
riogrande.gob.ar.

La iniciativa se llevará adelante durante este mes, los días jueves de 18 a 20 horas en el Centro Cultural Alem, y los días viernes de 18 a 20 en la Biblioteca 
Popular Schmidt. El curso fue declarado de Interés por el Municipio y es abierto a toda la comunidad.

BENJAMÍN GÓMEZ YA TIENE SU PASAJE 
Y LA SEMANA QUE VIENE VIAJA A CHINA

RÍO GRANDE. “No lo podíamos 
creer, ayer nos mandaron los tickets 
electrónicos y salimos el 13 hacia 
Beijing”, afirmó la mamá de Benja, 
Viviana Pérez, por Fm del Pueblo.

Fue la empresa Power China la 
que pagó los pasajes, cumpliendo 
con la responsabilidad social em-
presaria que le corresponde a toda 
empresa.

Aunque aún falta recaudar una 
pequeña suma para el tratamiento, 
la familia confía en que se pueda 
alcanzar con lo recolectado por las 
urnas que se distribuyeron en varios 
comercios e instituciones de la ciu-
dad.

Fueron 20 días lo que duraron 
los trámites para que la empresa de 
capitales chinos le diera la buena no-
ticia a Viviana, de la mano de Paulo 

Rouco, el representante de la empre-
sa.

“No todas las empresas pueden 
colaborar, me presenté a todas las 
empresas de Rio Grande y ninguna 
me supo ayudar. Usé las herramien-
tas que tienen que usar las empresas 
para ayudar a la gente, las empresas 
deberían hacerlo, pero lo tuvo que 
hacer una empresa de Buenos Ai-
res”, dijo Viviana.

Y agradeció al intendente Gus-
tavo Melella, a la concejal Eugenia 
Duré, a Analía Cubinos y Verónica 
González. Pero el mayor agradeci-
miento de Viviana fue para la gente: 
“Les voy a estar agradecida toda mi 
vida porque la mayor parte de la re-
caudación fue gracias a la gente de 
Río Grande”, dijo.

INTERÉS GENERAL

TRES HERIDOS EN UN CHOQUE 
EN ALMAFUERTE Y BELGRANO

En la tarde de ayer, 3 personas 
fueron derivadas al hospital, luego 
de un choque entre un Chevrolet 
corsa y una camioneta Toyota en la 
esquina de Almafuerte y Belgrano.

En el Chevrolet corsa, iban 3 per-
sonas que fueron derivadas al hospi-
tal con algunos golpes producto del 

INTERÉS GENERAL

impacto. El rodado tiene un golpe en 
la parte frontal y en su sector izquier-
do. En tanto que la camioneta Toyo-
ta, de color negra, tiene un golpe en 
la parte delantera derecha.

Según fuentes del hospital, los 
heridos se encuentran en buenas 
condiciones.
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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

Momento para reconsiderarse mu-
chos aspectos de su vida que lo ator-
mentan. No postergue por más tiempo 
una decisión que determinará su futuro 
cercano.

Sepa que necesitará tranquilizarse 
y estar preparado para lo que se acer-
que. En esta jornada, sentirá que algo 
nuevo y bueno está por suceder.

Seguramente la comunicación con 
los demás será casi imposible en este 
día. Dedique más atención al modo de 
expresar sus ideas y todo mejorará.

Intente observar la gente que lo ro-
dea y de esta forma, comprobará que 
usted tiene las mismas oportunidades 
que los demás. Deje de desvalorizarse 
sin causa.

Gracias a la presencia lunar, podrá 
terminar todo lo que se propuso, Sepa 
que toda su energía vital se desplegará 
en todas las actividades que tenga.

Entienda que antes de establecer 
cualquiera de los objetivos que tiene 
para su futuro, debe determinar las 
pautas concretas sabiendo con clari-
dad los contras.

NACIONALES

EN MEDIO DE LAS PROTESTAS EN
TODO EL PAÍS, MACRI VOLVIÓ A
RATIFICAR EL RUMBO ECONÓMICO

BUENOS AIRES. En medio de las 
multitudinarias protestas contra las 
políticas económicas del gobierno, 
que se reprodujeron en todas las ciu-
dades del país, el presidente Mauricio 
Macri ratificó el rumbo económico en 
una conferencia de prensa en Entre 
Ríos.

“Todas estas propuestas popu-
listas, mentirosas, demagógicas, nos 
llevarían a volver a la situación que es 
ser lo mismo que Venezuela”, aseguró 
Macri al ser consultado sobre si veta-
ría nuevamente los proyectos que la 
oposición intentaba aprobar durante 
la sesión especial de ayer en el Con-
greso. “No queremos repetir la histo-
ria. No podemos volver a probar las 
mismas cosas de hace ochenta años 
y que no funcionaron”, dijo, y agregó 
que “estamos construyendo el país, 
esta vez sobre bases sólidas, hacien-
do lo que no se realizó en los últimos 
ochenta años”. 

Durante el contacto con la prensa 
revoleó cifras de inflación. Dijo que 
el “promedio” de los últimos 80 años, 
“sacando los años de hiper inflación” 

Hoy se despertará con más valen-
tía que la habitual. Exprese las ideas 
con franqueza, pero deberá cuidarse 
de no herir los sentimientos ajenos.

Deberá aprovechar este período 
profesional para cosechar todo lo que 
sembró hace tiempo para su vida. Re-
lájese y disfrute de las ganancias de los 
proyectos.

Aproveche que sus poderes per-
ceptivos estarán muy afinados. Utilí-
celos para ayudar a alguien que atra-
viesa un mal momento y necesita de 
ayuda.

Evite debilitarse, ya que todo va a 
salir como tenía planeado. Aunque la 
lentitud a usted lo exaspere, sepa que 
tendrá que ser paciente para alcanzar 
el éxito.

Hoy será una jornada donde podrá 
exponer su vitalidad e inteligencia. 
Ponga en marcha todos los proyectos 
postergados y en poco tiempo tendrá 
ganancias.

fue del 62,5 por ciento. Fue la forma 
que encontró para relativizar el ré-
cord alcanzado durante su mandato, 
que ronda el 50 por ciento. También 
buscó justificar el aumento reiterado 
de las tarifas de servicios públicos 
esenciales. 

La fórmula no varió respecto de 
discursos anteriores: Todo es culpa es 
del gobierno de su antecesora, Cris-
tina Fernández de Kirchner. “Cuando 
llegamos la energía era prácticamen-
te gratis. Esa era otra de las mentiras. 
Por eso se habían quintuplicado los 
cortes en todo el país”, dijo el Presi-
dente, quien consideró que gracias al 
cambio de rumbo se evitó “el colapso 
del sistema”. 

Y volvió sobre los pronósticos 
apocalípticos de lo que hubiera ocu-
rrido de no haber realizado la dola-
rización de las facturas y el ajuste en 
los subsidios. “Se cierra Vaca Muerta 
en 48 horas”, afirmó y agregó que el 
país se quedaría sin dólares. “Se lo 
que está costando todos los meses 
llegar a fin de mes pero este es el ca-
mino”, concluyó.

En esta jornada intente estar prepa-
rado, ya saldrán a la luz aquellos cuestio-
namientos que permanecieron ocultos 
en su interior por mucho tiempo.

POLÍTICA

MILES DE PERSONAS SE MANIFESTARON 
CONTRA MACRI Y PIDIERON PARO NACIONAL

BUENOS AIRES. A pesar de la lluvia 
y el frío, miles de personas se moviliza-
ron para protestar contra las políticas de 
ajuste del gobierno de Mauricio Macri. 
Las columnas de los sindicatos de tra-
bajadores marcharon a paso firme hacia 
el Obelisco desde el Congreso, donde 
entregaron un proyecto de emergencia 
alimentaria y de Pymes. Entre los par-
ticipantes de la protesta “por la Unidad, 
la Producción y el Trabajo Argentino”, un 
reclamo se repitió por las calles con el ob-
jetivo de llegar hacia la cúpula de la cen-
tral sindical: “la gente pide el paro”.

La marcha convocada por la direc-
ción cegetista, las dos CTA y los gremios 
de la industria, entre otros sindicatos, co-
menzó a las 11 de la mañana para visibi-
lizar la emergencia de todos los sectores y 
la pérdida masiva de puestos de trabajo. 
Todos coincidieron en que “está cada vez 
peor la situación”. “No solamente por el 
hecho de que estamos perdiendo fuentes 
de trabajo, sino porque perdemos nivel 
de vida, eso es lo más grave”. 

Viviana, del sindicato de estaciones 
de servicio, explicó que la única salida 
para la situación actual es “cambiar el go-
bierno”. “La movilización sirve para que 

vea que la gente no está contenta con el 
gobierno”, agregó la mujer, quien explicó 
que la pérdida de trabajo en este sector 
se da por los aumentos de los servicios. 
“Como el empresario no puede bancar la 
luz, tampoco al trabajador”, indicó.

Por su parte, un trabajador de una 
empresa petroquímica de Zárate Cam-
pana denunció que allí se perdieron 600 
puestos directos. “Es necesaria esta movi-
lización, un paro nacional de actividades 
y profundizar el plan de lucha”, subrayó 
el hombre, quien apuntó contra los diri-
gentes de la CGT : “A veces no están a la 
altura del reclamo de los trabajadores.”

El reclamo para que la CGT llame al 
paro nacional fue uno de los elementos 
fuertes de la convocatoria. La central 
obrera leyó un documento sobre “la rea-
lidad de la industria, de las pequeñas y 
medianas empresas, de la producción y 
del empleo en todo el país”. Sin embargo, 
a diferencia de otras movilizaciones, el 
texto no se presentó en un escenario para 
evitar que ocurra lo mismo que el 7 de 
marzo de 2017, cuando los manifestantes 
le exigieron a los gritos que pusiera fecha 
para una huelga nacional.
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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 
4ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
4º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
11ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLhUIN

TOLhUIN

UShUAIA

UShUAIA IS. MALvINAS

UShUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$42,20

Venta
$44,40

Venta
$0,0653
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FARMACOR 
Perito Moreno 45
Tel. 429642

ANDINA
SAN MARTIN 683
Tel: 423431

Compra
$0,0565

MILES DE PERSONAS SE MANIFESTARON 
CONTRA MACRI Y PIDIERON PARO NACIONAL
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