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

El ex jefe de gabinete de la Nación, Alberto Fernández, criticó a la gestión del presidente 
Mauricio Macri y pregonó la unidad del peronismo. Durante las charlas que brindó ayer 
en Río Grande, el dirigente sostuvo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner 
es la figura con el mayor caudal de votos de cara a las próximas elecciones. PÁG.  2

PÁG.  7
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CASA MUNICIPAL
DE LA MUJER

El secretario de Comercio de la provincia, Adrián Lungwitz, explicó las dificultades que exis-
ten en Tierra del Fuego para la implementación del programa “Precios Cuidados”. Recordó 
que “nunca dio resultados” y que “muchos de los productos no llegan”. 

USHUAIA

SUBSIDIO EN 
VEDA INVERNAL

ADVIERTEN QUE“PRECIOS CUIDADOS” 
NUNCA DIO RESULTADO EN LA ISLA

CONSTRUCCIÓN

PÁG. 12

EL MUNICIPIO Y LA FUNDACIÓN DAR CONIN 
FIRMARON CONVENIO POR ESPECIALISTAS

PÁG. 2

La iniciativa está orientada a estudiantes de 4°; 5°; 6° y 7° año del nivel secundario de modalidades común, 
rural, experimental y técnica como también a los CENS, nivel secundario y educación de jóvenes y adultos del 
nivel primario, del ámbito público y privado. La institución en la que curse el/la estudiante ganador recibirá 
como premio una isla digital con cinco notebooks de alto rendimiento y un cañón proyector.

LANZARON EL CONCURSO EDUCATIVO #LEY MALVINAS

Desde la UOCRA indicaron que 
solicitarán un subsidio al Gobierno 
provincial, destinado a los 
trabajadores del sector ante la caída de 
la actividad durante la veda invernal. 

Se realizó el acto de apertura de sobres 
y se presentó una oferta para ejecutar 
la obra de la “Casa Municipal de la 
Mujer” en Ushuaia. El presupuesto 
oficial es de $19.794.000 millones. 
Esta iniciativa fue anunciada por el 
intendente Walter Vuoto el pasado 
mes de marzo. 

La Secretaría de Salud del Municipio de Río Grande firmó un convenio con la 
Fundación Dar Conin, a través del cual prestará a profesionales para 
trabajar de forma articulada con la entidad.   PÁG. 6

“SE ESTÁ HACIENDO UN 
TRABAJO FUERTE DE UNIDAD”
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POLÍTICA

ALBERTO FERNÁNDEZ: “NI LOS SEGUIDORES DE 
MACRI ACÁ QUIEREN LLAMARSE CAMBIEMOS”

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En el marco de una 
serie de exposiciones que brindará 
en la provincia, el dirigente político 
Alberto Fernández, Jefe de Gabine-
te de la Nación entre el 2003 y 2008, 
realizó una conferencia de prensa en 
el Grande Hotel y dio su panorama 
de cara a las elecciones nacionales y 
provinciales.

“Acá, en Tierra del Fuego, están 
haciendo un trabajo importante de 
unidad todos los sectores, la goberna-
dora (Rosana Bertone) ha hecho un 
esfuerzo grande poniendo partes”, 
comenzó.

Fernández planteó que, en el plano 

nacional, el peronismo requiere una 
“alternativa superadora a Macri y a no-
sotros mismos, a lo que fuimos”, con 
“Cristina siendo parte, después si quie-
re ser candidata o no, lo resolverá ella”.

Al ser consultado sobre su propia 
candidatura, el dirigente político des-
estimó cualquier posibilidad: “Si me 
postularía a algo no tendría la liber-
tad de hablar como hablo”, contestó.

Sobre las potenciales aspiraciones 
a la presidencia del senador Miguel 
Pichetto y el gobernador cordobés, 
Juan Schiaretti, Fernández opinó que 
“es un impedimento para ellos, por 
eso cada uno tiene el 2% de los votos, 
no es un impedimento para noso-
tros”.

“Quisiera que cedan en esa acti-
tud porque no es sana; sería tan insa-
no como decir ‘vamos a estar unidos 
pero sin Schiaretti y sin Pichetto’, es-
pero que cambien porque no les está 
yendo bien con esa política”, acotó.

El ex Jefe de Gabinete de la Na-
ción no dudó en dar su perspectiva 
respecto a la posible participación 
de Cristina Fernández de Kirchner: 
“Cuando uno mira las encuestas y ve 
que Cristina tiene 36, 37 puntos y el 
que está más cerca del espacio opo-
sitor tiene 7 puntos, se da cuenta que 
la gente ya hizo un proceso de selec-
ción”, consideró.

“Es su decisión personal estar o 
no, la veo muy bien porque es una 
mujer íntegra, muy entera y conven-
cida de la necesidad de la unidad, es 
la que menos obstáculos pone”, seña-
ló Fernández, quien agregó que “uno 
se puede unir porque es parte de un 
proyecto común y acuerda posicio-
nes o se puede unir participando de 
una PASO”.

En cuanto al actual Presidente, 
Fernández vaticinó que “va a tener 
muchas dificultades para ganar la 
elección”. “Fíjense que los seguidores 
de Macri aquí ni siquiera quieren lla-
marse Cambiemos, en ningún lugar 
quieren parecerse a Macri”, opinó.

“Argentina está en default, con 
una economía estancada, inflación, 
más pobreza, más fragilidad en el 
empleo; ser mejor que Macri no cues-
ta mucho”, describió.

Fernández también se refirió a la 
dependencia que existe entre las pro-
vincias y el gobierno nacional: “Ar-

gentina dice ser un país federal pero 
no lo es, es fuertemente concentrado 
en el poder nacional, en todos los 
tiempos, y los problemas provinciales 
son aguados y dependen mucho de lo 
que Nación hace, el que no entienda 
eso es porque nunca gobernó”, sinte-
tizó.

Sobre los casos de corrupción que 
involucran a la ex presidenta, Fernán-
dez de Kirchner, el dirigente respon-
dió que “a título personal quiero que 
la corrupción se investigue y sancio-
ne, pero dentro de las reglas del Esta-
do de derecho”.

“Eso no se ve cuando aparece un 
arrepentido como (Leonardo) Fariña, 
que nos venimos a enterar que fue 
adoctrinado por los servicios de in-
teligencia, por el Ministro de Justicia, 
por el Ministerio de Seguridad para 
que diga un libreto que alguien escri-
bió previamente”, criticó.

“Eso no se ve cuando aparece un 
personaje que se pase por todas las 
pantallas televisivas como un experto 
en seguridad, un falso abogado, que 
en verdad era un extorsionador y un 
armador de operaciones”, prosiguió 
Fernández.

Por último, el dirigente afirmó que 
la actual gestión nacional “lastimó al 
pequeño comerciante, al pequeño y 
mediano empresario”, al contrario 
del “campo y las empresas energéti-
cas que se las dio a sus amigos, garan-
tizando tarifas en dólares”.

“Macri fue quitando alternativas 
que la misma gobernadora (Bertone), 
en su momento, peleó para evitarlas, 
muchas las pudo evitar”, finalizó.

APERTURA DE SOBRES CON 
OFERTAS PARA LA OBRA

USHUAIA. En el marco del proceso 
de licitación para la construcción del 
edificio administrativo de la Secretaría 
de la Mujer, se realizó el acto de aper-
tura de sobres y se presentó una oferta 
para ejecutar la obra, que tiene un pre-
supuesto oficial de 19.794.000 millones 
de pesos.

La secretaria de la Mujer de la Muni-
cipalidad de Ushuaia, Laura Avila, des-
tacó que “se dio un paso adelante para 
la concreción de la Casa de la Mujer, 
que será un espacio de contención, de 
encuentro, de interacción y de concien-
tización para las mujeres de la ciudad y 
para toda la comunidad”.

La funcionaria remarcó que la con-
creción de la Casa de la Mujer “es un ob-
jetivo que nos propusimos desde que el 

intendente Walter Vuoto decidió crear 
la Secretaría, y ahora estamos cerca de 
hacerlo realidad”.

Por otra parte, Avila remarcó “el 
trabajo que estamos llevando desde la 
Secretaría para contener y fortalecer a 
las mujeres de Ushuaia” ya que “aten-
dimos más de 3 mil casos de violencia 
de género, generamos redes de conten-
ción, creamos el programa Mujer Em-
prendedora, a partir de la creación de 
la Expo Mujer acompañamos a más de 
300 emprendedoras a través de cursos y 
capacitaciones, y se las integró a la pla-
taforma digital como herramienta fun-
damental de marketing, y continuamos 
apoyando proyectos productivos que 
en muchos casos son el único ingreso 
familiar”.

“CASA DE LA MUJER”:

El ex Jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández, criticó la gestión del presidente Mauricio Macri y pregonó la unidad del peronismo, en la que 
estimó a Cristina Fernández de Kirchner como la figura con el mayor caudal de votos de cara a las próximas elecciones.



23 de Abril  de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  3

ELECCIONES 2019

“UNIDAD CIUDADANA FORMA PARTE DE 
UNIDAD FUEGUINA”, ASEGURÓ GORBACZ

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Luego de la con-
ferencia de prensa del dirigente po-
lítico Alberto Fernández, el Ministro 
Jefe de Gabinete de la provincia, Leo-
nardo Gorbacz, aportó definiciones 
en cuanto al armado electoral en el 
ámbito provincial.

Sobre la visita del ex Jefe de Gabi-
nete de la Nación, Gorbacz comentó 
que “es una satisfacción poder reci-
birlo y escucharlo” en la búsqueda 
de “la unidad de Tierra del Fuego, 
también a nivel nacional”.

En ese sentido, el Ministro Jefe de 
Gabinete aseguró que la provincia 
“necesita otra política nacional, ha 

sido muy difícil gestionar con un go-
bierno que no tiene una mirada fe-
deral, ni sobre la industria, ni sobre 
la defensa de la soberanía”.

Consultado por el panorama local 
y las elecciones, Gorbacz definió que 
“la alternativa que representa Rosana 
(Bertone) es la defensa de los traba-
jadores”. “No podemos pensar que 
quien presenta su candidatura ha-
blando en nombre de los trabajado-
res hace su alianza con el poder con-
centrado de Tierra del Fuego, como es 
el clan Löffler, como lo que significa 
Fabiana Ríos, que tuvo su oportuni-
dad pero no la aprovechó”, criticó.

En alusión a la relación que tie-
ne la figura de Cristina Fernández 
de Kirchner con Unidad Fueguina 
y, por otro lado, el sector de FORJA 

y el Movimiento Popular Fueguino; 
Gorbacz ratificó que “Unidad Ciuda-
dana forma parte de Unidad Fuegui-
na”.

“No es lo mismo estar en un tra-
bajo conjunto con (Martín) Pérez y 
(Walter) Vuoto, que estar en un tra-
bajo conjunto con la familia Löffler, 
con Fabiana Ríos, con Horacio Cate-
na y con Leandro Manfredotti”, ma-
nifestó.

En última instancia, Gorbacz 
coincidió con Alberto Fernández al 
señalar que “cualquier gobierno de 
cualquier provincia necesita mante-
ner una relación, con Nación, seria 
e institucional” y destacó a Tierra 
del Fuego como “una de las pocas 
provincias que tienen autonomía de 
Nación”. 

El Ministro Jefe de Gabinete de la provincia afirmó que “Rosana (Bertone) es la defensa de los trabajadores” y criticó a “hacen alianzas con el poder 
concentrado de Tierra del Fuego”.

GOBIERNO RESPONDIÓ 
A PLANTEOS DE LA CAME

USHUAIA. El Gobierno provincial 
dio a conocer las diferentes medidas 
que llevará adelante en respuesta a las 
inquietudes y planteos efectuados por 
los distintos sectores nucleados en la 
CAME, en la reunión mantenida días 
pasados con la gobernadora Rosana 
Bertone.

Desde el Ejecutivo se confirmó el 
mantenimiento de la vigencia del be-
neficio por buen cumplimiento y situa-
ción regular de los contribuyentes de 
los impuestos sobre los ingresos brutos, 
establecido mediante la Ley Provincial 
N°1047 con el beneficio del 12% y del 
5% respecto de la base anual imponible 
establecida en dicha ley.

Respecto de los Planes de Facili-
dad de Pagos, se mantiene el Plan de 
24 cuotas iguales y consecutivas con el 
1,96% de interés mensual para todos los 
impuestos bajo la órbita de la Agencia 
de Recaudación Fueguina. Es impor-
tante resaltar que ante los reclamos de 
CAME, la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) en virtud de 
la situación económica actual anunció 
que establecerá Planes de Facilidades 

de Pago con una tasa de financiación 
del 2,5% de interés mensual con el pago 
de anticipos como Pagos a Cuenta del 
20%, 10% y 5% para deudas vencidas al 
31/01/2019. 

Es importante efectuar dicha com-
paración ya que la Provincia para las 
deudas tributarias viene mantenien-
do vigente un Plan de Pagos desde el 
año 2016 con una tasa de interés me-
nor a la anunciada por la AFIP, como 
así también sin anticipos como Pagos 
a Cuenta contemplando todo tipo de 
deudas, incluyendo las deudas co-
rrientes.

En cuanto a la Ley Nacional de Fac-
tura de Crédito, si bien las PYMES no 
necesitan la adhesión de la Provincia 
a esta Ley Nacional para acceder a di-
cho instrumento de financiación, el 
Gobierno de la Provincia ha preparado 
una jornada explicativa y de capacita-
ción que se dictará en el transcurso del 
próximo mes destinado a todas aque-
llas Pequeñas y Medianas Empresas de 
la Provincia que se encuentren en con-
diciones de acceder a esta herramienta 
de financiación.

ECONOMÍA

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Grande, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. Federico 
H. Calvete -Juez Federal Subrogante, Secretaría Civil a cargo del Dr. Ulises Ponce 
Secretario Federal hace saber que: Nombre y apellido: María Inés López Vargas –chilena. 
Nacido/a el: 13 de octubre de 1.968. Nacido/a en: Porvenir--Tierra del Fuego—Chile. Hijo/a 
de: Juan Bautista López Villegas –chileno y de: Sonia Vargas Cárcamo-chilena. Estado 
civil: soltera. Profesión u oficio: empleada. D.N.I. N° 93.042.900. Cédula de Identidad N° 
11.358.983-3-Domicilio: 12 de octubre N° 478-Río Grande.
Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento 
para la concesión del beneficio, podrá hacerlo a través del Ministerio Público.- Publíquese 
por dos (2) días en un diario local y por el término de quince (15) días. Río Grande, a los 
18 días del mes de octubre  de dos mil dieciocho.-
Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario
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USHUAIA. El Gobierno provin-
cial lanzó el Concurso Educativo 
denominado #Ley Malvinas, orga-
nizado por la Secretaría de Asuntos 
Relativos a Antártida, Islas Malvi-
nas y del Atlántico Sur y sus Espa-
cios Marítimos Circundantes, des-
tinado a estudiantes de 4to; 5to; 6to 
y 7mo año del nivel secundario de 
modalidades común, rural, experi-
mental y técnica como también a 
los CENS, nivel secundario y edu-
cación de jóvenes y adultos del ni-
vel primario.

La iniciativa fue planteada en el 
entendimiento de que “la educa-
ción conforma la identidad, los va-
lores, el desarrollo de capacidades 
en las futuras y presentes genera-
ciones” y que “la educación brinda 
las herramientas necesarias para el 
acceso al conocimiento en clave de 
inclusión, equidad y derechos”.

El Programa Concurso Educa-
tivo #LeyMalvinas invita al trata-
miento del Proyecto Ley Malvinas 
a través de clases formales en las 
instituciones educativas de gestión 
estatal y privadas del nivel Secun-
dario y, adultos del nivel primario.

Se aspira a que los estudiantes 
con la guía de un docente, puedan 
abordar la temática en clases y que 
cada estudiante pueda contestar 

INTERÉS GENERAL

EL GOBIERNO LANZÓ OFICIALMENTE EL 
CONCURSO EDUCATIVO #LEY MALVINAS
La iniciativa está orientada a estudiantes de 4to; 5to; 6to y 7mo año del nivel secundario de modalidades común, rural, experimental y técnica como 
también a los CENS, nivel secundario y educación de jóvenes y adultos del nivel primario, del ámbito público y privado. La institución en la que curse el/
la estudiante ganador recibirá como premio una isla digital con cinco notebooks de alto rendimiento y un cañón proyector.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tres preguntas que conforman el 
formulario https://forms.gle/FVT-
GPwDH8qBWEJJXA para partici-
par del concurso individualmente. 
(Formulario digital, herramienta 
de google Drive).

Premios al ganador
El concurso contempla la entre-

ga a la institución en la que curso 
el/la estudiante ganador, como 
premio, de una isla digital com-
puesta de 5 (cinco) notebooks de 

alto rendimiento y un cañón pro-
yector.

El premio será entregado entre 
julio y agosto de este año, con la 
correspondiente carga patrimonial 
al establecimiento educativo.

Este recurso informático deberá 
estar a disposición de toda la co-
munidad educativa y a demanda 
de toda planificación pedagógica 
docente para empoderar cada día 
más las prácticas pedagógicas y los 
entornos digitales y el equipo di-
rectivo que reciba los recursos será 
el responsable de su correcto uso 
pedagógico con el fin de estrechar 
brechas de acceso al conocimiento 
y desarrollo de capacidades básicas 
educativas.

“Difícilmente podemos arribar 
a consensos entre los actores de 
la sociedad, entre los políticos en 
relación a Malvinas si nuestra po-
blación no está informada crítica-
mente”, advirtieron desde el Poder 
Ejecutivo Provincial, al argumentar 
la presentación del concurso.

En ese sentido se consideró que 
“necesitamos futuros gestores en 
tema Malvinas y son nuestros ni-
ños, niñas, jóvenes y adolescentes 
quienes tendrán el potencial de 

ejercer este derecho soberano y 
sostener nuestra política de estado 
en la Provincia”.

“Con la presentación del Pro-
yecto de Ley Malvinas, la provin-
cia de Tierra del Fuego ha dado un 
gran paso, aunque solo el primero, 
de un proceso legislativo y político 
que le permitirá al país romper las 
inercias en que nos dejó el conflic-
to de 1982”, subrayaron los organi-
zadores.

Educar sobre Malvinas
El propósito del concurso es 

“educar una verdadera ciudadanía 
Bicontinental y soberana, que las 
Instituciones educativas traten el 
Proyecto provincial #LeyMalvinas 
en clase”.

En ese marco, los objetivos 
generales desde el Gobierno son 
“brindar a la comunidad educati-
va entornos motivadores y apro-
piados para una correcta forma-
ción integral, promover educación 
integral interdisciplinaria donde 
se eduque sobre cuestión y causa 
Malvinas, y colaborar con los es-
tudiantes y sus docentes a que ad-
quieran mayor sensibilidad y con-
ciencia sobre nuestra provincia”.

También se pretende “colaborar 
con los estudiantes y sus docentes 
a fin de que puedan desarrollar las 
capacidades necesarias para una 
genuina formación ciudadana, 
acompañar interministerialmente 
a las instituciones educativas para 
lograr los propósitos de este Pro-
grama, e incentivar el trabajo cola-
borativo y de investigación, como 
rasgo esencial del desempeño de 
docentes y estudiantes para una 
correcta participación ciudadana 
en temas que son de interés de to-
dos”.

Para mayor información, los 
interesados en participar deberán 
ingresar a la página http://aulasdi-
gitalestdf.org/programa-concur-
so-educativo-leymalvinas/.



23 de Abril  de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  5

SALUD

COMENZÓ EN TIERRA DEL FUEGO LA 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

USHUAIA. En el marco de la campaña 
de invierno realizada por el Gobierno, lle-
garon los insumos de vacunación contra 
la gripe y la campaña para su aplicación 
en la provincia y los primeros inmuniza-
dos fueron el ministro de Salud Guillermo 
Ruckauf y su equipo. La Dra. Marcela Se-
govia, directora de Promoción y Cober-
tura Universal de Salud, indicó que “esta 
campaña de vacunación 2019 está dentro 
del programa de campaña de invierno 
que realizamos todos los años desde el 
Gobierno, con la cual perseguimos au-
mentar las medidas de defensa para pro-
teger a la población de las bajas de tem-
peratura. Una de las líneas que tiene este 
programa es la campaña de vacunación 
antigripal”.

Por su parte, la Dra. Lucía Villa, re-
ferente provincial de Inmunizaciones, 
brindó detalles sobre el alcance, los prin-
cipales destinatarios y los objetivos de 
prevención que tendrá la campaña an-
tigripal 2019. “Es una vacuna que dismi-
nuye las hospitalizaciones, la gravedad 
de la enfermedad, las secuelas e incluso 

la muerte” aseguró Villa. Los principales 
destinatarios, inicialmente, son “las per-
sonas que integran el personal de salud, 
que son quienes cuidan a los enfermos; 
aquellos pacientes que presentan más 
riesgo de padecer la enfermedad de una 
manera más grave, es decir, los niños de 6 
a 24 meses, quienes deben recibir 2 dosis 
en total; edades de entre 2 y 64 años que 
sufran alguna enfermedad crónica, como 
cardiopatías, enfermedades pulmonares, 
enfermedades renales, diabéticos, obe-
sos”.

Además, agregó que “otro sector im-
portante al que van dirigidas estas vacu-
nas son las embarazadas, quienes deben 
vacunarse durante todo el embarazo. En 
caso de que no hayan sido vacunadas, de-
ben hacerlo de inmediato, dentro de los 
primeros 10 días de maternidad”. Asimis-
mo, la campaña incluye a personas ma-
yores de 65 años que no tengan ninguna 
enfermedad y “también se aprovechará la 
campaña para aplicar, en caso de necesi-
dad, la vacuna antineumocócica, la cual 
está dirigida principalmente a personas 
mayores de 65 y que comparte algunas 

indicaciones con la vacuna antigripal”.
La campaña de vacunación va acom-

pañada de información relacionada a 
hábitos y métodos de prevención para 
disminuir las posibilidades de contraer 
y contagiar el virus de la gripe. “Abrigar-
se bien, al toser o estornudar taparse la 
boca con el codo; lavarse con frecuencia 
las manos para evitar los riesgos de trans-
misión, ya que, si bien es una enfermedad 
respiratoria, su diseminación se produce 
por contacto” señaló Lucía Villa.

Cabe recordar que la vacunación es un 

derecho como también una obligación, 
se trata de un trabajo en conjunto entre 
el Estado, que brinda la información de 
prevención, los insumos y su aplicación, 
y la comunidad que por su parte, debe 
comprometerse con estas vacunaciones a 
fin de evitar las cadenas de transmisión. 
La vacunación estará disponible en todos 
los centros de salud y hospitales regiona-
les de la provincia entre las 9 y 20 hs, las 
personas interesadas deben acercarse 
sólo con el DNI, o bien con la Libreta de 
Salud.

Llegaron las vacunas a la provincia y comenzó la campaña contra la influenza, también conocida como “gripe”. La vacunación estará disponible en 
todos los centros de salud y hospitales regionales de la provincia entre las 9 y 20 horas, las personas interesadas deben acercarse sólo con el DNI, o bien 
con la Libreta de Salud.
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CONVENIO

PROFESIONALES SUMADOS POR EL MUNICIPIO 
TRABAJARÁN CON LA FUNDACIÓN “DAR CONIN” 

RÍO GRANDE. La secretaria de 
Salud municipal, Judit di Giglio, se-
ñaló que “esta fundación trabaja 
para prevenir y erradicar la desnutri-
ción infantil y nosotros como Muni-
cipio firmamos un convenio donde 
colaboraremos con profesionales, 
con una ginecóloga y una trabajado-
ra social”. 

Y agregó: “desde la Secretaría de 
Salud aportaremos personal espe-

cializado que cumplirán horas de su 
trabajo en la Fundación Conin y son 
profesionales muy comprometidas 
que vienen hace años trabajando 
en este espacio, La idea principal es 
enriquecer el trabajo que ya vienen 
llevando a cabo. Además, la inten-
ción es trabajar articuladamente con 
el centro de rehabilitación ‘Mamá 
Margarita’ y con los Centros de Salud 
Municipales”.  

Por su parte, Valeria Ochoa, pre-
sidenta de la Fundación Dar Conin 
indicó: “para nosotros es muy im-
portante este convenio para el fun-
cionamiento diario de nuestro equi-
po y del trabajo que realizamos en 
nuestro nuevo edificio, para realizar 
el abordaje integral de lo que es la 
desnutrición infantil”.

Y destacó: “estos profesionales 
están altamente capacitados y tie-
nen experiencia en este tipo de ac-

tividad. Esto nos permite ampliar la 
atención para llegar a más familias”.

“Nuestro trabajo en su mayoría 
es voluntario y es muy importante el 
compromiso por parte del intenden-
te con el acompañamiento y la ayu-
da. Nosotros siempre decimos que 
combatir la desnutrición infantil es 
un compromiso de todos y esto es 
una muestra concreta del apoyo que 
recibimos del Municipio, concluyó 
Ochoa.

VUELVE “LA PELU EN TU BARRIO”
RÍO GRANDE. La directora de Rela-

ciones con Instituciones Intermedias, 
Prof. Romina Leguizamón, realizó una 
descripción detallada de las activida-
des que se dictan en cada CCM para 
que los vecinos de todas las edades, 
entre las cuales destaca una nueva edi-
ción de “La Pelu en tu Barrio”.

“El 27 de abril realizaremos una 
nueva edición de la ‘Pelu en tu barrio’ 
en el SUM del Cabo Peña del barrio 
Austral, de 14 a 18hs donde habrá per-
filado de cejas, manicuría, corte gratui-
to para niños, adultos, jubilados y pen-
sionados”, informó en este sentido.

La funcionaria realizó además un 
repaso de todas las actividades que se 
llevan adelante en los Centros Comu-
nitarios Municipales en los distintos 
barrios de la ciudad. Con respecto a 
esto, comentó que “en SUM de Chacra 
XI tenemos el taller de manualidades, 
para niños y adolescentes tenemos el 
curso de dibujo y animé, defensa per-
sonal, zumba y ritmos latinos, clases de 
guitarra, funcional para adultos, clases 
de apoyo de nivel primario, inglés, tan-
go, y el taller de cotillón. Además, con-
tamos con el curso de permanente de 
pestaña que está finalizando”.

Y agregó: “en el Sum del AGP tene-
mos yoga, taekwondo recreativo inclu-
sivo, es decir para niños y adolescentes 

con y sin discapacidad o movilidad 
reducida. También tenemos el taller de 
flores en goma eva, localizada y zum-
ba, danzas árabes, hip hop, taller de 
matemáticas”.

“Por otro lado, en el CCM del CGT 
tenemos gimnasia para damas, ritmos 
latinos y zumba, localizada, tango, te-
jido, apoyo escolar de nivel primario, 
ajedrez, yoga, taekwondo, defensa per-
sonal y taller de manicura” indicó la 
funcionaria.

Y añadió: “en el CCM del barrio 
Aeropuerto contamos con costura bá-
sica que cuenta con muchas alumnas, 
funcional para adultos, zumba, apoyo 
escolar nivel primario, manualidades, 
guitarra, taller de manicura, taekwon-
do, yoga, boxeo, folklore, localizada y 
taller de violín como novedad”.

“En el CCM del barrio austral te-
nemos el taller de costura, apoyo es-
colar nivel primario, tejido, taller de 
peluquería, funcional para niños, pat-
chwork a mano, flores con goma eva, 
kick boxing, murga, dibujo y animé, y 
yoga” detalló la Prof. Leguizamón.

En cuanto al CCM del barrio Chacra 
IV destacó: “allí tenemos patchwork 
a mano, danzas árabes infantil, gim-
nasia para damas, ritmos latinos, teji-
do, ajedrez, taller de manicura, yoga, 
folklore y taekwondo”. 

MUNICIPALES

La Secretaría de Salud firmó un convenio con la Fundación Dar Conin, a través del cual el Municipio prestará a profesionales para trabajar de forma 
articulada. “Para nosotros es muy importante este convenio para el funcionamiento diario de nuestro equipo y del trabajo que realizamos en nuestro 
nuevo edificio”, sostuvo Valeria Ochoa, presidenta de la entidad.
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GREMIALES

CONSTRUCCIÓN: LA UOCRA PEDIRÁ UN SUBSIDIO 
PARA TRABAJADORES POR LA VEDA INVERNAL

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Con la llegada de 
la época invernal merma el trabajo 
en el sector de la construcción y en 
época de crisis la veda se siente con 
mayor intensidad. Desde el gremio 
de la construcción se mostraron pre-
ocupados y solicitarán un subsidio al 
gobierno.

Al respecto el secretario General 
de la Unión Obrera de la Construc-
ción (UOCRA) Julio Ramírez se refi-
rió a la proximidad de la veda y a la 
desocupación que ya se está gene-
rando en el sector. “La situación vie-
ne mal y estamos todos mal a nivel 
nacional y provincial. Vamos a tratar 
de que la crisis sea lo menor posi-
ble y ver si el gobierno nos puede 
dar una ayuda. Queremos pedir un 
monto fijo” explicó en declaraciones 
a Radio Provincia y aclaró que no to-
dos lo van a recibir porque “en Río 
Grande teníamos trabajando más de 
mil compañeros y un poco más de la 
mitad se fueron para el norte a pasar 
el invierno, porque saben que no hay 
trabajo. Otros están changueando. 
Ahora tenemos un listado de 380 
trabajadores y no todos van a recibir 
subsidio, porque incluso creo que 

todavía se va a ir mucha gente de la 
construcción a pasar el invierno en 
sus provincias, porque la situación 
no está bien y no hay changas para 
todos”.

Ramírez indicó que en este mo-
mento hay algunas obras como “el 
microestadio de Río Grande, que es 
una obra muy importante y va a te-
ner aproximadamente cien personas 
trabajando. Creo que van a mantener 
a los que tienen. Tenemos la obra de 
la pileta y gimnasios que se están ha-
ciendo. En Ushuaia tenemos obras 
particulares y las redes de gas que se 
estuvieron haciendo pero ahora se 
van a parar por el invierno” y men-

cionó que además están los trabajos 
que realiza la empresa Gancedo con 
el corredor canal Beagle, “que es otra 
obra muy importante que emplea 
mucha gente, pero eso se va a parar 
todo ahora, porque en esos lugares 
ya no se va a poder trabajar”.

Mal panorama

Asimismo el dirigente gremial 
analizó la situación en el corto pla-
zo, cuando termine la veda invernal. 
“A nivel provincia no podemos decir 
que vamos por mal camino, porque 
la Gobernadora se está preocupan-
do mucho por la obra pública. Hay 

obras de gas, cloacas y, si seguimos 
así, vamos a andar bien. A nivel na-
cional se ha cortado la obra pública 
por todos lados y no sé si este recor-
te va a llegar a Tierra del Fuego, pero 
nuestros compañeros del norte van a 
estar muy mal con este gobierno na-
cional” al tiempo que señaló que no 
se esperan obras privadas de magni-
tud porque “los precios para la cons-
trucción son un disparate. Una bolsa 
de cemento está en 600 ó 700 pesos, 
y ya ponen cualquier número, por-
que los precios cambian de un día 
para otro. Estamos volviendo al 2001 
con eso. Un bloque está a 40 pesos y 
es un desastre todo. La obra pública 
privada había arrancado bien pero 
estos últimos meses se paró casi to-
talmente”.

El titular de la UOCRA aseguró 
que además de la crisis, un pro-
blema es el trabajo en negro, so-
bre todo en pequeñas empresas. 
“Seguimos persiguiendo el trabajo 
en negro, sobre todo de contratis-
tas chicos que tienen tres o cuatro 
personas y no le pagan aportes ni 
obra social. Algunos se enojan por-
que los perseguimos, pero esto no 
puede seguir así y todos tienen que 
trabajar dignamente”.
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ADHERIRÁN AL PARO 
EN CONTRA DE LAS 
POLÍTICAS NACIONALES

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde la organiza-
ción que nuclea a los Empresarios Na-
cionales informaron que se adherirán 
al paro del próximo 30, convocado por 
los distintos gremios como respuesta 
a la situación económica que vive el 
país. En la misma sintonía se mani-
festarán los empresarios de la provin-
cia adheridos a dicha entidad. En un 
comunicado señalaron que “Ante la 
incapacidad del Gobierno de escuchar 
otras realidades y, por consecuencia, 
anunciar medidas estériles para reac-
tivar a la economía nacional, la Aso-
ciación de Empresarios Nacionales - 
ENAC – adherirá en solidaridad al paro 
convocado por la Corriente Federal de 
los Trabajadores, el Frente Sindical, las 
CTA y las organizaciones sociales el día 
30 de Abril.

Desde hace tiempo advertimos so-
bre el cierre de empresas que hoy es de 
unas escalofriantes 40 pymes, las que 
se funden cada 24 horas. Asimismo, 
alertamos que el sector perdió 15.000 
empresas en los tres primeros años 
de la gestión del Presidente Mauricio 
Macri, y que de seguir por este rumbo, 
5000 pymes más desaparecerían del 
mapa de la economía nacional. Parece 
que no escuchan o, lo que es peor, no 
les importa”.

Más adelante explican que “Estos 
anuncios no sirven para poner en mar-
cha el 60 por ciento de la capacidad 
instalada que hoy está parada. No sir-
ven para frenar el cierre de 40 pymes y 
comercios por día. No sirve para gene-

rar recomponer el empleo genuino, re-
gistrado y de calidad. Ni hablar de que 
vayan a controlar la inflación, menos 
los aumentos de los insumos mayori-
tariamente dolarizados en este último 
tiempo.

A la angustia y la incertidumbre 
de las pymes se les debía responder 
dando la cara Sr. Presidente, diciendo 
la verdad, tampoco sucedió. Quedó 
expuesto el deterioro de los pocos mi-
nistros obligados a exponerse sin ca-
pacidad de tomar medidas de fondo 
ni voluntad para responder preguntas 
concretas con la emergencia que esta 
recesión lo amerita”.

En este sentido señalaron que “El 
84 por ciento de las pymes no cree 
que este acuerdo entre Dante Sica y 16 
grandes empresas vaya controlar la in-
flación.

Por todo esto exigimos a ud Pre-
sidente Mauricio Macri, que realice 
un acto de responsabilidad patrióti-
ca y convoque a todos los hombres y 
mujeres de las empresas nacionales, 
trabajadores organizados, movimien-
tos sociales y partidos políticos para 
implementar medidas de transición 
democrática que eviten mayores sufri-
mientos.

Llegó el momento de evitar los de-
sastres que lamentablemente por las 
terribles crisis anteriores conocemos, 
con un acuerdo concreto de las fuerzas 
productivas para la solución real a esta 
crisis. Convoque sin miedo señor pre-
sidente, a las fuerzas vivas de la eco-
nomía real, antes que sea demasiado 
tarde”.

EMPRESARIOS NACIONALES

GREMIALES

SITRA PEGÓ EL “FALTAZO” POR DEUDA SALARIAL

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Estaba programa-
da para ayer por la mañana una au-
diencia en el Ministerio de Trabajo 
de la provincia entre los responsa-
bles de la empresa SITRA y los tra-
bajadores, a quienes les adeudan las 
quincenas desde el mes de diciem-
bre. La empresa no se hizo presente 
a diferencia de los trabajadores que 
estuvieron puntualmente esperan-
do poder cobrar lo que les deben.  

Se decidió convocar una au-
diencia nuevamente para hoy y se 
espera que los representantes de la 
empresa se hagan presentes, ya que 
hasta el momento no les han dado 
respuesta a los trabajadores que 
reclaman sueldos desde diciembre 
y en algunos casos, incluso el agui-
naldo.  

Al respecto los trabajadores ase-
guraron que “es una vergüenza, hoy 
todos los compañeros vinimos a la 
audiencia para tener una respuesta 

Los trabajadores de SITRA se presentaron a la audiencia en el Ministerio de Trabajo, pero los representantes de la empresa no asistieron. Se reprogramó para 
hoy. Los trabajadores reclaman quincenas atrasadas desde diciembre. 

y nos vamos sin nada. Ahora nos di-
cen que para mañana, pero esto es 
así siempre nos dicen que un día, 
que otro y nadie se hace cargo, ni la 
empresa ni nadie”.

En declaraciones a Aire Libre 
afirmaron que “En esto estamos a 
la deriva, estamos solos”, insistió 

uno de los trabajadores, mientras 
manifestaba que pretendían en la 
audiencia “plantear al Ministerio de 
Trabajo que obligue a la empresa a 
darnos una respuesta. Ahora dicen 
que para mañana (por este martes) 
la van a citar, pero nosotros ya no 
podemos esperar más”.
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GOBIERNO

BERTONE LANZÓ EL PROGRAMA “TU PROVINCIA, 
TU SPONSOR” DE BECAS PARA DEPORTISTAS

RÍO GRANDE. A través del nuevo 
programa provincial denominado 
“Tu Provincia, Tu Sponsor”, la gober-
nadora Rosana Bertone presidió este 
lunes en Río Grande la firma del con-
venio entre el Gobierno de la Provin-
cia y el Banco de Tierra del Fuego, 
para el otorgamiento de becas con 
el objetivo de ayudar en el desarrollo 
deportivo de jóvenes fueguinos que 
se destacan en diversas disciplinas.

Al respecto, Bertone comentó 
que “la Secretaría de Deportes y la 
Secretaría General de Gobierno son 
áreas donde trabajamos mucho y 
esos logros se han visto reflejados en 
cada competencia deportiva a nivel 
nacional e internacional”. En tal sen-
tido, destacó el apoyo brindado ha-
cia las áreas mencionadas por parte 
de las legisladoras Carrasco, Gómez, 
Martínez y Freites, como también el 
de los senadores Ojeda y Magni.

El rol del BTF

Por otra parte, la gobernadora 
mencionó que “me gusta que el BTF 
haya tomado este concepto de estar 

cerca del deporte, de la cultura, sa-
lud, educación, de las pymes, de la 
industria, y que tenga una firme po-
sición en el mercado de los créditos 
hipotecarios”.

“Esta idea de las becas nace por-
que queremos apoyar a los depor-

tistas para que puedan llevar a cabo 
sus entrenamientos, alimentación 
deportiva y compra de equipamien-
to y materiales” sostuvo Bertone, 
quien agregó que “nos tenemos que 
complementar y nos tenemos que 
ayudar entre todos. Ustedes son un 
ejemplo para los jóvenes de nuestra 
ciudad”.

Por su parte, el presidente del 
BTF Miguel Ángel Pesce recordó que 
“cuando comenzamos la gestión, la 
gobernadora Bertone nos pidió un 
banco más comprometido con los 
fueguinos”.

El funcionario destacó que “esto 
va a ayudar a los jóvenes a integrarse, 
a madurar y a entender la responsa-
bilidad y disciplina, que son elemen-
tos fundamentales para la madurez 
de las personas y de una sociedad”.

Por último, el último campeón de 

BMX freestyle de los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud, Iñaki Mazza, ex-
presó que “esta ayuda nos viene muy 
bien porque nos permite seguir ade-
lante con nuestras metas de vida”.

Los deportistas que en esta oca-
sión recibieron sus respectivas becas 
fueron: Maximiliano Aguilar (VTF); 
Brando Fernández (Taekwondo); 
Matías Zuloaga (Ski de Fondo); To-
más Canteros (Ski Alpino); Mariano 
Coto (Judo); Iñaki Maza (BMX); Va-
lentín Garay (Tenis); Athina Gonzá-
lez (Esgrima).

Estuvieron presentes el secretario 
General de Gobierno Juan D’Ange-
lo, el secretario de Deportes Ramiro 
Bravo, el subsecretario de Deportes 
Dalmiro Naselli, el senador nacional 
José “Nato” Ojeda, la legisladora An-
drea Freites, deportistas de la ciudad 
y medios de comunicación.

En un acto realizado en Río Grande, la gobernadora Rosana Bertone encabezó el lanzamiento del programa de becas deportivas “Tu provincia, tu 
sponsor”. La asistencia es financiada a través del Banco Tierra del Fuego (BTF) y su propósito es ayudar en el desarrollo deportivo de jóvenes fueguinos 
que se destacan en diversas disciplinas.

LLAMADO A LICITACIÓN 

El Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, llama a Licitación Pública Nº 02/19, 
referente a la adquisición de un (1) vehículo tipo camioneta, para 
uso del Poder Legislativo. 
FECHA LIMITE DE RECEPCION DE OFERTAS: 07/05/2019 – 
14:00HS. 
FECHA DE APERTURA: 07/05/2019 A LAS 14.00HS. 
LUGAR DE APERTURA: 25 DE MAYO Nº 184, Ciudad de Ushuaia, 
Oficina de la Dirección Contrataciones y Administración de Bienes. 
VALOR DEL PLIEGO: Sin Valor. 
CONSULTA DE PLIEGOS: www.legistdf.gov.ar  
RETIRO Y CONSULTAS DE PLIEGOS: Secretaria Administrativa, 
25 de Mayo Nº 184, Ciudad de Ushuaia. 
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REALIZARÁN CHARLAS 
SOBRE GERIATRÍA Y  
ACOMPAÑAMIENTO A LOS 
ADULTOS MAYORES

RÍO GRANDE. El Municipio de 
Río Grande a través de la Coordina-
ción de Promoción del Adulto Ma-
yor de la Secretaría de Promoción 
Social, llevará adelante una serie de 
charlas referidas a la geriatría, rama 
de la medicina que se ocupa de los 
problemas y enfermedades de los 
adultos mayores.

La actividad estará a cargo de 
la Dra. Viviana Lens comenzará el 
miércoles 24 de abril a las 11hs en el 
edificio de la coordinación de la Ter-

cera Edad (Belgrano N°556) y tiene el 
objetivo de sensibilizar a las familias 
sobre la importancia del cuidado y el 
acompañamiento de nuestros adul-
tos mayores. 

Al respecto, María Gómez, coor-
dinadora del área indicó: “tendremos 
estas charlas en conjunto con el Cen-
tro de Salud Municipal N°1 y están 
invitados los abuelos y las familias 
porque es muy importante que par-
ticipen, que estén y que se compro-
metan”.

MUNICIPALES 

ELECCIONES 2019

MOVIMIENTO DE MUJERES DE USHUAIA RECLAMÓ 
A LA JUSTICIA QUE GARANTICE PARIDAD DE GÉNERO

Por Fernando Grava.

USHUAIA. María José Pazos, del 
Movimiento de Mujeres Ushuaia, se 
refirió a la presentación realizada 
ante el Juzgado Electoral para par-
ticipar, en calidad de Observadoras 
electorales, durante el proceso elec-
toral y que se garantice la paridad 
de género.

En declaraciones a Radio Nacio-
nal Ushuaia Pazos explicó que la 
presentación “la hicimos por escrito 
quienes estamos como actores en el 
amparo por paridad ante el Concejo 
Deliberante de Ushuaia informan-
do la situación de que aún no está 
la resolución  que se espera por 
parte del Superior Tribunal de Justi-
cia y atento a eso buscar que se ga-
rantice la paridad”.

Relató que “hicimos un trabajo 
de investigar sobre cómo se hace 
la observación electoral desde hace 
muchísimos años, en el mundo, y 
particularmente estamos plantean-
do el caso de Latinoamérica” dado 
que “a partir del regreso a la Demo-
cracia se fue implementando en di-
ferentes países e incluso la OEA hizo 
observaciones electorales en Lati-
noamérica cada vez que hay una 
elección”.

Además, recordó que “en el país 
existen organizaciones como IDE-
MOE y una de las integrantes del 
Movimiento es observadora electo-
ral y está autorizada por la Cámara 
Electoral Nacional desde el 2015” 
además, “pertenece a la organiza-
ción IDEMOE que es el Instituto por 
la Democracia y las elecciones y vi-
nimos a plantear eso que así como 
se hace a nivel nacional, porque 
existen las observaciones en otras 
provincias y entendemos que el 
Juzgado Electoral provincial quiere 
agiornarse a los procesos naciona-
les y creemos que esta propuesta 
tiene que ver con eso”.

Es decir “democratizar los proce-
sos y que los ciudadanos y ciudada-
nas puedan ser parte de esos proce-
sos electorales de forma activa”. 

Por lo tanto, ratificó que el ob-
jetivo “es buscar una real represen-
tación de las mujeres en las bancas 
y que podamos participar de un 
Cuerpo Colegiado como es el Con-
cejo Deliberante de Ushuaia”. 

Consultada sobre la propuesta 
de la UCR en cuanto a que cada par-
tido político asuma el compromiso 
de que las mujeres estén represen-
tadas en las bancas, Pazos opinó 
que desde el colectivo que repre-
senta “celebramos que los partidos 
políticos estén hablando de esto en 
sus organizaciones” aunque a título 
personal “creo que es momento que 
sean las mujeres que integran esos 
partidos políticos la que salgan a 
hablar de esto, las mujeres que es-
tán dando la pelea desde adentro de 
cada organización política”.

Entendiendo que “hay mujeres 
muy valiosas, muy comprometidas 
y muy formadas para salir ellas a 
poner palabra de cómo los partidos 
están dando esa discusión hacia 
adentro”.

Sobre la posibilidad de que las 
mujeres estén representadas en la 
próxima conformación el Concejo 
Deliberante de Ushuaia, recordó la 
resolución judicial de primera ins-
tancia que el Dr. Aramburu fue claro 
y que hoy por hoy es una Ley Nacio-
nal y ninguna Ordenanza Municipal 
puede estar por encima de una Ley 
Nacional”.

Recordó además que “somos 
mujeres que estamos litigando con-
tra el Concejo Deliberante de Us-
huaia, no somos una sociedad anó-
nima, litigamos en primera persona 
y quienes son parte del proceso nos 
conocen tanto el Juzgado Electoral, 
como el Concejo Deliberante y el 
Superior Tribunal” y recordó que “el 

Dr. Fapiano dijo que lo que pedía-
mos estaba a Derecho y si llegamos 

a esta instancia fue porque el Con-
cejo apeló en dos oportunidades”.

Así lo reveló María José Pazos, del Movimiento de Mujeres Ushuaia.  Confían en que las elecciones provinciales de este año van a cristalizar la paridad 
de género en el Concejo Deliberante de Ushuaia con quienes están litigando para que se cumpla con la Ley de Paridad de Género.

La actividad comienza el miércoles 24 de abril a las 11hs en las 
instalaciones de la Coordinación de la Tercera Edad y está destinada 
para los abuelos y sus familias.
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EDUCACIÓN

LA UTN OFRECERÁ CURSOS DE ELECTRÓNICA, 
PROGRAMACIÓN Y MODELADO/IMPRESIÓN 3D

RIO GRANDE. Autoridades de la Fa-
cultad Regional Tierra del Fuego, a través 
de la Secretaría de Extensión Universi-
taria informaron que a partir del 11 de 
mayo, se brindarán cursos y seminario/
taller relacionados con Electrónica, Pro-
gramación y Modelado/Impresión 3D. 
Estas capacitaciones se dictarán todos 
los sábados en turno mañana o tarde.

Los interesados en ser partícipes de 
estas clínicas, podrán dirigirse a la sede 
de la Facultad Regional Tierra del Fuego 
de la UTN, sita en calle Islas Malvinas 
1650 de 15:00 a 20:30 de Lunes a Viernes 
o comunicarse al 432528 (int. 150).

Cabe señalar que los cursos están 
orientados a capacitar en diversos ám-
bitos técnicos relacionados con distintas 
tecnologías actuales que permitan a los 
participantes “generar” soluciones con-
cretas o desarrollar emprendimientos 
personales vinculados a la Automatiza-
ción y Robótica como producto final.

El curso de Mediciones Eléctricas (ni-
vel 1) será dictado cada sábado durante 

Los interesados en ser partícipes de estas clínicas, podrán dirigirse a la sede de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, sita en calle Islas Malvinas 1650 de 
15:00 a 20:30 de Lunes a Viernes o comunicarse al 432528.

el turno mañana y el de Electrónica Di-
gital (Nivel 1) será ofrecerá en el turno 
tarde.

En tanto que los cursos de Modela-
do/Impresión 3D,  y el de Iniciando con 
Arduino (Nivel 1) se dictarán tanto en el 
turno mañana como en la tarde. En to-
dos los casos, las capacitaciones se brin-
daran los sábados.

En diálogo con la prensa, el Ing. Ger-
mán Guerrero, quien está a cargo de es-
tas capacitaciones adelantó que “la con-
vocatoria está dirigida a todas aquellas 
personas que quieran iniciarse en distin-
tos ámbitos vinculados con nuevas tec-
nologías integradas por electrónica-pro-
gramación-modelado e impresión 3D”.

Por otra parte destacó el nuevo enfo-
que de capacitación multididisciplinaria 
se está llevando a cabo desde el año pasa-
do, junto a un equipo de trabajo formado 
por el Técnico Superior en Programación 
Germán Acosta y Fernando Cerdá.

Finalmente, desde la casa de altos 
estudios adelantaron que, a lo largo del 

año, está previsto que se dicten otros 
cursos que abarcarán niveles superiores 

en cada una de las áreas de capacitación 
propuesta.

PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN HASTA EL 
2 DE MAYO PARA PRESENTAR CANDIDATOS

RÍO GRANDE. Así lo afirmó Luis Be-
chis, desde el Juzgado Electoral, también 
adelantó que se ya se presentaron las 5 
alianzas y 25 partidos políticos, que se-
rán sometidos a un análisis jurídico para 
ver si cumplen con los requisitos para 
presentarse a elecciones.

Los interesados en ser partícipes de estas clínicas, podrán dirigirse a la sede de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, sita en calle Islas Malvinas 1650 de 
15:00 a 20:30 de Lunes a Viernes o comunicarse al 432528.

ELECCIONES 2019

Las cinco alianzas que se presenta-
ron fueron Unida fueguina, Ser Fuegui-
no, Frente Vamos, Integración Fueguina, 
Concertación Fueguina, en tanto que los 
partidos que han cumplido con lo que 
marca la ley son 25.

“Sobre las 5 alianzas hay que ha-
cer un análisis jurídico para ver si están 

bien constituidas, tiene que cumplir con 
cuestiones jurídicas que marcan sus car-
tas orgánicas”, dijo Bechis por Fm Aire 
libre.

Y afirmó que “con los 25 partidos que 
se presentaron, ahora se hará un análisis 
jurídico de las presentaciones, y tienen 
la obligación de aclarar si se presentan 

como colectoras”.
Aquellas personas que tengan dudas 

sobre sus datos en el padrón electoral, 
pueden acercarse a la DIAT (Dirección 
Interdisciplinaria de Atención Tempra-
na en Río Grande) en 9 de julio 883, de 
Río Grande, o a las Casas de la Justicia 
que hay en Ushuaia y Tolhuin.
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GOBIERNO

“EL PROGRAMA PRECIOS CUIDADOS 
NUNCA DIO RESULTADO” EN LA ISLA

Por Fernando Grava.

USHUAIA. El secretario de Co-
mercio de la provincia, Adrián Lun-
gwitz, se refirió a la implementación, 
en Tierra del Fuego del programa 
“Precios Cuidados” y reconoció que 
el anuncio y la reglamentación “es 
muy reciente” por lo que de los 60 
productos anunciados en el progra-
ma “hay que ver que productos nos 
tocan a nosotros en la Patagonia y en 
Tierra del Fuego”.

En tal sentido explicó, en Radio 
Nacional Ushuaia, que esos 60 pro-
ductos esenciales “no quiere decir 
que todos estén en Tierra del Fuego 
dado que hay cadenas que comer-
cializan un producto y otras comer-

cializan otros” y puso como ejemplo 
la leche “marca apóstoles que nunca 
la escuché”.

Por lo tanto, reveló que desde esa 
dependencia provincial “estamos 
esperando un viaje a Buenos Aires 
para hablar con la secretaría de Co-
mercio Interior y nos digan bien cuál 
es la bajada de línea” tras lo cual re-
conoció que “precios cuidados siem-
pre estuvo vigente y la verdad es que 
nunca dio resultado, adherimos por-
que no se puede no adherir, pero la 
verdad es que uno va al supermerca-
do y los productos no están o el fal-
tante no es reemplazado”. 

Y recordó que se trata de “un 
acuerdo voluntario y al ser volunta-
rio la empresa no tiene la obligación 

El secretario de Comercio de la provincia, Adrián Lungwitz explicó las dificultades que existe en la provincia para la implementación del programa 
anunciado por Nación sobre Precios Cuidados. Recordó que “nunca dio resultados” y aseguró que mucho de los productos no llegan a Tierra del 
Fuego. Incluso reveló que la provincia no puede aplicar multas a las cadenas que no cumplan con el acuerdo. 

de reemplazar el producto faltante” 
por lo tanto “desconfiamos que esto 
se vaya a cumplir, lamentablemente, 
por los antecedentes que hay y por-
que no sabemos cómo se va a imple-
mentar”.

Además, recordó que “la Secre-
taría de Comercio de Nación no nos 
da a las provincias la posibilidad de 
aplicar multas o sanciones sobre la 
aplicación de Productos de “precios 
cuidados”, estamos atados de pies y 
manos y esto es una contra muy im-
portante”.

En cuanto al Decreto Presiden-
cial sobre nuevas reglas de juego en 
cuanto a la Lealtad Comercial Lun-
gwitz explicó que se trata de la Ley 
22802 y se reglamentó una nueva 
norma y es muy nueva y además el 
sector privado el sector privado está 

enojado porque no fueron consul-
tados y además se ha reglamentado 
por Decreto que es algo que también 
ha generado malestar”.

En el mismo sentido también 
se mostró escéptico con relación al 
precio de algunos cortes de carne y 
recriminó que “acá esos precios no 
llegan nunca salvo que subsidie-
mos un transporte desde allá hasta 
acá”.

Por lo cual el funcionario provin-
cial reiteró su pesimismo sobre la 
eficiencia del programa anunciado 
por el Gobierno nacional, aunque 
“estamos buscando la posibilidad 
de hacer una canasta básica con las 
dos cadenas de supermercado que 
tenemos acá, para ver de qué forma 
se hace un programa porque las va-
riables son muchas”.

CIERRAN POR OBRAS EL INGRESO 
AL PIPO POR LA PRIMER ROTONDA

USHUAIA. La Municipalidad 
informó que desde este martes 23 
y por el término de una semana se 
realizarán tareas de readecuación 
de bocas de tormenta y colocación 
de boca de registro en la calzada de 
ingreso al barrio Pipo, por la prime-
ra rotonda sobre la calle Del Tolke-
yen.

El tránsito en el sector será inte-
rrumpido hasta que finalicen las ta-
reas en la zona.

Los vehículos deberán circular 
por Hipólito Yrigoyen e ingresar al 
barrio Pipo por las rotondas de calle 
Los Ñires o la del Paseo de la Mujer, o 
bien ingresar al barrio por Formosa y 
bordeando el cementerio.

MUNICIPALES
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DEPORTES

UNA VISITA DE LUJO EN EL BÁSQUETBOL FUEGUINO

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE- El básquet de 
Tierra del Fuego vivió una jornada 
preciada, en el encuentro que dis-
putaron Yoppen y Defensores, que 
tuvo un espectador de lujo, que 
acompañó las alternativas del ba-
loncesto fueguino. 

Para muchos habrá pasada des-
apercibida la imagen en cancha 
de un “lungo” que acompañó a su 
hijo a la cancha. Pero para los apa-
sionados del básquet nacional, se 
trató de una auténtica leyenda. De 
los comienzos; de los albores de la 
mítica Liga Nacional de Básquet.

Corría el año 1985, y aquella 
mentada propuesta de surgimiento 
de una liga propia, autóctona, con 

jugadores salidos y promovidos 
desde el suelo argentino, se logró 
plasmar en una real competencia.

Equipos de Buenos Aires, tanto 
de Capital Federal como del territo-
rio provincial, Córdoba y Santa Fe 
fueron los elegidos para la ocasión. 
Fraccionados en zonas según su 
proximidad geográfica se comen-
zó a dar aquel viejo anhelo de un 
soñador como el recordado León 
Najnudel.

Esa idea original de una com-
petencia profesional fue con los 
equipos de San Lorenzo, Argenti-
no de Firmat, que fueron los que 
abrieron oficialmente la edición; 
Asociación Española, Atenas e Ins-
tituto de Córdoba; Unión, Almagro, 
Sport Club (y Argentino de Firmat), 
de Santa Fe; Ferrocarril Oeste, San 
Andrés y River Plate (junto a San 
Lorenzo), de Capital Federal; y tres 

El ex jugador de Liga Nacional, Steve Stanford, visitó Tierra del Fuego y estuvo presente en el encuentro del básquet de Primera de la Federación de 
Básquet de TDF, que se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Río Grande.

conjuntos de la capital del básquet, 
Bahía Blanca, que fueron Estudian-
tes, Olimpo y Pacífico. Todos estos 
elencos en el conglomerado de la 
A1, que consagró campeón a Ferro 
y como subcampeón a Atenas.

Además de esa experiencia de 
la A1 se desprenden dos divisio-
nes más: la A2, y a la vez, la Pri-
mera Regional. Justamente, la A2 
estaba distribuida en tres zonas 
de 16 equipos, junto a las plazas 
anteriormente citadas, a clubes 
de Tucumán, Santiago del Estero, 
Mendoza, Chaco, Corrientes y En-
tre Ríos. Y la Primera Regional que-
daba conformada por la totalidad 
del país, quedando excluidos los 
participantes en las competencias 
superiores.

Esa fue la iniciativa que, por 
medio del padre de la Liga, el gran 
León, se activó pensando en formar 
jugadores nacionales para sostener 
seleccionados del país y promover 
jugadores de valía genuinos del 
país. Y para el bienestar de la dis-
ciplina, la historia le terminó brin-
dando su mejor jugada: una gene-
ración completa nacida de aquella 
añoranza. La famosa Generación 
Dorada, que ganó todo de la mano 

de Emanuel Ginóbili y compañía 
fue producto de la Liga Nacional.

Curiosamente, a días de cum-
plirse 34 años del auspicioso sal-
to inicial de la Liga, uno de los 
extranjeros que estuvo en el salto 
inicial de ese añorado 26 de abril 
de 1985, pasó por suelo provin-
cial. Casi inadvertido, al transitar 
el suelo fueguino, Steve Stanford, 
padre de Braian Stanford, antes 
jugador y hoy árbitro en Tierra del 
Fuego, asistió al Colegio Haspen, y 
compartió la jornada de Primera 
División del Provincial 2019.

El día inaugural, lo tuvo a Stan-
ford, que en ese entonces jugaba 
en San Lorenzo, que se midió ante 
Argentino de Firmat, y en ese mo-
mento, cara a cara en el primer 
vuelo de la anaranjada, estuvo Go-
ggins; en el salto de honor de aper-
tura simbólica de la Liga Nacional.

Steve retrató ese momento, 
junto a los árbitros del encuentro 
en cuestión, su hijo Braian y Mar-
cos Broin, para que quede a la pos-
teridad como el mencionado salto 
inicial de partido, que fue, ni más 
ni menos, que el comienzo de un 
próspero recorrido del baloncesto 
argentino. Crédito: Marcos Broin

 

EL DÍA INAUGURAL, LO TUvO 
A STANFORD, qUE EN ESE 

ENTONCES jUGABA EN SAN 
LORENzO, qUE SE MIDIÓ ANTE 

ARGENTINO DE FIRMAT, y 
EN ESE MOMENTO, CARA A 
CARA EN EL PRIMER vUELO 

DE LA ANARANjADA, ESTUvO 
GOGGINS; EN EL SALTO 

DE hONOR DE APERTURA 
SIMBÓLICA DE LA LIGA 

NACIONAL.
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USHUAIA SE VISTE DE KICK BOXING PARA 
CLASIFICAR EN EL MUNDIAL DE EGIPTO 2020

USHUAIA. La Municipalidad pal-
pita junto a los vecinos y vecinas el 
torneo clasificatorio de Kick Boxing 
para el Mundial Amateur de Egipto 
2020, el cual tendrá lugar el próxi-
mo sábado 27. Allí estará el campeón 
mundial, Agustín Jara y otras desta-
cadas figuras nacionales y de Brasil.

El evento es fiscalizado por la Fe-
deración WKF Argentina, entidad que 
llevará adelante el viernes 26, el pes-
aje de los competidores y en la tarde 
del sábado comenzarán las clasifica-

El evento es fiscalizado por la Federación WKF Argentina, entidad que llevará adelante el viernes 26, el pesaje de los competidores y en la tarde del sábado comenzarán 
las clasificatorias para que la gala comience a las 20 horas, en el Cochocho Vargas, con entrada libre y gratuita.

torias para que la gala comience a las 
20 horas, en el Cochocho Vargas, con 
entrada libre y gratuita.

El Vicepresidente del Instituto 
Municipal del Deporte, Guillermo 
Navarro recordó que “cuando inicia-
mos la gestión arrancamos con la es-
cuela de Kick Boxing con el objetivo 
claro de lograr la contención social y 
de apoco fuimos recuperando espa-
cios para que los chicos y chicas pue-
dan entrenar”.

Luego, “el entusiasmo, la dedica-

RÍO GRANDE. El profesor de Aje-
drez Andrés Ortiz, junto a dos alum-
nos de la ciudad, Leandro Frutos 
de 9 años y Tomas Foschiatti de 12, 
viajaron a la ciudad de Mar del Plata 
a participar del 50° Abierto Interna-
cional de Mar del Plata, el tradicional 
certamen que se disputó en Semana 
Santa señalado como el más impor-
tante de Sudamérica.

Ortiz es profesor de la discipli-
na en los CCM del Municipio de 
Río Grande, y participó junto a dos 
alumnos del 50º Abierto internacio-
nal de Mar del Plata realizado del 
13 al 20 de abril en la mencionada 
ciudad. Uno de estos niños, Leandro 
Frutos, se está preparando para re-
presentar a la ciudad en el Paname-
ricano que se disputará en Ecuador 
en el mes de junio. 

En relación a esto, el profesor 
indicó que “Leandro obtuvo muy 
buenos resultados, sumando casi 
100 puntos, y en el listado que sale el 
próximo mes aparecerá primero en 
el ranking nacional en su categoría, 

es decir entre los nacidos en el 2009. 
Es algo inédito en la provincia en 
nuestra disciplina, y digno de desta-
car”, subrayó.

Asimismo recordó que el evento 
disputado en Mar del Plata “es parte 
de la preparación para el Panameri-
cano de ajedrez que se disputara en 
Guayaquil, Ecuador del 20 al 27 de 
junio”, y agregó que “además a fin de 
año, ambos chicos, Frutos y Foschiat-
ti, participarán del sudamericano en 
Tecnopolis que se realizará en Bue-
nos Aires la primera semana de di-
ciembre”.  Ortiz reconoció que “estos 
logros son gracias al trabajo que reali-
zamos desde hace dos años con la es-
cuelita de ajedrez que tenemos en los 
diferentes barrios, como el CGT, Cha-
cra IV y Barrio Austral. Ya hemos po-
dido competir en distintas instancias 
locales, nacionales e internacionales 
con muy buenos resultados. 

Finalmente, el profesor de ajedrez 
señaló que “las clases están orienta-
das a niños desde los 8 años hasta jó-
venes de 18 años inclusive”.

ALUMNO DE AJEDREZ DE LOS CCM 
MUNICIPALES  QUEDÓ PRIMERO 
EN EL PAÍS EN SU CATEGORÍA 

RÍO GRANDE

profesionales, como el reconocido 
Cristian “Serpiente” Bosch, quién 
obtuvo en 2011, el título de Campeón 
del Mundo de Muay Thai de peso pe-
sado.

Además, se contará con la actua-
ción del joven fueguino Agustín Jara, 
integrante de la Escuela Municipal, 
campeón en el Mundial de Kick Bo-
xing luego de enfrentarse a Rumania 
en su primera experiencia mundial.

ción y el compromiso que asumieron 
significó que pensemos en eventos de 
estas características, los cuales serán 
históricos para la ciudad, porque no 
solo es un lujo tener tan importantes 
figuras, sino que además es el estímu-
lo que necesitan los más jóvenes para 
marcar sus objetivos personales y 
además, puedan medirse a nivel pro-
fesional”.

El funcionario anticipó que para 
los combates se esperan peleadores 

MUNICIPALES
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CADIC

“TODOS HEMOS SUFRIDO EL DETERIORO 
DEL SISTEMA Y LA BAJA EN EL PRESUPUESTO”
Así lo sostuvo Gustavo Ferreyra, titular del Centro Austral de Investigaciones (CADIC) de Ushuaia, tras participar de las reuniones a la que asistieron 140 directores de 
institutos del CONICET para analizar la problemática del sector, a raíz de los recortes presupuestarios desde Nación.

RÍO GRANDE. Los días viernes 
y sábado pasados -12 y 13 de abril, 
respectivamente- se reunieron en 
la ciudad de Córdoba 140 directores 
autoconvocados, pertenecientes a 
diversos institutos y centros asociados 
del CONICET. Hubo además unos 50 
adherentes que no pudieron asistir 
a la cita por cuestiones de agenda o 
económicas, ya que los costos corrían 
por cuenta de cada participante. Por 
otro lado, algunas de las autoridades 
que no concurrieron porque no estaban 
de acuerdo con la convocatoria, 
manifestaron el interés de los consejos 
directivos de sus unidades en formar 
parte de discusiones posteriores y el 
acuerdo de éstos respecto a la relevancia 
de la problemática.

El Dr. Gustavo Ferreyra, director 
del Centro Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC, CONICET) acudió 
a la cita para presentar las propias 
problemáticas y acordar acciones a 
futuro con sus colegas.

– Esta es la primera reunión de estas 
características en los 61 años de historia 
del CONICET, con una asistencia masiva 
aún sin contar con una convocatoria 
oficial ¿Qué la motivó? ¿Por qué se da en 
este momento en particular?

– La situación es crítica. El salario 
de los trabajadores de ciencia cayó 
un 30 por ciento en los últimos tres 
años y la inversión en el sector pasó 
de un 3,5 a un 2,5 del producto bruto 
Interno. Hay institutos que no pueden 
cubrir sus gastos de funcionamiento 
básicos, como la luz, los servicios 
de vigilancia o la limpieza. En años 
anteriores se construyeron edificios, con 
una planificación a largo plazo y con 
tecnología de punta que hoy no pueden 
poner en funcionamiento un ascensor o 
directamente no pueden realizar la tarea 
para la que fueron concebidos. Hay otros 
centros, como el CADIC, que no están 
en una situación tan crítica, pero todos 
hemos sufrido el deterioro del sistema 
y la baja en el presupuesto que aunque 
se mantenga -en el mejor de los casos- 
el monto nominal, el poder adquisitivo 
de ese monto es muy inferior al de años 
anteriores debido a la inflación y la 
depreciación del peso.

– ¿Y los proyectos de investigación?
– Los subsidios que reciben para 

su financiamiento –siempre que se 
financien- son en pesos, con uno o dos 
años de demora en su entrega luego 
de la aprobación de los proyectos. Sin 
embargo, los insumos son, en su gran 
mayoría, en dólares, lo cual implica 
un desajuste enorme. Por otra parte, 
ese retraso en los pagos significa que el 
becario afectado a ese proyecto no puede 
trabajar en ese tiempo o el investigador 
debe afrontar los costos hasta tanto se 
reintegre el dinero, que es lo que ocurre 
en general.

– Entonces se reunieron a discutir 
estos temas…

– Se acordó debatir la problemática 
central de la situación general del 
CONICET, sin involucrar cuestiones 
partidarias, para lograr un consenso 
acerca de nuestras necesidades y 
demandas, así como las acciones 
a seguir. Así la discusión giró en 
torno a asignación presupuestaria, 
ingresos de investigadores y becarios, 
financiamiento de investigaciones y 
otros temas y aspectos institucionales, 
como por ejemplo el estado del 
Directorio.

– ¿Y se puede discutir estos temas sin 
debatir la situación del país en general?

– Hay problemas que están 
directamente relacionados con el 
funcionamiento del CONICET, por 
ejemplo las irregularidades en la 
renovación de algunos miembros del 
directorio. Pero lo más importante tiene 
que ver con una cuestión más amplia y 
refiere a cuál es el lugar que deben ocupar 
la ciencia y la tecnología en la política 
del país, qué importancia se le asigna. 
Si se destruye el sistema científico, si se 
da marcha atrás en el crecimiento que 
se dio en los últimos años –como tantas 
veces ocurrió en la historia argentina- 
va a ser muy difícil y costoso volver 
a retomar este desarrollo. Además se 
habrán perdido numerosos y valiosos 
recursos que se generaron a través de la 
inversión del Estado. Muchas veces, en 
contextos de crisis en necesario realizar 
reducciones, pero eso no justifica dejar 
sin apoyo a un sector estratégico, como 
es el caso de la ciencia y la tecnología.

– ¿Por qué es un sector estratégico? 
¿Cuál es la relación entre ciencia y 
tecnología y el desarrollo del país?

– La industria del conocimiento 
es hoy indispensable para cualquier 
país que busque insertarse en el 
mundo y competir. Incluso los 
sectores económicos primarios se ven 
enriquecidos a través del conocimiento 
científico, por ejemplo, a partir de los 
desarrollos de la biotecnología. Sí se 
debería hacer algún diagnóstico más 
profundo de qué tipo de desarrollos 
son los más necesarios para nuestra 
sociedad así como la inserción del país 
en el contexto internacional, sin dejar 
de fomentar las investigaciones libres 
de estas restricciones, pero haciendo 
énfasis en la necesidad de que haya un 
retorno para la sociedad.

– En base a este diagnóstico, qué 
medidas decidieron tomar?

– El producto de la discusión fue 
un manifiesto que ya es público y un 
documento más extenso y detallado que 
saldrá a la luz a la brevedad. Además se 
plantearon acciones concretas en dos 
frentes. En primer lugar vamos a buscar 
el apoyo de diferentes actores políticos, 
sin importar su signo partidario. En 
segundo lugar vamos a realizar acciones 
de visibilización de la situación del 
CONICET para la población general, 

como por ejemplo, un cabildo abierto 
que se prevé para el 22 de Mayo, en 
todo el país. Finalmente, la propuesta 
es también que cada director lleve la 
discusión al interior de cada instituto 
para que quienes estén de acuerdo 
puedan participar en las acciones 
que se vayan llevando a cabo. Por eso 
se organizó una reunión interna en 
el CADIC en el que ya empezamos a 
pensar cómo vamos a proceder de aquí 

en adelante.
– ¿Qué balance hacen de esta 

experiencia?
– Hay que buscar consenso más 

allá de las diferencias y la experiencia 
de la semana pasada fue muy positiva 
en ese sentido. Quedó demostrado 
que es posible salvar las grietas en pos 
de intereses comunes más concretos, 
como es en este caso la defensa de 
nuestro sistema científico.
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GOBIERNO

TIERRA DEL FUEGO ASUME LA PRESIDENCIA  DEL ENTE 
TURÍSTICO “PATAGONIA ARGENTINA”

USHUAIA. La renovación de las 
autoridades del ente oficial de turis-
mo de la Patagonia se realizará este 
martes en las oficinas de la entidad 
en Buenos Aires. El Presidente del 
Instituto Fueguino de Turismo Luis 
Castelli quedará a cargo de la con-
ducción del organismo regional por 
el término de un año.

De esta manera, respondiendo a 
lo establecido en el estatuto del ente 
oficial de turismo Patagonia Argen-
tina, la Comisión Directiva realizará 
el recambio anual de autoridades, 
donde la conducción del organismo 
quedará en manos de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, representada por el 
Presidente del InFueTur, Luis Castelli.

Al respecto, Castelli expresó que 
“es un honor asumir la presidencia 
del ente y continuar aunando esfuer-
zos para potenciar a la Patagonia en 
materia turística, trabajando junto a 
todos los referentes de los organismos 
oficiales para fortalecer la infraes-

del Neuquén, Marisa Focarazzo -ac-
tual presidenta del organismo regio-
nal- quien hará el traspaso del cargo 
al Presidente del INFUETUR, cum-
pliendo así con la rotación anual 
establecida, donde Neuquén pasa a 
ocupar la vicepresidencia.

Luego del encuentro se desa-

rrollará una nueva reunión de las 
máximas autoridades turísticas de 
las provincias patagónicas, donde se 
definirán los ejes centrales de trabajo 
bajo la nueva conducción.

Cabe destacar que el Ente Oficial 
de Turismo “Patagonia Argentina” tie-
ne como principal objetivo promover 
y coordinar la actividad turística, en 
base a metas y políticas concordantes 
y concurrentes al desarrollo económi-
co y social armónico de la región. Se 
encuentra integrado por los organis-
mos oficiales de turismo de las pro-
vincias de La Pampa, Neuquén, Río 
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur.

Los primeros antecedentes de su 
formación se remontan al año 1965, 
pero es en el año 1971 que se consti-
tuye oficialmente la primera entidad 
regional con estos fines, siendo en el 
año 1974 que adquiere su nombre y 
conformación actual

tructura, capacitación, fiscalización, 
conectividad, brindando servicios de 
calidad, cuidando el medio ambiente 
y los recursos naturales de la Región”.

El acto se realizará este martes 23 
de abril a las 11 horas en las oficinas 
de la entidad en Buenos Aires, donde 
la ministra de Turismo de la Provincia 

ANUNCIAN UNA NUEVA FERIA POPULAR  EN LA ESCUELA N°22 DE USHUAIA
USHUAIA. La Municipalidad invita 

a los vecinos y vecinas a participar de 
una nueva edición de la Gran Feria Po-
pular, que tendrá lugar el sábado 27 y 
domingo 28 en la Escuela N° 22 Bahía 
Golondrina.

El jefe de Emprendimientos Locales 
del Municipio, Sebastián Maller indicó 
que será el próximo fin de semana en el 
barrio Bahía Golondrina, en el horario 
de 13 a 20 horas, “para que los vecinos 
de ese sector puedan aprovechar una 
vez más, ofertas y promociones en pro-

ductos de primera necesidad”.
Maller destacó que “en este contex-

to de inflación que atraviesa el país, va-
mos a seguir manteniendo los precios 
del bolsón de 14 kilos por 399 pesos, el 
maple de huevos por 140 pesos y mu-
chas cosas más”.

Durante la doble jornada, se apre-
ciará la participación de feriantes y 
emprendedores con mercadería de ex-
celente calidad en muy buenos precios. 
Además, se podrán realizar transaccio-
nes en débito y crédito.

MUNICIPALES
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EDUCACIÓN

POR PAROS, CHACO TUVO ESTE AÑO SÓLO 5 DÍAS DE CLASE
BUENOS AIRES. Con el flagelo de 

las inundaciones que golpean a la 
provincia, la comunidad educativa 
chaqueña atraviesa un 2019 crítico 
que azota de lleno al ciclo lectivo, de 
la mano de un duro conflicto salarial 
del gobierno del peronista Domingo 
Peppo con los gremios docentes que 
acumulará al viernes que viene ya 30 
días de paro desde el retorno a las au-
las del 6 de marzo.

Con mayor o menor acatamien-
to según la jornada, las medidas de 
fuerza erosionaron el dictado de cla-
ses desde el mismo 6-M, con la úni-
ca salvedad de los acatados 5 días de 
conciliación obligatoria, que terminó 
en naufragio.

La embestida del Frente Gremial 
Docente -que integran Atech, Fe-
deración Sitech, Utre-Ctera, Sadop, 
Setproch y Ugrebi- se profundizó en 
las últimas horas, con el llamado a 
otra semana completa de paro desde 
este lunes, ya sobre el filo del inicio 
de mayo, “ante la falta de respuestas 
satisfactorias del Gobierno al reclamo 
salarial”.

Las protestas sumarán además ca-
ravanas con bocinazos, marchas de 
antorchas y “la permanencia y vigilia 
en las plazas de las localidades en toda 
la provincia”.

Una postal que, en rigor, otros go-
bernadores procuraron evitar con el 
sellado de anticipados acuerdos sa-
lariales con los maestros para esqui-
var en un año electoral un conflicto 
con riesgosa traducción en las urnas, 
y que encuentra a Peppo con sueños 
reeleccionistas que chocan intestina-
mente con la aspiración de retorno 
del intendente de Resistencia, Jorge 
Capitanich, y con la pretensión del ra-
dical Carim Peche de arrebatarle en las 
urnas al justicialismo el control de la 
provincia.

Los docentes rechazan el último 
aumento salarial ofertado por Peppo, 
que consiste en un 29,5% en cuo-
tas hasta enero, y exigen una suba 
de al menos el 30% (ya les otorgaron 
el 10%), pero a aplicar “ya, en abril o 
mayo”.

“La recomposición salarial es el eje 
central de los reclamos debido a que la 

 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

situación es insostenible”, remarcan, 
además de advertir que pesa sobre 
los maestros chaqueños una pérdi-
da de poder adquisitivo del 40% sólo 
por 2018 (tras la inflación récord del 
47,6% del año pasado), y del 50% si 
se suma 2017. “Los gremios plantean 
una situación imposible de afrontar 
para nosotros”, argumentó Peppo 
desde la vereda oficial, y prometió 
otorgar “un reconocimiento a los do-
centes que van a dar clases, que están 
al frente del aula y que han entendido 
que primero están los chicos y que no 
han llevado adelante procesos que 
han perjudicado a los niños”.

Según un informe del Centro de 
Estudios de la Educación Argentina 
(CEA) de la Universidad de Belgrano, 
Chaco integra el lote de provincias 
donde “el salario docente no alcanza 
siquiera la media nacional, por deba-
jo de los 20.000 pesos mensuales”.

El conflicto podría sumar en las 
próximas horas nuevos elementos 
de conflictividad, a partir del aseso-
ramiento que el Gobierno de Peppo 
recibe del Ministerio de Educación 
nacional, que conduce Alejandro Fi-
nocchiaro. “Existen 14 entidades gre-
miales docentes en Chaco pero muy 
pocas están realmente habilitadas 
legalmente para ejercer la represen-
tación”, afirman desde despachos na-
cionales.

La tensión escaló luego de que, tras 
el fracaso de la conciliación obligato-
ria. Peppo definiera por decreto el 1ro. 
de abril la “emergencia educativa” en 
la provincia por un año, destinada a 
garantizar el derecho a la educación 
y el cumplimiento del cronograma de 
clases.

Sin embargo, la iniciativa fue lue-
go suspendida por un tribunal, lo que 
se ganó la queja del mandatario. “Me 
parece una intromisión de la Justicia, 
ya que como gobernador tengo las fa-
cultades para optimizar la gestión que 
hace a un tema tan delicado como el 
que está viviendo el sistema educati-
vo”, disparó Peppo.

En la otra vereda, el frente gremial 
exige que las autoridades provinciales 
“cumplan el fallo judicial que suspen-
dió el decreto de Emergencia Educati-
va por violentar todo el ordenamiento 
jurídico, conculcando derechos cons-
titucionales de todos los integrantes 
de la comunidad educativa”.

En esa línea, pidieron que se de-
rogue el decreto por “la arbitrariedad 
manifiesta que ese instrumento re-
presenta y, fundamentalmente como 
gesto político, ordenando convocar a 
la par a la Comisión de Política Sala-
rial para resolver el conflicto con res-
puestas satisfactorias que no ameri-
tan más dilaciones”.

BUENOS AIRES. En la primera 
rueda de la semana posterior al fe-
riado de Semana Santa, el mercado 
local reaccionó ante las dudas sobre 
la implementación de las medidas 
oficiales sobre precios máximos de 
una canasta de alimentos a seis me-
ses. En ese contexto y ante una ma-
yor demanda por cobertura destina-
da a minimizar riesgos, el dólar saltó 
este lunes un 1,6% o 71 centavos a $ 
43,69 en bancos y agencias de la city 
porteña.

Se dio en sintonía con el Mercado 
Único y Libre de Cambios (MULC), 
donde la divisa se disparó 58 centa-
vos a $ 42,48, en medio de una cre-
ciente incertidumbre económica y 
política, dijeron operadores.

“La fuerte caída de los activos 
argentinos experimentada el jueves 

TRAS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL  
GOBIERNO, EL DÓLAR SUPERÓ LOS $43

NACIONALES

pasado tuvo pleno impacto en el de-
sarrollo de la primera rueda de la se-
mana, con un ajuste que se trasladó al 
tipo de cambio mayorista. Los precios 
reaccionaron con subas a una deman-
da por cobertura destinada a minimi-
zar riesgos dolarizando portafolios de 
inversión”, sostuvo el operador Gus-
tavo Quintana, de PR Corredores de 
Cambio.

A su turno, el analista Fernando 
Izzo. de ABC Mercado de Cambios, 
afirmó que los motivos que tienen en 
cuenta operadores de bancos, empre-
sas e inversores, tienen que ver con “la 
manera en que se van implementando 
las medidas sobre precios máximos de 
una canasta de alimentos a 6 meses y 
otras medidas políticas, económicas y 
financieras, y sus resultados posterio-
res”.
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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

Manténgase preparado, ya que se 
acercan nuevos cambios y reformas 
que le darán beneficios de los que usted 
tanto esperaba en su vida profesional y 
personal.

Alcanzará el bienestar interior que 
tanto esperó y esto lo ayudará a en-
frentar con buen ánimo muchos de 
los asuntos que se le presenten en esta 
jornada.Horóscopo de Tauro completo

Será un momento óptimo para que 
ponga en práctica todo lo que usted 
piensa y desea hace meses. Entienda 
que el tiempo pasa, procure no dejarse 
estar.

Por nada en el mundo evite poster-
gar los cambios que ya tiene proyec-
tados hace tiempo. Prepárese, ya que 
hoy será una jornada dedicada para las 
innovaciones.

Los astros podrán activar su energía 
de empuje y le permitirán sentirse ple-
no, original y con demasiadas fuerzas 
para avanzar en las metas preestable-
cidas.

Será muy bueno para su vida que 
intente no replantearse temas del pa-
sado que sólo le traen recuerdos no 
gratos. Piense en presente y futuro.

Aunque no quiera admitirlo, us-
ted es una persona con buenos sen-
timientos. Sepa que hoy deberá ex-
presarlos sin tener miedo de que se 
aprovechen de su buena fe.

Abandone la arrogancia y tome hoy 
mismo la iniciativa para aclarar algunas 
cuestiones que lo han hecho tomar dis-
tancia de un ser querido. Acérquese y 
charlen.

Momento para ponerse en acción 
y dedicarse a resolver ese tema que 
hace días lo tiene preocupado. Relá-
jese, ya que logrará el resultado que 
siempre deseó.

Entienda que si retrasa demasiado 
los planes, no podrá llevarlos a cabo. 
Deje de prestar atención a los juicios 
ajenos y decida por su cuenta.

Comprenda que no será una jorna-
da propicia para las planificaciones y los 
proyectos. Disfrute del presente que vive 
y deje de hacerse tanto problema por el 
futuro.

POLÍTICA

NACIONALES

LAS 5 APPS MÁS POPULARES PARA CONTROLAR TUS GASTOS
BUENOS AIRES. En tiempos de 

crisis económica, una buena admi-
nistración de sus finanzas puede 
marcar la diferencia entre: llegar y no 
llegar a fin de mes. Por eso, ámbito.
com probó distintas aplicaciones gra-
tuitas para controlar gastos e ingresos 
y elaboró un ranking con las cinco 
más populares.

1. Monefy (+ 5 millones de des-
cargas en Google Play. Puntos: 4,6/5 
puntos)

Permite hacer un seguimiento 
de los gastos, a partir del ingreso de 
transacciones de manera sencilla. Se 
pueden sincronizar los datos entre 
dispositivos de forma segura utilizan-
do su propia cuenta de Google Drive 
y Dropbox.

La aplicación permite cambiar las 
categorías de gastos predetermina-
das, seleccionar la moneda y elegir el 
idioma. Unas de las quejas más habi-
tuales de los usuarios, sin embargo, 
es que no permite visualizar los aho-
rros de meses anteriores y que los da-
tos del perfil no puede ser exportado 
a un celular nuevo, por ejemplo.

2. Expense Manager (+ 5 millones 
de descargas en Google Play. Puntos: 
4,3/5 puntos)

La aplicación posibilita la gestión 
de ingresos y gastos, programar pagos 
recurrentes, habilitar múltiples cuen-
tas en distintas monedas y diseñar un 
presupuesto por día, semana, mes y 
año. También es posible recibir copia 
de seguridad automática en Dropbox, 
Google Drive y copia de seguridad de 
tarjetas SD.

Herramientas convenientes tales 
calculadora, conversor de moneda, 

calculadora de propinas, ventas y cal-
culadora de impuestos y calculadora 
de tarjetas de crédito.

Un usuario dice que “es la mejor 
aplicación que he probado, tiene mu-
chas funciones muy útiles, como el 
presupuesto y los reportes. ¡Muy re-
comendada!”

3. Money Manager (+ 1 millón de 
descargas en Google Play. Puntos: 
4,8/5 puntos)

Permite seguir la actividad finan-
ciera, sus creadores prometen que 
sólo se necesitan unos pocos segun-
dos diarios para hacerlo. Se puede ac-
ceder a informes visualizados sobre 
ingresos, gastos por tiempo y catego-
ría; al tiempo que permite organizar 
las facturas por semana, mes y año. 
Está disponible versión en español.

“Me gustaría que tuviera algunas 
otras funciones como diferenciar el 
tipo de gastos (efectivo, tarjetas de 
crédito y/o debito) y mostrará esta-
dísticas por año o conjunto de me-
ses y gastos por categoría, también 
una etiqueta para gastos facturados 
(quizá en una versión de paga). Reco-
mendado para seguimiento sencillo 
de gastos diarios”, resaltó un usuario 
a modo de crítica.

4. Wallet (+ 1 millón de descargas 
en Google Play. Puntos: 4,6/5 puntos)

La aplicación permite hacer un 
seguimiento de los gastos o del pre-
supuesto, de manera tal que se puede 
contar con información continua so-
bre la situación financiera para plani-
ficar a más largo plazo.

Permite actualizaciones bancarias 
automáticas (se debe sincronizar) y 
compartir cuentas específicas con 

familiares. Cuenta con gráficos fáciles 
de entender y resúmenes financieros. 
Tiene una versión paga.

“Es una aplicación buenísima 
para organizar tus entradas y gastos, 
de manera clara y fácil, ayudando a 
administrar mejor los recursos. Ade-
más cuenta con varias opciones como 
presupuestos y metas de ahorro”, ase-
guró una usuaria de Wallet.

5. Spendee (+ 1 millón de descar-
gas en Google Play. Puntos: 4,2/5 pun-
tos)

La app permite planificar y hacer 
un seguimiento de las finanzas perso-
nales y familiares, que puede visuali-
zarse a partir de infografías.

Entre otras funciones, se puede: 
controlar gastos de manera manual 
o conectando a una cuenta banca-
ria; añadir metas de presupuesto, así 
como registrar desembolsos y aho-
rros; planificar de manera integral el 
presupuesto y crear carteras persona-
lizadas para ocasiones especiales para 
vacaciones, aniversarios y demás.

En la opinión de usuarios, uno de 
ellos afirma que la aplicación es ex-
celente pero “no permite borrar las 
carteras de efectivo que se crearon 
anteriormente y hay problemas con 
el idioma porque está traducido a me-
dias y todas las instrucciones están en 

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer pla-
nes para su futuro, ya que tendrá todo 
a su favor.
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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 
0ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
7ºc

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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FARMASALUD -
Francisco Bilbao 308 
Tel. 425469

BAHIA
Tel.436262
San Martín  1533

Compra
$0,0565
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