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Lo aseguró tras las declaraciones de la legisladora Myriam Martínez quien consideró que 
la asistencia financiera implica la transferencia de la Caja de Previsión Social de Tierra 
del Fuego a la Nación. Para el gobernador electo “el tema de la caja de jubilaciones es un  
todos, no solo de un gobierno”.
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La zona recuperada abarcó un área de 30 hectáreas, de las casi 1200 hectáreas que se 
quemaron en 2012 a raíz de un fogón mal apagado. La iniciativa fue llevada adelante por 
la ONG “Soy parte del bosque fueguino”.

MUNICIPALES

ONG CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE TRANSPLANTAR MÁS 
DE 200 MIL ÁRBOLES EN PASO BEBAN Y BAHÍA TORITO

RÍO GRANDE
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GOBIERNO PRESENTÓ EL PLAN DE RESTAURACIÓN DE 
LAS LAGUNAS SECA Y DE LOS CISNES EN RÍO GRANDE

PÁG. 9

A partir de hoy, todo tipo de operación de compra de divisas y giros al exterior requerirán de la 
aprobación del Banco Central (BCRA) para llevarse a cabo de acuerdo al decreto 609/2019. La 
normativa, que cuenta con la firma del presidente Mauricio Macri y de todos sus ministros, regirá 
hasta fin de año.

VOLVIÓ EL CEPO AL DÓLAR: CÓMO Y A QUIÉN ALCANZA LA 
RESTRICCIÓN QUE OFICIALIZÓ HOY EL GOBIERNO

El accidente ocurrió ayer en la zona 
del Cabo Domingo, mientras se 
desarrollaba la carrera por el 61° 
aniversario del Club O’Higgins. Jorge 
Zapata, de 33 años, fue atropellado por 
un camión Scania y falleció en el lugar 
a raíz del impacto.

La propuesta se llevó a cabo en el 
gimnasio de la Escuela N° 3, en el que 
se realizaron juegos y una kermes 
de la que participaron más de 1.500 
chicos y chicas. “Queremos agradecer 
a todas las áreas municipales que 
pusieron su trabajo y dedicación para 
lograr esta expo”, dijo la secretaria de 
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, Victoria Vuoto.

A través del Ministerio de Obras Públicas, el gobierno y representantes de la empresa Nakon 
Sur presentaron el plan de restauración y remediación hidroambiental de las lagunas Seca y Los 
Cisnes. Se presentaron imágenes y detalles del proyecto técnico que se ejecuta para resolver esta 
situación de larga data.
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MELELLA NEGÓ LA TRANSFERENCIA DE 
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POLÍTICA

MELELLA NEGÓ LA TRANSFERENCIA DE LA CAJA 
DE JUBILACIONES FUEGUINA A LA NACIÓN

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. La restitución de la 
movilidad automática aprobada la 
semana pasada por la Legislatura 
Provincial no quedó solo en la vota-
ción de la norma acordada entre los 
legisladores. 

Y es que, previo a la tercera sesión 
ordinaria que realizó la legislatura, la 
legisladora oficialista Myriam Mar-
tínez advirtió que “si nosotros resti-
tuimos esta movilidad automática 
estamos generando un déficit tam-
bién. Esto es algo que seguramente lo 
estaremos hablando hoy en la sesión 
y es algo que me preocupa porque 
también me parece injusto”.

Recordó que “con la ley de emer-
gencia vencen fuentes de financia-
miento al sistema y a ello se le suma 
que estamos restituyendo la movili-
dad automática”. Si bien aclaró que 
acompañaba la misma, mencionó 
que “se tomó esta medida por una de-
cisión de sostenimiento del sistema” 
algo que no sería permanente.

“Ahora los recursos tienen que 
estar y nos tienen que decir de dón-
de los van a sacar y si no nos dicen 
de dónde los van a sacar que se haga 
cargo el gobierno de la provincia” ma-

nifestó Martínez en referencia con el 
“nuevo gasto que se generaría para 
poder cumplir con esta diferencia 
que se genera”.

En este sentido se refirió al com-
promiso firmado entre el actual in-
tendente y gobernador electo Gusta-
vo Melella y el candidato a presidente 
del Frente de Todos, Alberto Fernán-
dez para obtener financiamiento del 
gobierno nacional. 

Para la parlamentaria eso implica 
la armonización con la caja del AN-
SES, “si el estado nacional te financia 
el sistema previsional provincial vos 
tenes que armonizar el sistema, no 
hay otra forma porque se lo va a fi-
nanciar con fondos del ANSES, a no 
sé qué se invente otra situación que 
no creo”.

Melella respondió rápidamente 
las declaraciones de la legisladora 
y aseguró que “lo que dice Myriam 
Martínez no es verdad, nosotros no 
vamos a transferir la Caja a Nación y 
eso está claro”.

El actual intendente de Río Gran-
de apuntó que “lo que hemos fir-
mado con Alberto Fernández que es 
el candidato de ella y mío también, 
es la asistencia financiera” y explicó 

que “nuestra Caja va a tener un dé-
ficit como todos saben, ante lo cual 
firmamos con nuestro candidato a 
presidente una asistencia financiera 
de Nación para poder compensarlo”.

“Si nos faltan 500 millones de pe-
sos pediremos 500 millones de pesos 
y Nación decidirá con cuanto nos po-
drá asistir” ejemplificó Melella quien 
aseguró que “mientras tanto nuestros 
equipos técnicos están trabajando”. 

Adelantó que “vamos a invitar a 
la Legisladora Martínez a que parti-
cipe, porque el tema de la caja de ju-
bilaciones es un problema de todos, 
no solo de un gobierno” e insistió en 
que “tenemos un déficit y Nación lo 
que hará es contribuir con nosotros 
financieramente para equilibrar ese 
déficit. Eso es lo que firmamos y no 
tiene nada que ver con transferir la 
Caja Jubilatoria a la Nación”.

En contacto con Tiempo Fuegui-
no el presidente de la Caja de Previ-
sión Social de Tierra del Fuego, Ru-
ben Bahntje coincidió “plenamente 
con lo manifestado por la Legisladora 
Myriam Martínez”.

Explicó que lo solicitado por Me-
lella es “financiamiento en el marco 
de la cláusula doceava del Compro-
miso Federal del 6 de diciembre de 

1999. Así dice lo que él firmó” aseveró 
y remarcó que dicha cláusula “es muy 
clara, dice textualmente: Las cajas 
continuarán administradas por las 
respectivas provincias, si así lo de-
searan o cláusulas constitucionales 
impidieran su transferencia, quienes 
armonizarán en un plazo de 180 días 
sus sistemas integrados de jubilacio-
nes y pensiones para sus beneficia-
rios futuros en función de las pautas 
nacionales en cuanto al régimen de 
aportes y contribuciones, así como 
de los requisitos para acceder a bene-
ficios en el futuro”. 

“Para armonizar habría que ele-
var las edades a 60 años la mujer y 
65 el hombre, eliminar el régimen de 
profesionales de la salud y elevar las 
edades del sistema docente a 57 y 60 
años” agregó Bahntje. 

Opinó que en el 2016 la goberna-
dora Rosana Bertone “propuso re-
formas para no tener que transferir 
la caja, pero tampoco tener que ar-
monizarla. Y el resultado fue positivo 
porque se estabilizó el sistema”.

“Ahora Melella dice que no va a 
transferir, lo que no sabemos es si va 
a armonizar, porque eso es lo que fir-
mó” sintetizó finalmente. 

Lo aseguró tras las declaraciones de la legisladora Myriam Martínez quien consideró que la asistencia financiera implica la transferencia de la Caja de 
Previsión Social de Tierra del Fuego a la Nación. Para el gobernador electo “el tema de la caja de jubilaciones es un problema de todos, no solo de un 
gobierno”.

BERTONE RECIBIÓ AL EQUIPO DE NEWCOM DE USHUAIA
USHUAIA. Tras obtener el 2° puesto 

en el torneo provincial de newcom, el 
equipo de adultos mayores de Ushuaia 
fue recibido hoy por la Gobernadora 
Rosana Bertone, el secretario de De-
portes Ramiro Bravo y el secretario Ge-
neral Juan D’Ángelo.

La mandataria los recibió “orgullo-
sa, nuestra Secretaría de Deportes los 
acompaña y lo hará hasta el último 
momento. Es evidente que lo que uste-
des practican, además de hacerlo muy 
bien, los beneficia enormemente en su 
salud”. Bravo destacó que “este es un 
equipo que viene trabajando desde el 
2009. Desde entonces ha tenido distin-
tas formaciones y participado en cada 
uno de los eventos deportivos que se 
les presenta. La idea es que lo sigan ha-
ciendo, por eso los recibimos con estos 

reconocimientos.
En este sentido, los adultos mayo-

res fueron homenajeados con presen-
tes y diplomas donde se destacó el tra-
bajo y trayectoria del equipo.

El equipo pudo contarle a la go-
bernadora los desafíos que han expe-
rimentado desde su primera forma-
ción. Además, le destacaron que “la 
colaboración que hemos tenido por 
su gestión -en referencia a la Gober-
nadora- ha sido constante, han estado 
siempre”, señalaron.

Además, el equipo agradeció “la 
predisposición de la Gobernadora. Sa-
bemos que tiene mucho trabajo y, sin 
embargo, se hizo un lugar para reci-
birnos, lo cual nos motiva para seguir 
entrenando y organizándonos como 
equipo”.

CASA DE GOBIERNO
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USHUAIA. Representantes de la 
ONG “Soy Parte del Bosque Fuegui-
no” expresaron su satisfacción por 
haber logrado el objetivo principal 
de los 200 mil árboles trasplantados 
en la zona de “Paso Beban” y “Bahía 
Torito”, que fuera afectada por el in-
cendio ocurrido en 2012, producido 
por un fogón mal apagado.

La zona recuperada abarcó un 
área de 30 hectáreas, de las casi 1200 
hectáreas que se quemaron.

De dicha propuesta -llevada ade-
lante por la ONG integrada por pro-
fesionales multidisciplinarios, que 
desarrolló un proyecto ambiental 
con el fin de acelerar el proceso de 
recuperación natural de la flora au-
tóctona- participaron integrantes de 
instituciones educativas y volunta-
rios de la comunidad.

“Soy parte del Bosque Fueguino” 
está integrada por la Asociación Ar-
gentina Guía de Montaña, Club An-
dino de Ushuaia, Club Amigos de la 
Montaña y la Dirección General de 
Bosques de la Provincia.

La iniciativa contó, también, con 
el acompañamiento del Gobierno 
de la Provincia de Tierra del Fuego, 
a través de la Secretaría de Ambien-
te, Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático Provincial, que entregó 
2 planes de financiación con fon-
dos provenientes de la Ley Nacional 
26.331 para la Protección Ambiental 
de Bosques Nativos.

La Guía de Montaña e integrante 
de “Soy Parte del Bosque Fueguino”, 

Loreto Fernández Génova, con-
firmó el logro y comentó que se tra-
bajó sobre la margen oeste del Paso 
Beban, con la idea de generar islas 
de reforestación que a su vez serán 
semilladoras para el proceso natural 
de reforestación.

Además explicó que utilizaron 
“la técnica de repique directo, iden-
tificando zonas donde extraer las 
plántulas a 10 km de la Ruta 3, para 
luego llevarlas en los botes que nos 
trasladan a Bahía Torito, y poder re-
plantarlas”.

La tarea contó con el seguimien-

to de la bióloga Luciana Mestre, a los 
efectos de evaluar los resultados ob-
tenidos y determinar si lo que se hizo 
estuvo bien y el crecimiento que van 
experimentando las plantas.

La profesional llegó a la conclu-
sión de que el 50 por ciento de las 
plantas del primer año han prendido 
bien, situación que posibilitó tam-
bién “que mejoremos muchísimo 
nuestra técnica de plantado y que 
tengamos mejores índices de pren-
dimiento de las demás plantas”.

Tras precisar que el trabajo en el 
lugar lo vienen llevando adelante 
“desde hace cinco años”, con diez 
campañas hasta el momento, Fer-
nández Génova anunció que ya es-
tán organizando la décimo primera, 
que empezaría a fines de septiembre.

En ese marco, dijo, estamos con-

MEDIOAMBIENTE

ONG CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE TRANSPLANTAR MÁS DE 
200 MIL ÁRBOLES EN PASO BEBAN Y BAHÍA TORITO
La zona recuperada abarcó un área de 30 hectáreas, de las casi 1200 hectáreas que se quemaron en 2012 a raíz de un fogón mal apagado. La iniciativa 
fue llevada adelante por la ONG “Soy parte del bosque fueguino”, integrada por profesionales multidisciplinarios, que desarrolló un proyecto 
ambiental con el fin de acelerar el proceso de recuperación natural de la flora autóctona- participaron integrantes de instituciones educativas y 
voluntarios de la comunidad.
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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)

vocando a los interesados en par-
ticipar a que se inscriban “a través 
de nuestra cuenta de Facebook ‘Soy 
parte del bosque fueguino’”.

Tras resaltar que a lo largo de las 
10 campañas realizadas hasta el mo-
mento se contó con la participación 
de “mil voluntarios”.

La dirigente social destacó el apo-
yo brindado a lo largo de las distintas 
campañas por algunas entidades del 
sector privado, como “Tante Sara” y 
el “Club de Casa y Pesca de Ushuaia”.

En materia interinstitucional, su-
brayó el acompañamiento de la Di-
rección de Bosques de la Provincia, 
que realiza la dirección técnica.

En cuanto a la continuidad que 
pretenden darle al proyecto, dijo que 
“es muy interesante contar plantear 
este tipo de iniciativas, como par-

te de la currícula educativa, porque 
creemos fervientemente que para 
involucrar a la comunidad en temas 
ambientales es necesario hacer par-
ticipativos todos los procesos”.

En ese sentido destacó que “la 
respuesta que hemos tenido, porque 
para nosotros el objetivo principal 
de generar sentido de pertenencia, 
ha sido muy positiva”, por lo que 
“para que no se pierda este tipo de 
voluntades, y de ganas, claramente 
la posibilidad de que participaran 
docentes y demás integrantes de la 
comunidad educativa constituyó 
una suerte de ‘aula abierta’ que no 
queremos que se pierda”.

“Hacer que la gente vega y plante 
no es lo mismo que explicarle en un 
Power Point proyectado en un aula”, 
observó.
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RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone dispuso ampliar las 
partidas tanto de la obra de reme-
diación urbana del barrio Chacra 
13, en Río Grande, como del barrio 
Colombo, en Ushuaia, para poder 
culminar con el tendido de las redes 
de agua y cloacas en estos sectores 
que durante décadas no contaron 
con estos servicios.

La mandataria instruyó al pre-
sidente de la Dirección Provincial 
de Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS), Guillermo Worman, a 
gestionar ante el Fondo Fiduciario 
Federal de Infraestructura Regional 
(FFFIR) la autorización para pre-
sentar los certificados de obra que 
vienen ejecutando las empresas 
contratadas por el Instituto Provin-
cial de la Vivienda para realizar es-
tos trabajos.

En ese sentido, el presidente del 
IPV, Gustavo Vázquez, dijo que “am-
bas obras son fundamentales por-
que vienen a resolver problemas de 
contaminación urbana en el medio 

de las principales ciudades fuegui-
nas”.

Por último, Worman destacó que 
“la actual gestión gubernamental 
ha hecho la mayor inversión en sa-
neamiento urbano e infraestructu-
ra sanitaria en la historia de la pro-
vincia y en esto destaco la decisión 
de la gobernadora Rosana Bertone 
de invertir para resolver una pro-
blemática que siempre golpea a los 
sectores más vulnerables”.

Akainik

En otro orden, el ministro de 
Obras y Servicios Públicos Luis 
Vázquez firmó el contrato para re-
facciones en interiores y nuevas 
instalaciones de gas en el Centro 
de Jubilados “Akainik” de Ushuaia.

Al respecto el ministro manifes-
tó que “nuestra gobernadora Rosa-
na Bertone ha sostenido el plan de 
obra pública en nuestra provincia, 
y más allá de todas las dificultades 
que ha encontrado en el camino” a 

OBRAS PÚ-

GOBIERNO FINALIZARÁ DOS OBRAS DE 
SANEAMIENTO EN RÍO GRANDE Y USHUAIA
Se trata del tendido de redes de agua y cloacas para Chacra 13 y el barrio Colombo. La gobernadora Bertone instruyó al presidente de la DPOSS a 
gestionar ante el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional la ampliación de partidas para terminar estas obras.

la vez que remarcó que “detrás de 
cada obra pública también hay tra-
bajo para los fueguinos, por eso es 
fundamental sostener la actividad 
económica ante la enorme crisis 
nacional”.

“Esta obra fue un pedido expre-
so de la gobernadora y muy espe-
rada por la Institución, con esto se 
logrará realizar mejoras de infraes-
tructura y servicios para que más 

abuelos y abuelas puedan realizar 
sus actividades en el Centro”.

Los trabajos que estarán a cargo 
de la empresa SERVIRAM. corres-
ponden a refacciones en la cocina y 
nueva instalación de gas en una su-
perficie de 537.33 m2 y demandarán 
una inversión de $1.420.730 pesos 
provenientes del Tesoro Provincial 
y un plazo de ejecución de 90 días 
corridos.
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POLÍITICA

URQUIZA RECONOCIÓ QUE EL PROYECTO DE LA UCR-
CAMBIEMOS PERJUDICA AL GOBIERNO ELECTO 
Se trata de la iniciativa que fue aprobada para que puedan acceder al beneficio jubilatorio un universo de agentes vinculadas al sector educativo 
como bibliotecarios, personal de gabinete; asesores y demás. Señaló que los promotores de la norma no presentaron informes sobre la cantidad de 
beneficiarios nuevos que se jubilarían 5 años antes y harían 5 años de aportes menos que el resto.

Por Fernando Grava.

USHUAIA. La Legisladora provin-
cial, Mónica Urquiza reconoció que 
fueron sorprendidos, en la sesión de la 
Legislatura celebrada la semana pasada 
con la incorporación del Proyecto de la 
UCR – Cambiemos para modificar el 
régimen de jubilación docente y flexi-
bilizar el acceso a la jubilación a Biblio-
tecarios 

Urquiza reveló, en Radio Nacional 
Ushuaia, que “primero solicitaron tra-
tar en reunión de Labor Parlamentaria, 
sobre tablas, y nosotros solicitamos que 
sea girado a Comisión” dado que “no 
nos negamos a que esto se trate”. 

Y aseguró que “no teníamos ningún 
tipo de antecedente” con respecto al 
universo de beneficiarios que podrían 
acceder al nuevo mecanismo jubila-
torio, pero además “nos dicen que se 
cometen decisiones arbitrarias”, por lo 
que opinó que “si está escrito en la Ley 
y se están cometiendo arbitrariedades, 
no hay que modificar la Ley”.

Y aseguró que los argumentos es-

grimidos por los legisladores de la UCR 
– Cambiemos eran que “se cometen ar-
bitrariedades dado que la Caja de Previ-
sión solicita información al Ministerio y 
en principio eran los bibliotecarios, y si 
los bibliotecarios eran amigos le ponían 
que sí, que tenían una actividad frente a 
grado” aunque opinó que “si esto es así, 
es grave” y por lo tanto consideró que 
“no hay que trabajar sobre la Ley sino 
sobre la Caja de Previsión y el Ministe-
rio, incluso las personas que son bene-
ficiadas o perjudicadas habrá que hacer 
toda una revisión”.

Por lo cual recordó que se pasó a un 
cuarto intermedio y durante el mismo 
se amplió el listado de beneficiario a las 
jubilaciones sumando a personal de ga-
binete; preceptores, tutores y asesores, 
aunque reconoció que “no se informó 
la cantidad de personas que estarían 
encuadradas en estas categorías, inclu-
so “después se saca a los preceptores y 
en el mismo caso de los bibliotecarios 
hay quienes manifestaban que no to-
dos cumplen su función de la misma 
manera”.

Sin embargo, el proyecto se apro-
bó porque “nos dijeron que la decisión 
estaba tomada” aunque recordó que 
“nuestro bloque no lo votó” dado que 
“veníamos de votar la movilidad jubila-
toria, y tuvimos la visita de los secreta-
rios municipales “Oscar Souto y Omar 
Becerra que estaban preocupados por 
el financiamiento de la Caja y se habló 
de las medidas que se tomaron el 8 y 9 
de enero que muchas eran antipáticas 
pero que eran necesarias como refor-
mar el sistema y hoy estamos nueva-
mente abriendo una puerta para refor-
mar el sistema”.

Y aseguró que desde el MPF “pedi-
mos trabajar como se lo venía hacien-
do y que se discuta en Comisión que se 
tengan los datos y ver si se puede acce-
der porque nosotros planteamos cual 
era el apuro para aprobar este proyecto 
porque también habíamos discutido 
sobre la necesidad de analizar las medi-
das para seguir acompañando a la Caja 
de Previsión y poder cubrir el déficit”.

Dado que a partir de la aprobación 
de la propuesta de la UCR – Cambiemos 
“significa jubilar un universo de perso-
nas que no sabemos cuántas son, que 
se estarían jubilando 5 años antes y con 
5 años menos de aporte” con lo cual “se 
genera una imprevisión para los 6500 
jubilados y al universo total de los acti-
vos”. Por lo cual admitió que la norma 
le genera un problema al gobierno elec-
to dado que ahora deberá ser promul-
gado por la actual Gobernadora.

Tranquilidad para los Municipios 
Con relación a las inquietudes de 

los funcionarios municipales, Urquiza 
indicó que “hubo diversos planteos en 
especial sobre el artículo 23” sin em-
bargo recordó que “nosotros desde el 
Bloque desde el primer momento he-
mos manifestado que lejos estamos de 
perjudicar a los Municipios e incluso en 
la votación del 8 y 9 de enero fuimos los 
únicos que defendimos las autonomías 

municipales con respecto al Impuesto 
Inmobiliario y si alguno de los Munici-
pios tiene alguna situación especial la 
iremos trabajando” sentenció.

Y destacó la necesidad de diálogo 
porque “les transmití que lamentaba 
tener que sentarnos el al momento 
de iniciar la Sesión” porque “mientras 
todos tengamos el mismo objetivo de 
acompañar a la Caja de Previsión como 
la Caja ha acompañado en todos estos 
años, nos vamos a encontrar discutien-
do y el diálogo nos va a llevar a encon-
trar las soluciones”. Y pidió además “te-
ner la información sobre la mesa.

Corredor del Beagle 
Por otra parte, la parlamentaria res-

pondió a las críticas del dirigente de la 
UOCRA, Julio Ramírez quien recriminó 
los dichos de Urquiza sobre la posibi-
lidad de paralizar la obra de construc-
ción del controvertido “Corredor del 
Beagle”. 

Al respecto la vicegobernadora elec-
ta recordó que “desde el inicio de la obra 
nosotros estamos haciendo los mismos 
cuestionamientos por el modo en que 
se está llevando adelante y lo prime-
ro que escuchamos es que hablan del 
empleo o las fuentes de trabajo, pero 
la misma UOCRA cuestiona que no se 
toma la cantidad de gente que se había 
dicho y si es personal de acá o no”.

Además, mencionó la presentación 
de “una resolución para que sea girada 
a Comisión proponiendo la creación de 
una Comisión investigadora de la obra 
dado que hay objeciones también de 
los ambientalistas y de los órganos de 
control”.

Además recordó que hay investiga-
ciones que avanzan en “la Justicia, en el 
Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía de 
Estado” y aclaró que “uno no trata estas 
cosas con liviandad y tenemos en cuen-
ta todo, no solo a los trabajadores de la 
UOCRA” sentenció. 
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MUNICIPALES

EL PROGRAMA “HUERTAS URBANAS” DEL MUNICIPIO 
RECIBIÓ UN RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

RÍO GRANDE. La secretaria de la 
Producción, Sonia Castiglione, re-
marcó que “estamos muy contentos. 
La verdad es que sobre fines del año 
pasado, junto a Carolina Hernández, 
nos pareció que Huertas Urbanas es-
taba ya en condiciones de concursar, 
porque realmente es un programa 
que está muy fortalecido, que está 
con bases sólidas y concursamos”.

“Haber tenido una mención es-
pecial dentro de una cantidad muy 
grande de trabajos de todo el mundo 
es un orgullo y es un premio al traba-
jo de tanta gente de nuestra ciudad, 
al trabajo del equipo técnico y, sobre 
todo, a nuestros productores”, mani-
festó la funcionaria.

Asimismo, sostuvo que “realmen-
te es un reconocimiento también a 
esta decisión política del intenden-
te Melella y de esta gestión de pro-
fundizar en trabajos con distintos 
sectores en la actividad primaria y 
de fortalecerla como un camino a la 
generación de más empleo, de más 
dinamismo económico, de la am-

pliación de matriz productiva”.
En este sentido, Castiglione re-

marcó que “si tenemos que hablar 
de desarrollo, mínimamente tene-
mos que hablar de producir lo que 
comemos. La soberanía alimentaria 
también está en juego. Esto lo men-
cionamos también como uno de los 
objetivos del programa y estamos 
muy felices por este reconocimien-
to”, al tiempo que indicó: “nos in-
vitan también a hacerlo público y 
presentarlo en el 13° Congreso Ibe-
roamericano de Municipalistas, que 
se va a realizar en noviembre en Cu-
ritiba, Brasil”.

Crecimiento sostenido
Por su parte, Carolina Hernández, 

responsable del programa Huertas 
Urbanas, contó que “la Unión Ibe-
roamericana de Municipalistas tiene 
varias distinciones a las cuales los 
Municipios pueden participar”.

“Nosotros participamos en parti-
cular en FLACMA” agregó, al tiempo 
que explicó: “presentamos la expe-

riencia del Programa Huertas Urba-
nas con sus tres años: cuáles eran 
los objetivos generales y específicos 
que el programa tenía, cómo trabajó 
la gestión municipal, la articulación 
entre las áreas, el crecimiento que se 
tuvo como resultado del trabajo en 
las tres temporadas, tanto en la can-
tidad de productores, de superficies, 
con todo el entramado de acciones; 

la asistencia técnica, el trabajo de 
campo, la entrega de material, la 
entrega de plantines, la articulación 
con el Vivero, con el Matadero por 
la entrega de material orgánico, con 
Obras Sanitarias para los análisis de 
agua de los pozos, con Bromatolo-
gía, es decir, contamos toda la expe-
riencia del programa y logramos este 
reconocimiento”.

El programa ‘Huertas Urbanas’, desarrollado por la Secretaría de Producción del Municipio, recibió una mención especial del premio FLACMA por parte 
de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, en la categoría de Servicios Públicos Sostenibles. “Realmente es un programa que está muy fortalecido, 
que está con bases sólidas”, sostuvo la secretaria de la Producción, Sonia Castiglione. 
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GREMIALES

UOCRA DEFIENDE LA OBRA DEL CORREDOR DEL BEAGLE
Julio Ramírez, titular del gremio de la construcción en Río Grande, indicó que “hubo una audiencia pública, se hicieron los estudios correspondientes y 
se dijo que estaba todo bien; hay 300 compañeros que van a trabajar ahí y no se los puede dejar sin su fuente de empleo”.

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El Secretario Ge-
neral de la UOCRA cuestionó la po-
sibilidad de revisar o frenar la obra 
de construcción de la ruta “Corre-
dor del Beagle” porque peligra la 
fuente laboral de 300 trabajadores. 

Julio Ramírez, titular del gremio 
de la construcción indicó que “hubo 
una audiencia pública, se hicieron 
los estudios correspondientes y se 
dijo que estaba todo bien; hay 300 
compañeros que van a trabajar ahí 
y no se los puede dejar sin su fuente 
de empleo”.

La obra del Corredor del Beagle 
fue cuestionada por sectores polí-
ticos, profesionales  y defensores 
del medio ambiente y la legisladora 
Urquiza se comprometió a revisarla. 
“La legisladora Mónica Urquiza no 

se preocupó tanto cuando se hizo 
la obra del puerto en Río Grande, 
con el gobierno de José Estabillo, no 
tuvo tantos reparos en ese momen-
to” señaló el dirigente gremial. 

Ramírez remarcó que “la UOCRA 
está en desacuerdo con eso de que-
rer parar la obra, si así se empiezan 
a manejar los que fueron electos nos 
preocupa lo que se viene. Nosotros 
vamos a defender los puestos de 
trabajo de los compañeros. Porque 
esto ya comenzó los caminos fue-
ron trazados después de dar todos 
los pasos previos, como los estudios 
y la audiencia pública”.

Incluso el representante de los 
trabajadores afirmó que “no vaya 
a suceder como fue con la obra del 
puerto de Río Grande que la empre-

sa terminó iniciando un juicio con-
tra el Estado, por incumplimiento 
del contrato al parar la obra. Des-

pués eso lo pagamos entre todos los 
fueguinos, por la irresponsabilidad 
de algunos”.

REALIZARÁN TALLER SOBRE  LA TÉCNICA FOUND FOOTAGE
Se trata de un espacio de trabajo artístico y reinterpretación de archivos audiovisuales

USHUAIA. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego (UNT-
DF) a través el Instituto de Cultura 
Sociedad y Estado (ICSE) llevará 
a cabo el Taller Intensivo “Trabajo 
Artístico en Técnica Found footage, 
Exploración de Archivos, Estéticas y 
Políticas”.

El mismo tendrá lugar los días 
martes 3 y miércoles 4 de septiem-
bre, de 16 a 22 horas en el Campus 
Río Grande (Thorne 302) mientras 
que el jueves 5 y viernes 6 de sep-

tiembre de 16 a 22 horas se realizará 
en la sede universitaria de Ushuaia 
(Darwin y Canga). Ambos encuen-
tros se desarrollarán en el Aula Es-
tudio de cada edificio.

Está dirigido a los interesados en 
las artes visuales, audiovisuales, el 
cine, la fotografía, y los medios di-
gitales. Orientado a cineastas, artis-
tas visuales, e investigadores de la 
imagen en movimiento, profesores 
en medios de comunicación y arte, 
estudiantes de medios audiovisua-

les con ánimo de experimentar en 
el campo del Found Footage.

El taller se propone como un es-
pacio donde se estudiarán formas 
renovadas ligadas a la práctica y la 
apropiación de archivos audiovi-

suales. Se hará hincapié en las dis-
tintas prácticas dadas en el archi-
vo encontrado (Found footage), 
sin dejar de lado la cuestión de “lo 
real”, su inscripción y/o represen-
tación, y la reapropiación.

UNTDF
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USHUAIA. La Municipalidad fes-
tejó este sábado desde las 15 horas 
en el gimnasio de la escuela N° 3 de 
la ciudad, la tercera edición de la 
Expo Niñez, con juegos y la kermese 
con la participación de más de 1500 
niños y niñas. 

“Queremos agradecer a todas las 
áreas municipales que pusieron su 
trabajo y dedicación para lograr esta 
expo que les permite a tantos chicos 
y familias disfrutar de una hermosa 
tarde”, dijo la secretaria de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos, Victoria Vuoto.

La funcionaria recorrió cada uno 
de los stands, compartió con las fa-
milias la celebración, la entrega de 
juguetes, dialogó con los presentes 
y con personal que prestó gran cola-
boración durante toda la tarde. 

“Esta verdadera fiesta, con ju-
guetes para los más chicos, todo lo 
que está aquí se hizo con mucho 
amor, los muñecos y premios con-
feccionados por los talleres de los 
centros comunitarios, con la cola-
boración de vecinos e instituciones 
y asociaciones, en un momento tan 
complejo en lo económico para las 

familias de nuestra ciudad”, indicó 
Victoria Vuoto y agradeció a cada 
área que colaboró del Municipio e, 
internamente, de la Secretaría que 
conduce.

Agregó que “es bueno que el Es-
tado brinde estas oportunidades 
para que los más chicos tengan 
también sus espacios, sus juegos, su 
diversión, que también es un dere-
cho para ellos, para que tengan un 
pleno desarrollo. Y también es un 
espacio para sus familias porque 
vienen acompañados de sus padres, 
madres, sus hermanos, hermanas y 
abuelos”.

Más de un centenar de chicos 
pasaron por las manos de talleristas 
que hicieron cortes de cabello en 
una maratón de Peluquería que es-
tuvo presente durante toda la tarde 
y, junto a ellos, estuvo presente du-
rante toda la tarde la Fundación Dar 
Más, para la confección de pelucas 
para niños y niñas en tratamiento 
de cáncer. Se presentaron espectá-
culos de danza con Ritmo Sur, de 
teatro con el grupo Piedra Libre y de 
música con La Banda de Juguete.

En la gran fiesta infantil que ce-

MUNICIPALES

MÁS DE 1.500 CHICOS Y CHICAS SE SUMARON
A LA “EXPO NIÑEZ” REALIZADA EN USHUAIA 

rró el Mes de la Niñez, estuvieron 
también el subsecretario Pedro Ote-
ro y la subsecretaria Graciela Nava-
rro, quien tuvo a cargo el trabajo de 
coordinación para la realización de 
la Expo en el gimnasio de la escuela 
3, con talleristas y la confección de 
más de 1500 juguetes que fueron 

sorteados en los juegos y entrega-
dos durante la jornada de recrea-
ción dedicada a los más chiquitos.

La secretaria Vuoto agradeció 
muy especialmente a todas las áreas 
de la Municipalidad que pusieron 
esfuerzos para que pudiera desarro-
llarse la “Expo Niñez”.

La propuesta se llevó a cabo en el gimnasio de la Escuela N° 3, en el que se realizaron juegos y una kermes de la que participaron más de 1.500 chicos y 
chicas. “Queremos agradecer a todas las áreas municipales que pusieron su trabajo y dedicación para lograr esta expo que les permite a tantos chicos y 
familias disfrutar de una hermosa tarde”, dijo la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Victoria Vuoto.
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USHUAIA. El Gobierno provin-
cial presentó, el miércoles último en 
el gimnasio de la Escuela Nº 3 de Us-
huaia, la “Guía de entornos escolares 
saludables” para que pueda ser traba-
jada en cada una de las instituciones 
educativas con el objetivo de cuidar 
la salud de los niños y niñas fuegui-
nos.

La Guía contiene recomendacio-
nes para la implementación de po-
líticas de prevención de sobrepeso 
y obesidad en niños, niñas y adoles-
centes en instituciones educativas.

Dentro de las recomendaciones se 
encuentran: educación alimentaria 
en la escuela, kiosco escolar saluda-
ble, disponibilidad y accesibilidad al 
agua potable, que los alimentos del 
comedor escolar sean adecuados, 
comensalidad, escuela físicamente 
activa, formación permanente del 
docente en estos temas, entre otros.

Al respecto, cabe señalar que la 
Organización Mundial de la Salud 
considera que la escuela es el actor 
institucional más importante en la 
promoción de hábitos saludables en 
la niñez y adolescencia.

Según datos relevados por el Pro-

grama Provincial de Salud Escolar, en 
Tierra del Fuego aproximadamente el 
44% de los niños de 6 y 11 años tienen 
sobrepeso.

La presentación estuvo a cargo de 
las licenciadas en Nutrición Silvina 
Acosta, responsable del Programa de 
Alimentación Saludable del Ministe-
rio de Salud; y Romina Cortés, de la 
Subsecretaría de Políticas Educativas 
del Ministerio de Educación.

El profesor Guillermo Torres, de 
la dirección provincial de Educación 
Física, realizó una “Pausa Activa”; y 
docentes de las Escuelas Nº 13, N° 39 
y N° 1 compartieron experiencias.

Participaron de la presentación 
los directivos de nivel inicial y prima-
rio, supervisores y miembros de ga-
binete de las escuelas públicas de la 
ciudad de Ushuaia.

INTERÉS GENERAL

GOBIERNO PRESENTÓ UNA GUÍA PARA MEJORAR 
LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS ESCUELAS
La Guía contiene recomendaciones para la implementación de políticas de prevención de sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes en 
instituciones educativas. Según datos relevados por el Programa Provincial de Salud Escolar, en Tierra del Fuego aproximadamente el 44% de los 
niños de 6 y 11 años tienen sobrepeso.

USHUAIA. El Gobierno provincial, 
a través de la Subsecretaría de Trans-
porte, capacitó al personal de Trans-

GOBIERNO 

CAPACITARON A PERSONAL DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 
la primera hicimos el abordaje teórico 
y simulamos algunas situaciones. El 
segundo día, en cambio, salimos a la 
ruta a hacer procedimientos y practi-
car los ejemplos que habíamos repa-
sado durante la jornada anterior”.

“Tuvimos un resultado óptimo 
-destacó Peralta―, la calidad de la gen-
te que llegó a capacitarse fue asom-
brosa. Realmente se mantuvieron 
muy concentrados, animados en ad-
quirir los conocimientos, pregunta-
ron, se debatió. Es decir, fue una ca-
pacitación muy rica en todo sentido, 
porque si no existe la participación 
de los que se están capacitando, en-
tonces los contenidos suelen pasarse 
muy por encima”.

Por último, cabe mencionar que 
se entregaron manuales con el total 
de los contenidos teórico prácticos 
desarrollados durante las jornadas. 
Además, se entregarán los certifica-
dos y constancias pertinentes para 
acreditar en los trabajadores estos sa-
beres. “Queremos que también hagan 
la capacitación los funcionarios, los 
empresarios a cargo de las empresas 
que manejan traslados de cargas pe-
ligrosas. La totalidad del circuito debe 
estar capacitada”, sostuvo Peralta.

porte y Seguridad Vial con el objetivo 
de cumplir con una parte de la Ley de 
Tránsito que “exige la capacitación 
periódica del personal que integra las 
áreas de vialidad y transporte”. 

En esta oportunidad, la materia de 
capacitación fue en carga y mercan-
cía peligrosa.

La capacitación se desarrolló en el 
departamento de Tolhuin y contó con 
dos jornadas teórico práctica. Duran-
te estas jornadas, el personal pudo 
familiarizarse con todo lo referido al 
circuito de control que merece cual-
quier carga o mercancía peligrosa. En 
detalle, se abordaron aspectos de la 
ley vigente, métodos de acondiciona-
miento y compatibilidad de las mer-
cancías peligrosas, responsabilidades 
del conductor, el transportista, el da-
dor de carga.

Además, los temas abordados al-
canzaron la función y responsabili-
dad que asumen los inspectores, tales 
como la documentación que deben 
exigir, las infracciones y penalidades 
inscriptas en la normativa vigente, las 
precauciones a la hora de controlar 
una carga.

Daniel Peralta, director de Capa-
citaciones del área, señaló que “tuvi-
mos dos jornadas de capacitación, en 
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Carolina Hernández, parte del 
equipo de Desarrollo Local, comen-
tó al respecto que “esta es la segunda 
edición del concurso. Las categorías 
fueron las mismas del año pasado: la 
primera es para emprendimientos 
que ya están en marcha, la catego-
ría dos es para prototipos al cien por 
ciento; es decir que el servicio o pro-
ducto que postulan ya está listo para 
salir al mercado y la tercera categoría 
es de desarrollo al 70 %, es decir, que 
hay alguna cuestión que hace que el 
prototipo final aún no esté finaliza-
do”.

“El que gana la categoría uno es 
la pañalera de Sebastián Voulliez, 
que reviste ciertas características 
artesanales pero el emprendedor 
siempre ha buscado incorporar me-
jores prácticas para ofrecer un mejor 
producto e ir mejorando su proceso 
productivo. El que gana la categoría 
dos es Gaia Jauken, de Pilar Domín-
guez, un emprendimiento con el 
desarrollo del prototipo al cien por 
ciento de harina de cebada agotada, 
que es la reutilización del residuo de 
la industria cervecera. La tercera ca-

tegoría fue para Open Agro, a cargo 
de Facundo Chaer, es un desarrollo 
de software con medidores de de-
terminadas características que per-
mite controles en el procesamiento 
agrícola”, detalló.

Pilar Domínguez, ganadora del 
premio en la segunda categoría, 
prototipo al cien por ciento, explicó 
que “lo que hacemos es trabajar con 
el residuo de la industria cervecera, 
con la harina de cebada agotada. 
Elaboramos panificados, snacks y 
también hacemos envases que son 
comestibles, biodegradables y sir-
ven para compost”.

“Lo que vamos a hacer ahora es 
comprar la maquinaria para ini-
ciar el proceso de producción, que 
sería la industrialización del pro-
ducto”, comentó con respecto a la 
continuidad del emprendimiento. 
Cabe destacar, que este proyecto 
también ha sido reconocido a nivel 
nacional, estando entre los quince 
mejores proyectos sustentables en 
el concurso PROESUS. También se 
encuentran participando en Incu-
badoras de Negocios.

MUNICIPALES

SE ENTREGARON LOS PREMIOS DEL CONCURSO 
‘INNOVATE’ ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO
Es la segunda edición del certamen lanzado desde la dirección de Desarrollo Local. Participaron 22 proyectos en tres categorías diferentes y se 
entregaron los premios en el marco de la muestra la “Industria a puertas abiertas”.

Por su parte, Facundo Chaer, de 
Open Agro, habló sobre su proyec-
to y manifestó que “mi proyecto se 
trata de automatización de culti-
vos, en diferentes etapas y diferen-
tes formas”, al tiempo que agregó: 
“el resultado final es intentar mejo-
rar el proceso de cultivo y para eso 
se desarrollaron cuatro artefactos, 
cada uno independiente pero a la 
vez sinérgicos: una página web, una 
aplicación, el aparato tecnológico 
en sí, que es el encargado de recibir 
y enviar la información de los dife-

rentes parámetros o mediciones que 
se realizan del cultivo y, por último, 
un dispositivo no tecnológico, que 
sería por ejemplo el lugar donde se 
está realizando el cultivo.

Además, Chaer contó que “en el 
desarrollo del prototipo, varias per-
sonas se acercaron a consultarme 
para ver si necesitaba una mano o 
colaborar con el proyecto” y finalizó 
diciendo que “la idea es empezar a 
sumar más gente para poder termi-
nar un prototipo funcional y empe-
zar a hacer pruebas de campo”.
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Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. El 22, 23 y 24 de agosto se 
llevó adelante un debate sobre las violencias 
hacia la niñez, en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA.

Desde Aralma, el Centro de Asisten-
cia Investigación y Formación en Infancia, 
Adolescencias y Familias; elaboró un docu-
mento para pedir Emergencia de la Infancia. 
Junto a International Business Machines 
corporation se presentó una solución tecno-
lógica para relevar las violencias parecidas en 
la niñez y adolescencia para construir políti-
cas públicas. Nuestro país ha sido sede del 2° 
Congreso Mundial ‘Infancia sin Violencia’, el 
cual fue organizado por Aralma: Centro de 
Asistencia Investigación y Formación en In-
fancia, Adolescencias y Familias

A partir del miércoles 21 hasta el viernes 
23, más de 200 especialistas de Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
España, Italia, México, Panamá, Paraguay y 
Uruguay debatieron sobre las diversas vio-
lencias a las que son sometidos bebés, niños, 

niñas y adolescentes en los distintos sectores 
del mundo.

Una de las integrantes de Aralma, Sole-
dad Bavio expresó “los expertos académicos 
calificaron al encuentro como un “verdade-
ro éxito” lo que obliga a continuar con las 
acciones para visibilizar las violencias hacia 
la niñez como hacia la adolescencia.”

Días de debate y reflexión
En casi 80 mesas de debate que se es-

tablecieron en forma simultánea, se pre-
sentaron trabajos territoriales de Europa y 
América junto con conferencias magistrales 
de la escritora y comunicadora española ra-
dicada en Costa Rica: Coral Herrera Gómez; 
la directora del Observatorio de Género en 
la Justicia del Consejo de la Magistratura de 
la Ciudad de Buenos Aires: Diana Maffia; la 
psicóloga e historiadora: Dora Barrancos; y 
la doctora en Psicología y Psicoanálisis: Ana 
María Fernández.

También presentó su palabra Cecilia 
Ousset, quien es conocida públicamente 

por el Caso Lucía; la pionera de la lucha por 
el aborto legal, seguro y gratuito en Argenti-
na y actual presidenta del Parlamento de las 
Mujeres de la Legislatura Porteña, Nelly Min-
yersky; y la presidenta de Abuelas de Plaza de 
Mayo, Estela de Carlotto.

“Una de las mesas de debate que persua-
dió la atención del auditorio de la Facultad 
fue la denominada ‘Violencia sexual hacia 
niños, niñas y adolescentes’ que tuvo como 
relato en primera persona a la actriz argen-
tina, Thelma Fardin, autora de El arte de no 
callar”; detalló Bavio.

“El público realizó un intercambio de 
preguntas sobre el hecho conocido a fines de 
2018 cuando, acompañada por el colectivo 
Actrices Argentina, presentó públicamente 
la denuncia contra el actor Juan Darthés por 
abuso en Nicaragua en el año 2009, cuando 
Fardin era solo una adolescente”; relató So-
ledad Bavio.

Fue una situación que se pudo estable-
cer debido que se contaba con la presencia 
de la presidenta de Aralma, psicoanalista, es-
pecialista en Infancias y Juventudes en Lati-
noamérica y coordinadora de los Congresos 
Mundiales, Sonia Almada junto con la di-
rectora Ejecutiva de la Asociación Antígona 
y autora de libros sobre el Maltrato Infantil, 
Mujeres Maltratadas y Abusos sexuales en la 
Infancia.

“El segundo momento clave en el Con-
greso Mundial ‘Infancia sin Violencia’, fue 
cuando se desarrollaron las exposiciones so-
bre diversidad sexual afectiva y de géneros, 
sumada la despatologización de Identidades 
Trans en la Infancia y Adolescencia”; afirmó 
Bavio.

Allí se contó con la participación de 
Adrián Helien, Valeria Paván y Andrea Rivas. 
También estuvieron presentes Ricardo Va-
llarino, Gabriela Mansilla, Marcela Tobaldi y 
Daniela Ruiz.

Solución tecnológica
La International Business Machines cor-

poration –IBM- y Aralma trabajaron en con-

junto 2 años y este año lograron concretar 
la elaboración de una solución tecnológica 
para relevar las violencias padecidas en la 
niñez.

“El objetivo será reunir la experiencia de 
la corporación en herramientas digitales y 
de la asociación civil en el trabajo territorial 
con infancia y adolescencia. Finalmente, la 
presentación se realizó el jueves pasado en el 
Salón de Actos del Edificio Anexo de la Facul-
tad”; indicó.

‘La Voz de Lxs Chicxs’
La asociación civil lleva adelante hace 

4 años la campaña de visibilización de la 
violencia y desde hace 16 años investiga el 
maltrato infantil en todas las formas como 
condicionante de la vida adulta.

“En ese marco se presentó un mural 
colectivo que fue elaborado en conjunto 
con imágenes de la niñez de cada uno de 
los participantes, mientras que en el Centro 
Cultural El Sabato se realizó la muestra de los 
ganadores del Concurso de Arte Infancia Sin 
Violencia”; sostuvo.

Por otro lado, Bavio expresó “la sala Ba-
tato Barea del Centro Cultural Rojas, albergó 
la obra de teatro-documental basada en el 
libro homónimo de Diego Enrique Osorno: 
‘Nosotros somos los culpables’, en relación a 
la tragedia de Guardería ABC en México. Una 
sala repleta aplaudió conmovida hasta las lá-
grimas la puesta en escena con un grupo de 
jóvenes actores argentinos que interpretaron 
las dramáticas últimas horas de los niños y el 
comienzo de la lucha de padres y madres por 
la justicia.”

El resumen de todas las ponencias 
se puede encontrar en el libro ‘Infancias 
sin Violencia’ que se editó de manera di-
gital en https://www.bajalibros.com/
AR/Infancia-sin-violencia-2-Congr-AA-
VV-eBook-1761843?q=Infancia%20sin%20
violencia%20&field=all&language=Espa%-
C3%B1ol&page=1. Quienes deseen conocer 
más sobre las acciones pueden ingresar a 
www.aralma.com.ar o en las redes sociales.

INTERÉS GENERAL

CULMINÓ EL 2° CONGRESO MUNDIAL SOBRE “INFANCIA
SIN VIOLENCIA” ORGANIZADO POR ARALMA

RÍO GRANDE. Un ciclista que corría la competencia del Club O´Higgins 
murió atropellado por un camión. El hecho ocurrió ayer en horas del medio-
día en el km 2829 cercano del Cabo Domingo, mientras se desarrollaba la ca-
rrera por el 61° aniversario del Club. Un camión Scania modelo P360 al mando 
de un Ismael Nievas de 35 años, embistió a un ciclista, identificado como Jorge 
Zapata, de 33 años, quien falleció en el lugar. Fuente: Resumen Policial.
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INTERÉS GENERAL

GOBIERNO PRESENTÓ EL PLAN DE RESTAURACIÓN DE 
LA LAGUNA SECA Y DE LOS CISNES EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. El secretario de 
Hábitat y Servicios Comunitarios, 
Alberto Ibarra, junto a directivos de 
la empresa Nakon Sur, presentaron a 
los vecinos del barrio de Chacra XI, 
Vapor Amadeo, y zonas aledañas, los 
trabajos que dicha empresa se en-
cuentra realizando en la zona de la 
laguna seca y de los cisnes.

Al respecto, Ibarra comentó que 
“hemos captado la inquietud de mu-
chos vecinos que nos preguntaron 
en qué situación está el proyecto de 
remediación de ambas lagunas”.

En tal sentido, señaló que “pre-
sentamos, con imágenes, el proyecto 
técnico y en qué estado se encuentra 

la obra. Hay una serie de trabajos, de 
requerimientos de medioambiente 
que hubo que cumplimentar. El in-
vierno fue bastante duro y no permi-
tió trabajar sobre el suelo”.

“Como funcionario público, y por 
indicación precisa de la gobernado-
ra Rosana Bertone, estamos presen-
tes explicando el avance y llevando 
tranquilidad a los vecinos”, afirmó el 
Secretario, quien agregó que “se han 
hecho estudios de suelo, batime-
tría del río y demás. También se han 
comprado materiales de trabajo y, en 
unos días más, una vez que el suelo 
afloje, se va a estar trabajando con el 
hormigón”.

A través del Ministerio de Obras Públicas, el gobierno y representantes de la empresa Nakon Sur presentaron el plan de restauración y remediación 
hidroambiental de las lagunas Seca y Los Cisnes. Se presentaron imágenes y detalles del proyecto técnico que se ejecuta para resolver esta situación 
de larga data.

MUNICIPALES

ESTE LUNES COMIENZA CURSO DE FENOMENOLOGÍA
VISUAL DE LA ESCUELA

USHUAIA. Este lunes 2 de septiem-
bre se realizará en la Sala Niní Marsha-
ll de la Casa de la Cultura, el curso de 
Fenomenología Visual de la Escuela, 
organizado por la UNTDF, que cuenta 
con el auspicio de la Municipalidad de 
Ushuaia. 

La actividad está dirigida a biblio-
tecarios de todos los niveles y modali-
dades, personal de editoriales, docen-
tes de todos los niveles y modalidades, 
directivos, equipos interdisciplinarios 
y de orientación, público en general y 
cuenta con Resolución Ministerial.

Al respecto, José Luis Paredes, in-
tegrante del Comité organizador del 
evento y coordinador de la agrupación 
Los Nadies, señaló que la propuesta 
se da en el marco del desarrollo de la 
Licenciatura de Gestión Educativa y 
que “se propone realizar la jornada de 
vinculación con la comunidad educa-
tiva. Una charla abierta denominada 
Fenomenología visual de la Escuela 
que incluye encuentros con docentes 

de la UNTDF, con la participación del 
filósofo español Jorge Larrosa y Karen 
Rechia que tiene su catedra en la Uni-
versidad de Brasil. La actividad va a 
permitir escuchar a un prestigioso es-
pecialista en Filosofía de la Educación” 
y comentó “desde ya invitamos a todos 
a participar, a los medios de comuni-
cación, y quienes estén interesados en 
ser parte de esta jornada”. 

Cabe destacar, que en horas de la 
tarde, en el SUM del I.P.E.S Florentino 
Ameghino Ushuaia se llevará a cabo la 
presentación de Libros: “P de profesor” 
de Jorge Larrosa y Karen Rechia y “Es-
perando no se sabe qué. Sobre el oficio 
del profesor” de Jorge Larrosa, desde 
las 20:30 horas, con la presentación del 
coro Lila a cargo de Ana Laura Gunter. 

Asimismo, Paredes, refirió que 
“para los que trabajamos en Educa-
ción es un honor tener a Larrosa di-
sertando, ya que lo hace por todo el 
mundo y ha querido venir a acom-

pañarnos. Además, contamos con el 
acompañamiento de la Municipalidad 
de Ushuaia, a través del Intendente 

Walter Vuoto que nos ha cedido todas 
las herramientas necesarias para que 
esto se lleve a cabo”.
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DEPORTES

BOCA ACARICIÓ LA GLORIA EN TAILANDIA Y 
ES SUBCAMPEÓN DE LA INTERCONTINENTAL
El conjunto de Boca Juniors, con los hermanos fueguinos Kiki y Alamiro Vaporaki, cayó en la final de la Copa Intercontinental frente a Magnus de Brasil, por 
penales, tras haber igualado 2-2 en el tiempo regular. El Xeneize, que hizo historia y desde luego un gran torneo, estuvo a escasos minutos de la coronación.

Por Esteban Parovel.

BAGNKOK. El equipo de Boca Ju-
niors cayó este domingo, en Tailandia, 
en la final de la Copa Intercontinental, 
ante Magnus de Brasil en la definición 
que se extendió hasta la tanda de pena-
les luego de empatar en dos tantos en el 
tiempo regular del partido y el período 
adicional de alargue. Los de Soracaba 
se impusieron por 3-1 en la tanda de 
penales y alcanzaron el tricampeonato. 

Boca, con los hermanos fueguinos 
Alimiro y Constantino “Kiki” Vapora-
ki entre sus filas, dejó en el camino al 
mismísimo Barcelona en semifinales, le 
ganó 3-1 en tiempo suplementario, y se 
plantó con firmeza en la final disputada 
en el Bangkok Arena. 

El arquero Lucas Farach fue el es-
tandarte de la resistencia, el Xeneize 
se ilusionó y acarició la gloria absoluta.  
Había estado 1-0 y 2-1 en el marcador, 
y hasta tuvo un par de ocasiones para 
aumentar el margen y sellar la final, sin 
embargo, esto no ocurrió y lo pagó caro 
a dos minutos del final. En un enorme 
despliegue colectivo, aguantó hasta 
donde pudo.

Los brasileños, que recién pudie-
ron forzar la prolongación de la de-

finición sobre la espiración del com-
plemento, en la serie de tres penales 
fueron infalibles. Letales para el 3-1 fi-
nal y la ansiada consagración.

Boca, una vez más, tuvo su chan-
ce de obtener un título internacional 
y ésta se ve frustrada. Anteriormente, 
habían cedido en las Libertadores de 
2013 y 2015, ante Atlántico de Erechim 
y Brasil Kirin, respectivamente, ambos 
de suelo brasileño.

Pese a la derrota, el internacional 
campeón del mundo con la Selección 
Argentina, Santiago Basile (Boca), fue 
escogido por la organización de la Copa 
Intercontinental como el jugador más 
valioso del certamen internacional.

Camioneros campeón de la Copa 
Ushuaia

La 4ta edición de la Copa Ushuaia 
de Futsal AFA llegó a su fin este sába-
do en el Microestadio José “Cochocho” 
Vargas de la capital provincial. Camio-
neros consiguió el título al superar a 
Ateneo FC, en la final, por 5 a 3; en un 

partido que tuvo cautivos hasta el fi-
nal a los casi 1000 espectadores que se 
acercaron a apreciar el duelo.

Los goles que le brindaron la Copa 
al Camión Verde fueron obra de Lucas 
Nelli, el capitán Lucas “Pájaro” Lemul, 
“Yiyo” Pascuale, Joel en contra tras re-
mate del “Pájaro” y Joaquín Pérez, en 
el último segundo del partido cuando 
Ateneo estaba totalmente lanzado en 
campo rival en busca de la heroica.

De esta manera, hay un nuevo 
campeón copero en Ushuaia con esta 
flamante vuelta olímpica conseguida 
por el Camión, que se suma a la línea 
de tiempos de la Copa Ushuaia como 
el cuarto ganador en cuatro ediciones: 
Centro de Galicia, Ateneo FC, Mercan-
til, y ahora, Camioneros.  Con la par-
ticularidad de que el “Pájaro” Lemul 
lleva ganadas tres en su haber. Se alzó 
con el trofeo con los gallegos, con los 
mercantiles y, recientemente, con los 
transportistas, transformándose así en 
el jugador más ganador de la Copa.  
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El bicampeón actual, Luz y Fuerza, logró una victoria al igual que Real Madrid, San Martín, QRU y Hor-Val. Además se suspendió el partido entre 
Sportivo y O’Higgins, por el ciclista fallecido en la prueba del club “celeste”.

DEPORTES

COMENZÓ LA DIVISIÓN DE HONOR DE FUTSAL 
SIN SORPRESAS Y CON UNA SUSPENSIÓN

RÍO GRANDE. Con cinco parti-
dos divididos en tres reductos de la 
ciudad comenzó el Torneo Clausura 
de fútbol de salón para la División de 
Honor, donde otra vez confluirán 12 
equipos y dos descensos confirma-
dos para el final de la temporada.

La actividad se inició el sábado por 
la tarde en el Polideportivo “Eduardo 
Rogolini” del club San Martín, donde 
Real Madrid salió victorioso frente a 9 
de Octubre de Tolhuin, de regreso en 
la máxima categoría. El partido ter-
minó 8 a 6 para el elenco de amarillo y 

azul en un desarrollo donde comen-
zó en desventaja, 3 a 1.

A continuación el local hizo su 
presentación en el campeonato. Fue 
un debut ajustado para el Santo, que 
se impuso por 2 a 1 a falta de escasos 
minutos para el final del partido.

También en el gimnasio munici-
pal de la Margen Sur se disputó una 
doble jornada, con el triunfo inicial 
de QRU frente a Deportivo Río Gran-
de, por 10 a 3. Luego, Luz y Fuerza le 
ganó 8-3 a Pingüino.

En el desarrollo de la jornada do-
minical, en el Polideportivo “Cata 
Delgado” de Sportivo, Hor-Val goleó 
a Huinoil por 6-1 y, el encuentro más 

esperado, entre Sportivo y O’Higgins, 
fue suspendido por decisión de la 
Federación Fueguina de Fútbol de 
Salón, que se solidarizó con el club 
“celeste”, organizador de una prueba 
de ciclismo durante la mañana, don-
de un ciclista fue atropellado y perdió 
la vida.

Cabe recordar que los cuatro me-
jores clasificados jugarán semifinales 
a sistema de playoffs (al mejor de tres 
partidos), en cruces del primero con-
tra el cuarto y el segundo con el terce-
ro.

Por su parte, los últimos dos elen-
cos de la tabla de posiciones descen-
derán a la División de Oro.

ENTREGARON INDUMENTARIA AL 
CLUB DOS BANDERAS DE ANDORRA

MUNICIPALES

USHUAIA. La secretaria de Polí-
ticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos de la Municipalidad de 
Ushuaia, Victoria Vuoto, junto al vi-
cepresidente del Instituto Municipal 
de Deportes, Guillermo Navarro, en-
tregaron indumentaria y materiales 
deportivos al club Dos Banderas de 
Andorra que dirige Marcelo Domín-
guez y compartieron una merienda 
en el Municipio. 

Luego de la entrega, los chicos del 
club les regalaron camisetas con el 10 
estampado en la espalda y los nom-
bres Walter, Victoria y Guillermo para 
que las conservaran como recuerdo.

La secretaria de Políticas Sociales 
entregó a padres y chicos presentes 
los elementos y afirmó que el obje-
tivo es que “puedan usarlas en los 
entrenamientos o cuando van a ju-
gar en algún torneo; kits de primeros 
auxilios, cantimploras para el agua, 
conos, pelotas y la indumentaria de-
portiva que consiste en un conjunto 
de remera y short, un par de medias, 
campera y pantalón, más los guantes 
para los arqueros”. 

Guillermo Navarro agradeció al 
entrenador y los padres de los jugado-
res. Realizó un reconocimiento al tra-
bajo que realiza Marcelo Domínguez, 
“porque de la nada empezó a formar 
un equipo y con mucho esfuerzo lo-
gró participar en la Liga Municipal del 

año pasado, con algunas remeras que 
pudimos darles para competir y unos 
pantalones que más que cortos pa-
recían largos; pero lo importante fue 
siempre estar presentes”.

“Hoy, gracias a una iniciativa del 
Intendente y de Victoria Vuoto, por-
que había que vestir a los chicos del 
club, estamos haciendo esta entrega. 
Por eso quiero destacar a Marce y 
agradecer también a los papás el apo-
yo y el acompañamiento a los nenes, 
porque sin eso sería imposible y para 
los chicos es fundamental”.

Por su parte, el entrenador Marce-
lo Domínguez dirigió unas palabras 
a sus alumnos a quienes les dijo que 
“esto es de ustedes y sin ustedes no se 
puede hacer nada. Gracias por acom-
pañarnos y espero que podamos se-
guir consiguiendo cosas, terminar 
con la canchita que es algo indispen-
sable para continuar entrenando”.

Por último, Victoria Vuoto dijo a 
los chicos que “lo importante es que 
puedan tener todo para entrenar y 
que puedan hacer lo que les gusta, 
que es jugar al fútbol. No dejen el 
deporte, apuesten al deporte, apro-
vechen que sus mamás y papás los 
acompañan, que la Municipalidad 
los acompaña, que Marce tiene el 
club y todo a disposición. Es muy im-
portante jugar, entrenar, sacrificarse y 
sobre todo aprender”.

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

Los esperamos en: Don Bosco N° 1148
Teléfonos: (02964) 421216 / 598752

email: ventas @urfue.com
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Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Este sábado se lle-
vó a cabo la tercera y última fe-
cha del 2° Campeonato Fueguino 
de Esquí de Fondo, que fue orga-
nizado por el Instituto Municipal 
de Deporte en el marco del pro-
grama de Deportes Regionales, 
que pretende potenciar los de-
portes propios de nuestra geo-
grafía.

El escenario deportivo utili-
zado para el despliegue de la fe-
cha final fue la Pista Jerman, del 
Club Andino Ushuaia, y contó un 
marco impresionante de niños 

DEPORTES

FUERTE APUESTA AL FORTALECIMIENTO DE 
LA BASE DEL ESQUÍ DE FONDO EN USHUAIA
Este sábado terminó el 2° Campeonato Fueguino de Esquí de Fondo, que fue impulsado por el IMD con la participación de las instituciones que 
promueven y fomentan el deporte en la capital provincial. Un número superior a los 80 pequeños esquiadores se acercó a compartir la última jornada 
de esta temporada.

participantes alcanzando una 
cifra superior a los 80 pequeños 
esquiadores, entre los 5 y los 13 
años de edad.

Como sucedió en los encuen-
tros promovidos anteriormente, 
concurrieron exponentes de las 
diferentes escuelas que se en-
cargan de fomentar la actividad 
desde la base. Escuela deportiva 
de Nación, Escuela del Institu-
to Municipal y Club Andino Us-
huaia.

En la premiación se hicieron 
presentes distintas autoridades 
municipales, que acompañaron 
el cierre de la actividad de esquí 

de fondo. Entre ellas, el secreta-
rio de Gobierno, Omar Becerra; 
el subsecretario de Seguridad 
Urbana, Gabriel de la Vega; el 
vicepresidente del IMD, Gui-
llermo Navarro, y el director de 
Planificación y Gestión Depor-
tiva, Marcelo Higueras.

Este torneo constó de tres 
fechas en el formato de compe-
tencia Sprint XC Cross orienta-
do a niños de todos los niveles; 
y se contemplaron las catego-
rías Piojos (2015-2014), Pre In-
fantiles (2013-2012), Infantiles I 
(2011-2010), Infantiles II (2009-
2008), Cadetes I (2007-2006) y 

Cadetes II (2005-2004).
Al momento de la premiación, 

el vicepresidente del Instituto, 
Guillermo Navarro, le agradeció 
“al Club Andino Ushuaia por ce-
der estas hermosas instalaciones, 
a la Secretaría de Deporte por co-
laborar con este evento, al staff 
de profesores del Instituto Muni-
cipal por hacer esto posible; y a 
todos los padres por acompañar 
y apoyar a sus hijos en todas las 
actividades”.

“Cuando pensamos este tor-
neo, la idea principal era juntar 
a la familia como la vemos hoy 
acá, más allá de lo deportivo; 
más adelante tendremos tiem-
po de seguir trabajando en eso. 
Hay que potenciar estos momen-
tos. La idea es que se continúen 
trabajando las bases para que el 
esquí de fondo siga creciendo”, 
sentenció el responsable de la 
cartera deportiva municipal.

Facu Rodríguez fue segundo 
en Bariloche

Siguen las competencias FIS, 
en Argentina, tras las citas dis-
putadas en Ushuaia, el calenda-
rio se trasladó a Bariloche. Ayer 
tuvieron lugar las pruebas de los 
10K y 15K; y los fueguinos vieron 
acción deportiva.

Facundo Rodríguez, que venía 
de consagrarse en el Campeona-
to Argentino en Ushuaia, termi-
nó segundo en los 10K categoría 
Junior entre 17 participantes de 
nuestro país, Chile y Brasil; mien-
tras que Tomás Contreras finalizó 
6° en la prueba de los 15K.

Hoy, desde las 10:00, nueva-
mente en el Cerro Catedral, se 
dará una nueva jornada de carre-
ras que entregan puntajes inter-
nacionales. En este caso será el 
momento de la disputa del Sprint 
de 1,5 km de extensión.
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NACIONALES

VOLVIÓ EL CEPO AL DÓLAR: CÓMO Y A QUIÉN ALCANZA LA 
RESTRICCIÓN QUE OFICIALIZÓ HOY EL GOBIERNO

BUENOS AIRES. El decreto sos-
tiene que se establecerán diferen-
ciaciones para las personas físicas 
(empresas) y las humanas (merca-
do minorista); como también un 
régimen para obligar a las expor-
tadoras a liquidar las divisas que 
generen.

 “Esto es un cepo”, explicaron a 
BigBang fuentes al tanto de la ope-
ratoria, quienes además remarca-
ron que en principio sólo abarca-

ría a las grandes empresas. “Es un 
control de cambios que no impo-
sibilita la libre disponibilidad de 
dólares”, agregaron.

La medida tendrá algunas res-
tricciones y cambios que todavía 
no fueron oficializados:

Los pequeños ahorristas po-
drán comprar hasta US$ 10.000 
por mes.

Se extenderán los horarios de 
los bancos hasta las 17.

Se establecerán restricciones 
para los exportadores.

Las exportaciones por com-
modities (granos, petróleo, etc) 
tendrán que liquidarse en 15 días 
máximo

Las personas jurídicas (empre-
sas) no podrán comprar dólares 
para atesorar.

Mañana a las 9 de la mañana, 
el presidente del Banco Central, 
Guido Sandleris, y el ministro de 
Hacienda, Hernán Lacunza, darán 
una conferencia de prensa para 
explicar en detalle las nuevas me-
didas.

Fuente: Bigbangnews

++ CEPO

NACIONALES 

LAS DIEZ CLAVES DE LO QUE SE
PUEDE HACER CON EL DÓLAR
TRAS LOS ANUNCIOS DEL GOBIERNO

BUENOS AIRES. Tras los anun-
cios oficiales que implican restric-
ciones a la compra de dólares con 
un tope de US$ 10.000 mensuales 
para ahorristas y empresas, apa-
recieron dudas sobre que pasará 
con la compra de divisas para ate-
soramiento, la compra de pasajes 
al exterior e incluso las compras 
en el exterior. Aquí, las diez claves 
de cómo funcionará el mercado 
del dólar con las nuevas medidas 
del Gobierno. 

Si un ahorrista quiere comprar 
200 dólares ¿Tiene que pedir auto-
rización a alguien?

No es necesario porque no su-
pera el límite de US$ 10.000. 

¿Se pueden sacar los dólares en 
billetes de una caja de ahorro?

Si, no hay ninguna limitación. 
El Gobierno garantiza la liquidez 
para los ahorristas que compraron 
dólares.

¿Se pueden comprar dólares en 
una casa de cambio?

Sí. Rigen las mismas normati-
vas que si se operara en un banco, 
el límite es de US$ 10.000. 

¿Hay restricciones para la com-
pra de pasajes al exterior? ¿Existe 
algún control?

No existe ningún tipo de res-
tricción y se pueden comprar pa-
sajes como se hace habitualmen-
te.

¿Hay que pedir permisos para 
la compra en tiendas on line inter-
nacionales como Amazon o eBay?

No hace falta ningún tipo de 

permiso o habilitación. Se puede 
seguir usando el sistema puerta a 
puerta. 

¿Cómo sabrá el Banco Central 
que llegué al límite de US$ 10.000 
en el mes? ¿Va a haber un registro 
especial?

Todas las operaciones de los 
mercados de cambio se harán con 
un boleto de cambio que quedará 
registrada en el Banco Central. Allí 
se establecerá el control que pon-
drá un límite en los US$ 10.000.

¿Existirá un mercado del blue 
en el que sea más conveniente 
cambiar como durante el kirchne-
rismo?

Es una incógnita, pero pueden 
aparecer mercados secundarios 
por fuera de la ley que sean más 
redituables.

¿Todos los bancos abrirán hasta 
las 17? ¿Durante cuánto tiempo?

El Banco Central habilitó a que 
todos los bancos del sistema ope-
ren hasta las 17 horas durante sep-
tiembre.

¿Qué sucede con los que factu-
ran trabajos en el exterior? ¿Se mo-
difica alguna situación?

No hay ningún cambio. El que 
reciba un pago en dólares lo podrá 
cambiar en el mercado como cual-
quier tipo de exportación.

¿Se pagará algún impuesto por 
las compras en el exterior en dó-
lares?

No hay ningún impuesto esti-
pulado para las compras en el ex-
terior. Fuente: Clarín 
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

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

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

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

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

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

En esta jornada intente estar pre-
parado, ya saldrán a la luz aquellos 
cuestionamientos que permanecie-
ron ocultos en su interior por mucho 
tiempo.

LOS BANCOS PODRÁN TRABAJAR HASTA 
LAS 17 HORAS DURANTE SEPTIEMBRE

BUENOS AIRES. Los bancos públi-
cos y privados extenderán su horario 
de atención al público desde este lu-
nes pasando a ser de 10 a 17 y no has-
ta las 15 como es habitual. La medida, 
aún extraoficial pero confirmada por 
fuentes gubernamentales, apunta a los 
ahorristas que deseen extraer sus dóla-
res en el marco del control de medidas 
cambiarias anunciadas por el gobierno 
de Mauricio Macri este domingo.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 596 del 28 de agosto, que se comu-
nicó recién hoy y se publicó de manera 
extraordinaria en el Boletín Oficial, el 
gobierno explicó que “ante diversos fac-
tores que impactaron en la evolución 
de la economía argentina y la incerti-

Entienda que antes de establecer 
cualquiera de los objetivos que tiene 
para su futuro, debe determinar las pau-
tas concretas sabiendo con claridad los 
contras.

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

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

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

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

dumbre provocada en los mercados 
financieros, el Poder Ejecutivo Nacio-
nal se vio en la necesidad de adoptar 
una serie de medidas extraordinarias 
tendientes a asegurar el normal funcio-
namiento de la economía, sostener el 
nivel de actividad y empleo y proteger 
a los consumidores”.

Estas medias buscan “fortalecer el 
normal funcionamiento de la econo-
mía, contribuir a una administración 
prudente del mercado de cambios, 
reducir la volatilidad de las variables 
financieras y contener el impacto de 
oscilaciones de los flujos financie-
ros sobre la economía real”, agregó el 
DNU.

La última vez que se extendió el ho-

ECONOMÍA

rario de atención bancaria fue durante 
la crisis de 2001. Por entonces se había 
habilitado a las entidades a trabajar 
por fuera de las 16 horas para la aper-

tura de cajas de ahorro en el marco del 
“corralito” que impedía extraer más de 
250 pesos convertibles a dólares por 
semana. Fuente: Minutouno
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
-5ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
5

Máxima 
3ºc

Máxima 
4

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
$57,00

Venta
$60,34

Venta
$0,0655

clima

ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0605
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