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Tras varias semanas de conflicto, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación 
de Fabricantes de Terminales Electrónicas (AFARTE) llegaron a un acuerdo por la 
situación de la empresa Mirgor, que había despedido a todos sus trabajadores. Sin 
embargo, las negociaciones permitieron que 134 operarios recuperen su trabajo; 
otros 14 tendrán 15 días de suspensión y los 47 restantes se acogerán 
a un “retiro voluntario”. PÁG.  8

PÁG.  11
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Tiempo Fueguino publicó ayer cifras alarmantes sobre el aumento de la cantidad 
de conductores bajo estado de ebriedad que se registró este año en Río Grande. Al 
respecto, el concejal Raúl Von Der Thusen propuso no sólo cambiar la penalidad para 
estos casos, sino elevar el estándar de calidad en la formación de 
aquellos que van a sacar el carnet de conducir.

MUNICIPALES 

IMPRUDENCIA AL VOLANTE: PROPONEN MEJORAR 
LA FORMACIÓN DE LOS NUEVOS CONDUCTORES

MUNICIPALES

PÁG.  9

CON SÓLO 40 PASAJEROS, LATAM INAUGURÓ EL 
VUELO A MALVINAS CON ESCALA EN CÓRDOBA

PÁG.  3

Se trata del reacondicionamiento de la Escuela Superior de Policía; la ampliación de la red de gas 
natural de la urbanización San Martín Norte, así como la conexión de gas para el campus de la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) en esta ciudad.

GOBIERNO FIRMÓ CONTRATOS PARA EJECUTAR 
TRES NUEVAS OBRAS PÚBLICAS EN RÍO GRANDE

La obra de pavimentación con 
hormigón en la avenida De la 
Estancia, en el barrio Pipo, progresa 
a muy buen ritmo, logrando 
hasta el momento una superficie 
hormigonada de 880 metros lineales. 
Se trata del tramo que va hacia Río 
Claro y Río Encajonado desde la 
rotonda de calle Almanza. 

PREMIO NACIONAL 
AL MUNICIPIO

AVANZA PAVIMENTO
EN DE LA ESTANCIA

MÁS DE 100 TRABAJADORES 
SE REINCORPORAN A MIRGOR

El vuelo hizo su estreno el miércoles 20 de noviembre, en el “Día de la Soberanía Nacional”. De 
la tripulación inicial de 210 personas en Brasil, sólo 40 continuaron viaje hacia el aeropuerto de 
la base militar Monte Placentero, a unos 50 kilómetros de Puerto Argentino. El Ministerio de Salud de la Nación 

premió el trabajo de prevención y 
promoción de la Salud que realiza 
el Municipio de Río Grande, con 
la premisa de evitar factores de 
riesgo que provocan el encierro y el 
sedentarismo. El certamen estaba 
dirigido a todas la comunas del país, 
municipios y gobiernos locales del 
programa “Ciudades, Municipios y 
Comunidades Saludables”.

PÁG. 4
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GOBIERNO

PROGRAMA ‘LLEGÓ EL GAS’: “CADA UNA DE ESTAS 
ENTREGAS ES PARA MI UN MOTIVO DE ALEGRÍA”

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone encabezó ayer en 
esta ciudad una nueva entrega de 
subsidios a beneficiarios del pro-
grama “Llegó el Gas”, por lo que ya 
suman 940 familias alcanzadas por 
esta propuesta que les permite rea-
lizar las obras necesarias para co-
nectar sus viviendas a la red de gas.

“Cada una de estas entregas es 
para mí un motivo de alegría”, sos-
tuvo la mandataria y agregó que 
“esta es una provincia gasífera, 
somos una de las provincias pro-
ductoras de gas por excelencia, de 
modo que resultaría extraño que, 
teniendo tantos recursos de gas, 
nuestra gente no haya tenido ni ga-
soductos, ni redes domiciliarias, ni 
la posibilidad de hacer la conexión 
de la red a su casa”.

Al respecto, señaló que “hemos 
trabajado articuladamente entre 
ministerios para que este progra-
ma sea posible”, y recordó que du-
rante sus mandatos como diputada 
nacional “siempre traté de que las 
distintas administraciones nacio-
nales y provinciales entendieran la 
importancia de que tengamos los 
gasoductos”.

Además, sostuvo que “durante 
mucho tiempo trabajé para hacer 
las redes en los barrios a través del 
Fideicomiso Austral, pero la gestión 
anterior no lo aprobaba para que 

fuera posible”.
A raíz de ello, Bertone manifestó 

que “cuando tuve la posibilidad de 
gobernar me propuse hacer las re-
des de gas en Río Grande, Tolhuin y 
Ushuaia, y lo fuimos logrando”.

Además, manifestó que “tengo 
mucha expectativa en que la ges-
tión que viene pueda llevar adelante 
una obra que consiste en la interco-
nexión de dos gasoductos en la zona 
de la Misión Salesiana. El objetivo 
es poder garantizar el suministro 
del gas pensando en un plazo de 20 
años de crecimiento de nuestra pro-
vincia. Eso es lo que dejamos plani-
ficado”.

Por su parte, la secretaria de 
Contrataciones del Ministerio de 
Economía, Gisele Fernández, seña-
ló que “hicimos entrega de 45 nue-
vos subsidios de inicio y final de 
obra. Realmente estamos muy sa-
tisfechos con el trabajo que se viene 
realizando a través del programa”.

En tal sentido, agregó que “se 
viene fin de año y ya son más de 940 
las familias que han podido acceder 
a este subsidio no reintegrable que 
otorga el Gobierno de la Provincia. 
Estamos con muchas expectativas 
para las próximas semanas por las 
nuevas obras que habilitó la Go-
bernadora”, y agregó “tenemos 750 
nuevos vecinos que están en condi-
ciones de acceder al programa”.

“La experiencia de tener gas en-
vasado y pasar a gas natural es muy 
significativo, ya que no solo mejora 
la calidad de vida de los vecinos en 

Así lo sostuvo la gobernadora Rosana Bertone tras encabezar en Río Grande una nueva entrega del programa provincial “Llegó el Gas”. De esta forma, 
ya son más de 940 familias las beneficiadas por esta iniciativa. “Somos una de las provincias productoras de gas por excelencia, de modo que resultaría 
extraño que, teniendo tantos recursos de gas, nuestra gente no haya tenido ni gasoductos, ni redes domiciliarias, ni la posibilidad de hacer la conexión 
de la red a su casa”, sostuvo.

un aspecto fundamental, sino que 
también abarata los costos para las 
familias y para la provincia”, con-
cluyó Fernández.

GOBIERNO

INICIAN AMPLIACIÓN DE LA 
PLANTA POTABILIZADORA 
DE TOLHUIN

RÍO GRANDE. El Gobierno de la 
Provincia, a través de la Dirección 
Provincial de Obras y Servicios Sa-
nitarios (DPOSS), comenzó a eje-
cutar la obra que contempla la am-
pliación de la Planta Potabilizadora 
de Tolhuin. La inversión, del orden 
de los 7 millones de pesos, permiti-
rá duplicar la producción de agua 
potable.

Tolhuin se encuentra en cons-
tante crecimiento tanto de pobla-
ción residente como de turismo, 
sumado a las próximas conexiones 
domiciliarias de las redes de distri-
bución recientemente terminadas 
según el Plan Director vigente, las 
cuales suman alrededor de 600. 
Esto ocasiona una mayor demanda 
y consumo de agua, por lo que en 
poco tiempo se podría ver afecta-
do el normal abastecimiento, dado 
que actualmente la planta potabili-
zadora está operando al máximo de 
su capacidad.

Con el objetivo de evitar proble-
mas en el abastecimiento y distri-

bución de agua potable en la loca-
lidad, la obra de ampliación tiene 
como fin la ampliación de la capa-
cidad de potabilización de la plan-
ta existente, por medio del traslado 
hacia Tolhuin de un módulo pota-
bilizador y su posterior instalación. 
El mismo adicionará una produc-
ción del orden de los 25 litros por 
segundo, duplicando así la capaci-
dad actual de la planta.

A fin de instalar y poner en fun-
cionamiento el módulo, debe rea-
lizarse la ampliación del edificio y 
modificarse la sala química.

“Se trata de una obra necesaria 
porque la planta potabilizadora 
está al límite de producción -ex-
plicó el presidente de la DPOSS, 
Guillermo Worman-. Con esta am-
pliación estamos contemplando el 
crecimiento de la demanda por los 
próximos 10 años. Es una obra que 
va en línea con todo lo hecho por la 
gestión Bertone en cuanto a salud 
pública y saneamiento ambiental 
en la ciudad”.
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POLÍTICA

MARTÍN PEREZ: “EL NUEVO VUELO DE LATAM 
A MALVINAS ES MÁS PÉRDIDA DE SOBERANÍA”

BUENOS AIRES. Durante su in-
tervención en la Cámara Baja, Perez 
denunció el vacío político por par-
te del gobierno de Mauricio Macri, 
en lo concerniente al nuevo vuelo 
que parte desde Brasil hacia las Islas 
Malvinas, operado por la empresa 
LATAM. “Duele, ofende y exaspera, 
la puesta en funcionamiento del se-
gundo vuelo regular a Malvinas, una 
demanda persistente del Reino Uni-
do y del gobierno ilegítimo de las Is-
las para acelerar la explotación ile-
gal de nuestros recursos naturales, y 
la militarización del Atlántico Sur”.

En consecuencia, remarcó que 
“el aumento de la conectividad no 
hace más que facilitar e incrementar 
la presencia de la potencia ocupan-

te y va en perjuicio de la posición 
argentina, lo cual implica atentar 
contra el cumplimiento de nuestra 
Constitución Nacional, redundan-
do en más pérdida de soberanía”.

En este sentido, volvió a remar-
car una vez más su postura contra 
el Acuerdo Foradori- Duncan, “este 
acuerdo debería haberse discutido 
en este ámbito parlamentario, sin 
embargo, se ha consumado a espal-
das de este Congreso”, al momento 
que puntualizó “por eso entende-
mos que se ha pisoteado la sobera-
nía nacional y las instituciones de 
la República para entregar nuestra 
soberanía”.

En el cierre de su mensaje, recor-
dó las palabras al expresidente Nés-

tor Kirchner al recordar que “nada 
se puede recuperar de rodillas”. 
Finalmente, manifestó que “el país 
debe volver a ponerse de pie” y que 

“el gran desafío a partir del 10 de di-
ciembre es volver a reconstruir un 
proyecto de país, digno, próspero y 
soberano”.

MUNICIPALES

LA CALLE DE LA ESTANCIA 
YA TIENE 880 METROS 
LINEALES HORMIGONADOS

USHUAIA. La obra de pavimen-
tación con hormigón en la avenida 
De la Estancia, en el barrio Pipo, 
progresa a muy buen ritmo en la 
presente temporada. La Secretaria 
de Planificación e Inversión Públi-
ca de la Municipalidad de Ushuaia, 
Gabriela Muñiz Siccardi, confirmó 
que la extensión de la superficie 
hormigonada alcanza ya a los 880 
metros lineales.

La extensión hormigonada se 
prolonga hacia Río Claro y Río 
Encajonado desde la rotonda 
de calle Almanza. “Hasta el mo-
mento hemos hormigonado 6190 
m2, en los que hemos colocado 
1237m3 de hormigón. En metros 
lineales, eso es aproximadamen-

te 880 metros, unas ocho cuadras 
con la doble mano de esta impor-
tante calle del Pipo”, dijo Muñiz 
Siccardi.

Durante este jueves se pavi-
mentaron con hormigón 120 me-
tros más, que representan 600 m2 
de superficie. “Si bien el mes de 
noviembre se presenta con tiempo 
inestable y algo lluvioso, de todos 
modos las empresas han podido 
trabajar y avanzar que para noso-
tros es lo más importante, aprove-
char al máximo las temporadas de 
obras. Y esta obra es fundamental 
para nuestros vecinos y vecinas del 
Pipo y una prioridad de la gestión 
del intendente Walter Vuoto”, ex-
plicó Muñiz Siccardi.

AREF INFORMA

Vencimientos según Resolución General AREF N° 903/18
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Régimen General- Contribuyentes Locales.

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
10- Octubre      Noviembre           0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          13       14      1 5       19          20

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
10- Octubre     Noviembre                0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          15         19          20        21
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

010- Octubre     Noviembre               0-1-2-3-4-5            6-7-8-9                                                               
                                                               Día                      Día
                                                                22                       24
Asimismo, se hace saber, que si las fechas establecidas, resultaran días 
inhábiles, el vencimiento operara el 1er día hábil posterior, conforme  a  lo  
establecido en el Articulo  8° de  la  Ley  Provincial  1075. La  falta  de  pago  
dentro  de  las  fechas indicadas,  ocasionara  la  aplicación  de  los  recargos  
previstos  en el Articulo 82, Código Fiscal vigente.

En su último discurso en el Congreso Nacional, Martín Perez brindó un enfático discurso reclamando por los vuelos a Malvinas, el marco de un nuevo 
aniversario de la Vuelta de Obligado, gesta patriótica que defendió nuestra soberanía territorial en 1845.
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INTERÉS GENERAL

CON SÓLO 40 PASAJEROS, LATAM BRASIL INAUGURÓ 
EL VUELO A MALVINAS CON ESCALA EN CÓRDOBA

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En otro episodio 
que marcó un claro retroceso con 
respecto a la defensa de la soberanía 
de las Islas Malvinas, este miércoles 
20 de noviembre, la empresa Latam 
Brasil voló por primera vez desde San 
Pablo, con escala en Córdoba, hacia la 
base militar Mount Pleasant, cerca de 
Puerto Argentino.

Pese a la expectativa que se ge-
neró sobre una cautelar presentada 
por la abogada Valeria Carreras, que 
esgrimía un acuerdo inconstitucional 
y la falta de tratamiento del tema en 
el Congreso Nacional (según el artí-
culo 75 de la Constitución Nacional); 
el juez federal Luis Rodríguez ratificó 
el mismo miércoles el vuelo: “Confor-
me los antecedentes reunidos, todos 
los organismos públicos argentinos 
intervinientes han sido contestes en 
resaltar que las Islas Malvinas corres-
ponden a la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur de la Nación Argentina y que el 
tramo Córdoba-Islas Malvinas es de 
cabotaje”, consignó en su resolución.

Apenas 40 personas, en su mayo-
ría británicos, siguieron viaje hacia 
Malvinas. Sólo cuatro pasajeros (dos 
periodistas locales y dos de Buenos 
Aires) se sumaron al Boeing 767 en el 
Aeropuerto de Córdoba.

En algún momento de la discu-
sión por la instauración del polémico 
vuelo (que generó un marcado recha-
zo de las autoridades municipales de 
Río Grande), el gobierno nacional lo 
consideró una herramienta para que 
los familiares de los Caídos en Malvi-

nas pudieran tener mayor conexión 
con el archipiélago, sin embargo en 
el primer vuelo no hubo presencia 
argentina más allá de los trabajadores 
de prensa.

La argumentación de los kelpers, 
la población británica implantada en 
las Islas, es mucho más clara: “Este 
trayecto con San Pablo significará 
una puerta de entrada para turis-
tas de todo el mundo e incluso nos 
servirá a nosotros para poder viajar 
como turistas a diferentes países de 
una mejor manera. Además, repre-
senta una apertura comercial para la 
isla”, expresó, en pleno vuelo, un inte-
grante de la Asamblea Legislativa del 
Gobierno de las Islas Malvinas, Roger 
Spink.

Ingresando al sitio web de Latam, 
el costo del vuelo (ida y vuelta), de es-
cala mensual, ronda los 1090 dólares; 
aproximadamente, según el cálculo 
de la misma empresa, unos 68.170 
pesos argentinos. Un precio inaccesi-
ble para los ingresos promedio de un 
ciudadano argentino.

Reiteradas críticas

Tanto el gobernador electo, Gusta-
vo Melella, como el Intendente electo 
de Río Grande, Martín Pérez, recha-
zaron el vuelo inaugural desde Cór-
doba a Malvinas.

El actual Intendente Melella fue 
contundente y expresó que el vue-
lo “afianza la presencia ilegítima del 
usurpador inglés”. “Nadie puede ne-
gar que esta medida forma parte de 
la política del gobierno nacional para 
facilitar la usurpación británica de las 

Islas. Con el presidente electo, Alberto 
Fernández, hemos sellado un acuer-
do para modificar toda esta situación 
y estamos esperanzados en poder ha-
cerlo”, aseguró.

Por su parte, el Intendente electo, 
Pérez, expresó que “duele ofende y 
exaspera”. “Era una demanda persis-
tente del Reino Unido para acelerar 
la explotación ilegal de nuestros re-
cursos naturales, y la militarización 
del Atlántico Sur. El aumento de la 

El vuelo hizo su estreno el miércoles 20 de noviembre, en el Día de la Soberanía Nacional. De la tripulación inicial de 210 personas en Brasil, sólo 40 
continuaron viaje hacia el aeropuerto de la base militar Mount Pleasant, a unos 50 kilómetros de Puerto Argentino.

conectividad va en perjuicio de la po-
sición argentina, lo cual implica aten-
tar contra el cumplimiento de nuestra 
Constitución Nacional, redundando 
en más pérdida de soberanía”, sumó 
el actual diputado nacional, quien 
también remarcó la importancia del 
acuerdo Foradori – Duncan, firmado 
el 13 de septiembre de 2016 entre el 
vicecanciller de la Nación, Carlos Fo-
radori, y el representante británico Sir 
Alan Duncan. 
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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)

SE REALIZÓ LA LIMPIEZA 
DE AVENIDA PERITO MORENO

USHUAIA. La Municipalidad con-
tinúa con los trabajos de limpieza de 
calles y avenidas para retirar la tierra 
acumulada durante la época invernal.

En esta oportunidad personal de 
la Secretaría de Medio Ambiente y de 
la empresa Agrotécnica Fueguina rea-
lizaron tareas de remoción y retiro en 
la avenida Perito Moreno, en toda su 
extensión.

Damián de Marco, secretario de 
Medio Ambiente, explicó que “mientras 
las condiciones climáticas lo permitan 
vamos a seguir con estas acciones” y 

apuntó que “por ahí no se dimensiona 
pero es impresionante la cantidad de 
tierra y barro que estamos retirando, 
lo cual no solo permite tener limpia la 
ciudad sino que también contribuye a 
la salud de la comunidad al disminuir 
la cantidad de polvo en suspensión 
por el viento”.

Finalmente, el titular de Medio 
Ambiente dijo que “tras estos trabajos 
la gente de la Secretaría de Planifica-
ción e Inversión Pública realizará tra-
bajos de pintura y señalamiento en el 
sector”.

MUNICIPALES
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GOBIERNO

LA GOBERNADORA BERTONE FIRMÓ LOS CONTRATOS 
PARA EJECUTAR TRES NUEVAS OBRAS EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone, junto al ministro 
de Obras y Servicios Públicos, Luis 
Vázquez encabezaron, este jueves, 
la firma de contratos de 3 nuevas 
obras para la ciudad de Rìo Grande. 
Se trata del reacondicionamiento de 
la Escuela Superior de Policía, la am-
pliación de la red de gas natural de la 
Urbanización San Martín Norte, y la 
conexión de gas para la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego.

Al respecto, Vázquez, detalló que 
“la primera obra que se firmó tie-
ne que ver con el mejoramiento, la 
refacción y refuncionalización del 
actual edificio de la Escuela de For-
mación de la Policía. El mismo tiene 
más de cincuenta años de uso y en 
los últimos 25 tuvo muy poca inver-
sión”.

En tal sentido, señaló que “la obra 
sumará una gran área de dormitorios 
y sanitarios, y una nueva dimensión 
en cuanto a materiales, lo que va a 
permitir un mejor funcionamiento 
de las instalaciones en general. Tam-

bién se va a invertir en lo que res-
pecta al gas y agua porque las insta-
laciones han sufrido el deterioro del 
tiempo, y son sistemas necesarios 
para el confort de los profesionales”, 
aseguró el Ministro.

Respecto a la obra que se realiza-
rá en la UNTDF, Vázquez indicó que 
“esta obra tiene que ver con darle 
gas natural al lugar donde se están 
formando nuestros jóvenes. Al día 
de hoy, al estar funcionando con un 

sistema de zeppelin, genera un gasto 
muy importante para la universidad 
que, con esta nueva conexión, per-
mitirá que esos fondos puedan ser 
invertidos en otras necesidades de 
nuestros estudiantes”.

Vázquez expresó que “somos de-
fensores de la universidad pública 
desde el primer día, de su funciona-
miento y de su autonomía. La Go-
bernadora Bertone fue una de las 
personas que más empujó, desde la 

Se trata del reacondicionamiento de la Escuela Superior de Policía; la ampliación de la red de gas natural de la urbanización San Martín Norte, así 
como la conexión de gas para el campus de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) en esta ciudad.

Cámara de Senadores, la formación 
de la universidad nacional y nada 
más coherente que hoy, desde la ges-
tión, podamos garantizar su funcio-
namiento adecuado”.

Por último, el Ministro mencionó 
que “vamos a darle gas a la urbani-
zación San Martín Norte porque en 
este lugar hay más de 1800 familias 
que han sido postergadas durante 
años. Esto fue un emprendimiento 
que tuvo muchas promesas y pocas 
concreciones”.

A raíz de eso, señaló que “creemos 
que con esto se termina la angustia 
de estas familias porque con la fir-
ma del contrato, y en un término de 
aproximadamente 150 días, nuestras 
familias tendrán gas en sus hogares, 
más allá de todos los pronósticos ne-
gativos que se hablaron en los me-
dios de comunicación”.

“Rosana Bertone les tomó la pala-
bra, asumió la responsabilidad y hoy 
está firmando un contrato que va a 
estar dando gas a todas estas fami-
lias,” concluyó.
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IMPULSAN PROYECTO PARA PROHIBIR EL USO DE 
ENVASES PLÁSTICOS DESECHABLES EN COMERCIOS

RÍO GRANDE. En el marco de 
la comisión de Turismo, Ecología, 
y Medio Ambiente que preside la 
concejal Laura Colazo, estuvie-
ron presentes alumnas del Colegio 
Cono Sur, y representantes de la 
ONG Limpiar Ushuaia, y Limpiar 
Río Grande. Del encuentro también 
tomaron parte las concejales Ma-
ría Eugenia Duré y Miriam Mora. El 
tema principal fue el proyecto que 
propone que se prohíba el expendio 
de vasos, platos, cubiertos o envases 
descartables plásticos en todo co-
mercio habilitado que entregue ali-
mentos para ser consumidos dentro 
del mismo local.

La autora de la propuesta, Laura 
Colazo manifestó satisfacción por 
el hecho de “poder lograr el acom-
pañamiento para aprobar este pro-
yecto de Ordenanza que tiene como 
fin poder disminuir el uso de los ele-
mentos descartables que son de un 
solo uso, siendo que se usan unos 
pocos minutos, y después tardan 
cientos de años en desintegrarse”.

De esta manera “proponemos 
que no se entreguen más por parte 
de los comercios materiales descar-
tables, sobre todo de plástico, que 
es lo que más se usa en nuestra ciu-
dad, sobre todo sorbetes, vasos, cu-
biertos, o platos, por lo cual es una 
ordenanza que es ambiciosa”.

Recordó que similar iniciati-
va “ya funciona en otras ciudades 
como por ejemplo en Ushuaia, con 
el objetivo mayor es cuidar el medio 
ambiente, y poder promover ámbi-
tos de consumo que sean más res-
ponsables”.

Además, “durante la reunión de 
comisión recibimos el apoyo de las 
ONG Limpiar Río Grande, y Limpiar 
Ushuaia, quienes nos hicieron un 
muy buen aporte al proyecto, y tam-
bién contamos con la presencia de 

dos alumnas del colegio del Cono 
Sur que están llevando adelante un 
proyecto que tuvo reconocimiento 
a nivel nacional en la feria de cien-
cia, que tuvo que ver con la dismi-
nución, y la visibilización del im-
pacto de los residuos en la ciudad, 
ellos también nos hicieron aportes 
al proyecto, nos dieron su acompa-
ñamiento, y van a estar presentes en 
la próxima sesión, donde le vamos a 
dar tratamiento al proyecto”.

Al respecto manifestó que “esto 
también nos anima y nos da mucha 
esperanza ver que tantos niñas y ni-
ños en la ciudad son los protagonis-
tas de estos proyectos ambientales, 
que tienen más conciencia, y mayor 
compromiso con el ambiente, con 
el desarrollo sostenible, creemos 
que este es el futuro de nuestra pro-
vincia, de nuestra ciudad, y en estos 
años hemos trabajado fuertemente 
para instalar la agenda ambiental 
en la ciudad, y la verdad que este 
tipo de cuestiones nos da muchas 
satisfacciones porque vemos que se 
logró el objetivo, y que Río Grande 
está un poco más verde que antes, 
con mayor conciencia ambiental 
en sus habitantes, y tenemos por 
delante muchos proyectos más por 
cumplir para que la ciudad se trans-
forme en una ciudad sustentable ”.

Finalmente Colazo indicó que 
“este proyecto ya se aplica en Pina-
mar, en Villa Gessell, en Ushuaia, 
entre otras ciudades, y entender 
que estamos preparados como ciu-
dad para dar este paso de decirle no 

a los descartables, y promover hábi-
tos de consumo más responsables, 
dado que también incluimos un 
programa de educación para poder 
trabajar con los comercios, de ma-

nera que ellos también sean difu-
sores, e inviten a las rotiserías a sus 
clientes a que lleven sus recipientes, 
en lugar de esperar que se les el ali-
mento en un envase descartable”.

LA DELIO VALDEZ SE 
PRESENTARÁ EN USHUAIA

USHUAIA. La orquesta de cumbia 
tropical, La Delio Valdez, ganadora del 
premio Gardel a Mejor Álbum de Música 
Tropical durante el 2018, se presentará 
en esta ciudad el viernes 13 de diciembre. 
Se trata de Ushuaia Festeja, un encuen-
tro organizado por la Municipalidad de 
Ushuaia con entrada libre y gratuita.

“Estamos recibiendo a esta gran or-
questa para que la puedan disfrutar to-
dos nuestros vecinos y vecinas, todas las 
familias en el marco de Ushuaia Festeja. 
Es una gran fiesta, en el último mes del 
año, para que nos podamos encontrar 

en el gran espacio del Polo Cultural y 
Deportivo Pioneros Fueguinos”, dijo el 
secretario de Cultura y Educación de 
la Municipalidad de Ushuaia David Fe-
rreyra.

El espectáculo, con acceso libre y 
gratuito, se brindará en el espacio libre 
que se encuentra entre el Microestadio 
Cochocho Vargas y el Polideportivo Au-
gusto Lasserre.

La convocatoria es para las 20 horas 
del viernes 13 del próximo mes para bai-
lar y disfrutar del género latinoamerica-
no.

MUNICIPALES

La iniciativa propone prohibir el expendio de vasos platos, cubiertos o envases descartables plásticos en todo comercio habilitado que entregue 
alimentos para ser consumidos dentro del mismo local. La edil indicó que “el objetivo mayor es cuidar el medio ambiente, y poder promover ámbitos 
de consumo que sean más responsables”.

LA AUTORA DE LA PROPUESTA, 
LAURA COLAzO MANIFESTÓ 

SATISFACCIÓN POR EL hEChO 
DE “PODER LOGRAR EL 

ACOMPAÑAMIENTO PARA 
APROBAR ESTE PROyECTO DE 

ORDENANzA”.
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INTERÉS GENERAL

POR AHORA SIGUE VIGENTE EL NUEVO PROTOCOLO DE
ABORTO LEGAL Y NO DEROGARON MODIFICACIONES

Por E. Machiavello. 

RÍO GRANDE. La Resolución 
3158/2019 de la Secretaría de Sa-
lud de la Nación, más conocida 
como el nuevo Protocolo de Aten-
ción para la Interrupción Legal 
del Embarazo (ILE), sigue vigente 
ya que su derogación no apareció 
publicada en el Boletín Oficial de 
este jueves.

Pese al anuncio de derogación 
y la lluvia de críticas contra esa 
anunciada medida, el documento 
oficial no salió publicado. Desde 
los pasillos del gobierno surgieron 
versiones contradictorias. Unas 
sostenían que el protocolo no se-
ría anulado, versiones que agrega-
ban que el devenido a secretario 
de Salud, Adolfo Rubinstein, quien 
puso la primera firma a la resolu-
ción, continuaría en su puesto. 

Otras, en cambio, aseguraban 
que la norma que daba de baja la 
resolución ya está firmada y que 
no dieron los tiempos para agre-
garlo al Boletín Oficial. Carolina 
Stanley, ministra de Salud y Desa-
rrollo Social y jefa de Rubinstein, 
aseguró hoy que “el protocolo va a 
ser derogado porque fue una deci-

sión inconsulta del secretario de 
Salud”. 

“Sentí vergüenza ajena. Es muy 
probable que haya habido algún 
tipo de presión. Pero lo que hubo 
seguro es desconocimiento. Pero 
estamos acostumbrados a esto 
en estos años de gestión””, dijo el 
médico Tocoginecólogo del Hospi-
tal Regional de Ushuaia, Marcelo 
Guida, que además forma parte de 
la Campaña Nacional a favor de la 
despenalización del aborto.

“Todos los protocolos son una 
manera de ordenar, para que vos 
no hagas lo que vos aprendiste en 
un lugar y otro haga lo que apren-
dió en otro lugar, a los mejor ambos 
procedimientos están bien, pero el 
protocolo recomienda pasos a se-
guir, brinda orden al profesional y 
seguridad al paciente”, explicó el 
médico por Fm Del Pueblo.

En el protocolo actualizado, 
que aún no fue derogado oficial-
mente, se incluían a las adolescen-
tes menores. Teniendo en cuenta 
las leyes que protegen a niños, ni-
ñas y adolescentes, ante un pedido 
de aborto, primero se debe inves-
tigar que la menor no haya sido 
abusada.

“Esa chica se encuentra en con-
diciones de solicitar la interrup-
ción del embarazo, porque tiene 
prioridad la decisión de la mujer. 
En las menores de 15 años emba-
razadas se considera abuso, aun-
que existen excepciones que ten-
drán que determinar los asistentes 
sociales”, explicó Guida.

El protocolo también modi-
ficaba la polémica “objeción de 
conciencia” que los médicos pue-
den argumentar para oponerse a 
la práctica del aborto. Ahora, en 
los lugares donde no haya ningún 
otro profesional que pueda hacer 
la práctica, el médico que esté de-
berá hacerla, a falta de otro profe-
sional.

También se ampliaban las se-
manas de gestación necesarias 
para solicitar la interrupción del 
embarazo. Antes era hasta la se-
mana 9, y el nuevo protocolo con-
templa hasta la semana 12.

“Para la mujer que lo solicita 
sí es un problema mayor, porque 
una mujer embarazada producto 
de violación no sale a comunicar 
que fue abusada, se esconde. La 
primera respuesta del ser humano 
ante lo que no quiere es la nega-

ción”, afirmó Guida.
Desde el sitio salvemosmiles-

devidas.org se puede acceder a 
más información sobre la ILE (In-
terrupción Legal del Embarazo) 
brindada por la campaña por el 
derecho al aborto. Allí se pueden 
encontrar testimonios de profe-
sionales médicos que cuentan sus 
experiencias con personas en si-
tuación de aborto clandestino, y 
cómo las han ayudado, en muchos 
casos, a salvar sus vidas.

“Esto es una ayuda en la despe-
nalización, pero es cierto que en la 
balanza hay otras situaciones de 
peso como las iglesias, y cada uno 
tiene su postura. Uno tiene que 
respetar las posiciones antagóni-
cas, y está bueno que respeten las 
de uno. Ahora, si tu decisión impi-
de que otra persona pueda tener 
acceso a un derecho, no está bue-
no”, aseguró Guida.

Y agregó que “la posición de 
parte de la población que no está 
de acuerdo es respetable, entien-
do que ellos no deberían solicitar 
una intervención médica. Ahora, 
que la gente que no pueda acceder 
a una interrupción del embarazo 
no me parece apropiado”.

 “PIDO LA PALABRA” 
EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DEL CONCEJO DELIBERANTE

 “Pido la Palabra” por  3er año 
consecutivo, todos los viernes a las 
21 horas, por la Televisión Pública 

Fueguina. Todo lo que necesitas saber 
sobre los temas que ingresan al Concejo 

Deliberante.

Para participar envíanos un whatsapp al 
2901567118 o a través de nuestra página 

de Facebook fb.com/concejoushuaia.

 “Pido la palabra” el programa 
conducido por Noelia Butt y producido 

por el Concejo Deliberante.
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ACUERDO ENTRE UOM Y AFARTE: 47 TRABAJADORES 
DE MIRGOR SE ACOGERÁN AL “RETIRO VOLUNTARIO”

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Ayer, en con-
ferencia de prensa, el secretario 
General de la UOM riogranden-
se Oscar Martínez informó sobre 
la resolución al conflicto que se 
dio en la conciliación obligatoria 
y luego de “un largo proceso de 
asambleas, posterior a la medida 
que se iniciara en su momento y 
que trajera como consecuencia el 
despido con causa de la totalidad 
de los trabajadores del estableci-
miento Mirgor”.

El dirigente explicó que se llegó 
a esta instancia “con el mandato 
expreso de la asamblea de los tra-
bajadores de este establecimiento, 
que contempla los siguientes re-
sultados: la reincorporación de 134 
operarios con la totalidad de sus de-
rechos y garantías plenos, como los 
tenían antes de la ejecución de las 
medidas por parte de la empresa. 
La reincorporación con las mismas 
condiciones de 14 trabajadores más, 
que tendrán un periodo de suspen-
sión de 15 días y, lamentablemente, 
el ofrecimiento –como única alter-
nativa por parte de la empresa - a 
un número de 47 trabajadores de 
un programa de retiros voluntarios” 
al mismo tiempo que aclaró que la 
situación de los retiros voluntarios 
se estará dando en las horas de ayer 
y hoy “como alternativa previa a 
concretar la desvinculación en los 
términos del artículo 245, es decir 
con el reconocimiento de la indem-
nización”. 

Martínez indicó que este resul-
tado fue “la instancia final de un 
debate que fue extenso, complejo, 
difícil, de hecho hemos utilizado la 
totalidad de los tiempos previstos 
por la Ley 14786, que son quince 
días en primera instancia con cin-
co adicionales. Este miércoles por 
la tarde se firmó ante la autoridad 
de aplicación, que es la Secretaría 
de Trabajo (ex Ministerio de Traba-
jo” y mencionó que para el sector 

lo acordado significa “una pérdida 
difícil de superar; un problema que 
seguramente tendremos que enca-
rar como conjunto desde esta orga-
nización y tratando de resolver en 
el tiempo más inmediato posible, 
siendo conscientes de que se trata 
de un duro golpe para nuestro sec-
tor, para los trabajadores, y que esto 
trae consecuencias inevitables para 
47 trabajadores y sus familias”.

Sin expectativas

El dirigente de la UOM indicó 
que “existe el compromiso de la 
empresa de reemplazar a la tota-
lidad de los trabajadores que sean 
desvinculados, recomponiendo al 
número total de la dotación” con 
un plazo límite el 30 de marzo de 
2020. Pero se aclaró que quienes se 
vayan incorporando para reempla-
zar a los trabajadores desvinculados 
lo harán en “la rama electrónica”, 
no en la autopartista como esta-
ban encuadrados los trabajadores 
que se desvinculen y reiteraron el 
malestar y congoja por este resul-
tado, reconociendo que la empresa 
no admitió otra alternativa que las 
desvinculaciones acordadas o los 
despidos “con causa” apoyándose 
en los pasos legales dados durante 
el conflicto, de no mediar un acuer-
do antes de este viernes. También 
advirtieron que el sector se mantie-
ne alerta, ante la posibilidad de que 
otras patronales intenten avanzar 
en este mismo sentido.

Al ser consultado sobre este pun-
to, Martínez afirmó que ven “con 
preocupación que esto pueda suce-
der, ese es un debate que estamos 
dando en la organización de mane-
ra de poder prepararnos a afrontar 
cualquier situación de esas caracte-
rísticas con toda la unidad que sea 
necesaria; para evitar que las con-
secuencias sean similares a las que 
estamos lamentablemente comu-
nicando en el caso de Mirgor” y re-
marcó “esta situación afecta y com-

Luego de varias semanas de conflicto la UOM y AFARTE llegaron a un acuerdo en el caso de Mirgor que habían despedido a todos sus trabajadores. 
134 recuperaron el trabajo, 14 tendrá 15 días de suspensión, mientras que 47 se acogerán a un “retiro voluntario”. 

plica toda la realidad que veníamos 
teniendo, con alguna expectativa de 
que durante los primeros meses del 
año que viene la situación fuera un 
poquito más favorable, teniendo en 
cuenta que se estaría alentando al 
consumo y como consecuencia de 
ello podrían haber un crecimien-
to en los niveles de producción o 
quizás una mayor garantía para los 

puestos de trabajo”. 
En respuesta a la pregunta por 

el bono de 5000 pesos, el Secretario 
General de la UOM indicó que los 
trabajadores metalúrgicos ya cobra-
ron en la seccional la primera cuota 
del bono, por 3500 pesos, quedando 
pendiente la segunda por el mismo 
monto para cobrar con los haberes 
de noviembre.

INTERÉS GENERAL

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Este fin de semana 
se llevará a cabo un encuentro para 
debatir acerca de la realidad que es-
tán atravesando en Chile y Bolivia. 
Desde el PTS y la agrupación Pan y 
Rosas invitaron a participar a toda 
la comunidad. “Este sábado 23, des-
pués de la marcha del orgullo en Río 
Grande, nos juntamos para conver-
sar sobre algunas claves que ayuden 
a profundizar al análisis de la rebe-
lión en Chile, el Golpe en Bolivia y el 
impacto en la región. 

El encuentro se realizará en el 
SUM del barrio Patagonia, ubicado 
en la esquina de Patagonia y Cam-
baceres, desde las 17.00. La idea es 
compartir mates, bizcochos y más 
para charlar sobre la situación polí-
tica en la región.

Además presentaremos un 
stand con varios títulos, de Edi-
ciones IPS Karl Marx, como “Rosa 
Luxemburgo” y “Luchadoras” de la 
Colección Mujer y “Rebelde o pre-
carizada” de Nicolás Del Caño, en-
tre otros”.

Cabe recordar que la rebelión en 
el país trasandino comenzó cuando 
el gobierno del presidente Sebas-

tián Piñera decidió subir el precio 
del pasaje del Metro en 30 pesos, 
aunque los chilenos se han encarga-
do de remarcar que “no son 30 pe-
sos, son 30 años” haciendo alusión 
a las políticas neoliberales aplicadas 
en el país que han dejado sin salud 
y educación, entre otros derechos, a 
gran parte de la población 

El 18 de octubre a modo de pro-
testa, estudiantes comenzaron a 
realizar “evasiones masivas” en el 
metro, levantando torniquetes para 
ingresar a los andenes sin pagar y 
paulatinamente la gente fue vol-
cándose a las calles de Chile para 
reclamar por sus derechos frente a 
una represión salvaje de militares y 
policías. 

Por otro lado en Bolivia se pro-
dujo un Golpe de Estado el pasado 
10 de noviembre, cuando el presi-
dente Evo Morales anunció su re-
nuncia presionado por el Ejército, 
policías y la violencia promovida 
por la derecha que desconoció los 
resultados electorales. A partir de 
esa fecha la violencia ha ido recru-
deciendo y aumenta el número de 
herido y muertos en manos de las 
fuerzas de seguridad que tienen vía 
libre para reprimir. 

Este sábado se realizará una charla para analizar la rebelión en Chile y el 
Golpe en Bolivia y cómo impacta en la región. 
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INTERÉS GENERAL

IMPRUDENCIA AL VOLANTE: PROPONEN MEJORAR 
LA FORMACIÓN DE LOS NUEVOS CONDUCTORES
Ayer, este diario publicó cifras alarmantes sobre el aumento de la cantidad de conductores bajo estado de ebriedad que se registró este año en la 
ciudad. Al respecto, el concejal Raúl Von Der Thusen propuso no sólo cambiar la penalidad para estos casos, sino elevar el estándar de calidad en la 
formación de aquellos que van a sacar el carnet de conducir.

RÍO GRANDE. Hasta el mes de sep-
tiembre pasado, la Inspección General 
de Tránsito del Municipio de esta ciudad, 
contabilizó 425 conductores con alcoho-
lemia positiva, a un año de la implemen-
tación de la ordenanza Tolerancia Cero 
al volante.

En el pasado mes de julio, el Muni-
cipio anunció que debido al incremento 
semestral de las unidades UFA (Unidad 
Fija a Aplicar) también aumentaron las 
multas por infracciones, que en el caso 
de una alcoholemia positiva, podría lle-
gar hasta $216.000.

La normativa establece además, que 
en el caso de registrarse alcoholemia 
superior a los 0,5 gramos por litro de 
sangre, el conductor también será inha-
bilitado para conducir. Para la rehabilita-
ción, entre otros requisitos, deberá abo-
nar un monto extra equivalente a 2.000 
UFAs, es decir $72 mil pesos más.

Por otra parte, la ordenanza N° 5340, 
establece la penalidad para quien no res-
pete la indicación del agente de Tránsito 
en cualquier operativo de control ve-
hicular, con una multa de entre 2.000 y 
6.000 UFAs; de $72 mil a $216 mil.

“Fui uno de los que se opuso a la to-
lerancia cero en la manera como se llevó 
adelante. Tendría que ser progresivo, y 

acompañado por distintas campañas”, 
dijo Von Der Thusen por Fm Del Pueblo.

El concejal propuso un endureci-
miento de las penalidades, que no solo 
apuntan al bolsillo del infractor, sino que 
también pretende quitarle el carnet, con 
el agregado de trabajo comunitario obli-
gatorio.

“Sino, termina siendo una caja para 
el municipio, un sistema recaudatorio 
más que preventivo, cuando es más im-
portante evitar la muerte que generar 
una multa”, entendió Von Der tusen.

Según el concejal, la primera sanción 
debería prohibir que el infractor con-
duzca un vehículo durante 6 meses. La 
segunda sanción llevaría la prohibición 
a 4 años. Y la tercera lo inhabilitaría para 
manejar de por vida.

Para Von Der Thusen “hay que ge-
nerar programas preventivos, con otro 
tipo de controles, como procedimientos 
‘cerrojo’, fuera de los locales bailables du-
rante el fin de semana, que es cuando se 
conocen los mayores casos de alcohole-
mia positiva”.

Pero las propuestas no solo abarcan 
a los conductores borrachos. “Vemos 
que hay personas con carnet, y uno los 
ve manejando y es preocupante”, dijo, 
y propuso mejorar la calidad de los cur-

sos de manejo para sacar el carnet. “Una 
persona tiene que estar 6 meses de cur-
so, en Río Grande uno hace un curso de 
tres días, de una hora por día y ya tiene el 
carnet de conducir”, agregó el edil.

También cuestionó que los controles 
se hagan sólo durante los fines de sema-
na y “de sorpresa”: “Si hay un operativo 
oculto parece que salen a buscar mul-
tas, propongo al Director de Inspección 
General que las inspecciones no sean de 
manera oculta, y lo invito a que hagamos 
este procedimiento por 30 días y vere-
mos si la estadística desciende o no, si no 
lo quieren hacer es porque van a dejar de 
recaudar”.

Los últimos años, desde el Concejo 
Deliberante se solicitó un aumento en 
la cantidad de inspectores de tránsito. 
La medida tuvo eco en el municipio, que 
aumentó la planta de empleados dedica-
dos a este fin. 

“Siguen siendo pocos”, opinó Von 
Der Thusen. Y agregó que muchos de es-
tos empleados “son capacitados cuando 
ingresan y no vuelven a tener otra capa-
citación”.

Con respecto a las quejas de algunos 
vecinos, por haber recibido un trato no 
acorde con la función de un inspector 
municipal, el concejal advirtió que “son 
funcionarios municipales que tiene que 
guiar a los ciudadanos sobre las activida-
des que pueden hacer o no con los vehí-
culos en la vía pública”.

Y recordó una ordenanza vigente 
desde 2017 que establece que todo em-
pleado del Municipio de la ciudad tiene 
la obligación de informar en el ejercicio 
de sus funciones a cualquier persona 
que se lo solicite, su nombre y apellido, el 
cargo que desempeña y el nombre, ape-
llido y cargo de su superior jerárquico 
inmediato. Como así también establecer 
que los agentes de todos los órganos del 
Municipio que realicen tareas en secto-
res u oficinas con atención al público, 
deberán portar en lugar visible sobre su 
cuerpo una identificación que incluya el 
nombre, apellido y número de legajo.

Según Von Der Thusen, “el Intenden-
te nunca lo quiso poner en marcha, y hoy 
hablamos con cualquier empleado mu-
nicipal y no sabemos con quién estamos 
hablando”.

INTERÉS GENERAL

ESTRENAN EL DOCUMENTAL 
“JUVENTUD UNIDA, EL CLUB”

USHUAIA. En el marco del Proyecto 
Cine de Media Cancha se estrenará el 
documental “Juventud Unida, el club. 
La ilusión de jugar para salir campeón”. 
Será el lunes 25 de noviembre a las 19 en 
la sala de cine municipal Niní Marshall.

El documental refleja el proceso de 
conformación del club Juventud Unida 
de Ushuaia, a partir de la iniciativa de 
un grupo de jóvenes que concurren al 
CePLA-El Palomar.

La subsecretaria de Derechos Hu-
manos, Prevención y Juventudes, Sa-
brina Marcucci, explicó que “un grupo 
de jóvenes que asiste al taller fútbol del 
CePLA-El Palomar comenzó a organi-
zarse con la idea de formar un club de 
fútbol” y el documental “refleja todo ese 
proceso, los chicos cuentan cómo nació 
la idea y cómo se fueron organizando, 
los trabajos que realizaron para recau-
dar fondos y también la participación 
en el último desfile por el aniversario de 
Ushuaia”.

Además, señaló que el objetivo del 
club es “participar en distintas compe-
tencias que tienen lugar en la ciudad”.

Por otra parte, Marcucci precisó que 
en la producción y desarrollo del do-
cumental participaron la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego, la Muni-
cipalidad de Ushuaia y la Secretaría de 

Políticas Integrales sobre Drogas de la 
Nación Argentina (SEDRONAR).  

Finalmente, la funcionaria munici-
pal invitó a la comunidad a participar 
en la presentación del documental ya 
que “van a disfrutar de esta historia so-
bre la voluntad y el esfuerzo de un grupo 
de jóvenes para desarrollar un proyecto 
a partir de un interés común”.
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LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS 
AÚN NO PUEDEN ACCEDER A 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE OSEF

RÍO GRANDE. Los bomberos vo-
luntarios esperan la firma del poder 
Ejecutivo que reglamenta la ley 1250, 
que los habilita para poder acceder 
a la Obra Social Fueguina (OSEF) y a 
una pensión, una vez cumplidos 25 
años de servicios y una edad mínima 
en el ejercicio de esa función.

Se trata de un proyecto de ley en-
viado por el ejecutivo provincial, que 
modificó las leyes provinciales Nº 
345, Nº 414 y Nº 736, y que alcanza a 
aquellos bomberos voluntarios que 
no tengan ningún tipo de aporte. 
Además, contempla un aumento del 
50% en la jubilación que tienen esta-
blecida por ley y permite que se pue-
dan jubilar. 

El año pasado, la Gobernadora 
Rosana Bertone promulgó la Ley de 
Bomberos Voluntarios sancionada 
por la Legislatura Provincial, pero 
aún resta su puesta en práctica. “Es 
histórico, porque el hecho de que 
puedan contar con la jubilación y la 
obra social no es un regalo del Estado, 
sino algo que ustedes se merecen por 
el trabajo que hacen”, había dicho 
Bertone por aquellos días, en un acto 

homenaje a los Bomberos de Tolhuin.
Tierra del Fuego cuenta con apro-

ximadamente 200 bomberos en toda 
la provincia, siendo entre 50 y 100 los 
servidores públicos que no tienen 
ningún tipo de obra social ni acceso 
a la jubilación.

“Hemos mandado notas a los di-
ferentes entes de gobierno para re-
glamentar la ley y no hemos tenido 
respuestas. Los bomberos no tienen 
obra social, ni aporte jubilatorio”, 
afirmó Pascual Lombardo, Presidente 
de la Asociación Bomberos Volunta-
rios de Río Grande, por Fm Aire Libre.

Lombardo también se refirió a la 
deuda de $7 millones que el Gobierno 
tiene con la Institución, para el que se 
acordó un cronograma de pago en 
10 cuotas, pero que tuvo una quita 
plasmada en la Ley de presupuesto 
de 2018.

“Estamos haciendo gestiones para 
poder hablar con el nuevo goberna-
dor, no solo por la deuda, sino sobre 
cuál es la idea que tiene con respecto 
a los cuarteles de bomberos de la pro-
vincia”, informó Lombardo.

INTERÉS GENERAL

ANUNCIAN EL CICLO “MÁS 
MUJERES POR MÁS DERECHOS” 
EN USHUAIA

USHUAIA. En marco del Día In-
ternacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, actoras de 
distintos ámbitos de la sociedad con 
la colaboración de empresas e insti-
tuciones públicas y privadas, se reu-
nieron para organizar una semana de 
concientización en Ushuaia.

El lunes el Colegio Público de Abo-
gadas hará un conversatorio denomi-
nado “Violencia económica y patri-
monial hacia la mujer. Desafíos en 
términos de perspectiva de género” 
que estará a cargo de la Dra. Gabrie-
la Yuba a las 15 hs en Larrouyet 50. 
Como continuidad, a las 17 hs habrá 
una intervención urbana en el cartel 
Ushuaia con la participación de la 
Academia Ritmo Sur.

En la jornada del martes el Mo-
vimiento Argentino de Fotógrafxs 
Independientes Autoconvocadxs 
(M.A.F.I.A) inaugurará la muestra “Las 
luchas feministas coparon los espa-
cios, las conversaciones y las calles” 
donde estarán presentes las fotógra-
fas Lucía Prieto y Luciana Leiras en el 
Foyer de la Casa de la Cultura a las 16 
hs.

La presentación del Libro de Thel-
ma Fardín “El arte de no callar” se rea-
lizará el miércoles 27 de noviembre 
en el Náutico Eventos a las 18 hs.

Y como cierre de la semana, habrá 
un festival de música al aire libre con 
cantantes y grupos de mujeres en ple-
no centro de la ciudad (San martín y 
Fadul) a las 17 hs.

Teniendo en cuenta los tiempos 
que corren, es fundamental recordar 
que el 25 de noviembre fue estable-
cido como “Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer”, en 1999, por la Organización 
de las Naciones Unidas, una reivindi-
cación impulsada por los movimien-
tos feministas latinoamericanos en 
memoria de las hermanas Mirabal; 
Minerva, Patria y María Teresa, quie-
nes fueron asesinadas en 1960 por la 
dictadura de Rafael Trujillo en Repú-
blica Dominicana.

Más Mujeres por más derechos, 
es una iniciativa que reunió a acto-
ras de los más disímiles ámbitos de 
la ciudad, para concientizar sobre la 
violencia de género y así poder erra-
dicarla.

Se trata de un proyecto de ley enviado por el ejecutivo provincial, que 
modificó las leyes provinciales Nº 345, Nº 414 y Nº 736, y que alcanza a 
aquellos bomberos voluntarios que no tengan ningún tipo d

Del 25 al 29 de noviembre se realizarán actividades en Ushuaia, con la 
participación de mujeres de distintos ámbitos e instituciones.
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GREMIALES

RECONOCIMIENTO NACIONAL A POLÍTICAS 
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL MUNICIPIO

RÍO GRANDE. El Municipio re-
cibió un premio por su gestión en 
el área de promoción de la salud en 
el marco de un concurso nacional 
efectuado por la Dirección de Mu-
nicipios y Comunidades Saluda-
bles del Ministerio de Salud de la 
Nación.

El certamen, denominado Con-
curso de Experiencias Municipales 
“Nuestro Proyecto en Video”, es-
taba dirigido a todas la comunas 
del país, municipios y gobiernos 
locales que hayan obtenido, a la 
fecha de cierre de la convocatoria, 
la condición de miembro Titular 
o Responsable del Programa Na-
cional de Ciudades, Municipios y 
Comunidades Saludables, según el 
listado de miembros vigente. 

En ese contexto, desde la Direc-
ción de Salud Comunitaria del Mu-
nicipio de Río Grande, a cargo de la 
Dra. Ana María Mensato, se envió 

el video titulado “Caminata y acti-
vidad física guiadas para una me-
jor salud”, que refleja una acción 
concreta dentro de las políticas 
públicas de la actual gestión muni-
cipal en materia de promoción de 
la salud.

Dicha actividad, que se viene 
realizando desde septiembre de 
2016 en forma ininterrumpida, se 
puso en marcha a partir de la de-
tección de factores de riesgo como 
la hipertensión arterial, sobrepe-
so, obesidad, diabetes, dislipide-
mias y casos de ACV, sedentarismo, 
etc. que presentaban índices supe-
riores a la media nacional.

El trabajo del Municipio de Río 
Grande fue seleccionado como el 
mejor del país junto a los de Pal-
palá (Jujuy); Posadas (Misiones); 
Rosario (Santa Fe) y San Martín 
(San Juan), de un total de casi 30 

El Ministerio de Salud de la Nación premió el trabajo de prevención que se realiza en la ciudad para evitar factores de riesgo que provocan el encierro 
y el sedentarismo.

GOBIERNO

ENTREGARON PREDIO 
AL GREMIO SIPERVIFUE

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone firmó ayer la cesión 
de una parcela de tierra al sindicato 
de Personal de Vialidad Fueguina (SI-
PERVIFUE), para la construcción de 
un Salón de Usos Múltiples y consul-
torios médicos. Además, se presentó 
toda la flota de maquinaria vial ad-
quirida durante los últimos 4 años de 
gestión.

La Gobernadora agradeció a los 
trabajadores de la DPV por “el trabajo 
de estos años. Siempre con viento en 
contra y aun así logramos gestionar 
muchas cosas”.

“Ustedes son ejemplo de que se 
puede contar con las instituciones 
del Estado”, expresó Bertone, quien 
agradeció de manera especial “la pre-
disposición que tuvo la DPV en los 
trabajos en la laguna seca, como tam-
bién cuando se necesitó su colabora-
ción en áreas sociales”.

Por su parte, el presidente de la 
Dirección Provincial de Vialidad, 
Claudio Carrizo, señaló que “para 
nosotros es muy importante mostrar 
toda esta flota de máquinas porque 
los trabajadores de Vialidad, que son 
los que atienden los más de 500 kiló-
metros de red vial provincial que te-
nemos, necesitan de todo esto”.

En tal sentido, señaló que “hay 
algo que tenemos que dejar en cla-
ro, y es que la gestión no es de un 
funcionario, sino que es de todo un 
gobierno” y agregó que eso permitió 
“comprar toda la flota que tenemos 
acá hoy”.

También participaron el ministro 
de Obras y Servicios Públicos, Luis 
Vázquez, el secretario General del 
Sindicato de Trabajadores Viales, Da-
niel Pedrozo, el delegado de Presiden-
cia del IPV, Joel Colli, y trabajadores 
de la DPV.

municipios y comunas de distintas 
provincias.

Además del reconocimiento 
en sí mismo, el premio fue la rea-

lización de un video por parte del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
el que puede verse en el siguiente 
link https://youtu.be/-aYF0taiuuQ
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EN LO QUE VA DEL AÑO YA HUBO 235 FEMICIDIOS 
EN ARGENTINA: CASI UNA MUERTE POR DÍA

Por E. Machiavello. 

RÍO GRANDE. 235 es el total de fe-
micidios en 2019, hasta el 17 de sep-
tiembre. Esta cifra refleja que hay casi 1 
femicidio por día. Los homicidios vin-
culados refieren a los casos en los que 
se mata a una mujer y a personas de su 
entorno.

Las escalofriantes cifras correspon-
den con el último estudio elaborado por 
el Observatorio Ahora Sí Nos Ven, e indi-
can que sólo en el mes de marzo, 33 mu-
jeres fueron asesinadas. Los números, 
que representan a personas, no bajan de 
los 27 asesinatos en los meses siguien-
tes, teniendo al mes de septiembre, últi-
ma toma del estudio, con 19 femicidios.

La provincia de Buenos Aires tiene el 
desgraciado podio en el ranking de fe-
micidios, con 95 víctimas en lo que va 
del año, seguido por Santa Fe, donde ya 
fueron asesinadas 25 mujeres. Mientras 
que, en Tierra del Fuego, el estudio del 
Observatorio Ahora Sí Nos Ven, indica 
que las mujeres muertas por violencia 
machista fueron 2. 

En todos los casos, el 44% de los fe-
micidios se cometieron a manos de su 
pareja, el 20% a manos de su expareja y 
solo el 3% fueron muertes a manos de 
personas desconocidas.

Los datos revelaron que el 64% de 
los crímenes tuvieron lugar en el mis-
mo hogar de la víctima y el 30% en la vía 
pública. Además, el 84% de las mujeres 
asesinadas tenían entre 21 y 40 años.

De todos los casos, sólo 29 habían 
hecho la denuncia policial y 25 tenían 

medidas dictadas por la justicia.
Otros estudios, como el que publicó 

el pasado viernes la Agrupación Muje-
res de la Matria Latinoamericana (Mu-
mala), señala que se cometieron en la 
Argentina 232 femicidios desde el 1 de 
enero hasta el 31 de octubre en este año, 
con una mujer muerta cada 32 horas, 
víctimas de la violencia machista.

Para erradicar la violencia contra la 
mujer, la semana que viene en Ushuaia 
habrá una serie de actividades organi-
zadas por actoras de distintos ámbitos 
de la sociedad, con la colaboración de 
empresas e instituciones públicas y pri-
vadas.

La semana de concientización co-
menzará el lunes, en el Colegio Público 
de Abogadas, donde habrá un conver-
satorio denominado “Violencia econó-
mica y patrimonial hacia la mujer. De-
safíos en términos de perspectiva de 
género” que estará a cargo de la Dra. 
Gabriela Yuba. Comienza a las 15 hs en 
Larrouyet 50. 

Como continuidad, a las 17 hs habrá 
una intervención urbana en el cartel Us-
huaia con la participación de la Acade-
mia Ritmo Sur, donde se hará una inter-
vención que consiste ubicar un zapato 
negro identificado con los nombres de 
cada una de las víctimas de femicidios 
que hubo durante el año. 

En la jornada del martes el Movi-
miento Argentino de Fotógrafxs Inde-
pendientes Autoconvocadxs (M.A.F.I.A) 
inaugurará la muestra “Las luchas fe-
ministas coparon los espacios, las con-
versaciones y las calles” donde estarán 

presentes las fotógrafas Lucía Prieto y 
Luciana Leiras en el Foyer de la Casa de 
la Cultura a las 16 hs. 

La presentación del Libro de Thelma 
Fardín “El arte de no callar” se realizará 
el miércoles 27 de noviembre en el Náu-
tico Eventos a las 18 hs. 

Y como cierre de la semana, habrá 
un festival de música al aire libre con 
cantantes y grupos de mujeres en pleno 
centro de la ciudad (San Martín y Fadul) 
a las 17 hs. Algunas de las artistas confir-
madas son Kika y Yamina Leiva.

¿Por qué el 25 de noviembre?
Durante el 1° Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe, realizado 
en Bogotá en 1981, se propuso que el 25 
de noviembre fuera el día de lucha con-
tra la violencia hacia las mujeres.

Año con año, miles de mujeres de 
América Latina salieron a las calles a 
manifestarse en contra de cualquier 
tipo de violencia que las aqueje, a partir 
de esta lucha, en 1999, la ONU declara el 
25 de noviembre como el “Día Interna-
cional de la No violencia hacia las mu-
jeres” En ese encuentro, las feministas 
escogieron esa fecha para conmemorar 
a tres heroicas mujeres dominicanas 
que lucharon hasta su muerte contra 
el régimen dictatorial de Rafael Trujillo 
(1930-1961).

Durante los años sesenta una ola de 
descontento recorría los países de Amé-
rica Latina, ya habían caído los regíme-
nes dictatoriales de Colombia y Vene-

zuela; en Cuba, producto del triunfo de 
la Revolución, Batista había huido de la 
isla. Minerva (1926-1960), María Teresa 
(1935-1960) y Patria Mercedes Mirabal 
(1924-1960) -más conocidas entre sus 
compañeros de lucha como las maripo-
sas Mirabal- son tres hermanas domini-
cas que fueron asesinadas por oponerse 
a la dictadura de Trujillo.

Junto a sus esposos y más compañe-
ros, fundaron el grupo revolucionario 
14 de junio quien mantenía reuniones 
clandestinas para organizar acciones en 
contra de la dictadura. Al igual que sus 
esposos, y demás compañeros, fueron 
torturadas y encarceladas en múltiples 
ocasiones, sin embargo el descontento 
frente a estos actos se expresaba en la 
población dominicana, por ello fueron 
liberadas a pesar de tener condenas de 
más de cinco años.

Al ser sujetos tan peligrosos para el 
régimen, los rumores sobre su posible 
asesinato circulaban, ante la posibili-
dad que las Mirabal sufrieran un “acci-
dente”, denominado así a los asesinatos 
políticos con los que callaban a los disi-
dentes de esa época. Después de visitar 
a sus esposos, quienes estaban arresta-
dos en la prisión de “La victoria”, fueron 
emboscadas por cinco Agentes del Ser-
vicio de Inteligencia Militar, mandados 
por el general Trujillo, para asesinarlas.

Después de ser golpeadas brutal-
mente con palos y garrotes, sus cuerpos 
sin vida fueron arrojados al abismo.
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INTERÉS GENERAL

ESTE VIERNES SE PRESENTA EN RÍO GRANDE 
EL LIBRO ‘ELLOS, ELLAS, GRANDES VALORES’

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Este viernes 22 de 
noviembre presentarán el libro ‘Ellos, 
Ellas, grandes valores’ a las 20 horas en 
el CGP Padre Zink. Motivo por el cual 
Tiempo Fueguino dialogó con Carina 
Salvador “soy profesora de educación 
física, en la actualidad trabajo en la 
Municipalidad de Río Grande, en la 
escuela N° 23 y en el Jardín N°5. Con 
Verónica González, otra profesora de 
educación física, nosotras nos cono-
cimos cuando estudiamos el profeso-
rado en 1990 en la ciudad de Viedma. 
Desde ahí somos amigas”; relató.

“Hace algunos años tuvimos la 
idea de realizar algo juntas y se nos 
ocurrió hacer un libro de cuentos 
porque las 2 somos de contar cuen-
tos y decidimos plasmar la temática 
de valores porque tiene mucha rela-
ción con nosotras, con las y los profes 
de educación física trabajamos en el 
área de deportes, de educación física 
y estamos trabajando los valores. Es 
por ello que decidimos juntar el valor 
para realizar este proyecto”; planteó la 
artista.

Fue consultada por el motivo de 
esta iniciativa, “es porque considera-
mos que no hay muchos libros en el 

mercado que tengan relación con la 
parte de cuentos que tengan vínculo 
con el deporte netamente, con las ex-
periencias que pasan los chicos o, de 
alguna manera, nosotros también vi-
vimos como profesores. Por ello, res-
catamos algún valor propio de ese de-
porte, aunque en cualquier deporte se 
presentan todos los valores y nosotras 
decidimos destacar uno para trabajar 
de a uno por vez.”

En cuanto a la presentación del li-
bro en el resto de la provincia, Tolhuin 
y Ushuaia, “todavía estamos viendo si 
se realizarán. Tenemos la posibilidad 
de hacer presentaciones en distintas 
ciudades de la Patagonia y lo estamos 
trabajando por una cuestión laboral, 
se nos complica poder llevarla a todos 
los lugares que nos pidieron esta pro-
puesta”; explicó Salvador.

Respecto al formato del libro “de 
manera física, lo puede obtener el día 
de la presentación y sino en Eco-Li-
bros en la ciudad de Río Grande, sino 
en la Boutique en Ushuaia. Va a estar 
distribuido en varias librerías del país; 
generalmente el Patagonia Buenos 
Aires”; afirmó. En relación a las expec-
tativas: “que cada niño y niña pueda 
encontrase en este libro, pueda crear 
una empatía con los personajes y po-

der incentivarlos a hacer una práctica 
deportiva”; situó la profesora de edu-
cación física.

“La contratapa dice que es: una 
invitación a que ingreses a este her-
moso mundo, el mundo deportivo y 
que a través de él descubras el valor 
de la amistad, la perseverancia, la hu-
mildad, la lealtad, el esfuerzo, la res-
ponsabilidad, la superación; creando 
empatía con los distintos personajes y 

Se trata de una producción elaborada por las profesoras de Educación Física, Carina Salvador y Verónica González. Estará disponible en formato 
físico y estará en varias librerías del país.

que encuentren dentro de ellos otros 
valores humanos. Es una invitación 
a valorar y valorarte, a defenderlos 
cuando creas que estas en peligro; ha-
ceros tuyos y que los inculques donde 
sientas que no existen, convirtiéndo-
los en algo autentico haciendo de vos 
un ser valioso”; profundizó la artista.

Finalmente, Salvador destacó “el 
libro tiene declaración de interés edu-
cativa, legislativa y municipal”.
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ACERCA DEL SAQUEO SISTEMÁTICO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES
Por Alejandra Portatadino*.

RÍO GRANDE. Durante el gobierno 
de Mauricio Macri hubo una ausencia 
total de políticas de protección y de ex-
plotación de nuestros propios recursos 
mineros y petroleros, lo que crea un em-
pobrecimiento de nuestra república.

Vivimos un proceso de africaniza-
ción de la República Argentina porque 
buscan extraer en el menor tiempo po-
sible la mayor cantidad de nuestros re-
cursos, dejando una clase selecta muy 
rica y un pueblo completamente empo-
brecido.

El saqueo es sistemático, y sobre 
todo no caer en el simplismo de ver la 
culpa en Estados Unidos o Inglaterra 
porque ellos son países que cuidan el 
bienestar de su gente y sus empresas,  
el verdadero y gran problema reside 
en aquellos criollos que traicionan a su 
pueblo y a la patria donde nacieron para 
hacer sus negocios personales, alentado 
y siendo participes del saqueo de nues-
tros recursos y enriqueciéndose a costa 
de ese vil accionar.

Analisis de la política petrolera del 
gobierno de Mauricio Macri

-La política petrolera y gasífera está 
destinada completamente a la entrega 
hacia consorcios internacionales, a la 
destecnologización de nuestra inge-
niería, de nuestra industria para poder 
crear desarrollo tecnológico propio. Ar-
gentina ya es una de las reservas mun-
diales en cuanto a shale oil, porque no 
solamente está Vaca Muerta que tiene 
una superficie de 31.000 kilómetros, que 
es el tamaño de toda la provincia de Mi-
siones, debajo de la formación hay otra 
que se llama Los Molles, de igual capa-
cidad productiva que Vaca Muerta; para 
tomar la dimensión de la cantidad de 
petróleo que tenemos y si a eso le suma-
mos las formaciones no convencionales 
Agrio, Aguas Blancas y Los Monos más 
nuestra zona Magallánica, donde nues-
tro vecino país ya está extrayendo gas y 
petróleo  shale-oil, shale gas, tight-pe-
tróleo, tight-gas, y los recursos de gas en 
capas de carbón A

A su vez tenemos la cuenca Austral 
que está siendo entregada a intereses 
británicos porque se ha dado en con-
cesión no solamente áreas que perte-
necen a nuestro mar territorial donde 
están las Islas Malvinas sino también la 
perteneciente al mar que rodea Tierra 
del Fuego, que es una cuenca petrolífera 
muy importante y rica. El gobierno de 
Mauricio Macri, ha llegado a entregar 
hasta cuenca del Salado y del Río Co-
lorado, o sea que se ha avanzado sobre 
otras cuencas petroleras, no solamente 
las de Las Malvinas sino que han dado 
un paso más adelante.

La situación de la minería no es di-
ferente

-Solamente en la provincia de Santa 
Cruz tenemos lo que se llama el maci-
zo Deseado, que es una veta de oro que 
une casi el Atlántico con la Cordillera, 
donde hay varias mineras y entre todas 
están extrayendo aproximadamente 
150 kilos de oro por día, más 700 kilos 
de plata que se mandan al extranjero así 
en bruto; hacen un lingote con la plata 

y el oro mezclado que se conoce como 
“Doré” y se mandan a refinar a Europa. 
Todo esto es un saqueo de nuestro oro, 
de nuestra plata, porque las regalías que 
dejan realmente es muy poquita y res-
ponde a la desindustrialización y a la 
destecnologización de Argentina; por-
que no se investiga, no se promueve la 
ingeniería para poder desarrollar tecno-
logía propia y no nos da tiempo de po-
der explotar nuestros recursos.

-Tiene que ver directamente con la 
falta de apoyo a la ciencia y la tecnología 
a través del recorte de recursos

-Responde a eso y a la desfinancia-
ción de las universidades nacionales, 
que son cuna no solamente del pensa-
miento crítico para el desarrollo inte-
lectual de un país y la formación de los 
ciudadanos sino también fuente de ge-
neración y desarrollo de tecnología pro-
pia. En las empresas norteamericanas 
trabajan mucho con las universidades 
como cuna de investigación. Estuve in-
vitada a dar una conferencia en la UNPA 
(Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral) en Río Turbio, sobre sobera-
nía, minería del carbón subproductos y 
energía, donde tenemos una central ter-
moeléctrica nueva parada, que es otra 
vergüenza. No solo se paró la termoe-
léctrica, sino que no se continuó traba-
jando para el desarrollo de nuevas tec-
nologías para la captación de dióxido de 
carbono que se utiliza en lugar del agua 
para recuperación secundaria. En mu-
chas partes del mundo está prohibido 
el uso de agua dulce para la recupera-
ción secundaria, que es el proceso que 
se utiliza cuando los pozos están llegan-
do al límite de bombeo convencional; 
acá todavía se sigue utilizando el agua 
dulce. En otros países las emisiones de 
las centrales termoeléctricas proveen 
ya son utilizadas para extraer petróleo 
debido al alto poder diluyente del CO2 
Con las nuevas tecnologías el carbón no 
es el cuco; el 41% de la energía mundial 
se genera por centrales termoeléctricas 
a carbón. Canadá está aplicando en una 
central termoeléctrica la captación de 
carbón que va como diluyente de pe-
tróleo para el yacimiento, o sea que son 
tecnologías que ya se están utilizando, 
lo que tiene que existir son las volunta-
des políticas para hacerlo.

-La termoeléctrica de Río Turbio no 
se está utilizando

-Está completamente parada. Son 
240 megas que están sin generar. Y el 
carbón, como recurso estratégico, so-
bretodo el nuestro que es bituminoso, 
se puede extraer metano, benceno y 
otros productos y también se puede ha-
cer lo que se llama syngas, que es como 
un gas sintético que se está aplicando 
en otras partes del mundo. Por ejemplo, 
Shell, Philips, Dow Chemical, tienen 
tecnología para syngas, o sea que no es 
algo que se está experimentando sino 
que ya se está utilizando. Lo que se pue-
de ver es que hay una ausencia total de 
políticas de protección, tecnificación y 
de explotación por Argentina de nues-
tros propios recursos mineros y petrole-
ros; lo que crea un empobrecimiento de 
nuestra república. Porque si vos no in-
dustrializás lo que sacás, se lo llevan y lo 

procesan otros países que son los que le 
dan el valor agregado. Se podría definir 
como un proceso de africanización de 
la República Argentina, están haciendo 
lo mismo que hicieron en África con Ar-
gentina, extraer en el menor tiempo po-
sible la mayor cantidad posible de nues-
tros recursos, dejando una clase selecta 
muy rica que serían los administradores 
y testaferros de sus emprendimientos y 
un pueblo completamente empobreci-
do para tener mano de obra barato.

-Siempre se dijo que venían por el 
agua

-Estados Unidos, Canadá y Alaska 
tienen grandes cantidades de agua dul-
ce, lo que están buscando no solamen-
te es el agua, sino el agua con la tierra 
como fuente de generación de proteína 
animal y vegetal, como la soja; y fibra. 
Lo mismo pasa con la pesca, lo vemos 
en Puerto Deseado vienen los pesque-
ros, y ya bajan de los barcos los bloques 
congelados de Merluza, langostino y 
calamar, los meten en contenedores 
refrigerados, los suben a un carguero y 
se llevan todo. Acá no queda ni un cor-
nalito. El saqueo es sistemático, el llevar 
y no dejar valor agregado industrial. Las 
empresas extranjeras velan por los inte-
reses de sus países no del nuestro, hay 
que ser muy naif, o muy corrupto para 
pensar o actuar lo contrario. El proble-
ma reside en aquellos criollos que trai-
cionan a su pueblo y a la patria donde 
nacieron (porque no la sienten como 
propia) para hacer sus negocios perso-
nales con una mentalidad muy peque-
ña, individualista, mezquina, corrupta 
y entreguista. Ellos logran hacer sus 
grandes fortunas a base del hambre de 
la población y el sufrimiento de fami-
lias, niñas, niños y adolescentes Como 
ejemplo los habitantes de Buenos Aires 
ignoran que las Islas Malvinas están a 
solo 480 kilómetros de Puerto Deseado, 
que hay un macizo Deseado donde se 
sacan 150 kilos de oro por día, no saben 
la potencia que tiene el noroeste argen-
tino con el Litio. No solo se están llevan-
do el litio y nos dejan 19 centavos por el 
litio cuando todos sabemos cuánto sale 
una batería de litio. Cuando nosotros la 
podríamos fabricar acá y podría salir la 
batería terminada teniendo la planta a 
boca de mina y generando empleo ge-
nuino en Jujuy, en provincias que están 
completamente empobrecidas maneja-
das por familias terratenientes.

Cuál es la gravedad de esta política 
de la plataforma marítima de Malvinas

-Hemos entregado no solamente re-
cursos petroleros sino recursos de pro-
teína animal se pescan por año 140.760 
toneladas de merluza y 308.000 tonela-
das de calamar, por un valor comercial 
en el mercado europeo de 9.000 millo-
nes de dólares

 A su vez los recursos mineros, por-
que el lecho submarino también tiene 
minerales como el continental; esta-
mos entregando nuestro territorio. Si 
vas a Malvinas tiene la misma fauna, el 
mismo clima y la misma topografía que 
Santa Cruz, no tiene las mismas carac-
terísticas de Gran Bretaña que está a 
14.000 kilómetros de distancia. Eso ha-
bla de por sí solo, en Buenos Aires dicen 
que están muy lejos, pero de nuestra Pa-
tagonia es como ir de Buenos Aires a Pi-
namar. Tiene que existir una conciencia 
del saqueo sistemático a lo que estamos 
siendo objeto y al empobrecimiento de 
este país que es riquísimo. No tenemos 
ni la más mínima idea de lo rico que es 
este país completamente empobrecido 
y saqueado sistemáticamente, al igual 
que América Latina, donde Europa des-
de la colonia viene enriqueciéndose de 
nuestro continente. No es casual obser-
var como intentan poner mandatarios 
como los que gobiernan Chile, Ecuador, 
Brasil y Argentina, verdaderos títeres al 
servicio, de intereses extranjeros que lo 
único que le interesa es hacerse millo-
nario, tener poder, gente egoísta que di-
rectamente no les importa la pobreza. Y 
como en Bolivia si logra impulsar políti-
cas nacionalistas para el bienestar de su 
Pueblo y su Patria es derrocado por un 
golpe militar en nombre de una imagi-
naria soberanía que no es otra cosa que 
volver al saqueo y empobrecimiento de 
los pueblos y países, pasó con Lula en 
Brasil cuando se descubre el inmenso 
yacimiento Tupi enfrente de San Pablo 
en el Atlántico, o Ecuador con la perse-
cución de Correa ya que ese país cuenta 
con grandes reservas de Petróleo y Gas 
similares a Venezuela.

*Ingeniera Mecánica. Magister en 
Ciencias del Petroleo y Sistemas Geo-
désicos. Ex Gerente de Chevron Inter-
national. Co fundadora de Ingeniería 
sin Fronteras Argentina. Profesora post 
grado UTN Buenos Aires. Miembro de la 
Asociación Americana de Ingenieros Me-
cánicos ASME.
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ACERCA DEL SAQUEO SISTEMÁTICO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES MEDIDA DE FUERZA ARBITRAL 
PODRÍA SUSPENDER LA 
ACTIVIDAD DEL FUTSAL ESTE
FIN DE SEMANA

RÍO GRANDE. Durante la reunión 
de delegados de la Federación Fue-
guina de Fútbol de Salón (FFF), el 
árbitro Ricardo Ábalos, representan-
te del cuerpo arbitral, presentó una 
notificación donde confirmó que los 
jueces no prestarán servicios durante 
la jornada del fin de semana, en soli-
daridad con su colega Sebastián Gau-
to, quien habría sido agredido luego 
del partido que protagonizaron Luz y 
Fuerza y Sportivo, por la octava fecha 
del Torneo Clausura de la División de 
Honor, el último domingo, en las ins-
talaciones del gimnasio Jorge Muriel.

El escrito hace referencia a “he-
chos de público conocimiento” y “ac-
titudes demostradas por gente bien 
identificada con una institución de-
portiva que, en la actualidad, integra 
la Federación”, sin mayores detalles 
de las acciones; y solicita “tomar las 
medidas que correspondan y de esa 
manera prevenir cualquier aconteci-
miento tremendo”.

 Asimismo, en uno de sus párra-
fos iniciales, el documento ratifica “la 

decisión de no prestar el servicio de 
arbitraje para la próxima fecha”.

La negativa de los jueces a dirigir 
durante el próximo fin de semana 
puso en alerta a la dirigencia local, 
debido a la necesidad de avanzar con 
los partidos para cerrar, en la medida 
de lo posible, el cronograma 2019.

En cuanto a la División de Honor, 
la principal categoría de la Prime-
ra División, aún restan seis partidos 
postergados y dos fechas para con-
cluir la primera ronda. Además, se 
suman los playoffs de semifinales 
(cada una, al mejor de tres encuen-
tros) y la final, que tiene la misma 
metodología.

También estaba previsto para 
este fin de semana disputar la final 
de la categoría C-20, entre Pingüino 
y Sportivo.

Sobre el cierre de esta edición, la 
Comisión Directiva de la FFF llevaba 
adelante una reunión con el cuerpo 
arbitral para buscar una solución y 
emitir la programación del fin de se-
mana.

ESTEBAN MENDIBURU, EL 
MEJOR EN EL CERRO CORTEZ

USHUAIA. La quinta fecha del pre-
sente calendario deportivo del Cam-
peonato Fueguino de Descenso de 
Montaña tuvo lugar el pasado domin-
go, con participación de riders en los 
segmentos Elite, Juvenil y Máster; que 
se agruparon competitivamente, una 
vez más, en su escenario habitual del 
Cerro Cortez, en la capital provincial, 
bajo la organización a cargo de ACME.

El raider Esteban Mendiburu, que 
participó en el presente año en la Copa 
Panamericana y el Open Shimano, a ni-
vel internacional, y en el Campeonato 
Argentino, en el plano nacional, fue el 
más veloz del grupo de Elite y se apro-
pió además del mejor registro de la ge-
neral luego de efectuar las dos mangas, 

con un bajada de 1:38.58.
El podio de la Elite fue completado 

por Miguel Snaider, que concluyó los 
1500 metros del trazado en 1:44.70; 
y Gonzalo Jofré, que terminó con un 
tiempo total de 1:50.92.

En la rama juvenil, el ganador del 
segmento fue Lican Cutro, con una 
marca de 1:55.23; mientras que, en el 
tramo Máster, el líder fue Nelson Cas-
tro con un tiempo de 1:49.35.

La última contienda deportiva de 
la presente temporada de competen-
cia se disputará el próximo mes de di-
ciembre y con ella sellarán toda la acti-
vidad de descenso con la consagración 
de los mejores bikers de 2018/2019.  

El rider Esteban Mendiburu lideró la quinta fecha del Campeonato 
Fueguino de Descenso de Montaña, que se desplegó el pasado fin de 
semana en el Cerro Cortez. El deportista que nos representó a nivel 
nacional e internacional se apropió de la Elite e hizo el mejor tiempo 
de la general.

DEPORTES DEPORTES

La causa del reclamo está relacionada a supuestas agresiones contra 
el juez Sebastián Gauto. En solidaridad, la flamante Asociación Civil 
Árbitros Fueguinos podría no dirigir este fin de semana.
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FIN DE SEMANA DE RECONOCIMIENTO DE CAMINO 
PARA EL GRAN PREMIO CORONACIÓN DE LA APITUR

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE.- Luego del desa-
rrollo de la revisión técnica y ad-
ministrativa, este fin de semana 
tendrá lugar el reconocimiento de 
los caminos con vistas al Gran Pre-
mio Coronación de la APITUR, que 
se disputará entre los caminos de 
Tolhuin y Río Grande; y será, como 
viene sucediendo desde hace años, 
en homenaje a “Lapicito” Peix.

“El año pasado, en nuestra pri-
mera carrera que fue el año pasado 
teníamos como uno de los objetivos 
poder levantar la actividad del rally 
en la provincia, que con APITUR ha-
bía decaído un poco; y por suerte, a 
partir de este año de gestión se vol-
vieron a hacer carreras, la institu-
ción quedó totalmente saneada con 
todo al día”, indicó el presidente de 
APITUR, Facundo Peix. 

Lo más codiciado del crecimien-
to deportivo también fue un logro 
para la entidad, y “salvo en la pri-
mera carrera del año, que tuvo un 
parque de 37 autos incriptos, en las 
otras tres carreras no se baja de los 
60 inscriptos”, mencionó la autori-

dad de la asociación que promocio-
na e impulsa las carreras de la espe-
cialidad del derrape en TDF.

“La situación económica sin du-
das afecta a todos, pero intentamos 
buscarle la forma de abaratar cos-
tos, por lo menos en la faz adminis-
trativa. Hay costos que no podemos 
ayudar a costear, sin embargo, para 
aquellos que nos atañe tratamos de 
brindarla. El parque de la segunda 
fecha fue con record de inscriptos, 
y en el rally pasado, que fue en Tol-
huin tuvimos 73 inscriptos hacien-
do un nuevo récord”, añadió.

Como se viene dando desde el 
2013, el Gran Premio Coronación 
será en homenaje a “Lapicito” Peix; 
“se instauró que todas las últimas 
fechas de cierre de campeonato sea 
en homenaje a él, y esto nos llena de 
emoción. Hay un premio especial 
en juego, que se entrega a la catego-
ría más numerosa; que lo cedió Jor-
ge Bustos, que era un amigo de él, 
que además fue presidente de API-
TUR muchos años”.

En esta oportunidad, los inscrip-
tos ascienden a 63 binomios de Us-
huaia, Tolhuin y Río Grande, que ya 

Tras la revisión, este domingo se desplegará el reconocimiento de caminos de los inscriptos al Gran Premio Coronación de la APITUR. Será el domingo, 
a las 8:00, la convocatoria en Tolhuin.

sortearon las revisiones técnicas 
en sus respectivas localidades.

Este domingo, de 8:00 a 8:15 
hs, en la panadería La Unión, de 
Tolhuin, están citados todos los 
binomios, “en dos grupos para que 
sea más ágil. Ellos ahí van a cono-
cer los caminos y el cronograma; 
si bien saben que el día sábado 30 
será toda la carrera en Tolhuin y el 
día domingo 1 de diciembre va a 
ser parte en Tolhuin y otra en Río 
Grande; van a tener mayor preci-
siones de cuáles son los caminos 
que deberán recorrer y a qué hora 
se corre cada uno”.

Lo que se puede adelantar al 
respecto es que serán 9 pruebas 
especiales divididas en dos eta-

pas, que estarán fraccionadas sába-
do con 5, que suman una longitud 
de 70,21 km y la segunda serán las 
4 restantes, que comprenderán un 
recorrido final aproximado de 85,33 
km.

Hay sólo 6 objetados con puntos 
menores, que no deberían reparar 
en mayores complicaciones para 
estar habilitados para formar parte 
del Gran Premio Coronación, carre-
ra 104 de la institución, que se desa-
rrollará el sábado 30 de noviembre 
y domingo 1 de diciembre, y que 
determinará a los campeones de la 
temporada 2019 de la APITUR. Fo-
tos: APITUR / VOLANTE FUEGUI-
NO.



22 de Noviembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  17

NACIONALES

DIPUTADOS APROBÓ LA LEY DE TALLES: LAS 
PRENDAS SERÁN ACORDES A LAS MEDIDAS REALES 

BUENOS AIRES. La necesidad de 
contar con una ley de talles surgió hace 
casi veinte años motivada por las difi-
cultades que enfrentan las personas de 
todas las edades para encontrar ropa 
acorde a sus medidas. Desde entonces, 
asociaciones de consumidores y orga-
nizaciones que promueven la diversi-
dad de los cuerpos y la lucha contra los 
estereotipos alzaron la voz para pedir 
una legislación a nivel nacional que fa-
cilite el cumplimiento de un sistema de 
talles unificado por parte de la indus-
tria.

Anoche, después de muchos años 
de idas y vueltas, ese anhelo se hizo 
realidad: en la última sesión del año, 
la Cámara de Diputados aprobó el pro-
yecto de ley que desde marzo pasado 
tenía media sanción del Senado. La ini-
ciativa llegó al recinto tras un acuerdo 
de todos los bloques para incorporarlo 
al temario de la sesión especial de ayer. 
Se votó sin debate, sin disidencias, en 
forma exprés, tal como llegó del Sena-
do, obteniendo 163 votos a favor, nin-
guno negativo y 8 abstenciones.

Qué dice la ley
Establece un sistema único de talles 

–se llama SUNITI: Sistema Único Nor-
malizado de Identificación de Talles 
de Indumentaria– con medidas cor-
porales estandarizadas para fabricar, 
confeccionar, comercializar e importar 
indumentaria destinada a la población 
a partir de los 12 años.

Para eso, especifica que las medidas 
reales de los argentinos se obtendrán 
del estudio antropométrico que el Ins-
tituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI) viene desarrollando desde 
2014 y que será actualizado cada 10 
años, con la misma periodicidad que 
se hace un censo, para tener en cuen-
ta distintos factores como los cambios 
alimenticios que puede atravesar la 
población, los avances generacionales 
y las movidas migratorias que influyen 
y modifican los talles. Sucede que, des-
de hace mucho tiempo, la ropa de los 
argentinos se ha fabricado en base a 
parámetros europeos o de otros países.

El estudio antropométrico requiere 
de 12 mil a 15 mil muestras provenien-
tes de las cinco regiones representati-
vas del país (NOA, NEA, Centro, Cuyo 
y Patagonia) y hasta el momento se 
completó cerca de la mitad. La ley dice, 
en su artículo 4°, que el primer estudio 
debe estar finalizado dentro del perío-
do de un año a partir de su sanción.

La nueva norma regirá tanto para 
indumentaria como para calzado. Los 
comerciantes, fabricantes e importa-
dores deberán adherir a cada produc-
to una etiqueta que tendrá que “estar 
contenida en el pictograma correspon-
diente, de manera cierta, clara y deta-
llada, siendo de fácil comprensión para 
el consumidor”. Además, todos los co-
mercios tendrán la obligación de exhi-
bir en un lugar visible un cartel (cuyo 

tamaño mínimo será de 15 por 21 cen-
tímetros) con la tabla de medidas cor-
porales normalizadas.

Otro artículo de la ley dispone que 
los negocios de venta de indumentaria 
de moda y textiles “deberán garantizar 
condiciones de atención y trato dig-
no y equitativo a los consumidores” 
y “abstenerse de desplegar conductas 
que coloquen a los consumidores en 
situaciones vergonzantes, vejatorias o 
intimidatorias”.

Ante el incumplimiento de la ley, 
se aplicarán las sanciones estableci-
das en la Ley 24.240, de Defensa del 
Consumidor, y la Ley 23.592, de Pe-
nalización de Actos Discriminatorios. 
El control y vigilancia de la norma es-
tarán a cargo de la Ciudad de Buenos 
Aires y de las provincias. Las carteras 
de Salud, Desarrollo Social, Defensa 
del Consumidor y el INADI deberán 
desarrollar actividades tendientes a 
la información, concientización y ca-
pacitación, así como la realización de 
campañas de difusión masiva en todos 
los medios de comunicación.

Con el aval de la industria
La flamante norma cuenta con 

el aval del sector productivo. Ya en el 
tratamiento que se le dio en el Sena-
do, la Cámara Industrial Argentina de 
la Indumentaria (CIAI) vio con buenos 
ojos la letra del proyecto, coincidien-
do con la necesidad de dar respuesta 
a un reclamo social a partir de una 
ley nacional para que los consumido-
res encuentren los mismos talles en 

todos los negocios del país, dejando 
atrás catorce leyes, entre provinciales 
y municipales, todas distintas y con 
clasificaciones de talles difíciles de im-
plementar.

Se trata de un reclamo social que 
engloba una cuestión de salud. El 70% 
de los argentinos, en su mayoría mu-
jeres, tiene problemas para conseguir 
ropa, según la última encuesta realiza-
da en 2018 por AnyBody, la ONG que 
promueve una moda inclusiva y sin 

estereotipos de la mano de las campa-
ñas “El talle único no es el único talle” 
y “Vestirse es un derecho, no un pri-
vilegio”. Estas dificultades no solo se 
reducen a una cuestión estética o fun-
cional, ya que en ocasiones deriva en 
problemas de autoestima o trastornos 
alimenticios graves como la bulimia y 
la anorexia. Es que, en la búsqueda de 
ajustarse a los falsos estereotipos, las 
personas pueden llegar a métodos ex-
tremos y nocivos para la salud.
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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 valentía 
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.

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.

LAS GÓNDOLAS, A PUNTO DE QUEDAR SIN MONOPOLIOS
BUENOS AIRES. La ley de góndolas, 

que propone regular la competencia de las 
marcas en las góndolas de los supermer-
cados para evitar prácticas monopólicas 
que perjudiquen a los consumidores, fue 
aprobada este miércoles con 182 votos a 
favor y 17 abstenciones. Los bloques lo-
graron acordar un dictamen consensuado 
que impone un límite del 30 por ciento de 
uso de la góndola para una misma mar-
ca. La participación deberá involucrar a 
no menos de cinco proveedores o grupos 
empresarios. También prevé un porcenta-
je para la economía popular, la agricultura 
familiar, campesina e indígena.

Mientras en el recinto se debatía la ley 
de alquileres, en despachos y pasillos se 
desarrollaron intensas negociaciones para 
alcanzar un consenso que permitiera pre-
sentar un solo dictamen de la ley de gón-
dolas que tuviera el respaldo mayoritario 
de la Cámara baja. Hasta entonces había 
dos en disputa, con un punto conflicti-
vo. El impulsado por el Frente de Todos y 
respaldado por el grueso de las bancadas 
opositoras, introducía un límite claro para 
evitar las prácticas monopólicas en los su-
permercados: un proveedor o grupo em-
presario no podía superar el 30 por ciento 
de las góndolas para productos similares. 
El del Cambiemos no ponía límites.

Finalmente hubo acuerdo con un tex-
to que mantiene los límites propuesto por 
la oposición. El artículo siete del proyecto 
mantiene el límite de 30 por ciento y sos-
tiene que la partición del espacio “deberá 
involucrar a no menos de cinco proveedo-
res o grupos empresarios”. También que 

ECONOÍA

“deberá garantizarse un 25 por ciento del 
espacio disponible para la exhibición” de 
productos elaborados “por Micros y Pe-
queñas empresas nacionales inscriptas en 
el registro de ‘Mi Pymes” y un 5 por ciento 
adicional para productos originados por la 
agricultura familiar, campesina o indígena 
y los sectores de la economía popular. Los 
límites también alcanzan a productos im-
portados.

“Hemos arribado a un consenso con el 
bloque oficialista para modificar el dicta-
men de mayoría y tener mayor consenso”, 
confirmó la presidenta de la Comisión de 
Defensa del Consumidor, Marcela Passo 
(FR), al abrir el debate. “Esta norma viene 
a cumplir con una deuda pendiente, no 
del Congreso, sino del Poder Ejecutivo”, ya 
que la Ley de Defensa de la Competencia 
“le encomendaba al Ejecutivo la redacción 
de un proyecto de ley nacional de fomen-
to de la competencia minorista”, pero “ese 
plazo se encuentra vencido”. “Estamos 
dando un paso importante en la búsqueda 
del equilibrio y la justicia que tanto consu-
midores como pymes están necesitando”, 
remarcó Passo.

El diputado Daniel Arroyo aseguró que 
el proyecto “es un avance” ya que “el proce-
so de intermediación es muy caro para los 
argentinos” y que “esta ley amplía la oferta 
de alimentos, de higiene y limpieza, y per-
mite que haya una diversidad de ofertas”. 
“No hace faltan muchos datos sobre que el 
consumo ha caído en forma brutal” y con 
esta ley “equilibrada y armónica” se puede 
comenzar a fomentar “la producción local 
y la economía popular”, concluyó Arroyo.

Nicolás del Caño (FIT-PTS) cargó con-
tra las multinacionales de la alimentación 
como Mondelez, que “presentó un proce-
dimiento preventivo de crisis para despedir 
y suspender trabajadores”. El mendocino 
José Luis Ramón le apuntó al “monopolio 
de la empresa La Serenísima en las leches 
de todas las categorías y precios” y hasta 

Elisa Carrió se pronunció a favor: “Esta ley 
de góndolas viene a preservar a los produc-
tores y a los consumidores, que son los que 
se funden”, sentenció y dijo que “alguna 
vez vamos a tener que aclarar el costo del 
producto en su origen y su precio en el su-
permercado”.
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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 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

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
$59,00

Venta
$63,50

Venta
$0,0555

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0505

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797

LAS GÓNDOLAS, A PUNTO DE QUEDAR SIN MONOPOLIOS
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