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PÁG.  3

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

El gobernador electo Gustavo Melella resaltó el trabajo “serio y responsable” que 
realizaron los distintos bloques de la Legislatura, a la vez que convocó a todos los 
sectores políticos a trabajar “en conjunto”, señalando que atravesamos 
una situación “complicada” tanto a nivel provincial como nacional. PÁG.  2

PÁG.  10
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MUNICIPALES

OSEF DEBERÁ CUBRIR AL 100% MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

MUNICIPALES

PÁG.  9

LEGISLADORES APROBARON SUBA DEL 0,5% DE
COPARTICIPACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE TOLHUIN

PÁG.  5

A modo de balance de sus cuatro años de gestión al frente de la Caja de Previsión Social, Rubén 
Bahntje consideró que el sistema jubilatorio fueguino “no requiere más emergencias sino ser 
administrado con responsabilidad”. Y recordó que al inicio de la actual gestión
 “arrancamos con los jubilados sin cobrar y con miles de amparos judiciales”.

BAHNTJE: “EL SISTEMA PREVISIONAL REQUIERE 
SER ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD”

El sábado fue inaugurado el playón 
deportivo ubicado entre las calles 
Laserre y Gobernador Valdez, que lleva 
el nombre del reconocido Carlos Nelmir 
“Cacho” Zanona. Fue un emotivo acto 
presidido por el intendente Walter 
Vuoto junto a familiares y amigos de 
“Cacho” Zanona, vecinos y 
niños y niñas del barrio. 

MONTAN NUEVO
PUENTE PEATONAL

VUOTO INAUGURÓ 
PLAYÓN DEPORTIVO

MELELLA PIDIÓ “UNIDAD” A 
TODA LA DIRIGENCIA FUEGUINA

En el marco de la última sesión ordinaria del año, los legisladores aprobaron el proyecto 
de ley que aumenta en un 0,5% la coparticipación destinada al Municipio de Tolhuin. “Es 
una conquista política de todos los tolhuinenses”, destacó el intendente 
electo Daniel Harrington.

Se trata de un puente de similares 
características al que está ubicado 
en la rotonda de ingreso frente al 
CEMEP, permitiendo a estudiantes, 
docentes y a todos los vecinos 
que deseen cruzar con mayor 
seguridad la ruta 3 en la zona de la 
Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN).

PÁG.  7

Por iniciativa del bloque UCR-Cambiemos se modificó el articulado de la Ley provincial Nº 509, 
sobre salud sexual y reproductiva, para que la Obra Social del Estado Fueguino
(OSEF) cubra al 100 por ciento los métodos anticonceptivos.
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POLÍTICA

MELELLA LLAMÓ A UN “TRABAJO CONJUNTO” ENTRE 
TODOS LOS BLOQUES Y SECTORES POLÍTICOS

RÍO GRANDE. Lo hizo luego de la 
sesión ordinaria llevada a cabo por el 
Legislativo provincial, en la que sería 
la última con la actual composición. 
En tal sentido, Melella puso de relieve 
la actitud “seria y responsable de to-
dos los bloques políticos, que están 
trabajando en pos de la provincia”, a 
la vez que agradeció a todos los legis-
ladores, “tanto los que cumplieron su 
mandato como los que van a asumir 
el 17 de diciembre. Sabemos que los 
temas que pasaron a comisión, van a 
ser analizados de manera profunda y 
comprometida”.

“Vamos a necesitar de todos los 
sectores, la situación de la provincia 
y del país es muy complicada. Por 
eso los estamos convocando desde 
el 16 de junio y estamos manteni-
do contacto con cada uno de ellos 
priorizando el trabajo en conjunto”, 
agregó.

“En los próximos días vamos a ter-
minar de reunirnos con los Legisla-
dores electos que nos faltan dialogar 
para trazar en conjunto las acciones 
que necesita la provincia”.

Melella se mostró convencido de 
que “ese es el camino que decidieron 
transitar todos los fueguinos y noso-
tros actuaremos en consecuencia. 
Vamos a trabajar de manera conjun-

ta, seria, responsable, en interacción 
con todos los sectores. Siempre he-
mos dicho que llevaremos adelante 
una gestión que escucha, que atien-
de, que dialoga, porque no somos los 
dueños de la verdad, porque no nos 
creemos iluminados, porque las solu-
ciones a todos y cada uno de los pro-
blemas que tienen nuestra provincia 
y nuestras ciudades se resuelven con 
el aporte, con las ideas y con el com-
promiso de todos. Esa ha sido, es y 
será nuestra guía”.

Aumento de coparticipación 
a Tolhuin

Respecto al incremento del 0.5 por 
ciento en la coparticipación provin-
cial que beneficiará al Municipio de 
la ciudad de Tolhuin, el Gobernador 
electo mostró satisfacción porque “es 
una necesidad que tenía la comuna”.

Además, recalcó que Daniel Ha-
rrington “va a ser un gran intendente 
y no nos cabe duda que esos recur-
sos que recibirá a partir de ahora, 
va a estar destinado a recuperar el 
Municipio. Un Municipio que en los 
últimos años no ha tenido inversión 
en infraestructura, en vivienda, en las 
necesidades reales y concretas de los 
vecinos”.

“Sabemos que ese incremento 
significa un esfuerzo de cada uno de 
los habitantes de Tierra del Fuego. Y 
sabemos también que Harrington va 

El gobernador electo Gustavo Melella resaltó el trabajo “serio y responsable” que realizaron los distintos bloques de la Legislatura, a la vez que llamó 
a todos los sectores políticos a trabajar en conjunto, ante una situación “complicada” tanto a nivel provincial como nacional.

a saber invertirlo en las necesidades 
que vienen teniendo desde hace años 
los habitantes de esa querida comu-
na”.
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RÍO GRANDE

RECONOCIMIENTO AL 
MUNICIPIO COMO GOBIERNO 
LOCAL DESTACADO

RÍO GRANDE. En el marco del 
Ranking de Municipios elaborado 
por la Nación, Río Grande fue reco-
nocido entre los 10 gobiernos loca-
les destacados del país. Para otorgar 
este reconocimiento, se tomaron en 
cuenta la planificación orientada a 
resultados, presupuesto y gestión 
financiera, gestión moderna, desa-
rrollo económico y provisión de ser-
vicios básicos urbanos. 

El Intendente de Río Grande, Prof. 
Gustavo Melella, comentó al respec-
to que “estamos muy orgullosos de 
haber alcanzado este logro junto a 
todos los servidores públicos mu-
nicipales que cada día demuestran 
su compromiso con la ciudad. Hace 
dos años recibimos una distinción 
del Senado de la Nación y el recono-
cimiento del programa de la Unión 
Europea y ahora nuevamente somos 
reconocidos por la gestión, algo que 
nos da mucha alegría”.

“Desde la gestión hemos puesto 
mucho esfuerzo en estar cerca de los 

vecinos, conocer sus necesidades y 
dar respuesta a los problemas, por-
que creemos que el Estado debe es-
tar presente y debe fomentar políti-
cas inclusivas que alcancen a todos”, 
subrayó.

Asimismo, el Jefe Comunal ase-
guró que “también hay que decir 
que si la Provincia y la Nación no 
nos adeudaran los fondos que nos 
adeudan, hubiésemos podido hacer 
mucho más, más obra pública, más 
plazas y hubiésemos podido finali-
zar la obra del nuevo natatorio. Pero 
de todas maneras pudimos enfrentar 
con cuentas ordenadas y una buena 
gestión esta situación y los vecinos lo 
reconocen”.

Finalmente, Melella dijo que “nos 
da mucha alegría haber puesto a Río 
Grande entre las principales gestio-
nes locales del país y esperamos que 
podamos poner al servicio de todos 
los fueguinos estas experiencias para 
llevar a toda la provincia por el mis-
mo camino”.
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GOBIERNO

FINALIZÓ LA OBRA DEL 
GIMNASIO DEL COLEGIO 
‘MONSEÑOR ALEMAN’

USHUAIA. El viernes último, la 
gobernadora Rosana Bertone visi-
tó el gimnasio de colegio Monseñor 
Alemán cuya obra fue terminada re-
cientemente. 

La Mandataria felicitó a la ins-
titución por el trabajo que llevaron 
adelante y por el gran logro que re-
presenta este gimnasio para la co-
munidad educativa en general.

Este gimnasio de más de 1.300 
metros cuadrados tenía su estruc-
tura realizada hace más de 15 años 
pero la obra nunca pudo se4 com-
pletada.

En 2018, la Gobernadora suscri-
bió un convenio con la Fundación 
“María Auxiliadora” que administra 
la institución educativa y la provin-
cia prestó los fondos para concluir 
esta obra que estará disponible tam-

bién para el uso de la comunidad 
educativa del sistema público. 

Con el Instituto Provincial de Vi-
vienda (IPV) como intermediario se 
supervisó la aplicación de fondos y el 
avance de obra.

Al respecto el Secretario de En-
lace, Gastón Nuñez Olivera, expresó 
que “nos pone muy contentos esta 
obra. Era una necesidad de la institu-
ción que durante años lucharon por 
completar y la Gobernadora tuvo la 
voluntad de acompañarlos por lo 
que pudimos ayudarlos a terminar-
la”.

El gimnasio cuenta con una can-
cha reglamentaria, sum en planta 
alta, sanitarios, cocina industrial 
completa, sala de transmisión y 
equipamiento deportivo para múlti-
ples disciplinas.

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Provincial de Primera Instancia de Familia y Minoridad 
N° 2 S. CiVil, Distrito Judicial Norte, a cargo de la Dra. MARINA 
P. MONTERO, Secretaria Única a cargo del Dr. JUAN MANUEL 
BARBERO, comunica por el termino de dos (2) días, en los autos 
caratulados “ZAMORANO CARLA ELSA C/ MATOS RUIZ WELIN 
S/ EJECUCION DE SENTENCIA” Expediente N° 11097/2019, que 
la Perito Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastara el día 07 de 
Diciembre de 2019 a las 16 horas, en el domicilio sito en calle Edison 
N° 1250 de esta ciudad de Rio Grande, siendo los días 04-05 y 06 de 
Diciembre en el horario de 16 a 20 horas la exhibición en dicho domicilio 
el siguiente bien: Un (1) Automotor, marca 047-FORD, modelo A36-
FIESTA 1.6L SE, tipo 05-SEDAN 5 puertas, año 2017, motor marca 
FORD N° HXJCH565834, chasis marca FORD N° 9BFZD55N7HB 
565834, dominio AB-525-QE y en el estado en que se encuentra. 

SIN BASE -AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 
30%-COMISION 10 %- SELLADO DE LEY 1%.  

El bien adeuda a Rentas Municipal la suma de $ 9.704,49 al 10/09/2019 
dichas deudas son a cargo del comprador como así también los gastos 
de inscripción. El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) 
días de aprobada la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial 
en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Rio Grande. 
Rio Grande, 27 de Noviembre de 2019.- 
Para ser publicado por el término de dos (2) días en Boletín Oficial de 
la Provincia y Diario de mayor circulación.-
Juan Manuel Barbero- Secretario

GOBIERNO

BAHNTJE: “EL SISTEMA PREVISIONAL REQUIERE 
SER ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD”

USHUAIA. El presidente de la Caja 
de Previsión Social de Tierra del Fue-
go, Rubén Bahntje, realizó un balance 
de los cuatro años de gestión recor-
dando que “arrancamos con los jubi-
lados sin cobrar y con miles de ampa-
ros judiciales y logramos ordenar el 
sistema, estabilizarlo, y cumplir todos 
los meses con los pagos”.

Según Bahntje “muchos decían 
que íbamos a transferir la caja a Na-
ción y eso no sucedió, tampoco ar-
monizamos como algunos decían 
porque las edades y requisitos para 
jubilarse en nuestro sistema siguen 
siendo distintos a los de ANSES y de 
los más beneficiosos del país”.

“Logramos desde el primer mo-
mento de la gestión que todos los 

jubilados cobren, primero con un 
cronograma que siempre se cumplió 
y luego de a poco fueron cobrando 
todos los primeros 5 días hábiles, nin-
gún jubilado tuvo que hacer un am-
paro para cobrar y pudieron volver a 
planificar sus vidas”.

El funcionario destacó que “en 4 
años y con más de 1000 nuevos ju-
bilados todos cobran en tiempo y 
forma y durante diciembre estarán 
disponible los recursos para el pago 
de las jubilaciones de diciembre y el 
medio aguinaldo”.

El presidente del organismo pre-
visional recordó que “el 2016 fue un 
año de transición, donde implemen-
tamos la emergencia previsional y 
realizamos las adecuaciones que 

permitieron a partir del 2017 sepa-
rar el ex IPAUSS en las actuales Obra 
Social y Caja de Previsión, dos orga-
nismos de la seguridad social que 
deben gestionar temas muy distin-
tos, la inmediatez y urgencia de las 
prestaciones médicas y la previsibi-
lidad a 20 o 30 años que requiere un 
sistema previsional” y agregó que “a 
partir del 2017 pudimos ver los be-
neficios de esta separación, durante 
estos años hemos profesionalizado 
el recurso humano mediante incor-
poraciones por concurso, el dictado 
del Diplomado en Previsión Social 
del que participó casi el 80% del per-
sonal y cursos de especialización en 
materia de derecho”.

“A su vez hubo grandes avances en 

A modo de balance de sus cuatro años de gestión al frente de la Caja de Previsión Social, Rubén Bahntje consideró que el sistema jubilatorio fueguino 
“no requiere más emergencias sino ser administrado con responsabilidad”. Y recordó que al inicio de la actual gestión “arrancamos con los jubilados 
sin cobrar y con miles de amparos judiciales”.

la generación de información, al asu-
mir contábamos con datos dispersos 
y era muy difícil realizar proyecciones 
a largo plazo”.

Bahntje destacó el trabajo del per-
sonal de planta permanente del orga-
nismo, señalando que “las decisiones 
que tomaron los legisladores en base 
a estos informes fueron eficientes 
porque contaban con análisis técni-
cos consistentes” y que “en base a los 
informes que periódicamente se pu-
blican en el sitio web se puede cono-
cer el estado actual del sistema pero 
por sobre todo proyectar el impacto 
de cual medida que se desee imple-
mentar, y todo esto fue realizado con 
personal de planta permanente del 
organismo”.
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CON UNA BANCA EN DUDA, EL MIÉRCOLES JURARÁN
LOS REPRESENTANTES FUEGUINOS EN DIPUTADOS

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional.  

BUENOS AIRES. La sesión pre-
paratoria, en la que se elegirán las 
nuevas autoridades de la Cámara 
Baja y jurarán 130 diputados -entre 
ellos los electos por la provincia de 
Tierra del Fuego: Rosana Bertone, 
Federico Frigerio y Mabel Capa-
rros- se hará al mediodía. Sigue en 
estudio el caso de Carolina Yutro-
vic.

Según el reglamento de la Cá-
mara, luego de alcanzar el quórum, 
esto es 129 legisladores presentes o 
más en el recinto, corresponde que 
sea el diputado o diputada en ejer-
cicio de mayor edad quien preste 
juramento a los representantes que 
fueron electos el pasado 27 de oc-
tubre.

En 2015, ayudada por el Secre-
tario parlamentario, quien tuvo ese 
rol fue la diputada patagónica, Elia 
Nelly Lagoria hasta que se designó 
al presidente del cuerpo que en ese 
momento fue Emilio Monzó.

Los diputados serán llamados 
por el orden alfabético del distri-
to al que representan y pasarán al 
centro del recinto donde estará 
ubicado el estrado en el que presta-
rán juramento de acuerdo a cuatro 
fórmulas posibles que establece el 
reglamento: que será elegido por el 
representante previamente.

Entra las opciones están: “Dios, 
la patria y los Santos Evangelios”; 
“Dios y la patria”; sólo “la patria” o 
ninguna de las opciones.

Teniendo en cuenta el orden al-
fabético, comenzarán los legislado-
res electos por la Ciudad de Buenos 
Aires y terminarán los representan-
tes de Tierral del Fuego.

Una vez finalizada la ceremo-
nia, serán los referentes del blo-
que oficialista quienes propongan 
al presidente de la Cámara, que 
desde el 10 de diciembre será el 
tigrense Sergio Massa. Además se 
designará al resto de las autorida-
des del cuerpo: vicepresidente 1°, 
vicepresidente 2° y vicepresidente 
3°.

La banca que sigue en estudio

El 13 de noviembre, en la última 
sesión especial del año en la Cáma-
ra de Diputados, Martín Pérez pre-
sentó su renuncia que fue aproba-
da en el recinto para poder asumir 
en los próximos días como inten-
dente de la ciudad de Río Grande.

En 2017, Pérez fue el único di-
putado que ingresó a través de la 
lista del Frente Ciudadano y Social, 
en la misma le seguía Carolina Yu-
trovic, quien debería asumir por 
una cuestión de línea sucesoria, sin 
embargo la Ley 27.412, de paridad 
de género que establece que “en 

caso de renuncia de un/a Diputa-
do/a Nacional lo/a sustituirán los/
as candidatos/as de su mismo sexo 
que figuren en la lista como candi-
datos/as titulares según el orden 
establecido.

Una vez que ésta se hubiere 
agotado ocuparán los cargos va-
cantes los/as suplentes que sigan 
de conformidad con la prelación 
consignada en la lista respectiva y 
el criterio establecido en el párrafo 
anterior. Si no quedaran mujeres o 
varones en la lista, se considerará la 
banca como vacante y será de apli-
cación el artículo 51 de la Constitu-
ción Nacional. En todos los casos 
los/as reemplazantes se desempe-

ñarán hasta que finalice el manda-
to que le hubiere correspondido al 
titular”.

De esta manera, quien debería 
asumir sería el primer suplente 
de esa lista que es Federico Greve, 
quien este año fue electo como le-
gislador provincial y tiene decidido 
quedarse en Ushuaia.

Según pudo averiguar Tiempo 
Fueguino, al no haber más hom-
bres existe la posibilidad de que 
Yutrovic, jure el miércoles, de todas 
maneras en la Comisión de Asuntos 
Constitucionales siguen estudian-
do el caso para evitar algún planteo 
judicial que hasta el momento no 
ha formulado nadie.
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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)

MUNICIPALES

AVANZA EL HORMIGONADO 
EN CALLE DE LA ESTANCIA 

USHUAIA. La obra de la calle De 
la Estancia continúa avanzando y ya 
inició la pavimentación con hormi-
gón en el tramo ubicado entre Los 
Ñires y Almanza. 

En el sector hubo un importante 
movimiento de suelo que se terminó 
de ejecutar luego de la veda invernal 
para poder llegar a la actual etapa de 
la obra con la colocación del hormi-
gón.

El viernes último se volcó el ma-
terial de unos 20 centímetros de es-
pesor, de la avenida en el tramo que 
va desde la rotonda de la estación de 
servicio del barrio Pipo, en calle Los 
Ñires, hacia la calle Río Almanza, 
donde se encuentra la rotonda que 
permite la salida por el puente de la 
Mujer, en la mano restante. En el tra-
mo se realizaron importantes traba-
jos en pluviales.



2 de Diciembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  5

MUNICIPALES

EL INTENDENTE VUOTO INAUGURÓ UN NUEVO
PLAYÓN DEPORTIVO EN EL BARRIO CALAFATE

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto, junto a su gabinete, inauguró 
el playón deportivo ubicado entre 
las calles Laserre y Gobernador Val-
dez, que lleva el nombre del recono-
cido Carlos Nelmir “Cacho” Zanona.  

El jefe comunal afirmó que “es 
un orgullo poder inaugurar este pla-
yón que lleva el nombre de ‘Cacho’ 
porque todos los que lo conocemos 
sabemos que ha sido uno de los di-
rigentes que empezó a enseñarle a 
varias generaciones lo que es este 
deporte tan bello como el básquet-
bol, que es formativo y te enseña 
valores de vida, a respetar el com-
pañero, trabajar en equipo y te da 
herramientas para después desen-
volverte en todos los ámbitos de la 
vida”, y agregó que “la verdad que 
ver a todos los muchachos que él 
enseñó hoy acá es muy lindo, que 
los hemos visto jugar y nuestra idea 
es ir acercando este deporte a toda 
la comunidad, con la presencia del 
‘Huevo’ Sánchez también enseñan-
do y mi compromiso es salir todos 

los fines de semana para acercar los 
chicos al deporte, porque un nene 
o una nena que practica deporte es 
alguien menos que está en la calle, 
y eso es muy importante para noso-
tros como gestión”.

Además, sostuvo que “los mejo-
res homenajes se hacen en vida y 
había que pensar como reconocía-
mos a los pioneros, que marcaron 
un camino y sacaron a tantos chicos 

de la calle, y es un honor que lleve el 
nombre de ‘Cacho’ y estamos traba-
jando en varios playones más para 
que nuestros jóvenes tengan espa-
cio físico para poder desarrollarse”.

Por su parte, Carlos Zanona ex-
presó su emoción y agradecimiento 
al intendente Walter Vuoto, no solo 
por homenajearlo, sino que “es bue-
no que nos den una palmadita a los 
viejos, pero esto más que nada por 

más chico que sea, donde rueda 
una pelota de básquet o de fútbol 
hace feliz a muchos niños, y a la no-
che apoyan la cabeza en la almoha-
da porque hay un pibe menos en la 
calle”.

También estuvo presente, Oscar 
“Huevo” Sánchez, uno de los mejo-
res entrenadores de basquetbol del 
país, que se encuentra brindando 
un campus en nuestra ciudad.

El sábado fue inaugurado el playón deportivo ubicado entre las calles Laserre y Gobernador Valdez, que lleva el nombre del reconocido Carlos Nelmir “Cacho” 
Zanona. Fue un emotivo acto presidido por el intendente Walter Vuoto junto a familiares y amigos de “Cacho” Zanona, vecinos y niños y niñas del barrio. 
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GOBIERNO

“PUSIMOS TODO NUESTRO ESFUERZO PARA CONTENER 
A QUIENES EL GOBIERNO NACIONAL PERJUDICÓ”

RÍO GRANDE. “Asumimos con un 
Ministerio invisibilizado y lejano a la 
comunidad. Al inicio de nuestra ges-
tión inauguramos la sede central en 
la margen sur, cumpliendo así con 

el objetivo de un Estado cercano y al 
servicio de la comunidad; desde la 
apertura de sus puertas, se convirtió 
en un lugar referente ante las nece-
sidades de los vecinos y vecinas de 

esa ciudad. Circularon por esa sede, 
con distintas demandas, alrededor 
de 3800 personas, solo en esta de-
pendencia y mensualmente” recordó 
Gargiulo. Además, destacó “la crea-
ción e implementación de programas 
comunitarios en promoción de dere-
chos y dispositivos territoriales ante 
la emergencia”.

En relación a los esfuerzos realiza-
dos para cubrir la demanda, la Minis-
tra recordó que “en el mes de octubre 
del 2018, previendo la retirada del go-
bierno nacional en materia alimenta-
ria, creamos el programa alimentario 
provincial “Cuidemos la Mesa Fue-
guina” que funcionó con un 100 por 

ciento de aporte provincial y que, al 
igual que todos los programas socia-
les llevados adelante por este minis-
terio, se encuentra protegido por un 
sistema bancario”.

Además, otra acción a destacar 
es “el fortalecimiento y promoción 
de emprendedores, productores, 
manualistas y artesanos locales a 
través de la creación del Programa 
Provincial Emprendedor Fueguino 
(EMPROFUE), el cual permitió la 
adquisición de herramientas, ca-
pacitación e insumos destinados al 
desarrollo local y autogestivo de la 
Economía Popular”, concluyó Gar-
giulo.

SE VIENE LA “EXPO 
INGENIO” EN LA UNTDF

USHUAIA. La Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego (UNTDF), a 
través de la Licenciatura en Gestión 
Empresarial, celebrará la edición 2019 
de la Expo Ingenio un espacio recrea-
tivo abierto a la comunidad que per-
mitirá explorar el quehacer empren-
dedor, empresarial y de gestión de las 
pymes fueguinas.

En este marco, los alumnos de Lic. 
en Gestión Empresarial y de Ingenie-
ría Industrial divulgarán los trabajos 
finales de los talleres de los últimos 
años de la carrera, a través diversos 
espacios lúdicos y de entretenimien-
tos para la comunidad universitaria, 
las familias y público general que se 
acerque a vivir la experiencia.  

Se abordarán como ejes temáticos 
la innovación, el uso de nuevas tecno-
logías, y el desarrollo de habilidades 
como el trabajo en equipo, la comu-
nicación y la planificación estratégica. 
Todo esto, en el marco de gestión de 
las pequeñas y medianas empresas y 
los nuevos emprendimientos.

La Expo Ingenio será el próximo 
viernes 6 de diciembre, a las 18 horas, 
en el campus de Yrigoyen 879 de Us-
huaia. Cabe recordar que el pasado 22 
de noviembre en la sede UNTDF de 
Rio Grande se realizó con éxito la “Fe-
ria Universitaria de Innovación Em-
presarial - FUNIE”, evento que contó 
con amplia participación de la comu-
nidad universitaria y visitantes.

EDUCACIÓN

En su análisis de lo realizado en sus cuatro años de gestión, la ministra de Desarrollo Social, Paula Gargiulo, señaló la difícil tarea que fue “gestionar 
con un gobierno nacional que no pensó en la gente y que perjudicó a miles de familias”.

El espacio abierto a la comunidad será el próximo viernes 6, a las 18 
horas, en el Campus de Yrigoyen 879 de Ushuaia.
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LEGISLADORES APROBARON SUBA DEL 0,5% DE
COPARTICIPACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE TOLHUIN

RÍO GRANDE. A través de su 
cuenta de Twitter, el intendente 
electo de Tolhuin, Daniel Harrin-
gton, destacó la aprobación de la 
Legislatura del proyecto de Ley 
a través del cual el Municipio de 
Tolhuin percibirá el 0,5% de la 
masa coparticipable integrada 
por recursos tributarios, regalías 
hidrocarburíferas y coparticipa-
ción federal que perciba la Pro-
vincia.

“Cabe destacar que el ingreso 
resultante integrará únicamente 
el presupuesto del Poder Ejecuti-
vo del Municipio de Tolhuin y será 
afectado exclusivamente a obras 
de infraestructura, maquinaria y 
obra pública en general que tanto 
necesitamos en nuestra ciudad”, 
resaltó Harrington.

Para el intendente electo “es 
una conquista política de todos 
los tolhuinenses”, agradeciendo 
además al legislador Ricardo Fur-
lan “por la iniciativa y a la totali-
dad de la Cámara por pensar en 
el bienestar de los tolhuinenses y 
ayudar a poner a Tolhuin en el lu-
gar que se merece”.

En el marco de la última sesión ordinaria del año, los legisladores aprobaron el proyecto de ley que aumenta en un 0,5% la coparticipación destinada 
al Municipio de Tolhuin. “Es una conquista política de todos los tolhuinenses”, destacó el intendente electo Daniel Harrington.

MUNICIPALES

ABREN INSCRIPCIONES 
PARA LAS COLONIAS DE 
VERANO 2020        

USHUAIA. Este lunes 2 de di-
ciembre, en el horario de 14 a 18 ho-
ras en la cancha 4 del Polideportivo 
“Augusto Lasserre”, se realizarán ins-
cripciones para la colonia de verano 
del año 2020 para niños y niñas de 4 
a 12 años cumplidos que organiza el 
Instituto Municipal de Deportes.

Las mismas se harán de manera 
presencial, siendo obligatorio contar 
con el DNI del adulto responsable y 
del menor a inscribir. Cada adulto 
podrá inscribir máximo tres alum-
nos.

Habrá 2 contingentes; el prime-

ro que va del 13 al 31 de enero, y el 
2°contingente que abarca del 3 al 14 
de febrero, pudiendo optar por un 
solo contingente.

La colonia de vacaciones de de-
sarrollará de lunes a viernes de 14 
a 17.30 horas, en el Polideportivo 
“Augusto Lasserre”, el Microestadio 
“Cochocho Vargas” y el Natatorio 
“Ana Karelovic” continuando con el 
programa multideporte que viene 
aplicándose en los últimos años, su-
mando en esta ocasión actividades 
culturales y nuevas disciplinas de-
portivas.
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PROGRAMAS SOCIALES LANZADOS POR EL MUNICIPIO 
DE RÍO GRANDE SERÁN APLICADOS EN LA PROVINCIA

RÍO GRANDE- Este sábado a la 
tarde finalizó otra edición de Más 
Juego, Más Aprendo inglés que se 
lleva adelante en el Espacio para 
el Desarrollo Laboral y Tecnológi-
co. Se realizó un cierre protocolar 
como didáctico con los chicos y las 
chicas que asisten al taller junto a 
las familias que acompañaron.

Del cierre estuvieron presentes 
autoridades del IPES ‘Paulo Freire’, 
los docentes y la docente a cargo 
del proyecto y la secretaria de Pro-
moción Social, Analía Cubino.

Allí, Tiempo Fueguino dialogó 
con la funcionaria, quien expresó 
“empezamos hace un tiempo con 
el instituto Paulo Freire a pensar es-
trategias en conjunto y una de ellas 
fue trabajar juntos para promover 
la disminución de la brecha tecno-
lógica y de la brecha de género en 
el acceso a los nuevos lenguajes: de 
la programación, a su vínculo con 
el inglés.”

Situación que debe “porque en 
el futuro de estos niños va a ser 
muy importante que lo tengan ejer-

Distintos programas sociales que se han llevado adelante en los últimos ocho años por el Municipio en Río Grande serán implementados en la 
próxima gestión de Gustavo Melella al frente del Ejecutivo provincial.

OTORGARON RECONOCIMIENTO 
A LA DRA. MARÍA DELCARMEN 
BATTAINI

USHUAIA. El Superior Consejo Aca-
démico de la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales otorgó el viernes 
último el título de “Profesora Emérita” a la 
vicepresidenta del Superior Tribunal de 
Justicia de Tierra del Fuego, Dra. María del 
Carmen Battaini, quien además desarro-
lla una carrera docente desde hace años 
en esa casa de estudios.

La gobernadora Rosana Bertone, jun-
to al rector de la institución, Dr. Gastón 
Odonell, entregaron la distinción y título 
a Battaini. Estuvieron presentes, además, 
el decano y vicedecano de la UTN TDF, 
Mario Ferreyra y Javier Álvarez, respecti-
vamente.

Bertone agradeció al “rector y al Supe-
rior Consejo por haber distinguido a esta 
personalidad del derecho, que tiene una 
trayectoria intachable y más que desta-
cable. Ella es una mujer de paz, en esta 
provincia ha ayudado mucho a construir 
la pacificación que tanto necesitábamos”.

Agregó que “ha aportado, desde su 
designación como miembro del Supe-
rior Tribunal de Justicia, a la institucio-
nalidad”. Además, destacó que “sea una 
mujer jurista, porque es una de las diez 

más destacadas. La Dra. (Battaini) ha 
podido consolidar una trayectoria y una 
profesión con la vida en familia, y en un 
mundo donde la individualidad y lo volá-
til son imperantes, no es fácil. Este home-
naje es muy merecido”.

Por su parte, Battaini destacó que 
“más allá de los agradecimientos, creo 
que este es un merecido reconocimien-
to y, por supuesto, lo voy a aceptar, pero 
lo voy a compartir con las personas que 
han hecho posible esta trayectoria. Mi 
familia, que es quien me acompaña y 
aguanta en los momentos difíciles, en los 
momentos de presión”.

“Recibo con mucha alegría este reco-
nocimiento, sin embargo, va extendido el 
reconocimiento a aquellas personas que 
también luchan un montón, se profesio-
nalizan y se esfuerzan. Estos reconoci-
mientos son caricias”, dijo la agasajada.

“Les sugiero a todos los jóvenes que 
no busquen vivir para que los reconoz-
can, hay que buscar hacer, porque ha-
ciendo es como se nos devuelve y es así 
como crecemos y forjamos nuestras for-
talezas y superamos nuestras debilida-
des”, exhortó.

GOBIERNO
citado, tener esta perspectiva y este 
aprendizaje para poder desarro-
llarse en el mundo que plantean los 
nuevos empleos”; afirmó Cubino. 
“Creemos que esta garantía debe 
anticiparla el Estado, acompañarla 
y generar políticas que sean fuertes 
respecto a estos temas. Por ello es 
que trabajamos con ellos que son 
los que más saben el cómo pensar 
desde el sistema formador educati-
vo, pensar junto a docentes cual es 
la mejor estrategia y por eso crea-
mos este programa”; sostuvo la 
funcionaria.

Asimismo, Cubino aclaró “no-
sotros les pedimos un programa 
para que puedan aprender inglés y 
programación como dos lenguajes 
sumamente importantes y en ese 
mismo nivel, pero jugando. Que 
fuera un programa que pudiéra-
mos llevar adelante en el Espacio 
Tecnológico.”

“Uno de los programas que más 
trabajan los niños es el Minecraft, 
pero hay otros y, más allá de que 
herramienta es, nos parece muy 
importante que aprendan esos dos 
lenguajes”; indicó la secretaría de 
Promoción Social.

“Fue toda una innovación para 
ellos y para nosotros, sumada la 
alianza de trabajo en conjunto que 
es fundamental y Gustavo Melella 
ha pensado llevar este programa a 
la provincia. Uno de los planteos 
de hoy es, como otras acciones que 
hemos hecho desde el municipio, 
piensa ponerlas en marcha para 
que todos los niños y niñas de la 
provincia puedan acceder de dis-
tintas maneras”; remarcó.

Respecto a un balance de todo 
lo elaborado desde el Municipio, 
Cubino explicó “nosotros nos pusi-
mos como corresponsables; como 
lo dice nuestra Carta Orgánica, la 
Constitución. La verdad sentimos 
una enorme responsabilidad de 
acompañar la educación de las per-
sonas que viven en la ciudad. Tal es 
así que nos hemos comprometido 
a nivel provincial porque hemos 
formado, en todos los programas 
que hemos tenido, e incorporado 
personas de Ushuaia y Tolhuin en 

la medida de lo que pudimos ha-
cer, pero tratamos de cubrir la ma-
yor cantidad de ciudadanos de Río 
Grande.”

También anunció que todo lo 
llevado adelante en la ciudad de 
Río Grande fue en profundidad y 
“trabajamos con docentes, con la 
comunidad en general, con niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, adul-
tos y adultos mayores porque en el 
Espacio Tecnológico tuvimos pro-
gramas de alfabetización digital de-
bido que son acciones que parecen 
mínimas, pero que quizás la gente 
no sabe y cuando no saben el Esta-
do tiene que estar presente.”

Por otro lado, en la misma línea 
aseguró “creemos que esa es una de 
las herramientas más transforma-
doras de la democracia y la única 
que puede hacer que se sostenga la 
democracia. Entonces, en ese senti-
do, hemos trabajado fuertemente.”

Finalmente, la funcionaria fue 
consultada por las expectativas a 
futuro; en la semana “presenciá-
bamos uno de los programas que 
hemos implementado: Fortaleci-
miento pedagógico y académico de 
los docentes en Tierra del Fuego, 
con la Licenciatura en Secundaria 
de la Universidad 3 de febrero en 
conjunto con nosotros.”

Fueron partícipes de estos pro-
gramas 53 docentes que “obtuvie-
ron sus títulos de grado y era un 
momento muy emocionante, por-
que lo hicimos desde el Municipio 
pretendiendo que algo distinto le 
empiece a pasar a la escuela secun-
daria y eso está sucediendo; nos 
sentimos sumamente orgullosos. 
Hemos becado a esos docentes y 
hemos pagado, desde el municipio, 
todo el trayecto.”

Otra de las cuestiones importan-
tes es que “fueron de todas las ins-
tituciones de la ciudad, por ende, 
todas las instituciones de educa-
ción secundaria tuvieron entre 1, 
2 o 3 docentes que participaron de 
la Licenciatura, lo cual vuelve a la 
escuela y eso es fundamental”; con-
cluyó la secretaria de Promoción 
Social, Analía Cubino.
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IMPULSARÁN LA CREACIÓN 
DE NUEVOS BARRIOS 
EN LA ZONA DE CHACRA XVI

RÍO GRANDE. A través de la fir-
ma de un convenio, el Municipio y 
la Unión Obrera Metalúrgica desti-
narán un sector de la zona de Cha-
cra XVI para crear nuevos barrios. 

En la firma del acuerdo estuvie-
ron presentes la titular del área, Ga-
briela Castillo, el subsecretario de 
Participación Ciudadana, Federico 
Greve, el titular de la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM) Oscar Martínez 
y autoridades de ese sindicato.

Al respecto, Gabriela Castillo se-
ñaló que “este proceso lo venimos 
trabajando hace un año y tiene que 
ver con ofrecer distintas operatorias 
para el acceso a la tierra particular-
mente desde la institución gremial, 

dado que ellos ya tienen una histo-
ria en esto de haber generado ba-
rrios para sus afiliados”.

Y agregó: “de esta manera, se ha 
planteado con la UOM destinar un 
sector en la zona de Chacra XVI, lin-
dante al barrio del Bicentenario y 
lindante con el autódromo. Hecha 
la traza urbana, apertura de calles 
y el alumbrado público, en una mo-
dalidad de esfuerzo compartido la 
UOM haría la red de agua y cloaca”.

“De esta forma cada uno de los 
afiliados empezaría el pago del cos-
to de la urbanización y por otro lado 
el pago al Municipio de la tierra 
donde va a construir su vivienda”, 
sostuvo la funcionaria.  

USHUAIA

AVANZA EL ANÁLISIS 
DEL PRESUPUESTO EN EL 
CONCEJO DELIBERANTE

USHUAIA. Las secretarías de Cul-
tura y Educación, de Turismo y de la 
Mujer pasaron por la Comisión de 
Presupuesto del Concejo Deliberante 
de Ushuaia para informar a los ediles 
sobre los principales lineamientos de 
gestión de cada una de esas áreas para 
el año 2020, previstos en el proyecto 
de Presupuesto enviado al cuerpo por 
el Ejecutivo municipal.

Los encargados de dar la infor-
mación correspondiente y respon-
der los requerimientos de los ediles 
fueron los secretarios David Ferreyra, 
de Cultura y Educación y José Rec-
chia, de Turismo; en tanto por la Se-
cretaría de la Mujer lo hizo Luisina 
Giovanelli, jefa del Programa Mujer 
Emprendedora. Como en las anterio-
res reuniones de comisión de presu-
puesto, estuvieron presentes también 
el secretario de Gobierno municipal 
Omar Becerra y el subsecretario de 
Hacienda, Gustavo Rodríguez, acom-
pañados del concejal electo Gabriel 
de la Vega.

Explicaron, desde cada una de las 
áreas, el desarrollo de las distintas po-
líticas, programas y actividades imple-
mentados a lo largo del año, haciendo 
hincapié en la concreción de las mis-
mas en un contexto económico desfa-
vorable a partir de las políticas nacio-
nales, y su proyección para el 2020.

En todos los casos fue valorada la 
llegada de las propuestas a la comu-
nidad y la participación de vecinos y 
vecinas en las mismas.

Ferreyra resaltó el fomento de la 
participación de la comunidad en 
actividades culturales, la difusión de 
la cultura mediante la realización de 
más 18 talleres de distintas discipli-
nas por los que en 2019 pasaron más 
de mil vecinos y vecinas. También la 
promoción y realización de eventos 
culturales, tanto propios como pri-
vados, y de asociaciones intermedias 
en los distintos espacios que tiene el 
Municipio.

A ello sumó que se dará continui-

dad a festivales nacionales, interna-
cionales y provinciales como la No-
che Más Larga, de las Provincianías, 
de las Colectividades y de Esculturas 
de Nieve, entre otras.

Mencionó que se profundiza-
rá lo hecho en relación a la difusión 
del patrimonio cultural e histórico 
de la ciudad, y también se expresó 
sobre el trabajo de la Secretaría para 
garantizar el funcionamiento admi-
nistrativo y operativo de las escuelas 
experimentales y del Instituto de For-
mación Docente Terra Nova.

A su turno, Recchia destacó el tra-
bajo conjunto del sector público-pri-
vado en beneficio de la actividad 
turística, la fuerte estrategia de pro-
moción del Destino Ushuaia pese a 
que desde la Secretaría de Turismo de 
la Nación se cancelaron casi 30 even-
tos de difusión en el exterior, “lo que 
significó que tuviéramos que enfren-
tar esos costos porque no podemos 
dejar de estar presentes en ferias que 
son emblemáticas”.

A ello sumó las capacitaciones 
permanentes del personal de la Se-
cretaría y de personal de otros sec-
tores que están en relación con la 
actividad turística. Puso un fuerte 
acento en el desarrollo del Programa 
de Turismo Social que beneficia a mi-
les de vecinos de Ushuaia de todas las 
edades.

En tanto, Giovanelli resaltó que 
el presupuesto de la Secretaría de la 
Mujer “se elaboró en base a los linea-
mientos del intendente Walter Vuoto 
en cuanto a dar continuidad y pro-
fundizar las políticas que se vienen 
desarrollando desde la creación del 
área”, abordando distintas acciones 
tendientes a la erradicación de la vio-
lencia de género, las visibilización de 
las problemáticas que atraviesan a la 
mujer, la realización de capacitacio-
nes, el desarrollo de actividades de 
difusión de derechos y el impulso a 
emprendimientos productivos, entre 
muchas otras.

OSEF DEBERÁ CUBRIR AL 100% 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

USHUAIA. Por iniciativa del blo-
que UCR-Cambiemos se modificó 
el articulado de la Ley provincial Nº 
509, sobre salud sexual y reproducti-
va, para que la Obra Social del Esta-
do Fueguino (OSEF) cubra al 100 por 
ciento los métodos anticonceptivos.

Se sumó a la norma el artículo 9 
bis, “la Obra Social de la Provincia de 
Tierra del Fuego o el organismo que 
en el futuro lo reemplace y toda obra 
social o servicio de salud provincial 
debe incorporar dentro de las pres-
taciones que brinda a sus afiliados, 

la cobertura médica de los métodos 
anticonceptivos previstos por esta 
ley en el marco del Programa Médico 
Obligatorio (PMO), pudiendo exten-
der la cobertura a los métodos que el/
la profesional médico prescriba para 
cada persona”.

El proyecto surge de la falta de res-
puesta ante la obra social del Estado 
que no era contemplada en la Ley en 
cuestión, el asunto 344/19 fue debati-
do en el ámbito de la Comisión de Sa-
lud (5) y sancionado el viernes último 
por el Parlamento en sesión.

LEGISLATURA

Se trata de un sector ubicado en la zona de Chacra XVI, lindante al barrio 
del Bicentenario y el autódromo de la ciudad. Una vez hecha la traza 
urbana, la apertura de calles y el alumbrado público, en una modalidad 
de esfuerzo compartido la UOM realizará las obras de las redes de agua 
y cloaca.
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EN RÍO GRANDE, EL MUNICIPIO COMENZÓ CON EL 
MONTAJE DEL PUENTE PEATONAL FRENTE A LA UTN

RÍO GRANDE. El director General 
del Área Técnica del Municipio, Pablo 
Driussi, supervisó el inicio de los tra-
bajos de montaje del nuevo puente 
peatonal elevado, el segundo de esta 
ciudad, en la intersección de Islas 
Malvinas y Almafuerte, cuya conti-
nuación es la calle Sabattini. 

Las obras comenzaron este sába-
do a la tarde y el plazo de ejecución 
estimada es de unos cuatro días, para 
esta primera etapa. Durante ese lap-
so, la ruta 3 (Islas Malvinas), perma-
necerá cortado en ambos sentidos 
desde Almafuerte hasta Colón, utili-
zándose los derivadores.

Las empresas a cargo de las obras 
son ‘J.L.C. Constructora SA’ y ‘JP Ser-
val SA’, en tanto la construcción de to-
das las piezas de la estructura estuvo 
a cargo de la firma cordobesa ‘Estruc-
turas PRETENSA’, la misma que cons-
truyera el primer puente en la zona 
del CEMEP.

“Estamos muy contentos porque 
es una obra muy esperada, es un lu-
gar muy complejo para el tránsito de 
peatones porque tenemos la Univer-
sidad Tecnológica Nacional frente a la 
Cooperativa Eléctrica, una zona muy 
concurrida; un lugar también con la 
calle Almafuerte y con la empresa Río 
Chico que también tiene una afluen-
cia muy importante de personas y 
vehículos”, compartió el Arquitecto 
Pablo Driussi.

El funcionario municipal recordó 
que “siempre la idea fue resguardar 
al peatón y en los últimos tiempos se 
barajaron varias alternativas, como 

por ejemplo, se intentó manejar el 
tráfico a través de un semáforo y otras 
combinaciones especiales, pero la 
verdad es que en definitiva la mejor 
opción es que el peatón tenga el me-
nor contacto posible con la calzada 
de rodamiento y esta opción es un 
puente peatonal elevado”.

Justamente durante la gestión del 
extinto Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos de la municipalidad, 
Jorge Coldorf, se colocaron las bases 
para este puente, las mismas que 
hoy ya están siendo utilizadas para el 
montaje de esta estructura. “Se dejó 
preparadas las bases de la empresa 
que está haciendo la obra; ya com-

pletó el resto de las obras que son ve-
redas, justamente para poder conec-
tar las dos partes de la vía”, comentó 
Driussi.      

En ese sentido, el Director Gene-
ral del Área Técnica detalló que “las 
grandes columnas, la viga central que 
forma el puente y las vigas y columnas 
que soportan las rampas, son traídas 
de Córdoba, las hizo la empresa PRE-
TENSA, la misma que construyó el 
primer puente de este tipo en la ciu-
dad, y después todos los accesorios, 
como barandas, iluminación y otros 
elementos de seguridad, se ponen 
después, una vez que esté montado 
el puente, lo que va a llevar también 
unos días de preparación -de hecho 
se están terminando algunas cuestio-
nes en el taller- y una vez que esté ter-
minado este puente, va a ser una obra 
bastante impactante en el acceso sur 
de la ciudad; cuando esté terminado 
se va a notar, por lo que se dejará una 
marca en este punto de la ciudad”.

Consultado sobre la inversión de 
la obra, Driussi comentó que “son al-
rededor de 13 millones de pesos. Pese 
al proceso inflacionario, las empresas 
han hecho un esfuerzo muy grande 
para mantener los precios y en esta 
situación que estamos viviendo, la 
verdad que el Municipio también ha 
estado manejando bastante bien esta 
relación con las empresas en este con-
texto.  Esperamos que para este mar-
tes o miércoles tengamos toda la parte 

de hormigón montada”, concluyó.     
En tanto Paulino Álvarez, respon-

sable técnico de la empresa JP Serval 
SA, destacó que “es una obra muy 
importante para la ciudad y además 
un anhelo de muchísima gente, espe-
cialmente de la comunidad educativa 
de la UTN y la gente de la fábrica Río 
Chico”.

Explicó que las obras conexas a 
esta obra ya comenzaron hace unos 
60, por ejemplo, la construcción de 
veredas y adecuaciones en el entor-
no. “Lo que estamos colocando son 
piezas de hormigón premoldeadas y 
pretensadas y estimamos que en muy 
pocos días ya estará montado toda la 
estructura, por lo menos en lo que 
hace a la parte de hormigón”.

“Lo que estamos montando son 
las columnas de soporte, los montan-
tes centrales están viniendo desde el 
norte del país, vienen un poco demo-
radas por las aduanas de Río Gallegos, 
pero a medida que vayan llegando, se 
va a ir montando. Tienen un proce-
so, primero se montan las columnas 
primarias y luego las secundarias que 
son en las que se apoya el puente en 
sí”, agregó.

Finalmente comentó que “este 
puente es muy similar al existente en 
la zona del CEMEP, solo que su pasa-
rela es un poquito más ancha, pero 
en general su diseño responde a los 
criterios de puentes peatonales ele-
vados que se ven en todo el país”.

Se trata de un puente de similares características al que está ubicado en la rotonda de ingreso frente al CEMEP, permitiendo a estudiantes, docentes 
y a todos los vecinos que deseen cruzar la ruta en esa zona con la mayor seguridad. “Estamos muy contentos porque es una obra muy esperada”, 
remarcó el director General del Área Técnica del Municipio, Pablo Driussi.
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POLÍTICA

VERNET FUE ELECTO PRESIDENTE DE LA UCR FUEGUINA

RÍO GRANDE. En el ámbito pro-
vincial, el exlegislador provincial 
Alejandro Vernet resultó ganador de 
las elecciones internas de la Unión 
Cívica Radical (UCR) y será quien 
presida el Comité provincia.

En cuanto a lo local, la referen-
te de las mujeres y actual secretaria 
legislativa Andrea Rodríguez fue 
quien se alzó con el triunfo en Río 
Grande.

Los comicios se llevaron a cabo 
en un clima de total armonía y espí-
ritu democrático, no registrándose 
ningún tipo de incidentes ni denun-
cia. Con el transcurrir de las horas y 
una vez computados oficialmente 
todos los votos, se podrá conocer si 
habrá integración en la conducción, 
en virtud de si la minoría alcanzó los 
porcentajes estipulados en la Carga 
Orgánica del Partido.

Finalizado el acto eleccionario, 
Andrea Rodríguez se mostró satisfe-
cha con los resultados y resaltó que 
“fue una fiesta de los radicales. Vi-
mos a muchos correligionarios que 
hacía tiempo que no veíamos. Aho-
ra nos espera un desafío. Aparente-
mente va a haber integración. Ha-
blamos en el Comité local y con los 
integrantes de la Lista 2 y esta nueva 

comisión está dispuesta a trabajar 
en conjunto. Esperemos que de una 
vez por todas entendamos que a pe-
sar de nuestras diferencias tenemos 
un punto en común, que somos to-
dos radicales. Vamos a trabajar y a 
construir a pesar de las diferencias”. 

“Esta fue una fiesta de la demo-
cracia que nos la debíamos desde 
hace mucho tiempo porque el pro-
ceso electoral se vivió de manera 
tranquila con ambas listas, así que 
estoy muy contenta”, compartió 
Andrea Rodríguez, flamante presi-

dente del Comité Local Río Grande 
de la Unión Cívica Radical, quien 
con la Lista 1 se impuso a Gustavo 
Morales quien encabezó en este es-
tamento ese cargo por la Lista 2.

Andrea Rodríguez estimó en 
más de 900 votantes. “No tengo los 
números finales de ninguna de las 
tres ciudades todavía, pero estima-
mos que fueron un poco más de 900 
personas, lo cual ya es un número 
importante teniendo en cuenta que 
fue un año electoral y los fueguinos 
se pasaron en las urnas. La verdad 

es que la respuesta fue buena entre 
los afiliados radicales de Tierra del 
Fuego”.

“La intención ahora es trabajar 
en conjunto, integrarnos, dejar las 
diferencias de lado y creo que es la 
única forma en que podamos sacar 
adelante el partido; hemos perdido 
concejales, legisladores e inten-
dencias, gobernación y me parece 
que la única forma que vamos a 
conseguir esos espacios para los 
radicales es entender que dejar de 
lado las diferencias que podamos 
llegar a tener. Hay un punto común 
que tenemos y es que somos todos 
radicales y tenemos que tirar todos 
juntos para adelante”, dijo Andrea 
Rodríguez, quien es la primera vez 
que ostenta un cargo de este cali-
bre. 

“Quiero agradecer a toda la mi-
litancia y también a Pablo Blanco, 
Liliana Martínez Allende y Federico 
Sciurano porque me han dado esta 
oportunidad y poder ocupar este 
espacio de tanta representatividad 
y tanta responsabilidad”. 

Por último, sostuvo que la comi-
sión “va a ser muy diversa ya que 
contamos con gente de mucha ex-
periencia junto a los más jóvenes”.

Como estaba previsto, la Unión Cívica Radical realizó la elección de autoridades, en el marco de una jornada histórica ya que más de mil afiliados 
acudieron a las urnas para elegir quiénes conducirán los destinos partidarios. 
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CABALLERO: “EL AÑO PASADO SE LOGRÓ REGLAMENTAR LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El ministro de In-
dustria de la provincia, Ramiro Ca-
ballero, se refirió a las declaraciones 
del Presidente de AFARTE quien es-
peculó que la industria fueguina va 
a tardar en resurgir a partir del nuevo 
Gobierno nacional y la necesidad de 
revertir las políticas del macrismo.

El funcionario provincial coinci-
dió, en Radio Nacional Ushuaia, con 
el representante de los empresarios 
dado que “lo que ha destruido la in-
dustria en la Argentina fueron dife-
rentes factores” entre los que mencio-
nó “una decisión nacional y no hubo 
ideas ni intención de generar activi-
dades productivas o crecer, a través 
de la producción, como país, no solo 
en Tierra del Fuego”.

Además “de la manera que destro-
zaron la economía y el poder adqui-
sitivo de los argentinos y el 70% de la 
producción de bienes es para abaste-
cer el mercado interno, se cayó la de-
manda y eso impactó no solo en las 
producciones sino en el empleo”.

Por lo tanto coincidió con Helle-
meyer en cuanto a que no alcanza 
con prorrogar los beneficios de la 
19640 “si no se acomoda la econo-
mía es imposible poder producir en 
Tierra del Fuego porque destruyeron 
la economía del país  y todos estos 
años hemos luchado, no sólo por di-
versificar la matriz productiva que en 
parte hemos logrado sino sostener las 
producciones y tratar de aprobar lo 
más rápido posible, cualquier mode-
lo de fabricación nuevo, estimular a 
las marcas que reinviertan como para 

El ministro de Industria de la provincia, Ramiro Caballero, aseguró que hasta el año pasado no era conveniente la industrialización del gas. Sin 
embargo señaló que la actual Gobernadora logró que se reglamentara la Ley para que la provincia pueda avanzar en este aspecto y pensar en una 
refinería. Aseguró además que este año ha sido el más difícil porque “se desplomó la economía”. 

contener”.
Sin embargo reconoció que “fue 

muy difícil porque la economía se 
desplomó y la medida de prorrogar la 
Ley es insuficiente porque debe me-
jorar la economía” aunque se mostró 
optimista al respecto dado que “la Ar-
gentina no tiene otra opción que salir 
hacia adelante y todos los mensajes 
que está dando el Gobierno nacional 
electo plantea dos esquemas muy bá-
sicos”.

Y enumeró que el gobierno electo 
está anunciando “por un lado corregir 
el sistema económico y financiero del 
país, y por otro lado industrializarlo y 
hacer lo que estamos haciendo y des-
pués ir corrigiendo para ser mejores” 
en materia de producción y sentenció 
que “el que no piensa en la gente se 
equivoca”.

Por otra parte recordó que desde 
Tierra del Fuego “infinidad de veces 
hemos presentado nuestro proyecto 
sobre la industria y lo que tiene como 
ventaja es que no solo da una opor-
tunidad para Tierra del Fuego sino 
para la Argentina y la tecnología y la 
capacidad instalada en la provincia 
hay que aprovecharla y aprovecharla 
bien y hay que tomar decisiones que 
integren a otras regiones del país para 
tener socios estratégicos”.

Aunque reconoció que “hay de-
cisiones que no corresponden a la 
provincia, corresponden al gobierno 
nacional y no me cabe ninguna duda 
que este gobierno que asume la va a 
tomar, no me cabe ninguna duda y 
ahí estaremos para colaborar en lo 
que sea”.

El Ministro de Industria también 

remarcó que en los últimos años 
desde la provincia se logró la regla-
mentación para la industrialización 
de los recursos naturales como el 
gas que todo el mundo habla del 
gas pero nadie explica porque no 
se logró industrializar en Tierra del 
Fuego” y explicó que esto no se 
logró nunca porque “no era con-
veniente ni beneficiosa porque la 
normativa no estaba reglamentada 
y recién el año pasado se reglamen-
tó por impulso de Rosana (Bertone) 
y hoy es el puntapié inicial para que 
se pueda hacer realidad en Tierra 
del Fuego esa producción”.

Y remarcó que “el desafío y las 
oportunidades están en la indus-
trialización y no en la extracción” 
de los recursos naturales, de lo 
contrario “estamos hablando de la 
época de la colonización de cuan-
do venían y sacaban los recursos 
del país” por lo cual insistió en “la 

industrialización no en la salida al 
mercado interno o externo tras la ex-
tracción y esto tiene que ir asociado a 
la diversificación que Tierra del Fuego 
necesita”.

Y anticipó que “esto va a ocurrir y 
me voy a acordar y voy a escribir como 
se consiguió que esta reglamentación 
salga porque fueron muchas batallas 
y muchas discusiones para lograrlo”.

Finalmente, y a modo de balance 
Caballero aseguró que este último 
año de gestión “ha sido difícil para 
todos”, y aseguró que desde su lugar 
“he dejado la vida junto con mi equi-
po el personal del ministerio y hemos 
puesto absolutamente todo en cada 
tarea” ya que “este año la economía se 
desplomó y eso fue un golpe extraor-
dinaria a toda la cadena productiva 
de la Argentina y fue un golpe tre-
mendo a las fuentes de trabajo”.

Aunque aseguró que pese a esto 
“hemos trabajado mucho con las Py-
mes porque cada persona que tiene 
un emprendimiento o una oportu-
nidad la hemos acompañado y he-
mos trabajado con una infinidad de 
Pymes con asistencia financiera, con 
capacitación, y demás”. Dado que “el 
Estado tenía que estar presente para 
acompañarlos en esta situación difí-
cil”.

Además mencionó como un logro 
importante “la digitalización y agili-
zación de trámite aduanero que ha 
sido extraordinario y eso que hemos 
logrado para la industria de Tierra del 
Fuego ha sido extraordinario porque 
optimiza y ganamos tiempo increíble 
porque resolvemos en el día lo que 
antes llevaba semanas”.
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Luego del hallazgo de 0,4 gramos de cocaína en uno de los baños de la institución, la directora Daniela Balverdi expresó que “todas las problemáticas 
que atraviesan la sociedad” también están presentes en la escuela y se trabaja fuertemente con los alumnos.

EDUCACIÓN

EL COLEGIO ‘ESTEBAN MARADONA’ DESTACÓ QUE
TRABAJA EN LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Durante la sema-
na pasada se conoció el hallazgo de 
una mínima cantidad de cocaína en 
el colegio Esteban Laureano Mara-
dona del barrio Mutual, en un tra-
bajo en conjunto con el personal de 
la Comisaría Tercera.

“En el baño del colegio nos en-
contramos con una bolsita que te-
nía un contenido dudoso, por lo 
cual cuando el personal POMyS 
detecta este elemento en el baño, lo 
presenta al equipo directivo y noso-
tros entendimos que había que dar 
aviso a la policía”, reflejó Daniela 
Balverdi, directora de la institución.

“Se ha planteado que era 40 gra-
mos y esto no era así, tampoco fue 
encontrado por estudiantes”, aclaró 
la responsable de la escuela, des-
mintiendo las publicaciones de dis-
tintos medios de comunicación.

“Como institución educativa nos 
encontramos con todas las proble-

máticas que atraviesan a la socie-
dad; el tema de las adicciones es 
un flagelo social que se vislumbra 
y se reconoce, en esta institución 
y en otras seguramente también”, 
recordó.

En ese sentido, “la escuela siem-
pre tiene diferentes dispositivos 
de acción y un trabajo fuerte en la 
política de escucha a través de tu-
tores, preceptores y el equipo de 
orientación para poder realizar un 
seguimiento”, de lo cual surgen di-
ferentes “propuestas y talleres”.

“Estando todos juntos podemos 
combatirlo, y en esto trabajamos 
con los estudiantes, las familias y 
el diálogo es permanente”, afirmó.

“Se presenta esta cuestión como 
una noticia, en realidad nosotros 
como institución venimos traba-
jando bastante en esta problemáti-
ca”, finalizó.

Las autoridades del colegio, 
durante la mañana del viernes, se 
reunieron con el Ministro de Edu-

cación de la provincia, Diego Ro-
mero; el Secretario, Pablo Gatta-
mora y la Subsecretaria Verónica 

Aguirre, en pos de continuar con las 
tareas de contención de parte del 
establecimiento.

JUDICIALES

LA JUSTICIA PROCESÓ AL DEPORTISTA MARCOS MARTÍNEZ
USHUAIA. El Juez de Instruc-

ción N° 1 del Distrito Judicial Sur, 
Doctor Javier De Gamas Soler re-
solvió decretar el procesamiento 
de Marcos Antonio Jesús Martínez 
por considerarlo en forma prelimi-
nar autor materialmente respon-
sable por la comisión del delito 
de lesiones leves agravadas, por 
haber sido cometidas en contra de 
su pareja y en un contexto de vio-
lencia de género.

Además mando trabar embar-
go en dinero o bienes de su pro-
piedad hasta cubrir la suma de 100 
mil pesos a fin de atender las even-
tuales responsabilidades civiles o 
penales emergentes del presente 
proceso.

El magistrado le concedió al 
imputado la libertad bajo caución 
juratoria imponiéndole el estricto 
cumplimiento de reglas de con-
ductas como la prohibición de 
ausentarse de la jurisdicción sin 
previa autorización del Tribunal, 
informar cualquier cambio de do-
micilio dentro de las 24 horas de 
producido el mismo, obligación de 
presentarse diariamente en la Co-
misaría de Género y Familia de la 
ciudad de Río Grande, y no deam-
bular fuera de su domicilio entre 
las 0 y las 6 de la mañana, entre 
otras.

Martínez tiene prohibido acer-
carse a una distancia menor de 
100 metros de la víctima, su grupo 
familiar y sus bienes, y de todo tipo 

de comunicación con ellos. Esta 
medida es extensible a testigos y 
familiares de quienes declaren en 
la causa. El incumplimiento de 
cualquiera de estas medidas po-
drá generar la orden de su inme-
diata detención.

Para arribar a la presente re-
solución el juez debió desplegar 
una dificultosa tarea investigativa 
para la cual se apoyó de los apor-
tes de la Policía Provincial y de los 
distintos peritos que intervinie-
ron en los hechos.

El Juzgado de Instrucción ac-
tuó a partir de la requisitoria del 
fiscal de turno, Daniel Curtale 
para que se investigue el posible 
intento de homicidio de Marcos 
Martínez a su pareja Valeria Saldi-
via, en circunstancias en que am-
bos se encontraban alojados en 
un hotel céntrico de Ushuaia y la 
mujer sufrió una caída desde una 
de las ventanas de la habitación 
hasta pisos inferiores y sector de 
planta baja del hotel.

Para investigar los aconteci-
mientos el Tribunal, en forma 
conjunta con las partes (fiscalía y 
defensa oficial) y con los equipos 
técnicos policiales, debió cons-
tituirse en el lugar de los hechos 
para verificar la viabilidad del pri-
mer relato de la víctima, el cual 
fue finalmente desacreditado.

En su primera declaración la 
mujer había asegurado que su pa-
reja no le provocó la caída, como 

así tampoco que ella se hubie-
ra dejado caer voluntariamente. 
Atribuyó la caída a haber perdido 
el equilibrio mientras intentaba 
colocar la cortina de la habitación 
en su lugar.

Para contraponer los informes 
de la psicóloga y del médico fo-
rense que la evaluaron luego de 
la caída resultó necesario la cons-
titución del tribunal en la ciudad 
de Río Grande para obtener un 
nuevo relato de la víctima. Esto 
debido a que las conclusiones pe-
riciales advertían la posibilidad de 
que la mecánica del hecho hubie-
ra sido distintas a lo que indicaba 
en sus inicios.

En esta segunda declaración 
afirmó que Martínez en ningún 
momento la agredió pero que si 
hubo una discusión que le pro-
dujo un enojo y rompió el caño 
de la cortina. Y admitió que luego 
de colocar el caño tomo el impul-
so de arrojarse por la ventana del 
hotel.

En este aspecto el Tribunal 
no descartó que la reticencia de 
la víctima a dar cuenta de cómo 
acontecieron los hechos podría 
encontrar razón en el temor que 
podría causarle Martínez.

Respecto de las lesiones sufri-
das por la mujer, en su rostro y en 
su cuerpo, el análisis de los peritos 
y los informes comparativos de 
la declaración de la víctima y los 
indicios constatados en las ins-

pecciones por la División Policía 
Científica, le dieron convicción al 
juzgado para estimar que fueron 
provocadas por su pareja en un 
contexto de violencia de género, 
con los agravantes previstos por el 
Art. 80 inc. 1 y 11 del Código Penal, 
signadas por el vínculo de pareja.

Para el Tribunal quedó descar-
tada la hipótesis del Agente Fiscal 
en cuanto a la posible comisión 
del delito de homicidio en grado 
de tentativa por parte de Martínez 
y que fue el despliegue de violen-
cia del imputado lo que determinó 
la necesidad de la víctima de huir 
de la habitación del hotel de la for-
ma en que lo hizo.

El esfuerzo investigativo pues-
to de relieve por el juzgado, por la 
Policía Provincial y por los distin-
tos peritos intervinientes permitió 
arribar a las conclusiones aquí ex-
puestas.

“Esto es que si bien Martínez 
no realizó acciones directas para 
que su pareja saliera por la ven-
tana de un tercer piso, sí desplegó 
actos de violencia contra ella que 
la llevaron a adoptar la riesgosa 
decisión de huir por esa ventana, 
provocándose las lesiones que 
posteriormente fueran certifica-
das por el médico forense, conjun-
tamente con las que ya tenía en el 
pómulo izquierdo y en el antebra-
zo izquierdo, como resultado de la 
agresión de su pareja”, concluye la 
resolución



  TIEMPO FUEGUINO | 2 de Diciembre de 201914 | 

Un fenómeno social que comenzó con un joven hablándole a una cámara desde su habitación, trascendió al terreno cultural y hoy plasma algunos 
intereses de las juventudes riograndenses, mediante contenido audiovisual. 

INFORMACIÓN GENERAL

ALEX WASHERE, EL YOUTUBER DE “MADE IN RÍO GRANDE” 

RÍO GRANDE (Por Ayelén Na-
talí Giroldi*) Alex tiene 27 años, es 
fueguino pero parte de su niñez y 
su adolescencia la vivió en la Pro-
vincia Buenos Aires. “Me conside-
ro cincuenta por ciento fueguino y 
cincuenta por ciento bonaerense”. 
Hace cuatro años volvió a Río Gran-
de. Estudia Licenciatura en Medios 
Audiovisuales en la Universidad de 
Tierra del Fuego. Desde el primer 
momento nombra a su mejor ami-
go Alexis Ramírez, el camarógrafo 
del canal de YouTube desde hace 
un año y medio. Ese día no pudo 
acompañarnos porque tenía otros 
compromisos laborales. 

Alex se relaciona con mucha 
predisposición y simpatía, luego de 
un cálido recibimiento comienza 
la ronda del mate y con él un ida y 
vuelta de comentarios que se en-
cuentran con preguntas. Todas es-
tán teñidas de un tono risueño que 
inspiran buen humor para seguir 
indagando. 

En la habitación decorada con 
un cuadro de Michel Jackson hay 
dos banderas de EEUU.  Explica que 
el nombre del canal “Made in Río 
Grande” la pensó por la veta indus-
trial de la ciudad, argumentando 
que los contenidos que produce se 
fabrican acá. Hay un mural que ex-
hibe con profundo cariño y alegría. 
“Elementos relacionados con el ca-
nal” Alex describe dibujitos, tarje-
tas, recuerdos de cada evento en el 
que participan con Alexis, regalos 
de los vecinos del barrio, suscripto-
res del canal. 

Para él subir un video a YouTu-
be es un trabajo que le demanda 
muchas horas, no solo para pensar 
las ideas, sino además el tiempo 
del armado del guión. Después 
viene la etapa de edición, donde 
se decide si colgarse o no en la pla-
taforma digital.

Público joven y digitalizado
“Soy youtuber porque mi gene-

ración descubrió YouTube y siem-
pre desde chiquitito me gustó fil-
mar”. Los usuarios del sitio web de 
los videos son en su gran mayoría 
niños y jóvenes. Ya en 2008 Alex te-
nía otro canal de YouTube, pero lo 
cerró porque no le parecían muy 
interesantes los contenidos que 
subía en ese entonces. 

“Made in Río Grande está ins-
pirado en los prejuicios sobre la 
ciudad”, señala el entrevistado. 
El youtuber riograndense intenta 
recrear estos imaginarios de una 
manera divertida, quiere quebrar 
algunos estereotipos, como el que 
sostiene que en Río Grande se lle-
va una vida monótona y puertas 
para adentro. Lo cierto es que sus 
contenidos logran el cometido con 
los niños y jóvenes riograndenses, 
que lo aceptaron desde el primer 
momento. 

Hace cuatro años surgió la idea 
de abrir el canal de YouTube; se la 
propuso a sus compañeros de la 
facultad de ese momento, pero no 
demostraron interés. Entonces de-
cidió emprender la idea solo. Hace 
dos años. Las primeras grabacio-

nes fueron en su barrio, y para su 
sorpresa el contenido fue difundido 
por el canal de televisión local al día 
siguiente. “Fue muy sorprendente 
que desde el primer momento me 
reconozcan como el youtuber de 
Río Grande. Soy uno más, no me 
considero el mejor. Pero sí soy el 
único que hace contenidos autóc-

tonos”. 
Dice que por ahora el canal está 

en la etapa creativa de surgimiento 
de ideas, le pone mucho empeño 
para crear más y mejor material y 
hacerlo crecer a futuro. “La raíz del 
canal es la comedia. El contenido 
tiene que ser interesante para mí, 
así cuando lo edito puedo darle la 
vuelta humorística. Yo me definiría 
como un montajista de videos, la 
verdad que me encanta”.

 “La mayoría de los fans son me-
nores, mi público es infantojuvenil” 
hace esa salvedad en referencia al 
tratamiento de los temas o encuen-
tros detrás de cámara en los eventos 
donde los chicos se le acercan para 
indagar cuestiones, por ejemplo de 
su pensamiento político o su vida 
privada. Dice que tiene mucho cui-
dado y que siente una responsabili-
dad muy grande a la hora de comu-
nicar sus posturas. “Me gusta que el 
público nos vea como una influen-
cia positiva. Que la gente diga, mirá 
estos dos pibes cómo se esfuerzan 
por hacer un contenido educativo, 
divertido y sano. También para que 
puedan superar esa desconfianza 
que le genera a los padres que los 
chicos usen las redes sociales o in-
ternet”.

Youtuber fueguino
“Para mí Río Grande es tranqui-

lidad, hay veces que me llevo bien 
con esa quietud y hay otros días 
que no tanto. Lo que no me gusta 
es la mentalidad que acarrea esa 
tranquilidad,  los pensamientos de 
la gente de acá, que se resistan a lo 
nuevo, que no quieran cambiar y 

Alex y Alexis. Los youtubers que quieren imprimir una huella digital 
riograndense.
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aceptar lo nuevo que se genera, me 
cuesta que sea una ciudad cerrada”.

Cuestiona que en un lugar con-
formado por la pluralidad cultural, 
donde sus habitantes llegan de di-
ferentes lugares, se ponga resisten-
cia a pensar en la diversidad en su 
sentido más amplio. Percibe que 
mucha gente no quiere aprender 
cosas nuevas y que esa falta de in-
terés se transmite a las nuevas ge-
neraciones. “Está en nosotros como 
generación joven enfrentar esos 
pensamientos cerrados, con lógica 
y con información. Hay que abrir la 

cabeza”.
Respecto a los imaginarios juve-

niles locales, confirma las mismas 
representaciones: “Muchos jóvenes 
riograndenses se sienten aburridos 
y piensan que la ciudad es un em-
bole”. Por ese motivo, cree que su 
canal de videos les muestra cosas 
diferentes, cuestiones nuevas y eso 
los entusiasma. 

Agrega que esa preocupación lo 
ayuda en el momento creativo, a la 
hora de diseñar sus contenidos: “En 
Made in Río Grande intento que sea 
todo positivo, porque a los pibes acá 

yo los veo como una llama que se ex-
tingue, por la mala vibra que viene de 
la generación anterior”. 

El marcado entusiasmo por
los videos 

A principio de año le propusie-
ron dar un taller de dos meses, sobre 
cómo ser youtuber, desde un espacio 
político de la ciudad. Para Alex repre-
sentó la oportunidad para enseñarle 
a un grupo de jóvenes sobre orga-
nización de contenidos, estrategias 
de análisis de mercado, software de 
edición, equipos de grabación, entre 
otras cuestiones. “Lo más importan-
te que siempre les transmito a los 
chicos, es que si vos querés podés, 
solo hay que ingeniarse con los re-
cursos que cada uno tiene”. Cuenta 
su reflexión sobre la propuesta, “A 
los chicos les encantó, por eso la im-
portancia de fomentar la creatividad 
en los jóvenes y escucharlos, decirles 
siempre que sí a las propuestas, para 
que ellos se entusiasmen y sigan pen-
sando”.

Reconoce que su público valora 
su empatía para con ellos y por eso 
expresa “Hay mucha buena onda de 
parte de los chicos hacia el canal. Me 
llegan mensajes todos los días”. 

Sobre la tendencia en crecimien-
to que muestra que cada vez más ni-
ños y adolescentes que quieren ser 
youtubers señala “Me parece genial, 

increíble que los niños de ahora 
quieran ser youtubers. Pero hay que 
explicarles que no es todo tan fácil, 
lleva su tiempo, la gente los puede 
hacer sentir mal. Cuando son chi-
quitos es más peligroso, por eso yo 
creo que los padres primero tienen 
que explicarles qué es ser youtu-
ber”.

Al principio también le pasaba, 
que se desilusionaba o estresaba 
por algunos malos comentarios, 
pese a tantos de buena onda. “Los 
dislikes (indicar un «no me gusta» 
en las redes sociales) te bajonean 
bastante, porque una cosa es no 
poner me gusta y otra diferente es 
poner una manito para abajo. En 
esos casos me gustaría saber por 
qué, aunque muchas veces lo hacen 
para llamar la atención”.

Se termina el mate, pero antes 
la última pregunta al pionero de los 
videos de YouTube en Río Grande 
¿Cuáles son los proyectos con el ca-
nal? “Seguir trabajando con la gente 
de la ciudad, enfocados en lo edu-
cativo y lo histórico, en los eventos 
y las personalidades de acá. Para 
mi Made in Río Grande es mi prio-
ridad”.

* Entrevista realizada por alumna 
de 3° año de la Tecnicatura Superior 

en Comunicación Social del CENT N° 
35, en el marco de la materia Prácticas 

Profesionalizantes II.

En esta plataforma de 
vídeos, millones de jó-
venes encontraron un 
lugar de expresión. 

Made in Río Grande. Una mirada virtual sobre la realidad cultural.
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DEPORTES

PESCIO: “EN SAN LORENZO ESTOY VIVIENDO UN SUEÑO”

Por Esteban Parovel.

BUENOS AIRES. Un enorme 
crecimiento personal y deportivo 
luce el pivot fueguino Tomás Pes-
cio, que se incorporó este año al 
elenco principal de San Lorenzo, y 
ya saborea las mieles del triunfo y 
los títulos con el azulgrana. Pieza 
clave en el semestre con un gran 
aporte goleador, y su tenacidad en 
ataque para desgastar defensas, 
Pescio se convirtió en un jugador 
fundamental para su equipo pese 
a la juventud y su poco recorrido.

Tal es así que en la tercera fi-
nal, que se jugó el pasado jueves, 
el ushuaiense volvió a marcar su 
nombre en la red al convertir un 
gol bien de pivot. Recibió de espal-
da dentro del área, giró para dejar 
desahuciado a su oponente defen-
sor y definió con una media vuelta 
en el piso para dejar sin respuesta 
al buen arquero Lucas Farach para 
la apertura del partido.

San Lorenzo igualó en el Es-
tadio Quinquela Martín, por 2-2, 
en el tiempo regular. El otro grito 
del Ciclón fue de Thomas Baisel, 
mientras que para Boca anotaron 
Santiago Basile, de doble penal 
por acumulación de faltas, y An-
drés Santos para extender las ac-
ciones a los penales. Allí, en la de-
finición de los penales, el juvenil 

El jugador fueguino, Tomás Pescio, que acaba de consagrase bicampeón con San Lorenzo de Almagro, tras superar a Boca Juniors en la final, 
aseguró que, en San Lorenzo, “estoy viviendo un sueño”, al alcanzar un título en su corto paso con el equipo de Boedo. Es más, fue importante al 
marcar uno de los dos goles de su equipo en el tiempo regular y además convirtió el penal que ejecutó en la definición.

otra vez, Pescio para hacer su 
contribución a la causa y anotar 
el propio en el 6-5 final.

La aparición goleadora de 
Tomi le dio el oxígeno y frescura 
a la ofensiva del Cuervo en el se-
gundo semestre del año, que pa-
recía complicarse con la partida 
de varios jugadores importantes 
de la estructura pasada, luego de 
la Copa Libertadores; entre ellos, 
el “Conejo” Pablo Vidal, que emi-
gró a España. El otro fueguino 
del equipo colaboró con sus go-
les para, al menos, en este tramo 
del certamen de Primera, extra-
ñar menos al riograndense que 
se desempeña actualmente en el 
Santa Coloma.

“Estoy viviendo un sueño”, 
mencionó Tomás Pescio al obte-
ner el título de Primera División; 
y reconoció: “Estoy aprendiendo 
y creciendo mucho, en un plantel 
que tiene grandes jugadores, que 
te hacen todo más fácil para po-
der hacer goles”.

El ushuaiense aprovechó a 
fondo la confianza y los minutos 
brindados por el cuerpo técnico. 
“Por suerte, me tocó jugar mucho 

y aprovechar los minutos. El téc-
nico, al igual que todo el plantel, 
me da la confianza y la pude meter 
seguido”, aseguró el goleador fue-
guino, que posee una grata actua-
lidad en el equipo de Boedo.

“Esta alegría se la dedicamos a 
todos los hinchas de San Lorenzo, 
que nos acompañaron a lo largo 
de la temporada. En particular, 
además, a mi familia y amigos, y 
a todo el futsal de Tierra del Fue-
go que alentó con mensajes y lla-
mados. Siempre la provincia está 
pendiente y eso es muy lindo”, ex-
presó con muestras de emoción y 
satisfacción.

Con este logro deportivo, San 
Lorenzo, consiguió el pasaje a la 
Liga Nacional de Futsal Argenti-
na, que se disputará del 15 al 19 de 
diciembre en San Juan. Este título 
incide directamente en el Grupo 
C de la competencia, que justa-
mente integran los dos elencos de 
Tierra del Fuego aque formarán 
parte de la cita: Estrella Austral y 
Camioneros (RG). Los de Boedo 
accedieron a la zona de los fuegui-
nos y completan el grupo junto a 
El Porvenir de Formosa.

Luka Benyik, como con Pinocho y 
con Hebraica, volvió a ser el artífice 
de la gloria, en los tiros desde los 6 
metros, para agigantarse en el arco 
santo y contener dos penales (uno 
a Alamiro Vaporaki) para el festejo 
del bicampeonato. Pero en las eje-
cuciones de San Lorenzo, apareció, 
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EN USHUAIA SE REALIZÓ LA 2° EDICIÓN DE 
TORNEO INTERNACIONAL EN EL TIRO FEDERAL

USHUAIA. El Tiro Federal 2 de 
Abril junto a su comisión directiva 
recibió en el Polígono más austral 
del mundo a tiradores locales, pro-
vinciales, nacionales e internacio-
nales, en la 2da edición del Torneo 
Internacional Nivel III de IPSC.

En el acto estuvieron presentes 
por la Municipalidad el Subsecre-
tario de Seguridad Urbana y con-
cejal electo, Gabriel de la Vega; el 
Presidente del Instituto Municipal 
de Deportes, Camilo Gómez; el Vi-
cepresidente del Tiro Federal 2 de 

abril, Gustavo Oliva Gerli; Carlos 
Graciano de INOC y el Director 
Regional, Ricardo Larrañaga.

En el polígono de tiro se dieron 
cita los tiradores de Ushuaia, Río 
Grande, Bariloche, Mar del Pla-
ta, Buenos Aires, Puerto Madryn, 
Chile y Uruguay. El torneo será 
llevado adelante por el Grupo de 
Oficiales de Campo de INOC, en-
cabezado por Carlos Graciano.

Gustavo Oliva Gerli, vicepre-
sidente del Tiro Federal, fue el 
encargado de dar la bienvenida 

a los competidores y agradeció 
a todos los presentes. “Más que 
nada quiero agradecer a todos los 
que están hoy acá, a los que han 
llegado desde lejos, queremos 
desearles que disfruten de esta 
oportunidad. Agradecer también 
a la Municipalidad que nos dio 
una mano muy grande para llevar 
este evento a cabo, y decirles que 
la idea es seguir creciendo, conti-
nuar con este tipo de torneos para 
ir cada vez más arriba”.

Luego fue el turno de Carlos 
Graciano que se dirigió a los tira-
dores: “Hace exactamente un año 
estábamos inaugurando el primer 
torneo homologado en Tierra del 
Fuego, y en ese momento dijimos 
no nos queremos quedar acá, que-
remos seguir creciendo y hoy con 
mucho orgullo tenemos que decir 

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

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

email: ventas @urfue.com

En el polígono de tiro se dieron cita los tiradores de Ushuaia, Río Grande, Bariloche, Mar del Plata, Buenos Aires, Puerto Madryn, Chile y Uruguay. 
El torneo será llevado adelante por el Grupo de Oficiales de Campo de INOC, encabezado por Carlos Graciano.

que es la primera vez que -en es-
tas tierras tan lejanas y queridas 
por todos los argentinos- estamos 
inaugurando un Torneo Nivel III 
Internacional, homologado por 
IPSC”.

“No es cosa sencilla, se nece-
sita de un esfuerzo muy grande, 
un apoyo enorme por parte de las 
autoridades municipales y provin-
ciales como así también del tra-
bajo de un puñado de gente que 
ha dejado de lado sus actividades 
personales para volcarse a esto y 
que hoy sea una realidad”.

La Banda de Música de la Mu-
nicipalidad estuvo presente acom-
pañando la entonación del Himno 
Nacional Argentino, la Marcha de 
Malvinas y la Marcha de Ushuaia 
para dar, una vez finalizado el acto, 
paso al torneo propiamente dicho.

CAMPUS DE TAEKWONDO 
DAKAR 2022 EN SAN LUIS

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El pasado viernes 29 de no-
viembre partieron hacia la provincia de San 
Luis dos representantes de la Asociación 
de Taekwondo Olímpico Chacra IV, que es 
el ente rector de la actividad olímpica en la 
provincia.  Los dos competidores fuegui-
nos fueron Xiomara Leonardelli y Francisco 
Quiroga, ambos medallistas nacionales e 
internacionales, quienes fueron reciente-
mente convocados para participar del Sud-
americano Cadetes como integrantes de la 
Selección Nacional. 

Los pasajes, racionamiento y estadía 
de los deportistas fueron solventados por 
el ENARD y los acompañó su entrenador el 
Maestro Julio Cruz, que en esta ocasión viajó 
con fondos propios. 

El Campus denominado Dakar 2022, 
que apunta a los jóvenes futuros talentos 

que nos pueden representar en los próxi-
mos Juegos Olímpicos de la Juventud, fue 
encabezado por el Director Técnico Na-
cional Jeovanni Baeza, quien junto al me-
dallista olímpico Sebastián Crismanich, 
fueron los mentores de este sistema de 
topes solventados por el ENARD para ga-
rantizar el federalismo y la posibilidad de 
evaluación y proyección de los deportistas 
de todo el territorio nacional.

Los exponentes del Taekwondo Olím-
pico fueguino se presentaron en San Luis, 
cuyos epicentros de concentración fueron 
fraccionados entre el Estadio Ave Fenix y 
ULP, compartiendo con atletas de las dis-
ciplinas, que también realizaron, con los 
competidores de las diversas provincias 
argentinas, el Programa Dakar 2022 im-
pulsado para el desarrollo y sueñan con 
participar de los próximos Juegos Olímpi-
cos de la Juventud.

DEPORTES
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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

Comprenda que deberá concentrase 
en muy pocas cosas durante esta jorna-
da. Sepa que su mente necesita relajarse 
y evadir la confusión, tómese las cosas 
con calma.

Deje de tener miedo y arriésguese 
la decisión. Será una etapa ideal para 
determinar y pensar lo que es más 
conveniente para su vida en estos mo-
mentos.

Entienda que debe mantenerse pre-
cavido, ya que podrían aparecer perso-
nas envidiosas que intenten retardar su 
éxito. Procure alejarse de las mismas.

Prepárese, ya que transitará unos 
días donde la incertidumbre lo parali-
zará. Elija alguna opción y en todo caso 
haga los cambios sobre la marcha.

Fase optima para reformar su vida 
y su circulo social. Trate de controlar los 
repentinos cambios de humor que últi-
mamente le afectan en las relaciones.

Alimente su jovialidad, así podrá 
eliminar los sentimientos negativos. En 
poco tiempo, resurgirá la fuerza de su 
personalidad y se sentirá mas vital.

Haga lo posible para cumplir con 
todos los deseos de un modo cons-
tructivo. Intente abandonar los pro-
blemas que no le afectan directamen-
te a su vida.

Prepárese, ya que será una época 
ideal para informarse, comunicar y des-
cubrir todo lo necesario para no quedar 
aislado de su entorno social. Aproveche.

Sepa que pronto saldrán a la luz al-
gunos cuestionamientos que habían 
quedado sin respuesta y claridad en 
sus pensamientos. Resuélvalos y ac-
túe rápido.

Sepa que iniciará el día decidido a 
concretar un par de objetivos que te-
nía entre manos. Aproveche las bue-
nas energías que le brindará la Luna.

Procure no desesperarse e intente 
sostener la calma. Durante esta jor-
nada, una situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenarlo anímica-
mente.

Empiece a dejar de lado su egoísmo 
sin sentido, así tendrá la posibilidad de 
escalar en todos los aspectos de su 
vida personal. Cambie de actitud.

LEGISLATURA

LA MANIOBRA DE HEIMLICH SE ENSEÑARÁ EN ESCUELAS 
Y HABRÁ CARTELERÍA EN LOCALES GASTRONÓMICOS

USHUAIA. “La ley promueve 
la enseñanza de primeros au-
xilios y maniobras de atención 
a la emergencia desde edades 
tempranas de la vida, en las que 
los conocimientos se aprenden y 
mecanizan sin miedos, dudas, ni 
prejuicios”, sostiene el proyecto 
aprobado el viernes por la Legis-
latura, en lo que fue la última se-
sión ordinaria de este año.

En su articulado, la norma 
propone que el Ministerio de Sa-
lud desarrolle un video explica-
tivo, donde se describa la aplica-
ción de la técnica de la maniobra 
de Heimlich y sus variaciones 
técnicas de acuerdo a la edad y 
el estado de conciencia de la víc-
tima, dando la especificidad co-
rrespondiente en cada caso. Este 
video deberá transmitirse en la 
televisión pública.

También, establece que la 
cartera sanitaria, en conjunto 
con el Ministerio de Educación, 
“desarrollarán el programa de 
enseñanza de la maniobra de 
Heimlich, desde los jardines de 
infantes y hasta el nivel tercia-
rio inclusive, debiendo al efecto 
incluir en las currículas el Mi-
nisterio de Educación, el tiem-
po suficiente y los plazos que a 

La propuesta fue impulsada por la legisladora Andrea Freites y se aprobó ayer en la última sesión ordinaria del año. La enseñanza de esta técnica 
se impartirá desde jardín de infantes hasta el nivel terciario. Además, locales gastronómicos deberán contar con cartelería sobre cómo realizar la 
maniobra.

determinación del Ministerio 
de Salud corresponda, para dar 
acabadamente los cursos res-
pectivos”.

Asimismo, se promueve la 
obligación para los estableci-
mientos gastronómicos ubica-
dos en la Provincia para que ex-
hiban carteles explicativos sobre 
cómo efectuar la maniobra.

En septiembre pasado, cuan-
do el proyecto se presentó en la 
Legislatura, el Dr. Eduardo Serra, 
jefe del Departamento Emer-
gencias de Ushuaia, explicó que 
“como esta es una maniobra de 
primeros auxilios, se me ha con-
sultado en la elaboración de este 
proyecto”. Lo calificó como “in-
teresante”, ya que incluye una 
campaña de concientización en 
conjunto “con los gastronómi-
cos” de la Provincia.

“La idea es generar cartelería 
explicativa sobre esta maniobra, 
específicamente en los negocios 
de gastronomía”, dijo el galeno. 
Respecto de la enseñanza en los 
establecimientos educativos, 
detalló que “cuando uno enseña 
las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar conocida como 
RCP, también enseña la manio-
bra de Heimlich, pero por ahí 

pasa bastante inadvertida, pero 
se enseñan ambas cosas”.

Por último, el Dr. Eduardo Se-
rra remarcó que, más allá de las 
campañas en los colegios, “visi-

bilizarlo en los negocios gastro-
nómicos va a generar un poco 
más de conciencia en la impor-
tancia de este tipo de maniobra”, 
concluyó.
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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
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