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La Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura convocó a una reunión para 
el próximo 5 de septiembre, una semana después de la segunda sesión ordinaria 
que se realizará este jueves 29. En el temario se encuentra, entre otros asuntos, la 
creación del Área Protegida Península Mitre y la creación del Cuerpo 
Provincial de Guardaparques. PÁG.  3

PÁG.  15
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La legisladora de la UCR–Cambiemos, Liliana Martínez Allende, confirmó que el bloque 
acompañará la restitución de la movilidad jubilatoria. Además, defendió al presidente 
Macri y criticó a los gobernadores que reclaman contra la quita de 
coparticipación. “Hay mucha demagogia”, aseguró la legisladora. 

SALUD

MARTÍNEZ ALLENDE DESTACÓ LA GESTIÓN DE MACRI

DEPORTES

PÁG.  4

BERTONE PIDIÓ A LACUNZA “QUE 
BAJE LOS NIVELES DE SOBERBIA”

PÁG. 6

Pese a la inactividad del parlamento en el contexto electoral, las medidas económicas 
tomadas por el presidente Mauricio Macri, no sólo revolucionaron a los gobernadores que 
preocupados irán a la justicia, sino que también a los senadores justicialistas que 
presentaron un proyecto que busca subsanar la quita de fondos coparticipables.

SENADORES PIDEN COMPENSACIÓN DE 
$40 MIL MILLONES PARA LAS PROVINCIAS

Los secretarios de Gobierno, 
Omar Becerra, y Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia, José 
Recchia, acompañaron el inicio de 
la competencia Mountain Do que se 
realizó con la participación de más 
de 350 competidores nacionales y 
extranjeros.

Médicos de diferentes provincias, entre 
los que se encuentra el reconocido 
profesional de la ciudad de Ushuaia, 
Marcelo Guida, médico tocoginecólogo, 
lanzaron una campaña nacional a favor 
de la despenalización del aborto. “No 
soy verde ni celeste”, dijo.

La gobernadora Rosana Bertone salió al cruce de las recientes declaraciones del ministro de 
Hacienda Hernán Lacunza, quien acusó a los gobernadores “de no querer bajar los impuestos 
para aliviar a la población”. Bertone le recomendó al ministro “que baje los niveles de soberbia” 
y que “sea cuidadoso con lo que dice” teniendo en cuenta el escenario de 
profunda crisis económica y social que atraviesa el país.

MOUNTAIN DO
EN USHUAIA

PÁG.  5

LEGALIZACIÓN 
DEL ABORTO

RETOMAN EL DEBATE 
POR PENÍNSULA MITRE
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POLÍTICA

SENADORES PRESENTARON PROYECTO PARA 
REINTEGRO DE RECURSOS A LAS PROVINCIAS

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 

BUENOS AIRES. Pese a la inacti-
vidad del parlamento en el contexto 
electoral, las medidas económicas 
tomadas por el presidente Mauricio 
Macri, no sólo revolucionaron a los 
gobernadores que preocupados irán 
a la justicia, sino que también a los 
senadores justicialistas que presenta-
ron un proyecto que busca subsanar 
la quita de fondos coparticipables.

En ese sentido, el interbloque 
justicialista que preside, el cordobés, 
Carlos Caserio presentó un proyecto 
de Ley que apunta a que a las medi-
das del gobierno nacional sobre la 
baja del IVA y el Impuesto a las Ga-

nancias no pongan en peligro el pago 
de sueldos y de otros servicios esen-
ciales ya previstos por las provincias.

La iniciativa pretende crear una 
partida presupuestaria de 40.000 mi-
llones de pesos, en el marco de fondos 
de aportes del Tesoro Nacional, a los 
fines de compensar el costo fiscal que 
sufrirán las provincias. Dicho fondo 
será distribuido entre las provincias 
según el Régimen de Coparticipación 
de Impuestos.

El proyecto que busca compensar 
el desequilibrio que trajeron apareja-
das las medidas del gobierno nacio-
nal sobre IVA y Ganancias pasará en 
principio por la comisión de Presu-
puesto y Hacienda, cuyo presidente 
es el oficialista Esteban Bullrich.  

El IVA tema de debate de larga 
data en el Congreso

En la Cámara de Diputados, desde 
el año 2015 a esta parte se presenta-
ron unos 20 proyectos referidos a los 
productos de la canasta básica. El 
más conocidos fue el de Sergio Mas-
sa, hoy primer candidato a diputado 
del Frente de Todos por la provincia 
de Buenos Aires.

Cuando en 2017 el tigrense era di-
putado nacional, presentó junto a su 

bloque un proyecto de “tasa cero” del 
IVA para productos de la canasta bá-
sica con el objeto de reducir “el 20 por 
ciento” de sus precios.

La se hizo junto al slogan para 
redes “Bajen los precios” y la ini-
ciativa llevó las firmas de Margarita 
Stolbizer (GEN), entonces aliada 
al Frente Renovador, y los diputa-
dos Marco Lavagna, Carlos Selva, 
Horacio Alonso, Liliana Schwindt, 
Graciela Camaño, Cecilia Moreau, 
Juan Brugge, Mirta Tundis, Marcela 
Passo y Carla Pitiot.

BERTONE PIDIÓ A LACUNZA “QUE 
BAJE LOS NIVELES DE SOBERBIA”

USHUAIA. La gobernadora Rosana 
Bertone salió al cruce de las recientes 
declaraciones del ministro de Hacien-
da Hernán Lacunza, quien acusó a los 
gobernadores “de no querer bajar los 
impuestos para aliviar a la población”. 
Bertone le recomendó al ministro “que 
baje los niveles de soberbia” y que “sea 
cuidadoso con lo que dice” teniendo 
en cuenta el escenario de profunda 
crisis económica y social que atraviesa 
el país.

En una entrevista brindada al pro-
grama “Mañana Sylvestre”, la manda-
taria fueguina cuestionó las medidas 
“inconsultas, unilaterales y de neto 
corte electoralista” adoptadas por el 
gobierno nacional tras su contun-
dente derrota en las PASO del 11 de 
agosto, sin tener en cuenta “de donde 
salen los recursos para afrontarlas, 
haciéndonos compartir (a las provin-
cias) los costos fiscales y sin una com-
pensación”.

“Nunca podría imaginar que un 
ministro que recién asume, en el me-
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dio de la situación en la que está el 
país, haya hecho esas declaraciones” 
criticó la gobernadora. “Decir que los 
gobernadores queremos afectar a la 
gente si no se baja el IVA no es verdad. 
Nosotros no queremos afectar a la gen-
te, lo vivimos todos los días en nuestra 
provincia. Una persona que recién 
asume como Lacunza debería ser más 
cuidadoso con lo que dice”.

Bertone le recordó al ministro de 
Hacienda que “todos los que integra-
mos este grupo de gobernadores he-
mos sido siempre muy responsables, e 
incluso fuimos muy criticados porque 
hemos dado gobernabilidad”.

La gobernadora también se refirió 
a las declaraciones de la diputada Elisa 
Carrió, quien calificó a los mandatarios 
provinciales de “hipócritas”. “Carrió ya 
me resulta hasta casi graciosa, y lo que 
diga no me afecta en lo más mínimo. 
Al igual que el diputado Fernando Igle-
sias, que es una persona que está llena 
de odio. Yo defiendo los intereses de mi 
provincia”.

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, del Distrito Judicial 
Norte, a cargo del Dr. ANIBAL LOPEZ TILLI, Secretaria Única a cargo del Dr. PABLO 
HERNAN BOZZI, comunica por el término de dos (2) días, en. los autos caratulados 
“LUONGO GABRIEL OSCAR ANTONIO C/AZCONA LIDIA JOSEFINA S/ EJECUCION 
PRENDARIA” Expediente N° 31419/18, que la Perito Martillera Aurelia Liliana MEDINA, 
subastará el día 07 de Septiembre de 2019 a las 16,15 horas, en el domicilio sito en 
calle Edison N° 1250 de esta ciudad de Rio Grande, siendo los días 04-05 y 06 de 
Septiembre en el horario de 16 a 20 horas la exhibición  en dicho domicilio el siguiente 
bien: Un (1) Automotor, marca 055- HONDA, modelo C13 FIT EXL, tipo 05- SEDAN 5 
PUERTAS, año 2013, motor marca HONDA N° L15A73901736, chasis marca HONDA N° 
93HGE8880DZ601713, dominio MAF-816 y en el estado en que se encuentra.  
SIN BASE -AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 30%-COMISION 10%-1% 
SELLADO DE LEY.  
El bien adeuda a Rentas Municipal la suma de $ 7.195 al 01/07/2019. Al Juzgado Municipal 
de Faltas las Causa N° 198337 por la suma de $ 1.744 y Causa N° 200580 por la suma 
de $ 1.744 al 21/06/2019; 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, 22 de agosto de 2019.- 
Para ser publicado por el término de dos (2) días en Boletín Oficial de la Provincia y Diario 
de mayor circulación.-
Pablo Hernán Bozzi - Secretario
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Por Pablo Riffo.

USHUAIA. Después de que Tiem-
po Fueguino publicara la falta de de-
bate en comisiones en lo que va del 
2019, se conoció este viernes el lla-
mado a reunión por parte de la presi-
dencia de la Comisión 3 de Recursos 
Humanos. 

La misma, convocada para el 5 de 
septiembre a las 11 de la mañana, in-
cluye dentro del temario principal el 
asunto 067/2018, el proyecto de ley 
que crea el Área Natural Protegida Pe-
nínsula Mitre. 

Ya con el llamado para la segunda 
sesión del año, diferentes referentes 
políticos se habían expresado al res-
pecto. Fue el caso de la actual conce-
jal de Río Grande y Legisladora electa, 
Laura Colazo. 

El 21 de agosto en su cuenta de 
Twitter escribió: “La legislatura va a 
realizar la 2da sesión ordinaria del 
año. Espero que también se incluya 
en el orden del día el proyecto que 
crea el área natural protegida Penín-
sula Mitre que espera su aprobación 
hace más de 17 años”.

Dos días después, al conocerse la 
convocatoria de la Comisión que pre-
side el oficialista Federico Bilota, Co-
lazo escribió: “¡Gracias por escuchar-
nos! Es fundamental su aprobación 
para que luego en el tratamiento del 
Presupuesto 2020 los legisladores ac-
tuales incluyan fondos para que po-
damos comenzar a trabajar en el plan 
de manejo” y agregó: “la creación del 
área protegida Península Mitre es el 
primer paso. Tan o más importante 
es destinar fondos para poder realizar 
e implementar un adecuado plan de 
manejo que garantice su protección 
efectiva”.

El Secretario de Ambiente, Desa-
rrollo Sostenible y Cambio Climáti-
co, Mauro Pérez Toscani, en contacto 
con Tiempo Fueguino remarcó que 
“la opinión nuestra es super favora-
ble, de que pueda llevarse a la comi-
sión nuevamente el tratamiento no 
solamente del proyecto de ley para la 
creación del Parque Provincial Penín-
sula Mitre sino la creación del cuerpo 
de Guardaparques de la Provincia y 
también la creación dentro de la Ley 
de Áreas Protegidas el fondo de fi-
nanciamiento específico para el for-
talecimiento de las áreas protegidas” 
la herramienta que brinda el sostén 
económico y financiero a la gestión 
de dichas áreas protegidas. 

El funcionario provincial aseguró 
que la novedad genera “mucha espe-
ranza” y que se encuentra a disposi-
ción tanto de la Legislatura como de 
la sociedad “para aportar desde la Se-
cretaría lo que ellos vean necesarios”. 

Pérez Toscani recordó que el mis-
mo viernes se remitió a los legislado-
res copia del dictamen del Consejo 

Provincial del Medio Ambiente, que 
cuenta con el aval de los tres muni-
cipios de la provincia: Río Grande, 
Tolhuin y Ushuaia, la Universidad de 
Tierra del Fuego, el Centro Austral de 
Investigaciones Científicas (CADIC) 
y la Secretaría de Ambiente, junto a 
representantes de las ONGs ambien-
tales. 

Además de una resolución del 
Consejo Federal de Medio Ambien-
te (COFEMA) “con una propuesta 
que llevamos y que firmaron más 
de 20 provincias declarando de inte-
rés federal ambiental la creación del 
Parque Provincial Península Mitre” 
además de una resolución de la Se-
cretaría de Ambiente donde se decla-
ró “sitio de especial interés ambien-
tal” a la dicha península. 

“Tres instrumentos que nos pa-
rece que van a ayudar al debate y 
también a poner este proyecto una 
vez más en discusión” remarcó y se 
esperanzó en que “de una vez por to-
das, después de 20 años de trabajo de 
muchísimas personas, lo podamos 
tener”. 

Interés federal ambiental

Con fecha 25 de julio del corrien-
te, la resolución del Consejo Federal 
de Medio Ambiente (COFEMA) con-
sidera que la protección de la zona 
denominada Península Mitre “está 
en concordancia con lo que manda 
la Constitución Provincial para la pre-
servación ambiental” respecto de la 
“necesidad de proteger extensiones 
representativas de los distintos am-
bientes de la Provincia, sus ecosiste-
mas, paisajes y el patrimonio históri-
co y cultural”. 

Destaca además que la creación 
de Áreas Protegidas se enmarca en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
en el marco de los objetivos del mis-
mo Consejo Federal “para asegurar la 
conservación y el restablecimiento y 
el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, costeros y marítimos”. 

La resolución que consta de dos 
artículos declara, en el primero de 
ellos “de interés federal ambiental la 
creación del Área Protegida Penín-
sula Mitre, en la provincia de Tierra 
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LA LEGISLATURA VUELVE A TRATAR EL PROYECTO
PARA CREAR EL ÁREA PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE
La Comisión de Recursos Naturales convocó a los legisladores para el próximo 5 de septiembre, una semana después de la segunda sesión ordinaria. 
En el temario se encuentra, entre otros asuntos, la creación del Área Protegida Península Mitre y la creación del Cuerpo Provincial de Guardaparques. 

del Fuego” y en el segundo solicita la 
comunicación de dicha resolución 
“a las autoridades ambientales de la 
Nación”.

Otros asuntos 

La convocatoria de la comisión 
3 incluye, tal como lo mencionaba 
Pérez Toscani, el análisis del asunto 
116/19 donde se plantea la creación 
del Cuerpo de Guardaparques de la 
provincia de Tierra del Fuego.

Un proyecto de 22 artículos pre-

sentado en abril de este año que 
pretende la creación de un cuerpo 
de guardaparques encargado de con-
trolar, custodiar y fiscalizar el manejo 
de las Áreas Naturales Protegidas Pro-
vinciales creadas en el marco de la ley 
272, presentes y futuras, como la asis-
tencia del ambiente provincial. 

El mismo dependerá de la Secre-
taría de Ambiente, Desarrollo Sos-
tenible y Cambio Climático el cual 
estará encargado de reglamentar la 
estructura y organización del mis-
mo, la organización del personal y las 
condiciones de ingreso según consta 
en el articulado. 

También propone el proyecto la 
creación del Programa de Voluntarios 
de Áreas Naturales Protegidas Provin-
ciales. Los voluntarios prestarán servi-
cios ad honorem (es decir de manera 
gratuita) y puede ser integrado por es-
tudiantes, técnicos y profesionales de 
la conservación de Recursos Naturales, 
Culturales o Paleontológicos y afines, 
como también ciudadanos, integran-
tes de ONGs. Los mismos realizarán 
tareas específicas de apoyo al personal 
del Cuerpo de Guardaparques. 

AREF INFORMA

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

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
07- Julio              Agosto                     0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          13       14      1 5       16          20

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
07- Julio               Agosto                   0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          15         16          20        21
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

05- Julio              Agosto                     0-1-2-3-4-5            6-7-8-9                                                               
                                                               Día                      Día
                                                                22                       24
Asimismo, se hace saber, que si las fechas establecidas, resultaran días 
inhábiles, el vencimiento operara el 1er día hábil posterior, conforme  a  lo  
establecido en el Articulo  8° de  la  Ley  Provincial  1075. La  falta  de  pago  
dentro  de  las  fechas indicadas,  ocasionara  la  aplicación  de  los  recargos  
previstos  en el Articulo 82, Código Fiscal vigente.
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RÍO GRANDE. La legisladora por 
la UCR–Cambiemos, Liliana Martí-
nez Allende, confirmó que el próxi-
mo jueves la Legislatura provincial 
va a celebrar una nueva sesión or-
dinaria en la cual se espera tratar, 
como tema más importante, la de-
volución de la movilidad jubilatoria 
para los jubilados provinciales. Ade-
más, la parlamentaria recordó que 
“mañana martes vamos a tener una 
reunión para terminar de consen-
suar el dictamen que se va a tratar 
el jueves”.

Martínez Allende recordó, en 
Radio Nacional Ushuaia, que en la 
Legislatura “ya hemos tenido las re-
uniones con los diferentes sectores 
y quien hoy representa al Gobierno 
electo de la provincia, la legisladora 
Mónica Urquiza dio el visto bueno 
para este proyecto por lo que noso-
tros estuvimos trabajando con los 
jubilados”.

En tal sentido reveló que los 
pasivos “consideraban que era ne-
cesario aclarar algunas cosas en el 
dictamen para que no quede sujeto 
a la discreción de los diferentes go-
biernos” por lo cual reveló que “pi-
dieron que se incorporen algunas 
frases aclaratorias y seguramente el 
martes lo vamos a tratar en la Comi-
sión”.

Por lo que desde el bloque de la 
UCR – Cambiemos, “le hemos dado 
la palabra a los jubilados de que va-
mos a acompañar este dictamen” 
por lo cual el martes “terminaremos 
de consensuar el cómo va a quedar 
escrito para que no se cometa nin-
gún error ni dejar librado a la dis-
crecionalidad del gobierno no solo 
entrante sino el que está en ejerci-
cio” dado que “hay muchos incon-
venientes en cuanto a la determina-
ción del haber”.

Y por lo tanto en virtud de esta 
circunstancia, “los jubilados nos es-
tán pidiendo que hagamos algo que 
quede bien claro y no haya inconve-
nientes con la determinación de los 
haberes”. 

Con relación al pedido para que 
se considere a los bibliotecarios con 

el mismo régimen que a los docen-
tes de grado, Martínez Allende se-
ñaló que es un tema que “no sé si 
lo van a querer tratar en esta sesión 
dado que tiene que tomar estado 
parlamentario”, aunque consideró 
que “es un tema que hay que discu-
tir y convocar a los interesados y a 
los representantes de la Caja”.

En tal sentido hizo un reproche 
al titular del organismo previsional 
por su anterior ausencia a una con-
vocatoria similar y recordó que “acá 
no se tiene en cuenta que esta es 
una gestión que tiene una continui-
dad, que es una cuestión de Estado 
y se debe concurrir, no a dar expli-
caciones, sino a tener los números 
claros y discutir que es lo más con-
veniente y de qué manera podemos 
avanzar”.

Pero aclaró que “hemos traba-
jado con mucha responsabilidad y 
no queremos volver atrás en lo que 
tiene que ver con la caja y de que se 
tenga que volver a cobrar en cuotas, 
que no haya fondos”.

Por lo tanto “si durante estos tres 
años y medio hubo la necesidad de 
una emergencia, que se cambiaran 
las condiciones, más allá de que en 
algunas cosas uno estaba de acuer-
do y en otras no, creo que hoy que-
remos seguir en la misma postura y 
tener una postura responsable”.

Convención radical 

Por otra parte la parlamentaria y 
dirigente de la UCR se refirió a la re-
unión de la Convención partidaria 
que se llevó a cabo a nivel nacional, 
de la cual participó y en tal sentido 
reveló desde el centenario parti-
do “se le ha reclamado al Gobierno 
nacional, siendo partes del mismo, 
los reclamos que tenían que hacerle 
cada una de las provincias para que 
se los tenga en cuenta y poder resol-
ver los temas que tienen”. 

Por lo tanto, por el lado de Tierra 
del Fuego “hemos planteado la ex-
tensión de la Ley 19640 Y esperamos 
ser escuchados porque lo plantea-
mos en varias oportunidades y an-
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MARTÍNEZ ALLENDE DEFENDIÓ EL 82% MÓVIL 
Y LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE MACRI
La legisladora de la UCR–Cambiemos, Liliana Martínez Allende, confirmó que el bloque acompañará la restitución de la movilidad jubilatoria. Además 
defendió al Presidente Macri y criticó a los gobernadores que reclaman contra la quita de coparticipación. “Hay mucha demagogia”, aseguró la legisladora. 

helamos que en los próximos días 
tengamos alguna información”.

Con relación a los recursos que 
dejarían de llegar a las provincias 
producto de las medidas adopta-
das por el Presidente de la Nación, 
Martínez Allende señaló que “el 
candidato del Frente de Todos, Al-
berto Fernández tenía propuestas 
similares y también los gobiernos 
peronistas habían hecho estas pro-
puestas y además hay unos 100 pro-
yectos en la Cámara de diputados 
con respecto a la baja del IVA a los 
alimentos de la canasta básica”. 

Por lo tanto, “el Presidente tomó 
la decisión de hacerlo, pero esta era 
una propuesta del partido justicia-
lista” por lo que “no entiendo la re-

unión de los Gobernadores cuando 
evidentemente el Gobierno nacio-
nal ha devuelto a la provincia una 
cantidad de fondos insospechados, 
desde que comenzó a la gestión de 
Mauricio Macri”.

Y opinó que “en estos momen-
tos nos están pidiendo a todos que 
pongamos el hombro y me parece 
que es una exigencia que se le hace 
al gobierno nacional y me parece 
que no es para ir a la justicia como 
lo han hecho muchas provincias”.

Y remarcó que en el caso de Tie-
rra del Fuego “el gobierno nacional 
ha sido especialmente generoso” por 
lo que “hay mucha demagogia y una 
necesidad permanente de denostar 
al gobierno nacional, aseguró”. 
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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)

ESTE LUNES NO SE PODRÁ 
ESTACIONAR ENTRE PIEDRABUENA 
Y ZONA PORTUARIA

USHUAIA. La Municipalidad 
continuará con la limpieza de 
cordones y veredas, quitando el 
barro acumulado para preparar la 
ciudad ante el inicio de los trabajos 
de parques y jardines y la próxima 
temporada de obras.
En tal sentido, se informa que el 
próximo lunes 26 de agosto se realizará 
el trabajo en la avenida Prefectura 
Naval, desde la intersección de 

MUNICIPAL

calle Piedrabuena hacia la zona del 
puerto de la ciudad, por cuanto no se 
permitirá el estacionamiento sobre 
la margen derecha a partir de las 
primeras horas de esa jornada.
Desde las áreas que intervienen 
se indicó que se irá habilitando el 
estacionamiento a medida que se 
avance con la recolección de los 
residuos de barro y tierra de ese 
sector del paseo costero.
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Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En declaraciones 
realizadas a Radio Fueguina, el ac-
tual concejal Paulino Rossi, señaló 
que “los resultados de las eleccio-
nes han sido muy claros” por lo que 
“uno no se tiene que enojar por los 
resultados, sino que “tiene que tra-
tar de entender de los errores que se 
han cometido en su momento y la 
realidad política que tenemos como 
espacio que hace que se haya perdi-
do toda representación política en la 
ciudad de Río Grande”.

Por lo tanto “seguiré siendo par-
te de la UCR, seguiré colaborando 
con las autoridades” además recor-
dó que a fin de año el partido debe 
celebrar elecciones internas por lo 
que “seguramente van a cambiar las 
autoridades”.

Además, recordó su condición 
de “profesional” por lo que “segura-
mente tendré mayor carga horaria 
en el ámbito de mi profesión si existe 
la posibilidad de capitalizar la expe-
riencia que uno tiene en el ámbito 
que yo pertenezco y sino no hay que 
tener miedo a dar un paso al costado 

y que nuevas generaciones ocupen 
los espacios que se puedan generar 
desde el punto de vista político”.

Pero reveló que en el actual con-
texto “no me veo con una participa-
ción activa porque nuestro espacio 
se ha achicado mucho y no voy a 
dejar de ser radical ni de trabajar al 
espacio que pertenezco” e insistió 
en la necesidad de renovar las auto-
ridades partidarias porque “cuando 
obtenés estos resultados hay que ha-
cerse replanteos”.

ELECCIONES 2019

ROSSI: “ESPERO HABER APRENDIDO PARA EL FUTURO”
El actual concejal de Río Grande, Paulino Rossi, analizó los resultados de las elecciones y dijo que seguirá “siendo parte de la UCR y colaborando 
con las autoridades”. Aseguró que “no hay que tener miedo a dar un paso al costado y que nuevas generaciones ocupen los espacios que se puedan 
generar desde el punto de vista político”.

En tal sentido opinó que “el radi-
calismo priorizó la discusión interna 
en lugar de ver de qué manera gene-
raba empatía con el electorado” aun-
que aseguró ser autocrítico al respec-
to dado que “el algún momento fui 
parte de enfrentamientos internos” 
aunque aclaró que “no lo voy a ha-
cer más y espero que todos hayamos 
aprendido para poder evolucionar 
porque siempre se puede estar peor”.

Además reflexionó sobre los úl-
timos años de la UCR y aseguró 

“no entender como dirigentes que 
han surgido del radicalismo y han 
sido exitosas en la función pública 
nos hemos encargado de echarlos 
del partido” y recordó que “muchos 
han surgido del radicalismo, ocupan 
intendencias u otros cargos y termi-
nan en otros espacios”. Por lo que se 
preguntó “qué pasa en el radicalis-
mo que terminamos expulsando a 
quienes son exitosos en las urnas o 
tienen experiencia de gestión”.

Finalmente explicó que no formó 
parte del espacio político liderado 
por el ahora gobernador electo Gus-
tavo Melella porque “estábamos en 
espacios políticos distintos y tengo 
un aprecio personal por Gustavo, 
hemos sido compañeros de trabajo 
y hemos transitado un montón de 
tormentas y hay un aprecio que tras-
ciende las banderas partidarias”.

Sin embargo, recordó que Melella 
“transitó un camino muy exitoso en 
lo político” además “yo no soy kirch-
nerista, y quizás no venda, pero no 
me siento cómodo” en ese espacio 
político Y “yo tomé un camino dis-
tinto y el resultado está a la vista pero 
no estoy arrepentido”.
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SALUD PÚBLICA

MÉDICO FUEGUINO ENCABEZA CAMPAÑA NACIONAL 
PIDIENDO POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO
“No soy verde ni celeste”, dijo a Télam Marcelo Guida, médico tocoginecólogo, especialista en fertilización asistida, al referirse a los colores que 
identifican a quienes están a favor y en contra del derecho al aborto en Argentina. “Soy, junto a los colegas con quienes ideamos esta campaña, quienes 
debemos garantizar los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres”, aseveró.

RÍO GRANDE. “Soy, junto a los co-
legas con quienes ideamos esta cam-
paña, quienes debemos garantizar 
los derechos sexuales y reproductivos 
a las mujeres”, aseveró el profesional, 
que trabaja en Tierra del Fuego donde 
es uno de los cinco únicos médicos 
que no es objetor de conciencia para 
realizar abortos no punibles.

‘Salvemos miles de vidas’ se pre-
sentó con su página web y redes so-
ciales esta semana, y con carteles en 
la vía pública en Córdoba, Mendoza, 
Rosario (Santa Fe), Entre Ríos, Jujuy, 
Chaco, Corrientes, Río Negro, Neu-
quén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del 
Fuego, La Pampa y las localidades bo-
naerenses de Bahía Blanca, Olavarría, 
La Plata y Junín.

“Motorizamos esta iniciativa, mé-
dicas y médicos de las provincias, que 
aportamos la mirada profesional a 
un problema de salud pública y de 
derechos humanos. Conocemos de 
primera mano las consecuencias del 
aborto clandestino”, resaltó Guida en 
diálogo con Télam.

Y añadió que “lo clandestino se 
relaciona con lo oscuro, lo secreto, 
lo que atemoriza. En base a eso se 
difunden noticias falsas que hacen 
que las mujeres mueran porque no 
encuentran respuesta en el Estado, 
en el sistema de salud, o queden mu-
tiladas”.

A un año del debate

El pasado 9 de agosto del año pa-
sado el Senado rechazó el proyecto 
de legalización del aborto que había 
conseguido media sanción en Dipu-
tados. 38 senadores votaron en con-
tra y 31 a favor. 

El proyecto de la Campaña Nacio-
nal por el Derecho al Aborto Legal, Se-
guro y Gratuito se había presentado 
en el Congreso seis veces, pero la sép-

tima fue diferente: el presidente Mau-
ricio Macri habilitó el debate el 1° de 
marzo y por primera vez en la historia 
la discusión sobre la interrupción vo-
luntaria del embarazo (IVE) logró una 
impactante trascendencia social divi-
dida en verdes y celestes.

“Hace 35 años que venimos pos-
tergando un debate muy sensible, que 

como sociedad nos debemos: el abor-
to”, dijo Macri en la Apertura de las Se-
siones legislativas. De marzo a agosto 
el tema ocupó buena parte de la con-
versación en la Argentina. El pañuelo 
verde se volvió un ícono y apareció, 
también, el celeste, perteneciente a los 
“grupos provida”, que se oponen a que 
avance la legalización.

“Se vende fondo de comercio, con 
mercadería, actualmente funcionando”

Local 153 m2 con depósito 22 m2 Punta Arenas, Zona Franca 1°Piso
Contacto:

 .w.s. +56 9 8517 1509 Sr SANY
sanylakhwani@yahoo.com.sg

“CONOCEMOS DE PRIMERA 
MANO LAS CONSECUENCIAS 
DEL ABORTO CLANDESTINO”, 

RESALTÓ EL MéDICO 
FUEGUINO MARCELO GUIDA.
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ANUNCIAN JORNADA SOBRE EMBARAZO Y 
LACTANCIA PROTEGIDA EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. A través de la Se-
cretaría de Salud el Municipio de Río 
Grande realizará el próximo viernes 
30 del mes en curso la Jornada Muni-
cipal de Embarazo y Lactancia Prote-
gida en el marco del Día Mundial de 
la Obstetricia y la Embarazada que 
se conmemora el 31 de agosto.

La misma tendrá lugar en el Mu-
seo Municipal Virginia Choquintel 
el viernes 30 de agosto de 14 a 16 y 
estará a cargo del personal de la Di-
rección de Salud Comunitaria, con la 
participación de profesionales que 
se desempeñan en la órbita munici-
pal.

Los temas que se abordarán son 

los siguientes: “Derecho a la Lactan-
cia Libre” (Concejal Verónica Gon-
zález); “Embarazo: planificado, cui-
dado, protegido”. Acompañamiento 
desde el Municipio de las diferentes 
áreas de la Secretaría de Salud. (Dra. 
Fany Urquizo); “Respaldo y apoyo 
emocional de la mujer embarazada”. 
Importancia del embarazo y lactan-
cia protegidos. Labilidad emocional, 
prevención y abordaje precoz de 
la depresión post parto (Lic. Diana 
Astesano y Lic. Luciana Mazzaglia); 
“Importancia de la alimentación 
durante el embarazo y lactancia, 
impacto de la buena nutrición en la 
madre y el bebé” (Lic. Fernanda Dá-

vila); “Control de embarazo, cambios 
corporales, adaptaciones del cuerpo 
para la llegada del nuevo ser. Parto 
vaginal vs. cesárea, complicaciones 
posibles. Preparación para una lac-
tancia exitosa. Cuidado y controles 
post parto” (Dra. Silvina Tibaldi); 
“Cuidado de la boca de la embara-
zada, importancia de la lactancia en 
el desarrollo craneofacial del bebé. 
Fisiología de la lactancia. Cuidado 
de la boca del lactante” (Dra. Mara 

Muruga); “Propiedades de la leche 
de pecho. Importancia de la lactan-
cia en la prevención de patologías a 
largo plazo para la mamá y el bebé” 
(Dra. Patricia Guebel); “Lactancia 
feliz: preparación, posiciones, por-
qués de la Lactancia Materna Exclu-
siva. Generación del banco personal 
de reserva de Leche materna” (Lidia 
Ruiz y Maria Victoria Ávila).

La participación es libre y gratui-
ta.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 
1, del Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. HORACIO D. BOCCARDO, 
Secretaria Única a cargo de la Dra. PAULA BARRIA LODEIRO, 
comunica por el termino de tres (3) días, en los autos caratulados 
“RIO AUTOMOTORES S.R.L. C/ANTECAO MARCELO AGUSTIN S/ 
EJECUCION PRENDARIA” Expediente N° 32571/18, que la Perito 
Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastará el día 07 de Septiembre 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 Septiembre en el 
horario de 16 a 20 horas la exhibición en dicho domicilio el siguiente bien: 
Un (1) Automotor, marca 047- FORD, modelo A41-FIESTA 1.6L S, tipo 05- 
SEDAN 5 PUERTAS, año 2015, motor marca FORD N° HXJCG835684, 
chasis marca FORD N° 9BFZD55N8GB835684, dominio PBL-868 y en el 
estado en que se encuentra.  
BASE: PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA ($ 191.640) - AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 
30%-COMISION 10 %- 1% SELLADO DE LEY.  
El bien adeuda a Rentas Municipal la suma de $ 10.565 al 01/07/2019, 
dicha deuda es 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, 22 de Agosto de 2019.- 
Para ser publicado por el termino de tres (3) días en Boletín Oficial de la 
Provincia y Diario de mayor circulación.-
Paula Barría Lodeiro - Secretaria

La misma tendrá lugar en el Museo Municipal Virginia Choquintel el viernes 30 de agosto de 14 a 16 y estará a cargo del personal de la Dirección de Salud 
Comunitaria, con la participación de profesionales que se desempeñan en la órbita municipal.

REMATE DE AUTOMOTORES POR EJECUCION DE PRENDA 
(Art. 39-Ley 12.962)

La Martillera Pública  Aurelia Liliana  Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber 
por el término de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA  
S.A. (Acreedores Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del 
Código de Comercio, rematará el día 07 de Septiembre de 2019, a las 15 horas 
en el domicilio sito en calle Edison Nº  1250  de ésta ciudad de Río Grande 
siendo su exhibición el día 07 de Septiembre en el horario de 10 a 15 horas, en 
dicho domicilio, los siguientes bienes:

1) Un (1) Automotor, marca PEUGEOT, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo 
208 ACTIVE 1.6, año 2018 y en el estado en que se encuentra.-
2) Un (1) Automotor, marca CHEVROLET, tipo SEDAN 4 PUERTAS, 
modelo EC-CRUZE 4P 1.4 TURBO LTZ AT, año 2017  y en el estado en que 
se encuentra.-
3) Un (1) Automotor, marca CHEVROLET, tipo RURAL 5 PUERTAS, 
modelo CAPTIVA LS 2.4 M/T, año 2016  y en el estado en que se encuentra.-
SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - COMISION 
10%- 1% Sellado de Ley.-

El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta 
en el domicilio sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río Grande, en el 
horario de 16 a 20 horas, bajo apercibimiento de darse por perdidas  las sumas 
abonadas a la Entidad Vendedora. Las operaciones se realizarán en PESOS. 
La entrega de los Automotores se realizará previo pago total. Las deudas por 
Patentes, Multas y Gastos de Transferencia y demás Impuestos estarán a cargo 
exclusivo del comprador, quién deberá constituir domicilio dentro del radio de 
la Provincia de Tierra del Fuego. Subasta sujeta a la aprobación de la Entidad 
Vendedora.-
Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor circulación.
Río Grande,  22 de  Agosto  de 2019.-

 Fdo. Aurelia Liliana Medina
Martillero Público

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2— Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego, a 
cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Hernán Bozzi, sito en Capitán De 
Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, 
en los autos Caratulados:. “HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/GOMEZ ENRIQUEZ FEDERICO 
EZEQUIEL S/ PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. 30307, CITA a el Sr. GOMEZ ENRIQUEZ 
FEDERICO EZEQUIEL DNI: 31.568.007.- A fin que el demandado comparezca a estar a derecho 
bajo apercibimiento dispuesto por el Cód. Cit. 357.2. El auto que dispone el traslado respectivo 
reza: “///Grande, 15 de febrero de 2018... Cito a GOMEZ ENRIQUEZ, FEDERICO EZEQUIEL 
para que dentro del quinto día de notificada la presente comparezca personalmente a reconocer o 
desconocer la firma que se le atribuye, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo sin causa 
justificada o de no contestar categóricamente, se tendrá por reconocido el documento.- Notifíquese 
(CPCCLRM:148.1,353,354)” (Fdo.) Dr. Anibal Lopez Tilli — Juez. “///Grande, 25 de junio de 2019... 
Toda vez que el domicilio informado por el Juzgado Electoral y la Secretaría Electoral Federal en fs. 
97 y 98, resulta ser el mismo que da cuenta la notificación negativa obrante en fs. 81 vta. A tenor de 
lo dispuesto por el CPCCLRM. 159.1 y 467.3 publíquense edictos con las formalidades dispuesta por 
los artículos 160.1 y 161.1 del mismo cuerpo legal por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y en 
un diario de mayor circulación — a elección del proponente -, a fin de que el demandado comparezca 
a estar a derecho bajo el apercibimiento dispuesto por el Cod. Cit. 357.2; con transcripción del auto 
que dispone el traslado respectivo en su parte pertinente, quedando autorizado a su confección y 
diligenciamiento la Dra. Norma Navarro y/o quien se designe.” (Fdo.) Dr. Aníbal R. LÓPEZ TILLI.   
Rio Grande, 2 de agosto de 2019. 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en un diario de mayor circulación local.
Pablo Hernán Bozzi - Secretario

EXTENDIERON INSCRIPCIÓN PARA 
LA LIC. EN GESTIÓN EDUCATIVA

USHUAIA. La Secretaría Académica 
de la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
resolvió extender hasta el 6 de septiembre 
de 2019, las inscripciones para ingresar 
de forma condicional al cursado de la Li-
cenciatura en Gestión Educativa- Ciclo de 
Complementación Curricular. Dicha me-
dida fue dispuesta de manera excepcio-
nal por resolución del Consejo Superior 
UNTDF Nº 300/2019.

Se trata de un trayecto complemen-
tario, de dos años de duración, que se 
dictará en forma gratuita en las sedes de 
Ushuaia y de Río Grande de la UNTDF, los 
días jueves, viernes en horario nocturno 
y los sábados. El espacio está orientado 
a la formación de cuadros técnicos para 

UNTDF

los equipos de gestión de las institucio-
nes que integran el Sistema Educativo. El 
proyecto fue aprobado en la XVII Sesión 
ordinaria del Consejo Superior de la UNT-
DF, y ya cuenta con la aprobación corres-
pondiente del Ministerio de Educación de 
la Nación.

Los inscriptos/as ingresarán al sis-
tema de forma condicional. Dicha 
condicionalidad estará sujeta a la apro-
bación/desaprobación por parte del 
Ministerio de Educación de la Nación 
de la modificación de los requisitos de 
ingreso. Tal condición implica que las/
los estudiantes no podrán regularizar 
asignaturas ni rendir exámenes finales 
hasta tanto se cuente con una nueva Re-
solución Ministerial.



  TIEMPO FUEGUINO | 26 de Agosto de 20198 | 

RÍO GRANDE. El viernes último, 
en la reunión que gremios y organi-
zaciones civiles mantuvieron en Río 
Grande, se decidió una jornada de 
movilización en las dos ciudades para 
el próximo jueves, cuando la Legis-
latura analice la restitución del 82% 
móvil para los jubilados.

Si bien aún se esperan las defi-
niciones de la reunión que se lleva 
adelante en simultáneo en Ushuaia, 
todo indica que la fecha elegida será 
el jueves, aunque resta saber lugar y 
horario de la convocatoria.

En la reunión del martes, la mul-
tisectorial había convocado para hoy 
a centros de estudiantes, organiza-
ciones barriales y demás sindicatos, 
a participar en la toma de decisiones, 
ante un plan de lucha.

El martes también se elaboró un 
documento en conjunto que recha-
zaba “pagar una crisis que no gene-

ramos, ya que las políticas de ajuste 
afectan al salario de los que aún con-
servan su trabajo”.

“La devaluación de los sueldos, 
sumando al aumento de los produc-
tos de la canasta familiar y la falta de 
políticas para paliar la situación nos 
ponen en un plan de lucha”, decía el 
manifiesto de la multisectorial.

Y denunciaba que “seguimos con 
sueldos congelados desde el inicio 
de la administración de Bertone. El 
gobierno provincial ha ajustado y no 
respeta los convenios colectivos de 
trabajo, ni tampoco ha actuado como 
árbitro en los conflictos laborales”.

“Gorbacz advierte por los medios 
que está en riesgo el pago de salarios, 
cuando debería ser quien lleve tran-
quilidad a la población con un paque-
te de medidas para evitar que una vez 
más la crisis la paguen los que menos 
tienen”, concluía el documento.

GREMIALES

LA MULTISECTORIAL 
DECIDIÓ UNA JORNADA DE 
MOVILIZACIONES PARA EL 
PRÓXIMO JUEVES
Tras mantener una reunión en Río Grande, la Multisectorial decidió realizar 
una jornada de movilizaciones para el próximo jueves 29, en coincidencia 
con la sesión ordinaria de la Legislatura, donde se abordará la restitución del 
82% móvil a los jubilados fueguinos. 

BRINDARON CHARLA 
SOBRE INVERSIONES

RÍO GRANDE. La Facultad Regional 
Tierra del Fuego de la Universidad Tec-
nológica Nacional junto con integrantes 
de SeSocio.com, brindaron una charla 
abierta a la comunidad referida a las 
nuevas posibilidades de inversiones on-
line.

La conferencia, que se tituló “La De-
mocratización de las Inversiones”, se 
realizó en la biblioteca de la casa de altos 
estudios y estuvo a cargo del CEO de la 
firma Guido Quaranta, CEO y Fundador 
de SeSocio.com. 

La charla se ofreció en el marco una 
serie de conferencias que brinda la pla-
taforma de inversiones SeSocio.com 
en distintas instituciones del país y del 
mundo.

La temática de la conferencia giró en 
torno a las posibilidades de inversiones 
que tiene el ciudadano común en plata-
formas virtuales.

En diálogo con Prensa Universitaria, 
el CEO de la firma SeSocio.com Guido 
Quaranta, señaló que la experiencia de 
haber brindado la conferencia en Tierra 
del Fuego, más precisamente en la Uni-
versidad Tecnológica Nacional fue muy 
agradable. “Nos hemos sentido muy a 
gusto de conocer esta provincia”, señaló.

Cabe destacar que los integrantes de 
SeSocio.com ya han brindado este tipo 
de conferencias en distintas partes del 
mundo pero en Argentina sólo lo han 
hecho en Buenos Aires, Córdoba y ahora 
en Tierra del Fuego.

“El proyecto siempre genera mucho 
interés entre el público y, particularmen-
te entre los inversores locales porque les 
facilita la vida a cualquier inversor para 
mover sus activos tanto en Argentina 
como en cualquier parte del mundo de 
manera muy simple, teniendo en res-
guardo sus ahorros y ganando dinero de 
manera constante”, explicó Quaranta.

Entendió que el proyecto es bastante 
vanguardista a nivel mundial “y creemos 
que eso es lo que genera mucha atrac-
ción”.

SeSocio.com en una plataforma que 
ya cuenta con más de 2 años de trayec-

UTN

toria, con más de 8000 inversores acti-
vos y acumula más de 700 mil transac-
ciones realizadas en todo el mundo con 
136 proyectos fondeados. En este punto 
cabe destacar que alrededor del 95% de 
los inversores con los que cuenta SeSo-
cio.com son argentinos y el resto están 
distribuidos en más de 30 países.

Al dirigirse al vecino común Guido 
Quaranta dijo que “la diferencia que 
existe entre invertir en el sistema tradi-
cional y el de invertir en plataformas di-
gitales es la facilidad que te ofrecen los 
sistemas digitales”.

Para ser parte de SeSocio.com, sólo 
se necesita acceder a internet y comen-
zar con un monto mínimo. “Lo bueno 
de ser inversor de plataformas digitales 
es que la persona invierte en activos de 
la economía real con lo cual, ese inver-
sor, es dueño de algo como puede ser 
un yate, un departamento en Manha-
ttan, de un camión, etc., todos bienes 
que producen una renta mensual de 
acuerdo a su rendimiento y, lo más im-
portante, es que ese inversor preserva 
su dinero”.

Recalcó que SeSocio.com es un mer-
cado de inversiones que ofrece desde 
una zapatería hasta en una cartera de 
préstamos, pasando por criptomonedas 
y todo tipo de transacciones. “La idea es 
que la gente identifique un proyecto que 
le resulte atractivo, por el proyecto en sí y 
eso lo diferencia de un banco donde vos 
tenés una tasa en pesos que no sabés de 
dónde vienen ni por qué y no sabés por 
qué la estás ganando. Acá cualquier per-
sona puede apostar por algo creyendo 
en tu instinto o en tu propio criterio para 
para elegir en qué proyecto vas a inver-
tir”, diferenció Quaranta y agregó que 
“lo que hace SeSocio.com es democrati-
zar las inversiones y permitirle a la gente 
que pueda invertir ya que de otra mane-
ra no podría hacerlo”. Sobre este punto 
sintetizó que “SeSocio.com brinda la 
posibilidad de hacerlo de manera senci-
lla y que ese procedimiento de inversión 
esté al alcance de cualquier persona y en 
cualquier momento”.
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Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Con la encuesta se 
pretende llevar a los estados muni-
cipales como provincial una forma 
para mejorar el contexto que vive 
la comunidad trans en la provincia. 
“Me parece que hemos logrado insta-
lar la palabra diversidad, la sociedad 
aprende a conocernos y eso es desta-
cable”, afirmó Ema Bajarano.

Si bien esta encuesta la lleva ade-
lante la organización De Igual a Igual 
RG, la cual recibe apoyo de la Munici-
palidad de Río Grande, el fin de sema-
na pasado estuvieron presentes en el 
Polideportivo ‘Carlos Margalot’ don-
de se llevó adelante la 4° edición del 
Dango Fest, un evento que organiza 
y promociona un grupo de diversos 
jóvenes.

Motivo por el cual dialogamos 
con Ema Bajarano, ella expresó “esta 
encuesta la estamos llevando mag-
níficamente porque al comienzo es-
tábamos ansiosos y ansiosas, pero la 
verdad es que está resultando muy 
favorable, muy dinámica porque va 
surgiendo de las mismas personas 
que responden. El interés existe por 
parte de muchos docentes, psicope-

dagogas, trabajadoras sociales, co-
municadoras que están en constante 
contacto con nosotros.”

También declaró “la verdad es 
que nos está yendo muy bien porque 
creemos que estamos llegando al nú-
mero que tenemos planteado y me 
parece que los vecinos de la provincia 
entendieron que esto es una herra-
mienta para el gobierno de turno o 
el que vendrá como para todos noso-
tros, porque respetar y entender las 
diferencias es un trabajo colectivo, el 
cual se empezó a dar hace 2 años con 
el cupo laboral trans en esta ciudad.”

INTERÉS GENERAL

LA PRIMERA ENCUESTA DE PERSONAS TRANS EN LA 
PROVINCIA TIENE VIGENCIA HASTA EL 31 DE AGOSTO

En cuanto a las expectativas que 
se tenían respecto a esta encuesta 
“nos sobre pasó, sobre todo por cómo 
iba a resultar. El 31 de agosto cerra-
mos con esta encuesta, vamos a darle 
de baja al link para poder empezar a 
trabajar en lo que va a ser el primer 
encuentro de familias diversas en el 
mes de septiembre”; detalló.

A su vez, rescató “nos superó las 
expectativas porque estábamos ner-
viosos, con miedo por cómo iba a 
reaccionar la sociedad porque cada 
acción que está relacionada con di-
versidad y disidencia estamos aten-

tos a que no suceda nada grave, con 
el respeto hacia la diversas me parece 
que hemos mejorado y los vecinos 
han entendido que esto no es nada 
fuera de lo común, que es una cues-
tión social y que es la condición de 
vida de un grupo que es minoría.”

Una vez cerrada la encuesta, los 
objetivos los “vamos a poder volcar 
para poder presentarlos a los estados 
municipales y al estado provincial, de 
esta manera articular como trabajar 
con la comunidad trans y la accesibi-
lidad, lo cual está ausente”; indicó la 
Bajarano.

“Estamos agradecidos por todas 
las personas que pasaron, que se 
sumaron, a las familias que se han 
acercado a consultarnos cómo segui-
mos con el proyecto; es importante 
que esto se ponga en palabra, que se 
avance y que no sea únicamente de 
utilización de la parte política. Creo 
que se entendió que de nuestro lado 
esto es un compromiso real para 
avanzar de manera concreta con la 
población trans, porque construir 
una sociedad más justa e igualitaria 
tiene relación con el compromiso, el 
respeto y entender las diferencias que 
también nos unen”; concluyó.
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RÍO GRANDE. La organización 
“Féminas al viento” organiza un taller 
destinado a mujeres que estén bus-
cando trabajo o quieran impulsar un 
emprendimiento. Los ejes a trabajar 
serán armados de currículum vitae y 
estrategias para entrevistas laborales 
y de autoempleo. Estará a cargo de 

la Lic. Belén Medina, especialista en 
Relaciones Laborales egresada de la 
UBA. 

En cuanto a la modalidad de la 
actividad Carla Amaranta, integran-
te de Féminas al Viento, explica que 
“son una forma de organización que 
las mujeres venimos puliendo en las 

últimas décadas, encuentro con mu-
jeres que no conocíamos para que se 
sumen o que se lleven estas construc-
ciones en sus territorios”. La militante 
sostuvo que “las informaciones que 
llevamos a estos encuentros son para 
debatir y aprender una de la otra, en 
este caso dejamos en manos de una 
profesional que es nuestra compa-
ñera, para poder hacer frente a esta 
crisis que nos atraviesa a toda la clase 
trabajadora y en especial a las muje-
res”.

Este taller está enmarcado en los 
Encuentros Barriales de Mujeres, “de 
cara al provincial que se realizará en 
octubre y que es la previa al 34° En-
cuentro Nacional de Mujeres” seña-
ló la integrante de la organización, 
“queremos que participen la mayor 
cantidad compañeras y es por eso 
que propiciamos estos espacios que 
tienen un espíritu asambleario y ho-

rizontal para discutir y pensarnos en 
este contexto”, concluyó.

Desde la organización también 
remarcan que habrá un espacio de 
cuidado de infancias para quienes 
quieran participar e ir con menores. 
Además en la misma actividad se 
contará con herramientas tecnológi-
cas para armar los currículums, im-
primirlos y también se puede asistir 
con un pendrive para llevarse el ar-
chivo.

La convocatoria es para este sá-
bado 24 de agosto desde las 18 en el 
Centro Cultural Walter Buscemi, ubi-
cado en Minkyol 175 del Barrio CAP. 
La instancia se repetirá el sábado 31 
en el mismo lugar y horario. En las 
redes sociales de Facebook e Insta-
gram de la organización se puede en-
contrar más información sobre esta 
y todas las actividades que se llevan 
adelante.

INTERÉS GENERAL

BRINDARÁN TALLERES A MUJERES SOBRE
ARMADO DE CV Y ENTREVISTAS LABORALES
“Féminas al viento” está organizando talleres en el marco de los Encuentros Barriales de Mujeres que proponen. Contará con un espacio de 
cuidado de infancias. La convocatoria es para este sábado 24, desde las 18, en el Centro Cultural Walter Buscemi.

BRINDARON CHARLA SOBRE
TENENCIA RESPONSABLE 

USHUAIA. La relación de los huma-
nos y los animales de compañía fue el 
tema que abordó la médica veterina-
ria María de la Paz Salinas en la charla 
abierta que ofreció en la antigua Casa 
Beban y como cierre de las capacitacio-
nes que brindó a profesionales veterina-
rios de la ciudad y personal de la Direc-
ción municipal de Zoonosis. Vecinos y 
vecinas, como así también asociaciones 
proteccionistas vinculadas a la tenencia 
responsable, concurrieron al encuentro.

La secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, Victo-
ria Vuoto, confirmó que la presencia de 
la veterinaria especializada en etología 
clínica y quien cumple funciones de 
asesoramiento en el Municipio de Mo-
rón, fue de “gran importancia para la 
ciudad, estuvimos trabajando las 24 ho-
ras, haciendo evaluaciones en la misma 
área de Zoonosis, que son fundamenta-
les para el trabajo de nuestro personal 
municipal”.

Agregó además que desde el área 
“estamos trabajando en una campaña 
de difusión masiva, con materiales au-
diovisuales y gráficos, que hacen centro 
en el respeto hacia el animal, hacia los 
vecinos y la convivencia”.

“Uno de los aspectos centrales tiene 
que ver con nuestras propias conductas, 
con perros abandonados por sus due-
ños, situación que se incrementa en ve-
rano porque hay más perros dejados al 
cuidado de terceras personas, situación 
que trae muchas veces consecuencias 
no deseadas. Entonces estamos traba-

MUNICIPALES

jando en estas instancias de concien-
tización, con mucho diálogo y mucho 
aprendizaje para todos quienes habi-
tamos en la ciudad”, indicó la secreta-
ria Vuoto.

“Hay cuestiones que tienen que ver 
con la responsabilidad de la tenencia, 
como el uso de la correa, el bozal, el 
cerco en la vivienda; pero también hay 
otras obligaciones que hacen al evitar 
riesgos y para eso debemos ahondar en 
los comportamientos de los animales y 
facilitar una buena conducta de ellos. 
Desde el estudio del comportamien-
to de los animales podemos asegurar, 
por ejemplo, que hay que respetar un 
tiempo de amamantamiento antes de 
separar al cachorro de su madre; no 
hacerlo genera trastornos de compor-
tamiento en los animales; y como eso, 
muchas otras cuestiones. Todo eso hay 
que conocerlo y trabajarlo en nuestra 
comunidad”, dijo Vuoto.
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USHUAIA. Estudiantes de 3º 
del ciclo básico del colegio Integral 
Educación Ushuaia (CIEU) desarro-
llaron un purificador de aire natural 
para ambientes cerrados. 

Este purificador cuenta con la 
característica de que es automatiza-
do y con tecnología de control para 
su mantenimiento, optimización 
del proceso de purificación y uso 
eficiente de la energía. 

Se trata de un producto tecno-
lógico denominado “Neyün lif” que 
presentaron en la feria de ciencias 
zonal y que ya superó la instancia 
provincial.  El purificador de am-
bientes cuenta con un detector de 
monóxido de carbono y un sistema 
de riego automatizado para facilitar 
su uso y sin mantenimiento cons-
tante.

Los profesores a cargo del pro-
yecto, Elida Rechi y Miguel López 
invitaron a la secretaria de Fortale-
cimiento Institucional ―dependiente 
de la Secretaría General de Gobier-
no―, Patricia Vara, para conocer el 
dispositivo tecnológico. Al respecto, 
Vara remarcó que “se trata de una 
propuesta creativa, natural, decora-
tiva y accesible que combina la tec-

nología con la naturaleza. El diseño 
se potencia con el cuidado automa-
tizado de las plantas generando la 
autonomía funcional de todo el sis-
tema por medio del uso eficiente de 
los recursos y del aprovechamiento 
de la energía”.

Vara señaló que “es una gran ale-
gría volver al colegio y ver que los 
estudiantes junto a sus docentes 
desarrollan este tipo de prototipo 
automatizado, significa que dieron 
frutos las capacitaciones en robó-
tica que recibió parte del cuerpo 
docente de la institución junto a los 
kits de robótica que se destinaron 
como parte de un proyecto, el cual 
contó con financiamiento del CO-
FECYT y que gestionamos desde el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de la provincia”.

La funcionaria agregó que “te-
nemos que seguir en este mismo 
camino, en donde se empodere a 
las instituciones escolares, los do-
centes y estudiantes en tecnología 
porque allí florecen proyectos que 
dan respuesta a problemáticas loca-
les por medio de ideas innovadoras 
así como también representan ex-
periencias que constituyen una ins-

EDUCACIÓN

ESTUDIANTES DESARROLLARON UN PURIFICADOR 
DE AIRE NATURAL PARA AMBIENTES CERRADOS
Se trata de un producto tecnológico denominado “Neyün lif ” que presentaron en la Feria de Ciencias un grupo de estudiantes de 3° año del ciclo 
básico del Colegio Integral Educación Ushuaia (CIEU) y que ya pasó a la instancia provincial.

piración positiva a la hora de elegir 
una profesión”. 

Rechi señaló que “el proyecto 
está conformado con la partici-
pación de los estudiantes Gian-
na Freire, Valentino Mungui, Sofía 
Ochoa y Mikaela Rosa. Ellos vienen 
trabajando desde mayo, investigan-
do, haciendo encuestas y luego ar-
mando el prototipo. Trabajaron con 
gran compromiso, incluso desti-
nando tiempo de sus vacaciones de 
invierno para terminar con la pro-
puesta que presentamos en la feria 
de ciencias”.

Asimismo agregó que “el proyec-
to surge a partir de la necesidad de 
purificar el ambiente de las aulas. 
Los estudiantes se daban cuenta 
que luego de varias horas y después 
de hacer gimnasia el ambiente se 
volvía más pesado y con las bajas 
temperaturas se dificultaba renovar 
el aire. Luego se pensó en combinar 
la purificación del ambiente con la 
producción automatizada de plan-
tas para aromatizar el aire. Para la 
próxima instancia de feria de cien-
cias, vamos a introducir una mejora 
vinculada a la energía solar”.

 “PIDO LA PALABRA” 
EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DEL CONCEJO DELIBERANTE

 “Pido la Palabra” por  3er año 
consecutivo, todos los viernes 
a las 21 horas, por la Televisión 
Pública Fueguina. Todo lo que 
necesitas saber sobre los temas 
que ingresan al Concejo Delibe-
rante.

Para participar envíanos un 
whatsapp al 2901567118 o a tra-
vés de nuestra página de Face-
book fb.com/concejoushuaia.

 “Pido la palabra” el programa 
conducido por Noelia Butt y pro-
ducido por el Concejo Delibe-
rante.
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INTERÉS GENERAL

FINALIZÓ EL EJERCICIO COMBINADO ‘VIEKAREN XIX’

USHUAIA. Con una reunión de 
crítica final, en la que se analizaron 
las actividades realizadas, se dio por 
finalizada la edición del ejercicio en 
Ushuaia.

Con una óptima evaluación del 
desempeño de las unidades y dota-
ciones que participaron en el ejer-
cicio combinado Viekaren 2019, la 
Armada Argentina y la Armada de 
Chile dieron por finalizado el en-
cuentro, en el que las unidades se 
desplegaron durante tres días en es-
cenarios ficticios ante situaciones de 
emergencia, en las aguas del Canal 
Beagle.

La finalización del Viekaren se 
dio con el arribo de las unidades 
participantes al muelle militar Au-
gusto Lasserre y posterior crítica del 
ejercicio. Allí fueron recibidos por el 
Jefe del Estado Mayor del Área Naval 
Austral, Capitán de Navío Luis Ra-
fael Sgrilletti; integrantes del Estado 
Mayor y la Banda de Música del Área 
Naval Austral.

El ejercicio, enmarcado en los 
acuerdos del Tratado de Amistad de 
1984, tiene por finalidad constatar 
la interoperatividad de las unidades 
tanto chilenas como argentinas, lo 
que significa establecer y estanda-
rizar los procedimientos de ambas 
instituciones hacia una mejor ad-
ministración de las aguas australes 
fomentando, a la vez, las buenas re-
laciones bilaterales.

XIX edición del ejercicio binacio-
nal

Las unidades que participaron 
en la edición 2019 fueron: por la Ar-
mada Argentina, el aviso ARA “Bahía 
Agradable”, la lancha rápida ARA 

Con una óptima evaluación del desempeño de las unidades y dotaciones que participaron en el ejercicio combinado Viekaren 2019, la Armada 
Argentina y la Armada de Chile dieron por finalizado el encuentro, en el que las unidades se desplegaron durante tres días en escenarios ficticios ante 
situaciones de emergencia, en las aguas del Canal Beagle.

“Indómita”, la lancha patrullera ARA 
“Barranqueras”, una aeronave B-200 
y buzos de la Estación de Salvamen-
to de la Base Naval Ushuaia; en tanto 
que por la Armada de Chile, el patru-
llero servicio general “Isaza”, la lan-
cha de servicio general “Alacalufe”, 
el cuerpo de buzos y un helicóptero 
UH-05.

En la edición del ejercicio inter-
nacional, que contó con un total de 
300 efectivos, se reflejó un alto com-
promiso, solidaridad y profesiona-
lismo por parte de todos los marinos 
participantes, logrando cumplir los 
objetivos previstos durante la pla-
nificación. En esta ocasión se buscó 
mayor complejidad en los ejercicios 
lo cual permitió mejorar la interope-
rabilidad de las Armadas.

El Capitán de Navío Sgrilletti, 
Co-Comandante del ejercicio com-
binado Viekaren, manifestó: “Empe-
zamos con la actividad en junio, con 
su planificación; y las unidades des-
pués de haber hecho una presenta-
ción inicial de las actividades a rea-
lizar, partieron el lunes desde Puerto 
Williams al área de operaciones, fi-
nalizando así en Ushuaia ayer”.

En los escenarios desplegados 
se llevaron a cabo prácticas ante 
emergencias de Búsqueda y Rescate 
Marítimo (SAR); despliegue y barre-
ra contra la contaminación; buceo 
combinado diurno y nocturno por 
parte de la Partida de Salvataje del 
Distrito Naval Beagle y del Área Na-
val Austral; y maniobras de remol-
que.

En esta edición se simuló el si-
niestro de una nave de pasajeros 
que navegaba desde la Antártida, 

con destino a Ushuaia, a la que fue 
necesario auxiliar, realizando una 
evacuación combinada entre el he-
licóptero naval dependiente del Dis-
trito Naval Beagle N-44, el aviso ARA 
“Bahía Agradable” y un avión B-200 
de la Armada Argentina, logrando 
evacuar a un herido simulado desde 
Puerto Williams a Ushuaia, el cual 
requería atención en un centro asis-
tencial de mayor complejidad.

El Comandante del Distrito Naval 
Beagle y Gobernador Marítimo de 
Puerto Williams, Capitán de Navío 
César Miranda Toledo, pronunció 
como evaluación final: “Se han cum-
plido la totalidad de los objetivos, se 
han desarrollado los que están en la 
planificación original lo cual nos lle-
na de plena satisfacción y orgullo”. 

Viekaren, que significa “confian-
za” en lengua Yamana, se realiza 
hace 19 años en las aguas del Ca-
nal Beagle, donde ambas Armadas 
comparten desafíos comunes res-
pecto de las emergencias en una 
zona de alto tráfico marítimo, sujeto 
a complejidades meteorológicas y 
geográficas.

“Hoy con la firma de actas co-
rrespondientes, las conclusiones y 
lecciones aprendidas del ejercicio, 
damos por finalizado este nuevo 
ejercicio del 2019 con las formalida-
des del caso. Considero que fue am-
pliamente satisfactorio y sirvieron 
para seguir consolidando esta acti-
vidad casi permanente que tenemos 
con la Armada de Chile durante todo 
el año”, concluyó el Capitán Sgilletti.
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USHUAIA. Ayer se realizó el cierre del 
Festival Internacional de Cine de Monta-
ña Ushuaia SHH... con la premiación y la 
musicalización de “Los Ladillas”. Este ya 
tradicional evento ushuaiense comenzó 
el sábado 17 para todo el público con una 
apertura a la que no le faltó una chispa de 
humor. 

Durante una semana, se proyectaron 
cortometrajes y largometrajes en dos fun-
ciones por día, una a las 19 y otra a las 21 
horas. Una semana antes chicos y chicas 
de nuestra ciudad participaron del pro-
grama educativo para fomentar el cuida-
do de nuestro ambiente.

Con más de 10 años de trayectoria 
FICMUS presenta año a año funciones 
de cine, muestras, talleres, charlas, es-
pectáculos musicales y encuentros que 
proponen y permiten vivir la montaña 
con todos tus sentidos. Es importante 
destacar que es el primer Festival de Cine 
de Montaña en el país reconocido por el 
Instituto Nacional de Cine y Artes audio-
visuales (INCAA) y el único miembro lati-
noamericano de la International Alliance 
for Mountain Film (IAMF), organización 
creada con el objetivo de fomentar, me-

jorar y conservar la cinematografía de 
montaña.

Esta edición incorporó la sección 
competitiva denominada “Cine en los 
Andes” creada con el objetivo de recono-
cer y difundir la riqueza de las culturas de 
montaña de nuestro continente.

En esta edición el jurado del Festival 
estuvo conformado por Natalia Martí-
nez, deportista Outdoor Research Chile, 
especializada en la asistencia sobre el te-
rreno para expediciones científicas, con 
especial experiencia en los campos de 
hielo patagónicos y canadienses; Pablo 
Fontana, Doctor en Historia (UBA), espe-
cializado en la utilización del cine como 
documento histórico. Dirige el Área de 
Ciencias Sociales y Humanidades del 
Instituto Antártico Argentino (IAA): y Ro-
drigo Díaz, Profesor de Educación física, 
montañista, guía backcountry, escalador, 
esquiador y documentalista, Fundador y 
director del Festival Internacional de Cine 
de Montaña y Medio Ambiente Lo Valdés 
(2009). El cuerpo luego de deliberar sobre 
los diversos aspectos técnicos, narrativos, 
conceptuales, fotográficos y principal-
mente de evaluar las películas decidie-

INTERÉS GENERAL

FINALIZÓ EL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE MONTAÑA «USHUAIA SHH…»

RÍO GRANDE. El Ministerio de Sa-
lud obtuvo, por segundo año consecu-
tivo, la certificación ISO 9001 a través 
del IRAM de procesos de calidad en 
varios servicios que son transversales a 
la cartera sanitaria fueguina, hospitales 
y a los centros de atención primaria a 
nivel provincial.

El reconocimiento fue otorga-
do a áreas tales como Facturación de 
prácticas ambulatorias, Compras por 
fondos permanentes; y en el Hospital 
Regional de Ushuaia a Suministro de 
Medicamentos en forma de botiquines 
o reposición de stock para los servicios 
requirentes.

En el Hospital Regional de Río 
Grande se certificó a Suministro de Me-
dicamentos en forma de botiquines o 
reposición de stock para los servicios 
requirentes, a Facturación de prácticas 
ambulatorias; y Compras por fondos 
permanentes.

También fueron certificadas las 
áreas de Admisión de pacientes al se-
gundo nivel de atención a través de los 
centros de atención primaria de salud 
de los CAPS Nº 7 y 8 de Ushuaia, y Nº 3, 
5, 6 y 7 de Río Grande.

El hecho fue calificado por las au-
toridades del área como “sumamente 
importante porque somos el único mi-
nisterio de salud (del país) que obtiene 
este nivel de certificación de hospitales 
y de los centros de atención primaria” 
explicó el secretario de Administración 

Financiera y Sistemas, Carlos Orozco.
Tras precisar que la revalidación 

de la certificación consiste “en una au-
ditoría externa, realizada por el IRAM 
para chequear que el sistema de ges-
tión de calidad este operativo, con un 
equipo de profesionales trabajando 
en ello”, el citado funcionario observó 
que la certificación ayuda “a la hora 
de reordenar y hacer más efectivos los 
procesos que manejamos”.

El ingeniero Orozco comentó que 
con ese propósito “el Ministerio de 
Salud creó una Dirección General de 
Calidad, que se encarga de trabajar en 
toda la provincia, fomentando la utili-
zación de buenas prácticas, en función 
del estándar internacional”.

Destacó inclusive que “mes a mes 
vamos ampliando los alcances, para 
que el sistema de calidad se vaya ex-
pandiendo dentro del Ministerio” y 
que “nos fue de gran utilidad en el 
marco del proceso de modernización 
que estamos llevando adelante en la 
implementación del sistema informá-
tico, junto con el sistema de gestión de 
calidad, para armonizar los procesos”.

“Esto nos ayudó mucho en la ob-
tención de indicadores para poder tra-
bajar en las mejoras”, subrayó el fun-
cionario, quien anotó que “un sistema 
de gestión de calidad consiste básica-
mente en una planificación, para lue-
go ejecutar, medir resultados y aplicar 
acciones de mejora”.

Departamento para  
4,5,6,7 y 8 Personas

Baño Privado
Secador de Pelo

Caja de seguridad
Cocina Equipada.

Quincho/Parrilla

Marcos Zar 836 - Te/Fax (02901-424918 /15617928 - C.P. 9410 – Ushuaia – Tierra del Fuego
        e-mail: a info@choconcito.com.ar   www.choconcito.com.ar

Con más de 10 años de trayectoria FICMUS presenta año a año funciones de cine, muestras, talleres, charlas, espectáculos musicales y encuentros 
que proponen y permiten vivir la montaña con todos tus sentidos.

ron las más destacadas desde el punto 
de vista cinematográfico, que mejor han 
retratado el vínculo profundo del hombre 
con la montaña, los valores en el mundo 
del montañismo, la vida natural, el respe-
to al medio ambiente y el espíritu que el 
deporte de aventura representa, estable-
cieron como ganadoras a las siguientes 
obras:

Mención especial
TOR
Direccion: Iñaki Urresti Arbulu y Mikel 
Urresti Arbulu (España)
En la categoría AVENTURA
8000+

Dirección: Christian Schmidt (Francia- 
Alemania)
En la categoría FOTOGRAFÍA
In the Starligth
Dirección: Mathieu Le Lay (Francia)
En la categoría PERSONAJE
El próximo Guardián
Dirección: Emilia Sánchezz Chinquetti 
(Argentina)

En la categoría LARGOMETRAJE 
Solo in volo
Dirección: Lucas Maspes (Italia)
En la categoría CORTOMETRAJE
Pacha, Barro somos
Dirección: Aldana Loiseau (Argentina)
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DEPORTES

LA FIESTA DE LOS MÁS PEQUEÑOS 
EN LA MINIMARCHABLANCA 2019

USHUAIA. Los grandes eventos del 
esquí de fondo fueguino cerraron el 
pasado sábado, en el Centro Invernal 
Tierra Mayor, con la presencia de alre-
dedor de 200 participantes que anima-
ron la MiniMarchablanca, evento que 
se erigió como la fiesta de los más pe-
queños organizada por el Club Andino 
Ushuaia (CAU).

Bajo unas condiciones de sol es-
pléndidas, la MiniMarchablanca tuvo 
dos distancias que fueron segmentadas 
según las edades. Los más chiquitos, 
entre 4 y 6 años, completaron un traza-
do de 600 metros; mientras que los más 
grandes, de 7 a 13 años, junto a las per-
sonas con discapacidad, que se alista-

DEPORTES

HUBO CAMBIO DE ANDARIVELES 
EN EL NATATORIO DE ANDORRA

USHUAIA. El sábado por la mañana 
en el Polo Deportivo “Héroes de Malvi-
nas” se realizó el cambio de andariveles 
en las piletas profunda y baja del nata-
torio. Guillermo Navarro, vicepresiden-
te del Instituto Municipal de Deportes, 
indicó que “hace un mes aproximada-
mente, pudimos llevar adelante esta 
compra de andariveles y era algo que 
hace muchos años no lo hacíamos. Hoy 
estamos en el Polo pero la ideas es en 
los próximos días hacerlo también en el 
natatorio Ana Karelovic”.

De la jornada participaron además 
el Coordinador de Deportes Eduardo 

Garay, el Jefe de profesores Gabriel Ba-
zan, los Jefes del Departamento Guar-
davidas Pablo Rodríguez y Sebastián 
Arruda y ocho guardavidas.

Arruda contó que “son un total de 13 
andariveles, 8 para las piletas del Polo y 
los 5 restantes para la del Polideportivo. 
Hace más o menos diez años que no se 
cambiaban y los anteriores ya estaban 
muy deteriorados; y teniendo en cuen-
ta la cantidad de competencias era ne-
cesaria la renovación por los olímpicos 
adecuado, llamados los “rompeolas”, 
que sirven para que no se forme oleaje 
y ningún nadador se vea perjudicado”.

Un número cercano a los 200 participantes formaron parte de la MiniMarchablanca, que es el encuentro no competitivo de esquí de fondo que se realiza para 
fomentar la práctica del deporte organizado por el Club Andino Ushuaia.

dad de Ushuaia, Secretaría de Depor-
tes de Nación y Secretaría de Deportes 
de la Provincia; que se entrelazaron 
con aquellos niños que se acercaron a 
compartir de la jornada deportiva, sin 
pertenecer a ninguna institución, y los 
alumnos con discapacidad del CAAD y 
Escuela N° 41.

Es preciso destacar que los princi-
pales focos del evento son el carácter 

inclusivo y recreativo para los más chi-
cos, donde todos ganan, buscando la 
diversión de los participantes y el claro 
fomento del esquí de fondo, además de 
promover y realzar los valores del olim-
pismo y la vida al aire libre, transfor-
mándose, como sucede desde 2012 a la 
fecha, en la fiesta de los más pequeños. 
Fotos: Organización MiniMarchablan-
ca.

ron en las modalidades esquí y raque-
tas tuvieron su momento de estadía en 
pista con un trazado de 2.500 metros.

La MiniMarchablanca es una prue-
ba inclusiva netamente participativa, 
donde cada uno de los “Miniesquiado-
res” atesoró su premio por haber sido 
parte de ese gran marco. A medida que 
los pequeños concluían su trayecto a 
recorrer recibían de uno la medalla co-
rrespondiente, con la satisfacción y la 
felicidad lógicas de haber podido com-
pletar con éxito la distancia demarca-
da.

Dentro de los participantes, se die-
ron cita los exponentes de las escuelitas 
del Club Andino Ushuaia, Municipali-

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

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

email: ventas @urfue.com
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DEPORTES

USHUAIA RECIBIÓ A MÁS DE 300 ATLETAS EN
NUEVA EDICIÓN DE LA CARRERA MOUNTAIN DO

USHUAIA. Los secretarios de Go-
bierno, Omar Becerra, y Turismo, José 
Recchia, acompañaron el inicio de 
la competencia Mountain Do que se 
realiza en Ushuaia con la inscripción 
de más de 350 competidores nacio-
nales y extranjeros.

“Ha sido una jornada maravillosa, 
con la participación de gran cantidad 
de competidores y competidoras en 
una carrera en la montaña y en ple-
no invierno que resulta un atractivo 
muy importante para la ciudad y con 
la que estamos colaborando desde la 
Municipalidad de Ushuaia”, dijo Be-
cerra.

El trabajo conjunto del sector 
privado con el público en distintos 
eventos deportivos, como el que ini-

EQUIPO FUEGUINO PARTICIPARÁ 
EN LA “COPA ROBÓTICA 2019”

RÍO GRANDE. El equipo Jaukoren, 
integrado por cinco jóvenes que se ca-
pacitan y entrenan en el Espacio para el 
Desarrollo Laboral y Tecnológico, par-
ticipará de la Copa Robótica 2019 que 
se llevará a cabo del 29 al 31 de agosto 
en Parque Roca, Ciudad de Buenos Ai-
res. Lo hará con un robot de la empresa 
Educabot.

El torneo es clasificatorio para el 
First Global Challenge que se desarro-
llará en Dubai, el mundial de robótica 
del cual participan representantes de 
más de 200 países.

La Copa Robótica 2019 contará con 
la presencia de un equipo por provin-
cia, quienes competirán por represen-
tar a Argentina en el evento mundial. 
Durante la semana de la competencia 
los chicos y chicas participarán además 
de formaciones, encuentros, talleres re-
lacionados a la robótica y habilidades 
socio emocionales.

Jaukoren está integrado por Sebas-
tián Guerrero, Agustina Cusi, Antonella 
Romano, Bruno Petti y Thomas Ruiz. 
Luciana Martínez, psicopedagoga del 
EDLT y Jonás Echeverría, encargado 
del Club de Robotica también del EDLT 
son los mentores. También participa-

rán Micaela Nicora, Jacquelin Bolog-
nia, Julián del Valle Calvo y Azul Ruiz, 
integrantes del Club de Robótica que 
colaboraron con el proyecto.

La Secretaria de Promoción Social 
del Municipio, Analía Cubino, expresó 
al respecto que “sentimos un enorme 
orgullo por los logros de los chicos, 
chicas y profes del EDLT”.

“Ellos y sus familias se han esfor-
zado y han puesto sus habilidades y su 
creatividad para crecer y dar un paso 
muy importante, lo cual nos pone 
muy felices y nos compromete a seguir 
acompañando y a seguir profundizan-
do esta política pública inclusiva que 
se lleva adelante en el EDLT”, agregó.

Finalmente, Cubino expresó que 
“entendemos que las nuevas tecno-
logías van adquiriendo un lugar cada 
vez más central en el mundo y son las 
que además permiten acortar las dis-
tancias con las grandes ciudades. Por 
esto seguiremos apoyando y promo-
viendo el desarrollo de nuestros jóve-
nes y nuestros adultos, sosteniendo y 
brindando las mejores ofertas desde el 
EDLT que es un espacio púbico, abier-
to, gratuito y que incluye a todos”.

RÍO GRANDE

ció este domingo a las 7 de la mañana 
con un recorrido máximo de 42 km, 
implica grandes beneficios para Us-
huaia, que recibe cientos de visitantes 
para disfrutar de la actividad.

José Recchia destacó “el efecto 
multiplicador de las actividades que 
se realizan desde el Municipio o se 
acompañan cuando son iniciativas 
del sector privado. Para este evento 
tuvimos 300 participantes brasileños, 
pero que viajaron acompañados y 
fueron aproximadamente unas 800 
personas que se alojan en nuestros 
hoteles, disfrutan de nuestros restau-
rantes y bares, compran en nuestros 
comercios y que alimentan el circuito 
comercial y de movimiento turístico”.

Cabe recordar que la gestión mu-

nicipal que encabeza el intendente 
Walter Vuoto tiene como uno de sus 
objetivos consolidar el destino Us-
huaia a lo largo de todo el año. “Tanto 
las fiestas culturales como la Noche 
más Larga o el reciente Festival Na-
cional de Esculturas en Nieve que 
crece año a año y forma parte del ca-
lendario de la ciudad; en lo deportivo 
esta carrera de Mountain Do que ya 
cumple su segundo año consecutivo. 

Todo es muy valioso para Ushuaia y 
queremos que sean eventos de gran 
calidad, que crezcan cada año y se 
ubiquen entre un sinnúmero de ofer-
tas, todas excelentes”, explicó Recchia.

Cabe recordar que por segundo 
año consecutivo la prueba atlética 
“Mountain Do” que integra naturaleza 
y aventura con las diferentes pruebas: 
42 KM, 21 KM y 10 KM.
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Por Esteban Parovel.

PUNTA ARENAS. El conjunto pro-
vincial de atletismo se presentó con 
31 atletas en el certamen que se llevó 
a cabo en conmemoración al descu-
brimiento del estrecho de Magallanes, 
cuya denominación fue “Copa Inter-
nacional rumbo a los 500 años del 
descubrimiento del Estrecho”, que se 
disputó en la vecina localidad chilena 
de Punta Arenas.  

El torneo de la disciplina, que se 
dio en la Región de Magallanes, estuvo 
organizado por la Escuela Hernando 
de Magallanes, y contó con la parti-
cipación de las delegaciones de San-
ta Cruz, a través de los atletas prove-
nientes de San Julián y Los Antiguos; 
El Porvenir, Puerto Williams, Puerto 
Natales y Punta Arenas, además del 
mencionado conjunto de deportistas 
ushuaienses.

Los 31 atletas provinciales de las 
edades de las categorías participantes 
de Epade y Araucanía, tuvieron una 
competencia regional de nivel, que les 
permite tener una real medida de sus 

DEPORTES

GRANDES LOGROS PARA EL EQUIPO FUEGUINO
DE ATLETISMO EN TORNEO DE PUNTA ARENAS
El equipo provincial de atletismo se alzó con importantes logros en el torneo disputado recientemente en Punta Arenas, que se celebró en 
conmemoración del estrecho de Magallanes.

marcas con vistas a los próximos com-
promisos nacionales y binacionales. 

Esta incursión competitiva de los 
jóvenes deportistas de Tierra del Fue-
go se produjo gracias al grato aporte 
efectuado por la Secretaría de Depor-
tes de la Provincia.

Toda la cosecha de medallas: Pri-
mera jornada, Renata Godoy fue oro y 
récord de torneo en pentatlón; Miche-
lle Mathieu, plata en pentatlón; Juan 
Pablo Márquez, oro en 80 mts llanos; 
Agustina Huber, plata en jabalina y 
Santino Alegre, plata en salto alto; en 
la segunda jornada, Juan Pablo Már-
quez obtuvo el oro en salto largo; Joa-
quín Molina, bronce en salto en largo; 
Simón 

Rodríguez, bronce en 800 llanos; 
Soria Luján, oro en lanzamiento de 
bala; Agustín Vaiarini, plata en lanza-
miento de bala categoría infantil; Fa-
cundo Flores, bronce en lanzamiento 
de bala categoría infantil; Joaquín 
Chinquini, oro en lanzamiento de bala 
categoría menores; Selene Sakuray, 
oro en salto en largo; Luciana Ferreyra, 

bronce en salto en largo; y en la tercera 
jornada, Agustín Vaiarini se adjudicó el 
oro en lanzamiento de martillo; Luján 
Soria, bronce en lanzamiento de dis-
co y oro en lanzamiento martillo; Ivo 
Meazza, oro en lanzamiento de disco 
y récord de torneo, y bronce en lanza-
miento de jabalina; Joaquín Chinqui-

ni, bronce en lanzamiento de disco y 
plata en la posta 5x80; Jazmín Daielo, 
bronce en lanzamiento de jabalina; 
Fausto Peralta, oro, Tomás Guardia, 
plata y Lucas Merlo, bronce en hexat-
lon; Juan Pablo Márquez, oro en 150 
mts llanos y Facundo Flores, oro y ré-
cord de torneo.

DEPORTES

RÍO GRANDE LLEGÓ AL PODIO EN EL 
ARGENTINO C-20 DE FÚTBOL DE SALÓN

RÍO GRANDE. En otro final de un 
Torneo Argentino de Selecciones de fut-
sal, en esta oportunidad en San Rafael 
(Mendoza), Río Grande volvió a instalar-
se entre los mejores elencos del país al 
finalizar en la tercera colocación, detrás 
del campeón Mendoza y el subcampeón 
Metropolitana.

Con varios jugadores protagonistas 
de la Selección Mayor, el elenco riogran-
dense arrasó en el Grupo C de la primera 

ronda al ganar sus cuatro partidos y con-
siguió su pasaje a semifinales contra Río 
Gallegos, rival conocido de la fase inicial, 
al que superó por 6 a 3.

Igual que en el Torneo de Mayores, el 
seleccionado de Mendoza se impuso al 
riograndense, en un final cargado de ten-
sión donde la Borravino apeló al tiempo 
suplementario para quedarse con el due-
lo.

Gabriel Ramírez y Braian Valderas 
abrieron camino en el primer tiempo, 
pero Mendoza descontó, alcanzó el em-
pate en el complemento y forzó el alar-
gue, donde finalmente logró marcar el 
gol decisivo.

En la otra llave, Metropolitana elimi-
nó a Ushuaia por 2 a 1 y posteriormente 
sucedió un hecho inesperado con el elen-
co del sur fueguino. La delegación adujo 
un error en la compra de los pasajes de 
vuelta y por eso solicitó a Río Grande ju-
gar el encuentro por el Tercer Puesto al 
mediodía del sábado, adelantando cinco 
horas el horario original de las 17:15, de-
signado por la organización.

Los responsables de la delegación 
riograndense se negaron a acceder al 
pedido, amparándose en el reglamento 
de la Confederación Argentina de Fútbol 
de Salón (CAFS), y teniendo en cuenta el 
desgaste físico realizado contra Mendoza 
el día anterior; por lo cual, Río Grande 
culminó en el tercer lugar, completando 
el podio.

El Cuadro de Honor, habitual premia-
ción en los torneos nacionales de futsal, 
también tuvo menciones para el equipo 
riograndense, que compartió la Valla Me-
nos Vencida con Mendoza y tuvo al golea-
dor del certamen, Braian Valderas.

Además, la Delegación Más Correcta 
fue Tucumán. En tanto, Mendoza tuvo al 
Mejor Jugador: Bernardo Difonzo.
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NACIONALES

LANZAN CAMPAÑA NACIONAL PARA CONCIENTIZAR 
SOBRE LA SALUD CARDIOVASCULAR DE LA MUJER 

BUENOS AIRES. Bajo el lema “Ha-
gámosle frente a la enfermedad cardio-
vascular: podemos prevenirla” los espe-
cialistas de la Federación Argentina de 
Cardiología lanzan su Campaña Nacio-
nal Anual de Prevención Cardiovascular 
en la Mujer, y alertan sobre el desconoci-
miento de los factores de riesgo y sínto-
mas en las mujeres más jóvenes.

Hoy una de cada tres mujeres en la 
Argentina muere por una enfermedad 
cardiovascular: infarto de miocardio, 
ACV y demás causas, que son preveni-
bles evitando los principales factores de 
riesgo. Tras la edad de la menopausia la 
prevalencia de enfermedad cardiovas-
cular (ECV) comienza a aumentar en las 
mujeres y los síntomas pueden presen-
tarse diferentes a los del varón: «La ECV 
suele aparecer estadísticamente más tar-
de en las mujeres que en varones, pero 
cuando aparece, en general es producto 
de la acumulación de factores de riesgo 
como la presión arterial alta, la obesidad, 
el colesterol, el sedentarismo o la dia-
betes, que ya estaban instalados previa-
mente pero a los que tal vez no se prestó 
atención debido a la falsa idea de estar “a 
salvo”, cuando ahí es en realidad donde 
están las mayores oportunidades para la 
prevención», señaló el Dr. Jorge Cami-
lletti, médico cardiólogo y presidente de 
la Federación Argentina de Cardiología 
(FAC).

“Hagámosle frente a la enfermedad 
cardiovascular: podemos prevenirla”, es 
el lema de la Campaña Nacional Anual 
por la Salud Cardiovascular de la Mujer 
que la FAC llevará a adelante este año en-
tre el 26 de agosto y el 26 de septiembre. 

«El objetivo de esta Campaña es to-
mar conciencia de que los problemas 
cardiovasculares son la principal causa 
tanto de enfermedad como de muerte en 
las mujeres, pero se puede prevenir con 
hábitos de vida saludables y controlan-
do los factores de riesgo», explica la Dra. 
Mildren del Sueldo, médica cardióloga 
(M.N. N° 19.060 – M.P. Córdoba N° 5.866), 
presidenta del Consejo de Cardiopatías 
de la Mujer en la Sociedad Interamerica-
na de Cardiología y miembro de la FAC. 

A su vez, la especialista de la FAC 
aclara: «Es cierto que la posibilidad de 
tener una ECV en la mujer aumenta con 
los años, especialmente después de los 
55, y que el principal factor de riesgo en 
las mujeres sigue siendo la edad, pero 
creemos que no se ha visibilizado lo sufi-
ciente el riesgo de padecerla en cualquier 
etapa de la vida, incluso en los grupos 
etarios jóvenes» «Según estadísticas rea-
lizadas en otros países, aunque supone-
mos que son muy similares a lo que pasa 
en el nuestro, hay un estancamiento en 
la disminución de la mortalidad en las 
mujeres más jóvenes con ECV, y es po-
sible que eso se deba a que muchas ve-
ces no se la reconoce a esa edad y, por 
lo tanto, no se actúa en consecuencia», 
sostuvo la Dra. Del Sueldo, que además 
es directora de “Mujeres en Rojo Argenti-
na”, la rama local de la iniciativa interna-
cional “Go Red for Women”, impulsada 
por la American Heart Association (AHA) 

que instala al color rojo como distintivo 
de la lucha por la prevención de la ECV 
en las mujeres. En Argentina, la campa-
ña es llevada adelante por la FAC con la 
colaboración de los laboratorios Bayer y 
Tevas y estará presente en redes sociales 
con el hashtag #ElegiRojoporlaMujer.

Durante esta Campaña Nacional, se 
recolectarán firmas para promover la 
aprobación de una Ley Nacional para 
establecer un Día de Concientización 
sobre la Salud Cardiovascular en la Mu-
jer, un proyecto que ya cuenta con me-
dia sanción de la Cámara de Diputados 
desde noviembre de 2017 y espera san-
ción definitiva: «Esto apunta a que cada 
26 de agosto se les recuerde a todas las 
mujeres que así como en el mes de oc-
tubre deben hacerse los chequeos gine-
cológicos, deben hacerse también los 
controles de salud cardiovascular, para 
saber si tiene algún tipo de trastorno a 
nivel cardíaco y chequear también todos 
los factores de riesgo».

«La ECV es la primera causa de muer-
te en la mujer en todo el mundo y pese a 
esta realidad el riesgo de ECV continúa 
siendo subestimado en mujeres, cosa 
que se evidencia ante la creencia de al-
gunos profesionales de la salud y de la 
población en general, que las mujeres 
tienen menos probabilidades de pade-
cer una enfermedad cardíaca o factores 
de riesgo de ECV que los hombres», pun-
tualizó la Dra. Judith Zilberman, médica 
cardióloga (M.N. N° 82159) especialista 
en hipertensión arterial y expresidente 
del Comité de Salud Cardiovascular de la 
Mujer de la FAC.

«Lo más preocupante es que las mu-
jeres no saben que están en alto riesgo de 
ECV, porque durante demasiado tiempo 
se pensó que el infarto o la insuficiencia 
cardíaca era algo que sólo le podía pa-
sar a los hombres», señaló por su parte 
la Dra. Narcisa Gutiérrez Carrillo (M.P. 
n°2293 – Salta), expresidente de la FAC y 
miembro del Comité de Salud Cardiovas-
cular de la Mujer en la Federación. Otra 
de las razones por las que las mujeres 
consultan al cardiólogo menos de lo que 
deberían es que los síntomas de ECV son 
diferentes que en los varones, y menos 
conocidos: «En la cardiopatía isquémica 
o angina de pecho, que tiene que ver con 
el riesgo de que llegue menos sangre al 
corazón porque se tapan las arterias, el 
síntoma más frecuente que siempre se 
ha descripto, que es el dolor de pecho 
opresivo, con sensación de muerte in-
minente y que es tan específico en los 
hombres, por lo general en las mujeres 
no se da con la misma frecuencia», indi-
ca la Dra. Gutiérrez Carrillo. Por el con-
trario, «muchas veces en las mujeres el 
hecho de sentirse débiles, o de tener esa 
sensación de angustia, con dolores en el 
cuello, en la mandíbula, en los brazos o 
en la boca del estómago, muchas veces 
es síntoma de problemas coronarios». 
Ese tipo de síntomas, en apariencia ines-
pecíficos, dice la especialista, deben ser 
motivo urgente de consulta al médico.

Estadísticamente, la ECV puede 
aparecer diez años después que en los 

varones, pero la causa son los factores 
de riesgo que venía acumulando en los 
años previos: «Si las mujeres desconocen 
su presión arterial, sus niveles de coles-
terol, sus niveles de azúcar en la sangre, 
e ignoran que el hecho de estar con so-
brepeso y no hacer actividad física les 
hace tanto daño como o más que a los 
hombres, es muy probable que lleguen a 
la menopausia con todas las condiciones 
para que la enfermedad crónica ya esté 
establecida», dice la doctora Carrillo. 
«Y si además es diabética –agrega–, a la 
mujer le va estadísticamente hasta tres 
o cuatro veces peor que al hombre con 
la ECV».

«Hay un gran desconocimiento so-
bre el tema, porque al pasar la edad de 
la menopausia las mujeres nos igualan 
y nos sobrepasan en cuanto al núme-
ro de muertes por ECV», explicó por su 
parte el Dr. Sergio Giménez, presidente 
de la Sociedad de Cardiología de Men-
doza y miembro de la FAC (M.P. N°5679 
– Mendoza). «Sólo una de cada diez mu-
jeres sabe que la ECV es más frecuente 
en ellas, y prácticamente nadie sabe que 
se mueren ocho veces más mujeres por 
ECV que por cáncer de mama», expresó 
el especialista. El Dr. Giménez recuer-
da que además de estar sometida a los 
mismos factores de riesgo que el varón, 
en las mujeres se agregan otros como 

son la menarca precoz (antes de los 11 
años de edad), la menarca tardía (haber 
comenzado a menstruar después de los 
15 años), una menopausia precoz, haber 
padecido hipertensión relacionada con 
el embarazo o diabetes gestacional, en-
fermedades autoinmunes como la artri-
tis reumatoidea, o haber recibido trata-
mientos radiantes para cáncer de mama 
del lado izquierdo. 

La Dra. Judith Zilberman, médica 
cardióloga (M.N. N° 82159) especialista 
en hipertensión arterial y expresidente 
del Comité de Salud Cardiovascular de la 
Mujer de la FAC, advierte que si bien la 
edad, la genética individual y los antece-
dentes familiares de ECV son factores de 
riesgo que no se pueden modificar, hay 
un enorme abanico de condiciones que 
sí se pueden modificar para prevenirla. 
Para eso recomienda mantener una die-
ta con bajo contenido de sal (sodio), baja 
en grasas saturadas y con poco consumo 
de alcohol. Realizar ejercicio o caminar 
30 minutos por día ayudará a mejorar 
el peso, evitar la obesidad y controlar 
factores de riesgo como la hipertensión 
arterial y el exceso de colesterol LDL o 
“malo” y de triglicéridos. Por último, una 
vez que la mujer está diagnosticada con 
ECV, es muy importante que no suspen-
da el tratamiento indicado por el médi-
co.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPALES

“ES MUY VALORABLE QUE UN MUNICIPIO QUE NO TIENE A 
CARGO LAS ESCUELAS SE OCUPE DE LA CALIDAD EDUCATIVA”

RÍO GRANDE. Se llevó a cabo este 
fin de semana un nuevo encuentro 
rumbo al Congreso Internacional “Edu-
cación e Inclusión desde el Sur”, orga-
nizado por la Secretaría de Promoción 
Social del Municipio de Río Grande, en 
una doble jornada que tuvo lugar en 
Ushuaia el viernes y en Río Grande este 
sábado.

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

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

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

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

Topito nos necesita!
Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877

Está atravesando un momento muy difícil junto a su grupo familiar. Su hijo Jeremías 
le diagnosticaron leucemia y  se encuentra en la Capital Federal , los médicos le 

adelantaron que deberá permanecer al menos 8 meses de tratamiento. 

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

Esta cuarta instancia precongreso 
contó con la presencia del reconocido 
educador, Dr. Isabelino Siede quien di-
sertó sobre el tema “Educación y Dere-
chos Humanos” ante un numeroso au-
ditorio que entre ambas charlas sumó 
más de 700 docentes.

Durante la segunda jornada reali-
zada en el Poliderpotivo Carlos Mar-

Así lo sostuvo el reconocido educador Isabelino Siede, quien disertó sobre el tema “Educación y Derechos Humanos” en Río Grande, invitado por el 
Municipio. Ante un numeroso auditorio que entre ambas charlas sumó más de 700 docentes, el profesional destacó la importancia de realizar este 
tipo de eventos.

galot, la secretaria de Promoción Social, 
DI Analía Cubino, les habló a los educa-
dores asegurándoles que “a pesar de los 
incrementos que se han dado en todos 
los costos vamos a hacer el segundo 
congreso internacional tal como lo ha-
bíamos resuelto”. 

La funcionaria anticipó que “ya hay 
más de 60 ponencias de distintos luga-
res del país, de otros países y por su-
puesto muchas de nuestra provincia” 
y dejó en claro que “con este desafío 
intentamos, desde el fin que para no-
sotros es el principio del mundo, soñar 
una Latinoamérica que ojalá logremos”.

Los encargados de presentar a Sie-
de fueron Gabriel Brener en Ushuaia 
y Gustavo Galli en Río Grande, ambos 
en la organización de los encuentros y 
del congreso. Isabelino Siede es autor 
del libro “Peripecias de los derechos 

humanos en el curriculum escolar de 
Argentina” (Eudeba) y de numerosos 
trabajos y libros en Ciencias Sociales. 
Es docente en la Universidad Nacional 
de La Plata, en la Universidad Nacional 
de Moreno y en la Universidad Nacio-
nal de la Patagonia Austral. Es maestro 
de escuela; licenciado en Ciencias de 
la Educación y Dr. En Educación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires.

“Valoro mucho que un municipio 
que no tiene a cargo las escuelas se 
ocupe de pensar en la calidad educati-
va y en la inclusión desde las aulas, algo 
que no pasa en todas partes”, dijo Siede 
al inicio de su exposición para resaltar 
enseguida que “es un gran esfuerzo ha-
cer un encuentro educativo como será 
el segundo congreso, pero sobre todo 
un gran orgullo de toda la ciudad”.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
-5ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
5

Máxima 
3ºc

Máxima 
4

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLhUIN

TOLhUIN

UShUAIA

UShUAIA IS. MALvINAS

UShUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$53,08

Venta
$57,32

Venta
$0,0655

clima

ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0605
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