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TOLHUIN DEFINE
SUS CANDIDATOS

POLÍTICA

Las gestiones del intendente Walter 
Vuoto al frente del Municipio y los ejes 
planteados durante su campaña para 
lograr la recuperación del transporte 
público; así como la renovación de la 
trama vial y la entrega de tierras, fueron 
el reconocimiento para integrar el Comité 
Ejecutivo de la Federación Argentina de 
Municipios (FAM).

El acuerdo fue firmado por la gobernadora Rosana Bertone y el presidente de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, y establece 
que para el comercio la tasa inicial preferencial para ofrecer las 12 cuotas de lunes a jueves es 
del 21% durante octubre, con un tope máximo por CUIT y por firma de tarjeta de $ 150.000 por 
mes. El plan promocional regirá hasta el 6 de enero del 2019.

El actual intendente de Tolhuin, 
Claudio Queno, presentará a la 
Justicia un pedido de declaración 
de certeza para saber si puede 
ser candidato por cuarta vez 
consecutiva. Sin embargo, otros 
sectores del PJ en esa localidad 
quieren posicionar a sus propios 
candidatos.

GOBIERNO

El secretario de Representación en la Cuestión Malvinas, Jorge Argüello, repudió el anuncio 
británico sobre la realización de ejercicios militares en las islas Malvinas, entendiendo que desde el 
gobierno nacional se lleva adelante “una política orientada a agradar al Reino Unido”, por lo que se 
está haciendo “la vista gruesa a las violaciones de las normas internacionales”.

En 2015 se destinaban a los 
servicios de desayunos y 
comedores 35 millones 562 mil 
pesos. En el 2016 esa cifra se elevó 
a 52 millones; a 92en el 2017 para 
llegar a 93 millones 948 mil en 
septiembre del 2018. No obstante, 
el proyectado total para este año 
será de 125 millones 264 mil pesos.

TIERRA DEL FUEGO SE SUMÓ 
AL PLAN “12 CUOTAS” DE CAME
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BUENOS AIRES. En la Casa de Tu-
cumán de la ciudad de Buenos Aires 
se reunieron los gobernadores de San 
Juan, Sergio Uñac; Tierra del Fuego, 
Rosana Bertone; La Rioja, Sergio Ca-
sas, Chubut, Marino Arcioni; Formo-
sa, Gildo Infran; Tucumán, Juan Luis 
Manzur; San Luis, Alberto Rodríguez 
Saá y Santiago del Estero, Gerardo Za-
mora y los vice gobernadores de la pro-
vincia del Chaco, Daniel Capitanich y 
de Santa Cruz, Pablo González. 

Durante el encuentro, los diez go-
bernadores y vicegobernadores traba-
jaron en una agenda común en torno a 
tres ejes centrales que resultan hoy los 
más preocupantes para las provincias: 
el aumento de las tarifas, el crecimien-
to de la desocupación y de la pobreza.

Los gobernadores destacaron la 
necesidad de articular un trabajo con-
junto para enfrentar estos problemas 
y trabajarlos coordinadamente ante el 
gobierno nacional. 

Asimismo, subrayaron la necesidad 
de profundizar el trabajo federal para 
que las provincias puedan ser escu-
chadas y trabajar por un programa de 
crecimiento y desarrollo, que saque al 
país de la recesión, superando los efec-
tos sociales de la crisis económica que 
atraviesa la Argentina.

Sobre el encuentro, la gobernado-
ra Rosana Bertone señaló que “una de 
las preocupaciones del encuentro fue 
el aumento de las tarifas. En relación 
a este punto, era indispensable que 
la Nación retrocediera con el tarifazo 
de gas, una medida tan injusta como 
insostenible. Esta decisión imprevis-
ta y equivocada, con la cual la Nación 
termina dando marcha atrás porque 
la gente no la resiste, fue una cuestión 
central del encuentro, en el que tam-
bién acordamos profundizar el trabajo 
conjunto en relación al Presupuesto 
2019 y en torno a que las provincias 
podamos ser realmente escuchadas 
por la Nación”.

Repercusiones

En sus redes sociales, el goberna-
dor Rodríguez Sáa destacó: “Me reuní 
junto a gobernadores peronistas en la 
Casa de la Provincia de Tucumán, en 
Buenos Aires. El proyecto del Presu-
puesto 2019, la situación de las provin-
cias ante los ajustes del Gobierno de 
Macri, la inflación y la crisis económi-
ca, son algunos de los temas tratados”.

Según el matutino La Nación, la 
marcha atrás de la Casa Rosada con 
el aumento compensatorio del gas 
los dejó sin discurso o no pudieron 
encontrar una estrategia común de 
cara a la votación del presupuesto. “Lo 
cierto es que los once gobernadores y 
vicegobernadores del PJ que se reu-
nieron este mediodía (por ayer) en la 
Capital abandonaron la Casa de Tucu-
mán echando mano de un salvavidas 
retórico del peronismo: el llamado a la 
unidad de todos los sectores”, señala el 
artículo.

Y agrega: “No hubo más definicio-
nes que ese pedido de unidad, salvo 
quizás la buena convocatoria lograda 
por el tucumano Juan Manzur”.

Uno de los pocos avances, en tér-
minos operativos, fue que los man-
datarios acordaron juntarse una vez 
por semana en la Capital, con la mira 
puesta en la discusión presupuestaria 
y lo que vendrá. El próximo encuen-
tro será el miércoles 24, en la Casa de 

POLÍTICA

BERTONE SE SUMÓ A CUMBRE DE GOBERNADORES
PARA ADOPTAR MEDIDAS FRENTE A LA CRISIS

Chaco.
Es el mismo día que el Gobierno es-

pera aprobar en Diputados el proyecto 
de presupuesto 2019. Los gobernado-
res no comparten esa urgencia. “¿Para 
qué apurarse tanto? Hay que ser más 
prudentes. Ya con este presupuesto 
2018 le erraron bastante, ¿no?”, advir-
tió uno de los mandatarios que hasta 
hace poco aparecía como un apoyo 
seguro para el presupuesto de Cam-
biemos.

Diferencias por el presupuesto

Ninguno de los tres firmó la aden-
da al Pacto Fiscal. Tampoco lo hizo Ar-
cioni, de Chubut, que tiene objeciones 
igualmente duras contra el presupues-
to de Cambiemos, aunque es de los 
que cree que Mauricio Macri debe, al 
final, contar con la herramienta.

Otros gobernadores más modera-
dos, como el propio Manzur, Uñac o 
Peppo, se contaban entre los que iban 

a terminar sumando los votos de sus 
legisladores a los de Cambiemos, des-
pués de negociar obras y recortes y re-
toques en el proyecto.

Parecen seguir en el mismo barco, 
pero están cada vez más molestos con 
un Cambiemos que no los “ayuda a 
ayudar”: tanto por medidas inconsul-
tas e impopulares como el aumento 
compensatorio del gas, como por las 
fuertes internas que surgieron dentro 
del oficialismo. “Si ellos mismos no se 
pueden poner de acuerdo, imagínense 
nosotros”, señaló hoy uno de los go-
bernadores peronistas.

Casi todos, además, conviven con 
una realidad inquietante en sus dis-
tritos. Ese mismo Presidente al que 
no quieren “obstaculizar en medio de 
la crisis” se hunde en las encuestas, 
mientras Cristina Kirchner, a la que 
no quieren excluir en el armado elec-
toral de 2019, pero que preferirían no 
ver otra vez en el poder, gana popu-
laridad.

Durante el encuentro, los diez gobernadores y vicegobernadores trabajaron en una agenda común en torno a tres ejes centrales que resultan hoy los 
más preocupantes para las provincias: el aumento de las tarifas, el crecimiento de la desocupación y de la pobreza.
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POLÍTICA

VUOTO FUE ELEGIDO PARA INTEGRAR EL COMITÉ 
EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS

BUENOS AIRES. El intendente 
de Ushuaia, Walter Vuoto, fue ele-
gido como integrante del Comité 
Ejecutivo de la Federación Argen-
tina de Municipios (FAM), donde 
la intendenta de La Matanza, Ve-
rónica Magario, fue electa una vez 
más como presidenta de la Insti-
tución que nuclea a intendentes 
de todas las provincias argentinas 
hasta el año 2020.

En reconocimiento a la postu-
ra adoptada por el jefe comunal 
de la ciudad en el bloque patagó-
nico, en una férrea defensa de los 
recursos que constantemente el 
Gobierno nacional intenta recor-
tar a la Patagonia y en virtud a su 
trabajo frente al municipio de Us-
huaia, es que Vuoto integra el Co-
mité Ejecutivo de la FAM.

“Desde el primer encuentro 
patagónico que venimos bregan-
do por la unidad de toda la Pata-
gonia, por el derecho a vivir dig-
namente en el lugar que elegimos, 
en defensa de la Patria, porque 
desde toda esta región ejercemos 
la soberanía de nuestro territorio, 
generamos el 80 por ciento de la 
energía que consume el resto del 
país y tenemos la absoluta con-
vicción de defender los derechos 
de cada uno de los habitantes de 
las provincias patagónicas” son 
algunas de las expresiones del 
intendente Vuoto resaltando que 
“esta visión también la llevamos a 
la FAM, y siempre tratamos de ac-
cionar en forma conjunta ante los 
embates del gobierno de Mauricio 
Macri”.   

En tanto, que la flamante pre-
sidenta reelecta agradeció volver 
a ser distinguida para representar 
a los Municipios de todo el país. 
“El mundo entero y los países de 
América Latina entienden que la 
mejor manera de ayudar a la gente 
es a través de los municipios. Y en 
Argentina se está haciendo todo 
lo contrario, se les quita recursos 
a los municipios, que es lo mismo 
que quitárselos a la gente. Esto se 
ve claramente en el Fondo Sojero, 
que desde 2009 se distribuye a to-
dos los municipios sin distinción 
política para que puedan ayudar 
a su gente”, expresó la flamante 
presidenta reelecta de la FAM en 
su discurso tras la votación.

Asimismo, se reconoció la par-
ticipación del intendente Vuoto 
en distintos foros nacionales e 
internacionales donde planteó la 
necesidad de que exista en la Ar-
gentina un verdadero federalis-
mo, que es siempre un federalis-
mo de recursos. Del mismo modo 

Las gestiones del Intendente Walter Vuoto al frente del Municipio de Ushuaia, en los ejes planteados durante su campaña, 
como la recuperación del transporte público de pasajeros, la renovación de la trama vial, la entrega de tierras y el ordena-
miento de barrios olvidados por años, sumado al trabajo realizado en defensa de los intereses de la Patagonia en el marco 
de los encuentros regionales fueron el reconocimiento para integrar el Comité Ejecutivo de la FAM.

se merituó que al cabo de casi tres 
años de mandato se recuperara el 
transporte automotor a través de 
la Sociedad del Estado UISE, se 
recuperaran y comenzaran a re-
partir 100 hectáreas de tierra y se 
recuperara la trama vial de la ciu-
dad.

Elogios a Magario
El intendente de Río Grande, 

Gustavo Melella, participó tam-
bién del encuentro -acompañado 
por la concejal Verónica González- 
de la Asamblea de la Federación 
Argentina de Municipios, en la 
cual Verónica Magario, Intenden-
ta de La Matanza, resultó reelecta 
en la presidencia de la entidad.

El Jefe Comunal celebró el re-
sultado de la elección y afirmó su 
acompañamiento a la gestión por 
la defensa de las autonomías mu-
nicipales y en la lucha por la igual-
dad de todos los vecinos. 

La Federación Argentina de 
Municipios es una entidad públi-
ca sin fines de lucro, creada por 
Ley Nacional Nº 24.807, facultada 
para representar a todos los muni-
cipios de nuestro país, mediante 
su asociación voluntaria, frente a 
los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de la Nación, autorida-
des provinciales y organismos na-
cionales y extranjeros.

Entre sus objetivos se encuen-

tran defender la autonomía muni-
cipal, fortalecer una democracia 
participativa, pluralista y federal, 
impulsar programas y convenios 
con organismos públicos, promo-

ver mejoras en la administración 
comunal, en especial las relacio-
nadas con planificación, control 
de gestión y acciones de coopera-
ción y brindar asistencia técnica 
entre otros.
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BUENOS AIRES. La gobernadora 
Rosana Bertone junto al presidente 
de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) Gerardo 
Díaz Beltrán suscribieron ayer en 
Buenos Aires un nuevo convenio que 
busca sostener los niveles de con-
sumo y promover la actividad de los 
comerciantes, trabajadores y consu-
midores a partir de un plan de ventas 
en 12 cuotas, vigente desde octubre 
hasta enero de 2019.

El acuerdo fue firmado ayer en la 
sede CAME y establece que para el 
comercio, la tasa inicial preferencial 
para ofrecer las 12 cuotas de lunes a 
jueves es del 21% durante octubre, 
con un tope máximo por CUIT y por 
firma de tarjeta de $ 150.000 por mes. 
El plan promocional regirá hasta el 6 
de enero del 2019.

El año pasado, cuando se lanzó 

el plan, la gobernadora Rosana Ber-
tone fue la primera mandataria en 
apostar al programa CAME-ATACYC 
para fortalecer las ventas minoristas 
en ciudades de frontera ante la fal-
ta de competitividad con los países 
vecinos. Bertone vuelve a renovar 
su compromiso con el nuevo lanza-
miento, siendo nuevamente la pri-
mera en respaldar la campaña. “Es 
muy importante para nosotros y para 
cualquier usuario de tarjetas de cré-
dito el pago en 12 cuotas, es una cos-
tumbre argentina”, resaltó.

“Repetimos esta experiencia por-
que ya nos ha dado muy buenos re-
sultados y es importante seguir tra-
bajando en conjunto con todas las 
instituciones en este momento difícil 
del país” expresó Bertone y agregó 
que con este plan se quiere lograr sos-
tener el consumo interno y también 
los puestos de trabajo que genera el 
sector.

Por su parte, el presidente de 
CAME Gerardo Díaz Beltrán destacó 
que “se vuelve a repetir el programa 
de 12 cuotas para sostener el nivel de 
consumo interno”. Además, remarcó 
que “esto se relanza en un contexto 
en que la falta de financiamiento y las 
altas tasas afectan a las pymes”.

Finalmente el Vicepresidente de 
CAME, Diego Navarro señaló que se 
trata de una herramienta para ayu-
dar al sector “a tener propuestas para 
los consumidores. Esperemos que se 
hagan uso de esta posibilidad, ya que 

GOBIERNO

TIERRA DEL FUEGO ES LA PRIMERA PROVINCIA 
QUE RUBRICÓ EL PLAN “12 CUOTAS” CON CAME
El acuerdo fue firmado en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y establece que para el comercio, la tasa inicial pre-
ferencial para ofrecer las 12 cuotas de lunes a jueves es del 21% durante octubre, con un tope máximo por CUIT y por firma de tarjeta de $ 150.000 por 
mes. El plan promocional regirá hasta el 6 de enero del 2019.

Tierra del Fuego es el lugar más ale-
jado de los grandes centros de con-
sumo y con este impulso se pueden 
beneficiar comerciantes y consumi-
dores”.

Antecedentes

El presidente de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), Gerardo Díaz Beltrán, y el 
secretario general, José A. Bereciar-
túa, tras una gestión llevada adelante 
por el vicepresidente 1º de la entidad, 
Diego Navarro, renovaron el con-
venio con la Cámara de Tarjetas de 
Crédito y Compra (ATACYC) con el 
objetivo de incrementar las ventas a 
los comerciantes de provincias fron-
terizas que actualmente se ven suma-
mente perjudicados por la situación 
actual que vive el sector.  Participaron 
además de la rúbrica el presidente de 
ATACYC, Rubén Vázquez; el director 
ejecutivo, César Bastién, y el gerente 
de Relaciones Institucionales de Pris-
ma, Juan Roza Alconada.

El mismo consta en la imple-
mentación de la promoción del plan 
de venta en 12 cuotas en el período 

comprendido entre: el 3 de octubre 
del 2018 al 6 de enero del 2019 in-
clusive, que serán aplicables a todos 
los rubros comerciales y estableci-
mientos cuyos CUIT se encuentren 
habilitados a operar en 12 cuotas y 
registrados ante las marcas de tarje-
tas de crédito en los códigos postales 
participantes.  

Dicho beneficio se llevará adelan-
te de lunes a jueves con una tasa ini-
cial preferencial para el comerciante 
del 21 % para el mes de octubre y a 
partir del mes de noviembre se revi-
sará. 

Cabe destacar que las principales 
marcas de tarjetas de crédito parti-
cipan de dicho convenio. Asimismo, 
estas promociones tendrán un tope 
máximo por CUIT y por marca de tar-
jeta de 150 mil pesos por mes. 

“Desde CAME resaltamos el es-
fuerzo de las entidades empresarias 
de provincias no fronterizas quienes 
ceden dicho beneficio en pos de los 
comerciantes minoristas situados en 
las zonas limítrofes”, señaló la enti-
dad el pasado 3 de octubre en ocasión 
de la rúbrica del acuerdo.

EL ACUERDO ESTABLECE qUE 
PARA EL COMERCIO LA TASA 
INICIAL PREFERENCIAL PARA 
OFRECER LAS 12 CUOTAS DE 
LUNES A JUEVES SERá DEL 

21% DURANTE OCTUBRE, CON 
UN TOPE MáxIMO POR CUIT 
y POR FIRMA DE TARJETA DE 
$ 150.000 POR MES. EL PLAN 

PROMOCIONAL REGIRá hASTA 
EL 6 DE ENERO DEL 2019.

www.mephsa.com.ar 
Contacto 02964-441270 - Cel. 2964-412415 

info@majestic-conser.com.ar 
www.majestic-conser.com.ar

Servicios Industriales 
Refrigeración Industrial y Naval 

Máquinas alimenticias
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RÍO GRANDE. “No estamos en pre-
sencia de una política firme por parte 
del gobierno nacional”, sostuvo hoy 
el secretario de Representación en la 
Cuestión Malvinas, Jorge Argüello, tras 
el anuncio británico sobre la realiza-
ción de ejercicios militares en las islas 
Malvinas.

En declaraciones a FM del Pueblo, 
Argüello opinó que “el gobierno está 
llevando adelante, desde hace un par de 
años, una política orientada a agradar al 
Reino Unido”, de modo que “pensando 
que siendo concesivos, siendo toleran-
tes, haciendo la vista gruesa a las viola-
ciones de las normas internacionales, 
se va a conseguir una mejor disposición 
para que la Argentina recupere la sobe-
ranía de las islas Malvinas”, agregó.

Y remarcó: “Es un camino comple-
tamente equivocado y lo hemos dicho 
muchas veces en Ushuaia, en Río Gran-
de, en la Cancillería y en los medios de 
comunicación nacionales e internacio-
nales”.

Para Argüello, el acuerdo Forado-

ri-Duncan firmado hace dos años “ha 
abierto un modo de comunicación que 
contrasta fuertemente según uno se 
pare en Londres o en Buenos Aires”.

“Estamos facilitando nuevos vuelos, 
que es lo que las islas necesitan, en las 
condiciones que no son las que la Ar-
gentina en los últimos años ha venido 
reclamando, esto quiere decir un vuelo 
isla continente”, ejemplificó.

Enumeró, además, la apertura de 
un stand por parte de la Embajada del 
Reino Unido en la República Oriental 
del Uruguay “que tiene un sub stand en 
donde el ilegítimo gobierno de Malvi-
nas se presenta como tal”, calificando 
la situación como “una provocación”.

“Estamos tolerando movimientos 
en materia de explotación de recur-
sos, que están expresamente limitados 
y prohibidos por una resolución de las 
Naciones Unidas, pero estamos hacien-
do la vista gruesa en esa materia como 
consecuencia de la implementación del 
acuerdo Foradori-Duncan”, reprochó.

“Y ahora nos anuncian que entre el 

POLÍTICA

REPUDIO FUEGUINO TRAS ANUNCIO DE 
EJERCICIOS MILITARES EN MALVINAS
El secretario de Representación en la Cuestión Malvinas, Jorge Argüello, repudió el anuncio británico sobre la realización de ejercicios militares en las is-
las Malvinas, entendiendo que desde el gobierno nacional se lleva adelante “una política orientada a agradar al Reino Unido”, por lo que se está haciendo 
“la vista gruesa a las violaciones de las normas internacionales”.

15 y el 29 de octubre las fuerzas milita-
res británicas van a realizar ejercicios 
con lanzamientos de misiles, la verdad 
que esto parece un chiste”, sostuvo.

Para el Secretario de Representación 
en la Cuestión Malvinas “no estamos en 
presencia de una política firme y seria 
que nos esté conduciendo a la genera-
ción de las condiciones propicias para 
la reapertura del diálogo respecto de la 

soberanía, que es lo que las Naciones 
Unidas y la comunidad internacional 
espera de Buenos Aires”.

“La situación es grave y nosotros es-
tamos prácticamente a diario haciendo 
presentaciones por expresa instrucción 
de la gobernadora Bertone, pero la po-
lítica exterior de la República está en 
cabeza del Poder Ejecutivo Nacional”, 
recordó.
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POLÍTICA

MELELLA REPUDIÓ LA REALIZACIÓN DE 
EJERCICIOS MILITARES EN MALVINAS

RÍO GRANDE. “Ante las pruebas 
militares que realizará Gran Bretaña 
en Malvinas, expresamos nuestro to-
tal repudio. Río Grande es una tierra 
de paz y no renuncia al reclamo le-
gítimo de #soberanía sobre nuestras 
islas”, escribió ayer el intendente Gus-
tavo Melella en sus redes sociales.

Y recordó que “tanto en 2016 como 
en 2017, denunciamos ante la @ONU 
es las pruebas militares en el Atlántico 
Sur por parte del Reino Unido, envian-
do una misiva al Secretario General, 
Ban Ki-moon”.

“La cuestión Malvinas representa 

para Río Grande y para todos los argenti-
nos una causa primordial e inclaudicable 
y es por esto que rechazamos la militari-
zación del Atlántico Sur”, afirmó.

Qué dijo Cancillería

El Gobierno nacional rechazó ayer, 
en un breve comunicado, la realización 
de ejercicios militares en el área de las 
Islas Malvinas que su par británico tiene 
previsto realizar entre el 15 y el 29 de oc-
tubre.

“Desconocen las resoluciones de las 
Naciones Unidas y de otros organismos 
internacionales”, cuestionó la Cancille-
ría.

“La República Argentina rechaza la 
realización de estos ejercicios en terri-
torio argentino ilegítimamente ocupado 
por el Reino Unido, los que desconocen 
las resoluciones de las Naciones Unidas 
y de otros organismos internacionales 
que instan a ambos países a reanudar las 
negociaciones a fin de encontrar una so-
lución pacífica y definitiva a la disputa de 
soberanía, así como a abstenerse de rea-
lizar actos unilaterales en los territorios y 

A través de las redes sociales, el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, planteó su repudio ante el anuncio británico sobre la realización de ejercicios milita-
res en las islas Malvinas. “Río Grande es una tierra de paz y no renuncia al reclamo legítimo de soberanía sobre nuestras islas”, sostuvo.

espacios marítimos bajo disputa”, sostie-
ne el comunicado.

Cancillería protestó formalmente 
ante la embajada del Reino Unido en el 

país e informará de la situación al Se-
cretario General de las Naciones Unidas 
y Secretario General de la Organización 
Marítima Internacional.

“RÍO GRANDE ES UNA TIERRA 
DE PAz y NO RENUNCIA 
AL RECLAMO LEGÍTIMO 
DE SOBERANÍA SOBRE 

NUESTRAS ISLAS”, ESCRIBIÓ 
EL INTENDENTE GUSTAVO 
MELELLA TRAS REPUDIAR 

EL ANUNCIO DE EJERCICIOS 
MILITARES EN MALVINAS.
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USHUAIA. Durante el martes y 
miércoles se desarrollaron las capaci-
taciones en manipulación de alimentos 
y herramientas para el emprendeduris-
mo destinadas a mujeres que partici-
paran de la Tercera Edición de la Expo 
Mujer, un evento donde se muestra el 
trabajo que realizan las mujeres en di-
ferentes ámbitos.

El curso sobre manipulación de ali-
mentos estuvo destinado a mujeres que 
poseen emprendimientos vinculados a 
la gastronomía. En conjunto con la Di-
rección de Bromatología se realizó un 
curso intensivo con el objetivo de que 
las emprendedoras adquieran los co-
nocimientos necesarios para elaborar 
productos seguros.

Asimismo, en colaboración con la 
Incubadora de empresas de la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego se 
dictó la capacitación “Aprender a Em-
prender”. La misma fue elaborada lue-
go de realizar un taller diagnóstico para 

detectar las necesidades de las partici-
pantes.

Más de 50 mujeres, que también 
participarán de la Tercera Edición de la 
Expo Mujer 2018, asistieron a la capaci-
tación diseñada con el objetivo “de que 
las emprendedoras desarrollen algunas 
herramientas para mejorar en sus em-
prendimientos, es un pedido del Inten-
dente Walter Vuoto y de la Secretaria de 
la Mujer Laura Avila, para empoderar a 
la mujer, para que se puedan desarro-
llar económicamente y sean autóno-
mas” explicó Luisina Giovanelli Jefa de 
Programa de Formación Integral y Pro-
moción de Derechos. 

La capacitación avanzó en técnicas 
para “establecer precios justos de los bie-
nes que se comercializan, organizarse en 
el tiempo para producir y poder vender, 
el trabajo en equipo y el análisis de opor-
tunidades” detalló la funcionaria.    

“Lo que hicimos fue hacer un diag-
nóstico con un grupo de mujeres que va 

MUNICIPALES

AVANZAN LAS CAPACITACIONES A 
EMPRENDEDORAS DE USHUAIA
La Secretaría de la Mujer de Ushuaia continúa capacitando a emprendedoras en el marco de una nueva edición de la Expo Mujer que se desarrollará el 
19 y 20 de Octubre en el Microestadio Cochocho Vargas por el mes aniversario de la ciudad.

a participar de la Expo Mujer para ver 
que necesidades o temas que más les 
preocupan o están más interesadas en 
trabajar, a raíz de eso surgieron temas 
principales para tratar como el trabajo 
en equipo o el armado de redes de con-
tacto o sociales, y organización o pla-
nificación del trabajo” contó a Tiempo 
Fueguino Miguel Monserrat, integrante 
de Incubar UNTDF.

Asimismo agregó “la idea es darles 
herramientas con el objetivo de que 
puedan ir desarrollando sus emprendi-
mientos, los puedan hacer crecer y ser 
sustentables para que se mantengan en 
el tiempo”.

Una de las mujeres que recibió la 
capacitación, María Ruíz, sostuvo “me 
gustó mucho, me llevo muchas ideas 
para poner en práctica y espero que si-
gan desarrollando este tipo de charlas”, 
por su parte, Tania Pelliza contó “fue 
muy interesante, hubo muchos temas 
que no me esperaba y puede intercam-

biar ideas con las demás emprendedo-
ras que nos ayuda a perfeccionar nues-
tro emprendimiento”.

“Me llevo mucha información, ideas 
y tarea para hacer a partir de ahora, 
pude sacarle mucho provecho” explicó 
Ana Belén que tiene un emprendimien-
to de copas, toallas menstruales y pro-
tectores mamarios ecológicos. 

Camila Gonzalez tiene un empren-
dimiento de sastrería y alta costura, ella 
contó que la capacitación “me dio mu-
chas herramientas para organizarme y 
darme cuenta que no voy por el camino 
equivocado”.

Las capacitaciones se realizaron en 
el marco de la Expo Mujer que se de-
sarrollará el viernes 19 de 16 a 20hs. y 
el sábado 20 de 10 a 21.30hs. en el Mi-
croestadio Cochocho Vargas, habrá 
espectáculos de baile, música, presen-
taciones artísticas, eventos deportivos, 
charlas con mujeres destacadas, entre 
otras actividades.

Concejal María Laura Colazo
Bloque Partido Verde

Concejo Deliberante de Río Grande

Trabajando para una Tierra del 
Fuego sustentable e inclusiva

MUNICIPALES

ANTIGUOS POBLADORES SE 
REUNIERON CON ESTUDIANTES 
DEL COLEGIO SOBRAL

USHUAIA. En el marco de las ac-
tividades por el 134° Aniversario de 
la ciudad, la Comisión de Antiguos 
Pobladores y la Secretaría de Cultu-
ra y Educación continuaron con el 
programa que vincula a quienes vi-
vieron en la ciudad a través de varias 
generaciones con los niños, niñas y 
adolescentes. En esta oportunidad 
estuvieron en el colegio Sobral, con 
chicos y chicas del secundario que 
entrevistaron a los adultos mayores 
sobre su vida cotidiana y adolescen-
cia en la antigua Ushuaia.

Amanda Beban, Martita Garea, 
Rosa Barrientos y Enrique Cister-
na contaron sobre la alimentación, 
economía en sus hogares, salud, 

educación, transportes, entreteni-
mientos, medios de comunicación y 
educación sobre la sexualidad.

Fue un intercambio de experien-
cias, donde los estudiantes se mos-
traron animados a querer conocer 
mitos y leyendas sobre los diferentes 
lugares de la ciudad. Compartieron 
también la merienda con alimen-
tos elaborados por estudiantes de la 
orientación gastronomía.

La visita al colegio público está 
enmarcada en el programa que 
impulsan los antiguos pobladores 
denominados “Juegos del Ayer”, 
a través del cual acercan los jue-
gos y entretenimientos de aquella 
época.
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RÍO GRANDE. Por gacetilla de 
prensa, el Gobierno provincial in-
formó que lleva destinados casi 94 
millones de pesos de inversión “para 
garantizar la prestación del servicio 
de desayuno y comedores de las es-
cuelas”.

“Esta cifra –cuyo total anual se 
proyecta en 125 millones de pesos - 
significa un 200 % más de lo que se 
invertía en 2015, al inicio de la gestión 
de la gobernadora Rosana Bertone”, 
detalla información.

En 2015 se destinaban a los ser-
vicios de desayunos y comedores 35 
millones 562 mil pesos. En el 2016 esa 
cifra se elevó a 52 millones; a 92 en el 
2017 para llegar a 93 millones 948 mil 
en septiembre del 2018. No obstante, 
el proyectado total para este año será 
de 125 millones 264 mil pesos.

Para la elaboración de los menúes 
escolares se siguieron los lineamien-
tos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) adaptados por la Socie-
dad Argentina de Pediatría y de FA-
GRAN Federación Argentina de Gra-
duados en Nutrición). 

Los menúes son diseñados por 
Leo Córdova (jefe Departamento de 
Gastronomía y la Lic. Florencia Otero 
(jefa Departamento de Nutrición).

El menú de desayuno cuenta con 
el aporte de lácteos los cinco días de 
la semana (leche, chocolatada, yogur, 
todos parcialmente descremados) 
para asegurar el aporte de calcio, vi-
taminas, minerales y proteínas de alto 
valor biológico importante para el 
crecimiento y desarrollo de los niños. 

El aporte de energía aportada por 

carbohidratos complejos se realiza a 
través del pan “menos sal más vida” que 
contiene entre un 5-10% de salvado, 
menos sal y sin grasas trans) y cereales.

El ministro de Economía, José La-
broca, quien tiene a su cargo la Secre-
taría de Contrataciones responsable 
de la implementación del presupues-
to, señaló que “estos desayunos se 
planifican de acuerdo al nivel escolar 
al que asisten los niños, al igual que 
las cantidades recomendadas de ali-
mentos y el aporte calórico necesario 
para esos momentos del día. Asimis-
mo, los últimos meses reforzamos la 
partida para aumentar la cantidad 

GOBIERNO

AUMENTAN EL PRESUPUESTO DESTINADO A 
LOS COMEDORES DE ESCUELAS PÚBLICAS

y frecuencia de los platos de carne y 
de pescado, porque veíamos que para 
muchos chicos estas proteínas ani-
males eran las únicas que reciban en 
la semana”.

En lo que respecta a los comedores, 
el menú es variado y rico en macronu-
trientes (carbohidratos, proteínas, y 
grasas) y micronutrientes (vitaminas 
y minerales) de buena calidad, carbo-
hidratos y fibra, priorizando el aporte 
de proteínas de alto valor biológico 
necesarias para el crecimiento y desa-
rrollo de los niños presente en las va-
riedades de carnes magras como co-
lita de cuadril, peceto, bola de lomo, 

pechuga de pollo y pescado una vez 
a la semana, para asegurar los ácidos 
grasos de buena calidad.

Los vegetales en todas las prepa-
raciones del menú son ingredien-
tes principales, y van desde brócoli, 
chauchas, choclo, calabaza, zanaho-
ria, cebolla, etc. alimentos con aporte 
de vitaminas, minerales y antioxidan-
tes y agua, al igual que la fruta fresca 
como postre (manzana, naranja, ba-
nana, pera, mandarina).

Las pastas frescas y legumbres se 
sirven una vez a la semana, teniendo 
en cuenta el aporte de carbohidratos 
complejos.

En 2015 se destinaban a los servicios de desayunos y comedores 35 millones 562 mil pesos. En el 2016 esa cifra se elevó a 52 millones; a 92en el 2017 para 
llegar a 93 millones 948 mil en septiembre del 2018. No obstante, el proyectado total para este año será de 125 millones 264 mil pesos.
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RÍO GRANDE. El Municipio abrió 
las inscripciones vía web para todas las 
instancias del Primer Congreso Inter-
nacional “Educación e Inclusión desde 
el Sur” los días 18, 19 y 20 de octubre en 
el Gimnasio del Colegio Don Bosco (Es-
pora y Alberdi).  Las jornadas estarán 
certificadas por la Universidad Salesia-
na. Los asistentes deberán completar 
este paso para obtener dicha certifica-
ción en https://congreintedu.dir.rio-
grande.gob.ar/ 

Es destacar que deben detallar las 
actividades en las que desean anotarse 
y al finalizar el sistema les brindará una 
credencial digital de código QR que de-
berá ser presentada al acreditarse. Pue-
den llevarlo impreso o en la pantalla del 
celular y eso permitirá a las personas la 
entrada a los eventos.

La Secretaria de Promoción Social, 
DI. Analía Cubino, comentó al respec-
to que “en estos tiempos en los cuales 
la educación está en debate, es muy 
importante que los docentes quieran 
capacitarse y que hayamos llegado a 
esta instancia luego de una gran pre-

MUNICIPALES

ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA EL
CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN
El evento, que es impulsado por el Municipio de Río Grande, se llevará a cabo durante tres días de intensas jornadas de capacitaciones y debates sobre 
las problemáticas que se atraviesan en el aula. 

paración que llevamos adelante junto a 
ellos durante todo este año”.

“Este evento educativo que es his-
tórico también hará conocer nuestra 
ciudad, porque participarán educado-
res de todo el país y de otros países de 
latinoamérica y el mundo”, agregó.

Asimismo, Cubino resaltó que “es 
muy importante para nosotros que se 
pueda poner en la agenda nacional es-
tos temas referidos a la educación que 
vamos a discutir durante estas jorna-
das”.

“Nos emociona tener la posibilidad 
de poner a nuestra ciudad en un lugar 
de soberanía pedagógica, pensarnos en 
esta defensa geopolítica y pensarnos 
desde acá, desde la provincia de Malvi-
nas”, expresó.

Finalmente, la funcionaria destacó 
que “es un honor para nosotros y para 
toda la ciudad que personas de otros 
lugares hayan aceptado venir para 
compartir con nosotros este congreso”.

El encuentro tiene el objetivo for-
talecer la formación docente y contri-
buir a los debates pedagógicos que se 
dan a nivel local, provincial, nacional y 

regional, mediante un espacio de pro-
ducción de conocimiento pedagógico 
que recupere experiencias educativas 
escolares, favoreciendo procesos de in-
clusión y enseñanza democráticas en 
las instituciones educativas.

Habrá disertaciones de especialistas 
en pedagogía tanto nacionales como 
internacionales y más de 40 institucio-
nes educativas realizarán ponencias 
sobre sus experiencias y estrategias en 
materia inclusión, cuya información se 
materializará el próximo año en un li-
bro. Además, se llevarán a cabo las me-
sas redondas en el colegio Don Bosco, 
en el Museo Virginia Choquintel y en la 
Casa de la Cultura, donde los docentes 
pondrán en discusión diversas proble-
máticas.

Es destacar que deben detallar las 
actividades en las que desean anotarse 
y finalizar el sistema de brindará una 
credencial digital de código QR gene-
rada con los datos ingresados y que de-
berá ser presentada al acreditarse. Pue-
den llevarlo impreso o en la pantalla del 
celular y eso permitirá a las personas la 
entrada a los eventos.

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río 
Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a 
cargo del Dr. Federico H. Calvete -Juez Federal Subrogante, Secretaría Civil 
a cargo del Dr. Ulises Ponce Secretario Federal hace saber que Nombre y 
apellido: ELIZABETH DEL CARMEN PAILLAN COLIN -chilena. Nacido/a el: 04 
de mayo de 1.983 Nacido/a en: Chaulinec --Chiloe--Chile. Hijo/a de: Juan Arturo 
Paillán Necul —Chileno y de: María Lucía Colín Paillacar --chilena. Estado civil: 
soltera -Profesión u oficio: empleada doméstica. D.N.I. N° 94.166.576 Cédula de 
Identidad N°15.291.731-7. Domicilio: Figueroa Alcorta N° 818---Tolhuin.  
Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún 
impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo a través del Ministerio 
Público.- Publíquese por dos (2) días en un diario local y por el término de quince 
(15) días.-Río Grande, a los  28 días del mes de agosto de dos mil diecisiete.-
Dr. Ulises Alcides Ponce -Secretario

MUNICIALES 

PAVIMENTAN CALLES Y 
ACCESOS EN DIFERENTES 
PUNTOS DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Personal de la Se-
cretaría de Obras y Servicios Públicos 
del Municipio de Río Grande lleva 
adelante trabajos de pavimentación 
en diferentes puntos de la ciudad, en 
el marco del Plan Municipal de pavi-
mento que se viene ejecutando.

Culminada la veda invernal y con 
el reinicio de las obras que se venían 
llevando a cabo, se ha dado continui-
dad a la planificación anual de hor-
migonado de arterias de diferentes 

barrios de la ciudad.
Así, en estos momentos se pa-

vimenta el acceso a la Universidad 
Nacional Tierra del Fuego, junto a 
la obra de la nueva calle Submarino 
ARA San Juan –continuación de Ame-
ghino- y en la calle Ojeda del Barrio 
Costa Norte. Además se efectúan 
obras complementarias para futuras 
pavimentaciones como movimiento 
de suelos y cordón cuneta en otros 
puntos de la ciudad.
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MUNICIPALES

ASEGURAN QUE EL 96% DE LOS VECINOS APOYA 
LA OBRA DEL NUEVO CENTRO DE TRANSFERENCIA
A través de una auditoria que se lleva adelante para evaluar el desempeño del servicio de transporte público de pasajeros y la conformi-
dad de los usuarios, desde el Municipio informaron que el 96% de los vecinos está de acuerdo con la construcción del nuevo Centro de 
Transferencia para colectivos. Un 3% se muestra en desacuerdo y el restante 1% no emite opinión.

dora Rosana Bertone, que no des-
cartó acudir a la Justicia para fre-
nar el avance de la obra.

Durante la inauguración del 
hall de ingreso del Hospital de Río 
Grande, la mandataria sostuvo 
que “nosotros hicimos un esfuerzo 
muy grande con el Hospital y tene-
mos al lado una obra de un centro 
de transferencia de colectivos que 
en nada va a ayudar”.

En ese sentido, Bertone preci-

RÍO GRANDE. De acuerdo a 
información suministrada por el 
Municipio, el 96% de los usuarios 
del servicio de transporte público 
está de acuerdo con la construc-
ción del nuevo Centro de Transfe-
rencia para colectivos.

Así se desprende de una audi-
toria que se lleva adelante para 
evaluar el desempeño del servicio 
de transporte público y la confor-
midad de los usuarios, por lo que 
desde el Municipio informaron 
que el 96% de los vecinos está de 
acuerdo con la construcción del 
nuevo Centro de Transferencia 
para colectivos. Un 3% se muestra 
en desacuerdo y el restante 1% no 
emite opinión.

El Centro de Transferencia está 
ubicado en la avenida Belgrano, 
a la altura del Hospital Regional, 
que permitirá realizar combina-
ciones entre distintas líneas una 
vez que se implemente el nuevo 
sistema, sin afectar los ingresos al 
hospital ni la circulación de vehí-
culos de emergencia.

Contará entre otras cosas con 
una sala de espera totalmente 
equipada para los pasajeros, ca-
lefacción, accesos para personas 
con discapacidad, pantallas in-
formativas, un recinto para cho-
feres y un centro de atención de 
Tarjeta SUBE.

Su construcción derivó en una 
polémica con el gobierno provin-
cial, que acusa al Municipio por 
obstruir el ingreso a la Guardia 
del Hospital Regional. El tema fue 
abordado incluso por la goberna-

INTERÉS GENERAL

USHUAIA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
BUENOS AIRES. El diputado na-

cional Matías Rodríguez, en sintonía 
con el propósito del intendente Wal-
ter Vuoto de continuar posicionan-
do a Ushuaia como destino turístico 
nacional e internacional, destacó la 
muestra fotográfica que se está pre-
sentando en el Congreso de la Na-
ción.

En el marco de las actividades 
por el 134° Aniversario de Ushuaia, 
en la Cámara de Diputados se puede 
apreciar la muestra fotográfica deno-
minada “Hasta el Fin del Mundo”, la 
cual podrá visitarse hasta el próximo 
19 de octubre.

A través de la gestión del Dipu-
tado fueguino y la Municipalidad de 
Ushuaia, la obra relata en imágenes 
los atractivos turísticos de la ciudad.

En este sentido, el diputado na-

cional Matías Rodríguez, expresó que 
“esta muestra es una manera de acer-
car una parte del mundo que perte-
nece a nuestro país, que es una por-
ción magnífica y maravillosa como lo 
es Ushuaia” y resaltó que “es el único 
lugar de la Argentina que combina las 
montañas y el mar, la puerta de ingre-
so a la Antártida, la capital de nues-
tras Islas Malvinas y un sinnúmero de 
atractivos que son razones más que 
valorables para visitar la ciudad más 
austral del mundo y apreciar sus be-
llezas naturales”.

En tanto, el parlamentario resaltó 
el trabajo de los excelentes profesio-
nales en fotografía que viven y se for-
man en Tierra del Fuego “plasmando 
en esas imágenes todos los paisajes 
asombrosos y exóticos que posee 
nuestra ciudad”.

só que “tenemos informes que ha 
producido emergentología de la 
provincia donde vemos que va a 
ser una bomba de tiempo tener un 
centro de transferencia de colec-
tivos al lado de la salida de emer-
gencias del Hospital”.

“Imaginen si hay una catástro-
fe aérea o en la ruta, Dios no lo 
quiera, lo que puede ser con los 
colectivos con las ambulancias”, 
sostuvo.

Bertone llamó “a la reflexión a 
las autoridades que están cons-
truyendo esta obra que si pien-
san continuar su carrera política 
y ocupar lugares de mayor poder, 
quizás esas cosas que se hacen 
picarescamente se le vuelven en 
contra, entonces que reflexionen y 
piensen en los ciudadanos de Río 
Grande y en los enfermos, que los 
que vienen al Hospital tienen una 
dificultad, no vienen a pasear”.
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ASEGURAN QUE EL 96% DE LOS VECINOS APOYA 
LA OBRA DEL NUEVO CENTRO DE TRANSFERENCIA

EL CONCEJO DELIBERANTE INTERPELARÁ HOY 
AL SECRETARIO DE AMBIENTE MUNICIPAL

USHUAIA. La sesión especial está 
pautada para las 12 en la sala de Co-
misiones del Concejo Deliberante. El 
edil autor del pedido, Tomás Bertotto 
(Cambiemos) recordó el temario está 
orientado solamente al problema de 
deforestación indiscriminada. “En 
este tema tenemos un montón de 
inquietudes al respecto. Ni siquiera 
es necesario hablar de la basura, del 
relleno sanitario, el contrato de Agro-
técnica Fueguina. No es para eso, sino 
puntualmente el tema de usurpación 
y tala indiscriminada de bosques” dijo 
el concejal. 

En el medio el edil detectó nuevos 
intrusamientos en tierras fiscales que 
incluyen deforestación en la zona au-
todenominada “Tres Banderas”, un 
barrio irregular con alrededor de 10 
años de antigüedad según pudo cons-
tatar. 

Bertotto relató a través de sus re-
des sociales que pudo corroborar 
“gran cantidad de casas comenzando 
a construirse. Sectores alambrados 
de gran superficie y además un daño 
irrecuperable de nuestro bosque nati-
vo con sectores deforestados reciente-
mente”.

“Es indignante y muy triste ver gran 
cantidad de árboles de gran tamaño 
pertenecientes a nuestro bosque cor-
tados, esto es un delito que viola la Ley 
Nacional 26.331” dijo el edil, quien re-
cordó que “el municipio, como indica 

la Carta Orgánica, es responsable de 
cuidar y proteger nuestros bosques 
nativos. No solo preservar y remediar 
el impacto causado sino además fre-
nar la tala indiscriminada por sobre 
todas las cosas”.

En este sentido señaló que De 
Marco “tiene que responder en el 
marco de una interpelación. Este 
tema ya es grave, hay denuncias he-
chas en la Justicia por parte mía, que 
están llevándose adelante las investi-
gaciones necesarias”. 

Contó en declaraciones a Radio 
Nacional Ushuaia que “lo que más 
me indignó fue un sector importan-
te de bosque totalmente alambrado” 
confesó el edil. Se tata de sectores 
demarcados para loteo y posterior 
venta ilegal. “Después venden ilegal-
mente esos lotes -continuó Bertotto-. 
Es un modus operandi. Hay varios 
punteros que van llevando adelante 
este tipo de acciones” relató.

“Si el secretario de Medio Am-
biente – en relación con alambrado 
colocado en medio del bosque– des-
conoce lo que se está llevando ade-
lante es grave, y si lo conoce es peor” 
apuntó. “Por negligencia, impericia o 
complicidad. Tiene que aclarar bas-
tante como para dejarnos tranquilos” 
finalizó. 

Otra oportunidad
La interpelación a De Marco es la 

segunda tras la cuestionada sesión a 
la Secretaria de Planificación e Inver-
sión Pública, Gabriela Muñiz Siccar-
di que fue cuestionada también por 
el concejal del Movimiento Popular 
Fueguino, Gastón Ayala. 

Para el mopofista la interpelación 
“claramente estuvo dirigida y limita-
da, y como resultado no obtuvimos 
más que datos subjetivos que no 
aportaron a conocer realmente qué 
se hizo, cómo y cuándo, para mejorar 
la situación de las calles”.

“La del viernes pasado fue una ex-
posición más relacionada con la de-

Tras la aprobación del pedido realizado por la bancada de Cambiemos este jueves se llevará adelante una nueva interpelación en sesión 
especial.  A su vez el concejal que realizó el pedido de interpelación realizará una nueva denuncia por usurpaciones y deforestación ante 
la Justicia. Tiene que aclarar bastante como para dejarnos tranquilos” aseguró Bertotto. 

fensa del presupuesto 2018 ejecutado, 
que un informe del diagnóstico, tra-
bajos y recursos afectados a revertir la 
situación de la trama vial” cuestionó.

Ayala aseguró que “si no hay nada 
que esconder, y como dicen realmen-
te existe la predisposición de brindar 
toda la información, entonces debe-
rían responder todas las preguntas, en 
lugar de seguir dilatando la situación” 
y se esperanzó en que “la interpela-
ción al Secretario de Medio Ambiente, 
sí sea realmente productiva y útil para 
llevar respuestas a la comunidad”.

CAPACITARON A INSPECTORES DE TRANSPORTE

POLÍTICA

GOBIERNO

RÍO GRANDE. Ayer se llevó a cabo 
en Puesto Balanza una capacitación 
organizada por la Subsecretaría Pro-
vincial de Transporte, que fue brin-
dada por instructores de la Comisión 
Nacional de Regulación de Transporte 
(CNRT).

Esta instancia de capacitaciones 
surge a través del convenio de coope-
ración firmado entre la Secretaría de 
Estado de Seguridad y la CNRT, y la 
misma capacitación se llevará a cabo 
en la ciudad de Ushuaia el jueves 11 de 
octubre en las instalaciones del Puer-
to.

Posterior a la capacitación, los 

instructores realizan prácticas en el 
puesto policial 365 ubicado en el in-
greso a la ciudad de Ushuaia.

Al respecto, Sergio Gamarra, Di-
rector de Transporte comentó que 
“esto es la continuidad del convenio 
para la puesta en marcha de los con-
troles y fiscalización a los transportes 
de cargas y pasajeros, ya sean nacio-
nales o internacionales” y agregó que 
“para nosotros es de vital importan-
cia la capacitación de nuestros agen-
tes por lo que este convenio con la 
Comisión Nacional de Regulación de 
Transporte no abre una puerta para 
seguir avanzando”.

USHUAIA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
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GOBIERNO

Por directivas de la gobernadora Rosana Bertone, la OSEF emitió una resolución firmada por su presidenta Liliana Conti donde se deja 
sin efecto el requisito de tener que acreditar el domicilio en Buenos Aires para acceder a la atención médica con cobertura de la obra 
social. A partir de ahora sólo será necesario presentar el DNI y completar un formulario.

AFILIADOS DE OSEF NO DEBERÁN REALIZAR CAMBIO 
DE DOMICILIO PARA ATENDERSE EN BUENOS AIRES

RÍO GRANDE. Los afiliados a la 
Obra Social del Estado Fueguino 
(OSEF) que residan en Buenos Aires 
ya no deberán contar con el cambio 
de domicilio realizado al momento de 
tener que atenderse en alguno de los 
servicios de salud convenidos con la 
obra social.

Por directivas de la gobernadora 
Rosana Bertone, la OSEF emitió una 
resolución firmada por su presidenta 
Liliana Conti donde se deja sin efecto 
el requisito de tener que acreditar el 
domicilio en Buenos Aires para acce-
der a la atención médica con cobertu-
ra de la obra social. A partir de ahora 
sólo será necesario presentar el DNI y 
completar un formulario.

Esta medida viene a dar respues-

ta al reclamo de afiliados fueguinos 
que viven en Buenos Aires pero cuyo 
domicilio sigue registrado en la Isla. 
Con esta nueva resolución, para ser 
atendido en la Capital Federal sólo 
será necesario contar con el Docu-
mento Nacional de Identidad y llenar 
un formulario que será otorgado a los 
solicitantes.

“En OSEF queremos que los afi-
liados cuenten con los mejores pres-
tadores y facilitarles el acceso a los 
mismos” aseguró la presidenta Li-
liana Conti. Es por ello que con esta 
medida “buscamos que todo afiliado 
pueda recibir la mejor atención y de 
la manera más simple posible, agili-
zando los trámites y evitando compli-
caciones innecesarias”.

POLÍTICA

COMENZÓ LA CARRERA POR LA INTENDENCIA EN TOLHUIN
RÍO GRANDE. En estos días se 

escuchó al actual intendente de 
Tolhuin, Claudio Queno, plantear 
que los primeros días de noviem-
bre va a presentar a la Justicia pro-
vincial un pedido de declaración 
de certeza para saber si puede ser 
candidato a repetir su mandato.

“Yo creo que debemos ir a la 
justicia para que la gente se quede 
tranquila y no esperar hasta últi-
mo momento porque no corres-
ponde, estamos preparados para 
lo que decida la justicia” dijo el in-
tendente en notas radiales.

Cabe destacar que si bien Que-

no en el 2019 va a cumplir 12 años 
de gestión al frente de la Muni-
cipalidad, los primeros fueron 
mientras era Comuna, con lo cual 
el mismo entiende que al cambiar 
el status a Municipio aún puede 
hacer un período más y por eso 
necesita que la Justicia emita la 
declaración de certeza para poder 
hacer oficial esa candidatura.

Se sabe también que el pero-
nismo busca la unión de todos 
los sectores para ir juntos en las 
próximas elecciones y se comenta 
que el próximo 17 de octubre se 
prepara el acto del día de la lealtad 
en el mítico club San Martín don-
de serían presentados los cuatro 
candidatos para ejecutivos.

La actual gobernadora Rosana 
Bertone, el actual intendente de 

Ushuaia, Walter Vuoto el actual di-
putado Martín Pérez y el intenden-
te de Tolhuin Claudio Queno.

En Ushuaia no habría incon-
venientes para que Vuoto repita 
mandato y que Pérez busque la 
Intendencia de Río Grande, pero 
en Tolhuin hace algo de ruido este 
anuncio (si se realiza, claro) por-
que hay varios interesados dentro 
del peronismo en ir por la Inten-
dencia y estaban atentos a la reso-
lución de la Justicia para empezar a 
pedir pista para ser candidatos.

De hecho nunca antes se vie-
ron tantos encuestadores en esa 
comunidad, se hicieron consultas 
de campo, telefónicas e inclusive 
desde páginas de internet y en to-
dos los casos hay al menos tres del 
justicialismo, dos de ellos actuales 
concejales y el legislador Harring-
ton único representante de la ciu-
dad de Tolhuin en la cámara legis-
lativa.

Todos ellos tienen en claro que 
la idea es consensuar para que no 
halla internas y todos puedan tra-
bajar en la misma causa que les 
pide la gobernadora, mucho traba-
jo para que el peronismo se quede 
con los cuatro ejecutivos, es decir 
recuperar Río Grande y mantener 
el resto.
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INTERÉS GENERAL

Se trata de un hecho que tuvo una semana de duración que tuvo en vilo a la defensa militar de Río Grande y donde aseguran que hubo 
combates entre militares argentinos, británicos y chilenos que arrojó muertos en estos dos últimos bandos. Estos testimonios se brin-
darán para dilucidar la veracidad de estos hechos en el marco de un nuevo aniversario de la Base Aeronaval Río Grande.

RÍO GRANDE. El veterano de gue-
rra de Malvinas Juan Carlos Alderete 
se refirió al evento de conmemora-
ción de ‘La Defensa de Río Grande’ 
que se desarrollará durante los días 
26, 27 y 28 de octubre.

“El evento tiene que ver con los 
hechos que ocurrieron en la Base 
Aeronaval donde en 1982, durante el 
conflicto bélico, hubo enfrentamien-
tos entre argentinos y británicos, ya 
que Inglaterra pretendía destruir los 
aviones de combate y los argentinos 
repelieron ese ataque y en esa defen-
sa de la Base hubo muertos”, aseguró 
Alderete.

En ese sentido, anticipó que “ven-
drán sesenta ex combatientes que 
estuvieron en el año 82 distribuidos 
en cercanías de la Base y apostados 
en ella misma. Antes de esa época, 
la Base Aeronaval Río Grande tenía 
unos trescientos efectivos, pero du-
rante el conflicto bélico con el Reino 
Unido, tenía unos dos mil efectivos”.

Justamente en los alrededores de 
esta unidad aérea de la Armada Ar-
gentina se establecieron búnkeres de 
defensa bajo tierra, “y al día de hoy 
hay identificados 94 búnkeres y estos 
ex combatientes vienen justamente 
a relatar sus vivencias durante la de-
fensa de Río Grande y lo que sucedió 
la noche que sonó la alarma; fueron 
posteriormente uno seis o siete días 
de hechos corridos”.

Alderete aseguró que en esas 
noches de enfrentamientos “hubo 
muertos británicos y muertos chi-
lenos y estos ex combatientes que 
vienen a la ciudad y que participaron 
de estos hechos detallarán con sus 
relatos lo sucedido y asimismo sobre 
los muertos, dónde quedaron ente-
rrados y si podemos, trataremos de 
llegar a esos lugares de enterramien-
tos”.

Comentó que “el día viernes 26 
de octubre es el aniversario de la 
Base Aeronaval Río Grande y el acto 
se hará en su plaza de armas donde 
vamos a estar desfilando junto a la 
gente que viene del norte y a partir de 
las 14 horas comienza el evento de la 

EXCOMBATIENTES VISITARÁN RÍO GRANDE
PARA DAR TESTIMONIOS SOBRE LA GUERRA  

AFILIADOS DE OSEF NO DEBERÁN REALIZAR CAMBIO 
DE DOMICILIO PARA ATENDERSE EN BUENOS AIRES

Defensa de Río Grande que serán tres 
horas de relato por día (viernes, sába-
do y domingo); serán nueve horas de 
relatos pura y exclusivamente de esos 
hechos, con intervalos para salir a re-
correr los búnkers, tomar unos mates 
y compartir recuerdos, dependiendo 
del clima”.

Alderete agradeció a las autorida-
des de la Base Aeronaval “porque nos 
cedieron las instalaciones para hacer 
este evento, para albergar a los 60 ex 
combatientes que vienen, así que va-
mos a tener una semana de la Defen-
sa de Malvinas muy movida y desde 
ya sumamente movida y está toda la 
comunidad invitada. De hecho, ya es-
tamos cursando invitación a todos los 
establecimientos educativos”.

En tanto el historiador de Puerto 
Madryn Francisco Bayón, compartió 
que “vengo a acompañar a Juan Car-
los Alderete quien es el organizador 
de este evento que reivindica el pro-
tagonismo de toda esta gente que va a 
venir y fundamentalmente reivindica 
la participación y el protagonismo del 
pueblo heroico de Río Grande porque 
no hay que soslayar la importancia 
que ha tenido cada persona que ha 
sido protagonista, sin ser un militar, 
que le ha tocado vivir esos momentos 
tan aciagos y tan críticos para la po-
blación de esta ciudad”.

Cabe destacar que todos estos tes-
timonios que serán volcados por los 
protagonistas directos de estos he-
chos bélicos, serán recopilados por 
el historiador Francisco Bayón en un 
libro histórico que está preparando 
sobre la Gesta de Malvinas, “en lo que 
tiene que ver Río Grade como la ciu-
dad más importante en este aspecto 
y asimismo otras ciudades con puer-
tos como es el caso de Puerto Madryn 
donde recaló el Canberra llevando a 
los ex combatientes argentinos tras el 
conflicto bélico”, acotó.

El historiador patagónico agregó 
que “todos estos testimonios serán 
recopilados en este libro, pero por 
sobre todo resaltando la importancia 
de este evento que está organizando 
Juan Carlos Alderete, que es la rei-

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE

vindicación de todo el pueblo de Río 
Grande y destacar la participación de 
todos aquellos soldados que tuvieron 
a su cargo la defensa de Río Grande”.

El historiador Bayón fue consul-
tado sobre los verdaderos alcances 
verídicos de la Operación Mikado y 
sobre la incursión de helicópteros y 
tropas de elite inglesas en cercanías 
de Río Grande. “Como se dice siem-
pre, la historia oficial siempre la es-
cribe el que gana la guerra; en este 
caso es el Gobierno argentino el que 
toma su verdad y la cuenta como tal; 
pero al margen de todo esto, nosotros 

felizmente –y lo pienso como histo-
riador- tenemos como protagonistas 
ciertos de esa guerra, que han vivido, 
que han combatido y que han afron-
tado todas esas situaciones, que son 
testigos directos y tienen la autoridad 
moral de poder hablar de estos temas 
y creo que se empieza a develar todas 
esas situaciones, como la Operación 
Mikado y otras, y van a tener la posibi-
lidad de testimoniar en vida y en este 
evento que se prepara, van a tener la 
oportunidad de brindar su versión so-
bre esos hechos bélicos. Eso es lo rico 
que tiene este evento”, concluyó.

COMENZÓ LA CARRERA POR LA INTENDENCIA EN TOLHUIN
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POLICIALES

REALIZAN ALLANAMIENTO EN BUENOS AIRES POR
BANDA QUE FALSIFICABA TARJETAS

RÍO GRANDE. A partir de una in-
vestigación comenzada en la ciudad 
de Ushuaia por parte de la Policía pro-
vincial se logró desbaratar una banda 
de brasileños que clonaba tarjetas de 
crédito y débito para realizar com-
pras.  

La Policía provincial tomó inter-
vención por la denuncia del titular 
de la tarjeta y la información provis-
ta por el comerciante de la ciudad de 
Ushuaia. 

A partir de esta denuncia se realizó 
un allanamiento y se detuvo a tres de 
los cuatro miembros. 

Como uno de los delincuentes 
logró salir de la isla, la investigación 
derivó en un nuevo allanamiento en 
la ciudad de Buenos Aires junto a la 
Policía de la Ciudad.

El secretario de Estado de Seguri-
dad Javier Eposto señaló que “sabía-
mos que esto era más grande de lo 
que parecía en un primer momento, 
por el grado de profesionalismo de-
lictivo que veíamos en las clonaciones 
de las tarjetas”. 

“Los clonadores tenían su cueva 
en Buenos Aires, en un departamento 
del barrio de Palermo, y el laboratorio 
se encontraba ubicado en un departa-
mento de alquiler temporario ubica-
do en la Av. Córdoba al 6000”, detalló.  

El funcionario sostuvo que “por 
eso coordinamos el trabajo con la Po-
licía de la Ciudad de Buenos Aires”, 
señalando que “el área de Ciberdeli-
tos destacó el trabajo de nuestra po-
licía provincial porque permitió darle 
el golpe final a una banda que venía 
delinquiendo desde hacía tiempo”. 

El operativo se llevó adelante jun-
to a la Oficina del Ciberdelito contra el 
Sistema Financiero.  

Se trabajó junto al subcomisario 
Víctor Vega, responsable del operativo 

en la ciudad de Buenos Aires. 
En el operativo se detectaron ban-

das magnéticas, conectores de ingre-
so, skimmer (dispositivo que extrae la 
información de la tarjeta, es un lector 
de banda magnética), computadoras, 
notebook, documentación falsa, bo-
quillas, tarjetas en blanco e impreso-
ra de tarjetas.

La banda estaba compuesta por 
cuatro personas. Uno que se dedi-
caba a clonar, con conocimiento de 
sistemas. Los otros tres se dedicaban 
a buscar información de las víctimas 
en distintas entidades bancarias por 
medio de conectores de ingreso (que 
se colocan en el lugar de ingreso de 
las tarjetas) y boquillas (aparatos que 
se colocan en las puertas de los ban-
cos).

Mientras continúa la investiga-
ción, la jueza Dra. Barrionuevo requi-
rió a la Cancillería que averigüe ante 
el Poder Judicial de Brasil la titulari-
dad de las huellas dactilares de los de-
tenidos. Esto se debe a que se tienen 
todavía dudas sobre la identidad real 
de estas personas.

En el operativo realizado por la Policía Federal se detectaron bandas magnéticas, conectores de ingreso, dispositivos para extraer la 
información de las tarjetas de crédito y débito, así como computadoras, notebook, documentación falsa, boquillas, tarjetas en blanco e 
impresora de tarjetas.

CHOQUE SOBRE EL CRUCE DEBELGRANO Y MOSCONI

DOS HERIDOS

RIO GRANDE. Nuevamente la 
intersección de la avenida Belgrano 
y calle Mosconi fue protagonista de 
un violento accidente de tránsito en 
la ciudad de Río Grande. 

Pasadas las 14 horas del miérco-
les, un automóvil Renault Sandero 
de color gris, el cual se encontraba al 
mando de Susana Ramos de 38 años, 
circulaba por calle Mosconi, cuan-

do al llegar al cruce antes menciona-
do, colisionó contra el guardabarros 
delantero izquierdo de un automóvil 
Fiat Uno, el que era conducido por 
Joel Echeverría de 18 años. 

Producto del violento impacto, 
el Renault dio medio trompo, fina-
lizando en medio de la avenida, en 
tanto que el Fiat concluyó su marcha 
varios metros más adelante, incluso 
subiéndose a la vereda y finalizando a 
escasos centímetros de un alambrado 
perimetral de un predio ubicado en 
dicha intersección.

Tras producirse el siniestro, rápi-
damente personal policial y bombe-
ros voluntarios se trasladaron hacia 
el lugar, brindando asistencia a los 

ocupantes de ambos rodados. Allí 
se constató que los dos conductores 
presentaban diversas dolencias, por 
lo que fueron inmovilizados y pos-
teriormente, trasladados a bordo de 
una ambulancia hacia el Hospital 
Regional Río Grande, quedando alo-
jados en observaciones. 

Personal de la División de Policía 
Científica se hizo presente en el lugar, 
quienes procedieron a realizar el cor-
te parcial de las calles a fin de llevar 
adelante las pericias accidentológi-
cas de rigor. 

Cabe destacar que ambos rodados 
presentaban daños de importancia 
sobre los sectores de impacto.  
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IMPORTANTES DAÑOS

CHOQUE MÚLTIPLE Y SIN HERIDOS SOBRE PERITO MORENO 

RIO GRANDE. Un violento choque 
múltiple se produjo en plena zona 
céntrica de la ciudad de Río Grande. 
El hecho ocurrió minutos antes del 

mediodía, momento en que un auto-
móvil Fiat Idea de color negro, chapa 
patente GEY 693, el cual se encontra-
ba al mando de Carlos Fantini de 54 

REALIZAN ALLANAMIENTO EN BUENOS AIRES POR
BANDA QUE FALSIFICABA TARJETAS

años, circulaba por calle Perito Mo-
reno en dirección hacia el barrio del 
AGP. A la altura de la sala de sepelios 
de la Cooperativa Eléctrica, el con-
ductor habría sufrido una descom-
pensación a raíz de la medicación 
que se encuentra tomando y terminó 
impactando desde atrás a una camio-
neta Ford Ecosport de color negra, 
dominio AB 864 CX, la que era condu-
cida por Alejandro Baimacovich.

Producto del violento impacto, 
la Ecosport dio medio trompo, cho-
cando contra una camioneta Toyota 
Rav4 de color blanca, patente PMH 
585 perteneciente a María Cavalloni, 
la cual se encontraba estacionada co-
rrectamente y sin ocupantes. Asimis-
mo, un automóvil Fiat Punto de color 
gris, dominio KPH 152, propiedad de 
Iris Rey, el cual al igual que la camio-
neta, se encontraba estacionado so-
bre calle Perito Moreno. 

Rápidamente personal policial y 
de Tránsito Municipal se hicieron pre-
sentes en el lugar, quienes brindaron 

asistencia a los conductores, consta-
tando que afortunadamente no su-
frieron lesiones. Asimismo, se solicitó 
la documentación correspondiente, al 
tiempo que se brindó asesoramiento 
sobre los pasos a seguir, tanto a los 
conductores como a las propietarias 
de los vehículos que se vieron afecta-
dos y se hallaban estacionados. 

A los pocos minutos de haberse 
producido el accidente, se hizo pre-
sente una ambulancia del Hospital 
Regional Río Grande, la cual fue so-
licitada por delegados del gremio de 
ATE, quienes se encontraban mani-
festando en las puertas de las oficinas 
de la OSEF, frente al lugar del acciden-
te, observando el siniestro al momen-
to en que se produjo. Finalmente y al 
no haber personas heridas, el perso-
nal médico se retiró del lugar. 

La calle Perito Moreno se mantu-
vo interrumpida al tránsito por varios 
minutos, hasta tanto se logró retirar a 
los vehículos siniestrados del lugar. 

SOLICITARON PENAS DE DOS AÑOS 
Y MEDIO POR EL ROBO AL TAXISTA 

RIO GRANDE. Durante la jorna-
da del miércoles, continuó adelante 
el juicio oral y público contra Javier 
Maximiliano Ponce la Rubia y Juan 
Ignacio Bordenave, quienes se en-
cuentran acusados de haber asalta-
do a punta de cuchillo a un taxista. 

Luego de haber concluida la eta-
pa de testimoniales, tanto el fiscal, 
como el defensor de los imputados 
dieron a conocer los alegatos a los 
jueces. 

Así fue que en primer lugar, el 
representante del Ministerio Públi-
co Fiscal, Dr. Pablo Candela brindó 
detalles de todo lo acontecido du-
rante el juicio, haciendo hincapié en 
el testimonio brindado por la pro-
pia víctima, el taxista Ramón Omar 
Oviedo quien no logró reconocer a 
los imputados ni el presunto cuchi-
llo utilizado para el asalto.

A raíz de ello, decidió modificar 
la imputación, solicitando una pena 
de dos años y medio de prisión para 
ambos sujetos por el delito de “Robo 
simple”. De esta forma, el Fiscal sos-
tuvo que se encuentra probada la 
materialidad del hecho a raíz de las 
pruebas surgidas a través de cáma-
ras de seguridad y los allanamientos 

a las viviendas de los acusados, lugar 
donde se logró secuestrar el teléfono 
celular y la billetera de la víctima. 

Por otro lado, y luego de haber ob-
tenido los informes de antecedentes 
penales de ambos sujetos, el Dr. Can-
dela sostuvo que Ponce la Rubia ya 
contaba con una omisión de debate 
de Buenos Aires, por lo que pidió uni-
ficar a una pena única de dos años y 
siete meses de prisión. Asimismo, en 
el caso de Bordenave, quien también 
contaba con una condena de cum-
plimiento efectivo en Buenos Aires, 
la misma se unificó a una pena de 3 
años y 3 meses.

Una vez finalizada la alocución del 
Fiscal, el abogado defensor Dr. Lucas 
Sartori solicitó la absolución de sus 
defendidos alegando la falta de prue-
bas concretas.

Finalmente, los integrantes del 
Tribunal Oral, integrado por los ma-
gistrados Juan José Varela, Daniel Bo-
rrone y Eduardo López resolvieron 
pasar a un cuarto intermedio para 
este jueves, momento en que los acu-
sados tendrán la posibilidad de dar 
a conocer sus últimas palabras, para 
luego brindar el veredicto, el cual se 
llevaría adelante pasado el mediodía.  

Un hombre habría sufrido una descompensación mientras conducía su automóvil. Esto provocó que perdiera el control y ocasionara un 
choque múltiple. Ocurrió en horas del mediodía sobre Perito Moreno. Afortunadamente no hubo personas heridas. Cuatro vehículos se 
vieron involucrados. 

Si venís con una amiga
solo paga una!!!!!  

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

HOY SE CONOCERÁ EL VEREDICTO
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USHUAIA. La Federación de Básquet 
de Tierra del Fuego confirmó la fe-
cha y el horario del tercer encuentro 
final, que servirá para determinar al 
campeón de la versión 2018 de la ac-
tual competencia Provincial de Pri-
mera División. El último compromi-
so de la llave que mantienen igualada 
Colegio del Sur “A” y Yoppen se jugará 
el próximo viernes 19 del corriente 
mes, a las 22:00 horas, en el Polide-
portivo Municipal de Ushuaia.
La serie final se prolongó a un tercer 
juego tras la victoria obtenida por Yo-
ppen el pasado sábado en condición 
de local. Justamente, los dirigidos 
por “Cote” Romano aprovecharon la 
ausencia de Andrés Greco, desde los 
primeros pasajes del cruce, por una 
lesión sufrida en uno de sus tobillos 
que le impidió continuar en cancha 
y lo marginaría del compromiso de-
finitorio.
Yoppen corrió en transición a lo largo 
del partido y supo sacar diferencias 
en la condición física y de la ampli-
tud del terreno de juego trazando un 
parangón con las dimensiones del 
“Poli” ushuaiense.

DEPORTES

LA FEDERACIÓN CONFIRMÓ LA FECHA DE 
LA TERCERA FINAL DEL BÁSQUET FUEGUINO
La Federación de Básquet de Tierra del Fuego anunció el día y el horario de la tercera y última final del certamen Provincial de Primera, 
que determinará al campeón de la edición 2018. Será el próximo viernes 19 en el Polideportivo Municipal de Ushuaia.

La figura de Emanuel Nanco, que es 
el máximo goleador del Provincial, se 
agigantó en el segundo cotejo final y 
concluyó con 35 puntos para estirar 

la serie al tercer choque, que, como 
la ventaja deportiva por haber finali-
zado en el segundo puesto de la fase 
regular se la adjudicó Colegio del Sur, 
se traslada a la capital provincial.
En un primer momento, la intención 
era poder desarrollar la tercera final 
el día sábado 13 de octubre, como 
se había anticipado con anteriori-
dad; sin embargo, se decidió, atina-
damente, posponer la final ante la 
presencia de varias instituciones de 
la provincia en la 45° Encuentro Na-
cional de Minibásquet, que se llevará 
adelante a partir del viernes hasta el 
lunes 15 con la organización a cargo 
de Federación de Básquet del Area 
Metropolitana de Buenos Aires (FE-
BAMBA)y Asociación Femenina Me-
tropolitana de Básquetbol (AFMB). 
El encuentro en suelo bonaerense 
albergará a diferentes clubes de la 

República Argentina y de países limí-
trofes.

Buena tarea de Morales
El jugador surgido del básquet fuegui-
no, Sebastián Morales, está haciendo 
su primera experiencia en un equipo 
de Liga Nacional, ahora afrontando el 
Súper 20 que anticipa la Liga, más allá 
de su enorme recorrido en el ascenso 
del baloncesto argentino. El puntal-
tense de origen, pero fueguino por 
adopción (residió con su familia des-
de muy temprana edad en Tierra del 
Fuego), milita en las filas de Quilmes 
de Mar del Plata, que viene de caer en 
tiempo suplementario ante su eterno 
rival, Peñarol.
Pese a la caída sufrida el martes por 
la noche, Morales tuvo una buena 
actuación en cancha. El alero que vis-
tió, en Juegos de la Araucanía y en el 
Torneo Argentino de Selecciones Ma-
yores, la camiseta de la selección, in-
tegró la formación inicial del equipo 
cervecero y sumó 10 puntos, capturó 
6 rebotes y repartió 3 asistencias en 
19:16 minutos de juego en el clásico 
marplatense.
Quilmes cedió, en las instalaciones 
del Polideportivo Islas Malvinas, por 
cuatro unidades en el partido más 
importante de las escuadras de “La 
Feliz”, fue 99 a 95 con parciales de 1°C 
22-14, 2°C 25-23 (47-37), 3°C 18-20 
(65-57), 4°C 16-24 (81-81), 1TS 18-14 
(99-95). 

Es preciso destacar que Sebastián 
Morales había sido uno de los puntos 
altos de Quilmes, en la victoria de los 
marplatenses sobre Gimnasia de Co-
modoro Rivadavia, en el partido pre-
vio al clásico. Fue triunfo 94 a 71 ante 
Comodoro, con 15 puntos del alero. 
Foto: Seba Morales (crédito: Prensa 
Quilmes).
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tras que las autoridades prevén un 
alza del 23 por ciento. “La política 
monetaria debe ser endurecida 
para anclar las expectativas donde 
la inflación continúa siendo eleva-
da como hizo recientemente Ar-
gentina”, celebra el documento al 
referirse al ajuste comprometido 
por el Banco Central para intentar 
disciplinar los precios mediante 
una profunda contracción en la 
cantidad de dinero y altas tasas de 
interés. El documento no solo rei-
vindica la regla monetarista adop-
tada por las autoridades del BCRA 
para frizar la economía sino que 
también destaca la relevancia de 
los regímenes de flotación cambia-
ria, donde el tipo de cambio lo de-
termina el mercado y las interven-
ciones son limitadas. 

El informe despliega el recetario 
tradicional del FMI al sostener que 
“se necesita un ajuste fiscal signifi-
cativo en Argentina para disminuir 
la carga de financiamiento federal 
y colocar la deuda pública en una 
trayectoria descendente firme”. 
Pero las exigencias del Fondo no se 
agotan en el recorte del gasto públi-
co. 

El organismo enfatiza la con-
veniencia de realizar “reformas” 
para que “los beneficios de un cre-
cimiento sostenido y fuerte se ex-
tiendan a toda la sociedad”. En esta 
oportunidad el staff no precisa qué 

camino deberá seguir el país pero 
a lo largo de los últimos tres años 
el Fondo repitió la necesidad de 
flexibilizar el mercado de trabajo, 
abaratar despidos, más apertura 
comercial, bajar impuestos a las 
empresas y reformar la seguridad 
social. 

Las proyecciones de crecimien-
to para Argentina del FMI comen-
zaron el año con una expectativa de 
crecimiento del 2,5 por ciento que, 
sequía mediante, fueron revisadas 
hasta el 2,0 por ciento en abril. El 
impacto recesivo de la corrida cam-
biaria y el programa de austeridad 
implementado para intentar des-
pejar la incertidumbre sobre la ca-
pacidad de pago de la deuda obli-
garon a modificar los cálculos. 

La visión optimista estaba 
acompañada por un magro creci-
miento de 0,4 por ciento a fin de 
año mientras que, en el otro extre-
mo, los técnicos evaluaban que si 
Argentina no recuperaba “la con-
fianza del mercado”, el PBI termi-
naría 2018 con una contracción 
del 1,4 por ciento. Pero el escena-
rio adverso quedó corto y el FMI 
tuvo que recalcular una vez más 
para anticipar que la economía 
se desplomará 2,6 por ciento, 0,2 
puntos porcentuales por encima 
de la caída prevista por el Palacio 
de Hacienda en el proyecto de Pre-
supuesto 2019.

GREMIALES 

LA CGT ANALIZA UNA 
MEDIDA EN NOVIEMBRE 
CONTRA EL TARIFAZO

BUENOS AIRES. Desde la cú-
pula de la CGT advirtieron que po-
drían llamar a otra huelga general a 
mediados de noviembre en rechazo 
a los nuevos aumentos en las tari-
fas. “Si hace falta, a mediados de 
noviembre haremos otro paro por 
36 horas y con movilización”, afir-
mó el integrante de la cúpula cege-
tista Carlos Acuña.

Según aclaró el dirigente, la me-
dida podría realizarse “a mediados 
de noviembre”. Dependerá de los 
nuevos incrementos en las tarifas 
que oficialice el Gobierno, como la 
polémica compensación que de-
berán pagar los usuarios a las dis-
tribuidoras de gas por la suba del 
dólar.

La posibilidad de un nuevo paro 
fue contemplada durante la última 
reunión de la mesa chica de la cen-
tral obrera. La semana próxima el 
Consejo Directivo del CGT deberá 
analizar la propuesta y tomar una 
decisión.

Héctor Daer también confirmó 
la posibilidad de un paro o movili-

zación, acciones que irán “evaluan-
do”.  “Tenemos una agenda cada vez 
más precisa, una agenda acotada 
pero de emergencia que creemos 
que tiene que pasar por conservar 
el empleo, la apertura de paritarias 
para que no caiga el poder adquisi-
tivo, y establecer una suma de emer-
gencia para jubilados y trabajado-
res”, expresó el dirigente.

El dirigente contó además que 
antes de noviembre la central obrera 
presentará “un amparo colectivo en 
representación de todos los traba-
jadores en contra del aumento y en 
contra del retroactivo” aplicado a la 
tarifa del gas, algo que calificó como 
“una aberración”.

Del encuentro participaron 
Acuña y Daer (Sanidad), Andrés 
Rodríguez (UPCN), Armando Cava-
lieri (Comercio), Gerardo Martínez 
(Construcción), José Luis Lingeri 
(Obras Sanitarias), Antonio Caló 
(UOM), Roberto Fernández (UTA), 
Omar Maturano (La Fraternidad), 
Abel Frutos (Panaderos) y Jorge Sola 
(Seguros).

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL ES 
MÁS PESIMISTA PARA ESTE AÑO Y EL PRÓXIMO

ECONOMÍA

BUENOS AIRES. El Fondo Mo-
netario Internacional anticipa que 
la crisis será más profunda a la pre-
vista por el gobierno argentino. Al 
revisar a la baja sus proyecciones 
de crecimiento económico para el 
país, el organismo estimó que la 
contracción alcanzará hasta el 2,6 
por ciento este año mientras que 
el Palacio de Hacienda calculó una 
merma de 2,4 por ciento. 

La diferencia se amplía para 
2019 cuando comenzará a sentirse 
el peso completo del programa de 
austeridad y reformas asociado al 
financiamiento del Fondo. Con los 
recortes en marcha el organismo 
que encabeza Christine Lagarde 
anticipa una recesión del 1,6 por 

ciento del producto el año próximo 
mientras que los funcionarios loca-
les prometen una leve caída de 0,5 
por ciento.  

El Panorama Económico Mun-
dial presentado en la antesala de la 
Asamblea Anual del FMI, que este 
año se celebra en la isla de Bali, In-
donesia, anticipa que los aumentos 
de precios alcanzarán el 40,5 por 
ciento en 2018. Si bien las cifras son 
más optimistas que el 42 por ciento 
anunciado por el Gobierno, ese ni-
vel colocará a la Argentina como la 
quinta economía con mayor infla-
ción del mundo detrás de Venezue-
la, Sudán del Sur, Irán y Sudán. 

Para 2019 el FMI proyecta au-
mentos del 20,2 por ciento mien-

POLÍTICA

EL GOBIERNO ESTATIZÓ LA MITAD DE 
LA COMPENSACIÓN PARA GASÍFERAS

BUENOS AIRES. La decisión del 
Gobierno de dar marcha atrás con la 
suba del gas y trasladar a los usuarios 
una compensación para las gasíferas 
cosechó una catarata de críticas de la 
oposición. 

En ese contexto, los referentes en 
Diputados de la fuerza política que 
lidera Sergio Massa cuestionaron el 
accionar del Ejecutivo porque lo con-
sideraron otro “si pasa, pasa”. Los le-
gisladores massistas sostuvieron que 
“si el Gobierno frenó la suba de la ta-
rifa del gas es porque era ilegal y ellos 
lo sabían”.

Graciela Camaño, jefa del Fren-
te Renovador en Diputados, aseguró 
que “las leyes no decían lo que ellos 
dicen que decían. Inventaron normas 
para beneficiar al sector que hoy es 
más rentable en Argentina: el petro-
lero”.

La expresidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner también criticó al 
Gobierno y consideró que “se van a 
destinar impuestos que pagamos to-
dos para que no disminuyan las mi-
llonarias cifras de ganancias que las 
empresas lograron por los tarifazos”.

La exmandataria utilizó su cuenta 

en Twitter para mostrar su descon-
tento con la decisión de la Casa Ro-
sada: “El Estado se haría cargo de una 
parte de la rentabilidad de las empre-
sas en materia de tarifas de gas, por el 
impacto que tuvieron en sus balances 
por la devaluación. De Guatemala a 
Guatepeor”, lanzó Cristina.

La ahora senadora nacional por la 
Provincia de Buenos Aires manifestó 
que “ahora van a destinar recursos 
públicos, o sea impuestos que paga-
mos todos y todas, para que las millo-
narias cifras de ganancias en dólares 
que las empresas lograron por los 
tarifazos, no disminuyan por la deva-
luación”.

Vale recordar que el Gobierno 
decidió no aplicar el reajuste de la 
tarifa de gas, que se iba a prorratear 
en 24 cuotas. Asimismo, el Estado se 
hará cargo de la mitad del pago y de 
la otra mitad las empresas. El jefe de 
la UCR en la Cámara baja, Mario Ne-
gri, anunció que “la mitad del gasto lo 
absorberá el Estado y la otra mitad las 
empresas, tal como propuso la UCR. 
Se alivia así el sacrificio de los usua-
rios”.
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AVISOS clASIfIcAdOS
RECEPTORÍA DE AVISOS CLASIFICADOS: MACkINLAy N° 601 P.B - RíO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO  TEL:  (02964) 422-255

hOróScOpO

AlquIlereS

VentAS

  -Depto. en Zona Centro, 1 dormitorio, es-
tar-comedor, cocina y baño. Posee balcón. 
$20.000. Ref. A1-094. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depto. amoblado en  B° Danés semiamo-
blado, 1 dormit., cocina-comedor y baño. 
Con Serv. de Luz incluído. $8.000. Ref A1-
046. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. interno J. Celman 1600, 1 dormit, 
cocina-comedor y baño. $9.000. Ref. A1-
074. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Deptos en edificio Posadas y Guatemala, 
de 1 y 2 dormit. Amoblados se alquilan tem-
porarios. Consultar valores. Ref. A1-090. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635. 
  -Depto. amoblado en Moyano 1100, 1 dor-
mit, cocina-comedor y baño. $9.500. Ref.A1-
031. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en B° C.G.T, 1 dormit., cocina-co-
medor y  baño. $10.000. Ref. A1-069. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en Chacra IV, 1 dormit., cocina-co-
medor y baño. $8.500. Ref. A1-092. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en Zona Centro, 1 dormit., coci-
na-comedor, desayunador y baño comple-
to. $ 17.500. Ref. A1-079. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depto. en B° Chacra Rafúl, en Catamarca 
12, 2 dormitorios, cocina-comedor, y baño. $ 
14.500. Ref. A2-077. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.

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

dor, cocina, lavadero, escritorio, 3 baños, 
jardín y patio. U$S 180.000. Ref. V4-104.Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Chacra II, 240 mt2 cubiertos, 3 
dormit., baño con antebaño, amplio play 
room, living, cocina-comedor, lavadero, 
quincho, patio y entrada de vehículo. U$S 
200.000. Ref. V3-098. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 -Amplia vivienda en Tolhuin, B° Los Naran-
jos Sup. Terreno 2.245 mt2, Sup. Cubierta 
230 mt2. Posee 2 dormit, cocina-comedor, 
living, entrepiso, galpón con quincho y ga-
raje. Terreno parquizado y cercado. Se acep-
ta permuta por propiedades en Rio Grande. 
$4.500.000. Ref. V2-099. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 
-Terreno en B° Buenavista, sobre calle Tro-
cello al 600. Posee 265 mt2. U$S 65.000. 
Ref. V8-008. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 -Terreno de 271 mt2 sobre calle Luis Py al 
700. U$S 160.000. Ref. A8-020. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
 -Terreno sobre calle San Martín al 3100, 
360 mt2. Todos los servicios. U$S 90.000. 
Ref. V8-070. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 -Terreno en esquina céntrica 25 de Mayo y 
Alberdi, 308 mt2. U$S165.000. Ref. V8-063. 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.

En esta jornada despertará teniendo 
una dosis extra de energía que lo ayuda-
rá a realizar rápidamente todas sus obli-
gaciones; los resultados serán positivos.

Siempre que se deje guiar por la voz 
de la intuición y la sabiduría interior, 
podrá abandonar todos los temores 
que lo atormentan día a día en su vida.

Sepa que debe abandonar los pro-
blemas que no le afectan directamen-
te en su vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus deseos de 
un modo constructivo.

Sepa que debe tomar ya mismo 
esa decisión que viene postergando 
hace días. Cuenta con todo lo que ne-
cesita para cumplir los sueños de su 
vida.

Empiece confiar más en usted, de lo 
contrario, los esfuerzos y metas se ve-
rán limitados por la inseguridad que lo 
invade naturalmente en su vida.

En estos momento, sepa que de-
berá mantenerse precavido en todo 
los sentidos ya que podrían aparecer 
personas envidiosas que intenten re-
tardar su éxito.

Haga lo posible para acrecentar 
los vínculos familiares. Sepa que una 
buena cena acompañada con sus pa-
rientes, será la mejor opción para esta 
noche.

Tener Júpiter en su signo regenera-
rá toda su energía y vitalidad. Aprove-
che y utilícela en todos los proyectos 
nuevos que tiene que encarar.

Deberá asumir mejor las responsa-
bilidades y determinarse nuevas tácti-
cas dentro del ámbito profesional. Esto 
lo ayudará a alcanzar las metas rápida-
mente.

No cometa un error por su impa-
ciencia, relájese y conseguirá lo que 
se propone. Evite que la pena invada 
su corazón y no pueda pensar correc-
tamente.

Será una fase óptima para reformar 
su vida personal. Recuerde que debe-
rá controlar los repentinos cambios de 
personalidad que afectan a sus relacio-
nes.

  -Casa interna en B° Mutual, en calle Vied-
ma al 300,3 dormit., 2 baños, cocina-come-
dor y parrilla. $14.000. Ref. A3-079. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Casa en B° Costa Norte, en calle Santiago 
Ojeda al 600,  3 dormit., baño, cocina, li-
ving-comedor, lavadero y toilette en planta 
baja. $20.000. Ref.A3-080. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depósito de 286 mt2, sobre calle Pellegrini 
al 500. $50.000. Ref. A6-044. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
  -Local céntrico en calle Rosales al 250, 75 
mt2, oficina, depósito, kitchenette y baño. 
$35.000. Ref. A6-048. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Local céntrico 25 mt2, con kitchenette, 
baño y depósito. $10.500. Ref. A6-008. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Local céntrico en Galería a estrenar en 
dos plantas 150 mt2, sobre calle Rosales 
437. $45.000. Ref. A6-051. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Oficinas en B° Mutual en calle Jorge Luis 
Borges al 300. Ref. A6-050. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  - Galpón de 600 mt2 en Parque Industrial 
sobre calle Tomás Bridges, posee terreno de 
595 mt2 libre con cerco metálico. A 200 mt 
de Is. Malvinas. $75.000. Ref. A7-013. Espo-
ra 699. Tel. 02964-432562/422635.
  - Oficinas en céntrico edificio “Fausti”, a es-

trenar con excelente vista al mar y a la ciu-
dad, con ascensor, escalera de emergencia, 
red y alarma de incendio, salida de emer-
gencia, pisos de porcelanato y loza radian-
te. Oficina en 2° piso de 350 mt2 en $135.000 
y en 3° piso de 170 mt2 en $70.000. Ref. A6-
043. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.

-Departamento monoambiente en Edi-
ficio Turek, B° Buenavista, 43 mt2. U$S 
68.000. Ref. V1-012. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
-Departamento en Chacra XIII PB, 3 dor-
mitorios, cocina-comedor, baño y patio. 
U$S 60.000. Ref. V3-100. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.                
-Casa en B° Chacra IV, 2 dormit., cocina, li-
ving-comedor, baño, entrada de vehículo y 
patio parquizado. U$S 157.000 Ref. V2-105 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° La Trucha, 2 dormit, comedor, 
cocina, patio y baño. U$S 130.000. Ref. V2-
112. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Dúplex en B° Chacra II, 2 dormit., living-co-
medor, cocina, hall frío, baño y patio tra-
sero. $ 2.100.000. Ref. V2-022. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Danés, 4 dormit, living-come-

Este preparado, ya que resurgirá la 
fuerza en su personalidad y se sentirá 
mas vital. Así, podrá eliminar los senti-
mientos negativos que ahondan en su 
interior.
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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 
-1ºc

Mínima 
-3º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
0ºc

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
$36,67

Compra
$0,055

Venta
$37,83

Venta
$0,068
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ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431 
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