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En un operativo encabezado por la Policía de la Provincia en la ciudad de Río 
Grande, lograron secuestrar alrededor de 28 kilos de marihuana y 380 mil pesos 
en efectivo. Los allanamientos comenzaron en horas de la noche del martes 
y continuaban hasta el cierre de esta edición. Una persona que conducía el 
vehículo donde trasladaban parte de la marihuana fue detenido.  PÁG. 13
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HOY MARCHA LA 
MULTISECTORIAL

El intendente Gustavo Melella confirmó ayer que, en los próximos días, concretará su afiliación 
al partido Forja y que luego hará pública su candidatura a la Gobernación junto 
a la mopofista Mónica Urquiza. 

GREMIALES

PABLO VIDAL VUELVE
A LA SELECCIÓN

MELELLA ESPERA LA APROBACIÓN DE FORJA 
PARA LANZAR SU CANDIDATURA A GOBERNADOR

FUTSAL

PÁG. 2

10.000 HECTÁREAS DE LA DISCORDIA
EN LA RESERVA CORAZÓN DE LA ISLA

PÁG.  8

La firma mayorista Diarco confirmó que el próximo 22 de abril se realizará la inauguración 
de su nuevo local en la capital fueguina, que estará ubicado sobre la avenida Perito Moreno. 
Contará con un salón de compras amplio, sumado a una playa de estacionamiento libre con 
capacidad para 135 automóviles.

LA FIRMA MAYORISTA DIARCO INAUGURA 
UNA NUEVA SUCURSAL EN USHUAIA 

El pivot riograndense Pablo Vidal fue 
convocado por Matías Lucuix para 
afrontar dos amistosos contra la 
Selección de Francia. Es el retorno del 
fueguino a la celeste y blanca. 

Hoy se movilizan los gremios de 
todo el país. En Río Grande habrá 
una concentración en San Martín y 
Belgrano y se marchará hasta la plaza 
Almirante Brown donde se realizará 
el acto. Será en contra del ajuste, los 
despidos y los tarifazos.

Gobierno y Legislatura mantuvieron un encuentro para analizar los alcances del 
decreto 620/16 que da cumplimiento al fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) 
donde se hace lugar a la pretensión de la Sra. Mirna Antunovic 
de Bridge de adquirir 10 mil hectáreas de tierras fiscales rurales.

SECUESTRARON 28 KILOS 
DE MARIHUANA 

PÁG. 4
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ELECCIONES 2019

ANALIA CUBINO FUE PRESENTADA COMO 
CANDIDATA A INTENDENTE POR FORJA
En un acto político realizado en el club Sportivo, el intendente Gustavo Melella anunció que buscarán que Analía Cubino retenga la Intendencia.  
Aseguró que es la persona que garantiza la continuidad de gestión.  Además confirmó que Federico Greve será el primer candidato a Legislador y 
Federico Runin candidato a Senador. 

RÍO GRANDE. A las 10 de la ma-
ñana del miércoles, en un salón del 
Club Sportivo repleto de gente y con 
la presencia del gabinete en pleno, 
Gustavo Melella confirmó que Analía 
Cubino será la candidata a intenden-
ta por FORJA. 

Si bien se había convocado a una 
conferencia de prensa a los medios 
de comunicación, en el lugar se vivió 
un típico acto político, con gente en-
fervorizada y nulo lugar para que los 
periodistas puedan cumplir con lo 
objetivo por el cual fueron convoca-
dos. 

Si bien el intendente pidió com-
prensión a los presentes, el lugar se 
vio desbordado, no pudiendo realizar 
la presentación de los objetivos de 
gestión que propone Cubino.

Más allá de los discursos, el inten-
dente confirmó que en los próximos 
días se afiliará a Forja, que en breve 
hará publica su candidatura a la go-
bernación junto a la mopofista Mó-
nica Urquiza, que no está confirma-
da Verónica González en la lista de 
concejales de Río Grande y que como 
partido no se involucraran en la deci-
sión judicial en torno a la posible ree-
lección de Claudio Queno en Tolhuin. 

“Es la persona indicada”
En el acto de lanzamiento, el in-

tendente Melella enumeró sus logros 
de gestión y se refirió a sus oponentes 
políticos: “Algunos dicen que quie-
ren continuar con nuestras políticas, 
pero no se puede continuar al lado 
de los que combatieron al pueblo, de 
los que estuvieron en contra de los 
trabajadores, de los que estuvieron 
acompañaron a Macri, no hay como 
justificarlos”, dijo.

“La persona indicada es Analía 
Cubino, que va a ser nuestra inten-
denta, continuando con todo lo bue-
no y mejorando lo que haya que me-
jorar, porque es chiquitita pero como 
decía mi abuela, lo bueno viene en 
frasco chico”, aseguró el intendente.

“Es un sueño que tenemos vivo 
y es lo único que nos mueve, no nos 
mueve otra cosa, tenemos esperan-
za cierta, no una tierra de humo, Río 
Grande es una sola ciudad, siempre 
trabajamos por la unidad, algunos 
trabajaron para dividir, nosotros no”, 
criticó Melella.

El jefe comunal explicó que Cubi-

no fue elegida porque, “es parte de un 
equipo, tiene convicciones, es capaz, 
es transparente, es una gran mujer y 
eso es fundamental”.

Por ultimo indicó que, “veníamos 
trabajando sobre distintas posibilida-
des de candidatos, pero hace 20 días 

atrás se tomó la decisión”. 
 
“Ponemos amor y pasión”
Con un Club Sportivo colmado, 

Cubino aseguró que “nos diferencia 
que en todo ponemos amor y pasión, 
nos quieren hacer creer que todos 

son empáticos, que se pueden poner 
en el lugar del otro, pero no venimos a 
mentir ni proponer cosas que son in-
fundadas ni frases bonitas, venimos 
a proponer el mismo proyecto que 
pensó Melella, porque él hace políti-
ca-verdad”.

Y agregó que “los demás están en 
la política, hacemos esa política que a 
muchos les parece que es incómoda, 
pero queremos una política con to-
dos adentro, algunos creen que inau-
gurando para una foto están las cosas 
solucionadas”.

“No venimos de la política, pero 
si ser política implica seguir mintién-
dole a la gente armando acuerdos a 
espaldas del pueblo, negando la reali-
dad, si eso es ser político, y bueno, no 
venimos de la política”, lanzó.

“Vamos a seguir trabajando para 
que la infraestructura sea el eje como 
lo fue, mostrando que es nodal para 
poder construir inclusión, y vamos a 
proponer una pista de patinaje sobre 
hielo, porque pensamos en el deporte 
como una herramienta de inclusión, 
con el objetivo de la ciudad sea una 
ciudad saludable”, dijo.

MELELLA CONFIRMÓ A GREVE COMO CANDIDATO 
A LEGISLADOR Y A RUNIN COMO SENADOR 
RIO GRANDE. Gustavo Melella se 
refirió a la situación generada ente 
la eventual situación que se genere 
con los equipos de trabajado, si 
Forja accede al ejecutivo provincial y 
municipal y aseguró que, “el equipo 
no queda chico, el municipio tiene 
grandes equipos, pero sobre todo en 
la Provincia hay mujeres y hombre 
que son capaces de llevar adelante 
cualquier propuesta de gobierno”. 
En este sentido aclaró que, “no es gente 
solamente de nuestro partido, porque 
uno tiene que tener una mirada muy 
amplia, de que las mejores personas 
sean del partido que sean, si son 
buenas, transparentes, capaces e 
idóneos para un lugar, tienen que 
estarlo”. 
Explicó será candidato a gobernador 
“si FORJA me deja, porque el MPF ya 
me dejó”, en referencia a la aceptación 
del Movimiento Popular Fueguino a 
incorporarse como extrapartidario 

encabezando la lista a la gobernación. 
Melella, quien sigue afiliado a la Unión 
Cívica Radical, aseguró que “me voy a 
afiliar a FORJA en los próximos días”, 
situación que anunció hace dos años 
y que aún no concretó.
Indicó que luego de la aceptación 
del MPF, “ahora falta conformarnos 
en FORJA y hacer la presentación 
formal”.
Consultado por las otras candidaturas, 
confirmó que “la lista de concejales 
de Río Grande está casi definida” y 
si bien no quiso adelantar nombres, 
destacó que no necesariamente la 
actual concejal Verónica González 
formará parte de la misma. “Es una 
posibilidad que la siga integrando, 
pero puede dar para estar en otros 
estamentos o ser parte de un equipo”.
Respecto a la conformación de listas 
en los estamentos legislativos dijo que 
algunos de los partidos que forman 
el frente irá con lista propia y otros 

se integrarán, como el caso de 
FORJA quien llevará una lista con 
integrantes de diferentes espacios.
Confirmó que “Federico Greve 
encabezará la lista de legisladores 
y Federico Runin como candidato 
a Senador Nacional”, no así a 
Analuz Carol y a Javier Calisaya 
como integrantes de la lista de 
Legisladores.
Consultado sobre la situación que 
atraviesa Tolhuin con el pedido de 
Claudio Queno para permanecer 
en la intendencia y la indefinición 
por parte de la Justicia, quienes 
sostienen que deben opinar el 
demás partido, el líder de FORJA 
aseveró que, “le corresponde a 
la justicia opinar no a nosotros. 
No nos vamos a presentar, le 
corresponde a la Justicia tomar la 
decisión no a los Partido Políticos”. 
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GOBIERNO

BERTONE INAUGURÓ EL NUEVO EDIFICIO 
DE LA FUNDACIÓN DAR EN LA MARGEN SUR
La institución tiene como principal objetivo luchar contra la desnutrición infantil y actualmente asiste a unos 45 niños, con un equipo de calificados 
profesionales. El edificio fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Provincia, la Nación y los vecinos.

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone presidió ayer la in-
auguración del edificio de la “Funda-
ción DAR” - (Dignidad, Amor y Res-
ponsabilidad) ubicado en la Margen 
Sur de Río Grande.

Desde el año 2012, la Fundación 
DAR forma parte de la familia CO-
NIN, siendo el centro solidario fran-
quiciado de gestión independiente 
más austral del mundo.

El Centro CONIN Río Grande 
cuenta con un equipo de 11 profe-
sionales de la salud que trabajan de 
manera simultánea e interdiscipli-
nariamente en las áreas de pediatría, 
nutrición, social y de estimulación 
temprana. Los talleres de oficio -a 
cargo de talleristas voluntarios – es-
tán destinados a las familias mientras 
que los niños asisten a las salas de 
lactantes, caminantes y jardín, según 
corresponda su edad, acompañados 
por docentes. Cada vez que asisten 
al Centro, las familias reciben un de-
sayuno y una colación, y se llevan a 
sus casas un módulo alimentario que 
se enmarca dentro del programa de 
asistencia alimentaria complementa-
ria. Hoy son 45 niños atendidos bajo 
este programa.

Como resultado del trabajo con-
junto entre el Estado Provincial, a tra-
vés del Instituto Provincial de Vivienda 
(IPV), y la Secretaría de Infraestructu-
ra Urbana del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Na-
ción, fue posible que la Fundación hoy 
cuente con su espacio propio.

El edificio tiene una superficie 
aproximada de 437 metros cuadra-
dos. Se divide en tres salones de usos 
múltiples, dos aulas para el proceso 
educativo y formativo, tres consulto-
rios, despensa, comedor, depósito y 
sanitarios.

Se estima que tendrá un radio de 
influencia para todo el sector de la 
Margen Sur, posibilitando la recrea-
ción educativa sanitaria y de otras 
disciplinas para toda la población 
infantil que habita esa zona de la ciu-
dad de Río Grande.

La gobernadora Rosana Bertone 

comentó que “es un enorme orgullo 
poder inaugurar este edificio de la 
Fundación Dar, donde funcionará el 
centro CONIN de Río Grande, porque 
un niño que nace tiene que estar bien 
alimentado y tiene que tener una ca-
lidad de alimentación adecuada”.

Recordó que el predio pertenecía 
a la Sociedad Rural “y me cargué al 
hombro este desafío. Encontré una 
muy buena socia como Marina Kle-
mensiewicz. También se ha trabajo 
de buena forma con el ministro del 
Interior Rogelio Frigerio, en toda esta 
zona” destacó.

“Esta obra no es una obra más, 
sino que es parte de una planifica-
ción que hemos decidido emprender 
en la Margen Sur junto a los vecinos. 
Se trata de poner en valor a la pri-
mera infancia aportando soluciones 
concretas a problemática reales que 
se presentan en lo socioambiental”, 
expresó la gobernadora.

Además, la mandataria agradeció 
al sector privado que colabora con 
CONIN, que facilita que la Fundación 
DAR pueda encarar estos desafíos.

Bertone señaló que “aquí se va a 
aplicar la metodología CONIN para 
luchar contra el flagelo de la desnutri-
ción mediante un abordaje integral e 
interdisciplinario con propuestas que 
son inclusivas y que también fomen-
tan los valores en la comunidad. Esto 
es un sueño hecho realidad”.

Elogios de Nación

Por su parte, la secretaria de In-
fraestructura Urbana del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
de la Nación Marina Klemensiewicz 
mencionó que “con la gobernadora 
Bertone nos propusimos hacer una 
intervención muy fuerte en la zona de 
la Margen Sur”, y que “la gobernado-
ra insistió de manera muy fuerte para 
llevar adelante esta obra” aseguró.

“Agradezco a todos los miembros 
de la Fundación porque sé con el 
amor, responsabilidad y profesiona-
lismo con el que trabajan. La gran ta-
rea que hace CONIN es la de educar a 

las madres en cómo llevar a cabo una 
buena alimentación” manifestó la se-
cretaria.

Satisfacción de autoridades

Por último, la presidenta y socia 
fundadora de la Fundación DAR Va-
leria Ochoa dijo que “la Fundación es 
un claro ejemplo de hacer la diferen-
cia, donde un montón de voluntades 
concluyen, y donde todos los gobier-
nos se unen para trabajar por el bien 
común”.

“CONIN es una institución seria, 

comprometida y responsable, con 
profesionales capacitados para luchar 
día a día para erradicar la desnutrición 
infantil” afirmó Ochoa, quien agrade-
ció a la gobernadora Bertone “por ha-
bernos acompañado desde siempre, 
con respeto, apoyo, acompañamiento 
incondicional y con acciones concre-
tas al trabajo que realizamos”.

Estuvieron presentes ministros, 
secretarios y subsecretarios del Eje-
cutivo Provincial, los equipos de 
trabajo de la Fundación DAR y del 
Centro CONIN, vecinos de la zona y 
medios de comunicación.
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ADJUDICARÁN 10 MIL HECTÁREAS RECLAMADAS
POR LA PROPIETARIA DE ESTANCIA EN TOLHUIN
Funcionarios provinciales, y de la Fiscalía de Estado, fueron recibidos por la Comisión de Legislación General de la Legislatura, para explicar los alcan-
ces del decreto 620/16 que da cumplimiento al fallo del Superior Tribunal de Justicia donde se hace lugar a la pretensión de la Sra. Mirna Antunovic 
de Bridge de adquirir 10 mil hectáreas de tierras fiscales rurales.

10 SÁBADO 23 DE DICIEMBRE DE  201 7  - TIERRA DEL FUEGO

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)

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS 
LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2019, 
PARA LA OBRA REMODELACION INTEGRAL 
Y AMPLIACION GALPON PUERTO RIO GRAN-
DE
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRECE MI-
LLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOS-
CIENTOS ($ 13.151.200,00)
CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS: LOS 
PLIEGOS CORRESPONDIENTES A LA PRE-
SENTE LICITACIÓN PÚBLICA, PODRÁN DES-
CARGARSE DE LA PÁGINA WEB OFICIAL:  
http://www.dpp.gob.ar/web/category/licitacio-
nes/, O http://compras.tierradelfuego.gov.ar/?-
cat=9 
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO 
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: LA 
APERTURA DE SOBRES SE REALIZARÁ EL 
DÍA 16 DE ABRIL DE 2019 A LAS 12:00 HS.-
LUGAR DE APERTURA: LA APERTURA SE 
LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES 
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUER-
TOS, SITA EN AVENIDA MAIPÚ Nº 510 DE LA 
CIUDAD DE USHUAIA.

USHUAIA. La secretaria Legal 
y Técnica del Gobierno provincial 
Dra. Gimena Vitali, asistió este 
miércoles junto con representan-
tes de la Fiscalía de Estado a la 
reunión de la Comisión de Legis-
lación General de la Legislatura, 
para explicar los alcances del de-
creto 620/16 que da cumplimien-
to al fallo del Superior Tribunal de 
Justicia donde se hace lugar a la 
pretensión de la Sra. Mirna Antu-
novic de Bridge de adquirir 10 mil 
hectáreas de tierras fiscales rura-
les.

El decreto 620 fue enviado a la 
Legislatura para su aprobación, 
cumpliendo con lo que determina la 
ley de Tierras Fiscales respecto a que 
las adjudicaciones “a partir de una 
superficie de 101 hectáreas, además 
de resolverse mediante decreto con 
acuerdo general de ministros, reque-
rirá la ratificación del Poder Legisla-
tivo”.

Este decreto viene además a 
cumplir con dos fallos del máximo 
órgano judicial de la provincia: sobre 
el trámite contencioso administrati-
vo y sobre la ejecución de la senten-
cia, en ambos casos favorables a la 
demandante.

Reclamo judicial

En el primer fallo del 2014 sobre 
la demanda contencioso adminis-
trativa, la Justicia falló a favor de 
Antunovic y ordenó al Ejecutivo que 
dicte un nuevo acto “con apego a la 
doctrina”. 

Este fallo fue incumplido por el 
gobierno de Fabiana Ríos y no fue 
objeto de Recurso Extraordinario 
ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación por expresa instrucción de 
la entonces mandataria. 

En el 2015, Antunovic inicia una 
nueva demanda para lograr la ejecu-
ción de la sentencia, por lo que el Su-
perior Tribunal intimó al Gobierno a 
cumplir en un plazo de 20 días con lo 
ordenado en 2014.

En agosto del 2015, la ex gober-
nadora Ríos dictó el decreto 1892/15 
no haciendo lugar a la petición de 
Antunovic, medida que fue impug-
nada judicialmente. El 10 de febrero 
de 2016, el Superior Tribunal orde-
na por segunda vez al Ejecutivo a 
dar cumplimiento a la sentencia del 
2014.

El decreto 620/16 fue remitido a 
la Legislatura en mayo del 2016, pero 
nunca fue tratado. Según lo estable-
cido en la Ley 1184, la Legislatura 

cuenta con 30 días hábiles para ra-
tificar o rechazar los decretos de ad-
judicaciones de tierras fiscales pro-
vinciales de más de 100 hectáreas. 
Si una vez vencido ese plazo no se 
hubiera tomado decisión alguna, el 
decreto en cuestión “se considerará 
ratificado tácitamente”.

El 9 de enero del 2018, la Sra. An-
tunovic presenta un nuevo reclamo 
a la Gobernadora solicitando la ins-
cripción dominial de la tierra adju-
dicada, entendiendo que por la Ley 
1184, ya pasados los 30 días desde 
su remisión el decreto cuenta con la 
aprobación legislativa.

Ahora son los legisladores quie-
nes tienen la responsabilidad de re-
solver esta controversia que puede 
derivar en un conflicto institucional, 
ya que si los parlamentarios deciden 
rechazar el decreto, empujarían al 
Gobierno a incumplir una sentencia 
dictada por el más alto tribunal.

Fuerte crítica a Ríos 

La legisladora radical Liliana 
Martínez Allende cuestionó que el 
gobierno anterior haya dado la or-
den de no continuar apelando la 
resolución del Superior Tribunal de 
Justicia (STJ) que sostiene que hay 
que entregar las hectáreas a un pri-

vado. 
En este sentido indicó que “he-

mos llamado a una Sesión Especial 
para el jueves próximo, este tema 
perdió estado parlamentario y hoy 
por hoy tenemos muy poquito tiem-
po para expedirnos al respecto”.

También estuvo presente en la re-
unión de Comisión, el representante 
de la Fiscalía de Estado, Maximiliano 
Tavarone “para explicarnos como 
se está llevando adelante este expe-
diente y que desde el gobierno de 
Fabiana Ríos recibieron la orden de 
que no se justificaba insistir ante el 
Superior Tribunal de Justicia”.

Al respecto lamentó, “que hayan 
recibido esa orden (la de no apelar 
la decisión del Superior Tribunal), 
porque todas las acciones que se ha-
cen quedan manifestadas en un ex-
pediente y la verdad que la voluntad 
era no entregar las 10 mil hectáreas”.

La Parlamentaria criticó al secre-
tario de Ambiente Pérez Toscani por 
no hacerse presente en la Legislatu-
ra y relató que, “en las redes sociales 
dice que no hay que entregar las hec-
táreas y acá la Secretaria Legal y Téc-
nica dice que hay que cumplir con el 
fallo”.

Por último, dijo que esperan po-
der juntarse con Pérez Toscani “para 
que de las explicaciones del caso”.
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DI GIGLIO ASUMIÓ COMO NUEVA SECRETARIA DE SALUD 
Tras la abrupta salida de Walter Abregú, el intendente Gustavo Melella tomó juramento a Judit Di Giglio como nueva Secretaria de Salud del Muni-
cipio. “Estoy muy feliz por este gran desafío. Los proyectos y el equipo de trabajo están en funcionamiento y vamos a seguir en esa línea”, sostuvo la 
flamante funcionaria.

RÍO GRANDE. El intendente Gus-
tavo Melella tomó juramento ayer a la 
Licenciada Judit Di Giglio como nue-
va Secretaria de Salud del Municipio.

La medica estuvo al frente de la 
gestión del “Centro de Rehabilitación 
Mamá Margarita”, que se convirtió en 
una referencia indiscutida en la pata-
gonia y el país.

El acto de nombramiento se de-
sarrolló en la oficina del Intendente, 
junto a la totalidad de miembros del 
gabinete. Acompañó, asimismo, la 
concejal Verónica González, y medios 
locales.

Di Giglio indicó que “estoy muy 
feliz por este gran desafío. Los pro-
yectos y el equipo de trabajo están en 
funcionamiento y vamos a seguir en 
esa línea, tratando de mejorar lo que 
se deba mejorar”.

La funcionaria señaló además que 
“fue una gran sorpresa y todo fue muy 
veloz, pero vamos a seguir trabajando 
como siempre, con honestidad, con 
compromiso, y por supuesto con el 
acompañamiento de un gran equipo 
municipal”.

“Tengo la suerte de venir trabajan-
do con el equipo de salud, nos cono-
cemos bien y eso va a hacer mucho 

más fácil la tarea”, concluyó.
Días atrás, al ser consultado sobre 

el impacto de la salida del ex secreta-
rio, Melella había enfatizado que “en 
nuestro Municipio la política no la 
marca una persona sino un equipo de 

trabajo”, asegurando que “el área de 
salud trabaja bien” con o sin Abregú.

“Hay un gran equipo y creo que 
eso es lo que él va a extrañar muchí-
simo”, sostuvo.

Y cerró: “No afecta absolutamen-

te en nada, porque tenemos equipos 
de trabajo. Nosotros no necesitamos 
llevarnos una persona para revalori-
zarnos, a nosotros lo que nos motiva 
es el trabajo en equipo y las políticas 
públicas”.
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TORTURAS EN MALVINAS

“UNA ESTRATEGIA PROCESAL NO PUEDE 
DESCONOCER LA SOBERANÍA SOBRE MALVINAS “

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En declaraciones 
a Radio Nacional Ushuaia el minis-
tro de Gobierno de la provincia, José 
Luis Álvarez se refirió al accionar de 
los abogados Nazar Hernán Bazán 
Güemes y Walter Weisswein y cuál 
es la posición del Gobierno sobre el 
particular. 

Los abogados mencionados son 
los defensores del militar Ramón 
Eduardo Caro, uno de los acusados 
de haber aplicado torturas a los sol-
dados conscriptos que participaron 
de la guerra del Atlántico Sur. 

En el marco de dicha defensa los 
letrados habrían planteado como es-
trategia la imposibilidad que se juz-
gue a dicho militar dado que las Islas 
Malvinas no son argentinas. 

Al respecto, el Ministro de Go-
bierno opinó que “hemos tomado 
conocimiento de esto el viernes por 
la tarde a través de Medios Nacio-
nales”, por lo que “hicimos las con-
sultas a nuestro referente en la cues-
tión Malvinas” y por lo cual “hemos 

planteado un repudio de la actitud 
defensiva que han presentado los 
abogados”. 

y aseguró que también “hemos 
planteado que se está desconocien-
do algo que es muy caro a los argen-
tinos que es la soberanía sobre las 
Islas Malvinas y se produce un des-
conocimiento flagrante de la Cons-
titución nacional que es su cláusula 
transitoria primera plantea la irre-
nunciabilidad (sic) del recamo de la 
soberanía”, por lo tanto consideró 
que se trata de “algo muy grave”.

Al ser consultado sobre la posibi-
lidad de que el Gobierno pida algún 
tipo de sanción para los menciona-
dos letrados y en tal sentido indicó 
que “en el repudio quedó expresado 
hacer la comunicación al Colegio de 
Abogados para que tome la inter-
vención que corresponda porque es 
el guardián de la matrícula y las acti-
tudes y disciplina de sus asociados” 
aunque también “como se trata del 
fuero federal el que tiene la potestad 
disciplinaria es la Cámara de Como-
doro Rivadavia  que tendrá que to-

mar la intervención del caso”.
Pero además anticipó que tam-

bién pedirá la intervención del Juez 
al Calvete “para interiorizarnos más 
sobre el tema porque hoy son tras-
cendidos periodísticos porque no 
hemos podido tener acceso a la cau-
sa por lo que pediremos al doctor 
Calvete para que intervenga la Cá-
mara de Apelaciones”. 

Como profesional del Derecho 
Álvarez opinó que la defensa de los 
letrados “es descabellada” dado que 
“implica desconocer el orden Cons-
titucional y eso no se puede hacer 
por más que uno tenga un argumen-
to que considere jurídicamente váli-
do, y es mucho más grave y desde lo 
profesional me parece descabellado” 
por lo cual prefirió “no opinar por-
que es una aberración que no de-
bería ni siquiera haberse planteado 
y como es un absurdo no me puedo 
poner en la cabeza de alguien que lo 
ha planteado”.

Por lo tanto partiendo del hecho 
que “reconocemos la soberanía so-
bre Malvinas, esto forma parte de la 

Constitución y todos los hechos y la 
historia que da consistencia al Esta-
do argentino y no me puse a anali-
zarlo en profundidad porque es ab-
surdo” aunque aclaró también que 
“el Colegio de Abogados deberá ana-
lizar” si corresponde una sanción y 
“la Cámara respecto al abogado que 
no tiene artículo en la ciudad de Río 
Grande” dado que además “hay que 
analizar el contexto de los escritos 
porque quizás en un contexto de un 
escrito mucho más largo, fue sacado 
de contexto” por lo que “no quiero 
hacer un escarnio público de eso”, 
indicó. 

Por lo cual concluyó que “para 
nosotros ha sido sorprendente y me 
parece que ni siquiera para estrate-
gia procesal se puede desconocer 
la soberanía de Argentina sobre las 
Malvinas y más en nuestro caso que 
estamos con el Derecho y tenemos la 
obligación de conocer y estar actua-
lizados y debemos dejar planteado 
fuertemente que nadie puede desco-
nocer nuestra soberanía sobre Mal-
vinas”, concluyó.

El ministro de Gobierno, José Luis Álvarez, aseguró que desde el Ejecutivo se “repudió” el accionar de los abogados que negaron la soberanía de argentina sobre 
las islas Malvinas, en el marco de la causa por torturas contra soldados conscriptos durante la guerra. Álvarez consideró “descabellado” el planteo de la defensa.
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LA UNIDAD SANITARIA MÓVIL AMPLÍA EL 
HORARIO DE ATENCIÓN EN OFTALMOLOGÍA

USHUAIA. La Unidad Sanitaria 
Móvil de la Municipalidad continúa 
ubicado en la avenida Alem, entre 
el Colegio Polivalente y el acceso al 
Hotel Ushuaia y amplió el horario 
de atención en oftalmología. 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 15/19

La Agencia de Recaudación Fueguina de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, llama a Licitación Pública 
N° 15/19, referente al Alquiler de un inmueble en la ciudad de Río 
Grande destinado al funcionamiento de las oficinas de la Agencia 
de Recaudación Fueguina, por el termino de veinticuatro (24) 
meses.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 30/04/2019- 11:00 
hs.
FECHA DE APERTURA: 30/04/2019 a las 14:00 hs.
LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES: Laserre 855, Río Grande – 
Delegación Río Grande, Agencia de Recaudación Fueguina.
LUGAR DE APERTURA: Laserre 855, Río Grande  – Oficina de la 
Gerencia de Recaudación de la AREF.
VALOR DEL PLIEGO: sin valor económico.
CONSULTA DE PLIEGOS: www.compras.tierradelfuego.gov.ar 

COMUNICADO

AGENCIA de RECAUDACIÓN FUEGUINA

Hasta el viernes, el camión sanitario permanecerá en la avenida Alem, entre el Colegio Polivalente y el acceso al Hotel Ushuaia y amplió el horario de 
atención en oftalmología.

La subsecretaria de Políticas Sa-
nitarias, Yésica Garay, indicó que 
“fue una decisión del Intendente 
Walter Vuoto responder a la gran 
demanda en oftalmología y sumar 
más horas de atención para los ve-

cinos y vecinas de la ciudad”.
“Hasta el momento los profesio-

nales en clínica médica, pediatría, 
nutrición y servicios de enfermería 
responden a la demanda diaria de 
unos 25 turnos aproximadamente. 
La especialidad oftalmología conti-
núa siendo la más requerida y por 
eso se sumaron dos horas más de 
atención, con un refuerzo en la pre-
sencia profesional”. 

Hasta el viernes, el camión sa-
nitario permanecerá en ese lugar, 
con atención a vecinos y vecinas de 
9 a 18 horas. 

Junto a la Unidad Sanitaria Mó-
vil se encuentra el quirófano móvil 
de Zoonosis para entregar turnos 
de castración, antiparasitarios y 
atender consultas en referencia a la 
tenencia responsable de mascotas.

ESTE JUEVES SE REALIZA EL CIERRE 
DE LA TEMPORADA DE CRUCEROS

TURISMO

USHUAIA. Este jueves 4 de 
abril, a las 11 horas, en el ho-
tel Las Hayas se llevará a cabo el 
cierre oficial de la Temporada de 
Cruceros 2018-2019.

La actividad de cruceros en la 
temporada que concluye arrojó 
como resultado casi 400 recaladas 
de buques de variada capacidad 
y porte, que incluyó cruceros de 
lujo y antárticos.

Para la próxima temporada 
se esperan unas 420 recaladas ya 
confirmadas, y el arribo de siete 
nuevas embarcaciones que ope-
rarán la ruta antártica.

La ceremonia de cierre de 
temporada será presidida por la 
gobernadora Rosana Bertone, 
acompañada del intendente de 
Ushuaia Walter Vuoto.



  TIEMPO FUEGUINO 4 de Abril de 20198 | 

GREMIOS

GREMIOS SE MOVILIZAN EN RÍO GRANDE EN 
CONTRA DE LAS POLÍTICAS DE AJUSTE NACIONAL

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Bajo el lema “Por 
el derecho a habitar en Tierra del 
Fuego” y en consonancia con la con-
vocatoria nacional distintos gremios 
locales que conforman la CGT, la 
CTA, la Multisectorial F21 y el Frente 
Sindical se movilizarán hoy para re-
pudiar las políticas de ajuste que vie-
ne aplicando el gobierno nacional y 
que han derivado en la caída de los 
puestos laborales, tarifazos, y otras 
medidas que afectan a los trabajado-
res y a la población en su conjunto. 

Los gremios están convocando 
en distintos puntos de la ciudad para 
marchar en una primera instancia 
hasta la intersección de las avenidas 
San Martín y Belgrano, donde se con-
centrarán a las 15.00 para luego mar-
char hasta la Plaza Almirante Brown 
donde se realizará el acto central. 

Además de los gremios convo-
cantes como la UOM, Camioneros, 
Comercio, SETIA, ATE, y la mayoría 
de los integran la CGT Río Grande, 
confirmaron su participación en 
las últimas horas ANUSATE, SUTEF, 
CTA Autónoma Río Grande, el sindi-
cato de docentes de la UNTDF ADUF 
entre otros. Además los organizado-
res invitaron a todos los sindicatos a 
sumarse así como también esperan 
la adhesión de comerciantes, PyMEs 
y el conjunto de la sociedad para re-
chazar “las políticas” que se vienen 
aplicando y afectan al conjunto del 
país y la provincia. “La comunidad 
se tiene que dar cuenta de que esta-
mos atravesando una crisis que nos 
afecta a todos y salir a la calle, como 
sucedió hace 30 años cuando nos 

quisieron sacar la 19.640” manifesta-
ron en la convocatoria. 

Unidad de los trabajadores

Guillermo Vargas, secretario de 
Prensa del Sindicato de Camioneros 
de Tierra del Fuego – gremio que lle-
va la voz cantante de la Multisecto-
rial 21F en la provincia – invitó a toda 
la sociedad a “manifestarse contra 
esta política nacional de entrega de 
soberanía y puestos de trabajo. La si-
tuación que están pasando los traba-
jadores requiere que, de una vez por 
todas, todas las organizaciones sin-
dicales marchemos contra el saqueo 
y las políticas criminales del Gobier-
no nacional contra Tierra del Fuego 
y todos los trabajadores argentinos” 
al tiempo que planteó que “debemos 
dejar por un instante la bandera po-
lítica de cada uno de los sectores y 
luchar por quienes nos pusieron en 
los distintos lugares de comisión di-
rectiva que no son los políticos sino 
los compañeros trabajadores”.

Hoy se movilizan los gremios de todo el país. En Río Grande habrá una concentración en San Martín y Belgrano y se marchará hasta la plaza Almirante 
Brown donde se realizará el acto. Será en contra del ajuste, los despidos, los tarifazos.

En este sentido cabe señalar que 
ha sido difícil en el último tiempo 
lograr que todos los gremios pu-
dieran manifestarse en unidad, por 
problemáticas pasadas, como la ac-
titud tomada por Camioneros en el 
conflicto de los estatales durante los 
primeros meses de 2016; petroleros, 
en la figura de René Vergara, retirán-
dose de las manifestación del 7M de 
2017 cuando el Secretario General de 
la UOM hacía su discurso; la interna 
electoral que hoy enfrenta a la con-
ducción de ATE con la lista verde de 
ANUSATE, o la decisión de ATE de 
irse del acampe en contra de las po-
líticas de ajuste de Bertone mientras 
el resto de los gremios seguía recla-
mando.  

“Nos quieren echar”

El secretario Adjunto del Cen-
tro Empelado de Comercio (CEC) 
Daniel Rivarola invitó a sumarse a 
la movilización y concentración y 
afirmó que “la medida tiene que ser 

contundente; estamos invitando a 
todos, la comunidad completa tie-
ne que estar. El Gobierno nacional 
nos quiere echar de Tierra del Fuego; 
nos quiere echar anulando la 19640, 
cerrando las fábricas, cerrando las 
pymes, no quieren que estemos acá, 
quieren que nos vayamos para po-
der negociar libremente todas las 
riquezas que tienen nuestras islas” y 
remarcó que “todos los sectores del 
trabajo están atravesados por des-
pidos, suspensiones y achiques. Va-
mos a insistir para que la Cámara de 
Comercio colabore con esta medida; 
a ellos también los afecta la crisis”.

En el caso de Marcelo Córdoba, 
secretario General de ATE seccio-
nal Río Grande también llamó a la 
unidad, remarcó que “cada uno tie-
ne que ser transmisor para que esa 
protesta que vamos a llevar cabo sea 
contundente; tenemos que dejar las 
diferencia porque no son más im-
portantes que las necesidades que 
están pasando todos los argentinos”. 

Por su parte el titular de la CGT y 
máxima autoridad de SETIA, Maria-
no Tejeda afirmó que “la situación 
que están viviendo los trabajadores, 
los jubilados, los desocupados, des-
de La Quiaca a Tierra del Fuego, nos 
atraviesa a todos; no hay acuerdos 
paritarios que hayan alcanzado la 
inflación, ningún acuerdo para los 
trabajadores es beneficioso” al tiem-
po que indicó que “este Gobierno 
nos ha sacado todo, y somos noso-
tros los trabajadores, con la unidad 
de los gremios, que tenemos que sa-
lir a rechazar este modelo y que este 
Gobierno no vuelva a gobernar nun-
ca más en la Argentina”.
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USHUAIA SUMARÁ VUELOS DESDE BRASIL 
DURANTE LA TEMPORADA DE INVIERNO

USHUAIA. La empresa estatal 
Aerolíneas Argentinas confirmó 
que la para la próxima temporada 
invernal estarán disponibles siete 
vuelos regulares diarios que conec-
tarán Brasil con Buenos Aires y Us-
huaia.

El anuncio se realizó en el mar-
co de WTM Latin America 2019, 
una de las más importantes ferias 
turísticas de Brasil, de la cual parti-
cipa el Gobierno de Tierra del Fue-
go a través del Instituto Fueguino 
de Turismo.

“Es un anuncio muy importan-
te, ya venimos trabajando para esta 
temporada invernal y saber que se 
incrementan los vuelos provenien-
tes de Brasil brinda previsibilidad 
al destino” destacó Luis Castelli, 
presidente del INFUETUR.

El funcionario comentó que 
“desde Aerolíneas Argentinas nos 
anticiparon que vienen muy bien 
las reservas y ventas de vuelos, por 
lo cual esperamos recibir a muchos 
visitantes que eligen disfrutar del 

invierno en la ciudad más austral”.
Cabe destacar que el anuncio se 

realizó en el marco de WTM Latin 
América, una importante cita ferial 
al público profesional, que atrae 

El anuncio se realizó en el marco de WTM Latin America 2019, una de las más importantes ferias turísticas de Brasil, de la cual participa el Gobierno de 
Tierra del Fuego a través del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR). Durante 2018, Argentina recibió la llegada de más de 1.318.000 turistas de Brasil.

un público mundial ávido de reci-
bir información sobre los destinos 
a través de entrevistas.

La feria se desarrolla del 2 al 4 
de abril en San Pablo, Brasil, don-

de 8000 visitantes influyentes y 600 
empresas expositoras asisten para 
hacer networking, negociar y saber 
de las últimas noticias del sector.

En representación de la Pro-
vincia se encuentra el secretario 
de Política Externa del INFUETUR 
Diego Noia, junto a personal de la 
delegación Buenos Aires del Ins-
tituto, quien llevará adelante una 
presentación del destino Fin del 
Mundo.

A través del INPROTUR, Argen-
tina se destaca en la Feria promo-
cionando la diversidad de produc-
tos turísticos, siendo el turismo 
brasileño uno de los principales 
mercado para el país.  

Durante 2018, Argentina recibió 
la llegada de más de 1.318.000 tu-
ristas de Brasil.

“Es un anuncio muy importante 
y ya venimos trabajando para esta 
temporada invernal”, remarcó el 
presidente del INFUETUR, Luis 
Castelli.
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NUEVO ENCUENTRO QUIERE UNA LISTA ÚNICA 
PARA ACOMPAÑAR EL PROYECTO DE MELELLA

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El dirigente de 
Nuevo Encuentro, Javier Calisaya 
ratificó la decisión de acompañar 
el proyecto de Gustavo Melella a la 
Gobernación al tiempo que insis-
tió en la búsqueda del partido para 
acceder a cargos en la Legislatura 
provincial para “garantizar la go-
bernabilidad” de un potencial go-
bierno del actual intendente de Río 
Grande.

Javier Calisaya participó de la 
presentación de la candidatura de 
Analía Cubino a la Intendencia de 
Río Grande tras lo cual expresó su 
adhesión al proyecto “y especial-
mente a Gustavo Melella como lí-
der de este frente que estamos con-
formando”.

Al hablar de la posibilidad de 
integrar la lista de candidatos a Le-
gisladores, Calisaya prefirió no dar 
precisiones dado que “es algo que 
estamos trabajando entre los diver-
sos sectores que integramos este 
frente que es diverso, que es am-
plio, hay sectores del sindicalismo 
pero también de los partidos polí-
ticos”. 

En tal sentido recordó que “a 
través de Nuevo Encuentro hemos 
conformado una alianza con el In-
tendente Melella desde el 2015, lo 
hemos llevado a la reelección en 
la Intendencia en el 2017 cuando 
conformamos el Frente Ciudadano 
y Social” por lo que “en esta instan-
cia esperamos poder acompañar 

desde un lugar que nos represente 
como Nuevo Encuentro ya sea en 
las listas del ámbito parlamenta-
rio tanto en el Concejo Deliberante 
como en la Legislatura acompa-
ñando el proyecto que lidera Gus-
tavo Melella”.

Calisaya aseguró que se están 
realizando conversaciones aunque 
“todavía no hay nada confirmado” 
pero “estamos viendo cual es el 
mejor lugar y desde dónde pode-
mos aportar a ese Frente”. 

Sin embargo, el representante 
de Nuevo Encuentro señaló que 
“ya hemos celebrado el proceso 
interno con la elección de los pre-
candidatos  todos los afiliados han 
tenido la oportunidad de presen-
tar y se proclamó una lista única 
que la encabeza Verónica Portillo 
para el Concejo De Río Grande; 
Adrián Moyo para el Concejo de 
Ushuaia y para la Legislatura me 
toca encabezarla a mí junto a Ro-
gelio Barón, del Frente Grande y 
esa fue la definición de la lista y 
los nombres que ofrecemos para 
integrar el Frente que lidera Gus-
tavo Melella”.

Y precisó que la pretensión de 
Nuevo Encuentro es “armar una 
lista con la representación de to-
dos los sectores que acompañan el 
Frente” aunque eso va a ser el re-
sultado de las conversaciones que 
estamos teniendo con los diferen-
tes espacios”.

Y en el mismo sentido insistió 
en la necesidad de “contar con re-

Así lo aseguró Javier Calisaya, integrante de esa fuerza política. Indicó que desde el 2015 “estamos acompañando a Gustavo Melella” y ratificó ese res-
paldo porque “creemos que tiene grandes posibilidades de ser el próximo gobernador”. Aseguró que los afiliados del partido ya definieron a sus precan-
didatos y “esos son los nombres que estamos proponiendo para conformar este Frente”, explicó. 

presentación desde los espacios 
parlamentarios para darle gober-
nabilidad a este candidato que tie-
ne muchísimas chances de ser el 
próximo gobernador de la provin-
cia peo que necesita del acompa-
ñamiento de varios sectores para 
concretar el plan de Gobierno que 

estamos conformando entre to-
dos”.

Y ratificó la decisión de acom-
pañar también “con nuestros equi-
pos técnicos que integran nuestro 
espacio político y también el Kir-
chnerismo como ocurre a nivel na-
cional”.

REUNIÓN CON AUTORIDADESDE LA 
ALIANZA DE IGLESIAS EVANGÉLICAS

BUENOS AIRES. La secretaria de 
Culto y Pueblos Originarios Verónica 
Peralta mantuvo, el martes último, 
una reunión con el presidente de la 
Alianza Cristiana de Iglesias Evan-
gélicas de la República Argentina 
(ACIERA), Rubén Proietti, con quien 
dialogó acerca de distintas acciones 
de acompañamiento que se llevan 
adelante junto a esa comunidad reli-
giosa en la provincia. Posteriormen-
te, Peralta fue invitada a participar de 
la Avant Premier de la película Palau, 
un filme acerca de la vida de Luis 
Palau, uno de los líderes argentinos 
y evangelistas más importantes que 
deja huella en el mundo.

Luego de la reunión, Peralta co-
mentó que “dialogamos sobre distin-
tos aspectos de esta comunidad reli-
giosa en la provincia. Desde el inicio 
de gestión hicimos un trabajo de 
relevamiento territorial y sabemos 
que hay gran cantidad de iglesias 
evangélicas y es una comunidad que 
continúa creciendo”. Desde la Secre-
taría “visitamos, acompañamos y re-
conocemos que son un pilar funda-
mental para la sociedad fueguina, ya 
que sabemos de la labor que tienen 
en cuanto a la enseñanza de valores, 

trabajo comunitario, copa de leche y 
contención humana”.

La funcionaria destacó el recibi-
miento de Proietti, y contó que “aho-
ra estamos con mucha expectativa 
ya que por iniciativa de la goberna-
dora lo hemos invitado a nuestra 
provincia y esperamos que pueda 
venir, sobre todo teniendo en cuenta 
la gran cantidad de familias cristia-
nas en Tierra Del Fuego”. Respecto al 
encuentro con la secretaria Peralta, 
expresó que “fue una grata reunión 
donde abordamos la situación de la 
iglesia evangélica en Tierra del Fue-
go y de cómo ha crecido en el últi-
mo tiempo. Valoro la buena relación 
que tiene con el gobierno provincial 
respecto a la ayuda social, compren-
sión, respeto y acompañamiento”.

Asimismo hizo referencia al es-
treno nacional de la película de Luis 
Palau y dijo: “Lo interesante es que se 
trata de una película no propagan-
dística, es la vida de él desde niño. 
Muestra como un joven en las manos 
de Dios, puede llegar a millones de 
personas, por haber persistido, por 
haber sido fiel. Además, Palau aceptó 
que se hiciera la película siempre que 
sirva de inspiración a la juventud”.

GOBIERNO
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CRISIS EN LA INDUSTRIA

SUPERVISORES RECHAZARON PROPUESTA DE AFARTE

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Los supervisores 
de las empresas electrónicas y de 
autopartes también vienen sufrien-
do los embates de la crisis en el sec-
tor. Desde ASIMRA, el sindicato que 
nuclea a los supervisores de las fá-
bricas, informaron que rechazaron 
la propuesta que presentó AFARTE 
en el encuentro que mantuvieron. 

Lo que ofrecen “es una flexibili-
zación laboral” afirmó Javier Esco-
bar, titular del gremio. “Nos pedían 
directamente reducir el salario del 
30 por ciento; despidos masivos sin 
reclamo gremial y un par de cosas 

más” cuestiones que no estaban 
“dentro del acuerdo marco, donde 
se decía mantener las dotaciones y 
los puestos de trabajo en la indus-
tria, con la condición de no tener 
aumento salarial por un término de 
dos años”.

El dirigente gremial afirmó que la 
situación se viene complicado des-
de hace un año y medio “Nosotros lo 
que estamos intentando, por lo que 
estamos luchando, es por mantener 
los puestos de trabajo y todo lo que 
tiene que ver también con el salario” 
y señaló que “estamos pasando por 
la misma situación que los compa-

ASIMRA rechazó la reducción de salarios y despidos. Aseguraron que todas las plantas están complicadas y que ya hubo 56 retiros voluntarios aunque 
los consideraron “extorsivos”.

ACTA CONVOCATORIA A
REUNIÓN EXTRAORDINARIA

MESA EJECUTIVA

En la ciudad de Ushuaia, a los 03 días del mes de Abril 
de 2019, los abajo firmantes Integrantes de la Mesa 
Ejecutiva de la Coalición Cívica-Afirmación para una 
República Igualitaria (CC-A.R.I.) en uso de las facultades 
previstas en la Carta Orgánica Partidaria (CO), convocan 
a Reunión Extraordinaria para el día Domingo 14 de 
Abril de 2019, a las 16 horas en sede partidaria, sita 
en Kayen N°440 de nuestra ciudad, con el siguiente 
orden del día: 1) En vista de las próximas elecciones 
provinciales, fijar los lineamientos de alianzas con otras 
fuerzas políticas; como así también la inclusión de 
extrapartidarios en las listas de candidatos. Publíquese 
en un diario o agencia digital local a los efectos de la 
notificación correspondiente.

ñeros de la UOM, tenemos una re-
lación directa, porque obviamente 
supervisamos a los compañeros y la 
situación que atraviesan ellos a no-
sotros nos impacta de lleno”.

Escobar además consideró que 
“esto no es que recién comienza 
pero tampoco está por terminar. 
Estamos en el medio de una situa-
ción que creemos se va a complicar, 
donde la política económica nivel 
nacional nos está impactando de 
lleno y hay un ataque muy directo a 
lo que es Tierra del Fuego. No sola-
mente el sector industrial está afec-
tado, sino el conjunto de la socie-
dad. Creemos que cuando se tomó 
la decisión de querer sacar a la gen-
te de Tierra del Fuego, en los años 
que lleva el gobierno nacional, se 
está cumpliendo y hay mucha gente 
que se quedó sin trabajo y eso lleva 

obviamente a que se paralice toda la 
situación de la provincia”.

El representante de ASIMRA acla-
ró que todo el sector está complica-
do. “no hay ninguna planta que no lo 
esté y si hay una o dos que no lo es-
tán -porque no atraviesan periodos 
de suspensión o reducción horaria- 
en un periodo muy cercano lo van a 
sufrir. Porque a nivel nacional está 
paralizado todo, lo que tiene que ver 
con la venta de electrónicos y elec-
trodomésticos” y aclaró que “todas 
las semanas estamos teniendo reu-
niones con distintas empresas, por-
que hay presentaciones en el Minis-
terio de Trabajo. “Hasta el momento 
tuvimos 56 retiros voluntarios y un 
despido en la empresa Carrier, pero 
son retiros voluntarios que, como lo 
denunciamos en su momento, son 
extorsivos porque vienen a través de 
presiones”. 

EN LA UNTDF SE PROYECTARÁ 
EL DOCUMENTAL “FAUSTO 
TAMBIÉN”

RÍO GRANDE. La Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), 
a través de la Comisión de Discapa-
cidad y Accesibilidad, Radio UNTDF 
y Bienestar Universitario invitan a la 
comunidad a participar de una char-
la gratuita y abierta, con la proyección 
del documental “Fausto También” del 
Director Juan Manuel Repetto.

La iniciativa es organizada en el 
marco del Día Mundial de Concien-
tización del Autismo y tendrá lugar 
el próximo viernes 12 de abril a las 15 
horas en el Aula 10 del Campus uni-
versitario Río Grande (Thorne 302).

El objetivo de la actividad es gene-
rar un espacio de debate y reflexión 
para lograr una real inclusión de las 
personas con discapacidad en el ám-
bito académico. “Fausto también” 
(2016) es una forma de interpelar y 

desafiar a la comunidad educativa.
El documental de Juan Manuel 

Repetto retrata con sensibilidad la 
historia de Fausto Celave, que se con-
virtió en el primer joven con síndro-
me de Asperger en ingresar a una uni-
versidad pública en Argentina.

“La educación inclusiva en insti-
tuciones públicas es posible y requie-
re del compromiso de todos los acto-
res involucrados”, afirmaron desde la 
Comisión de Discapacidad y Accesi-
bilidad de la UNTDF. 

Cabe destacar que la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego cuenta 
con una Comisión de Discapacidad 
y Accesibilidad, mediante la cual se 
llevan a cabo diversas acciones a fin 
de garantizar de manera progresiva 
el ingreso, la permanencia y el egreso 
de estudiantes con capacidades dife-
rentes.

INTERÉS GENERAL
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MIL CORREDORES DE TODO EL MUNDO ARRIBAN 
PARA SUMARSE A LA PRUEBA “USHUAIA BY UTMB”

USHUAIA. Esta semana, Tierra 
del Fuego recibirá a mil corredo-
res que participarán en Ushuaia 
by UTMB, una nueva edición de la 
competencia de trail running más 
prestigiosa a nivel internacional, 
donde los paisajes del Fin del Mun-
do le darán un marco único.

“Estamos en el centro de la es-
cena en el ámbito deportivo del 
trail running, y como destino sede 
de competencias mundiales” ex-
presó con amplias expectativas el 
presidente del Instituto Fueguino 
de Turismo Luis Castelli.

El funcionario comentó que 
“la idea de traer este evento a Tie-
rra del Fuego surgió hace dos años 
sabiendo que la marca UTMB iba 
a hacer una carrera en cada con-
tinente. Competimos con muchas 
ciudades de Latinoamérica y, luego 
de un arduo proceso, terminamos 
siendo sede de este evento que du-
rará una vez por año hasta el 2024, 
poniendo a la provincia más aus-
tral en el centro del mapa del trail 

mundial”.
Cabe destacar que entre los paí-

ses de Sudamérica, Argentina es el 
que tiene más corredores registra-
dos en el UTMB® Mont-Blanc. Por 
ello se espera que la competencia 
tenga un gran impacto en la pro-
vincia, con asistencia de corredo-
res de todo el mundo y de distintas 
partes del país, junto con sus fami-
liares y amigos.

El Ushuaia by UTMB cuenta con 
mil inscriptos con gran cantidad de 
atletas nacionales e internaciona-
les de elite, y se prevé la llegada de 
1700 acompañantes.

Por su parte, Juan Pablo Tarelli, 
CEO de SASC señaló que “no sólo 
UTMB tiene para nosotros una 
fuerza importante, sino también 
Tierra del Fuego, Ushuaia Fin del 
Mundo. Creo que se juntan dos 
marcas, dos instituciones funda-
mentales. Esto nos da la posibili-
dad de contar con un evento que, 
además de estar en lo más alto de 
los estándares internacionales, nos 

La carrera organizada por South American Sport Company (firma franquiciada por UTMB) se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 con cuatro circuitos 
de diversas distancias, incluyendo un ultra de 130 kilómetros y 7.100 metros de ascenso acumulado. El Gobierno de Tierra del Fuego acompaña activa-
mente este evento siendo el principal sponsor de la carrera.

traerá turistas que viajan más de 8 
horas para llegar”, agregó.

Turismo aventura
“El trail running es un segmen-

to que nos interesa mucho porque 
se pega con el turismo aventura y 
el cuidado con la naturaleza, sien-
do el tipo de turismo que estamos 
buscando para Tierra del Fuego”, 
sostuvo el titular del ente provin-
cial de turismo.

Destacó que la demarcación de 
circuitos realizados para esta ca-
rrera dejará una red de senderos 
acondicionada para los visitantes 
y residentes puedan recorrer. Los 
mismos utilizaron el mismo tipo 
de señalización de seguridad que 
las instituciones afines colocan en 
los senderos de la Provincia.

Trabajo local
Entre los aspectos más relevan-

tes para el Gobierno de la provincia 
se encuentra el crecimiento del tra-
bajo local que se genera al recibir 
este tipo de eventos, desde la rea-
lización grafica en imprentas de la 
ciudad, hasta el acondicionamien-
to de senderos realizado por perso-
nal con conocimiento de terreno 

fueguino.

Circuitos
El director de Carrera Daniel 

Catania, explicó que “será una ca-
rrera muy técnica. Cualquiera sea 
el circuito que elijan, los partici-
pantes recorrerán paisajes salvajes, 
que son el sueño de todo trail run-
ner: montañas escarpadas, cerros, 
lagunas y ríos, turberas, bosques 
subantárticos y glaciares, todo muy 
cerca de la Antártida”.

Las cuatro distancias (130 km, 
70 km, 50 km y 35 km.) se correrán 
de manera individual, a ritmo li-
bre y en el tiempo indicado por las 
barreras horarias de cada prueba y 
bajo la modalidad de semi-autono-
mía.

“Los corredores conocerán al-
gunos de los sitios más especta-
culares del Fin del Mundo y en-
frentarán desniveles importantes, 
avanzando sobre terrenos diversos 
(como huellas de animales, sen-
deros remotos y de difícil acceso, 
zonas de roca, tierra y barro y pas-
tizales), en un ambiente a veces ex-
tremo, donde podrán llegar a expe-
rimentar las cuatro estaciones del 
año en un solo día”, agregó.

Todos por BENJA
“YO DONO”
CAJA DE AHORROS N° 4-553-0950108046-7
TITULAR PEREZ VIVIANA DEL VALLE. BANCO MACRO.
CBU N° 2850553440095010804678
CELULAR: 2964449015 O 2964663560
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CONVOCAN AL FUEGUINO PABLO VIDAL  PARA 
PARTIDOS AMISTOSOS CON FRANCIA

Por Esteban Parovel.

BUENOS AIRES. Con una nómina 
de dieciocho jugadores, el seleccionador 
nacional Matías Lucuix comenzará el 
22 de abril los entrenamientos para los 
dos partidos pautados con Francia entre 
el 27 de mayo y el 3 de junio en nuestro 
país, que tendrán las potenciales sedes 
de los partidos en Buenos Aires y en el 
interior, que podría ser Rosario.

Según lo expuesto en el sitio oficial 
de la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA), los entrenamientos comenzarán 
al regreso del cuerpo técnico del torneo 
internacional que jugará Argentina, del 
14 al 16 de abril en Italia, contra el local 
y Bosnia Herzegovina.

La Selección entrenará en el predio 
de Ezeiza por el lapso de dos estímulos 
semanales con los jugadores del pla-
no local. Justamente la nómina tiene 
al fueguino Pablo Vidal (San Lorenzo), 
Lucas Farach (Boca Juniors), Brian Stec-
cato (San Lorenzo), Matías Starna (17 

de Agosto), Damián Stazzone (San Lo-
renzo), Lucas Bolo (San Lorenzo), Lu-
cas Flores (Banfield), Santiago Ramos 
(River Plate), Santiago Basile (Boca Ju-
niors), Juan Pablo Cuello (América del 
Sud), Matías Edeltein (Hebraica), Juan 
Rodríguez (San Lorenzo), Andrés Gera-
ghty (Boca Juniors), Lucas Ramírez (Villa 
La Ñata), Jonathan Carnevale (Villa La 
Ñata), Andrés Santos (Boca Juniors), Ge-
rardo Menzeguez (San Lorenzo) y Lucas 
Francini (River Plate).

Los jugadores de las ligas de Europa, 
tan pronto sus compromisos allí lo per-
mitan, podrían añadirse a las concentra-
ciones. Lo cierto es que serán quienes 
jueguen los cruces con Italia y Bosnia. La 
lista: Sebastián Corso (Industrias Santa 
Coloma de España), Lucas Trípodi (As-
pil – Vidal Ribera Navarra de España), 
Ángel Claudino (Peñíscola de España), 
Matías Rosa y Nicolás Sarmiento (Palma 
de España), Leandro Altamirano (ElPozo 
Murcia de España) y Kevin Arrieta (Feldi 
Eboli de Italia).

El pivot riograndense Pablo Vidal fue convocado por Matías Lucuix para afrontar dos amistosos con la Selección de Francia. Es el retorno del fueguino a la 
celeste y blanca. 

FUTSAL

Rosa Weiss Jurado

 Pablo Blanco y familia quieren rendir un sentido homenaje a quien en 
vida fuera una de las redactoras de la Constitución Provincial. Escribana de 
Profesión, Política y Fueguina de alma. Rosa Weiss Jurado, “Monona” para 
los allegados y amigos, fue Convencional Constituyente y Estatuyente. 
Sentó desde su pluma y su intelecto las bases institucionales de la Provincia 
y la ciudad de Río Grande. A sus 92 años nos dejo un legado increíble. 
Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y amigos ante 
esta dura pérdida.
Elevamos una plegaria para su descanso eterno.

Rosa Weiss Jurado

Los Legisladores Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende quieren rendir 
un sentido homenaje a quien en vida fuera la Convencional Constituyente 
de Tierra del Fuego y Convencional Estatuyente de la Carta Orgánica 
Municipal de Río Grande, la Escribana Rosa Weiss Jurado. 
Acompañamos a sus familiares y amigos en este penoso momento.
Elevamos una plegaria para su descanso eterno.

SECUESTRARON 28 
KILOS DE MARIHUANA

RÍO GRANDE. Los procedimientos 
fueron generados tras la detención de 
un vehículo el martes último por la no-
che, pasadas las 22 horas, en inmedia-
ciones de las calles Almafuerte y Rivada-
via, donde se logró secuestrar una gran 
cantidad de marihuana.

En total se trataría de alrededor de 
28 kg, 10 encontrados en el interior de 

POLICIALESL

rodado Ford Fiesta blanco en la noche 
de ayer, y 20 kg. en procedimientos que 
se realizaron en la mañana de hoy en 
Espora al 1600 y Rivadavia al 1600 de la 
ciudad de Río Grande. 

Además, se logró saber que encon-
traron 380 mil pesos en efectivo, varios 
elementos de fraccionamiento y corte.

En el cierre de esta edición personal 
policial se encontraban realizando un 
allanamiento en la calle Colón al 400 y 

el único detenido era el conductor del ve-
hículo incautado el martes.
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DIARCO CONFIRMÓ QUE EL 22 DE ESTE MES 
INAUGURARÁ LA NUEVA SUCURSAL EN USHUAIA
A través de un comunicado, la firma DIARCO confirmó que el próximo 22 de abril se realizará la inauguración para el local que se encuentra ubi-
cado en Av. Perito Moreno 1651.

USHUAIA. El mismo contará con 
un salón de compras amplio y lumi-
noso, con la última tecnología para 
potenciar la experiencia de compra 
de los clientes, sumado a una playa 
de estacionamiento libre, con capa-
cidad para 135 automóviles.

Esta apertura evitará a la us-
huaienses tener que viajar a Río 
Grande para poder acceder a los pro-
ductos con un precio más económi-
ca.

A diferencia de la cadena Maxi-
consumo, esta empresa tiene una 
gran variedad de productos los que 
pueden ser comprados por unidad o 
en cantidad. Todos tienen descuento 
mayor si se compran como mínimo 6 
unidades.

No hay un monto de compra mí-
nima y se puede pagar en efectivo, 
tarjetas de crédito y débito.

El intendente Walter Vuoto, quien 

Rosa Delia Weiss Jurado

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Tierra del Fuego, comunica 
con profundo pesar el fallecimiento de la Escribana Rosa Delia WEISS 
JURADO, acaecido en la ciudad de Córdoba. Damos nuestras más sentidas 
condolencias a sus familiares y amigos. Consejo Directivo CETF

venía trabajando para que esta cade-
na llegue a la ciudad indicó que “ve-
nimos trabajando con Diarco desde 
hace dos años y ver hoy cómo está 
avanzando la obra nos pone muy 
contentos” porque “la gente va a te-
ner una opción y vamos a ver cómo 
se rompe el mercado de la remarca-
ción de precios en Ushuaia”.

Por su parte el Diputado Matías 
Rodríguez indicó que, Tierra del Fue-
go “fue y es muy golpeada por las po-
líticas económicas del Gobierno na-
cional” pero Ushuaia “pudo navegar 
en el medio de esta gran tormenta, 
la ciudad creció, se llevan adelan-
te obras y se generaron inversiones. 
Hoy los empresarios quieren invertir 
en Ushuaia porque hay previsibili-
dad, algo que no encuentran con el 
Gobierno nacional y sí encuentran 
con el intendente”.

INTERÉS GENERAL

PESAR POR LA MUERTE DE LA EX
CONVENCIONAL ROSA WEISS DE JURADO

RÍO GRANDE. Fue Convencional 
Constituyente de Tierra del Fuego, 
e integrante de la Convención que 
redactó la Carta Orgánica de esta 
ciudad. Ayer en horas del mediodía 
se conoció la noticia sobre su falle-
cimiento en la ciudad de Córdoba, 
donde residía desde hace dos años.

Weiss de Jurado tenía 92 años y 
había padecido un accidente cerebro 
vascular, la que la había puesta en 
una situación muy comprometida en 
materia de su salud.

Además de ser Convencional 
Constituyente por el MPF, fue uno de 
los primeros notarios registrados en 
la provincial.

En la ciudad de Río Grande, ya 
como representantes de la UCR, se 
opuso firmemente a la incorporación 
en la Carta Orgánica a la incorpora-
ción del voto extranjero. Es entonces 
en diálogo con FM Impacto, aseguró 
que “no hay ninguna persona que 
esté de acuerdo (con el voto extran-
jero), porque desde que está el pro-

yecto desde un principio, le pregunto 
a cada persona que cruzo en la calle 
y nadie dijo que estaba de acuerdo”.

Aclaró que su planteo está lejos de 
toda intención de discriminar a los 
extranjeros. “No quisiera que nadie se 
sienta discriminado y menos los chi-
lenos, porque lo he dicho y lo repito: 
envidio a Chile, envidio a su gobier-
no y envidio  a su pueblo por lo bue-
nos nacionalistas que son, por cómo 
quieren a su país, cómo defienden a 
su país y cómo gobiernan a su país”, 
dijo, y agregó un fuerte llamado de 
atención a la clase política fueguina: 
“esto es lo que no pasa acá, a ver si se 
mueven alguna vez los politiqueros 
que tenemos acá porque en realidad 
son muy pocos los que tienen el arte 
de gobernar que es la política”, sostu-
vo.

Weiss Jurado se destacó dentro de 
los diecinueve Convencionales Cons-
tituyente como integrante de bloque 
del Movimiento Popular Fueguino 
(MPF), desde el 9 de diciembre del 
1.990 hasta la jura de la Constitución 
provincial, el 1 de junio de 1.991. Allí, 
ocupó provisoriamente la Presiden-
cia de la Asamblea, antes que Elena 
Rubio de Mingorance fuera elegida 
por sus pares para presidir el cuerpo. 
En los últimos años, se desempeñó 
como escribana de Río Grande.
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MUNDIAL DE FUTSAL: ARGENTINA SUMÓ SU 
SEGUNDA VICTORIA Y ANTICIPÓ SU CLASIFICACIÓN

En la ciudad de Ushuaia siendo el día 1 de Abril de 2019 a 
las 19:30hs, se constituye en calle Cdte. Luis Piedrabuena 
255, La Junta Electoral de la Alianza Electoral “SER 
FUEGUINO”, en los términos del acuerdo celebrado con 
fecha 31/03/2019, de conformidad al acta constitutiva que 
nos confiere tal potestad. 
Por lo expuesto nos constituimos  a efectos de establecer el 
cronograma Electoral para su publicidad de las Elecciones 
Provinciales internas de esta alianza, en vistas de las 
Elecciones Provinciales y Municipales previstas para el dìa 
16 de Junio de 2019, siendo las fechas:

05/04/2019     Presentación de listas de 20hs hasta la hora 
24,00, en domicilio de calle Cdte. Luis Piedrabuena 255 - 
USHUAIA

06/04/2019     Observación de listas  

08/04/2019     oficialización de listas

10/04/2019     oficialización de boletas

4/04/2019     fecha de Internas 

-- Requisitos de Avales mínimo 10% de los padrones 
provinciales unificados de los partidos integrantes de la 
Alianza “SER FUEGUINO” 
--  Horario de atención de la Junta Electoral 18 hs. A 20hs. 
Todos los días, en domicilio de calle Cdte. Luis Piedrabuena 
255 - Ushuaia

Miguel Angel ROSENDE
  Presidente Junta Electoral

  

CONVOCATORIA A ELECCIONES 2019

La selección Argentina venció por 7-1 a Italia en el Mundial de Fútbol de Salón AMF y, a falta de una fecha para el final de la primera ronda, aseguró 
su lugar en cuartos de final.

Por Elías García, enviado especial.

MISIONES. En el Polideportivo 
Ian Barney II de la ciudad de Oberá 
(Misiones), Argentina cumplió y ade-
más eliminó a Italia en el Grupo C, 
donde también se clasificó la selec-
ción de Sudáfrica.

La Albiceleste fue protagonista 
desde los primeros minutos, con la 
conducción de Marcelo Mescolatti y 
el aporte clave de Marco Politi, autor 
de tres tantos durante la calurosa no-
che de Oberá.

La ofensiva del dueño de casa no 
estuvo eficiente en los primeros mi-
nutos, pese a los intentos del como-
dorense Matías Rima y Renzo Grasso, 
quien estremeció el travesaño del 
arco italiano.

Sin embargo, la apertura llegó 
pasados los diez minutos, cuando el 
misionero Sandro Antiveros abrió ca-
mino por el medio, cedió para Politi y 
el rebote le quedó a Mescolatti, quien 
sacó un violento disparo de frente al 
arco.

Antes del descanso, el encargado 
de marcar fue el propio Politi. El hom-
bre de Estudiantil Porteño fue deter-
minante a lo largo de los 40 minutos.

La segunda parte sí evidenció las 
diferencias entre un equipo y otro. Ar-

gentina encontró mayores espacios 
para destrabar el encuentro y tanto 
Rima como Politi resultaron deter-
minantes para traducir la suprema-
cía del conjunto nacional sobre Ita-
lia.

Dos goles de Politi, uno de Diego 
Koltes, otro de Rima y el restante en 
contra estamparon el resultado final, 
con un descuento de Marcol Mon-
tagna.

El Grupo C es liderado por Ar-
gentina y Sudáfrica (4 puntos), que 
completan, sin unidades, Australia 
e Italia. La Albiceleste chocaba ano-
che, al cierre de esta edición, con 
los africanos para definir puestos de 
cara a los cuartos de final.

En el Grupo A también había 
definiciones: Uruguay y Brasil pug-
naban por un lugar en la próxima 
instancia, con Paraguay clasificado 
producto de una victoria (3-1 ante 
Uruguay) y una igualdad (0-0 ante 
Brasil). Vale recordar que la zona de-
bía ser completada por Pakistán que, 
finalmente, no pudo arribar a Misio-
nes.

El Grupo B es dominado por 
Colombia (4 unidades); Curazao y 
Marruecos suman 2 y Bolivia cierra 
sin unidades. Anoche, disputaban la 
tercera fecha Colombia - Curazao y 

Marruecos - Bolivia.
El último Grupo, el D, tiene como 

puntero a Cataluña (4 puntos, cla-
sificado); Francia y Estados Unidos 
suman 2 (por un lugar en cuartos de 
final) y Nepal, sin puntos, quedó eli-

minado.
Hoy habrá jornada libre en el Mun-

dial de Misiones 2019, a la espera del 
comienzo de cuartos de final, el vier-
nes. Las semifinales se jugarán el sá-
bado y la gran final, el domingo.

PRIMERA JORNADA DE 
LOS JUEGOS PRE EVITA

RÍO GRANDE. Se realizó la pri-
mera jornada de los juegos Pre Evita 
de Rugby en la cancha del Club Río 
Grande y el subsecretario de Deporte 
Dalmiro Naselli estuvo presente para 
acompañar a los jóvenes que partici-
paron de la misma.

Al respecto, el funcionario explicó 
que “estas jornadas están pensadas 
para todas las edades y que los chi-
cos empiecen a entender un poco lo 
que son en verdad los Juegos Evita, un 
evento a nivel nacional donde compi-

GOBIERNO

ten con jóvenes de todo el país y de 
la cual han salido grandes deportis-
tas argentinos”.

Por otro lado, agradeció al Club 
Río Grande “quienes muy amable-
mente prestaron las instalaciones 
para llevar adelante esta jornada”. 
Además, agregó que “esperamos 
que de acá al mes de julio podamos 
seguir haciendo estos juegos Pre – 
Evita en las distintas disciplinas para 
que cada vez y en edad más tempra-
na los niños se sumen al deporte”.
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BLANCHARD EN LA FÓRMULA 2.0: “EL 
OBJETIVO ES IR POR EL CAMPEONATO”

Por Esteban Parovel. 

RÍO GRANDE. El piloto de Tie-
rra del Fuego, Nicolás Blanchard, 
anunció su desembarco en la Fór-
mula 2.0 Renault, en la edición 
2019 de la monoplaza. Será la con-
tinuidad del volante riograndense 
en las pistas nacionales.

La primera fecha de la tempo-
rada 2019 se realizará este fin de 
semana, en el escenario de la lo-
calidad de Alta Gracia, Córdoba; y 
el exponente de la provincia estará 
presente en la cita inaugural con el 
equipo Gabriel Werner Competi-
ción.

Luego de varias semanas de 
charlas con el equipo, el riogran-
dense logró cerrar el presupuesto 
necesario para ser de la partida 
este año tras haber terminado en-
tre los diez mejores en el campeo-
nato pasado.

Sin dudas, la noticia es muy po-
sitiva, porque estará retornando a 
la competencia. Sin embargo, llega 
sin mayor rodaje ya que se perdió 
las jornadas de entrenamiento de 
pretemporada que suele hacer el 
equipo en Paraná.

“Vamos a subirnos al auto di-
rectamente el viernes en la tanda 
previa de entrenamiento. Debo 
agradecer al equipo que, a pesar 
de que no habíamos confirmado 
nuestra participación, desde ene-
ro se encargaron de armar el auto 
para llegar a esta fecha”, resaltó el 
piloto. Mientras se cerraba la cues-

tión presupuestaria, Nicolás no 
perdió las esperanzas de ser de la 
partida y efectuó su propia pretem-
porada: “Desde que terminó el año 
me dediqué a entrenar físicamente 
en el gimnasio y girar en el circuito 
usando un simulador”.

En este comienzo de campeo-
nato que tendrá lugar en tierras 
cordobesas el fueguino quiere al-
canzar un objetivo que le quedó a 
medio camino en la última fecha, 
poder cerrar una fecha festejando 
desde el podio, y en lo posible, que 
sea en el primer escalón.

El año pasado cuando iba ga-
nando el motor se detuvo dejándo-
lo a un costado de la pista. “Que-
remos demostrar todo nuestro 
potencial desde la primera fecha. 
A pesar de no haber girado, es un 
circuito que conocemos y no que-
remos desperdiciar la oportunidad 
de posicionarnos arriba del cam-
peonato desde el comienzo. La 
meta para este año es llegar a pe-
lear por el campeonato”, mencionó 
el volante fueguino.

El 2018, año del debut del rio-
grandense, fue una muy grata ex-
periencia su meta había sido ter-
minar entre los 10 primeros, cosa 
que cumplió convirtiéndose en el 
mejor debutante de la temporada. 
“El equipo quedó muy conforme 
conmigo el año pasado. Este año 
la idea es acumular buenos puntos 
para pelear el campeonato”, reveló. 
Además de Blanchard, la escudería 
tendrá en sus box a Lautaro Piñei-

El piloto fueguino Nicolás Blanchard confirmó que volverá a representar a Tierra del fuego en la Fórmula 2.0 Renault en el equipo Gabriel Werner Com-
petición en la temporada 2019. La primera fecha será el fin de semana en Córdoba.

ro e Isidoro Vezzaro. Por su parte, 
el subcampeón de la temporada 
pasada, Exequiel Bastidas, dejó la 
categoría pero será el piloto tester 
de cada fecha.

Es preciso destacar que los mo-
noplazas de la categoría tendrán 
mejoras en la planta impulsora; 
nuevos pistones, válvulas y tapas 
de cilindros diseñados por Berta 
S.A y una nueva ECU programable 
que utilizaba el Súper TC2000 el 
año pasado. Ante estas variantes, 
el joven piloto expresó: “Es muy 
bueno, tuvimos fallas en carreras 

anteriores que tenían que ver con 
las cosas que este año se mejora-
ron. Eso nos motiva y nos asegura 
un mejor rendimiento”.

Nicolás Blanchard volverá a lle-
var la bandera fueguina a los cir-
cuitos más reconocidos del país 
gracias al apoyo de la Agencia Mu-
nicipal de Deportes y Juventud, de 
la Subsecretaría de Deporte Co-
munitario del Gobierno de la Pro-
vincia y a todos los fueguinos que 
lo acompañaron desde su debut a 
nivel nacional.

HASTA EL VIERNES SE 
REALIZAN LAS INSCRIPCIONES 
A TALLERES CULTURALES

USHUAIA. La Municipalidad in-
vita a inscribirse en los diferentes 
talleres que llevará adelante duran-
te el 2019 la Secretaría de Cultura y 
Educación, en diferentes dependen-
cias de la órbita municipal de forma 
gratuita.

Las inscripciones tendrán lugar 
en la Casa de la Cultura desde las 10 
hasta las 15 horas hasta el próximo 
viernes. Allí deberán asistir con DNI, 
y en caso de inscribir a menores de 
edad, deberá hacerlo una persona 
adulta responsable con ambos do-

cumentos.
Los talleres que dictará la Secre-

taría de Cultura y Educación son 
los siguientes:  canto; coro de ni-
ños y niñas; artes visuales; cerámi-
ca; fotografía; Laboratorio de Arte 
Multidisciplinario; teclado; teatro; 
instrumentos de viento; tango; dan-
zas clásicas y método Estela Erman; 
danza clásica y contemporánea; gui-
tarra; Folclore en Zapatillas; Rebe-
lión Malambo; Canto y Salud Vocal; 
ritmos urbanos y taller literario Pala-
bra Viva.

MUNICIPALES
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POSTERGARON HASTA 2021 LOS 
CAMBIOS EN EL PROCESO ELECTORAL

BUENOS AIRES. Tras la pro-
testa de la mayoría de los partidos 
políticos de la oposición (en espe-
cial del PJ) y una diplomática pero 
dura acordada de la Cámara Nacio-
nal Electoral (CNE), el Gobierno de 
Mauricio Macri se vio obligado a dar 
marcha atrás con los decretos que 
modificaban parte de la legislación 
electoral. 

El Poder Ejecutivo emitió un 
nuevo decreto en el que, camuflado 
en uno de sus artículos, señala que 
esos cambios serán aplicables re-
cién en las elecciones legislativas de 
2021. De todas maneras, y si bien no 
entrarán en vigencia para esta elec-
ción, desde el peronismo adelanta-
ron que continuarán con la denun-
cia judicial por inconstitucionalidad 
que tramita en el juzgado de María 
Romilda Servini de Cubría, la jueza 
federal con competencia electoral. 

Prácticamente todos los parti-
dos de oposición habían protestado 
ante la CNE por las modificaciones 
dispuestas en los decretos 45, 54 y 
55 de 2019, que alteraban la nor-
mativa electoral y que habían sido 
publicados en pleno enero para que 
pasaran totalmente desapercibidos. 
Estos cambiaban la votación de los 
ciudadanos argentinos residentes 
en el extranjero, así como para las 
personas privadas de su libertad y 
también en el caso de las fuerzas de 
Seguridad abocadas a custodiar los 
comicios. 

Antes del decreto, los 100 mil mi-
litares afectados a la custodia de las 
urnas no podían votar y tras la deci-
sión de Macri lo harían entre siete y 
doce días antes. Los 4 mil presos ha-

bilitados para votar sí podían sufra-
gar pero lo hacían el mismo día de la 
votación. Macri había dispuesto que 
lo hicieran previamente, en el mis-
mo plazo que las fuerzas de Seguri-
dad encargadas de la elección. 

Por último, los residentes en el 
extranjero votaban hasta ahora en el 
consulado más cercano y el Gobier-
no pretendía que pudieran votar por 
correo. Debían enviar su voto en un 
sobre sin identificación y un meca-
nismo de identificación en otro so-
bre separado. Esta decisión afectaba 
potencialmente a 360 mil residentes 
en otros países pero según fuentes 
oficiales sólo 14 mil personas ejer-
cieron su derecho en 2017. Todos los 
votos anticipados serán contabiliza-
dos recién en el escrutinio definitivo. 
El PJ objetó que no podrán fiscalizar 
ni hacer ningún control de las iden-
tidades a la hora de votar.

Pero además, los decretos mo-
dificaban otro punto clave: la do-
cumentación probatoria que debía 
elaborarse el día de la votación, lo 
que podía afectar la realización tan-
to del escrutinio provisorio como el 
definitivo. De tres papeles que de-
bían confeccionarse, todo quedaba 
reducido a un “acta de votación”, 

que sería escaneada y transmitida de 
manera electrónica desde los cen-
tros de votación al centro de cómpu-
tos. Así dejarían de existir el “acta de 
apertura y cierre”, y el “certificado de 
escrutinio”, que llevaba la firma tan-
to de las autoridades de mesa como 
de los fiscales. El nuevo documento 
que pretendía impulsar el gobierno, 
denominado “Acta de Votación”, sólo 
sería rubricado por las autoridades 
de mesa, sin intervención de los re-
presentantes de los partidos. 

En el encuentro con los camaris-
tas, los representantes de la oposición 
pusieron el grito en el cielo cuando 
vieron que el Presidente estaba modi-
ficando legislación electoral median-
te un decreto simple. Más aún cuan-
do el Congreso requiere de mayorías 
especiales para hacer cambios en esa 
materia. La CNE recogió los planteos 
realizados por los partidos políticos 
(y también por jueces federales elec-
torales realizados en los encuentros 
del 6 de diciembre de 2018 y 25 de fe-
brero). Emitió el viernes pasado una 

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

email: ventas@urfue.com

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

acordada en la que elogiaba los inten-
tos del Gobierno por “incorporar tec-
nología” en el proceso electoral y re-
cordaba que es una postura que ellos 
han acompañado desde siempre. 

Sin embargo, ratificaba sus atribu-
ciones sobre la realización del escruti-
nio definitivo (el provisorio continúa 
en manos del Ministerio del Interior, 
pese a los eternos reclamos de crea-
ción de un órgano independiente 
del PEN) y mantenía la necesidad de 
elaboración de la documentación es-
tablecida en la legislación vigente. En 
concreto, le decía que no se metiera 
en la confección de esos documentos.

Por lo pronto, el Gobierno tiene 
hasta el viernes para responder en el 
juzgado de Servini de Cubría, quien le 
dio curso al planteo realizado por el 
PJ. El fiscal del caso es Jorge Di Lello. 
Lo que seguro el macrismo ya debería 
hacer es borrar de la web argentina.
gob.ar el “voto opcional por correo 
para electores residentes en el exte-
rior”, presentado como un “logro” de 
la actual gestión.

LO qUE SEGURO EL MACRISMO yA 
DEBERÍA hACER ES BORRAR DE 
LA wEB ARGENTINA.GOB.AR EL 
“vOTO OPCIONAL POR CORREO 
PARA ELECTORES RESIDENTES 

EN EL ExTERIOR”, PRESENTADO 
COMO UN “LOGRO” DE LA

ACTUAL GESTIÓN.
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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

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 directamente 
en su vida profesional y personal. Procu-
re 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 necesita 
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.

MALVINAS

RECLAMO POR MALVINAS: PARA LA UE, 
GIBRALTAR ES UNA COLONIA BRITÁNICA

BUENOS AIRES. En una votación 
histórica que podría sentar preceden-
tes para otras disputas territoriales, la 
Unión Europea definió al Peñón de 
Gibraltar como una “colonia de la Co-
rona Británica” a pedido del gobierno 
español. A dos semanas de una posi-
ble salida de Reino Unido sin acuer-
do de la UE, la Eurocámara definió la 
batalla diplomática a favor de España. 
El acuerdo, que fue aprobado en la co-
misión de libertades con 38 votos a fa-
vor, puede tener una gran relevancia 
para Argentina y su histórico reclamo 
de las Islas Malvinas. 

El documento fue aprobado den-
tro de otra serie de medidas ante el 
Brexit duro. Establece que el peñón, 
considerado por la ONU como “terri-
torio no autónomo pendiente de des-
colonización”, queda establecido por 
la UE como una “colonia”, mote que 
la corona británica resistió histórica-

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

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 correcta-
mente.

Será una fase óptima para refor-
mar su vida personal. Recuerde que 
deberá controlar los repentinos cam-
bios de personalidad que afectan a 
sus relaciones.

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

pacíficas. Sin embargo, la población 
actual de Gibraltar rechaza cualquier 
medida de presión política para for-
mar parte de España.

Según circuló, los países del bloque 
presionaron el miércoles al presidente 
de la Eurocámara para para apartar a 
Moraes de las negociaciones, porque 
se oponía a incluir esta referencia a Gi-
braltar en la legislación. Posteriormen-
te, el jefe de la Eurocámara, Antonio 
Tajani, le informó que los líderes de los 
grupos parlamentarios consideraban 
que “no debería” seguir como ponente, 
ante la supuesta falta de imparcialidad 
del representante británico, quien lue-
go admitió que hizo “todo lo posible 
para sugerir una redacción alternati-
va” sobre la cuestión. La comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior decidió sustituirlo por el 
eurodiputado socialdemócrata búlga-
ro, Sergei Stanishev.

La disputa sobre este territorio ya 
protagonizó uno de los episodios del 
Brexit por el rechazo de España a apo-
yar el acuerdo de divorcio si no se ga-
rantizaba su derecho a veto sobre la fu-
tura relación entre el Peñón y la UE tras 
el Brexit. May se opuso tajantemente 
porque entiende que da motivos a Es-
paña para reclamar por su soberanía. 
Rápidos de reflejos, mientras el Brexit 
empezó a naufragar, España retomó 
su reclamo y empezó a negociar con el 
resto de los países europeos.

mente porque habilita un posterior 
reclamo territorial. 

La nueva etiqueta que se adosó 
a Gibraltar forma parte de una nota 
al pie del régimen de visados apro-
bados por la Eurocámara ante el es-
perado fracaso del Brexit, que tiene 
como fecha límite este 12 de abril 
tras su segunda extensión. Europa se 
disponía a aprobar una serie de me-
didas para eximir de visados a los bri-
tánicos que quieran viajar al bloque 
tras la salida británica, decisión que 
tendría que ser adoptada también 
para el Reino Unido respecto a los 
ciudadanos europeos. Pero el recla-
mo español se coló en la votación, de 
la que fue excluido el representante 

británico Claude Moraes. 
¿Cómo se relaciona la nueva defi-

nición de Gibraltar con Argentina? El 
peñón es punto de encuentro entre 
dos continentes, África y Europa, y 
entre dos mares, el Mediterráneo y el 
océano Atlántico. Al igual que las Islas 
Malvinas, es un objeto de disputa. El 
enclave es territorio británico desde 
su cesión en 1713, recogida en el Tra-
tado de Utrecht (un conjunto de tra-
tados firmados por Países Bajos, Gran 
Bretaña y España en la Guerra de Su-
cesión Española entre los años 1713 y 
1715). Años más tarde, los españoles 
trataron de recuperar la colonia sin 
éxito, ya fuera mediante la vía mili-
tar o reclamando el territorio por vías 

SEGúN CIRCULÓ, LOS PAÍSES 
DEL BLOqUE PRESIONARON 

EL MIéRCOLES AL PRESIDENTE 
DE LA EUROCáMARA PARA 

PARA APARTAR A MORAES DE 
LAS NEGOCIACIONES, PORqUE 

SE OPONÍA A INCLUIR ESTA 
REFERENCIA A GIBRALTAR EN LA 

LEGISLACIÓN. 

Tener Júpiter en su signo regenerará 
toda su energía y vitalidad. Aproveche y 
utilícela en todos los proyectos nuevos 
que tiene que encarar.
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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 
6ºc

Mínima 
4ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
4º c

Máxima 
13ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
11ºc

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
$41,79

Venta
$43,49

Venta
$0,0605
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ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0555
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