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Al cumplirse 37 años de la Gesta de Malvinas, se llevó a cabo en Ushuaia el acto 
central por el 2 de Abril. Hubo fuertes críticas de la gobernadora Rosana Bertone, 
del intendente Walter Vuoto y de veteranos contra la política de Nación sobre la 
Cuestión Malvinas.  “La política del gobierno nacional benefició los 
intereses de los isleños”, reprochó la mandataria. PÁGS. 2/3
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RECLAMO POR LA 
COPARTICIPACIÓN

En la jornada de ayer se puso en marcha la presente edición del Torneo Nacional “B” de Clubes 
de Menores, en la capital de Tierra del Fuego. Hay 17 equipos en la competencia 
que impulsa la Confederación Argentina de Handball (CAH).

POLÍTICA

POLÉMICA RENUNCIA
DE WALTER ABREGÚ

SE JUEGA EL NACIONAL “B” DE CLUBES DE MENORES 

POLÍTICA

PÁG. 14

ACUERDO CON KMG: EL VIERNES SE 
PAGARÍAN LAS INDEMNIZACIONES

PÁG.  10

Sergio Marroco fue el encargado de dirigir el discurso que cada año expresa el sentimiento de 
los ex combatientes en la Vigilia de Río Grande. “Pedimos que podamos construir un espacio 
para poder desarmar lo que fue el Pacto de Madrid y el Foradori Duncan, para que los declaren 
inconstitucionales o por lo menos intentemos hacerlo”, planteó.

VETERANOS PIDIERON LA INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LOS ACUERDOS FIRMADOS CON EL REINO UNIDO

El ex secretario de Salud del Municipio, 
Walter Abregú, asumió el lunes al 
frente del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la provincia. Lo 
hizo tras renunciar abruptamente a 
su cargo después de siete años. Hubo 
elogios de la gobernadora Rosana 
Bertone y duras críticas del intendente 
Gustavo Melella.

El Concejo Deliberante de Río Grande 
aprobó, por unanimidad, una Minuta 
de Comunicación solicitando al 
Gobierno de la provincia el pago de la 
deuda en concepto de coparticipación 
al Municipio. El reclamo asciende a 
300 millones de pesos. 

Finalmente la empresa KMG aceptó pagar el total de las indemnizaciones a los trabajadores 
despedidos. Igual se mantendrá la toma hasta que se haga efectivo el compromiso de la 
patronal. Es la décima empresa que cierra desde diciembre de 2015. 

FUERTE RECLAMO POR LA 
SOBERANÍA DE LAS ISLAS

PÁG. 8
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2 DE ABRIL

BERTONE: “LA POLÍTICA DEL GOBIERNO NACIONAL 
BENEFICIÓ LOS INTERESES DE LOS ISLEÑOS”
Con fuertes críticas a la política exterior del gobierno nacional por excluir a Tierra del Fuego a la hora de la toma de decisiones, la gobernadora Ro-
sana Bertone defendió el proyecto de Ley Malvinas presentado al Congreso de la Nación “que puede darnos, de una vez por todas, una verdadera 
política de estado” respecto a la Cuestión Malvinas y a la vez, ser una herramienta de control ciudadano para que no se repitan acuerdos como el de 
Foradori –Duncan, al que calificó de “aberrante”.

USHUAIA. Al cumplirse 37 años 
de la Gesta de Malvinas, Bertone 
reivindicó a los Veteranos de Guerra 
“que todos los días de nuestras vidas 
están presentes en nuestro corazón, 
en nuestro agradecimiento y en nues-
tro profundo sentimiento de perte-
nencia hacia las islas” y que “todo un 
país los acompaña en su día” aseguró.

La gobernadora realizó también 
un repaso de todas las acciones lle-
vadas a cabo durante su gestión en 
defensa de los derechos soberanos 
sobre el Atlántico Sur, entre las que 
mencionó la permanente presencia 
de la Provincia en el Comité de Des-
colonización de la ONU; la sanción 
de la Ley 1186 que establece la divi-
sión política de Tierra del Fuego y que 
las Islas Malvinas forman parte del 
Departamento Islas del Atlántico Sur; 
la creación de la Secretaría de Repre-
sentación Oficial; y el proyecto de Ley 
Malvinas “un proyecto de ley consen-
suado y redactado desde la provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur que puede darnos, 
de una vez por todas, una verdadera 
política de Estado respecto a la Cues-
tión Malvinas. Este proyecto busca 
impedir que se tomen decisiones so-
bre nuestras Malvinas sin escuchar la 
voz del pueblo” argumentó la manda-
taria.

Bertone aclaró que “con esta Ley 
no se trata de resolver la disputa de 
soberanía, pero sí de controlar de-
mocráticamente su gestión” cuestio-
nando “la política del actual gobier-
no nacional, establecida a través del 
Acuerdo Foradori-Duncan de 2016, 
un auténtico tratado internacional 
que benefició los intereses de los is-
leños eludiendo el control del Con-
greso”.

Para la mandataria, el gobierno 
nacional “subestima la necesaria re-
presentación que corresponde a las 
provincias, en donde la más perjudi-
cada es Tierra del Fuego, que tiene a 
los territorios usurpados en su juris-
dicción” toda vez que “en este mo-
mento de debilidad diplomática del 
Reino Unido frente a la Unión Euro-
pea y al mundo entero, la Argentina 
debe contraponer una política de es-
tado sin fisuras, para resolver la dis-
puta de soberanía a su favor”.

“Este proyecto de ley lo estamos 
dando a conocer en todo el país, y 
quiero agradecer especialmente a la 
Confederación de Combatientes de 
Malvinas por el apoyo brindado para 
difundirlo” señaló la gobernadora.

Finalmente, la gobernadora rei-
teró su reconocimiento a los Vetera-
nos de Guerra: “Gracias por la gene-
rosidad con que nos transmiten sus 
vivencias. En ellas se nutre la nueva 
generación de fueguinos y constituye 
un faro de nuestra ciudadanía” afir-
mó.

“Por nuestra parte, como socie-
dad, nos queda la tarea de rememo-
rar cada vez más y de mejor manera, 
su memoria, su legado y su lucha. 
Porque las Malvinas son argentinas y 
fueguinas” concluyó.

Vuoto recordó a héroes

En el acto de conmemoración 
del día del Veterano y los caídos en 
la guerra de Malvinas, encabezado 
por la gobernadora Rosana Bertone, 
el intendente Walter Vuoto realizó el 
homenaje a “nuestros héroes, en su 
gran mayoría jóvenes de distintos 
rincones de nuestra Patria, que lu-
charon por la Soberanía Nacional en 
condiciones inhumanas”.

Advirtió una vez más sobre las po-
líticas de desmalvinización que lleva 
adelante el gobierno de Macri. “No 
podemos legitimar el robo de nues-

tros recursos”, y pidió que el gobierno 
nacional cambie la política de Malvi-
nas. “El camino es el de la convicción 
firme y permanente. Como dijo el 
General San Martín, hace más ruido 
un soldado gritando que mil callan-
do. Aquí estamos para gritar a todo el 
mundo que las Malvinas fueron son y 
serán argentinas”.

El intendente Vuoto aseguró que 
“todos los argentinos sabemos que 
estamos en deuda con cada héroe de 
Malvinas. Es nuestra obligación mos-
trarles nuestro reconocimiento todos 
los días y agradecerles eternamente. 
En su honor, también debemos decir 
y hacer todo lo que nuestras respon-
sabilidades institucionales deman-
den. No podemos permitirnos ni un 
paso atrás en la defensa de la sobera-
nía”.

Formuló también un fuerte re-
conocimiento a las mujeres durante 
los hechos de 1982, invisibilizadas 
durante muchos años, que sirvieron 
a la Patria, salvando vidas y mitigan-
do dolores y “a todas esas mujeres, 
que sostuvieron con amor a nuestros 
héroes al regresar de las islas, a esas 
madres que hace muy poco pudieron 
llorar en paz a sus hijos luego de ser 
identificados”.

En el marco de un multitudinario 
acto en la plaza Malvinas de Ushuaia, 
Vuoto alertó, una vez más al gobierno 
nacional sobre “la gravedad que su-
pone quitarle centralidad política a la 

Causa Malvinas”. Recordó lo expresa-
do en 2016 con el vergonzoso acuer-
do Foradori-Duncan. “Lo vamos a 
repetir las veces que sea necesario: es 
un acuerdo que abre las puertas a la 
cesión de soberanía, y eso es incon-
cebible. Como fueguinos, como ve-
cinos de Ushuaia, como malvineros, 
tenemos que estar muy atentos quie-
nes son los dirigentes que están entre 
nosotros y que defienden un acuer-
do que mereció el repudio de todos. 
Estar en contra de ese lamentable 
acuerdo no es una chicana, no es una 
manipulación de la información, es la 
defensa irrestricta de nuestra sobera-
nía sobre las islas. No podemos legiti-
mar el robo de nuestros recursos”.

Walter Vuoto llamó especialmente 
la atención sobre esa idea británica 
de la necesidad de “remover obstá-
culos” que limiten el crecimiento 
económico de las Islas, incluyendo 
pesca e hidrocarburos, que avaló la 
Cancillería argentina con la firma del 
entonces vicecanciller.

“No podemos permitir que se siga 
ignorando la legislación nacional que 
protege nuestros recursos naturales. 
No podemos mirar hacia otro lado 
mientras las petroleras británicas si-
guen explorando y explotando en la 
plataforma continental argentina”, 
explicó Vuoto, y remarcó: “no pode-
mos cooperar científicamente, mien-
tras el Reino Unido sigue llevando a 
cabo acciones unilaterales en los te-
rritorios en disputa que violan las re-
soluciones de Naciones Unidas”.

El mandatario comunal agregó 
que “la política de agradar al gobier-
no británico haciendo concesiones 
ya la vivimos y la sufrimos en los 90. 
La historia nos enseña que además 
de no ser efectiva, termina implican-
do un retroceso en la disputa reco-
nocida por las Naciones Unidas y en 
nuestra reivindicación soberana apo-
yada por la gran mayoría de los países 
del mundo”.

“Sabemos que podemos tener un 
presidente que no sienta las Malvinas 
como propias, que llegue a expre-
sar públicamente que son un costo 
para el país, pero no podemos avalar 
que no se cumpla con el mandato 
constitucional”, dijo con convicción. 
“Como dice nuestra Constitución, la 
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recuperación de las Islas y el ejercicio 
pleno de la soberanía, son un obje-
tivo permanente e irrenunciable del 
pueblo argentino. No puede haber 
peros en esta política de Estado”.

El trabajo de la Cruz Roja

Vuoto destacó el trabajo de la 
Cruz Roja en la identificación de los 
cuerpos de los soldados caídos en la 
guerra de 1982 sobre el que indicó 
que “nos mostró que la perseverancia 
en el reclamo ajustado a derecho y la 
continuidad de una política pública 
son claves para lograr resultados con-
cretos”.

“La identificación de los soldados 
fue posible, en primer lugar, gracias 
al impulso que le dieron al tema los 
excombatientes y los familiares de 
los caídos en la guerra. Y luego por el 
accionar coherente de dos gobiernos 
nacionales de distinto signo político 
durante más de cinco años. Los fue-
guinos recordamos bien el acto cen-
tral por los 30 años de la guerra, cuan-
do la Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner anunció la propuesta 
hecha a la Cruz Roja para que inter-
cediera y que Gran Bretaña no tuviera 
otra opción que permitirle hacer lo 
que el derecho internacional huma-
nitario dispone”, sostuvo.

Ley Malvinas

El intendente de la ciudad de Us-
huaia manifestó en el acto central 
“nuestro apoyo y el de todo el pueblo 
de Ushuaia al proyecto de Ley Malvi-
nas, impulsado por la gobernadora, 
y presentado por los Senadores de 
nuestra provincia”.

“Como dice la iniciativa, todo ins-
trumento jurídico internacional que 
tenga relación con las Malvinas, el 
resto de las islas del Atlántico Sur y los 
espacios marítimos correspondien-
tes, debe ser aprobado por el Con-
greso de la Nación. Creo que es una 
ley necesaria, porque no deja margen 
para que se evite la participación del 
Congreso en temas fundamentales 
relacionados con la soberanía na-
cional, y que afectan directamente a 
nuestra provincia”, fundamentó.

Posición Fueguina

“No tengo dudas que los represen-

tantes de las provincias y del pueblo 
argentino la van a convertir en Ley, 
como hicieron con la Declaración de 
Ushuaia hace siete años”, manifestó 
Vuoto. “La Declaración de Ushuaia, 
apoyada por las distintas fuerzas po-
líticas, es una cabal expresión de una 
política de Estado que reivindica la 
soberanía nacional, denunciando la 
militarización del archipiélago y del 
Atlántico Sur, y confirmando que ese 
ejercicio pleno de soberanía incluye 
la explotación de nuestros recursos 
naturales”.

“Nada será suficiente mientras 
sigamos siendo una provincia ocu-
pada. Mientras la gobernadora de las 
Islas Malvinas no pueda hacer pleno 
uso de sus funciones. Mientras los 
vecinos de Ushuaia, Río Grande y Tol-
huin no pueden recorrer las islas que 
forman parte de nuestro territorio”, 
dijo Vuoto.

“La angustia que a todos los ar-
gentinos nos provoca la falta de par-
te del territorio para los fueguinos es 
particularmente dolorosa. Y lo mis-
mo sucede con la guerra de 1982. Por 
eso nos van a encontrar siempre al 
lado de los héroes de Malvinas, de los 
que defiendan nuestra soberanía, los 
que trabajan todos los días para que 
vuelva a izarse la celeste y blanca y 
que flamee en las islas la bandera del 
pueblo fueguino”.

Acto en Río Grande

Como cada año en Río Grande, los 
vecinos de la ciudad se reúnen en el 
Monumento a los Héroes de Malvi-
nas para conmemorar el Día del Vete-
rano y de los Caídos en la guerra del 
Atlántico Sur. Luego de la ceremonia 
conmemorativa, se desarrolló el tra-
dicional desfile cívico militar en ho-
menaje a los combatientes. El vicego-
bernador Juan Carlos Arcando junto 
a los legisladores Myriam Martínez, 
Andrea Freites y Pablo Blanco, parti-
ciparon de los eventos.

Cabe destacar, que previo a esto, 
se llevó adelante la inauguración de 
un nuevo espacio homenaje a los 
tripulantes de la VII Brigada Aérea, 
escuadrón de Helicópteros desple-
gados en Malvinas. Allí, se colocó un 
aspa de hélice de aeronave H 91 que 
fue declarado tumba de guerra y pa-
trimonio histórico institucional de 
la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Las 

palabras alusivas estuvieron a cargo 
del presidente de la Asociación de 
Helicópteros de FAA, brigadier VGM 
Horacio Giaisgischa.

Durante los actos, las autoridades 
legislativas junto a funcionarios na-
cionales colocaron una ofrenda floral 
en memoria de los caídos. Hicieron 
lo propio autoridades provinciales, 
integrantes del Centro de Veteranos 
de Guerra Malvinas Argentinas y re-
presentantes de diversos organismos 
civiles y militares. Mención especial 
para la participación de la Fanfarria 
del Alto Perú del Regimiento de Gra-
naderos a Caballos, que por primera 
vez visitaba la Provincia.

Bernardo Ferreiro, veterano de 
guerra, fue el único orador de la ce-
remonia central. Reflexionó y dijo 
“cuando tuve el honor de ser desig-
nado para pronunciar unas palabras 
en este día, tuve una duda, sobre qué 
decir que ya no se haya dicho en estos 
37 años. Pero rápidamente la realidad 
me golpeo y tuve temas de sobra”.

Al tiempo que Ferreiro recordó el 
ninguneo de los medios de comuni-
cación a su compañero Jorge Altieri. 
Luego de “37 años recuperó el casco 
que le salvó la vida en el infierno de 
una trinchera, pero lo que no pudo 
salvar, que le quedarán terribles se-
cuelas físicas y psíquicas. Mientras 
existan este tipo de personas tendre-
mos temas para rato”, remarcó.

Por otra parte, el combatiente de 
Malvinas sostuvo que al levantar la 
mirada “me encuentro con este pue-
blo delante mío y el pecho se me lle-
na de orgullo. Una sociedad, que a los 
veteranos de guerra nos ha dado todo 
su apoyo, todo su reconocimiento y 
saber que nosotros no estamos so-
los”.

“Es nuestro sueño y motivo de es-
peranza, que las generaciones veni-
deras se preparen en la escuela de la 
pluma y la diplomacia que sin lugar 
a duda, conseguirán lo que ningún 
conflicto obtiene a través de las ar-
mas”.  Finalmente, Ferreiro manifes-
tó el acompañamiento, la contención 
y el respeto que la sociedad le brinda 
“a los que dieron todo, por la digni-
dad de todos”, concluyó.

Luego de finalizada la ceremo-
nia, el Vicegobernador manifestó 

que “hoy es un día, donde todos los 
ciudadanos les rendimos homenajes 
a nuestros héroes de Malvinas. A los 
que quedaron en suelo malvinense, 
como en las aguas frías del Atlántico 
sur y a todos aquellos que están alre-
dedor nuestro que fueron a defender 
la soberanía de la patria”. En tanto, 
Arcando mencionó su participación 
en el acto –ayer- de Gendarmería 
nacional y en la vigilia de Ushuaia. 
“Siempre lo hacemos durante los 365 
días del año, aquellos que sabemos el 
sacrificio que hicieron los hombres y 
mujeres”.

Por otro lado, Arcando fue con-
sultado sobre pedido de los excom-
batientes de no utilizar de la causa 
Malvinas en cuestiones políticas. 
Dijo que “la causa no tiene color 
partidario es de todos los argentinos, 
aquel que lo tome por un tema polí-
tico creo que se equivoca. Nosotros 
más allá que somos hombres y muje-
res de sector, es ahí donde debemos 
reivindicar los derechos soberanos 
en todo los foros que podamos, eso 
no significa que estamos haciendo 
política con la causa y todos nos pro-
pusimos recuperar el archipiélago 
por vía diplomática”.

Por último, el titular de Parlamento 
se refirió a la Ley Malvinas y dijo: “No-
sotros pretendemos que en el futuro 
cualquier acuerdo u otros temas que 
tenga que ver con Malvinas, cumpla 
con lo que establece el artículo 76 de 
la Constitución nacional. Debemos 
seguir trabajando en la norma, para 
que no suceda lo Foradori – Duncan 
y que nos llevó a presentar como Pro-
vincia esta Ley. Esto, es algo de todos 
los fueguinos y hay que defenderla en 
el Congreso, buscando los consensos 
necesarios para que sea aprobado en 
ambas Cámaras”, concluyó.

Finalizada la ceremonia central, 
se dio inicio al desfile del cual par-
ticiparon instituciones educativas; 
asociaciones civiles; clubes deporti-
vos; fuerzas armadas y de seguridad. 
Innumerables riograndenses se acer-
caron a acompañar a las distintas de-
legaciones y banderas de ceremonia 
que desfilaron por más de 3 horas en 
un marco de reconocimiento, home-
naje y recuerdo de los veteranos y a 
los caídos.
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VIGILIA EN RÍO GRANDE

VETERANOS PIDIERON LA INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LOS ACUERDOS FIRMADOS CON EL REINO UNIDO
Sergio Marroco fue el encargado de dirigir el discurso que cada año expresa el sentimiento de los ex combatientes. “Pedimos que en este contexto 
de dialogo y unión podamos construir un espacio para poder desarmar lo que fue el Pacto de Madrid y el Foradori Duncan, para que los declaren 
inconstitucionales o por lo menos intentemos hacerlo”, planteó.

RÍO GRANDE. Bajo una intensa 
llovizna, se llevó anoche la vigilia 
por el 2 de abril en Río Grande, que 
contó con la participación de vete-
ranos de todo el país que como cada 
año llegan a Río Grande para revivir 
los instantes anteriores a la recupe-
ración de Malvinas.

Con la presencia de la Goberna-
dora Rosana Bertone y el Intenden-
te Gustavo Melella, numerosas au-
toridades y vecinos de la ciudad, se 
desarrolló el acto que contó como 
todos los años con el simulacro de 
lo que fue el desembarco, y también 
formó parte por primera vez del 
evento la Fanfarria del Alto Perú.

El veterano Sergio Marroco fue el 
encargado del discurso que repre-
sentó a los excombatientes, quien 
arrancó diciendo que “esperamos 
que nadie se sienta molesto”.

“Por un momento permítanme 
que me apodere de sus mentes y 
los traslade a Darwin, porque esto, 
para nosotros, durante esta semana 
es el cementerio de Darwin, hoy nos 
acompañan todos nuestros com-
pañeros, los que quedaron allí y los 
más de 2 mil que no han podido so-
portar esta invisibilización durante 
estos últimos años”, afirmó.

Marroco afirmó que “algunas 
personas intentaron durante este 
año poner una camiseta política a 
este Centro, queremos ser claros y 
contundentes, nunca pasó, ni pasa 
ni pasará jamás, este Centro de ex 

demos que todos los acuerdos pa-
sen por el congreso”.

Y afirmó que “esta ley es com-
pleta para el futuro y es insuficiente 
para atrás, esto lo sabemos y lo he-
mos dicho siempre. No estamos en 
función de resignar cuestiones sino 
si podemos tener una mejor posi-
ción como argentina para ir a los 
distintos organismos internaciona-
les”.

Sobre algunas manifestaciones 
que cuestionaron el proyecto del 
ejecutivo, Bertone dijo que “todos 
los aportes son bienvenidos. La in-
constitucionalidad es una decla-
ración que debe hacer la justicia, 
como moción es válida y la vamos a 
estudiar”.

La opinión de Melella
El intendente de Río Grande, 

Gustavo Melella, estuvo presente 
durante la vigilia, donde algunos 
discursos cuestionaron una “utili-
zación política” de la cuestión Mal-
vinas.

“Coincido con los veteranos, y 
ellos saben que desde el munici-
pio siempre nos hemos mantenido 
neutrales. La causa Malvinas es una 
causa de política de estado y no una 
causa política partidaria”, manifes-
tó Melella.

El intendente fue consultado por 
el proyecto de Ley Malvinas, pre-
sentado por el ejecutivo, y afirmó 
que “lo que hay que desarmar es el 
acuerdo Foradori-Duncan, que es 
lo que ha hecho que este gobierno 
nacional, acompañado durante un 
tiempo bastante importante por al-
gunos gobiernos provinciales, siga 
entregando soberanía”.

“Creo que la constitución na-
cional nos dice que tenemos que 
defender la soberanía y eso es irre-
nunciable, lo que hay que atacar y 
comparto con los veteranos, es el 
acuerdo Foradori-Duncan y los tra-
tados de Madrid. La ley puede ser 
viable, el tema es que después tenga 
efecto real”, aseguró Melella.

Combatientes hace política, sí, pero 
no partidaria”.

“Jamás este Centro ha abrazado 
la bandería de ningún partido y no 
la abrazará jamás, nosotros esta-
mos aquí por los que no están, nada 
más”, remarcó.

Por otro lado planteó se refirió a 
la denominada Ley Malvinas.  “Este 
Centro la apoyó en términos gene-
rales, pero estuvimos pensando, 
analizando desde la más asumida 
ignorancia, solo con sentido común 
y esta ley no es retroactiva y no va a 
cambiar los acuerdos I y II de Ma-
drid y el Foradori-Duncan, también 
sabemos que ninguno pasó por las 
cámaras legislativas como establece 
la Constitución Nacional”.

Y se dirigió a las autoridades pre-
sentes al señalar que “hoy tenemos 
el privilegio de tener a todos los ac-
tores políticos y vamos a redoblar 
la apuesta, les pedimos que en este 
contexto de dialogo y unión poda-
mos construir un espacio para po-
der, de alguna manera, desarmar o 
deshacer lo que fue el Pacto de Ma-
drid y el Foradori Duncan, para que 
los declaren inconstitucionales o 
por lo menos intentemos hacerlo”.

La opinión de Bertone
La gobernadora Rosana Berto-

ne estuvo presente en la vigilia por 
Malvinas en la ciudad de Río Gran-
de, donde fue consultada por el pro-
yecto que ya tiene el aval de 32 Par-
lamentarios nacionales. También 
se refirió a las críticas en torno a la 
imposibilidad de que este proyecto 
comprenda iniciativas de manera 
retroactiva. 

En rueda de prensa, la primera 
mandataria indicó que, “hemos es-
perado que pase esta fecha para que 
no haya desavenencias de tipo po-
lítico y comenzar a pedir un trata-
miento especial en el recinto. A par-
tir de ahí someter a votación”, dijo.

La mandataria aseguró que “los 
senadores han mantenido reunio-
nes con el presidente provisional 
del senador (Federico Pinedo) y con 
el presidente de la comisión de re-
laciones exteriores (Julio Cobos) y 
le han hecho llegar a los senadores 
una contrapropuesta que nosotros 
creemos que no es la indicada. Va-
mos a insistir con la postura origi-
nal, creemos que es la más correcta 
desde el punto de vista jurídico, es 
un paso a medias no lo que preten-
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

- Desayuno Continental
- S ervicio de limpieza diario
- C aja de seguridad
- A rtículos de aseo gratis

Descuento para residentes

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

Como siempre se trabajó mucho
en la confección del trazado donde
normalmente se cambian los trayec-
tos y las di�cultades se agudizan en
busca de la mejor performance de
cada uno de los corredores. Ese sec-
tor de la ladera del cerro tiene una
extensión de casi un kilómetro con
lo cual la cuerda del trazado siempre
ronda esa distancia, y esta no fue la
excepción. Saltos naturales y tam-
bién fabricados, a los que se le su-

maron sectores de velocidad en ca-
minos estrechos demarcados por los
árboles le dieron los condimentos
necesario para que sea, como siem-
pre, una carrera de primera.

Este es un deporte de riesgo que
es muy atractivo no sólo para el que
compite sino que salpica adrenalina
al que lo va a ver la carrera, y sobre
todo en nuestra ciudad donde este
puñado de rider que se mantienen
en actividad y trabajan para que crez-
ca la disciplina cada día ponen la
vara más alta.

En esta fecha estuvieron los más
picantes y muchos otros que vie-
nen en ascenso con lo cual el espec-
táculo estaba asegurado. A l cierre
de las inscripciones la nómina mar-
caba 25corredores, un número que
es casi constante en cada fecha y
eso habla de lo bien que viene la
disciplina, obviamente que hubo al-
gunas ausencias, mayormente por
lesiones.

En lo que respecta a la compe-
tencia en sí, las acciones o�ciales
entraban de lleno a las 11 de la ma-
ñana con la entrega de números y

DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
La tercera fecha del Campeonato Fueguino de descenso de montaña se realizó el pasado fin de semana en el trazado del barrio Ka ikén. Gran actuación de los rider que
demostraron el muy buen nivel que poseen. Lucas Carrera, Lucas Jerez, Álvaro Risoglio, David Correa y Leonel Gonzáles fueron los ganadores en sus respectivas categorías.

una hora después se hacía el ascen-
so hacia la zona de largada. Poste-
riormente; a las 12.50 y 13.50, se con-
cretaba las dos bajadas cronometra-
das tomándose el mejor registro para
el clasi�cador �nal, y que ésta sería
la que daría el ganador en cada cate-
goría y de la General. En competen-
cia estuvieron los segmentos: E lite,
Máster, Juvenil y Semirrígidas.

En lo que respecta al segmento
Semirrigidos, no hubo con que darle
a Leonel Gonzáles que era el más rá-
pido en las dos manga y por conse-
cuencia el ganador de la fecha. L o
acompañaron en el podio: A gustín
Gallargdo y Julio Ríos.

Para la categoría Juvenil, Álvaro
Risoglio repitió triunfo y trae score
perfecto dado que se apoderó de las
tres fechas. En esta ganaba las dos

mangas, aunque en la segunda
Agustín Tapia, que viene con muy
buena performance, le pisó los talo-
nes y por sólo algunas centésimas
no alcanzó a arrebatarle el lugar de
privilegio. Tercero, a algo más de un
segundo, entraba otro de los refe-
rentes del segmento como lo es Uriel
Puigpinos.

En los más experimentados, la ca-
tegoría Máster, el gran ausente fue
Javier Chiguay que siempre formar
parte del cuarteto de punta. E sta vez
la victoria fue para David Correa que
suma su segundo triunfo en el certa-
men ya que también se quedó con la
primera fecha. Lo secundó en el podio
el ganador de la segunda cita: Rodrí-
go Ponce, y completó el podio la dama
de la categoría: Mariana Pabón.

Para las bestias del downhil, la
categoría elite, siguen alternando el
1 entre «los Lucas». En la primera
fecha Lucas Carrera ganaba y segun-
do quedaba Lucas Jerez. La segun-
da fecha la ganaba Jerez y en esta
tercera nuevamente se repetía la fór-
mula: Carrera-Jerez. A esta ecuación
hay que sumar a Emilio  A ceto que

siempre está expectante detrás de los
Lucas y que en cualquier momento
puede pegar el batacazo.

Alrededor de las 15 �nalizaban
las acciones y se hacían sorteos de
regalos que proporcionaron los aus-
picios e información de posiciones

de la fecha.
Desde la organización quieren

agradecer a los auspicios: Home
Bike Ushuaia, Puerto Pirata aldea de
pescadores, Dame un beso, a los
vecinos del barrio Las Raíces y ba-
rrio Kaiken, Bomberos Voluntarios y

a todos los que colaboran con la or-
ganización de este deporte.

Cerró una fecha más del Down-
hill y mostró, como en cada presen-
tación, un gran nivel de los rider que
hacen todo lo necesario para per-
feccionarse constantemente. (GC)

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

Cuatro pilotos que dieron cátedra
Gómez-Carazo, Oller-Bottan, se quedaron con la IV edición de la carrera de invitados del karting
fueguino que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el trazado de la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA - El kartódromo Ciu-
dad de Ushuaia fue a lo largo del �n
de semana que pasó el escenario
donde la I V edición del G ran Premio
Ushuaia se desarrolló con el entu-
siasmo de siempre. E sta es una ca-
rrera atípica y aislada, que no co-
rresponde a ningún campeonato, es
sólo para cerrar el año deportivo
compartiendo butaca con algún co-
nocido o amigo, idea del hijo dilecto
del karting capitalino Lucas Bottán.

El  clima acompañó en esta opor-
tunidad con un sol que brilló todo el
día, alguna que otra ráfaga de vien-
to o un par de gotas de
agua dijeron presente como
para que no olvidemos don-
de estamos, pero fue tan
efímero que no opacó la jor-
nada que se vivió.

Para esta nueva versión
de la competencia se puso
en juego la Copa Challen-
ger «T ito» Yerobi para la ca-
tegoría Zanella Sudam. La
misma se entregará de�ni-
tivamente al binomio que
gane en tres oportunidades
consecutivas o cinco alter-
nadas, mientras tanto esta-
rá en custodia del ganador
de la última edición.

En lo que fue la Zanella Senior
125c.c., en titulares la pole la metía
Lucas Garro, en tanto que entre los
invitados Luciano Preto marcaba un
tiempazo, 34,6/100 rayando el récord
del circuito que ostenta Martín Gó-
mez con 34,5/100, para posicionarse
de la mejor manera de cara a la serie.

La primera manga de los titula-
res quedaba en manos de Arián Y e-
robi con una luz de casi 3 segundos
por encima de Valentín Carazo y Fa-
cundo Digenaro. Estos tres se per�-
laban para ser los protagonistas de
la jornada y así fue.

Por su parte entre los invitados
el que se lucía era Martín G ómez
quien era el que recibía la bandera
de cuadros.

Las �nales sería un combinado
entre ambos pilotos, el invitado ha-
ría su carrera y en la posición que

terminaba largaría la �nal su titular.
En la f inal de invitados nueva-

mente Gómez aplicaba la experiencia
y cómodamente se la adjudicaba. E n
la de titulares hubo una tremenda
lucha desde el inicio, se plantearía
una pelea directa entre Y erobi, Cara-
zo y Digenaro a la que se sumaba
Lucas Garro. U na intensa lucha se
vivió en cada vuelta hasta pasar el
meridiano de la carrera donde Cara-
zo lograba una luz por sobre Garro
que se a�anzaba en la segunda co-
locación, y detrás de él hacía lo po-
sible para darle alcance Di Genaro.

Sin mayores sobresaltos estos tres
integraron el podio �nal en esas po-
siciones.

Hasta la próxima edición de la
Copa Ushuaia, laChallenger «Tito»
Yerobi, estará en custodia de Va len-
tín Carazo y Martín Gómez.

En los Cajeros 4T, la pole de in-
vitados la hacía Leandro Muñóz en
invitados, en tanto que G ustavo
D´angelo hacía la pole en titulares,
ambos sobre el mismo kart con lo
cual sin dudas serían los pilotos a
vencer.

La serie de invitados, Muñoz ra-
ti�caba lo hecho y la ganaba, pero
no le fue tan fácil ya que Federico
Mitek y Maximiliano Pavlov lo apu-
raron y presionaron en cada una de
las ocho vueltas. Sólo sobre el final,
aprovechando la pelea de Mitek y
Pavlov logrando hacer una luz.

La manga inicial de los titulares
el que se alzaba con el triunfo era
Mario Almonacid logrando doblegar
ampliamente a Nicolás Loiza y Ma-
tías Rodríguez.

La segunda serie de invitados
vendría bastante complicada. Sobre
las vueltas iniciales donde Marcelo
Garro comandaba las acciones y le
venían pisando los talones Muñoz,
Pavlov y un poco más atrás Mitek,
el primero de estos en la entrada a la
curva Nº1 hacía un semi trompo que
lo dejaba cruzado en la mitad del as-
falto y casi sin posibilidades de es-

quivarlo: Muñoz y Pavlov se
lo llevaban puesto. El que
salía bene�ciado de esto era
Mitek que lograba sortear el
obstáculo y posicionarse
como líder, posición que no
dejaría hasta que le bajaron
la bandera de cuadros para
quedarse con la manga. Lu-
cas B ottan y F ernando
Praussello completaron el
podio.

La �nal de titulares siguió
con la misma tesitura donde
se presentaba la pelea entre
Dante Balbi, Yanina Oller,
Loiza, Almonacid y Matías
Aravena. Diferentes alterna-

tivas se fueron dando en pista, los
sobrepaso estuvieron a la orden del
día ya que en cada vuelta las posi-
ciones se alternaban entre todos
estos. Fueron pasando los giros y
�nalmente la bandera de cuadros caía
sobre Oller. Completaron el podio:
Balbi y Almonacid.

Fuera de la premiación a los tres
primeros de cada categoría y de la
Challenger, todos los años se entre-
ga una mención a la dupla revelación.
En la Zanella Sudam este reconoci-
miento recaía sobre Arián Y erobi y
Mariano Riquez, en tanto que para
los Cajeros 4T los distinguidos  fue-
ron Matías y José «V iru» Aravena.

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)

“JAMáS ESTE CENTRO hA 
ABRAzADO LA BANDERÍA 

DE NINGúN PARTIDO y 
NO LA ABRAzARá JAMáS, 

NOSOTROS ESTAMOS AqUÍ 
POR LOS qUE NO ESTáN, 
NADA MáS”, REMARCÓ 

MARROCO.
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BERTONE TOMÓ JURAMENTO AL DR. ABREGÚ 
COMO NUEVO MINISTRO DE AGRICULTURA

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone tomó juramento, el 
lunes último, al Dr. Walter Abregú 
como nuevo ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la provincia.

Sobre la nueva designación, Ber-
tone mencionó que “las razones para 
tomar esta decisión fueron de orden 
política y sanitaria”. En tal sentido, 
señaló que “conozco al Dr. Abregú de 
hace muchos años cuando él traba-
jaba en el Centro de Atención de Sa-
lud de la Margen Sur, donde fue muy 
perseguido por la gestión de Fabiana 
Ríos, quien pretende volver ahora 
camuflada”.

“Allí resolvía a la población de 
ese lugar, muchas situaciones” indi-
có la gobernadora, quien anotó que 
“también trabajamos juntos muchos 
temas. Nos fuimos conociendo, y tal 
es así, que en el año 2011 lo invité a 
ser parte de la lista de nuestros legis-
ladores”.

“Abregú hizo un buen trabajo en 
el Municipio de Río Grande, toda la 
ciudad lo valora y yo quiero ratificar 
ese trabajo. Trabajo que también, si 
tenemos la suerte de que el dipu-
tado Martín Pérez sea electo como 
intendente y yo nuevamente como 
gobernadora, podamos compatibi-
lizar y hacer un trabajo en conjunto 
que hasta hoy no pudimos hacer en 
el sistema de salud”, expresó.

Por otra parte, señaló que 
“también pensamos que todos los 
que alguna vez estuvimos en un 
mismo proyecto político, y que 
quizás tuvimos en el pasado al-
gunas diferencias, hoy tenemos 
por delante un bien superior que 
es salvaguardar los intereses de la 
Nación, y para eso tenemos que 
estar unidos porque queremos y 
debemos tener otro gobierno en 
octubre”.

Bertone agradeció a Abregú “por 
no haber cambiado sus ideales y que 
haya permanecido, en momentos 
personales y situaciones difíciles en 
lo personal, con esta hombría de 
bien que lo caracteriza”.

Por su parte, el nuevo ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Walter Abregú, dijo estar “muy feliz” 
por asumir el cargo, “y como dijo la 
gobernadora, fue una decisión muy 
importante”.

Respecto al trabajo a realizar, ex-
plicó que “vamos a encarar una polí-
tica de salud, sobre todo una visión 
de futuro. Vamos a trabajar en la sa-
lud pública y en lo que respecta a la 
agricultura, ganadería y pesca para 
que nuestros habitantes se sientan 
cómodos, y para que los productores 
que trabajan en los distintos sectores 

puedan sentirse acompañados por 
nosotros. Yo no comparto el rumbo 
que adquirió la gestión municipal 
para el futuro. Y siento que esto es 
como volver a casa, yo tengo que es-
tar en el campo popular”.

“Le agradezco a la gobernadora 
Bertone por permitirme nuevamen-
te compartir su espacio y trabajar en 
este gran equipo que tiene. Vengo a 
ofrecer trabajo, sacrificio, perseve-
rancia y honestidad”, manifestó el 
ministro.

Estuvieron presentes ministros, 
secretarios y subsecretarios del Eje-
cutivo Provincial, el senador nacio-
nal José Nato Ojeda, el diputado na-
cional Martín Pérez, las legisladoras 
Myriam Martínez, Andrea Freites y 
Angelina Carrasco, los concejales 
Raúl Von der Thusen, Laura Colazo 
y Eugenia Duré, público en general y 
medios de comunicación.

Municipio de la Ciudad de Río Grande
PROVINCIA DE TIERRA  DEL FUEGO

REPÚBLICA  ARGENTINA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 13 / 2019.
Llámese a Licitación Pública Nº 13/2019, vinculada a la adquisición de mercadería 
para la conformación de módulos alimentarios del mes de abril de 2019 (secos y 
frescos); solicitados por la Dirección Promoción Humana y Derechos Humanos, 
dependiente de la Secretaría de Promoción Social de este Municipio.

Fecha límite de recepción de ofertas y apertura de sobres: 22/04/2019, 
11:00hs. Dirección General de Compras, Espora 655, 2 piso, of. 23/24, Río 
Grande.

Entrega del Pliego: Dirección General de Compras, Espora 655, 2 piso, of. 
23/24 de la ciudad de Río Grande, hasta las 17:00 hs. del día 17/04/2019. Al 
momento de retirar los pliegos, se deberá constituir domicilio en la ciudad de Río 
Grande, donde serán válidas las notificaciones de la presente licitación. 

Consultas: (02964) 436-212/213 / (02964) 15449743 / comprasmrglicitacion@
gmail.com

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.

“Conozco al Dr. Abregú de hace muchos años cuando él trabajaba en el Centro de Atención de Salud de la Margen Sur, donde fue muy perseguido por 
la gestión de Fabiana Ríos, quien pretende volver ahora camuflada”, remarcó la gobernadora Rosana Bertone durante la asunción del ex secretario 
de Salud del Municipio. La ceremonia de jura se llevó a cabo en el Centro Cultural Yaganes.

USO DE LA PLATAFORMA DEL 
BTF PARA ADULTOS MAYORES

RÍO GRANDE. El lunes 15 de abril 
de 13.30 a 15.30 horas en el Centro 
de Actividades Yaven Tarenghs, Kua-
nip 1391, Ushuaia, se brindará una 
capacitación acerca del uso de plata-
forma para ingreso y operaciones de 
Homebanking.

Requisitos: ser cliente del banco y 
tener manejo de PC.

Para mayor información e ins-
cripción: comuníquese al Tel. 43-
7169; Intevu XIII casa 15; tdfcapa-
citaenderechos@gmail.com

GOBIERNO
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MELELLA SOBRE ABREGÚ: “NO NECESITAMOS 
DE UNA PERSONA PARA SALVAR UNA GESTIÓN”

RÍO GRANDE. En diálogo con la 
prensa, el intendente Gustavo Mele-
lla se refirió a la renuncia del ex se-
cretario de Salud del Municipio, Wal-
ter Abregú, para asumir al frente del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la provincia.

El jefe comunal reconoció que no 
esperaba una renuncia ‘abrupta’ del 
ex funcionario y recordó que “hasta 

la semana pasada (Abregú) estuvo 
haciendo gestiones en Buenos Ai-
res”. Sin embargo, dijo que le desea-
ba “lo mejor porque es un nuevo car-
go y es una nueva responsabilidad 
que tiene”.

Agradeció al ex funcionario por 
“lo hecho en el Municipio”, y se refi-
rió a las declaraciones de Abregú tras 
asumir en el Gobierno, reprochando 

al Municipio no haber sido tenido en 
cuenta para ser candidato a Inten-
dente por Forja. “La realidad es que 
en nuestro espacio político están 
primero los proyectos por sobre las 
personas y sobre los cargos y los de-
seos personales”, remarcó.

Y enfatizó: “No podemos tener 
diez candidatos a Intendente y había 
que decidir por uno, y esto lo habla-
mos muchísimo, y cuando yo pre-
gunté a cada uno sus expectativas y 
sus deseos nadie dijo ‘yo quiero ser’.

Melella admitió que la decisión 
de Abregú fue sorpresiva, aunque 
sostuvo que “en nuestro espacio te-
nemos convicciones y hemos decidi-
do estar en un lugar que no ha ajus-
tado a los trabajadores; en un lugar 
en el que hemos dado aumentos sa-
lariales en tres años; en un lugar en el 
que hemos defendido la Causa Mal-
vinas y no ahora; en un lugar que no 
hemos acompañado las políticas del 
gobierno nacional de Macri y en un 
lugar en el que hemos defendido el 
bolsillo de los vecinos en contra del 
tarifazo”.

“Hemos tenido convicciones y 
mantenemos ese lugar, pero insis-
to, en nuestro espacio está primero 
el proyecto por sobre las personas”, 
reiteró.

Melella se permitió ironizar sobre 
la designación de Abregú en el Go-
bierno: “Ojalá hubiera estado en Sa-
lud que es su área, y no en un Minis-
terio que no tiene nada que ver con 
él, pero ojalá pueda aportar y tenga 
muchos proyectos para el desarrollo 
de la ganadería, la agricultura y la 
pesca en la provincia”.

Consultado sobre el posible im-
pacto de la salida del ex secretario, 
Melella remarcó que “en nuestro 
Municipio la política no la marca una 
persona sino un equipo de trabajo”, 
asegurando que “el área de salud tra-
baja bien” con o sin Abregú: “Hay un 
gran equipo y creo que eso es lo que 
él va a extrañar muchísimo”.

“No afecta absolutamente 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”, explicó.

Y reconoció: “Nos afecta en lo 
personal por el cariño, y a sus com-
pañeros porque no se despidió de 
ninguno como ellos mismos lo de-
cían, pero en la gestión no afecta 
porque la política de salud no de-
pende de una persona. Nosotros no 
necesitamos de una persona para 
salvar una gestión”, cerró.

Asume Di Giglio 

La Licenciada Judit di Giglio, 
quien hasta el momento se desem-
peñaba como directora del Centro 
de Rehabilitación “Mamá Margari-
ta”, será la nueva Secretaria de Salud 
del Municipio de Río Grande.

El nombramiento se produci-
rá este lunes mediante la firma del 
decreto correspondiente. El miérco-
les 3 de abril, el intendente Gustavo 
Melella tomará juramento a la nueva 
funcionaria.

Di Giglio fue la responsable de 
llevar adelante la gestión de Mamá 
Margarita, centro de rehabilitación 
que se convirtió en una referencia 
indiscutida en la Patagonia y el País.

La funcionaria es reconocida por 
su compromiso con el servicio pú-
blico, su gran trayectoria en la eje-
cución de programas y políticas de 
salud y su experiencia en la conduc-
ción de los equipos de trabajo que 
tuvo a su cargo.

El Municipio de Río Grande con-
tinuará promoviendo las acciones de 
salud pública que ha mantenido en 
los últimos años, como parte de un 
proyecto colectivo que pone en el 
centro de la mirada la inclusión y la 
igualdad de oportunidades para to-
dos los vecinos de la ciudad.

El intendente Gustavo Melella admitió que, en términos personales, lo sorprendió la abrupta renuncia del ex secretario de Salud, Walter Abregú, aun-
que dijo que esto “no afecta absolutamente en nada” a la gestión. “Nosotros no necesitamos llevarnos a una persona para revalorizarnos”, ironizó.
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“AVANZAMOS CON LOS TRABAJOS EN LOS 
CIRCUITOS VIALES DEL OESTE DE LA CIUDAD”

USHUAIA. En el marco del plan 
de reconstrucción vial de la ciudad 
de Ushuaia, el intendente Walter 
Vuoto recorrió las obras de repavi-
mentación que este martes se rea-
lizaron en Hipólito Yrigoyen, en el 
tramo que va desde la rotonda del 
aeropuerto hacia la rotonda del 
CADIC. “Estamos completando los 
trabajos para la circulación de todo 
el sector oeste de la ciudad”, afir-
mó.

Vuoto destacó la importancia de 
la obra, trabajando incluso en días 
feriados. “Estamos haciendo este 
tramo con asfalto; del aeropuerto 
a la rotonda de Formosa en hormi-
gón y luego hacia el Parque Nacio-
nal, con repavimentación y bacheo 
hasta Alem”.

El mandatario, acompañado de 
la secretaria de Planificación e In-
versión Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi, explicó que las obras so-
bre la avenida Hipólito Yrigoyen se 
complementan “con el nuevo acce-
so al Pipo, la repavimentación de 
De la Estancia chica, con hormigón 
que ya se inauguró, más la obra en 
De la Estancia grande, también en 
hormigón, que estamos haciendo”.

“Con todo esto, estamos arman-

do la circulación de la zona oeste de 
la ciudad, sumado a la repavimen-
tación de Hielos Continentales y el 
Bosquecito. Estamos cumpliendo 
con este sector de la ciudad”, con-
firmó Vuoto, quien anunció que 
continuarán con Facundo Quiroga 
y el ingreso a Andorra. 

“Llegamos así a las 400 cuadras 
en la ciudad en estos dos últimos 
años, y además reponiendo cordo-
nes, interviniendo las plazas, los 
playones deportivos, poniendo en 
valor cada espacio público de Us-
huaia”, aseguró. 

Por su parte, Muñiz Siccardi 
destacó la importancia de termi-
nar Hipólito Yrigoyen en toda su 
extensión, con el trabajo en todos 
sus tramos y aseguró que “desde 
Formosa hasta Alem se realizará 
repavimentación de calzada, y en 
la zona de entrada al nuevo puente 
del Paseo de la Mujer se va a reali-
zar ampliación de calzada”.

Desvíos líneas A y B 
La Municipalidad informa que 

debido a las tareas de repavimen-
tación a realizarse este miércoles 3 
de abril, en la calle Kuanip y Kuaru-
kinka, las líneas A y B desviarán su 

recorrido.
Línea A ida: desde Kuanip des-

vía por Kupanaka hasta Fuegia 
Basket, hacia Marcos Zar subiendo 
hasta Kuanip.

En sentido vuelta: desde 12 de 
Octubre gira por cabo Grananielo 
a Cabo Quiñones, cruza a Lugones 
hasta Fitz Roy para retomar 12 de 
octubre.

Línea B ida: desde Kupanaka 
continúa por la misma hasta Fue-
gia Basket sube por Marcos Zar 
para retomar Kuanip.

En sentido vuelta: desde 12 de 
Octubre sube por Cabo Grananie-
llo hasta Alfonsina Storni sube a 
Pontón Rio Negro para retomar 
Gobernador Paz.

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
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UPCN INAUGURÓ SU 
MUESTRA EDITORIAL EN EL 
“NUEVA ARGENTINA”

USHUAIA. La Unión del Personal 
Civil de la Nación presentó este lunes, 
en el Centro Cultural, Social y Político 
“Nueva Argentina”, su muestra edito-
rial y fotográfica.

La inauguración se realizó con la 
presencia de la secretaria General de 
UPCN Regional Tierra del Fuego, An-
drea Cainero; del concejal Juan Car-
los Pino (PJ-FpV); de la prosecretaria 
Administrativa del Concejo Delibe-
rante de Ushuaia, Cristina López; de 
la legisladora Angelina Carrasco; del 
autor de la muestra fotográfica Ho-
racio Pulido y de los delegados de la 
entidad sindical.

Destacó la presentación del libro 
“Malvinas, 35 años después”, que fue 
declarado de Interés Provincial por la 
Legislatura de Tierra del Fuego en el 
2017 a través de la Resolución 264/17. 
Cainero obsequió ejemplares de di-
cho libro al concejal Pino y a la legis-
ladora Carrasco.

Quienes asistan a la muestra po-
drán apreciar la amplia producción 
editorial del sindicato entre la que 
se encuentran libros dedicados a la 
historia argentina (pasando por Mal-
vinas, la lucha por la independencia 
nacional y el Bicentenario) y dedica-
dos también a cuestiones regionales 
desde una perspectiva popular y a fi-
guras de otros países de América que 
aportaron a la libertad de los pueblos 
como José Artigas. La mayoría de las 
producciones se han realizado con la 
premisa “de los trabajadores para los 
trabajadores”, aportando una pers-

pectiva desde el saber del pueblo y 
desde el hacer del pueblo.

El concejal Juan Carlos Pino, fun-
dador del Centro Cultural, en el mar-
co del 37° aniversario del 2 de Abril, 
destacó todas las obras y en particu-
lar las vinculadas a dar a conocer los 
sucesos históricos de nuestro país. 
“Tenemos que tomar esa posta y di-
fundir la historia, que nuestros jóve-
nes conozcan porque muchas veces 
tenemos a nuestros excombatientes 
y por ahí no les damos la mirada que 
les tenemos que dar como historia 
contemporánea que ya está en los 
libros. Realmente nos interesa y nos 
debe interesar difundirla”, subrayó. 
“Cuando hablamos de Malvinas el 
mayor reflejo son las historias vivien-
tes que tenemos y está reflejada en 
estos libros”, resaltó.

Pino también ponderó la “la-
bor que permanentemente realizan 
nuestros excombatinetes viajando 
por el país, educando y propiciando 
un conocimiento más profundo de la 
Cuestión Malvinas”.

La muestra, que permanecerá 
abierta al público, con entrada libre 
y gratuita hasta el 8 de abril, también 
incluye la serie fotográfica “Anake-
nek”, de Horacio Pulido, que plasma 
diversos paisajes urbanos y silvestres 
de Ushuaia.

Para el cierre de la muestra, a rea-
lizarse el mismo 8 de abril, se prevé la 
proyección del cortometraje “Laura”, 
de Triada Producciones, que aborda la 
problemática de la violencia de género.

INTERÉS GENERAL

CRISIS EN LA INDUSTRIA

ACUERDO CON KMG: EL VIERNES SE 
PAGARÍAN LAS INDEMNIZACIONES

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La empresa KMG 
pagará el 100 por ciento de las in-
demnizaciones a los trabajadores 
despedidos; es la décima fábrica 
que cierra desde fines de 2015 a las 
fecha, sumándose 50 trabajadores 
más a la lista de 6167 de desocupa-
dos del sector metalúrgico en los 
últimos años. 

Esta semana se realizó una au-
diencia en el Ministerio de Trabajo 
de la provincia entre los represen-
tantes de la empresa KMG, que fa-
brica productos Kodak, y dirigen-
tes de la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) para llegar a un acuerdo en 
relación a los despidos realizados 
por la patronal. 

Desde el gremio metalúrgico 
informaron que se llegó a un com-
promiso por parte de la empresa 
que el cuarto día hábil, es decir este 
viernes “va a estar abonando el 100 
por ciento de las indemnizaciones 
a los trabajadores”. 

Igualmente se aclaró que los 
metalúrgicos que se desempeñan 
en KMG, junto a los dirigentes gre-
miales, van a mantener la planta 
tomada hasta que se haga efectivo 
el pago como una forma de garan-
tizar que se cumple con lo acorda-
do en la audiencia. 

Cabe recordar que el viernes pa-
sado, en horas de la tarde los ope-
rarios de la empresa KMG habían 
decidido permanecer en la planta 
en protesta por el ofrecimiento del 
pago de las indemnizaciones en 
cuotas y por la falta de acompa-
ñamiento desde el Gobierno y el 
Ministerio de Trabajo para llegar a 
una conciliación obligatoria. 

Los 50 trabajadores que comen-
zaron con la toma decidieron per-

manecer en la planta hasta que se 
concrete el acuerdo alcanzado en 
la última audiencia. 

Al  respecto el secretario General 
de la UOM Oscar Martínez informó 
los trabajadores de KMG fueron 
notificados “de la finalización de la 
relación laboral a partir del último 
día de marzo, pero la dificultad que 
había era que no estaba contem-
plado el pago del ciento por ciento 
de los salarios y las indemnizacio-
nes. Se planteaba el pago en cuotas 
y eso, obviamente, ha sido rechaza-
do por la totalidad de los trabaja-
dores” cuestión que fue resuelta en 
la última audiencia.

Un panorama desalentador

KMG es la décima empresa que 
cierra desde el comienzo de la ges-
tión de Mauricio Macri en el ám-
bito nacional, ante el silencio de 
las autoridades provinciales. Las 
fábricas que fueron cerrando sus 
puertas en estos poco más de tres 
años son IFSA que fabricaba com-
putadoras; la autopartista Visteon; 
Leanval que producía celulares; 
la fábrica de lavarropas Athuel; 
Telecomunicaciones Fueguinas, 
también fabricante de celulares; 
JO&ED, fábrica de televisores y 
microondas; Interclima, de aire 
acondicionado y  las fábricas de 
televisores y aire acondicionados, 
Foxman y Audivic. 

A eso se suma las empresas han 
abierto la posibilidad de “arreglo” a 
los trabajadores para desvincularse 
de personal con años de servicio y 
de esta manera reducir planteles; 
suspensiones en gran parte de las 
fábricas y reducciones horarias en-
tre otras medidas frente a la falta de 
producción. 

Finalmente la empresa KMG aceptó pagar el total de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos. Igual se mantendrá la toma hasta que se haga 
efectivo el compromiso de la patronal. Es la décima empresa que cierra desde diciembre de 2015. 

De hecho, según datos suminis-
trado por la UOM, el empleo en las 
empresas electrónicas y autopar-
tistas a febrero de este año era de 

4275, es decir 6167 trabajadores 
menos que en noviembre de 2015, 
cuando alcanzó los 10442 opera-
rios en las fábricas de Río Grande.
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VUOTO PARTICIPÓ DE UN ENCUENTRO 
POLÍTICO CON MÁS DE 1.500 MUJERES

RÍO GRANDE. El intendente 
Walter Vuoto participó de un nuevo 
encuentro con más de 1500 muje-
res, organizado por el Movimiento 
Solidario Independiente. “El com-
promiso de las vecinas, en esta cri-
sis económica que atraviesa el país, 
es fundamental para construir una 
sociedad más justa”, dijo Vuoto, 
acompañado por el referente del es-

pacio Pablo García y de Gabriel de la 
Vega, actualmente subsecretario de 
Seguridad Urbana municipal.

Durante el evento, las vecinas 
compartieron su visión sobre las 
obras y las políticas sociales que 
lleva adelante el Municipio, desta-
cando la creación de la Secretaría 
de la Mujer “como un espacio de 
contención y diálogo permanente”.

“El compromiso de las vecinas, en esta crisis económica que atraviesa el país, es fundamental para construir una sociedad más justa”, dijo el intendente 
Walter Vuoto tras participar de un encuentro con integrantes del Movimiento Solidario Independiente.

De la Vega, quien fue respalda-
do por Vuoto para ser candidato a 
concejal, reivindicó “todo el tra-
bajo hecho por esta gestión muni-
cipal en materia de capacitación, 
apoyo y políticas de género”, y ase-
guró que “desde el Concejo Delibe-
rante nos queda el compromiso de 
acompañar todo lo que se viene, en 
beneficio de los ushuaienses”.

El subsecretario de Seguridad 
Urbana contó que las mujeres se 
acercaron para agradecer las he-
rramientas que ofrece el Municipio 
y que son de gran utilidad para pa-
liar la crisis. “Nos pidieron garan-
tizar estos talleres de oficios con 
salida laboral y desde el lugar que 
nos toque ocupar, eso es lo que ha-
remos”, señaló.
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CONCEJALES PIDIERON AL GOBIERNO EL 
PAGO DE LA DEUDA POR COPARTICIPACIÓN

RÍO GRANDE. El Concejo Deli-
berante de la ciudad tuvo un fuerte 
pronunciamiento institucional al 
aprobar un proyecto de Comunica-
ción para solicitar que el Gobierno 
de la provincia pague las deudas 
que mantiene con el Municipio de 
Río Grande en concepto de copar-
ticipación. Las mismas superarían 
los 300 millones de pesos según re-
velaron desde el propio Municipio 
la semana pasada en el marco del 
reclamo administrativo que lleva 
adelante.

La decisión de los concejales se 
adoptó en el marco de la II Sesión 
Ordinaria del Concejo Deliberante. 

Además los concejales dieron tra-
tamiento al pedido de la concejal Mi-
riam Mora para repudiar el accionar 
del abogado Nazar Hernán Bazán 
Güemes y a su par Walter Weisswein 
quienes son asesores letrados del 
militar Ramón Eduardo Caro. 

Fue a través de una nota ingre-
sada por los veteranos de Malvinas 
Héctor Chaves y Daniel Guzmán 
que se solicitó el repudio para am-
bos letrados dado que en el marco 
de la defensa del militar que repre-
sentan en la causa por torturas a 
soldados conscriptos en la guerra 
del Atlántico Sur, argumentaron 
que no se podía juzgar a dicho su 
defendido porque las Islas Malvi-
nas no pertenecían a la Argentina”.

Sobre el particular,  la concejal 
Miriam Mora argumentó un “re-
chazo a la defensa que está hacien-
do” el abogado “justamente en es-
tos tiempos con la desesperación y 
el afán de querer destacarse” y con-
sideró que el militar acusado “no se 
merece una defensa porque llevar 
adelante estas aberraciones con-
tra soldados conscriptos, creo que 
se merece el repudio y el rechazo 
público” al tiempo que pidió que 
“un pronunciamiento del Colegio 
de Abogados” para que “de las ex-
plicaciones que tiene que dar por-
que él es miembro del Colegio de 
Abogados y es un miembro más de 
nuestra ciudad”.

Por su parte el concejal Raúl von 
der Thusen hizo uso de la palabra 
para “adherir” a los dichos de la 
concejal Mora y reflexionó enten-
diendo que “la condición de abo-
gado no es que permite hacer cual-
quier cosa, como abogado jamás 

se me hubiera ocurrido defender a 
una persona en estos términos” al 
tiempo que rechazó “lo que ha pa-
sado en esta situación”.

Por su parte la concejal Verónica 
González aseguró sentir “vergüen-
za ajena” dada “la conciencia ciu-
dadana que tenemos todos y cada 
uno de los que aquí estamos pre-
sentes y no sólo cada 2 de abril sino 
que hace muchos años que hemos 
tomado conciencia y lo que hemos 
sentido lo que hemos vivido”. 

Por lo cual “también sabemos 
y padecimos que muchos compa-
ñeros han perdido a sus padres” y 
mencionó que “en el caso personal 
Hugo Mirabette que fue el padre 
de un compañero mío” por lo que 
opinó que “aún falta malvinizar 
la Argentina sino no tendríamos 
un abogado desayunado respecto 
de lo que es la provincia y que ve-
nimos pregonando que es la más 
grande de la Argentina por su  terri-
torio y por su cuestión marítima”. 

Por lo tanto “ante este tipo de 
afrenta, de insultos irresponsables 
no nos vamos a hacer cargo de 
aquel ciudadano de lo que haga un  
profesional pero si voy a repudiar 
cada una de las veces que haya una 
afrenta a la Causa Malvinas”.

La concejal Laura Colazo, en 
tanto, también expresó su adhe-
sión al repudio de los menciona-
dos abogados entendiendo que “es 
indigno de un argentino y es una 
gran falta de respeto a la memoria 
de los Héroes Caídos y sobre todo 
a la defensa de la causa que tene-
mos como funcionarios públicos” 
recordando que “un abogado es un 

El Concejo Deliberante aprobó, por unanimidad, una Minuta de Comunicación solicitando al Gobierno de la provincia el pago de la deuda en concepto 
de coparticipación. 

auxiliar de la justicia y la defensa 
que utiliza es nula porque lo dice 
nuestra constitución” por lo cual 
“agradezco la posibilidad de recha-
zar el accionar de este abogado que 
no conoce las leyes no podría ha-
ber ejercido esa defensa”.

El concejal Paulino Rossi tam-
bién adhirió al repudio y citó “el 
artículo 119 de la Constitución 
Nacional que dice que “la traición  
contra la Nación consistirá en to-
mar las armas contra ella o unirse 
al enemigo y ojalá que esta cláusu-
la sirva de disparador para tomar 
medidas en el este caso”.

También la concejal María Eu-
genia Duré adhirió al repudio y a 
los dichos del resto de los Conce-
jales y “nos hacemos eco del sen-
timiento de los veteranos de Mal-
vinas y expresarles nuestro más 
absoluto respeto”, finalmente la 
concejal Mora pidió que se elabore 
un proyecto de Resolución en tanto 
que el Concejal Raúl von der Thu-
sen propuso  un minuto de silencio 
al conmemorarse hoy un nuevo 
aniversario de la gesta de Malvinas. 

Homenaje a Veterano 

Posteriormente los Concejales 
hicieron entrega de una plaqueta al 
ex Combatiente de Malvinas, Oscar 
Ismael Poltronieri a quien decla-
raron también “Huésped Ilustre” y 
es el único soldado conscripto que 
ostenta la Cruz de Honor Heroica 
de San Martín. 

El mencionado veterano “tuvo 
una acción heroica durante el 
combate del Monte Dos Hermanas 

dónde el solo cubrió la retirada del 
pelotón del subteniente Aldo Euge-
nio Franco y que voluntariamente 
se ofreció a cubrir la retirada de sus 
camaradas”.

Acompañado por otros vete-
ranos de Malvinas, Poltronieri re-
cibió la distinción y agradeció en 
nombre de todos los excombatien-
tes y “rendimos homenajes a los 
que quedaron en las islas”. 

Y manifestó su apoyo “a todos 
los que estuvieron en el continen-
te”.

Por su parte el ex combatiente 
Horacio Chaves también hizo uso 
de la palabra y destacó el acom-
pañamiento permanente y “no ol-
vidamos los guantes que tejieron 
nuestras abuelas y aquella alcancía 
en la que colaboraron todos los ar-
gentinos” entendiendo que “fue un 
acto de amor y eso es Malvinas, un 
acto de amor”.

Nombre del futuro 
puente peatonal

Por otra parte los Conceja-
les también dieron tratamiento a 
nuestra propuesta de la concejal 
Miriam Mora para bautizar con el 
nombre de Catalina Andriana Co-
lom, al puente peatonal que el Mu-
nicipio construirá en la la Ruta 3 en 
su intersección con la calle Alma-
fuerte. 

Catalina Andriana Colom es 
una víctima vial que en octubre del 
2010 perdió la vida en inmediacio-
nes del lugar cuando un vehículo, 
presuntamente, con fallas se subió 
a la vereda y atropelló a la familia 
completa y lamentablemente la 
niña, que tenía apenas16 meses de 
vida, falleció antes de llegar al hos-
pital Río Grande. 

A pesar de los años transcurri-
dos aún la Justicia no le ha dado, 
a la familia, una respuesta y por lo 
tanto frente al desamparo y al su-
frimiento que han atravesado soli-
citaron que el nombre de la menor 
quede en la memoria de los ciuda-
danos de Río Grande hecho que fue 
interpretado y correspondido por 
los concejales que aprobaron por 
unanimidad el pedido en tanto los 
padres de la menor, emocionados, 
rompieron en llanto y agradecieron 
la aprobación de la propuesta.  
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CIENTÍFICOS DE TODO EL MUNDO SE REUNIRÁN  
EN USHUAIA PARA DEBATIR SOBRE LA ANTÁRTIDA

USHUAIA. Bajo el lema “Las Co-
nexiones Antárticas en el fin del 
Mundo”, el evento académico ini-
ciará este miércoles 3 en el Hotel 
Arakur y en esta ocasión reunirá a 
más de ciento cincuenta científicos 
de todo el mundo que participan de 
esta red Internacional y trabajan en 
las áreas de humanidades y ciencias 
sociales para intercambiar resulta-
dos de investigaciones y experien-
cias. 

En simultáneo se realizarán ac-
tividades abiertas a la comunidad, 
que completarán el desarrollo de las 
actividades científicas que se lleva-
rán adelante en la Capital fueguina. 

La Dra. Marisol Vereda, docente 
investigadora del Instituto de De-
sarrollo Económico e Innovación 
(IDEI)UNTDF destacó que “este 
evento de relevancia internacional 
nos permite poner en perspectiva 
el rol de nuestra ciudad en relación 
con la Antártida y cómo las entida-
des académicas que se desarrollan 
en nuestro lugar tienen un vínculo 
especial con el continente blanco”. 

Por su parte, el Dr. Cristian Lo-
renzo, Investigador del CADIC/CO-
NICET/UNTDF, en carácter de coor-
dinador general del encuentro SCAR 
en Ushuaia 2019, expresó: “En ge-
neral se tiende a pensar la Antártida 
desde las Ciencias Naturales pero, 
en esta oportunidad, tendremos tres 
días de trabajo intenso vinculado a 
las ciencias sociales y humanidades 
con ponencias afines a la temática 
Antártica desde la literatura, la na-
rrativa, la historia, el turismo, la po-
lítica, el derecho internacional, etc.; 
todas  áreas de estudio que despier-
tan cada vez más interés en la comu-
nidad internacional”, sostuvo.

Cabe destacar que esta activi-
dad posibilita la articulación entre 
distintas instituciones que en Tierra 
del Fuego y el país abordan el tema 
Antártida, entre ellas: Instituto An-
tártico Argentino, Centro Austral de 
Investigaciones Científicas (CADIC) 
– Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONI-
CET), Universidad Nacional de Tie-
rra del Fuego; Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de la Provincia de Tie-
rra del Fuego, Instituto Fueguino de 
Turismo, Municipalidad de Ushuaia 
y Fundación para la Conservación 
del Patrimonio Antártico.

Actividades abiertas 
Cabe destacar que las institucio-

nes participantes de la conferencia 
Internacional del SCAR en Ciencias 
Sociales y Humanidades, ofrecerán 
actividades abiertas a la comunidad. 
Entre estas la UNTDF durante todo 
el mes de abril, en el Campus Yrigo-
yen 879 realizará una Muestra fila-
télica sobre Antártida con material 

correspondiente al Centro de Docu-
mentación Antártica de la Univer-
siad. En el cuerpo de la exposición 
se podrán observar gran variedad de 
estampillas, sobres y tarjetas enteros 
postales emitidos en distintos mo-
mentos por el Correo Argentino con 
ilustraciones que remiten y recrean 
embarcaciones, la fauna y el paisaje 
del entorno antártico, todo en un ex-
celente estado de conservación.

En el mismo espacio, los visitan-
tes podrán disfrutar de una inter-
vención que presenta una síntesis 
histórica sobre Antártida, realizada 
desde un Proyecto de Extensión de 
la UNTDF. La obra mural presen-
ta un recorrido cronológico de los 
acontecimientos más importantes 
que forjaron la historia antártica ar-
gentina.

La Muestra Cartográfica “De la 
Terra Australis a la Antártida” será 
presentada la primera semana de 
abril, en el foyer de la Casa de la 
Cultura de Ushuaia. La producción 
desarrollada por investigadores del 
Instituto del Instituto de Cultura 
Sociedad y Estado (ICSE) de la UNT-
DF propone un original recorrido 
por más de cincuenta mapas de la 
región austral de los últimos 2500 
años. De este modo, la creación do-
cumental permite la reconstrucción 
de los imaginarios y representacio-
nes espaciales de diferentes mo-
mentos históricos y en particular, 
alrededor de las ideas de “Fin del 
Mundo” y “Ushuaia como puerta del 
continente blanco”.

Apoyo de Gobierno
El ministro de Ciencia y Tecno-

logía Daniel Martinioni destacó que 
“desde el MinCyT-TdF se apoya la 
actividad porque, más allá de ser 
una de las funciones de la cartera 
promover y ayudar a la concreción 
de reuniones científicas de nuestro 
entramado de CyT+i, que estas ac-
ciones se desarrollen en la provincia 
y las que particularmente concier-
nen a Antártida, en Ushuaia, nos 
permiten poner de relieve y mostrar 
las capacidades instaladas en ma-
teria logística y receptiva del lugar, 
así como también dar un espacio 
de articulación a nivel internacio-
nal a nuestros ámbitos de investi-
gación científico-tecnológica, con 
unidades académicas orientadas a 
temas polares y marítimos australes. 
Se cumple así con un objetivo de la 
gestión del Gobierno Provincial que 
consolida a Ushuaia, nuestra puerta 
de entrada a la Antártida, como sede 
de esta y otras reuniones semejantes 
por venir”.

Sobre el SCAR 
El Comité́ Científico Internacio-

nal para la Investigación en la An-

Durante la primera semana de abril Ushuaia será sede de la reunión bianual del Comité́ Científico Internacional para la Investigación en la Antártida 
(SCAR-Scientific Committee on Antarctic Research), en un espacio de debate académico científico que se realiza por primera vez en América Latina.

tártida (SCAR, Scientific Committee 
on Antarctic Research) lleva más de 
seis décadas de exitosa colaboración 
internacional. Desde su primera reu-
nión en La Haya, del 3 al 5 de febre-
ro de 1958, el SCAR ha crecido como 
una red internacional de miles de 
científicos que comparten una am-
bición común por impulsar la inves-
tigación científica en la Antártida en 
beneficio de la sociedad.

Con representantes de las comu-
nidades científicas de 43 países, el 

SCAR se ocupa de iniciar, desarrollar 
y coordinar investigación científica 
de calidad internacional en la Antár-
tida. Como comité́ interdisciplinar 
del Consejo Internacional para la 
Ciencia (ICSU), proporciona aseso-
ramiento objetivo e independiente 
a órganos internacionales, como las 
reuniones del Tratado Antártico, la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático y 
el Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático.
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LA MULTISECTORIAL 21F CONFIRMÓ 
UNA MANIFESTACIÓN PARA ESTE JUEVES

RÍO GRANDE. El secretario de 
prensa de Camioneros, Guillermo 
Vargas, invitó a todas las organiza-
ciones gremiales: “esto es abierto, 
como fue la convocatoria pasada, 
para que después no digan que no 
las invitamos, no queremos ningún 
teléfono descompuesto de ningún 
compañero”.

Durante la conferencia de pren-

sa participaron Petroleros, Comer-
cio, UOM, SETIA, SOIVA, Estatales, 
ATE, Camioneros, Sindicato de se-
guridad, SUPARA, y SATSAID.

“El objetivo de la manifestación 
es que todos los sectores estemos 
participando en contra de la des-
trucción de las fuentes de trabajo, 
invitamos a todos a un acto neta-
mente gremial contra las políti-

El pasado viernes, en el gimnasio de la UOM, las organizaciones gremiales anunciaron una manifestación para el próximo jueves a las 16 horas en la 
Plaza Almirante Brown.

cas nacionales de destrucción del 
país”, dijo Vargas por Fm Aire Li-
bre.

En la manifestación se pedirá 
la reconstrucción de las fuentes de 
trabajo. “Si continua este gobierno 
en 2019 será imposible por los ne-
gocios que tiene el gobierno nacio-
nal, sabemos que quien venga va 
a tardar mucho tiempo en recons-

truir las fuentes de trabajo”, afirmó 
Vargas.

Y agregó que “Tierra del fuego 
ha perdido 15550 puestos de traba-
jo en la gestión Macri”.

El jueves, las organizaciones 
concentrarán en San Martín y Bel-
grano a las 15 horas para marchar a 
la plaza Almirante Brown a las 16, 
donde tendrá lugar el acto central.

SE INAUGURÓ LA CASA 
DE JUSTICIA DE TOLHUIN

RÍO GRANDE. Autoridades del 
Gobierno provincial participaron el 
último lunes de la inauguración de 
la nueva Casa de Justicia con sede en 
Tolhuin, ceremonia que contó con la 
presencia de la vicepresidenta de la 
Suprema Corte de Justicia de la na-
ción Elena Highton de Nolasco.

Por el Ejecutivo asistieron el mi-
nistro Jefe de Gabinete Leonardo 
Gorbacz, el ministro de Gobierno y 
Justicia José Luis Álvarez, el secretario 
General de Gobierno Juan D’Ange-
lo, el de Dewrechos Humanos Sergio 
Mingrino, el intendente de Tolhuin 
Claudio Queno, el legislador Harrin-
gton, autoridades del Poder Judicial – 
encabezada por la vicepresidente del 
Superior Tribunal de Tierra del Fuego 
María del Carmen Battaini – del Poder 
Legislativo, municipales, del Concejo 
Deliberante, y vecinos.

En la Casa de Justicia – ubicada en 
Policía Fueguina 550- se ofrecerá un ser-
vicio denominado Multipuertas, es decir 
que se brindará  atención al público de 
unidades funcionales del Poder Judicial, 
como Ministerio Público Fiscal; Ministe-
rio Público de la Defensa; Atención Tem-
prana; Atención al Ciudadano y Registro 
de la Propiedad Inmueble.

Organismos externos como el Mi-
nisterio de Justicia de la Provincia; 
CAJ (Centro de Acceso a Justicia); Pa-
tronato de Liberados; Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
también atenderán al público esporá-
dicamente.

El ministro de Gobierno y Justicia 
José Luis Álvarez destacó la inaugura-

ción de la Casa de Justicia, ya que se 
trata “de la concreción de un proyec-
to muy grande que hace más de diez 
años viene trabajando el Poder Judi-
cial en Tolhuin, e implica el acceso a 
la justicia mediante un sistema ‘mul-
tipuertas’ que será una mejora institu-
cional para la comunidad de Tolhuin”.

Álvarez remarcó que la apertura de 
este nuevo edificio “tuvo el total apo-
yo de la gobernadora Rosana Bertone 
y del Ministerio de Justicia de la na-
ción, que es la continuidad de un tra-
bajo interpoderes, porque el Ejecutivo 
provincial también tiene participa-
ción en esta Casa de Justicia, a través 
del Ministerio de Desarrollo Social, de 
Trabajo, Gobierno y Justicia y Dere-
chos Humanos, que resultará en una 
mejora en la calidad de atención a los 
vecinos de Tolhuin”.

La Dra Battaini señaló que desde el 
Superior Tribunal se viene trabajando 
“para acercar la Justicia a la gente y la 
gente a la Justicia” pero fundamental-
mente “el acercamiento a Justicia”.

La vicepresidenta del Superior 
Tribunal entendió que “hoy por hoy, 
los jueces debemos conocer a la co-
munidad para la cual fallamos, y eso 
una obligación y una responsabilidad 
para tener en cuenta cada día”.

Finalmente, la vicepresidenta de 
la Suprema Corte de Justicia de la na-
ción Elena Highton de Nolasco asegu-
ró que “hoy estoy acá porque me sien-
to realmente fueguina” destacando 
que contar con una Casa de Justicia 
“es un avance muy importante” para 
la comunidad de Tolhuin.

PODER JUDICIAL
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COLAZO LOGRÓ LA SANCION DE VARIOS PROYECTOS 
Y PEDIDOS DE INFORMES EN LA SEGUNDA SESIÓN 

RÍO GRANDE. Durante la segunda 
sesión ordinaria del Concejo Deliberan-
te llevada adelante el lunes 1° de abril se 
aprobaron varios proyectos propuestos 
por la Concejal María Laura Colazo, en-
tre ellos, un pedido de informes sobre la 
tarifa social de colectivos, la creación de 
un nuevo cementerio, y la adhesión de 
Río Grande a la Red Argentina de Muni-
cipios Contra el Cambio Climático. 

Durante la segunda sesión ordinaria 
del año, la Concejal por el Bloque del 
Partido Verde, María Laura Colazo, con-
siguió el acompañamiento de sus pares 
para la aprobación de varios proyectos y 
pedidos de informes y presentó también 

nuevos proyectos para que sean evalua-
dos por el cuerpo de ediles en comisio-
nes próximamente. 

Acerca de los pedidos de informes, se 
destacó la solicitud al municipio de que 
rinda cuentas acerca del actual estado 
de la tarifa social de colectivos, cuántas 
personas gozan de estos beneficios y 
bajo qué modalidad está funcionando. 
Ello, en razón de que si bien la tarifa so-
cial es de implementación nacional, se 
ha detectado que muchas personas en 
condiciones de acceder a ella en nuestra 
ciudad no lo están haciendo. 

Por otra parte, se aprobó la insisten-
cia para la adhesión a las Red Argentina 

En el marco de la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Laura Colazo consiguió el acompañamiento de sus pares para la apro-
bación de varios proyectos y pedidos de informes y presentó también nuevos proyectos para que sean evaluados por el cuerpo de ediles en comisiones 
próximamente. 

CONCEJO DELIBERANTE

de Municipios Contra el Cambio Cli-
mático (RAMCC), que brindará muchí-
simas herramientas a Río Grande para 
trabajar en las problemáticas que se 
vienen suscitando en referencia a este 
tema. La RAMCC agrupa a más de 130 
municipios de toda la Argentina y posee 
hoy una enorme gama de relevamien-
tos, informes y protocolos de acción 
para afrontar los problemas ambienta-
les que el cambio climático trae consigo.

 Otro de los proyectos de la Concejal 
Colazo que obtuvieron sanción como 
ordenanza, es la adhesión al Sistema 
integral de protección de personas tras-
plantadas. Se trata de la adhesión a una 
norma provincial –que adhiere a una 
nacional- que establece beneficios para 
las personas trasplantadas, entre ellos, 
el acceso prestaciones médicas otorga-
das por OSEF y asistencia para obtener 
soluciones habitacionales. En tal senti-
do, la Concejal Colazo destacó, “es im-
prescindible que tengamos en cuenta la 
condición de las personas trasplantadas 
y en espera de serlo, son personas que 
necesitan que se les brinde asistencia 
ya que sus estados de salud son delica-
dos, no podemos ignorarlos, debemos 
estar presentes como Estado incluirlos y 
acompañarlos”. 

  Por otra parte, la edil presentó un 
proyecto para crear un centro de de-
portes invernales sobre hielo. La idea, 

es la creación de una pista de patinaje 
acondicionada para el desarrollo de 
distintos deportes sobre patines y con 
condiciones para llevar a cabo eventos 
de alto rendimiento, dicho proyecto será 
tratado próximamente en comisiones. 
“los deportes de invierno son parte de 
nuestra identidad, debemos avanzar en 
infraestructura para apoyar su desarro-
llo, es una herramienta indispensable 
para integración de las tres ciudades de 
nuestra provincia”, señaló La Concejal.  

También obtuvo sanción como or-
denanza la creación de un nuevo ce-
menterio para la ciudad. Sobre ello, 
La concejal expresó que resultaba una 
ordenanza absolutamente necesaria, 
ya que desde hace bastante tiempo ha 
dejado de haber espacio en el actual y 
debemos planificar la ciudad y antici-
parnos a las necesidades que proyecta 
el crecimiento de la misma. “es necesa-
rio que dispongamos la creación de un 
nuevo cementerio, es algo que si o si de-
beremos hacer, no tiene sentido que el 
municipio siga posponiéndolo”, expre-
só Colazo al respecto. 

La sesión tuvo un momento de gran 
emotividad a su inicio cercano a las 11 
de la mañana cuando se realizó entre-
ga de una distinción como ciudadanos 
ilustre al ex combatiente de Malvinas 
Oscar Poltronieri y se hizo un minuto de 
silencio en memoria de los caídos.

SE LLEVÓ ADELANTE UNA 
NUEVA EDICIÓN DE LAN PARTY

RÍO GRANDE. En las instalacio-
nes de la Escuela N° 2 la Subsecre-
taría de Políticas para la Nueva Ge-
neración organizó una nueva Lan 
Party, esta vez fueron dos días donde 
muchos jóvenes se acercaron y par-
ticiparon de los distintos torneos 
propuestos. El evento contó además 
con la presencia del secretario de 
enlace del Ministerio de Industria 
Mauro Coronel.

Al respecto la subsecretaria del 
área, Lucila Maldonado comentó 
que “fueron dos días a pleno real-
mente, una vez trabajamos con los 
chicos de Gamers del Fuego y para 
nosotros es un placer. A lo largo de 
las dos jornadas se desarrollaron 
cuatro torneos, de Crush, Fifa, Mor-

GOBIERNO

tal Kombat y Dragon Ball Z de mane-
ra simultánea para que ellos puedan 
tener un espacio donde encontrarse, 
divertirse y jugar, pero también donde 
seguir cosechando nuevos vínculos 
que pretende profesionalizarse cada 
vez más”.

“Como siempre estamos pensan-
do en las próximas ediciones durante 
cada evento los chicos preguntan por 
la próxima fecha, todavía no lo tene-
mos, pero si les aseguramos que a lo 
largo de este año vamos a seguir tra-
bajando en el punto de los deportes 
digitales, salir del video juego como 
pasatiempo y empezar a mirarlos 
desde su desarrollo y las capacidades 
cognitivas que nos van ampliando”, 
finalizó la subsecretaria.
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YA SE JUEGA EL NACIONAL “B” DE 
MENORES EN LA CAPITAL PROVINCIAL

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. Con la efectiva reali-
zación del acto formal de apertura, 
en las instalaciones del Microestadio 
José “Cochocho” Vargas, quedó inau-
gurado el Nacional “B” de Clubes, en 
la categoría Menores, que está bajo la 
organización de la Federación Fue-

En la jornada de ayer se puso en marcha la presente edición del Torneo Nacional “B” de Clubes de Menores, en la capital de Tierra del Fuego. Hay 
17 equipos en la competencia que impulsa la Confederación Argentina de Handball (CAH).

guina de Handball y la órbita y fisca-
lización de la Confederación Argenti-
na de Handball (CAH).

El certamen que reúne a 17 con-
juntos de diferentes puntos del terri-
torio argentino, se puso en marcha 
ayer con el desarrollo de la primera 
fecha, que tuvo el cierre esperado, 
posterior al evento inaugural, con la 

presencia del elenco local, Centro de 
Galicia, en la rama masculina.

Los participantes del certamen en 
el segmento masculino son Univer-
sidad Nacional de Luján (FeMeBal), 
Mendoza de Regatas (Mendoza), Es-
cuela Municipal de Catriel (Río Ne-
gro), CEF N°5 de Neuquén, Club Alta 
Barda (Neuquén), CEF N°4 de Con-
cordia (Entre Ríos), Centro de Galicia 
(Tierra del Fuego) y Universitario de 
Río Grande (Tierra del Fuego), que in-
gresó al torneo como invitado.

En el femenino se alistan los equi-
pos de Jockey Club (Córdoba), Men-
doza de Regatas (Mendoza), Club 
Tandil (Atlántica), Escuela de Depor-
tes de Maipú (Atlántica), Municipa-
lidad de Trevelin (Chubut), Club Alta 
Barda (Neuquén), IFES (Neuquén), 
Belgrano de San Nicolás (Asociación 
Norte) y Universitario de Río Grande 
(Tierra del Fuego), en calidad de in-
vitado como integrante de la federa-
ción anfitriona.

El único ausente de los confirma-
dos en el Torneo Nacional “B” de Me-
nores fue Sportivo Rivadavia de Jujuy, 
que debía competir en ambas ramas 
y, finalmente, no forma parte de la 
cita deportiva que se lleva adelante 
en dos escenarios, el Microestadio 
José “Cochocho” Vargas y el gimnasio 
Carlos Petrina del Complejo Villa De-
portiva Eva Perón, del barrio Río Pipo.

La bienvenida oficial
Al evento inaugural asistieron au-

toridades del Instituto Municipal de 
Deportes, encabezadas por el presi-
dente a cargo, Guillermo Navarro; y 
funcionarios de la cartera deportiva 
provincial, como la directora de De-
portes, Claudia Danna, y el subsecre-
tario de Deportes, Carlos Zorrozúa; 
junto a la presencia de la dirigencia 
de la Federación de Handball; inte-
grantes de la Confederación y dele-
gados de los conjuntos intervinientes.

El encargado de brindarles la 
bienvenida a los jóvenes fue Guiller-

mo Navarro, quien además destacó 
la oportunidad de apreciar un certa-
men de semejante envergadura en la 
ciudad e instó a los participantes a, 
no solo disfrutar de “la celebración 
deportiva del certamen, sino también 
de poder contemplar las bondades 
que ofrece Ushuaia” en todo su es-
plendor.

Por su parte, la presidenta de la Fe-
deración, Mónica Argüello, se mostró 
muy conforme con el inicio de la ac-
tividad y aseguró que “estamos muy 
contentos con el comienzo del tor-
neo, porque trabajamos mucho para 
poder realizarlo. Siempre es lindo ser 
sede y poder recibir a todos los equi-
pos”.

“Hubo que modificar a último 
momento el fixture debido a la fal-
ta del equipo de Jujuy, por suerte los 
profes lo comprendieron y se trabajó 
hasta tarde en la previa para repro-
gramar todos los encuentros. Ahora 
quedaron 9 equipos en masculino y 8 
en femenino; con la participación de 
Centro de Galicia en varones, que es 
el club que peleará por el ascenso; y 
Universitario de Río Grande que in-
gresó como conjunto invitado para 
seguir sumando experiencia”, pro-
fundizó la máxima figura dirigencial 
de la Federación.

Por último, Argüello aprovechó 
para hacer extensiva la invitación a 
todos aquellos que deseen compar-
tir las jornadas deportivas en los dos 
establecimientos deportivos. Hoy, 
desde las 10:00 horas, empezará a ju-
garse la segunda fecha y los cruces se 
prolongarán a lo largo de todo el día; 
casualmente, a las 19:00 horas, en el 
Microestadio Municipal, saltarán a la 
cancha los dos equipos de Tierra del 
Fuego.

Es preciso destacar que la activi-
dad deportiva, que tiene a 17 equipos 
de distintos puntos del suelo argenti-
no, se extenderá hasta el venidero 7 
de abril; y entregará plazas de ascen-
so al Nacional “A” de la categoría.
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LOS “CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO” GANÓ Y AVANZÓ 
EN EL TORNEO REGIONAL AMATEUR

USHUAIA. La gobernadora Rosana 
Bertone recibió el último lunes en 
el Centro Cultural Yaganes al gana-
dor de la Vuelta a la Tierra del Fuego, 
Maximiliano Aguilar. La mandataria 
hizo entrega de un reconocimiento 
al deportista junto a las legisladoras 
Andrea Freites, Myriam Martínez, el 
ministro de Trabajo Claudio Carrera, 
el secretario General de Gobierno 
Juan José D’Angelo, y el subsecreta-
rio de Deportes Dalmiro Naselli.
Al respecto Naselli comentó que 
“Maxi le estuvo contando a la go-
bernadora cuáles fueron sus sen-
saciones y experiencia a lo largo de 
todos estos años. Gracias a la ayuda 
de la legisladora Myriam Martínez 
se le brindará un apoyo económico 
para que pueda seguir compitiendo 
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sabiendo que el motociclismo es un 
deporte de grandes costos y en la si-
tuación actual económica que vivi-
mos esto es muy importante”.
El funcionario agregó además que 
“se está evaluando la posibilidad 
junto al Banco de TDF de encua-
drarlo dentro de lo que son las becas 
deportivas”.
Por su parte Maxi Aguilar expresó 
su alegría y dijo que “haber ganado 
esta carrera fue algo único que no le 
pasa a mucha gente. Si bien tuvimos 
muchos problemas, dimos lo mejor 
y pudimos llegar en gran forma”.
Para finalizar afirmó que “estos in-
centivos ayudan mucho, sobre todo 
a gente que viene de abajo como 
uno y tiene la suerte de que lo acom-
pañen en su crecimiento”.

SE REALIZÓ LA 1° CARRERA DE 
OBSTÁCULOS DEL FIN DEL MUNDO

USHUAIA. En el último fin de se-
mana de marzo se desarrolló la prime-
ra Carrera de Obstáculos del Fin del 
Mundo “LA BESTIA”, organizada por 
Fénix Running Funcional y el auspicio 
del Instituto Municipal de Deporte.

Participaron 25 equipos entre fe-
meninos, masculinos y mixtos, en el 
establecimiento de la Asociación Tra-
dicionalista de Doma y Folklore de Us-
huaia.

MUNICIPALES

La carrera contó con pruebas com-
binadas y más de treinta obstáculos en 
sus 5 kilómetros de recorrido, presen-
cia de ambulancia y seguridad policial, 
equipo de soporte logístico, puesto de 
hidratación y frutas para los corredo-
res.

Hubo una entrada en calor de 
Zumba, paseo de artesanos, buffet, y la 
premiación general de la competencia, 
y al mejor disfraz participante.

FUTSAL, BÁSQUET Y YOGA SON 
ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS 
DEPORTIVAS DE LA UNTDF

USHUAIA. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego e Islas del 
Atlántico Sur (UNTDF), a través Bien-
estar Universitario, ofrece una amplia 
oferta de actividades deportivas y re-
creativas para la comunidad universi-
taria. En el Campus Río Grande ya se 
inscribieron más de 150 personas.

El deporte es utilizado como he-
rramienta para la integración de los 
estudiantes, docentes y no docentes, 
generando un sentido de pertenen-
cia con la institución y el territorio, 
creando valores como el respeto, la 
igualdad, la empatía y la solidaridad.

En Río Grande, la UNTDF entrena 
disciplinas como Taekwondo, Futsal, 
Básquet y Vóley en la Escuela “Co-
mandante Luis Piedrabuena”. Tam-
bién se practica Yoga, Ajedrez, Tango 
y Taekwondo en el campus de Thorne 
302; y actividades acuáticas como na-
tación libre, Aquagym y Aquatraining 
en el Natatorio Municipal. 

Asimismo, se realiza acondiciona-

EDUCACIÓN

miento físico en el Centro de Rendi-
miento Deportivo (CRD).

“Desde el área de deportes y re-
creación ofrecemos un espacio de in-
clusión y contención para el desarro-
llo de competencias en un ambiente 
organizado, priorizando el bienestar, 
promocionando la salud y fomen-
tando el disfrute de las actividades”, 
comentó Juan Manuel Borga, referen-
te de Bienestar Universitario en Río 
Grande. 

“Nuestro objetivo es acompañar a 
los estudiantes acercando propuestas 
que enriquezcan su experiencia en 
la vida universitaria, y de este modo 
fomentar la permanencia educativa”, 
agregó Juan Manuel Borga.

Si sos estudiante podes inscribirte 
durante todo el año, solo tenes que 
completar un formulario y presentar 
el certificado de apto físico en el área 
de Bienestar Universitario, de lunes a 
viernes de 9 a 22 horas en Thorne 302.
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DEPORTES

MUNDIAL DE FUTSAL: ARGENTINA DIO UN GRAN 
ESPECTÁCULO EN EL DEBUT ANTE AUSTRALIA

Por Elías García,
enviado especial.

MISIONES. Argentina no tuvo con-
templaciones en el primer partido del XII 
Mundial de Fútbol de Salón AMF y vapu-
leó a Australia por 13 a 2, con una gran 
actuación en el primer tiempo que le per-
mitió distanciarse 8-0.

En la previa del encuentro, la pro-
vincia de Misiones en conjunto con la 
Asociación Mundial de Fútbol de Salón 
brindó un espectáculo para los 4500 es-
pectadores, con la palabra del presidente 
de la Confederación Argentina de Fútbol 
de Salón (CAFS), Pedro Bonettini, y su par 
de la AMF, Rolando Alarcón Ríos.

El público acompañó durante toda la 
noche dominical las distintas propuestas 
y estalló cuando el seleccionado nacional 
pisó el campo de juego.

Desde el primer minuto, Argentina 
dominó las acciones de la mano del men-
docino Marcelo Mescolatti y la apertura 
llegó a los 43 segundos, por intermedio 

de su comprovinciano Nicolás Páez.
Poco pudo hacer el endeble elenco 

oceánico, que perdió demasiado rápido el 
balón y no logró aguantar los embates del 
dueño de casa.

Tal fue la supremacía argentina que el 
primer tiempo terminó con ocho tantos 

La selección nacional goleó 13-2 al elenco australiano, en el inicio del Mundial de Fútbol de Salón 2019. Una multitud acompañó el debut “albice-
leste” en el Polideportivo Municipal de Montecarlo, en Misiones.

argentinos: Patrick Pace (en contra), Renzo 
Grasso, Diego Koltes, Marco Politi, Sandro 
Antiveros (2) y Páez (2).

El segundo tiempo fue con menor in-
tensidad por parte de Argentina, y se com-
binó con una leve levantada del conjunto 
australiano, que apostó casi siempre a 
la presencia de Pace para intentar el des-
cuento, obra de Mitchell Lowe y Nelson 
Louangamoth.

Pero la victoria del seleccionado con-
ducido por Ariel Avveduto nunca estuvo en 
discusión, y resurgió la contundencia de 
dos ofensivos como Luciano González y el 
comodorense Matías Rima para anotarse 
en el marcador.

El Chelo Messcolatti, capitán del equi-
po, se anotó con un golazo y también Mar-
co Politi, hombre de Estudiantil Porteño.

La primera fecha se jugaba anoche, al 
cierre de esta edición, con los siguientes 
encuentros: Paraguay vs. Uruguay (Grupo 
A), Colombia vs. Marruecos, Bolivia vs. Cu-

razao (Grupo B), Italia Sudáfrica (Grupo 
C), Estados Unidos vs. Nepal y Cataluña 
vs. Francia (Grupo C).

Por su parte, Argentina entrenó ayer 
por la mañana y luego se trasladó a Obe-
rá para medirse con Italia, a priori, el rival 
más difícil del Grupo C, esta noche, desde 
las 20 horas, con transmisión de Televisión 
Pública en vivo.

Dos bajas y una incorporación
Tanto la Selección de Canadá como la 

de Pakistán no estarán presentes pese a 
sus confirmaciones de manera previa en 
el certamen.

Los norteamericanos confirmaron su 
baja a 48 horas del inicio de la competen-
cia debido a que no lograron obtener los 
pasajes para el viaje. En reemplazo, la AMF 
se contactó con la Selección de Estados 
Unidos que, por mérito deportivo durante 
la eliminatoria disputada en la región, ac-
cedió a la plaza y rápidamente se trasladó 
a la sede de Oberá.

El otro inconveniente surgió con el 
seleccionado de Pakistán, que desistió de 
su participación al tener problemas con 
la documentación. Una parte de la dele-
gación debió regresar a su país de origen 
desde Dubai y los restantes (sólo cinco in-
tegrantes) emprendieron el retorno por un 
problema con la visa. 

Desde la Pakistán Soccer Futsal Fede-
ration (entidad que nuclea al futsal en ese 
país) responsabilizaron a las autoridades 
argentinas y, en particular, a la Dirección 
de Migraciones, aduciendo que la docu-
mentación estaba en condiciones; y des-
conocieron por qué surgió el inconvenien-
te por el cual la selección, después de un 
viaje de 15 mil kilómetros, no estará en la 
provincia de Misiones.
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NACIONALES

MACRI RECIBIÓ A FAMILIARES DE SOLDADOS 
CAÍDOS Y A VETERANOS

BUENOS AIRES. El presidente 
Mauricio Macri rindió homenaje 
a los héroes que participaron de la 
Guerra de Malvinas hace 37 años. 

Frente a ex combatientes y fami-
liares de los caídos, el jefe de Estado 
aseguró que el reclamo de soberanía 
de la Argentina es legítimo e irre-
nunciable.

“Hoy estamos acá para rendir ho-
menajes a padres, hijos y amigos que 
se llevó la Guerra hace 37 años. Re-
cordarlos nos llena de tristeza, pero 
su homenaje nos invita a reflexio-
nar sobre los desafíos que tenemos 
como país: el reclamo de soberanía 
es legítimo e irrenunciable y nos une 
a los argentinos más allá de nuestras 
diferencias”, aseguró.

Y continuó: “Para avanzar, ne-
cesitamos construir consensos que 
trascienden los gobiernos y lo vamos 
a hacer apelando a las herramientas 
del diálogo, la construcción de con-
fianza y el derecho internacional”.

Identificación de soldados
El secretario de Derechos Hu-

manos y Pluralismo Cultural de la 
Nación, Claudio Avruj, dijo que “es-
tán avanzadas las investigaciones 
científicas para los diez cuerpos que 
faltan identificar” de los soldados 
enterrados en Darwin que murieron 
durante la guerra de Malvinas.

“Están avanzadas las investiga-
ciones científicas para los diez cuer-
pos que faltan identificar. Se sacaron 
las muestras de todos los cuerpos”, 
dijo, y agregó respecto a las diez 
identificaciones que faltan que se 
debe a que “las muestras tomadas 
no han dado la suficiente certeza” 

y, por ese motivo, se está trabajando 
para “buscar un mayor grado de pa-
rentesco”.

Hasta el momento se han identi-
ficado 112 de los 122 que eran con-
siderados hasta ese momento NN y, 
de las placas que decían “Soldado 
Argentino Solo Conocido por Dios”, 
solo quedan diez por identificar.

Avruj reiteró el “compromiso” del 
Estado argentino con el reclamo de 
soberanía sobre las Malvinas e Islas 
del Atlántico Sur, al tiempo que se-
ñaló que “el camino elegido” por el 
presidente Mauricio Macri es “el diá-
logo”.

“Hoy es un día muy especial, que 
nos une a todos los argentinos en 
el sentimiento y el compromiso de 
entender y saber que las Malvinas 
son argentinas”, dijo en diálogo con 
la prensa en la residencia de Olivos, 
luego de participar del acto central 
de homenaje a los combatientes y 
veteranos de la guerra de Malvinas, 
cuando se cumplen 37 años del des-
embarco argentino en las Islas.

Agregó que el camino elegido por 
el Presidente para lograr el objetivo 
de que el Reino Unido reconozca la 
soberanía argentina sobre las Islas es 
el “diálogo” y el “encuentro”, aunque 

asumió que “posiblemente sea el más 
largo”.

Avruj participó junto a más de un 
centenar de familiares y ex comba-
tientes del acto que el presidente Ma-
cri encabezó en la residencia de Oli-
vos, en el que reiteró que el reclamo 
por la soberanía de las Islas Malvinas 
es “legítimo” e “irrenunciable”.

Avruj destacó el trabajo que se 
realiza desde el Estado para asistir a 
los veteranos y familiares de caídos 
durante la guerra y, en especial, men-
cionó el plan humanitario que se lle-
va adelante junto al Equipo Argentino 
de Antropología Forense y la Comité 
Internacional de Cruz Roja (CICR) 
para la identificación de “los héroes 
de Malvinas”.

Respecto al viaje que familiares de 
marinos fallecidos y sobrevivientes 
del ARA General Belgrano realizarán 
a la zona donde se hundió la nave de 
la Armada argentina durante la gue-
rra de 1982, dijo que problablemente 
será en octubre o noviembre y que “la 

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

email: ventas@urfue.com

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

semana próxima” estará en condicio-
nes de “anunciar detalles del viaje”.

Recordó que este viaje fue “un pe-
dido muy claro” que hicieron los fa-
miliares de los marinos que murieron 
en el ataque realizado por el Reino 
Unido contra el crucero argentino, el 
2 de mayo de 1982.

“Estamos trabajando con el jefe de 
la Armada y en las próximas semanas 
estaremos en condiciones de dar de-
talles respecto a cómo sería” el viaje, 
adelantó Avruj, que precisó que ya se 
están elaborando “los primeros lista-
dos” de quienes participarían de esta 
travesía que emprenderá el rompe-
hielos Irízar.

El funcionario, que acompañó en 
dos oportunidades a los contingentes 
de familiares que viajaron a las Islas 
para visitar las tumbas de sus seres 
queridos, calificó la relación con los 
habitantes de las Malvinas de “muy 
respetuosa” y “muy cercana”, y asegu-
ró que desde el Consejo que gobierna 
las islas “han facilitado todas las nece-
sidades” durante estos viajes.

FRENTE A Ex COMBATIENTES 
y FAMILIARES DE LOS 

CAÍDOS EL JEFE DE ESTADO 
ASEGURÓ qUE EL RECLAMO 

DE SOBERANÍA DE LA 
ARGENTINA ES LEGÍTIMO E 

IRRENUNCIABLE.
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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

Deje de obstinarse en que todo se 
haga a su modo. Permita que los demás 
manifiesten sus opiniones, de lo contra-
rio, será rechazado por la gente que lo 
rodea.

No es momento para desvalori-
zarse frente a los demás. Comience a 
mirar a la gente que lo rodea y compro-
bará que usted tiene las mismas opor-
tunidades.

Prepárese, ya que transitará por una 
jornada repleta de muchas sorpresas de 
una persona que no esperaba. No per-
mita que el mal humor interfiera en su 
éxito personal.

Durante esta jornada deberá man-
tenerse tranquilo, de contrario, no es-
tará apto para solucionar ninguno de 
los problemas. Relájese, así podrá solu-
cionar todo.

Debería tomar todos los recaudos 
de aquellas personas que repentina-
mente le ofrecen todo tipo de ayuda. 
Su percepción lo ayudará a descubrir la 
verdad.

Esté precavido en estos días, ya 
que una persona externa a su vida 
podría alejarlo de sus objetivos más 
soñados. Observe bien con quién se 
relaciona.

MALVINAS

“LA DECLARACIÓN DE LA ONU ES CONTUNDENTE  Y NOS OBLIGA 
A TODOS A NEGOCIAR”

BUENOS AIRES. El ministro de 
Defensa, Oscar Aguad, afirmó que 
“finalmente, por vía diplomática, las 
Islas Malvinas serán argentinas”, du-
rante el acto central en la Plaza San 
Martín por el 37° aniversario del con-
flicto bélico con el Reino Unido.

“Finalmente, por vía diplomática, 
las Islas Malvinas serán argentinas. 
La declaración de la ONU es contun-
dente y nos obliga a todos a negociar”, 
sostuvo el funcionario.

Aguad reivindicó el desempeño de 
los soldados argentinos en el conflic-
to. “Nunca los ingleses tuvieron supe-
rioridad aérea y eso habla del coraje 
de nuestros combatientes, lo que es 
reconocido por los propios británicos. 
Combatieron en inferioridad de con-
diciones contra la OTAN”, remarcó.

Durante el acto en la Plaza San 
Martín se reemplazó una de las placas 

En este día, la melancolía podría 
apoderarse por completo de usted. 
Si deja de pensar en cosas tristes, 
encontrará la forma adecuada para 
enfrentarla.

.
Deberá ser más cuidadoso y más se-

lectivo en las relaciones que tiene. Evite 
depositar toda la confianza en todas las 
personas que lo rodean habitualmente.

.

Probablemente sus propios te-
mores lo amenazarán con disuadirlo. 
Hoy, será el momento para dejar de 
lado la prudencia y enfrentarse a cier-
tos riesgos.

Seguramente en esta jornada, se 
cruce con gente un poco agresiva. 
Despreocúpese, porque muchas de 
las ironías y las críticas que le hagan lo 
tendrán sin cuidado.

de granito negro, con la leyenda “Sol-
dado argentino solo conocido por 
Dios”, que permaneció en el cemen-
terio de Darwin durante 37 años, por 
una lápida con el nombre y apellido 
de los soldados caídos identificados 
en los últimos años.

Del homenaje participaron el can-
ciller Jorge Faurie, el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas, teniente general Bari del Valle 
Sosa, junto a funcionarios nacionales 
y autoridades del Ejército, la Armada 
y la Fuerza Aérea.

Más temprano, el presidente 
Mauricio Macri recibió en la Resi-
dencia de Olivos a un centenar de ex 
combatientes y familiares de solda-
dos muertos, donde afirmó que “el 
reclamo por Malvinas es legítimo e 
irrenunciable”.

BUENOS AIRES. El video fue publi-
cado en sus redes sociales, en un ho-
menaje a los veteranos y caídos en la 
Guerra de Malvinas, en el día en el que 
se cumplen 37 años del desembarco de 
las tropas argentinas al archipiélago del 
Atlántico Sur. El video contiene un dis-
curso en el que recordó que “no se pue-

de defender las Malvinas sin defender 
nuestra industria nacional, sin defen-
der la ciencia y la tecnología, que ha-
cen a nuestra soberanía tecnológica”.

“No se pude defender Malvinas y 
endeudar al país, perdiendo la sobera-
nía económica”, recordó la expresiden-
ta.

CRISTINA PUBLICÓ UN 
VIDEO SOBRE MALVINAS

POLÍTICA

BUENOS AIRES. La ministra de 
Seguridad, Patricia Bullrich pasó un 
pésimo momento en su visita a Aguas 
Blancas, Salta, y se fue del lugar bajo 
una lluvia de piedras por una protesta 
de bagayeros.

La agresión a la funcionaria nacio-
nal se puede ver en varios videos que 

AGREDIERON A PIEDRAZOS A 
PATRICIA BULLRICH EN SALTA

POLÍTICA

circulan por las redes sociales y que 
fueron difundidos por medios locales. 
Allí se observa como la comitiva es 
atacada a piedrazos.

La situación se dio en medio de 
una protesta de bagayeros en el norte 
salteño debido a una serie de medidas 
que, entienden, los perjudica.

Durante la tarde, tendrá un en-
cuentro asombroso con alguien que 
no esperaba conocer y que podría 
cambiarle la vida. Esté preparado 
para la ocasión.

Evite los esfuerzos y tómese el 
tiempo necesario para cumplir con 
todas sus obligaciones, ya que un 
cierto estado de indiferencia lo acom-
pañará en el día.
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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

JAINEN
 JAINEN 152 
Te: 432268

Compra
$0,0555

AGREDIERON A PIEDRAZOS A 
PATRICIA BULLRICH EN SALTA
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