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El mismo es debido a la negativa del gobierno nacional de brindar información sobre las 
empresas que han realizado sus ofertas para la exploración de tres cuencas de la plataforma 
continental argentina en busca de gas y petróleo. Desde la Provincia aseguraron que de no 
obtener respuesta, recurrirán a la Justicia. En tanto, desde el Municipio 
de Río Grande adelantaron que presentarán un amparo judicial. PÁG. 3
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“ANTIDOPING” 
PARA CANDIDATOS

El Municipio de Río Grande inició los trabajos de tendido de red de gas natural que 
beneficiarán a los vecinos de los barrios Fuerza Unida, Bet El y Esperanza. Darán solución 
a 440 familias y son financiadas con fondos propios municipales, 
por un monto total cercano a los 29 millones de pesos”.

ELECCIONES 2019

VUOTO ENTREGÓ 
INDUMENTARIA

MÁS DE 400 FAMILIAS DE MARGEN 
SUR CONTARÁN CON GAS NATURAL

MUNICIPALES

PÁG. 14

NUEVO REPRESENTANTE EN EL FIDEICOMISO AUSTRAL

PÁG. 16

La Dra. Mariel Borruto asumió como jueza federal del Juzgado de Primera 
Instancia en Río Grande. El cargo había quedado vacante luego de la 
jubilación de la Dra. Lilian Herráez en el año 2016. La flamante magistrada 
aseguró que “voy a trabajar con la mayor transparencia posible”.

LA DRA. MARIEL BORRUTO ES 
LA NUEVA JUEZA FEDERAL

La secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, 
Victoria Vuoto, concretó la entrega 
de indumentaria para el personal 
de los natatorios Ana Karelovic y del 
Polo Héroes de Malvinas, de quienes 
trabajan en las canchas de futbol 
grande y en instalaciones del albergue 
municipal.

En la última sesión del Concejo 
Deliberante de Río Grande se 
aprobó la iniciativa de Paulino 
Rossi, mediante la cual se establece 
que todos los candidatos a cargos 
municipales deberán hacerse un 
control “antidoping”. 

El gerente de ANSES y candidato a concejal por el Frente Ser Fueguino, Fermín 
Randón, asumió como coordinador del organismo que recauda las regalías del sector 
hidrocarburífero de la provincia, y que se utiliza para obras de infraestructura. 
El cargo era ocupado por el diputado Héctor Stefani. PÁG.  11

RECLAMO A NACIÓN POR 
LA CUENCA MALVINAS
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EDUCACIÓN

EL GOBIERNO Y LA UNTDF OFRECERÁN UNA 
DIPLOMATURA GRATUITA SOBRE DEPORTE

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone, el rector de la UNT-
DF Juan Castelucci y el intendente de 
Tolhuin Claudio Queno, suscribieron 
ayer un convenio específico de coo-
peración académica y asistencia téc-
nica para el dictado de la Diplomatu-
ra en Gestión de Deporte.

En solo una semana, esta nueva 
oferta académica ya cuenta con más 
de 100 preinscriptos y han comple-
tado los papeles correspondientes 60 
personas.

Esta Diplomatura está destinada a 
todas aquellas personas vinculadas a 
las diferentes actividades y prácticas 
deportivas en la provincia. El curso 
no es arancelado, no se requiere con-
tar con título de grado e incluye a las 
ciudades de Río Grande y Tolhuin.

La Universidad Nacional Tie-
rra del Fuego tiene como objetivo, 
a través del Centro de Servicios a la 
Comunidad, generar los espacios de 
vinculación como órgano gestor de 
servicios que acompañen al desarro-
llo social-cultural para la construc-
ción de la sociedad fueguina.

La Diplomatura en Gestión de De-
porte tendrá como objetivo general 
propender a la formación de recursos 
humanos que se desempeñen como 
auxiliares calificados en instituciones 
públicas y privadas, a partir de un 
conocimiento del contexto en que se 
desarrolla el fenómeno deportivo, su 
situación en la provincia y sus institu-

ciones públicas y privadas, su organi-
zación y las principales problemáti-
cas sociales emergentes.

Esta diplomatura se desarrollará 
en el transcurso de siete meses y la 
cursada tendrá un total de 520 horas 
anuales.

Por otra parte, la Universidad se 
compromete a aportar los honorarios 
de los profesionales coordinadores 
académicos, publicaciones, espacios 
áulicos, administración, traslados, di-
fusión, inscripción, la certificación y 
el soporte académico.

En tanto, el Ejecutivo Provincial 
aportará los honorarios de los do-
centes y coordinadores y director; 
pasajes, correrá con los gastos de 
alojamiento y alimentación de los 
docentes itinerantes, como así tam-
bién con los honorarios de las clases 
abiertas magistrales. La financiación 
de los gastos que asume la provincia 
serán afrontados con fondos prove-
nientes del CFI (Consejo Federal de 
Inversiones).

La gobernadora Rosana Bertone 
agradeció “a todos aquellos que hi-
cieron posible que esta diplomatura 
se pueda dictar en las ciudades de 
Río Grande y Tolhuin: al rector de la 
UNTDF Juan Castelucci, al director 
de la diplomatura Luis Ardiozain y a 
Germán Nuñez que viene desintere-
sadamente a coordinar una carrera, a 
realizar un aporte importante desde 
el punto de vista académico”.

En solo una semana, esta nueva oferta académica ya cuenta con más de 100 preinscriptos y han completado los papeles correspondientes 60 
personas. Esta Diplomatura está destinada a todas aquellas personas vinculadas a las diferentes actividades y prácticas deportivas en la provincia. 
El curso no es arancelado, no se requiere contar con título de grado e incluye a las ciudades de Río Grande y Tolhuin.

La mandataria recordó que 
“cuando hicimos esta diplomatura 
en Ushuaia, nos pidieron replicarla 
en Tolhuin y Río Grande” por lo que 
también “quiero agradecer al minis-
tro (Diego) Romero que comprendió 
que es una iniciativa en la cual tene-
mos muchas solicitudes de gente del 
deporte”.

“Nosotros en la provincia no te-
nemos la carrera de Educación Físi-
ca, y con esta diplomatura venimos a 
suplir, en cierta medida, este déficit” 
señaló Bertone, quien adelantó que 
“pensaremos a futuro en poder tener 
esta carrera universitaria”.

Por otro lado, afirmó que “que-
remos que Río Grande sea la ciudad 
del deporte y estamos haciendo una 
inversión muy importante en el Mi-
croestadio, como así también en 
otros gimnasios de la ciudad”.

Trabajo en equipo

Por su parte, el rector de la UNT-
DF Juan Castelucci destacó que “esto 
es fruto del trabajo en equipo” ya que 
“si no tuviéramos la vinculación exce-
lente con el Gobierno de la Provincia, 
esto sería imposible”.

“La Universidad pública más aus-
tral del país debe atender las necesi-
dades deportivas de la Provincia. Jus-
tamente porque nos encontramos en 

una zona climática compleja, donde 
los jóvenes tienen muchos hábitos 
sedentarios y poco incentivo de prác-
ticas deportivas. Por eso, esta iniciati-
va también tiene que ver una política 
de salud pública” sostuvo el Rector de 
la UNTDF, Juan José Castelucci.

“En este sentido, acercamos una 
propuesta que en términos de inci-
dencia en el territorio debe formar 
personas capaces de generar y desa-
rrollar proyectos deportivos y recrea-
tivos adecuados a las necesidades 
sociales provinciales, municipales y 
comunitarias a partir de un sólido co-
nocimiento conceptual y metodoló-
gico”, destacó el Rector de la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego.

“Por otro lado, tenemos en carpe-
ta poder dictar la carrera de Educa-
ción Física en la Provincia. Hay una 
demanda muy grande de formación 
deportiva en la región, y además cree-
mos que es importante gestionar ac-
tividades que tengan que ver con los 
deportes indoor o de invierno”, agre-
gó Castelucci.

Estuvieron presentes en la firma 
las legisladoras Myriam Martínez y 
Andrea Freites, el legislador Ricardo 
Furlan, ministros y secretarios del 
Ejecutivo Provincial, Luis Ardiozain, 
director de la diplomatura en ges-
tión Deporte, y medios de comuni-
cación.
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POLÍTICA

PIDEN INFORMACIÓN A NACIÓN SOBRE EMPRESAS 
PETROLERAS INTERESADAS EN LA CUENCA MALVINAS

RÍO GRANDE. Frente a la negativa 
del Poder Ejecutivo Nacional de brindar 
información sobre las empresas que han 
efectivizado formalmente sus ofertas 
para la exploración de tres cuencas de 
la plataforma continental argentina en 
busca de gas y petróleo, el gobierno fue-
guino ha reiterado por la vía administra-
tiva “bajo intimación de recurrir a la Jus-
ticia Federal, la solicitud de información 
en relación a las empresas oferentes de 
las áreas para exploración, con especial 
énfasis en aquellas cuyas áreas se en-
cuentran en la Cuenca Malvinas Oeste y 
si las mismas se encuentran comprendi-
das en las causales de prohibición enu-
meradas por la ley 26.659”.

A su vez, se solicitó que en caso de 
que alguna de las empresas se encuen-
tre comprendidas en dichas causales, se 
declaren inadmisibles dichas ofertas; se 
les prohíba a tales empresas ser adjudi-
catarias de las áreas ofertadas y a su vez 
sean sancionadas de conformidad a la 
ley aplicable a los efectos de salvaguar-
dar nuestros legítimos e irrevocables de-
rechos sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes y nuestros re-
cursos no renovables.

En este sentido, el secretario Jorge 
Arguello informó que “paralelamente se 
han realizado presentaciones ante los 
presidentes de las Comisiones de Re-
laciones Exteriores y de Energía de las 
respectivas Cámaras del Congreso de la 
Nación” a efectos de “visibilizar y poner 
en su conocimiento esta situación de es-
pecial relevancia y preocupación para la 
Provincia de Tierra del Fuego y para  to-
dos los argentinos, por la posibilidad de 
que empresas británicas obtengan áreas 
de exploración en cercanía a las Islas 
Malvinas, generando de esta manera que 
la exploración de vastos sectores de la 
Plataforma Continental argentina quede 
en cabeza exclusiva de compañías britá-
nicas, sea porque obtuvieron su licencia 
legalmente a través del Gobierno nacio-
nal, sea que las obtuvieran ilegalmente 
a través del ilegitimo gobierno británico 
de las islas Malvinas, resultando este he-
cho inadmisible”.

Por tal motivo, “y por la importancia 
estratégica y geopolítica de dicha zona, 
se solicitó a su vez la adopción de las me-
didas legislativas pertinentes a los efec-
tos de salvaguardar nuestros legítimos 
e irrevocables derechos sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos circundan-
tes y nuestros recursos no renovables” 
agregó el secretario.

Asimismo, Argüello resaltó el hecho 
de que “si bien aún no se ha adjudicado 
ningún área a ninguna empresa, dado 
que el Ejecutivo Nacional está en plazo 
para el análisis de las ofertas realizadas, 
las presentaciones ante la Secretaría de 
Energía se realizaron a partir del mo-
mento en que se efectivizaron formal-

mente las ofertas de las licitaciones, es 
decir en el momento preciso en que se 
configuró la posibilidad de que las licen-
cias sean adjudicadas. Es recién a partir 
de ese momento en que el Ejecutivo na-
cional puede tomar la decisión sobre las 
ofertas realizadas”.

A su vez, el Secretario de Estado re-
marcó que las licitaciones “fueron he-
chas en aguas de estricta jurisdicción na-
cional, fuera de las 12 millas marinas que 
se les otorgan a las jurisdicciones provin-
ciales de conformidad a la ley 26.197”.

Finalmente, indicó que “estamos 
cumpliendo todos los pasos administra-
tivos y legales que la ley establece, por lo 
que estamos a la espera de la respuesta 
del Ejecutivo nacional a efectos de avan-
zar en la adopción de las medidas admi-
nistrativas y/o judiciales correspondien-
tes a efectos de salvaguardar nuestros 
legítimos derechos sobre nuestras Islas 
Malvinas y sobre nuestros recursos no 
renovables”.

Amparo municipal
Por su parte, el Municipio de Río 

Grande informó ayer -por gacetilla de 
prensa- que “en el marco de una escan-
dalosa licitación en la que el Gobierno 
Nacional terminó adjudicando siete 
áreas petroleras off shore a la empresa 
Equinor, dirigida por Anne Drinkwater, 
ex asesora del gobierno ilegítimo kelper 
de Malvinas, el Municipio de Río Grande 
presentará un amparo judicial para fre-
nar la entrega de nuestros recursos natu-
rales y soberanía”.

En este sentido, el intendente Gus-
tavo Melella consideró que “seguimos 
asistiendo a la entrega de nuestros recur-
sos naturales y nuestra soberanía a una 
potencia extranjera y empresas multina-
cionales”.

“Desde Río Grande hace años veni-
mos denunciando este accionar del Go-
bierno Nacional que va en contra de los 
intereses de nuestro país y de nuestra 
provincia”, recordó.

Asimismo, confirmó que “hemos re-
suelto presentar un amparo judicial para 
defender nuestra soberanía, nuestros 
recursos y nuestros derechos, porque 
adjudicarle siete áreas a una empresa 
ligada al gobierno ilegítimo británico de 
Malvinas va en contra de todas las luchas 
que nuestros veteranos y todos los habi-
tantes hemos llevado adelante durante 

Desde el Ejecutivo fueguino señalaron que ante la negativa de Nación de brindar información sobre las empresas que realizaron ofertas para la exploración 
de tres cuencas en la Cuenca Malvinas, no se descarta recurrir a la Justicia Federal para obtener tal información. Por su parte, el Municipio de Río Grande 
confirmó que presentará un amparo judicial “para frenar la entrega de nuestros recursos naturales y soberanía”.

muchos años”.
“Esperamos que se dé marcha atrás 

con esta decisión y que retomemos 
como país y como provincia el camino 
del reclamo irrenunciable de soberanía 
sobre nuestras islas y nuestros recursos 
naturales, una senda de la que nosotros 
y todos los riograndenses nunca nos he-
mos apartado”, finalizó.
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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)

ENTREGARON ROPA DE 
TRABAJO A PERSONAL DEL 
POLIDEPORTIVO LASSERRE 
Y EL POLO DE ANDORRA

USHUAIA. En el polideportivo 
municipal Augusto Lasserre, Victo-
ria Vuoto, secretaria de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Huma-
nos y el vicepresidente del Instituto 
de Deporte de la ciudad, Guillermo 
Navarro, realizaron ayer la entrega 
de indumentaria de trabajo para 
el personal de caldera y manteni-
miento que se desempeñan en dis-
tintos espacios deportivos.

La entrega de ropa se hizo a 35 
trabajadores, incluido el personal 
de mantenimiento de los natatorios 
Ana Karelovic y del Polo Héroes de 
Malvinas, de quienes trabajan en las 
canchas de futbol grande y en insta-
laciones del albergue municipal.

Victoria Vuoto indicó que “para 
nosotros es muy importante la tarea 
permanente que realizan los traba-
jadores y trabajadoras del polide-

portivo y la pileta, que son ámbitos 
que utilizamos cuando garantiza-
mos la actividad física de las perso-
nas adultas mayores, también con 
actividades en la cancha 4 y con las 
canchas de bochas. Con gran im-
portancia también para niños y ni-
ñas de la ciudad en las actividades 
que desarrollamos desde el área de 
Niñez.

Por su parte, Guillermo Navarro 
aseguró que “durante estos años, 
incluso en los inicios de nuestra 
gestión que fueron muy difíciles, 
siempre contamos con el apoyo y 
acompañamiento de los trabajado-
res y trabajadoras”.

En los próximos días se conti-
nuará con la entrega de ropa de tra-
bajo, en esta oportunidad será para 
los cuerpos técnicos de las escuelas 
deportivas municipales.

MUNICIPALES

EL VOLUNTARIADO SOCIAL 
FACILITÓ QUE FAMILIA PLATENSE 
ADOPTARA UN PERRO

USHUAIA. El voluntariado social 
que colabora con la Dirección de 
Zoonosis de la Municipalidad, rea-
lizó la logística para que un perro 
considerado como “viejo poblador 
de los caniles”, sea adoptado por 
una familia que reside en ciudad de 
La Plata.

La historia comenzó en una de 
las jornadas realizadas en San Mar-
tín y Fadul, donde una familia de la 
capital bonaerense que visitaba Us-
huaia, encontró a Patricio, el perro 
que aguardaba ser adoptado desde 
hace mucho tiempo en Zoonosis. 

Allí consultaron las posibilidades 
de adoptarlo, teniendo en cuenta 
que en pocas horas debían retornar 
a su ciudad de origen. Sin embargo, 
días más tardes de llegar a La Plata 

confirmaron la adopción del animal.
Desde la Dirección de Zoonosis 

se ocuparon de verificar el calen-
dario de vacunas, antiparasitarios y 
tramitar el certificado de salud.  Los 
voluntarios, por su parte, trabaja-
ron en la logística para conseguir 
el canil, un responsable que viajara 
a Buenos Aires en avión y otro que 
lo recibiera en el aeropuerto para 
poder finalmente entregarlo a la fla-
mante familia platense.

Cabe destacar la buena acción y 
el compromiso que realizan los vo-
luntarios y voluntarias de la Direc-
ción de Zoonosis, quienes además 
de organizar las jornadas de adop-
ción permanecen trabajando diaria-
mente en la concientización sobre la 
tenencia responsable de mascotas.

MUNICIPALES

La entrega de ropa se hizo a 35 trabajadores, incluido el personal de 
mantenimiento de los natatorios Ana Karelovic y del Polo Héroes de 
Malvinas, de quienes trabajan en las canchas de futbol grande y en 
instalaciones del albergue municipal.
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RÍO GRANDE

MARIEL BORRUTO ASUMIÓ COMO JUEZA FEDERAL

RÍO GRANDE. La flamante jueza 
Borruto expresó que su nuevo cargo 
“es una coronación porque empecé 
desde el primer puesto y hoy llegué 
a esta designación. Me enorgullece y 
agradezco el apoyo de mi equipo de 
trabajo y de mi familia”.

Aseguró que “voy a seguir traba-
jando como lo hago hace 25 años en 
el Juzgado, con la diferencia que an-
tes me tocaba proponer, y ahora me 
toca tomar decisiones”.

Borruto señaló que “voy a tra-
bajar con la mayor transparencia 
posible”, y agregó que “es una eta-
pa importantísima para mí, sé que 
es un gran desafío, pero voy a dejar 
lo mejor de mí para prestar el mejor 
servicio”.

La gobernadora Rosana Bertone 
estuvo presente durante la ceremo-
nia, al que asistieron además el pre-
sidente de la Cámara Federal de Ape-
laciones de Comodoro Rivadavia, Dr. 
Javier Leal de Ibarra, el vicepresiden-
te de la Cámara Federal de Apela-
ciones, Dr. Aldo Suárez, miembros 
del Superior Tribunal de Justicia, 
jueces, fiscales, diversos miembros 
del Poder Judicial, del Foro Federal y 
Provincial, abogados, representantes 
del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, las legisladoras Myriam 
Martínez y Andrea Freites, el legisla-

dor Federico Bilota, los senadores 
nacionales José “Nato” Ojeda y Julio 
Catalán Magni, el diputado nacional 
Martín Pérez, y medios de comuni-
cación.

Borruto ingresó en 1998 en el 
Juzgado Federal donde “pasé por to-
dos los cargos y soy consciente de lo 
que significa el cargo, pero conozco 
el lugar donde se aplica el derecho, 
conozco el lugar la gente y eso per-

mite dar otra visión a la aplicación 
del servicio de justicia que debemos 
cumplir”.

La doctora Mariel Ester Borruto 
se desempeñaba hasta ahora como 
Secretaria Civil del Juzgado Federal, 
el cual ocupa ya por 20 años. Es una 
profesional que se ha destacado por 
ser una estudiosa del régimen de 
promoción económica en Tierra del 
Fuego, que impera por ley 19.640, 

En un acto realizado en el Centro Cultural Yaganes de Río Grande, asumió ayer la Dra. Mariel Borruto como nueva jueza federal del Juzgado Federal 
en esta ciudad. El cargo se encontraba vacante desde hace más de dos años.

sobre lo cual ha brindado varias di-
sertaciones.

El nombramiento de Borruto se 
produce tras un largo proceso de se-
lección que comenzó a partir de co-
nocerse el Decreto 754/16 por el cual 
el Poder Ejecutivo aceptó a partir 
del primero de agosto de 2016 la re-
nuncia de la doctora Lilian Herráez 
como titular del Juzgado Federal de 
Primera Instancia de Río Grande.
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GOBIERNO

TIERRA DEL FUEGO SERÁ SEDE DEL 
LANZAMIENTO DE BIENALSUR 2019

RÍO GRANDE. Creada por la Uni-
versidad Nacional de Tres de Febre-
ro, BIENALSUR se ha constituido 
como una plataforma de exhibición 
y reflexión, que vincula a las ciuda-
des que participan por medio de la 
cultura y de los diferentes proyectos. 

Más de 400 artistas de todo el 
mundo formarán parte de esta edi-
ción, que contará con unas 100 se-
des entre museos, centros culturales 
y zonas urbanas.

El secretario de Cultura Provin-
cial Gonzalo Zamora, comentó que 
“la presencia de BIENALSUR en Tie-
rra del Fuego surge del trabajo per-
manente que se realiza, con el fin 
de instalar a la Provincia como una 
faro de desarrollo artístico y cultural. 
A eso hay que sumar que gracias a 
las gestiones de la Gobernadora Ro-
sana Bertone, vamos a ser sede del 
lanzamiento mundial de esta nueva 
edición, con todo lo que eso conlle-

El próximo 19 de mayo, Tierra del Fuego será sede del lanzamiento mundial de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur 
2019 (BIENALSUR) de la que participarán 43 ciudades de más de 20 países. Organizado por la Secretaría de Cultura Provincial, con el apoyo del 
Banco de Tierra del Fuego, la Municipalidad de Ushuaia y los hoteles Las Hayas y Arakur, será la primera vez que dicho evento se realice en nuestra 

va en materia de difusión de nuestra 
provincia”.

“El 19 de mayo se hará la inau-
guración y durante todo ese fin de 
semana habrá periodistas especiali-
zados, artistas, curadores e invitados 
especiales, que vendrán exclusiva-
mente para esta cita. Se ha generado 
un gran interés en este lanzamiento, 
precisamente porque somos los fue-
guinos los que vivimos bien al sur” 
agregó.

Finalmente Zamora aseguró que 
“todo el trabajo de la Secretaría de 
Cultura apunta a poner en valor a 
nuestros espacios, abrir otros a los 
ojos del mundo como es el caso de la 
escuela de Almanza, y lograr una in-
tegración de obras y artistas locales 
y provenientes de otros lugares. Al 
mismo tiempo se están organizando 
charlas y capacitaciones durante los 
meses venideros, como siempre he-

mos hecho, para seguir fortalecien-
do a nuestros hacedores culturales”.

En Tierra del Fuego las sedes in-
corporadas, que contarán con ex-
posiciones y videoinstalaciones de 
artistas locales, nacionales e inter-
nacionales, son las siguientes:

Río Grande
Museo Fueguino de Arte

Centro Sociocultural Walter 
Buscemi

Puerto Almanza
Escuela Provincial 44 Héroes del 

Submarino ARA San Juan

Ushuaia
Museo del Fin del Mundo
Antigua Casa de Gobierno

Museo Pensar Malvinas
Aeroclub Ushuaia

La Última Bita

LA UNTDF DEFINE PLAN 
DE TRABAJO CON LA 
UNIVERSIDAD DE LA SŌKA

USHUAIA. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego avanza en 
este período con acciones de coope-
ración con la Universidad de la Sōka, 
Japón, con el objetivo de iniciar pro-
yectos de intercambio colaborativos 
en materia de docencia, investiga-
ción y movilidad estudiantil.

La Universidad de Sōka es una 
universidad privada budista japone-
sa en Hachiōji, Tokio, que fue funda-

da en 1971, acreditando una amplia 
experiencia en el proceso de Inter-
nacionalización de la Educación Su-
perior.

La Dra. Adriana Rapossi, docente 
investigadora del Instituto de De-
sarrollo Económico e Innovación 
IDEI/UNTDF viajó a la ciudad de 
Tokyo, donde fue recibida por el di-
rector de Asuntos Internacionales 
de la Universidad Soka  Masaru Osa-
nai y el subdirector Daisuke Inoue, 
para terminar de definir un plan de 
trabajo conjunto para los próximos 
dos años en áreas como economía 
(econometría), geología, antropolo-
gía, biología marina y energía soste-
nible.

Cabe recordar que estas accio-
nes de cooperación son posibles a 
instancias de un acuerdo rubricado 
en 2018 por el Rector de la UNTDF, 
Ing. Juan José Castelucci con la ins-
titución japonesa, oportunidad en 
la cual la Universidad fueguina re-
conoció al conductor y referente de 
Soka Gakkai, el doctor Daisaku Ike-
da, con el Título de Doctor honoris 
causa. Dicha distinción honorifica 
fue otorgada por el Consejo Supe-
rior de la UNTDF por su compro-
miso con la defensa de los valores 
humanos globales de paz, justicia y 
prosperidad; y asimismo por su des-
tacada labor en vinculación con el 
sistema universitario mundial.

EDUCACIÓN
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RÍO GRANDE. El candidato a In-
tendente de Tolhuin por el frente 
FORJA, Eduardo Sandri, denunció 
que “hay un negociado millonario 
con tierras, se reparten las hectáreas 
a los amigos del poder, y andan por 
Ushuaia en calidad de millonarios 
haciendo tremendos negocios con 
esos papeles”.

Por FM Aire Libre, Sandri afirmó 
que la entrega de terrenos de esa ma-
nera “va a generar un problema a fu-
turo, porque los chicos que nacen en 
Tolhuin no van a tener terreno, van 
a tener que comprarlo como hacen 
los que compran un terreno de fin de 
semana de 600 metros por $700.000 
cuando los sectores que hacen el ne-
gocio lo compraron a $3. 000”.

“Una cosa es el terreno que se le 
da a una familia, que en una even-
tual gestión debería suspenderse 
hasta que los terrenos se entreguen 
con servicios, otra cosa es cuando se 
entregan en beneficio de dos testa-
ferros que ni siquiera viven en esta 
comunidad”, dijo.

“Es un negociado que creo que en 
Ushuaia y Río Grande no tienen con-
ciencia de lo que pasa en Tolhuin”, y 
se refirió a “Daniel Godoy, un chico 
que tenía acá una casa de pesca y 
anda de multimillonario por la vida, 
lo conocen en Ushuaia y anda ven-
diendo terrenos en Ushuaia y Río 
Grande”.

“Aprovecho a decirles a las in-
mobiliarias que publican estas co-
sas que tengan cuidado, porque esa 
gente no tiene títulos de propiedad, 
les venden a la gente que agarran 
distraída. La responsabilidad es de 
quien firma la adjudicación de los 
terrenos, no hay misterio en eso”, 
afirmó Sardi.

Y aseguró que “gran parte de eso 
se debe poder recuperar legalmen-
te para que vuelva a la comunidad, 

porque es maravillosa la vida de dos 
o tres personajes que se han llevado 
los recursos, que marcan tres pun-
tos y dicen esto es tuyo. Si mueven 
la economía de la población, si ins-
talan un criadero de chanchos para 
darle trabajo a la gente, me lo banco, 
pero de esta manera es un delito, es 
inmoral”.

“No hacemos negocios”
En declaraciones a FM del Pue-

blo, el actual intendente de Tolhuin, 
Claudio Queno, restó importancia a 
las declaraciones del candidato por 
FORJA en esa ciudad, Edardo Sandri, 
quien lo acusó de realizar ‘negocios 
millonarios’ con la entrega de tierras 
en la ciudad mediterránea.

“Las campañas de desprestigio 
no tienen resultado, estoy convenci-
do de eso”, sostuvo el jefe comunal, 
señalando que “nosotros no habla-
mos de ningún candidato opositor”.

Para Queno “cada uno hace lo 
que tiene que hacer y lo que cree 
que es conveniente para cada uno”, 
entendiendo que “yo trabajo de otra 
manera”.

Sobre las declaraciones de Sandri, 
candidato a intendente por FORJA, 
Queno aseguró que “nosotros no ha-
cemos negocios millonarios y hemos 
adjudicado tierras a los solicitantes 
de Tolhuin y casi toda la provincia 
respecto a microemprendimientos”, 
asegurando que “los actos públicos 
están publicados cada tres meses 
como corresponde en el Boletín Ofi-
cial”.

“La gente que habla y no denun-
cia es porque lo dice para ensuciar, 
pero no nos olvidemos quién es San-
dri, de dónde viene y qué es lo que 
hizo en su momento, cuando se fue 
hace 8 años de la isla, no me preocu-
pan sus comentarios ni lo que diga, 
habla nada más”, se defendió.

Y cerró: “La Municipalidad de 
Tolhuin no tiene juicios, ha paga-
do su deuda histórica, y las cosas se 
están haciendo de la mejor manera, 

ELECCIONES 2019

CRUCES MEDIÁTICOS ENTRE QUENO 
Y SANDRI EL CANDIDATO DE FORJA
El candidato a intendente por FORJA en Tolhuin, Edardo Sandri, cuestionó al actual jefe comunal de la ciudad mediterránea, Claudio Queno, al que 
acusó de realizar “un negociado millonario” con la entrega de tierras fiscales. En contraposición, Queno restó importancia a las declaraciones del 
empresario que busca sucederlo.

podríamos haber hecho muchas co-
sas más pero no hemos tenido los 
fondos fuera de lo que es la coparti-
cipación”, señaló.
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LAURA COLAZO Y VICTORIA VUOTO, 
CANDIDATAS A LA LEGISLATURA

RÍO GRANDE. El Partido Verde dio 
a conocer la lista de sus candidatos a 
las bancas legislativas y se posiciona 
como una alternativa de renovación 
en la política de la provincia, marca-
da por dirigentes que mantienen una 
posición creciente en la aceptación 
popular.

Se trata de una propuesta encabe-
zada por dos mujeres enérgicas y pro-
fesionales como Laura Colazo y Victo-
ria Vuoto, acompañadas por hombres 
con experiencia en la función pública 
y sectores sindicales con trayectoria 
en la defensa de los trabajadores.

“Vamos a ser consecuentes con 
nuestra historia política y no vamos 
a votar ninguna ley que vaya en con-
tra de los trabajadores y de Tierra del 
Fuego” afirmaron las principales can-
didatas a ocupar una banca en la Le-
gislatura.

La lista, que cuenta con el apoyo 
político del intendente de Ushuaia, 
Walter Vuoto, y la experiencia Jorge 
Colazo con dos mandatos como in-
tendente de Río Grande, se perfila 
hacia la defensa de los derechos de 
los vecinos de las tres ciudades cen-
trada en una agenda que busca brin-
dar soluciones a los problemas de los 
fueguinos.

En este orden Laura Colazo des-
tacó que “tenemos experiencia le-
gislativa y de gestión, lo que nos va 
a permitir potenciar el trabajo par-
lamentario y proponer proyectos de 
desarrollo que tengan en cuenta los 
intereses y los derechos de los fue-
guinos, generando herramientas que 
van a profundizar el desarrollo de la 
provincia”.

La concejal riograndense, que es re-
ferente en temas ambientales en la Pro-

El Partido Verde dio a conocer la lista de candidatos que competirán por una banca en la Legislatura en las próximas elecciones de junio. “Vamos a ser 
consecuentes con nuestra historia política y no vamos a votar ninguna ley que vaya en contra de los trabajadores y de Tierra del Fuego”, afirmaron 
sus principales referentes, Laura Colazo y Victoria Vuoto.

vincia, añadió que “vamos a trabajar 
para una gestión sostenible de nuestros 
recursos naturales que pueden ser una 
gran fuente de empleo para los fuegui-
nos, respetando el ambiente, cuidando 
los recursos y generando empleo para 
nuestra población”.

En tanto Victoria Vuoto, actual se-
cretaria de Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Humanos de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, remarcó que 
“estamos en una profunda crisis a ni-
vel nacional que nos atraviesa como 
provincia y golpea fuertemente a los 
fueguinos y fueguinas” por lo cual 
destacó que  “es necesario impulsar 
iniciativas que apunten a la defensa 
de la industria, al fomento de la pro-
ducción y las pymes, trabajar en los 
marcos necesarios para las políticas 
públicas que amplíen y fortalezcan 
los derechos de los sectores más vul-
nerables de la sociedad. Vamos por 
más trabajo, por más protagonismo 
de las mujeres en la toma de decisio-
nes para toda nuestra provincia”.

También mencionó que la presen-
cia en la lista de candidatos a legisla-
dores del Partido Verde del Senador 
Nacional (mandato cumplido) Jorge 
Colazo “nos va a aportar su experien-
cia, su trabajo y cercanía con la gente, 
lo que nos va a permitir generar he-
rramientas para dar respuestas a las 
necesidades del pueblo de Tierra del 
fuego”.

Asimismo, valoró al dirigente Da-
mián de Marco, de quien dijo “realizó 
un trabajo impecable como concejal 
de Ushuaia y viene llevando adelante 
una muy buena gestión al frente de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la 
Municipalidad”.

Por último, las candidatas mani-

TRABAJADORES  INTENSIFICARON 
MEDIDAS DE FUERZA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde el gremio 
que agrupa a los trabajadores de la 
Televisión Pública Fueguina, SAT-
SAID se informó que, “después de 
haber realizado asambleas tanto 
en Canal 13 de esta ciudad como 
en Canal 11 de Ushuaia se resolvió 
continuar con el trabajo a regla-
mento porque la propuesta que 
llevó el Gobierno a las dos últimas 
reuniones no es suficiente ni para el 
gremio ni para los trabajadores”. 

Además desde el sindicato infor-
maron que “el 5 de mayo se venció 
la fecha para la entrega de ropa de 
trabajo para los compañeros que 
realizan su tarea en los canales, por 
esa situación se recrudece la medi-
da, por lo que a partir de hoy no se 
realizarán tareas fuera de los cana-

les por no contar con la ropa corres-
pondiente”. 

Cabe señalar que hasta ahora los 
trabajadores venían llevando me-
didas de fuerza como “trabajo a re-
glamento y quite de colaboración” y 
que incluso el fin de semana “ante 
la falta de respuesta del Gobierno 
de la provincia” los premios Alba-
tros no fueron transmitidos por la 
televisión pública “debido a que el 
personal continúa trabajando a re-
glamento y con quite de colabora-
ción”. 

Las medidas vienen desde fines 
de abril porque rechazan la reca-
tegorización que se hizo desde el 
Gobierno por insuficiente y siguen 
esperando una recomposición sa-
larial por lo que se decidió traba-
jar a reglamento, no hacer horas 
extras.  

TV PÚBLICA FUEGUINA: 

festaron que “tenemos capacidad de 
trabajo, tenemos proyectos, y tene-
mos compromiso con la gente por-
que estamos todos los días con ella, 
cara a cara, escuchándola y aportan-
do soluciones desde el lugar que ocu-
pamos; todo esto los vamos a volcar 
para hacer desde nuestro bloque una 
Legislatura de puertas abiertas”.

La lista titular, encabezada por 
Laura Colazo y Victoria Vuoto la com-
pletan: Mario Jorge Colazo, Damián 

De Marco, Estela Llanes, Ramón 
Calderón, José Luis Villarruel, Nés-
tor Contreras, Paola Mancilla, Mayra 
Rodríguez, Gustavo Damián Cinti, 
Guillermo Navarro, Sabrina Marcuc-
ci, Carlos Cruceño y Ramón Aguirre.

En tanto los candidatos suplen-
tes son: Adrián Federico Fernández, 
Erica Viviana Fossati, Martín Facello, 
Juan José Zúñiga, Paola Arecu, Natalia 
Vanesa Zeballes, Alexander Pacheco y 
Tatiana Elizabeth Zapata.
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RÍO GRANDE. La actual conce-
jal María Eugenia Duré se refirió a la 
campaña electoral de cara a las elec-
ciones del próximo 16 de junio y para 
la cual se postula para ser reelecta 
como concejal de la ciudad a través 
del espacio que lidera el candidato a 
Intendente Martín Pérez. 

Duré expresó satisfacción por el 
desarrollo de la campaña electoral y 
el trabajo que lleva adelante junto a la 
militancia indicando que “desde hace 
muchos años que estamos trabajan-
do” por lo que “estamos muy conten-
tos con a lista que se ha armado en 
Unidad Fueguina que hemos logrado 

armar y consensuar” 
Duré consideró, en FM Del Pue-

blo, que la lista que integra represen-
ta “una militancia genuina, una mili-
tancia social, porque los compañeros 
y compañeras que integran esta lista 
vienen de militancia en los barrios, 
de militancia cultural, militancia po-
lítica”. 

Además, destacó que “está el doc-
tor Abregú con quien me toca com-
partir los primeros lugares en la lista y 
estoy muy contenta, muy orgullosa y 
hoy me toca estar en una banca pero 
estoy con compañeros y compañeras 
en una lista y pensar en un trabajo 

conjunto dentro del Concejo Delibe-
rante y eso es el objetivo que se tiene 
y poder llegar con un bloque en el 
que todos tengamos el mismo objeti-
vo, poder trabajar en conjunto con el 
Ejecutivo Municipal”.

Asegurando que en la actualidad 
“se ha hecho muy difícil poder tra-
bajar con el actual ejecutivo durante 
estos tres años y medio y creo que 
con Martín lo vamos a poder hacer” 
y aseguró que “días atrás en una char-
la con los jóvenes decía que aún falta 
mucho por hacer, por profundizar” 
dado que “trabajo mucho en las cues-
tiones de género y es algo que Martín 
(por Pérez) tiene como uno de los ejes 
del Municipio”. 

Y en tal sentido mencionó la in-
tención de “crear un proyecto que 
nosotros tenemos que es la Casa de 
la Mujer; profundizar el sistema de 
salud, poner en acción y profundizar 
las Ordenanzas que ya están sancio-
nadas; y también que la juventud sea 
parte porque la juventud no es sólo el 
deporte, también es lo que hacen en 
lo social, y lo cultural y hay que poner 
en valor a nuestra juventud también 
como a nuestros adultos mayores”, 
y recordó que Martín Pérez “cuando 
estuvo en el PAMI tuvo un acompa-
ñamiento y un trabajo con los adultos 

mayores y eso es genuino”.- 
Por lo tanto “consideró necesario 

profundizar y lo he tenido presente 
siempre presente desde mi banca en 
el Concejo Deliberante” por lo tan-
to reivindicó “tener un compañero 
como Martín con quien nos pode-
mos sentar a pensar un Municipio y 
un Concejo Deliberante para traba-
jarlo en conjunto no solo con la lista 
nuestra”. 

Duré opinó además que “no po-
demos prometer cosas que no po-
demos hacer” en relación a la nece-
sidad de contar con una nueva vía 
de comunicación con los barrios 
de la Margen Sur por lo que opinó 
que no es apropiado “generar ex-
pectativas en la comunidad sobre 
cosas que son complejas y hay que 
planificar de manera real en las co-
sas que se puedan cumplir y decir-
le al vecino que es lo que se puede 
hacer y que no se puede hacer”. 
Por lo cual consideró que en virtud 
de “las charlas que tengo con ve-
cinos de la Margen Sur hoy hay si-
tuaciones que son más extremas y 
hay cuestiones que son necesarias 
profundizar en lo social y generar 
herramientas de acompañamien-
to del Estado para las familias y las 
mujeres”.

“NO HAY MARCHA ATRÁS 
PARA LA PARIDAD A PARTIR 
DE LOS FALLOS DEL STJ”

La legisladora del FpV Angelina Ca-
rrasco manifestó su satisfacción ante el 
fallo del Juez Electoral el cual establece 
que el escrutinio definitivo se compute 
de manera independiente en relación 
con cada uno de los géneros. Aseguró 
que “no hay marcha atrás para la pa-
ridad a partir de los fallos del STJ” y 
consideró que “en nuestro tiempo, la 
democracia no se lleva bien con las ex-
clusiones” y se comprometió a seguir 
trabajando en las ordenanzas electora-
les que garanticen que mayor cantidad 
de mujeres lleguen al concejo.

Es importante recordar que las le-
gisladoras del FpV Angelina Carrasco 
y Marcela Gómez presentaron una 
acción de certeza ante el Juez Electo-
ral, demandando que en las próximas 
elecciones el desplazamiento de los 
candidatos por preferencias se apli-
que dentro de cada género, sin po-
sibilidad de que los varones puedan 
excluir a las mujeres.

Respecto a la sentencia del Juz-
gado Electoral Carrasco señaló que 
“estamos muy conformes con este re-
sultado -que no es más que seguir el 
criterio ya sentado por el STJ- porque 
hoy tenemos al menos un primer paso 
de como empezar a garantizar ese de-
recho, que es que las preferencias se 

computen por género” y enfatizó que 
“este es el inicio, no hay marcha atrás 
en relación con la paridad”.

“A partir de ahora quedará un ar-
duo trabajo de ver cómo será la pri-
mera experiencia de aplicación de 
este criterio que sentó el STJ” explicó 
Carrasco y señaló que “con lo cual res-
ta seguir trabajando en las ordenan-
zas electorales para garantizar que 
mayor cantidad de mujeres lleguen al 
concejo”.

La legisladora advirtió que “este 
es el primer paso y no se puede dar 
marcha atrás, quedo en claro que la 
paridad debe garantizarse y debe ser 
efectiva”.

“Nosotras asumimos el compro-
miso en el marco de la campaña que 
nos impulsa al Concejo Deliberante 
de que levantaremos todos los pro-
yectos que fueran presentados por los 
movimientos de mujeres para empe-
zar a analizar cuál es el mejor método 
para compatibilizar ambos sistemas, 
la idea es garantizar que mayor canti-
dad de mujeres integren el CD” anun-
ció Carrasco.

“La participación de mujeres den-
tro del cuerpo deliberativo le dará una 
perspectiva distinta al Concejo Deli-
berante” finalizó.

CARRASCO:

EUGENIA DURÉ

“ESTOY MUY ORGULLOSA DE LA LISTA QUE CONSENSUAMOS”
La segunda candidata a concejal de Río Grabe por Unidad Fueguina aseguró estar “orgullosa de la lista de concejales que integra” y a la cual calificó 
de “una militancia genuina”. Indicó que seguirá profundizando las políticas de género, y la inclusión de adultos mayores y de jóvenes. 

EL SECRETARIO DE COMERCIO 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APLICAR A LA firma CELENTANO MOTORS S.A. la sanción de 
multa de CIEN (100) COEFICIENTES ECONÓMICOS APLICABLES (C.E.A.) 
consistente en la suma de pesos SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE 
($67.120), el que deberá ser actualizada de acuerdo a lo establecido por el inc. 
b) del artículo 40 de la Ley 962, por incurrir en el incumplimiento de los deberes 
impuestos por los artículos 4°, 10° bis y 19 de la Ley Nacional N° 24.240, en 
virtud de los considerandos precedentes y del Dictamen IF-2019-00036957-
GDETDF-SL#MECO. 

ARTÍCULO 2°. - La multa deberá ser abonada dentro del plazo de CINCO (05) 
DIAS hábiles contados a partir de la notificación de la presente, en el Banco 
de Tierra del Fuego, a cuenta de la Dirección General de Comercio y Defensa 
del Consumidor, debiéndose acreditar dicho pago en el expediente de marras, 
pudiendo acogerse al Pago Voluntario del CINCUENTA (50%) del monto 
impuesto conforme el artículo 41 de la Ley 962.-

 ARTÍCULO 3°. - Una vez vencido dicho plazo, la presente Resolución quedará 
firme y el pago de la multa impuesta se hará exigible mediante acción de apremio 
promovida por esta autoridad de aplicación. –

ARTÍCULO 4°.- La infractora deberá publicar ÍNTEGRAMENTE la presente 
resolución a su costa por TRES (03) días, en un diario de considerable 
circulación, en un espacio destacado ubicado páginas impares, redactada con 
caracteres tipográficos cuyo tamaño no podrá ser inferior a uno coma ocho (1,8) 
décimos de milímetros de altura, debiendo asimismo acreditar dicha publicación 
en el expediente referenciado en el plazo de CINCO (05) días hábiles. –

ARTÍCULO 5°. - Notificar a la infractora, con copia de la presente y del Dictamen 
IF-2019- 00036957-GDETDF-SL#MECO, haciéndole saber a la infractora 
que contra este acto podrán recurrir ante el juzgado de Primera Instancia de 
la Provincia del Distrito Judicial Sur que en turno corresponda, dentro de los 
CINCO (5) DIAS hábiles de notificadas, debiendo interponer dicho recurso ante 
esta autoridad, previo depósito del total de la multa impuesta.

ARTÍCULO 6°. – Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la 
Provincia para su publicación, y continúe el trámite de ley. –
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“LA SITUACIÓN ES TERRIBLE, 
PERO SIEMPRE ESTUVIMOS EN 
LA CALLE CON LA GENTE”

USHUAIA. La legisladora provin-
cial, Myriam Martínez se refirió, en 
Radio Nacional Ushuaia a la cam-
paña electoral para las elecciones 
provinciales del próximo 16 de junio 
y aseguró que “es una gran respon-
sabilidad y un gran compromiso” 
encabezar la lista de legisladores de 
Unidad Fueguina, aunque “es para 
mí un honor poder encabezar una 
lista con tantos compañeros con 
tanta militancia y trayectoria en el 
peronismo y es un honor que haya-
mos logrado los consensos y que los 
compañeros me hayan propuesto 
para encabezar la lista”. 

Por lo tanto “seguiré trabajando 
como hasta ahora, redoblar los es-
fuerzos y demostrar todo lo que he-
mos hecho durante estos tres años y 
medio que no ha sido poco, que no 
ha sido fácil y que ha sido mucho” 
aseguró.

Aunque reconoció que “es difí-
cil porque la situación es terrible” 
aunque “para nosotros no lo es tan-
to porque siempre estuvimos en la 
calle y no es que salimos a buscar 
el voto ahora porque estamos en 
elecciones” ya que a través de “la 
Agrupación 27 de octubre hemos 
trabajado fuertemente en el terri-
torio y tenemos un trabajo social y 
político entonces podemos golpear-
le las puertas al vecino porque siem-
pre hemos estado presentes en todo 

ELECCIONES 2019

momento en estos años que me ha 
tocado a mí representando al pue-
blo de Tierra del Fuego en la legisla-
tura provincial”.

Por lo cual reivindicó “el trabajo 
en el territorio que hoy nos permite 
golpear las puertas, presentar nues-
tras propuestas, y contarle a la gente 
lo que se hizo y quizás puedan estar 
de acuerdo o no pero no nos pueden 
decir que no hemos estado presen-
tes cada vez que tuvimos que estar 
con ellos”.

Y aseguró que “junto al equipo 
que tengo trabajamos de lunes a lu-
nes, no tenemos horarios, estamos 
siempre con los teléfonos abiertos, y 
tenemos un lugar, un espacio dón-
de militamos porque no es algo que 
abrimos en elecciones, nosotros es-
tamos establecidos desde el primer 
día que asumí como legisladora pro-
vincial en el Gobierno de Fabiana 
Ríos”.

Y aseguró que “es una decisión 
tomada” abrir un local de la Agrupa-
ción en la ciudad de Ushuaia” por-
que “lo importante es que se pueda 
visibilizar todo lo que uno hace y 
que nos puedan conocer y que pue-
dan hablar conmigo, escucharme 
y saber porque tomamos algunas 
decisiones y sepan lo que pienso y 
después decidirán si comparte o no 
y además mostrar nuestro trabajo”.

La legisladora Myriam Martínez que encabeza la lista de candidatos a 
legisladores de unidad Fueguina dijo sentirse “honrada” de encabezar 
la nómina para el parlamento. Destacó el trabajo que realiza a través 
de la Agrupación 27 de octubre” y remarcó que a través de dicho 
espacio “siempre estuvimos en la calle, militando y hablando con la 
gente”. 

IMPUGNARON LA CANDIDATURA A
INTENDENTE DE GUSTAVO VENTURA

RÍO GRANDE. La Justicia Elec-
toral dictaminó que el candidato a 
intendente de Ushuaia por el fren-
te FORJA “no acredita la residencia 
continua e inmediata” necesaria 
para el cargo. 

La impugnación también se hace 
extensiva a la candidata suplente al 
concejo deliberante de Río Gran-
de, Luciana Nieto, por incumplir el 

tiempo mínimo de residencia en la 
provincia.

En el documento se especifica 
que Gustavo Ventura registra un 
cambio de domicilio el día 27 de 
agosto de 2012 a la ciudad de Ge-
neral Rodríguez, provincia de Bue-
nos Aires, hasta el 25 de junio de 
2014, donde se acredita un nuevo 
cambio de domicilio en Ushuaia.

En el mismo documento se se-
ñala que la candidata al concejo 
deliberante de Río Grande, Lucia-
na Nieto realizó un cambio de do-
micilio el 10 de marzo de 2017 a la 
calle Sarmiento 352 de la ciudad 
de Pilar, provincia de Buenos Aires, 
hasta el 29 de septiembre de 2018, 
donde realiza un nuevo cambio de 
domicilio a Playerito Rabadilla 368 
de Río Grande.

Según la Carta Orgánica Mu-
nicipal de Ushuaia, en su artículo 
149, estipula que “para el ejercicio 
de la intendencia se requieren 5 
años de residencia continua e in-
mediata al tiempo de la elección”. 
De igual manera, la Carta Orgánica 
de Río Grande también marca en 
5 años la residencia mínima como 
requisito para acceder a un cargo 
en una banca del concejo delibe-
rante.

ELECCIONES 2019
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POLÍTICA

RANDÓN FUE DESIGNADO COMO NUEVO 
COORDINADOR DEL FIDEICOMISO AUSTRAL

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El Fideicomiso 
Austral tendrá como nuevo Coordi-
nador a Fermín Randón, actual Ge-
rente de la UDAI ANSES Río Grande 
y candidato a Concejal por el frente 
Ser Fueguino, en reemplazo del di-
putado nacional Héctor “Tito” Ste-
fani.

Randón recordó que el Fideico-
miso “es un fondo que se nutre de 
las regalías del sector hidrocarburífe-
ro de la provincia”, cuyo sector “está 
bastante capitalizado en la zona nor-
te de la provincia”, por lo cual uno de 
los objetivos es “ver cómo se ayuda a 
ese lugar con obras e infraestructura”. 

“Es una responsabilidad muy 
grande y me genera, en lo personal 
y lo profesional, un entusiasmo muy 
particular porque es la primera vez 
que hay alguien de Río Grande en la 
coordinación”, señaló.

El organismo, que está confor-

mado por tres representantes del go-
bierno provincial y nacional, se en-
cuentra finalizando una “conexión 
de dos gasoductos en la zona norte 
muy importante para el suministro 
de gas”, además de financiar otras 
obras como la planta potabilizado-
ra de Río Grande y plantas para tra-
tamiento de efluentes cloacales en 
Ushuaia.

En el mismo sentido, Randón 
deslizó la posibilidad de sumar, en-
tre los objetivos, la ampliación del 
puente General Mosconi, que co-
necta la Margen Sur con el resto de 
la ciudad.

“El proyecto de por sí es muy caro 
antes del desarrollo de la obra, tuvi-
mos la posibilidad de juntarnos con 
el equipo técnico del concejal Pauli-
no Rossi y hay una idea de utilizar el 
puente que ya existe y agrandarlo, lo 
cual fue muy bien visto”, desarrolló.

Por último, Randón recalcó que 
“hay que trabajar con responsabili- dad y diálogo con todos los sectores 

(provinciales, municipales)” para 
lograr una tarea eficiente más allá 
de las diferencias políticas: “Cuando 
no teníamos agua, no teníamos agua 
todos los que vivimos en Río Grande 
y la obra había que hacerla, no se po-

día seguir demorando; después, pe-
learse para ver quién sale en la foto, 
no suma a la solución”, consideró.

La primera reunión del Fideico-
miso, con la nueva Coordinación, 
podría realizarse a principios del 
mes de junio.

El organismo trabaja con fondos del sector hidrocarburífero y cuenta con representantes del gobierno nacional y provincial.

AREF INFORMA

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

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
04- Abril              Mayo                      0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          13       14      1 5       16          17

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación 
N° de CUIT
                                                                     (dígito verificador)
_____________________________________________________________
04- Abril               Mayo                    0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          15         16          17        20
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

04- Abril              Mayo                     0-1-2-3-4-5            6-7-8-9                                                               
                                                               Día                      Día
                                                                22                       24
Asimismo, se hace saber, que si las fechas establecidas, resultaran días 
inhábiles, el vencimiento operara el 1er día hábil posterior, conforme  a  lo  
establecido en el Articulo  8° de  la  Ley  Provincial  1075. La  falta  de  pago  
dentro  de  las  fechas indicadas,  ocasionara  la  aplicación  de  los  recargos  
previstos  en el Articulo 82, Código Fiscal vigente.

PARA GREVE “EL PRIMER 
PROBLEMA ES EL TRABAJO”

RÍO GRANDE. Federico Greve, can-
didato a legislador por el Frente FORJA 
y actual funcionario del municipio de 
Río Grande, afirmó que “cualquier em-
presario que quiera desarrollarse acá, 
gana más en la timba financiera”.

“Si tenemos la desgracia que con-
tinúe el gobierno nacional que tiene 
un encono con Tierra del Fuego, no-
sotros tenemos que gobernar igual”, 
dijo. Y agregó que “con esta depresión 
económica y la falta de consumo va a 
ser difícil, nos encontramos a los pibes 
que no encuentran trabajo, hay que 
capacitarlos para que puedan entrar 
en algún empleo”.

Por FM del Pueblo, Greve anunció 
que una de las propuestas del frente 
FORJA es el “apoyo a la industria local”, 

y “la defensa de la promoción indus-
trial. Hablamos de ampliar la matriz, 
tiene que ver con un trabajo provin-
cial, pero también con una discusión 
nacional para ver qué provincia que-
remos”.

Si bien, el frente lleva adelante una 
campaña basada en “caminatas masi-
vas”, las mismas todavía no comenza-
ron en Ushuaia. “Pero las va a haber, 
estamos terminando las propuestas 
provinciales para alcanzarle al veci-
no”. 

“El primer problema es el trabajo y 
la generación de empleo, hay mucha 
gente que está esperanzada, pero lo 
cierto que la generación de empleo no 
se da de un día para el otro. Trabajando 
a conciencia se puede hacer”, afirmó.

ELECCIONES 2019
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INTERÉS GENERAL

CONTINÚA EL XXXIII SEMINARIO DE 
PRESUPUESTO PÚBLICO EN USHUAIA

USHUAIA. En el segundo día del 
XXXIII Seminario de Presupuesto Pú-
blico organizado por ASAP, se comen-
zó a debatir distintos temas que hacen 
al eje de la organización, como gasto 
público, presión tributaria y financia-
miento, y relación fiscal con las provin-
cias. La jornada contó con la presencia 
de funcionarios nacionales y represen-
tantes del Banco Mundial, que habla-
ron ante más de 200 asistentes.

La jornada comenzó con la pre-
sentación de Jorge Remes Lenicov, ex 
ministro de Economía de la Nación 
y director de la Filial Buenos Aires de 
ASAP, quien dio introducción al panel 
sobre aspectos macrofiscales del pre-
supuesto.

Allí, Remes Lenicov realizó un aná-
lisis sobre el gasto público, detallando 
que su “incremento espectacular” no 
generó mejores servicios (Salud, segu-
ridad, etc.) ni generó una mejoría de la 
infraestructura del Estado.

“La presión tributaria creció al 35% 
del PBI. Aumentó 60% en diez años, 
que para el nivel de desarrollo argenti-
no es muy alto. Se dice que hay que au-
mentar la presión, pero ese aumento 
de la presión también genera más eva-
sión y con ello problemas de equidad” 
sostuvo el economista. Una política 
tributaria debe promocionar empleo”, 
agregó.

Además se refirió a los desafíos de la 
llamada “cuarta revolución industrial” 
que viene con la robotización, y otros 
desafíos que tiene el país. “¿Cómo va-
mos a bajar la deuda si no bajamos el 
déficit? Ya tuvimos dos renegociacio-
nes y un default, es algo cíclico que se 

En la segunda jornada del evento organizado por ASAP, se debatieron cuestiones respecto a aspectos macro fiscales del presupuesto. Los distintos 
panelistas mostraron su preocupación por el aumento del gasto público, la presión tributaria y la situación del sistema previsional.

da cada diez años. Eso porque tene-
mos un déficit de 5 puntos del PBI”, y 
cerró: “Es difícil bajar la pobreza si no 
se genera riqueza”.

A continuación, Paulino Caballero, 
subsecretario de Relaciones con las 
Provincias del Ministerio del Interior, 
expuso sobre la relación entre Nación 
y Provincias, destacando el resulta-
do de los acuerdos suscriptos desde 
2016, como el arreglo en los distintos 
procesos judiciales y la mejora de la 
situación fiscal en la mayoría de las 
provincias.

También marcó algunos de los ob-
jetivos principales que tienen desde la 
subsecretaría: “Buscamos que tengan 
mayor relevancia las transferencias 
automáticas y no estén sujetos a deter-
minados momentos de la actualidad, 
por lo que se vuelvan herramientas 
políticas, transferencias discreciona-
les”, sostuvo el funcionario.

El tercer expositor fue Eduardo 
Ballesteros, quien disertó sobre la pre-
sión tributaria argentina en compara-
ción con países de la OCDE. “Estados 
Unidos bajó algunas tasas del 35 al 25 
por ciento para tratar de lograr que 
vuelvan a su país las empresas que es-
taban en el exterior. Malta bajó al 12, 
España al 25 por ciento”, sostuvo.

Ballesteros además identificó el 
“sistema bimonetario” argentino 
como otro de los grandes problemas, 
recordando que Argentina es el tercer 
país con más dólares fuera de Estados 
Unidos. “Como ahorristas, los argenti-
nos tenemos más dólares que el Ban-
co Central: entre colchón, enterrados, 
en el exterior, en cajas fuertes. Noso-

tros mismos no confiamos, porque se 
cambian las reglas del juego constan-
temente. Entonces ninguna empresa 
va a invertir en Argentina con ese alto 
riesgo país, necesitan rendimientos al-
tos”, sentenció el especialista.

Alberto Pollola, asesor económico 
financiero de la Comisión Federal de 
Impuestos, disertó sobre el impacto de 
la reforma tributaria a partir de la Ley 
27.430. Allí, analizó los cambios en im-
puestos a las ganancias, combustibles, 
y recaudación del revalúo impositivo y 
el influjo que trajo en la distribución a 
provincias y Ciudad de Buenos Aires.

Stéfano Curto, economista Senior 
del Banco Mundial, habló sobre la ex-
pansión del gasto público. “Es uno de 
los países que más gasta en pensiones 
en relación a la edad de su población, 
por lo que no será sustentable en el 
largo plazo”. El economista además 
advirtió sobre el crecimiento de la ri-
gidez presupuestaria y pidió pensar 

cómo optimizar la perspectiva de me-
diano y largo plazo. “Hay que romper 
ese círculo vicioso donde se gasta mu-
cho cuando la cosa va bien y se ahorra 
cuando va mal, no hay política contra 
cíclica”, cerró.

La última exposición fue de Walter 
Agosto, director de Análisis Presupues-
tario de la Oficina de Presupuesto del 
Congreso. “En 12 años, el gasto públi-
co consolidado creció por encima del 
aumento del PBI. Todos los niveles au-
mentaron: nacional, provincial, muni-
cipal. No solo eso, también se modificó 
la estructura del gasto con un sesgo 
anti inversiones”, sostuvo el especia-
lista.

“No podemos obviar que esto tuvo 
como consecuencia un fuerte incre-
mento de la presión tributaria y el uso 
de fuentes adicionales de financia-
miento, emisión, reservas, endeuda-
miento, a expensas de la sostenibilidad 
fiscal”, cerró Agosto.
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Todos por BENJA
“YO DONO”
CAJA DE AHORROS N° 4-553-0950108046-7
TITULAR PEREZ VIVIANA DEL VALLE. BANCO MACRO.
CBU N° 2850553440095010804678
CELULAR: 2964449015 O 2964663560

GREMIALES

RECLAMO DEL GREMIO DOCENTE: SE PIDIÓ 
EL PAGO DEL AGUINALDO COMPLETO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En la jornada de ayer 
dirigentes del SUTEF brindaron una 
conferencia de prensa para reclamar 
nuevamente la apertura de la mesa 
de discusión salarial y la Comisión de 
Convenio de Trabajo. 

Al respecto el secretario General 
del SUTEF Horacio Catena aclaró que 
el pedido se basa en que “a la parita-
ria salarial que han cerrado por de-
creto. Han sido públicas nuestras po-
siciones, las hemos manifestados por 
distintos medios y de manera formal. 
Pero resulta que el 29 de abril de este 
año, el Gobierno emite un decreto es-
tableciendo una modalidad de adelan-
to en cuotas del aguinaldo, mientras 
nosotros tenemos otra consideración 
al respecto” y aclaró que igualmente es  
interesante como comienza el decreto 
que “dice que es público y notorio que 
nuestro país se encuentra atravesando 
una crisis económica, atravesada por 
la merma de la actividad económi-
ca, el incremento de la desocupación 
combinado con una escalada inflacio-
naria y el consecuente aumento de la 
pobreza. Dicho cuadro de situación 
afecta negativamente a todos los sec-
tores de la sociedad, que ven dismi-
nuidos sus ingresos y con ello la posi-
bilidad de satisfacer sus necesidades e 
incluso de acceder a bienes y servicios 
esenciales”. Nosotros hemos realizado 
una encuesta en nuestro sector y nos 
arrojan números que son realmente 
alarmantes”. 

El dirigente gremial dio a conocer 
los datos de un gran porcentaje de do-
centes endeudados con créditos, que 
están pagando el mínimo de la tarjeta, 
que compran la comida en cuota en-
tre otras problemáticas producto de 
la crisis. “Es algo novedoso en nuestro 
sector, porque nunca había sucedido 
algo semejante. Entonces lo que está 
pidiendo la organización gremial, tie-
ne que ver con que creemos que esos 
adelantos del aguinaldo deben ser 
parte de una rediscusión salarial y que 
el aguinaldo se tiene que liquidar de 
manera completa y en los tiempos que 
marca y establece la legislación”.

Desde el SUTEF pidieron que el adelanto de aguinaldo sea parte de la rediscusión salarial y se pague el aguinaldo completo. Además reclamaron la 
discusión del Convenio Colectivo de Trabajo. Realizaron una encuesta en que gran parte de la docencia se encuentra endeudada con créditos o tarjetas 
e incluso que compran la comida en cuotas. 

Derechos y reclamos
Catena agregó que “los trabajado-

res hemos luchado durante muchísi-
mos años para que se nos reconozca 
el pago del aguinaldo y hemos lucha-
do muchísimos años para que, cuan-
do ocurren situaciones como las que 
establece el decreto que no son pro-
ducto de la especulación, porque hay 
inflación pérdida del poder adquisiti-
vo, corrida del dólar que afecta el pago 
de nuestros servicios o lo que fuera; 
el lugar donde se debe discutir eso es 
en paritarias no adelantando el agui-
naldo” y reiteró que lo que se preten-
de que “que lo que se está decretando 
como adelanto del aguinaldo, sea to-
mado como parte de la discusión sa-
larial y que además el aguinaldo se li-
quide por completo a la docencia. Nos 
gustaría que eso le suceda al resto de 
los trabajadores estatales y a quienes 
alcanzó el decreto en cuestión, pero 
nosotros representamos a la docencia 
y por eso hacemos este pedido concre-
to”.

Por otra parte, la secretaría Gene-
ral Adjunta del SUTEF, Verónica Andi-
no, se refirió a la necesidad de discutir 
también “mediante una reapertura de 
paritarias, el Convenio Colectivo de 
Trabajo”. Recordó que vienen insis-
tiendo y solicitando “la reapertura de 
las paritarias completas y cuando de-
cimos paritarias completas alcanza la 
discusión salarial, pero también todo 
lo que tiene que ver con Convenio Co-
lectivo de Trabajo, parte fundamen-
tal también del sistema educativo” y 
mencionó que “Hay una realidad que 
ha quedado demostrada durante toda 
la gestión, pero que se va recrudecido 
en los últimos tiempos, que tiene que 
ver con la caída de cargos, de horas, 
con la situación extrema que se vive en 
relación a los recursos humanos para 
atender cuestiones específicas. Que 
tienen que ver, por ejemplo, con el 
par pedagógico, con el cargo de maes-
tro acompañante y todo lo que tiene 
que ver con la inclusión educativa de 
alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales”.

Al respecto Andino remarcó que 

“El ajuste y el achique se ha visto en 
estos cargos tan necesarios y no sólo 
la organización sindical a puesto esto 
de manifiesto, sino que también son 
los padres y madres de esos alumnos 
quienes han hecho pública esta situa-
ción. Porque no tienen los recursos hu-
manos garantizados para sus niños en 
edad escolar” y agregó que “También 
lo han hecho los estudiantes, quienes 
han expuesto la situación edilicia de 
los edificios escolares y el Ministerio 

de Educación -en vez de atender una 
cuestión tan puntual y tan grave- culpa 
a alguna supuesta mano negra o algu-
na cuestión electoral detrás de eso. La 
verdad es que resulta realmente preo-
cupante esa posición, porque no sólo 
está subestimando la necesidad de los 
estudiantes y la posibilidad de tener 
una posición propia, y defender en pri-
mera persona el recurso humano que 
necesitan y reclamar por el estado de 
los edificios”.
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COMENZÓ LA MUESTRA DE LA POLICÍA 
PROVINCIAL EN EL IPRA DE RÍO GRANDE

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Con presencia de las 
distintas divisiones, ayer se realizó la in-
auguración de la muestra de la Policía 
de la provincia de Tierra del Fuego en la 
sede del IPRA, en Río Grande.

La exposición, que se realiza en el 
marco del 134° Aniversario de la fuer-
za, cuenta con diversos stands y estará 
abierta a la comunidad, hoy, de 10 a 17 
horas, y mañana de 10 a 16.

En el edificio de la avenida Perito 
Moreno participan Servicios Especia-
les, Policía Científica, Documentación 
e Identificación policial, Género y Fa-
milia, Institutos Policiales y Bomberos.

En el marco de la tarea que se reali-

za a diario desde la fuerza, el cabo José 
Rocha, de la división Comunicaciones, 
explicó que “se ha implementado un 
nuevo sistema con incorporación de 60 
cámaras en el barrio Austral, Juan Do-
mingo Perón, Belgrano, zona céntrica y 
Viedma”.

También destacó que “muchos he-
chos han sido esclarecidos gracias a fil-
maciones, en la cual quizás a veces no 
está el policía cerca pero la cámara y los 
videos permiten llegar a los autores de 
los mismos”.

Por otra parte, el cabo César Bran-
chi valoró la posibilidad de trasladar a 
la sociedad la labor diaria que realiza la 
Policía a través de la muestra. “Muchas 
veces la sociedad no tiene el contacto 

diario con nosotros, entonces no saben 
del trabajo que se hace, aquí se refleja 
cada parte del trabajo”, comentó.

“La implementación del 101 nos 
permite reflejar de una manera im-
presionante nuestra tarea, somos el 

primer contacto, nos debemos mucho 
a la gente y es muy satisfactorio poder 
cumplir”, agregó.

La tradicional muestra estará en la 
sede del IPRA, ubicada en la avenida 
Perito Moreno, hasta mañana.

INICIARON OBRAS DE LA RED 
DE GAS EN TRES BARRIOS DE LA 
MARGEN SUR

RÍO GRANDE. A través de la Secre-
taría de Obras y Servicios Públicos, el 
Municipio inició los trabajos de tendi-
do de red de gas natural que beneficia-
rán a los vecinos de los barrios Fuerza 
Unida, Bet El y Esperanza. 

La titular del área, Gabriela Casti-
llo, junto a la secretaria de Promoción 
Social, Analía Cubino y al Gerente Eje-
cutivo de la Agencia Municipal de De-
porte y Juventud, Diego Lassalle, reali-
zaron este miércoles una recorrida por 
la zona.

“Estas obras darán solución a 440 
familias y son financiadas con fondos 
propios municipales, por un monto to-
tal cercano a los 29 millones de pesos”, 
detalló. 

La funcionaria señaló que “este fue 
un compromiso que había asumido el 
intendente Melella que viene a modifi-
car la vida de todos estos vecinos me-
jorando sustancialmente la calidad de 
vida. Estamos muy contentos de dar 
cumplimiento a esta necesidad básica 
como es el gas natural”.

Finalmente, informó que “una vez 
concluidos los trabajos, cada familia 
podrá iniciar los trámites para realizar 
la vinculación individual de cada una 
de las viviendas a la red”. 

MUNICIPALES

La fuerza policial de la provincia inauguró la muestra ayer y continuará abierta a toda la comunidad hasta mañana, en el marco del 134° Aniversario.

Con una inversión de 29 millones de pesos, el tendido de red de gas natural 
beneficiará a 440 familias de los barrios Fuerza Unida, Bet El y Esperanza de 
Margen Sur. “Una vez concluidos los trabajos, cada familia podrá iniciar los 
trámites para realizar la vinculación individual de cada una de las viviendas 
a la red”, sostuvo la secretaria de Obras Públicas, Gabriela Castillo. 

INTERÉS GENERAL
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DEPORTES

LAS AGUILAS SE CONSAGRÓ EN EL 
REGIONAL Y ALCANZÓ EL BICAMPEONATO
El elenco fucsia y negro de Ushuaia prolongó su senda triunfal y se consagró campeón del Torneo Regional. Se impuso ante Río Grande RC y conquistó el 
bicampeonato de manera invicta.

 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

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. El conjunto de Primera 
División de Las Águilas se impuso ante 
el Río Grande RC en la final del Torneo 
Regional y extendió su grato momento, 
al vencer al Verde ante un gran marco 
de público que se acercó a las instala-
ciones del fucsia y negro para compar-
tir la jornada consagratoria.

El resultado final fue 27 a 7, produc-
to de los tries marcados por Katzman, 
Pani, Paderne y Magni, sumados a dos 
conversiones y un penal marcados 
también por este último.

Pasan los días de la consagración, el 
festejo por lo obtenido y, desde luego, 
el constante deseo de superación para 
darle continuidad al proyecto deporti-
vo están intactos. Y así lo manifiesta su 
capitán, Bruno Pani, que, en un ameno 
diálogo, repasó la conquista y aseguró 
que “sería muy bueno dar un salto ma-
yor y ganar el ascenso, que, hasta ahora, 
no se consiguió nunca en la provincia”.

“Estamos muy conformes con el 
rendimiento; ganamos los dos cam-
peonatos de forma invicta”, confesó 
Bruno, que es pieza importante en el 
plantel fucsia y negro, que se consolida 

competencia a competencia en este 
presente 2019, y “el club está muy con-
tento con los resultados, que se dieron 

últimamente”.
Las respuestas de contundencia 

y carácter exhibidas por Las Águilas, 
tanto en plano provincial como regio-
nal, vienen de la mano de “un gran es-
fuerzo y sacrificio; con mucho trabajo 
sostenido, que venimos haciendo hace 
tiempo. Vamos tres años con este pro-
yecto, donde entrenamos con el profe, 
que hizo una tarea increíble”, afirmó 
Bruno, que es uno de los referentes 
del bicampeón. Asimismo, apuntó: 
“Los jugadores respondimos favora-
blemente a los estímulos, y como todo, 
nos tocó ganar y perder, pero al otro día 
siempre con la convicción de estar ha-
ciendo lo correcto volvimos a entrenar, 
laburando con mucha humildad”.

Para Las Águilas, el camino depor-
tivo “recién comienza”, así lo reconoció 
el capitán fucsia, quien además ex-

presó la intención colectiva de “ir por 
más. Hay que buscar más objetivos, 
en un plantel que es muy joven, que 
tiene muchos chicos surgidos de las 
juveniles”. En este sentido, aseguró que 
“hoy tenemos el 90% de los jugadores 
formados y criados en el club, y disfru-
tamos de este momento. A mi me toca 
ser uno de los más grandes, que apun-
talamos a los chicos. Igualmente tene-
mos que entrenar el doble para poder 
estar a la altura de las circunstancias”.

Tenemos un juego muy dinámico 
y vistoso, con los tres cuartos, pero, a la 
vez, tenemos un duro pack. Lo que nos 
transforma en un equipo muy fuerte 
a la hora de encarar los partidos y, por 
suerte, lo reflejamos en la cancha.

En lo personal, el juego que mejor 
le sienta a Pani es “el ser protagonista. 
Me gusta mucho tener contacto con la 
pelota, y buscar el try. Es un arma que 
tengo desde chico y lo disfruto mucho 
ese momento de marcar. Pero, en de-
finitiva, esto es el aporte del granito de 
arena de cada uno para cumplir con los 
objetivos”, indicó Bruno.

Renovación de ilusiones
Las próximas metas trazadas por 

el fucsia y negro, para el segundo se-
mestre, se centran en “poder mantener 
los dos equipos en Primera, y tratar de 
seguir creciendo; y ganar todo lo que 
se pueda. Tenemos los pies sobre la tie-
rra y tenemos muchos deseos de ir por 
más”.

Y justamente, el paso por delante 
para avanzar es poder ir por el ascenso, 
“que nunca se dio en un equipo de la 
provincia pudiera ganarlo. Estuvimos 
muy cerca en 2010/2011, y no se pudo. 
Trabajaremos muy duro y humilde-
mente para concretarlo”, sentenció 
con anhelo el referente del fucsia que, 
luego de un enorme primer semestre, 
quiere seguir transitando en esta senda 
triunfal. 

Fotos: Bruno Pani - Las Águilas.



  TIEMPO FUEGUINO 9 de Mayo de 201916 | 

CONCEJO DELIBERANTE

ROSSI: “CON ESTAS ORDENANZAS, HOY RÍO 
GRANDE EMPIEZA A SER UN LUGAR MÁS JUSTO”
Este martes, el concejal Paulino Rossi participó de la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante y brindó un análisis sobre las ordenanzas impulsadas por su bloque. “Hoy 
podemos decir que Río Grande comienza a ser un lugar más justo. Los candidatos a un cargo municipal deberán hacerse un antidoping al igual que funcionarios electos 
o designados y las concesionarias que tengan autos stockeados tendrán que tributar patente”.

RÍO GRANDE. A través de un ví-
deo en vivo en sus redes sociales, el 
concejal radical y candidato a inten-
dente de Río Grande por “Ser Fuegui-
no”, brindó un análisis luego de la se-
sión en el Concejo Deliberante: “Hoy 
tuvimos una sesión intensa y larga, 
que fue muy productiva ya que hubo 
varios temas interesantes con temas 
que se hicieron lugar en la opinión 
pública”.

“Sabemos que estamos a pocos 
días de que estemos en elecciones, 
el 16 de junio, y presentamos una 
iniciativa para que los candidatos a 
intendentes estén obligados a deba-
tir. El debate se da en muchos lugares 
del mundo, en el cual sirve para que 
el electorado conozca las posturas de 
manera clara y a través de institucio-
nes que garanticen la imparcialidad. 
Lamentablemente no prosperó ya 
que no alcanzaron los votos, pero 
fue girado a comisión, y agradezco 
al concejal Raúl von der Thusen que 

más allá de nuestras discusiones nos 
acompañó e hizo la sugerencia de 
agregar el carácter obligatorio al deba-
te de los concejales”, comentó Rossi, 
y remarcó que “el debate se tiene que 
dar más allá de si es obligatorio o no”.

Por otro lado, Rossi señaló que 
“hay otra ordenanza que venimos 
trabajando hace mucho tiempo es la 
del doping para candidatos y funcio-
narios. Hace un año atrás aprobamos 
que para todos los funcionarios elec-
tos o designados debemos hacernos 
un análisis para saber si consumimos 
sustancias prohibidas. Dimos un paso 
importante, y agregamos a los candi-
datos. En este caso, quienes preten-
damos postularnos también tenemos 
que hacer este análisis”, dijo Rossi.

“Creo que hoy Río Grande empezó 
a ser un poco más justo. Hace poco, 
todos nos indignamos cuando a un 
grupo de empresarios le regalaron 10 
mil hectáreas de una reserva natural 
y cómo grupos económicos allegados 

a este sector empresario son los que 
han contaminado la ciudad ente-
rrando baterías de autos en el centro 
de la ciudad”, lamentó el candidato 
a intendente. 

Y añadió que “el año pasado ele-
vamos una iniciativa para que todos 
aquellos automóviles cero kilómetro 
que no se patentan después de seis 
meses de ingresado a la isla, empie-
cen a tributar patente como ocurre 
en toda la Argentina. Agradezco a 

mis pares por el acompañamiento, 
ya que con esta ordenanza que apro-
bamos, tomamos conciencia el lobby 
generado por estos empresarios que 
frenaron la iniciativa en este recin-
to. Solamente el 50 por ciento de los 
concesionarios cobra el valor que co-
rresponde, nosotros nos vamos a po-
ner del lado de los vecinos y si hay un 
grupo económico que quiere influen-
ciar, nosotros no vamos a dar el brazo 
a torcer ante sus presiones”, expresó.

FERIA DEL LIBRO

PRESENTARON OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN EN LA PROVINCIA

BUENOS AIRES. El subsecretario 
de Apoyo Institucional de la Secreta-
ría de Desarrollo e Inversiones de la 
Provincia, German Hazaña, expuso el 
martes los ejes centrales de la política 
productiva y de desarrollo ante decenas 
de visitantes en el stand fueguino de la 
45° edición de la Feria Internacional del 
Libro.

En dicha exposición, se presentaron 
las diversas iniciativas de inversión que 
están en curso en la provincia y se expli-
có el proceso de planificación y gestión 
de las mismas. Asimismo, la Secretaría 
de Desarrollo e Inversiones hizo un re-
paso del escenario actual de Tierra del 
Fuego en algunos de los sectores pro-
ductivos clave y anunció diversos pro-
yectos de inversión que dan respuesta 
a los desafíos que la provincia enfrenta.

Estas iniciativas apuntan a promo-
ver inversiones tanto públicas como 
privadas, generar nuevas sinergias con 
los sectores productivos existentes e 
impulsar el desarrollo sustentable de la 
actividad económica de la provincia.

Acompañaron esta charla el senador 
nacional Julio Catalán Magni, secretaría 
de Personas Humanas y Jurídicas María 
Eugenia Chiarvetto Peralta y la subse-
cretaria de Coordinación y Articulación 
Política Cristina Tchintian.

Esta disertación se enmarca en el ci-
clo de charlas en el stand de Tierra del 
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur 
sobre los ejes centrales de las políticas 
públicas que lleva adelante la gestión 
que encabeza la gobernadora Rosana 
Bertone, en la defensa del trabajo, la 
industria, la soberanía y nuestras cau-
sas provinciales y que también hacen al 
crecimiento de toda la nación.

En ese marco ya se realizaron: “Mal-
vinas como política de estado” a cargo 
del secretario de Representación Oficial 
para la cuestión Malvinas, Jorge Argüe-
llo; “De la idea al Proyecto” a cargo del 
Walter Bogado, “Industria fueguina”, 
encabezada por el ministro Ramiro Ca-
ballero y “Antártida Argentina y Fuegui-
na” a cargo del secretario Jorge López.
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NACIONALES

EXTIENDEN HASTA SEPTIEMBRE EL 
PROGRAMA “PRECIOS CUIDADOS” 

BUENOS AIRES. La Secretaría de 
Comercio Interior anunció ayer la reno-
vación del programa de Precios Cuida-
dos, que incluye un surtido total de 543 
productos en supermercados, con un 
aumento promedio de 4,91% respecto a 
los vigentes desde enero pasado.

Los productos “se encontrarán dis-
ponibles en los próximos días en 2.500 
puntos de venta de más de 44 cadenas 
de supermercados de todo el país”, pre-
cisó la Secretaría a través de un comu-
nicado.

Los comercios adheridos son los 
nucleados en la Asociación de Super-
mercados Unidos (ASU); la Cámara 
Argentina de Supermercados (CAS); y 
la Federación Argentina de Supermer-
cados y Autoservicios (FASA).

El listado de Precios Cuidados, cu-
yos valores se ajustaron en una pro-
porción muy por debajo de la inflación 
acumulada en lo que va del año, regirán 
hasta el próximo 7 de setiembre.

La nueva canasta incorporó opcio-
nes de galletas de arroz, café, pan in-
tegral, entre otros, así como también 
nuevos proveedores.

El comunicado recordó que en el 
programa, que incluye asimismo 149 
productos sin TACC (aptos para celía-
cos), participan 112 empresas produc-
toras.

De estas últimas, 68 son compañías 
pequeñas y medianas, que representan 
más del 60% del total del listado.

La Secretaría recordó que la infor-
mación detallada del programa se pu-
blica en el sitio web www.precioscui-
dados.gob.ar, donde los consumidores 
pueden encontrar los listados comple-
tos por región, el surtido de cada cade-
na de supermercado según formato y 
los productos faltantes.

Se aclaró además que “dentro del 
programa de Precios Cuidados el con-
sumidor también tiene la posibilidad de 
adquirir 64 Productos Esenciales, que 
mantendrán los precios por seis meses”.

En este caso se incluyen 14 catego-
rías de productos: yerba, leche, harina 
de trigo y subproductos, aceite, puré de 
tomate, arroz, fideos, polenta, conser-
vas, galletitas, mermeladas, infusiones 
y bebidas.

Al referirse a la extensión del progra-
ma, el director Nacional de Defensa del 
Consumidor, Fernando Blanco Muiño, 
remarcó que “las direcciones de Defen-
sa del Consumidor y de Lealtad Comer-
cial aumentarán los controles y las fis-
calizaciones, en forma coordinada con 
las provincias”.

El programa de Precios Cuidados se 
inició el 3 de febrero de 2014 con tan 
sólo 80 productos.

TIERRA DEL FUEGO EX-

CIENTÍFICA DEL CONICET FUE A 
LA TV PARA CONSEGUIR FONDOS

BUENOS AIRES. Era una partici-
pante más, que no hubiera sobresalido 
del resto, hasta que dijo por qué estaba 
¿Quién quiere ser millonario?: la cientí-
fica Marina Simian estaba allí en busca 
de fondos para poder avanzar en la in-
vestigación de una cura para el cáncer 
que lleva adelante con otros colegas del 
Conicet y que se vio comprometida por 
el recorte de las partidas presupuesta-
rias del área que realizó el Gobierno. 

Tras responder varias preguntas se lle-
vó 500 mil pesos y logró exponer la cri-
sis en que está sumida la ciencia desde 
que Mauricio Macri es presidente.

“Vinimos acá porque si recauda-
mos algo es para la investigación “, 
explicó de entrada la científica cuando 
Santiago del Moro le preguntó el moti-
vo de su presencia en el programa de 
Telefé. 

Simian es bióloga, investiga en la 
Universidad de San Martín y no escapa 
a las consecuencias del ajuste. “No nos 
depositan los subsidios que tenemos 
ganados y tenemos que trabajar. Me 
anoté porque soy osada y me pareció 
una oportunidad. Pueden venir cuan-
do quieran a ver el trabajo que hace-
mos”, dijo.

Simian es especialista en el desa-
rrollo de nuevos tratamientos para el 
cáncer de mama y entre sus técnicas 
combina el uso de drogas tradicionales 
y nanotecnología.

“Me emociono porque está difícil y 
uno le pone mucho, es mucho esfuer-
zo”, contó a propósito de las condicio-
nes en las que trabajan los científicos, 
al borde de las lágrimas, antes de res-
ponder. Los colegas de su equipo de 
investigación le dieron ánimo desde la 
tribuna.

Topito nos necesita!

Está atravesando un momento muy difícil junto a su grupo 
familiar. Su hijo Jeremías le diagnosticaron leucemia y  se 

encuentra en la Capital Federal , los médicos le adelantaron que 
deberá permanecer al menos 8 meses de tratamiento. 

Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877
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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.

En este día, la melancolía podría 
apoderarse por completo de usted. Si 
deja de pensar en cosas tristes, encon-
trará la forma adecuada para enfren-
tarla.

.
Deberá ser más cuidadoso y más 

selectivo en las relaciones que tiene. 
Evite depositar toda la confianza en 
todas las personas que lo rodean ha-
bitualmente.

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer pla-
nes para su futuro, ya que tendrá todo 
a su favor.

NACIONALES

FIRMARON DICTAMEN PARA REGULAR EL 
TRASPASO DE ATRIBUTOS PRESIDENCIALES

BUENOS AIRES. La Comisión de 
Asuntos Constitucionales del Senado 
logró firmar dictamen este miércoles 
para regular el traspaso de los atri-
butos presidenciales y el período de 
transición del Gobierno con el fin de 
evitar un escándalo como el que tuvo 
lugar en 2015.

La reunión del cuerpo que preside 
el justicialista catamarqueño Dalma-
cio Mera se llevó a cabo en el Salón 
Eva Perón y el despacho firmado con-
sensuó ocho iniciativas presentadas 
sobre el tema.

El punto central del dictamen que 
se discutió establece que el período 
del Presidente y el vice salientes expi-
ra a las 12 del 10 de diciembre y que 
los electos “tomarán posesión del car-
go y prestarán juramento ante el Con-
greso reunido en Asamblea” en ese 
mismo horario.

De esta manera se busca evitar 
que se repita lo que ocurrió en 2015 
cuando, ante la negativa de la expre-

sidenta Cristina de Kirchner de en-
tregarle la banda y el bastón al pre-
sidente Mauricio Macri, se abrió una 
discusión respecto del momento en 
el que finaliza el mandato del jefe de 
Estado saliente y se determinó que, 
hasta la jura, quedara a cargo el pre-
sidente provisional del Senado, Fede-
rico Pinedo.

“En el proyecto de ley menciona-
mos la transición como el período 
que se inicia de la proclamación de la 
fórmula presidencial ganadora hasta 
la entrega del mandato”, explicó Ma-
rio Pais.

“Otro aspecto es definir por ley la 
duración y la forma de asunción de las 
autoridades del Ejecutivo. La Cons-
titución no dice cómo se cuentan los 
plazos: habla de 4 años, no habla de 
364 días y medio”, agregó el senador.

“Entre todos los proyectos presen-
tados hemos tratado de consensuar 
un texto con redacción simple, que 
no afecte ninguna potestad consti-
tucional, y de dar pautas mínimas 
necesarias para que tengamos reglas 
claras para esta transmisión del Poder 
Ejecutivo”, continuó.

Por su parte, la legisladora neu-
quina Lucila Crexell sostuvo que “este 
proyecto se enmarca dentro las prác-
ticas de calidad institucional”. “Tene-
mos que motivar que el Gobierno sa-
liente empiece a elaborar la memoria 
de su gestión con un tiempo razona-
ble, sean 5 días o 15”, dijo.

En tanto, la senadora riojana Inés 
Brizuela y Doria explicó que la transi-
ción presidencial “hace a la institucio-
nalidad y celebro que podamos avan-
zar en esto”.

La expresidenta dedicó parte de su 
libro “Sinceramente” a relatar aquel 
episodio. “Muchas veces, después del 
balotaje, pensé en eso que finalmen-
te no se dio: yo, frente a la Asamblea 
Legislativa, entregándole los atributos 
presidenciales a... ¡Mauricio Macri! Lo 
pensaba y se me estrujaba el corazón. 
Es más, ya había imaginado cómo ha-
cerlo: me sacaba la banda y, junto al 
bastón, los depositaba suavemente 
sobre el estrado de la presidencia de la 

Asamblea, lo saludaba y me retiraba. 
Todo Cambiemos quería esa foto mía 
entregándole el mando a Macri por-
que no era cualquier otro presidente. 
Era Cristina, era la ‘yegua’, la soberbia, 
la autoritaria, la populista en un acto 
de rendición”.

El borrador del dictamen contie-
ne también un artículo tentativo que 
señala que, una vez realizada la jura, 
el Presidente saliente deberá entregar 
los atributos de mando a su sucesor 
en la Casa de Gobierno, salvo que am-
bos acuerden hacerlo en el Congreso, 
pero este punto será debatido por los 
senadores en la comisión.

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.

.
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.

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.

“EN EL PROyECTO DE LEy 
MENCIONAMOS LA TRANSICIÓN 

COMO EL PERÍODO qUE SE 
INICIA DE LA PROCLAMACIÓN 

DE LA FÓRMULA PRESIDENCIAL 
GANADORA hASTA LA ENTREGA 
DEL MANDATO”ExPLICÓ MARIO 

PAIS.
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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 
5ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
0º c

Máxima 
10ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
6ºc

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
$43,31

Venta
$45,29

Venta
$0,0680
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POSADAS -
Tel. 300379
Posadas 547R

AUTOFARMA
SAN MARTIN 1336 
Te: 433808

Compra
$0,0650
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