
www.tiempofueguino.com

       Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

       Twitter
@TiempoFueguino

      Instagram
@tiempofueguino

RIO GRANDE
FM 97.9

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

PÁG.  6

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

A partir de las 8 de la mañana de este viernes rige la veda electoral, el tramo final 
hacia la elección del domingo 16 de junio. Dónde, cómo, cuándo y dónde votar y otros 
datos más para despejar dudas antes de llegar al cuarto oscuro este domingo. Se 
elegirán gobernador; legisladores, intendentes y concejales de Ushuaia y Río Grande. 
En el caso de Tolhuin elegirán sus autoridades locales el domingo 23. 

PÁG. 2

PÁG.  17
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VIVIENDAS PARA ATE Y 
GIMNASIO PARA ACHER

Hoy se pone en marcha una nueva cita del Turismo Pista a nivel nacional. Será la cuarta fecha 
del presente calendario, que tendrá a cuatro fueguinos animando las diferentes categorías que 
se nuclearán en el Autódromo de Paraná, en una fecha que se espera con ansias 
por contar con más de 100 pilotos en las tres divisiones.

PROVINCIALES 

TURISMO PISTA CON PRESENCIA FUEGUINA

MUNICIPALES

PÁG.  16

MÁS DE 26 MIL PERSONAS VISITARON 
LA MUESTRA “CIENCIA EN MOVIMIENTO”

PÁG.  3

El intendente Walter Vuoto firmó dos convenios con el Banco de Tierra del Fuego (BTF), uno de los 
cuales establece la implementación de una tarjeta alimentaria en el marco del Plan de Equidad 
Nutricional, que permite la compra de productos de la canasta básica alimentaria.

EN USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD LANZARÁ UNA
TARJETA ALIMENTARIA TRAS CONVENIO CON EL BTF 

El colectivo de la línea D conducido 
por Carina Camacho debió ser 
desviado de su recorrido por la 
policía, a la altura de YPF, ante una 
denuncia de una pasajera, luego de 
las agresiones y amenazas sufridas 
por Carina de parte del mismo sujeto 
que la atacó el pasado viernes.

La gobernadora Rosana Bertone 
encabezó ayer, en Río Grande, la 
firma de dos convenios. Uno de 
ellos contempla la segunda etapa 
de infraestructura de los terrenos de 
ATE. La obra fue pensada para 240 
viviendas, se comenzó con la primera 
parte y se urbanizaron 120 lotes y se 
construyeron viviendas.

La muestra emplazada en el gimnasio de la UTN de Río Grande contó con talleres de 
paleontología, de robótica, de impresoras 3D, maquetas de dinosaurios, réplicas de 
esqueletos, lentes de realidad aumentada y módulos didácticos 
de producción hidropónica. PÁG. 9

VOLVIERON AGREDIR 
A UNA CHOFERESA

EL DOMINGO LOS FUEGUINOS 
VAN A LAS URNAS 
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ELECCIONES 2019

136.562 PERSONAS PODRÁN VOTAR 
ESTE DOMINGO EN TIERRA DEL FUEGO

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. Después de meses de 
especulaciones, análisis, nombres; 
después de días de campaña, publi-
cidades, caminatas, videos en redes 
sociales; este domingo los fueguinos 
por fin vamos a votar quienes serán el 
o la gobernadora o gobernador, legis-
ladores, intendentes de Río Grande y 
Ushuaia y sus concejales de los próxi-
mos 4 años. 

Desde las 8 de la mañana del do-
mingo 16 de junio y hasta las 18hs en 
las escuelas designadas para tal fin, los 
fueguinos argentinos mayores de 16 
años que figuren en los padrones elec-
torales podrán emitir su voto.

Lo principal es saber dónde vota 
cada uno y para eso la forma más fá-
cil es consultar el padrón online en 
https://webpadron.justierradelfuego.
gov.ar/consultar. Ingresando el núme-
ro de DNI y un código de verificación 
el sistema mostrará -si figura en el 
padrón-, establecimiento, número de 
mesa y orden para realizar la votación. 

El día de la elección deberá asistir 
con el Documento Nacional de Iden-
tidad en vigencia que posea. Los váli-
dos para votar son el DNI tarjeta, DNI 
libreta tapa celeste, y la tarjeta que se 
daba con libreta, aun cuando diga no 
valido para votar. 

Dentro del cuarto oscuro se encon-
trarán los 4 estamentos que se eligen 
por separado. Las boletas celestes para 
los candidatos a gobernador, las blan-
cas para los Legisladores, las boletas 
color verde para los intendentes y las 
boletas amarillas para los concejales. 

En el sobre debe ingresar una bo-
leta de cada estamento, es decir, 4 
boletas en total de 4 colores distintos 
para que el voto sea válido. Días atrás, 
el juez electoral Isidoro Aramburu, ha-
bló con Aire Libre FM y pidió “a la gen-
te que vote con tranquilidad, está todo 
previsto para que la organización esté 
muy aceitada hay tanta oferta electo-
ral que lo que yo aconsejo es ver siem-
pre el tema de los colores al momento 
de votar”. 

Aramburu recordó que “uno pue-
de poner todo el voto en blanco, pue-
de poner todas las categorías o bien 
alguna de las categorías y las otras, 
voto en blanco; pero lo que tiene que 
verificar el ciudadano es que no haya 
dos boletas del mismo color” e insistió 

en que “solamente se debe poner un 
color de boleta por cada uno de los es-
tamentos, si es que se quiere votar ese 
estamento”.

En la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur para 
este turno electoral hay 136.562 per-
sonas habilitadas para votar. 71.700 
electores en Río Grande; 59.951 en 
Ushuaia, 4.547 electores; en Tolhuin 
y 364 electores en la Antártida. Son en 
total 459 en toda la provincia. 200 en 
Ushuaia, 236 en Río Grande, 15 en Tol-
huin, 6 en la Antártida y 2 en las Uni-
dades de Detención donde pasarán 
aproximadamente 300 personas por 
mesa. 

Del total de electores dentro del 
padrón, 4.817 son menores habili-
tados para votar: 2.193 entre 16 y 17 
años y 2.624 entre los 17 y los 18 años. 
Se afectarán 50 establecimientos edu-
cativos para la elección: 25 escuelas en 
Río Grande, 23 en Ushuaia y 2 en Tol-
huin, además de las bases antárticas. 

Ese día también se habilitarán en 
cada ciudad lugares para la justificar 
el no voto en toda la provincia. En Río 
Grande hay tres lugares para hacerlo: 
el Salón del IPRA (en Perito Moreno 
168); el Gimnasio de la Escuela Nº4 de 
la Margen Sur (en Yourka y Oroski) y 
en la Comisaría Quinta del barrio Mal-
vinas Argentinas (ex Chacra XIII). En 
Ushuaia el lugar para justificar el no 
voto es el Gimnasio de la Policía ubi-

cado en Laserre 157 mientras que en 
Tolhuin se podrá justificar en la Ofi-
cina de Documentación ubicado en 
calle Minkiol. 

Una de cada

Un dato relevante pero no menor, 
es que en Tierra del Fuego este domin-
go coexistirán tres sistemas de vota-
ción en toda la provincia. Las tachas 
para la Legislatura de la Provincia, las 
preferencias para el Concejo Delibe-
rante de Ushuaia y la lista sábana para 
el Concejo Deliberante de Río Grande. 

En el estamento a legislador es po-
sible tachar a los candidatos que no 
son del agrado del votante. La tacha 
debe ser firme, clara, y efectuada por 
lo menos sobre el apellido del candi-
dato y debe realizarse con la lapicera 
que te entregue la autoridad de mesa.

Para el estamento concejal en la 
ciudad de Ushuaia, se puede elegir al 
candidato preferido, realizando una 
cruz dentro del recuadro ubicado a la 
izquierda del nombre del candidato, 
también con la lapicera que te entre-
gue la autoridad de mesa. 

Según la información difundida 
por el área de prensa de la Justicia 
Electoral, por el uso de las preferen-
cias en Ushuaia habrá dos boxes en la 
mayoría de las aulas para que puedan 
votar dos personas simultáneamente.

Hoy viernes desde las 8 de la ma-

ñana comienza la veda electoral que 
finaliza el domingo 16 a las 21 horas. 
La veda no solo prohíbe la publicidad 
de campaña, sino que incluye la reali-
zación de actos o reuniones públicos 
con fines proselitistas, la publicidad 
partidaria emitida por medios escri-
tos, radiales o televisivos, o por cual-
quier otro medio y la propaganda pro-
selitista. 

También ofrecer o entregar a los 
electores boletas de sufragios dentro 
del radio de ochenta metros de los 
lugares habilitados para sufragar está 
prohibido según el artículo 67 de la 
Ley Electoral. La publicación o difu-
sión de sondeos, encuestas o estudios 
de opinión referidos al acto electoral, 
por cualquier medio de difusión, des-
de cuarenta y ocho horas antes de la 
iniciación del acto electoral y hasta la 
finalización del mismo está prohibi-
da según expresa la norma que aclara 
que “la violación de este precepto fa-
cultará al Juzgado de Primera Instan-
cia Electoral y de Registro a disponer la 
cesación inmediata de la difusión sin 
perjuicio de las multas y otras sancio-
nes que correspondan”.

Próximas fechas

Si bien el acto electoral más impor-
tante será este próximo 16 de junio, no 
es la única fecha que habrá que tener 
en cuenta. Y es que ya está previsto 
una segunda vuelta para el estamento 
gobernador entre los dos más votados 
que tendría lugar el 23 de junio -7 días 
después-, donde también se realizará 
la elección a intendente y concejales 
de la ciudad de Tolhuin. 

Días antes, el miércoles 19 de junio, 
vence el plazo para formular protestas 
y reclamos sobre vicios en la constitu-
ción y funcionamiento de las mesas 
y se da inicio del escrutinio definiti-
vo. Día donde también se conocerán 
los nombres de quienes ocuparán las 
bancas dentro del Concejo Deliberan-
te de Ushuaia tras el recuento de las 
preferencias. 

Después de la segunda vuelta, el 
miércoles 26 de junio vence el plazo 
para formular protestas y reclamos 
sobre vicios en la constitución y fun-
cionamiento de las mesas. Inicio es-
crutinio definitivo en referencia a la 
segunda vuelta y las elecciones en Tol-
huin.

Este viernes desde las 8 de la mañana da inicio la veda electoral, el tramo final hacia la elección del domingo 16 de junio. Dónde, cómo, cuándo y dónde 
votar y otros datos más para despejar dudas antes de llegar al cuarto oscuro este domingo.
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RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone encabezó ayer la 
firma de dos convenios. Por un lado, 
se llevó a cabo la firma para comen-
zar la segunda etapa de infraestruc-
tura de los terrenos de ATE. La obra 
fue pensada para 240 viviendas, se 
comenzó con la primera parte y se 
urbanizaron 120 lotes y se constru-
yeron viviendas.

El Gobierno de la Provincia, a tra-
vés del IPV, junto con el BTF, se com-
promete a realizar la infraestructura 
de esas segundas 240 viviendas.

Al respecto, Bertone señaló que 
“es un Fideicomiso que hacemos 
en conjunto con el IPV y el BTF. Es-
toy contenta que ya podamos tener 
la imputación presupuestaria de los 
fondos que es muy importante para 
realizar la infraestructura de las vi-
viendas”.

Por su parte, el secretario General 
de ATE, Marcelo Córdoba, expresó 
que “las primeras 120 viviendas pre-
sentan un avance de más del 50%”.

“Éstas políticas de inclusión son 
las que siempre hemos apoyado” 
indicó Córdoba, quien anotó que 

“la vivienda es fundamental para la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
Le agradezco profundamente a la 
Gobernadora y a las autoridades del 
IPV y del Banco de Tierra del Fuego”.

Firma con Acher

El Gobierno de la Provincia se 
comprometió con la Asociación Chi-
lena y Hermanos (ACHER) en cons-
truir un gimnasio en un terreno de la 
Asociación.

La Gobernadora mencionó que 
“son gente muy trabajadora con 
años construidos de lealtad y trabajo 
en conjunto”.

En tal sentido, señaló que “hace-
mos trabajos en conjunto con Chile 
en lo que tiene que ver con la cultu-
ra y la agricultura. Tenemos mucho 
acompañamiento de ACHER a la 
gestión provincial”.

Por su parte, el presidente de 
ACHER, Elizardo Barría Bahamonde, 
expresó que “la Gobernadora siem-
pre estuvo dispuesta a colaborar con 
nosotros. Hoy esto dejó de ser un 
sueño y se convirtió en realidad”.

Estuvieron presentes el vicepre-
sidente del IPV, Favio Escobar, el 
vicepresidente del BTF, Gabriel Cle-
mentino, el secretario de Inversio-

nes y Desarrollo, Leonardo Zara, la 
secretaria de Relaciones Internacio-
nales, Cecilia Fiocchi, y miembros de 
ACHER y del sindicato de ATE.

RÍO GRANDE

BERTONE FIRMÓ CONVENIOS CON ATE Y ACHER 
PARA CONSTRUIR VIVIENDAS Y NUEVO GIMNASIO
Se llevó a cabo la firma de un convenio para comenzar la segunda etapa de infraestructura de los terrenos de ATE. La obra fue pensada para 240 viviendas, se 
comenzó con la primera parte y se urbanizaron 120 lotes y se construyeron viviendas. En tanto, el gobierno se comprometió además con la Asociación Chilena 
y Hermanos (ACHER) en construir un gimnasio.
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MARTÍN PEREZ: “QUIERO SER INTENDENTE 
POR CONVICCIÓN Y AMOR A MI CIUDAD” 

RÍO GRANDE. En el marco de la úl-
tima caminata realizada por Chacra 
2 como cierre de campaña activa 
y cercana al vecino, el candidato a 
intendente por Unidad Fueguina, 
Martín Perez, aseguró sentirse pre-
parado desde hace mucho tiempo 
“para asumir el desafío de dirigir los 
destinos de la ciudad”.
En ese sentido, Perez manifestó que 
además de la experiencia personal 
y política, también tienen “los equi-
pos de trabajo y el plan de gobierno 
que nos permitirán construir una 
ciudad que defienda la soberanía, 
que fomente la producción y genere 
puestos de trabajo”. Los últimos días 
de campaña electoral, el diputado 
junto a sus candidatos a concejales, 
se dieron la tarea de caminar los ba-
rrios acercando a los vecinos el Plan 
de Desarrollo Urbano Integral que 
pone de relieve 12 ejes de gestión 
pensados para dar respuesta a las 
necesidades sociales y estructurales 
que tiene la ciudad.
“Proyectamos una Río Grande que 

cree identidad, que cuide y a la vez 
aliente a los jóvenes, que valore a 
los adultos mayores, que sea res-
ponsable con el medio ambiente 
y que incorpore como valor esen-
cial la innovación y la tecnología” 
explicó respecto de su plan de go-
bierno.
Además, enfatizó que “a Río Gran-
de la vamos a poner de pie con más 
obras y más empleo” y en ese sen-
tido afirmó que es el momento de 
impulsar un plan de desarrollo que 
permita mejorar la calidad de vida 
de la gente y proyectar el futuro “yo 
estoy convencido que tenemos que 
avanzar hacia la Río Grande de la 
producción y del trabajo, además 
de prorrogar la ley 19.640, hay que 
desarrollar políticas de protección 
de la industria y la producción, agre-
gar valor al sector hidrocarburífero, 
avanzar hacia las nuevas industrias 
del conocimiento y consolidar un 
Polo Hortícola que tenga como meta 
abastecer al mercado local”.
Perez se mostró agradecido por el 

acompañamiento y la participación 
de los vecinos en el tramo final de la 
campaña y aseguró a todos los rio-
grandenses que pueden confiar en 
él “quiero ser intendente por con-

El candidato a intendente por el Frente Unidad Fueguina, Martín Perez, encabezó una caminata de cierre de campaña por Chacra II y se mostró 
agradecido por el acompañamiento y la participación de los vecinos. “Quiero ser intendente por convicción y por amor a mi ciudad”, sostuvo.

vicción y por amor a mi ciudad. Les 
garantizo que voy a trabajar incansa-
blemente para que Río Grande recu-
pere el trabajo y todos podamos vivir 
mejor”, finalizó.

ANALÍA CUBINO: “VOY A SER 
LA INTENDENTA DE LA 
REELECCIÓN DE ESTA GESTIÓN”

En el marco del acto de cierre de 
campaña que se realizó en el Club Spor-
tivo en Río Grande, la candidata a inten-
denta de Río Grande por FORJA, Analía 
Cubino, sostuvo que “antes que nada 
quiero saludar y agradecer a todos, a 
Gustavo, a Mónica, a la Militancia y a mi 
familia que me ha acompañado”.

Dirigiéndose a los presentes, Analía 
Cubino aseguró: “Ustedes son la mues-
tra de la fuerza, la militancia. No somos 
Militantes de las redes sociales, somos 
militantes de verdad que caminamos los 
barrios, la ciudad, viendo cara a cara a 
cada uno de los vecinos.

Y prosiguió: “Algunos creen que pros-
cribiéndonos nos van a ganar. Usando 
las peores maniobras de la política. Pero 
esto no lo hacen contra nosotros, lo ha-
cen contra la gente como todo lo que 
han hecho contra la gente durante estos 
años”.

“Tenemos la convicción de que las 
cosas se hacen de otra manera. Dijeron 
que yo tenía que acreditar capacidad, 
que tenía que acreditar antigüedad y 
demostrar muchas cosas. Pero nuestro 
único proyecto y convicción tiene que 
ver con la gente, con vivir mejor. Es un 
slogan sincero que refleja lo que real-
mente pensamos y por lo que trabaja-
mos”.

Asimismo, la candidata a Intenden-
ta aseguró que “no nos avergüenza es-
tar juntos porque somos la verdadera 

unidad del pueblo. No nos van a vencer 
porque tenemos proyectos, tenemos 
corazón y somos la continuidad de este 
proyecto que piensa una Provincia gran-
de, con ciudades que nos incluyan a to-
dos, con políticas reales articuladas entre 
Gobierno y Municipio”.

“Vamos a seguir poniendo el cora-
zón y el alma para seguir trabajando 
para resolver los mayores problemas de 
nuestros vecinos, como el empleo que es 
una prioridad”, subrayó.

Finalmente, la candidata dijo que 
“esta ciudad ha logrado ponerse de pie 
y hoy no nos pueden venir a decir que 
van a dar un salto de calidad, faltándo-
le el respeto a una gestión que ha hecho 
tanto por la salud por la educación y por 
el crecimiento de esta ciudad”.

“El domingo 16 se juegan dos mo-
delos muy distintos y muy claros de ges-
tionar, de hacer política, de enfrentar los 
problemas de nuestros vecinos. Noso-
tros sabemos de qué lado estamos y por 
quienes luchamos, por los que trabajan, 
por los que perdieron el empleo, por los 
que menos tienen.

Quiero agradecer la generosidad de 
Gustavo Melella, de FORJA y de todos los 
partidos que conforman este frente. Les 
doy el compromiso que el 16 de junio 
vamos a seguir dialogando, abriendo las 
puertas a todos. Voy a ser la intendenta 
de la reelección de esta maravillosa ges-
tión”, concluyó.

ELECCIONES 2019

Se busca técnico en corrientes débiles 
con experiencia comprobable en cámaras 
y alarma de seguridad. Se requiere buena 

presencia y carnet de conducir.
Enviar CV a:

 tecnicaencomunicaciones@gmail.com
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El intendente Walter Vuoto con-
cretó, mediante la firma de dos con-
venios con el Banco de Tierra del 
Fuego la bancarización de las per-
sonas beneficiarias de la Asignación 
de Inclusión Social (AIS) que a partir 
de ahora van a cobrar por débito y, 
por otra parte, la implementación de 
una tarjeta alimentaria en el marco 
del Plan de Equidad Nutricional, que 
permite la compra de productos de la 
canasta básica alimentaria.

El encuentro con el presidente de 
la entidad bancaria oficial de la Pro-
vincia, Miguel Ángel Pesce, tuvo lugar 
en la sala de situación de la Intenden-
cia con la presencia de la secretaria 
de Políticas Sociales, Sanitarias y De-
rechos Humanos, Victoria Vuoto y el 
jefe de Gabinete Oscar Souto.

La AIS es la ayuda económica 
mensual para personas en situación 
de riesgo que implementó la Mu-
nicipalidad en 2018. La secretaria 
Vuoto explicó que “la bancarización 
para la percepción de la asignación 
permite que los beneficiarios acce-
dan a ella sin necesidad de realizar 
largas colas o esperas bajo cualquier 
condición climática. La verdad que 
tratamos de encontrar todas las for-
mas posibles para favorecer a nues-
tros vecinos y vecinas en su vida 
diaria”.

“La tarjeta de compra del Plan 
de Equidad Nutricional permite el 
acceso a la canasta básica, que para 
muchas personas es una ayuda ab-
solutamente necesaria. Con esta mo-
dalidad, que pudimos acordar con el 

Banco, las personas que acceden a 
este beneficio podrán comprar aque-
llos alimentos de la canasta básica 
que más necesiten. Esta posibilidad 

de elegir es sumamente útil, sobre 
todo en el caso de personas que tie-
nen alguna diabetes o celiaquía”, dijo 
la secretaria Victoria Vuoto.

INTERÉS GENERAL

EN USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD FIRMÓ UN CONVENIO
CON EL BTF PARA LANZAR UNA TARJETA ALIMENTARIA
El intendente Walter Vuoto firmó dos convenios con el Banco de Tierra del Fuego (BTF), uno de los cuales establece la implementación de una tarjeta alimentaria 
en el marco del Plan de Equidad Nutricional, que permite la compra de productos de la canasta básica alimentaria.

INFUETUR: CASTELLI RECIBIÓ 
A ESTUDIANTES DE TURISMO

USHUAIA. Un grupo de 15 estu-
diantes y profesionales de turismo se 
manifestó frente al INFUETUR luego de 
una convocatoria realizada en las redes 
sociales en contra de la construcción 
del Corredor Costero del Beagle.

Transcurrida media hora de la fija-
da en la convocatoria, el presidente del 
organismo Luis Castelli los invitó a in-
gresar y mantuvo una reunión con tres 
representantes del grupo.

“Los estudiantes dejaron una nota 
solicitando información y mantuvimos 
una reunión en donde nos consultaron 
acerca de las motivaciones que tiene 
el gobierno para la construcción del 
Corredor. También nos manifestaron 
inquietudes respecto del proceso de 

USHUAIA

construcción, el cuidado de los recur-
sos naturales y arqueológicos, y la con-
tribución de la obra a la diversificación 
de la oferta turística” informó Castelli.

El encuentro duró alrededor de 45 
minutos “en los que ellos nos plan-
tearon sus dudas y les dimos todas las 
explicaciones respecto de la impor-
tancia de la obra para el desarrollo y la 
expansión del turismo, la accesibilidad 
a un recurso escénico único, los cuida-
dos que se están teniendo con los ya-
cimientos arqueológicos y la tarea de 
control que en general está ejercien-
do el Estado sobre la obra, para que 
se haga bien y se convierta en uno de 
los principales recursos turísticos de 
nuestro destino”, señaló Castelli.
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RÍO GRANDE. Los candidatos 
del Partido Verde realizaron este 
jueves por la tarde el cierre de cam-
paña visitando a los vecinos con 
una nueva caminata por Chacra 2 
y luego un encuentro con militan-
tes en la sede del partido con la 
presencia de sus principales can-
didatos, referentes y vecinos de la 
ciudad.

Se trata del cierre de una cam-
paña de trabajo, realizado por una 
lista integrada por hombres y mu-
jeres de Tierra del Fuego con expe-
riencia, juventud pero también con 
madurez política y trabajo de mili-
tancia. “El cierre de campaña lo hi-
cimos con una gran caminata por 
nuestra ciudad”, aseguró la candi-
data a legisladora Laura Colazo. 

La dirigente destacó que “para 
mí fue una campaña muy especial 
porque transitar la maternidad y 
tener este desafío de trabajar por la 
propuesta para la Legislatura que 
tenemos del Partido Verde ha sido 
una experiencia diferente, muy 
intensa que planteó muchos retos 
pero gracias al trabajo en equipo de 
todos los que integran tanto la lista 
de concejales como la de legislado-
res y también los militantes, pudi-
mos trabajar la propuesta en todo 
el territorio”.

En este sentido afirmó que este 
doble rol le permitió “entender e 
interpretar muchas problemáticas 
que tienen las mujeres en Tierra del 
Fuego, fundamentalmente jefas de 
hogar, sostenes de familia, jóvenes 
estudiantes y madres que tienen 
que trabajar para desarrollarse la-
boralmente pero también llevar 
adelante su rol de mujer y madre 
y sobre las cuales vamos a trabajar 

en soluciones concretas desde la 
Legislatura”.

Desde el inicio del desarrollo 
de la campaña y sus propuestas 
para la provincia y las ciudades, los 
candidatos del espacio destacaron 
el desafío de trabajar en un marco 
en el que el Gobierno Nacional de 
Mauricio Macri (Cambiemos) ha 
castigado a la Provincia de Tierra 
del Fuego y a toda la Patagonia.

En este sentido apuntaron a 
la necesidad de apoyar la fórmu-
la presidencial Alberto Fernán-
dez-Cristina Fernández. “En ese as-
pecto vamos a comenzar a trabajar 
y concentrar nuestros esfuerzos el 
día después de las elecciones”, ase-
guró la candidata.

Tanto la lista de legisladores en-
cabezada por Laura Colazo, Victo-
ria Vuoto, Jorge Colazo y Damián 
De Marco, como la lista de candi-
datos a concejales de las tres ciu-
dades entendieron que la campaña 
debía realizarse recorriendo toda 
la provincia, desde San Sebastián 
hasta Almanza, pasando por Tol-
huin, Río Grande y Ushuaia y tra-
tando de trabajar cada uno de los 
puntos que se desarrollaron en las 
propuestas: desarrollo local, de-
sarrollo productivo, planificación 
regional además de las políticas 
de cuidado y políticas de género, 
cuidado de la primera infancia a 
través de Centros Infantiles Inte-
grados, políticas ambientales y de 
desarrollo sostenible para la pro-
vincia como energías renovables, 
la creación de un Hospital Materno 
Infantil, entre otras.

La cuestión del empleo es uno 
de los principales ejes de trabajo 
del Partido Verde. “Poder generar 

nuevos proyectos de desarrollo 
para generar nuevas oportunida-
des de trabajo, sobre todo para 
los jóvenes, hemos realmente en-
contrado muchísimos jóvenes que 
tienen la necesidad y el interés de 
poder formarse para poder generar 
autoempleo, emprendimientos o 
aportar desde una carrera profe-
sional y tenemos que enfocarnos 
en cómo generar las condiciones 
desde el Estado, reales para que las 
personas jóvenes y adultas puedan 

transitar instancias de formación y 
terminarlas”, explicó la concejal.  

Finalmente, durante el encuen-
tro junto a los militantes en la sede 
del Partido Verde en Río Grande, 
también se realizó un agradeci-
miento especial a los grandes di-
rigentes que acompañaron la lista 
como Jorge Colazo y el intendente 
de Ushuaia Walter Vuoto, los secto-
res sindicales de UTHGRA y Plásti-
cos, además de los sectores socia-
les que apoyaron la campaña.

ELECCIONES 2019

EL PARTIDO VERDE CERRÓ SU CAMPAÑA 
CON UNA CAMINATA POR CHACRA 2 
De cara a las elecciones del domingo, candidatos, referentes y militantes del espacio realizaron una caminata y finalizaron con un banderazo en la sede 
del Partido Verde en Río Grande. “Queremos llegar a la Legislatura para llevar la impronta que siempre tuvimos de apertura a la gente y trabajo con la 
comunidad”, aseguró la candidata a legisladora Laura Colazo.  

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- Mayo              Junio                      0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          13       14      1 8       19          21

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
05- Mayo               Junio                    0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          18         19          21        24
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

05- Mayo              Junio                     0-1-2-3-4-5            6-7-8-9                                                               
                                                               Día                      Día
                                                                22                       24
Asimismo, se hace saber, que si las fechas establecidas, resultaran días 
inhábiles, el vencimiento operara el 1er día hábil posterior, conforme  a  lo  
establecido en el Articulo  8° de  la  Ley  Provincial  1075. La  falta  de  pago  
dentro  de  las  fechas indicadas,  ocasionara  la  aplicación  de  los  recargos  
previstos  en el Articulo 82, Código Fiscal vigente.
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RÍO GRANDE. “Hicimos mucho 
en momentos muy difíciles, ya sea 
por la crisis nacional o por el caos en 
que me tocó asumir. Aun así, ordena-
mos el Estado: volvimos a brindar los 
servicios públicos esenciales, motori-
zamos políticas sociales, trabajando 
y cuidando a las familias fueguinas 
e iniciamos una cantidad inédita de 
obra pública”, destacó ayer la gober-
nadora Rosana Bertone a modo de 
balance de cara a las elecciones del 
domingo. 

“Hace tres años Tierra del Fuego 
sólo pagaba sueldos en cuotas, mien-
tras las escuelas se caían a pedazos, 
los jubilados tenían que hacer juicio 
para cobrar, la obra social no funcio-
naba, en los hospitales públicos no 
había gasas para atender a los pacien-
tes y las familias no sabían si sus hijos 
iban a tener clases porque la constan-
te eran los paros. Ahora se debate qué 
obra hacer y cuál no. Logramos salir 
de ese círculo vicioso de desmane-
jo en el que estábamos atrapados”, 
agregó.

Pese a la situación en que encon-
tró la administración pública “con el 
tiempo pudimos reordenar las finan-
zas y recomponer los salarios de los 
trabajadores públicos con recursos 
propios. Y pusimos en marcha un 
plan de 410 obras”.

La mandataria señaló que uno de 
los desafíos pendientes de su gestión 
es la ampliación del Hospital Regio-
nal Ushuaia, obra “con la que hemos 
tenido algunas dificultades al princi-

pio, con el suelo, con la empresa. Pero 
ahora va bien y avanzando” celebró.

De igual modo, Bertone remarcó 
la importante inversión para recons-
truir el sistema público de salud de-
vastado por el gobierno anterior. En 
tal sentido, hizo hincapié en “la incor-
poración de un gran número de pro-
fesionales a los hospitales y centros 
de salud, la adquisición de equipa-
miento de avanzada, nueva tecnolo-
gía e insumos, el edificio de Reencon-
trándonos y de LALCEC” que llevó 
adelante su gobierno.

Destacó también las mejoras 

conseguidas en el sistema educati-
vo público. “Hemos logrado que un 
niño o joven que va a la primaria o a 
la secundaria tenga clases. Sostener 
los 180 días de clases ha sido un gran 
logro, como también la paz social a 
la que hemos llegado. Y creo que con 
paz social es que salimos de la grieta” 
dijo.

Además de la apertura de nuevos 
establecimientos educativos y la re-
facciones y reformas que se realiza-
ron a los existentes, Bertone aseguró 
que desde su gobierno “pensamos 
que la escuela primaria, la escuela 
secundaria y las universidades son 
grandes centros que ayudan al cono-
cimiento” y que en esa línea la priori-
dad está puesta en los jóvenes. “Para 
ellos hemos pensado la Ley del Sof-
tware y de Industria Creativa, porque 
hay talento en nuestros jóvenes y hay 
desarrollos que están haciendo en 
software y robótica”.

“También tenemos estudiantes 
de ingeniera y de medicina. En este 
tiempo hemos tenido muchos inge-
nieros, que lo fuimos tomando en 
obras públicas, y que son nacidos en 
la provincia, estudiaron y volvieron” 
aseguró la mandataria.

Bertone expresó sus objetivos 
para los próximos cuatro años, en 
caso de ser reelecta. “Quiero una pro-
vincia que sea similar a las provincias 
de Córdoba o Neuquén. Una provin-
cia pujante que se sustente con sus 

propios recursos, como hoy nos sus-
tentamos con nuestros propios re-
cursos”.

“Consolidar las inversiones in-
dustriales y productivas para las 
próximas décadas, por eso es clave 
la extensión de la ley 19640 y el cre-
cimiento de la industria hidrocar-
burífera” consideró la gobernadora. 
“Estos dos grandes temas son política 
de Estado en nuestro gobierno y en 
nuestra plataforma electoral. Cuando 
lo logremos, y si tenemos un gobier-
no nacional como el de Alberto Fer-
nández, a quien considero un amigo, 
vamos a poder recuperar el mercado 
interno y la industria va a volver a cre-
cer. También quiero la sanción de la 
ley Malvinas, para que tengamos una 
mayor influencia sobre la política ex-
terior en relación al reclamo de sobe-
ranía sobre nuestras islas argentinas y 
fueguinas. Y quiero que entremos en 
una etapa de aceleración de la obra 
pública”.

Finalmente, la gobernadora deseó 
que este domingo “podamos disfrutar 
una jornada cívica y democrática” e 
hizo un llamado a todos los ciudada-
nos “Hay diversidad, pero yo tengo que 
plantear que la gente elija todos los es-
tamentos, sobre todo en el legislativo. 
Hemos tenido una Legislatura que nos 
ha acompañado en un momento muy 
difícil, espero que todos los compren-
dan y que me den la mano de mis legis-
ladores de la lista 501”.

E L E C C I O N E S 

BERTONE: “HICIMOS MUCHO EN MOMENTOS MUY 
DIFÍCILES PARA CUIDAR A LAS FAMILIAS FUEGUINAS”
La gobernadora Rosana Bertone brindó una entrevista por Radio Nacional, donde repasó la actualidad política nacional y provincial, efectuó un repaso 
de su gestión y sus expectativas para el futuro de Tierra del Fuego.
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RÍO GRANDE

MÁS DE 26 MIL PERSONAS VISITARON LA 
MUESTRA “CIENCIA EN MOVIMIENTO” 

RÍO GRANDE. El miércoles últi-
mo culminó la Muestra Provincial de 
Ciencia y Tecnología “Ciencia en Mo-
vimiento”, que contó con más de 26 
mil visitantes a lo largo de los 10 días 
desde su inauguración. Esta segun-
da edición superó ampliamente las 
expectativas, y contó con una amplia 
participación de toda la comunidad.

La muestra emplazada en el gim-
nasio de la UTN contó con talleres de 
paleontología, de robótica, de impre-
soras 3D, maquetas de dinosaurios, 
réplicas de esqueletos, lentes de reali-
dad aumentada y módulos didácticos 
de producción hidropónica. Todo esto 
acompañado de talleres y charlas de 
divulgación. 

A las actividades se sumó la Radio 
Universitaria perteneciente a la UTN, 
quienes transmitieron diariamente 
desde el gimnasio, entrevistando a los 
organizadores, divulgadores y público 
en general.

Al respecto, el secretario de Planea-
miento y Políticas de Ciencia y Tecno-
logía Walter Bogado destacó que “la 
Muestra fue todo un éxito. Durante 

10 días hemos visto pasar por el gim-
nasio de la UTN escuelas de todos los 
niveles, familias, docentes, alumnos 
universitarios, y público en general. 
Realmente estamos muy contentos y 
agradecidos con el interés que ha des-
pertado el evento. Nos alienta a seguir 
en este camino que nos marcó nuestra 
gobernadora”.

Trabajo articulado

A su vez el secretario Bogado seña-
ló que “este trabajo que coordinamos 
desde el Ministerio nunca pudimos 
haberlo realizado de no tener el apo-
yo de otras carteras de gobierno. El 
Ministerio de Educación nos proveyó 
la movilidad para trasladar a más de 
3300 alumnos de las escuelas de Río 
Grande. El Ministerio de Industria 
participó en el stand provincial de la 
Muestra con los anteojos de realidad 
aumentada, los cuales fueron todo 
un éxito. La Secretaría de Seguridad 
nos brindó la seguridad diaria duran-
te todas las horas que estuvo abierta 
la muestra. El Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos dispuso personal 
para el armado y desarmado de las 
maquetas. Es decir, toda una ingenie-
ría articulada para poner al servicio 
de la comunidad un evento de estas 
características y de esta calidad. A 
todo esto le sumamos la excelente 
predisposición de la UTN para alojar 

este evento en uno de sus gimnasios 
y proveernos de todo lo necesario 
para llevar adelante esta Muestra, 
incluyendo los estudiantes de distin-
tas carreras que fueron capacitados 
para ser divulgadores, con lo cual 
estamos más que satisfechos con el 
resultado obtenido”.

La muestra emplazada en el gimnasio de la UTN contó con talleres de paleontología, de robótica, de impresoras 3D, maquetas de dinosaurios, réplicas de 
esqueletos, lentes de realidad aumentada y módulos didácticos de producción hidropónica. Todo esto acompañado de talleres y charlas de divulgación
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MUNICIPALES

VUOTO MANTUVO UN NUEVO ENCUENTRO CON 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA

USHUAIA. El intendente Walter Vuo-
to mantuvo un nuevo encuentro con 
trabajadores del Grupo Newsan, en 
el marco de las recorridas que lleva 
adelante por las distintas plantas de 
producción de la empresa.
En esta oportunidad fue con los ope-
rarios de la planta 6, quienes lo re-
cibieron cálidamente e hicieron un 
alto en sus tareas para mantener un 

ida y vuelta con el jefe del Ejecutivo 
municipal.  
Vuoto manifestó que “tal como lo 
hicimos en las otras plantas estu-
ve charlando con los trabajadores, 
escuché sus experiencias y me con-
taron cómo están viviendo este mo-
mento tan complejo por el que atra-
viesa la Argentina”.
“Les ratifiqué que nosotros siempre 

nos pusimos al frente de la defensa de 
los trabajadores y sus derechos, y que 
desde el lugar que nos toca vamos a 
mantener en alto esa bandera”, am-
plió, y agregó que “son tiempos difíci-
les pero estoy convencido de lo que se 
viene para Ushuaia es mejor”.

Tras visitar dos plantas de producción del grupo Newsan, el intendente Walter Vuoto realizó una nueva recorrida por la planta 6 de la firma con sede en la 
capital fueguina. “Estuve charlando con los trabajadores, escuché sus experiencias y me contaron cómo están viviendo este momento tan complejo por el que 
atraviesa la Argentina”, detalló el jefe comunal.

Además, valoró “el trabajo que lleva-
mos adelante con Newsan, que aún 
en una coyuntura muy desfavora-
ble para la industria electrónica nos 
acompañó y nos permitió concretar 
obras en el marco de la responsabili-
dad social empresaria”.

AEROLÍNEAS TRANSPORTARÁ 
AL 70% DE LOS CRUCERISTAS 
CON DESTINO A USHUAIA

BUENOS AIRES. Aerolíneas Argen-
tinas cierra acuerdos con agencias de 
viaje locales e internacionales y com-
pañías de cruceros para transportar por 
los próximos tres años al 70% de sus 
viajeros con destino a Ushuaia. 

De esta manera, la compañía dis-
pondrá para la presente temporada 
42.000 asientos exclusivos para turistas 
de cruceros que llegarán entre noviem-
bre y abril a la ciudad fueguina para 
recorrer desde allí los mares del sur y la 
Antártida.

En relación a la temporada 2018 / 
2019, cuando llegaron a Ushuaia algo 

más de 40.000 turistas de cruceros, se 
espera que el aumento para la tempo-
rada 2019 / 2020 sea del orden del 40%, 
para ubicarse en torno a los 60.000. 
Estos vuelos especiales trasladarán a 
pasajeros que arriben a Buenos Aires, 
para conectar desde allí con la ciudad 
de Ushuaia.

La compañía contará con más de 40 
frecuencias semanales que unirán Bue-
nos Aires con Ushuaia durante la tem-
porada de cruceros.

Forja cerró la campaña en Ushuaia: 
“No estamos acá en nombre de hacer 
cualquier cosa por seguir en el poder”.

TURISMO

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Río Grande Nº 1, con sede en 
la calle Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giacchino Nº 6675 Bº YPF de la ciudad de Río 
Grande, Pcia. de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaría a cargo 
de la Dra. Paula Barría Lodeiro, en los autos caratulados “AIRES DEL SUR S.A s/ Concurso 
Preventivo” ( Expte. Nº P- 34.513 ) comunica que el 29 de Marzo de 2019  se presentó en 
concurso preventivo la firma AIRES DEL SUR S.A. ( CUIT 30-70943322-5 ) con domicilio 
legal en calle Thomas Bridges 2875 de Río Grande Tierra del Fuego, habiéndose dictado la 
resolución de apertura el día 29 de Mayo de 2019, designándose como Síndico al CPN Roberto 
Pugnaloni con domicilio en O´Higgins Nº 218 de Río Grande. Asimismo se hace saber que se 
ha dispuesto:...4.- FIJAR el día 02 de septiembre del año 2.019 como fecha límite hasta la 
cual los acreedores deberán presentar al Síndico las peticiones de verificación de sus créditos 
y los títulos justificativos de los mismos...en calle O´Higgins Nº 218 de Río Grande, Tierra 
del Fuego de lunes a viernes de 9.30 a 12 hs y de 14 a 18 hs., venciendo el plazo para su 
observación el día 16 de septiembre de 2019.- (Art. 34 L.C.Q.) 5.- ORDENAR la publicación 
de edictos conforme lo previsto por la LCQ: 27 y 28 por (5) cinco días en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Tierra del Fuego y CABA como así también en un diario de masiva circulación 
en la ciudad de Río Grande y CABA.  10.-  FIJAR el día 15 de octubre del año 2.019, a la hora 
10:00 como vencimiento del término para que la sindicatura presente el INFORME INDIVIDUAL 
(LCQ:art.35) y el día 28 de noviembre del año 2.019, a la hora 10:00 como de vencimiento del 
término para que la sindicatura presente el INFORME GENERAL (LCQ:art.39).  11.-FIJAR el 
día 01 de julio del año 2.020 la clausura del período de exclusividad y convócase para el día 
24 de junio del año 2.020 a las 10:00 horas en la sala de audiencias del Juzgado a los fines de 
la celebración de la audiencia informativa prevista en el art. 45 de la L.C.Q., a la que podrán 
concurrir los acreedores que deseen. 15.- DISPONER la RADICACION por ante este Juzgado 
de los juicios de contenido patrimonial contra la concursada, en los términos del artículo 21, 
23 y cc. de la ley 24.522; así como la PROHIBICION de iniciar nuevas acciones de contenido 
patrimonial, contra el mismo, por causa o título anterior a la presentación, excepto las que 
no son suceptibles de atracción conforme el art. 21 LEY 24.522 en su actual redacción. Río 
Grande, 7 de Junio de 2019. Dra. Paula Barría Lodeiro. Secretaria. 
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 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

ELECCIONES 2019

UNIDAD FUEGUINA IMPUGNÓ LA SUMATORIA 
DE VOTOS DE LA FÓRMULA MELELLA-URQUIZA

RÍO GRANDE. El intendente de Río 
Grande y candidato a gobernador 
por FORJA, Gustavo Melella, cuestio-
nó la impugnación presentada ayer 
por el Frente Unidad Fueguina para 
que la Justicia anule los acuerdos de 
sumatoria de votos que FORJA reali-

zó con otras fuerzas políticas.
En ese sentido, subrayó que “las 
elecciones se ganan en las urnas y no 
en la justicia. Esto no es más que otra 
maniobra política que merece el re-
chazo de todos”.
“Todos los acuerdos fueron presenta-

dos en tiempo y forma, fueron apro-
badas las boletas con todos los candi-
datos y a dos días de la elección hacen 
esta presentación que vulnera seria-
mente la institucionalidad y el dere-
cho democrático a elegir”, recalcó.
Finalmente, Melella aseguró que 
“nosotros no tenemos ninguna re-
lación con los jueces electorales y 

El candidato a gobernador Gustavo Melella cuestionó la impugnación presentada ayer por el Frente Unidad Fueguina para que la Justicia anule los acuerdos 
de sumatoria de votos que FORJA realizó con otras fuerzas políticas. “Es muy grave que a tres días de la elección quieran hacer intervenir a la justicia en una 
cuestión netamente electoral”, dijo.

somos respetuosos de la división de 
poderes. No sabemos en qué senti-
do fallarán, pero esperamos que lo 
hagan libremente y de acuerdo a las 
leyes. Que permitan que las eleccio-
nes se diriman en las urnas como co-
rresponde y que sean los fueguinos 
quienes decidan quién gobernará 
los próximos cuatro años”.

“AGRADECEMOS INFINITAMENTE 
AL VECINO POR SU 
ACOMPAÑAMIENTO Y EL DIÁLOGO”

RÍO GRANDE. El candidato a Inten-
dente por Ser Fueguino (Lista 90), Pauli-
no Rossi habló sobre el cierre de la cam-
paña y envió un mensaje al electorado: 
“Le agradecemos al vecino porque nos 
abrieron las puertas de sus casas, nos 
hablaron por las redes o vinieron a los 
eventos. El vecino valora al candidato 
que no se esconde y les cuenta su pro-
puesta cara a cara, y ese es nuestro pro-
pósito”. 

El actual concejal agregó que “quie-
nes tengan dudas pueden hablarme a 
cualquier red social y les voy a contes-
tar, no se queden con ninguna duda de 
cara al domingo. A veces tardo un poco 
pero contesto todos los mensajes y será 
nuestra forma de comunicarnos hasta 
el día de la votación”.

Ayer por la tarde, Rossi invitó a los 
vecinos de Río Grande a un café en el 
bar Sonora, ubicado en Perito Moreno 

al 700. A lo largo de varias horas, Ros-
si habló con todas las personas que se 
acercaron al lugar.

“El vecino necesita esto. Sacarse las 
dudas cara a cara, conocer al candidato, 
sin importar lo que le diga un puntero 
político o una agrupación. Nosotros 
simplemente trasladamos el trabajo 
que venimos haciendo en el Concejo 
y ahora rumbo a la Municipalidad, el 
contacto con el vecino sin ningún fil-
tro”, expresó el candidato a jefe comu-
nal. Para cerrar, Paulino Rossi agradeció 
el acompañamiento de los vecinos y a 
su equipo de trabajo: “Para mí, poder 
recorrer las calles junto a mi familia, sin 
seguridad ni guardaespaldas es el sig-
no de que vamos bien haciendo esto. 
Somos el equipo más capacitado para 
conducir la Municipalidad y ojalá el ve-
cino lo confirme en las urnas. Muchas 
gracias”.

PAULINO ROSSI
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GOBIERNO

ABRIERON SOBRES DE LICITACIÓN PARA CONSTRUIR
LA SEDE DEL CLUB DE LEONES DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Obras Públicas llevó a cabo la aper-
tura de sobres de licitación para la 
construcción del espacio propio del 
Club de Leones de esta ciudad.

Alberto Ibarra, secretario de Há-
bitat recordó que “esta obra fue pro-
metida por la gobernadora Rosana 
Bertone” y contó que fueron cinco 
las empresas que presentaron ofer-
tas, “las que ahora serán evaluadas 
por una Comisión”.

Desde el Ejecutivo provincial in-
formaron que la obra constará de 
1200 metros cuadrados distribui-
dos en 900 en la planta baja y 300 
en planta alta, con un presupuesto 
aproximado de $61.000.000. 

Incluye además la construcción 
de un amplio SUM, consultorios de 
atención externa y un auditorio con 
oficinas de administración en plan-
ta alta. El plazo de obra será de 365 
días corridos.

Ibarra afirmó por último “lo 
que se prometió por parte del Go-
bierno de la provincia lo estamos 
cumpliendo haciendo mucha obra 
pública y buscamos sostener la 

mano de obra de la construcción 
que nos da puestos de trabajo para 
paliar la crisis económica que es-
tamos viviendo actualmente como 
país”.

La obra constará de 1200 metros cuadrados distribuidos en 900 en la planta baja y 300 en planta alta, con un presupuesto aproximado de 
$61.000.000. Incluye además la construcción de un amplio SUM, consultorios de atención externa y un auditorio con oficinas de administración en 
planta alta. El plazo de obra será de 365 días corridos.

CEDEN EN VENTA TERRENO A UNA 
ASOCIACIÓN DE TAE-KWONDO 

RÍO GRANDE. El Instituto Provin-
cial de Vivienda cedió en venta un te-
rreno a la Asociación de Tae-kwondo 
Chacra IV de esta ciudad, y que alber-
gará al futuro gimnasio de la entidad 
deportiva.

En tal sentido, este miércoles se 
firmó el convenio entre el Instituto 
representado por su vicepresidente 
Favio Escobar, y el titular de la Asocia-
ción Julio Adrián Cruz. En el acuerdo 

se establece que el precio final del 
terreno será determinado por el Área 
Técnica del IPV, y que la Asociación 
podrá acceder a financiación.

El terreno se ubica catastral-
mente en la Sección G, Macizo 6Ñ, 
Parcela 4 de la ciudad de Río Gran-
de. De esta manera, se da respuesta 
al pedido de la Asociación de contar 
con un predio para poder construir 
su gimnasio.

GOBIERNO
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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)

EDICTO JUDICIAL
El juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río grande, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. 
Federico H. Calvete -Juez Federal Subrogante, Secretaría Civil a cargo del Dr. Ulises 
Ponce Secretario Federal hace saber que: Nombre y apellido:  SALGADO GAMARRA, 
WILLIAM ANTONIO-peruano. Nacido/a el: 16 de agosto de 1.976. Nacido/a en: Cerro 
de Pasco-Pasco-Perú. Hijo/a de: Antonio Salgado Alcántara —peruano y de: Rosa 
Gamarra Santos —peruana. Estado civil: soltero Profesión u oficio: artesano. D.N.I. N° 
95.279.095-Cédula de Identidad N° 10331829-3. Domicilio: Piedrabuena N° 537 Dto 
2- Río Grande.
Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún 
impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo a través del Ministerio 
Público.- Publíquese por dos (2) días en un diario local y por el término, de quince (15) 
días.-Río Grande, a los 09 días del mes de abril de dos mil diecinueve-
Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario
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MALVINAS

PRESENTARON DOCUMENTAL QUE RINDE 
HOMENAJE A LOS HÉROES DE LA GUERRA

USHUAIA. En instalaciones de cine 
Packewaia de la capital fueguina, 
se presentó la película “Malvinas, el 
regreso”. Allí, participó el presiden-
te del Parlamento, vicegobernador 
Juan Carlos Arcando junto al inten-
dente de Merlo, provincia de Buenos 
Aires, Gustavo Menéndez. 
Se trata de un documental filmado 
en las islas, protagonizado por 10 ve-
teranos de guerra que residen en esa 
localidad bonaerense. “Gracias por 
ese patriotismo que supieron tener 
para defender nuestra soberanía na-
cional”, destacó Arcando. 
Luego de la presentación, el titular 
del Parlamento dijo estar “impac-
tado con las imágenes que vimos”. 
Además, agradeció la concurrencia 
de los presentes “como Vicegober-
nador legítimo de las Islas Malvi-
nas”. En ese sentido, reconoció “a 
los chicos de las escuelas que han 
venido, a los integrantes de las fuer-
zas armadas, de seguridad y a los 
vecinos”.
Arcando reconoció que el pueblo ar-
gentino tiene una deuda, para con 
los combatientes que regresaron de 
la guerra. “Yo hubiese querido ese re-

cibimiento por parte de la sociedad 
hacia ustedes que pudieron volver. 
Pero que iban a dar su propia vida, 
si así era necesario, como la dieron 
todos los que quedaron en el cemen-
terio de Darwin y en las frías aguas 
del Atlántico Sur”.
“Gracias por ese patriotismo que su-
pieron tener para defender nuestra 
soberanía nacional. Gracias al inten-
dente Gustavo Menéndez por haber 
tomado esta iniciativa, para que los 
veteranos de guerra de Merlo pudie-
ran regresar a salvar parte de su his-
toria y lo pudieron hacer”, cerró el 
Vicegobernador.
“Esta película –la primera produc-
ción en su tipo que fuera filmada en 
las islas- rinde homenaje a los jóve-
nes héroes que dieron lo mejor de sí 
mismos por defender a nuestra pa-
tria. Es el testimonio de un emocio-
nante retorno a nuestras Malvinas; 
es el reencuentro de 10 soldados con 
aquel paisaje de la Argentina austral, 
que marcó para siempre sus vidas, a 
más de 1.900 kilómetros de sus ho-
gares”, explican los organizadores.
Por último, remarcan que “este es el 
homenaje del Gobierno del pueblo 

de Merlo a nuestros héroes. Una pe-
lícula cuyo propósito es difundir la 
causa Malvinas en todas las escue-
las; un humilde aporte que busca 
mantener viva esa llama que honra 
a nuestros hermanos que lo dieron 
todo”.
De la presentación participaron ade-

Se trata de un documental filmado en las islas, protagonizado por 10 veteranos de guerra que residen en esa localidad bonaerense. “Gracias por ese patriotismo que 
supieron tener para defender nuestra soberanía nacional”, destacó el vicegobernador Juan Carlos Arcando durante la presentación realizada en la capital fueguina. 

más, el director de la película Daniel 
Ponce, funcionarios del Municipio 
de Merlo, combatientes de Malvinas 
de Merlo y de Ushuaia, integrantes 
de fuerzas armadas y de seguridad, 
alumnos de escuelas públicas de la 
ciudad, invitados especiales y públi-
co en general.

SIGUE LA BÚSQUEDA DE 
NICOLÁS DUARTE EN TOLHUIN

RÍO GRANDE. A casi un mes y me-
dio de su desaparición, ayer se llevó 
a cabo un rastrillaje en la zona norte 
de la ciudad, luego de que un vecino 
denuncie que vio a una persona con 
similares características a las de Nico-
lás Duarte Luna, a la vera de la ruta, a 
la altura de la estancia San Luis.

El Subcomisario Esteban Brites, 
de Tolhuin, relató que se emprendió 
la búsqueda luego de la denuncia del 
vecino de Río Grande, quien manifes-
tó haber visto a “un masculino que 
transitaba a la vera de la ruta, cerca de 
un cerro del lugar, con un perro, con 

campera clara, y pantalón oscuro”.
“Se realizó una búsqueda con re-

sultado negativo”, dijo Brites por Fm 
Aire Libre.

En tanto que, durante la jornada 
de hoy se realizará una nueva bús-
queda en la zona del cerro Michi, con 
los perros de búsqueda que arribaron 
desde Río Gallegos. 

Nicolás se ausentó el pasado 
martes 30 de abril a las 17 horas del 
domicilio donde se encontraba pa-
rando desde hacía un tiempo, en un 
hospedaje de la localidad mediterrá-
nea.

POLICIALES

Concertación FORJA, Encuentro por la Democracia, Unidad 
Popular, Partido Solidario, Juntos por Tierra del Fuego, 
Partido por las Plataformas Inclusivas, Partido Popular, 

Movimiento Popular Fueguino

Las fuerzas políticas aquí firmantes hacemos un llamado a la Democracia 
para rechazar el intento de impugnación por parte del partido gobernante a 
los acuerdos de sumatoria de votos a los que hemos arribado, convencidos 
de que la propuesta electoral que presentamos a la ciudadanía refleja 
fielmente el carácter plural y democrático que caracteriza nuestro espacio.
La Gobernadora Bertone y sus aliados pretenden que la justicia 
desconozca los diversos partidos políticos que apoyamos el proyecto 
que lidera Gustavo Melella y su compañera de fórmula Mónica Urquiza, 
pero al mismo tiempo quieren que se mantengan las adhesiones que ellos 
reciben, esto es, que se mida con distinta vara a ambos espacios políticos, 
anulando en un caso, permitiendo en el otro.
Los partidos políticos hacen acuerdos con otros partidos políticos para 
apoyar a un candidato, y eso constituye el libre y sano ejercicio de los 
derechos democráticos. Hay siete partidos políticos que apoyamos a la 
fórmula Melella-Urquiza y siete partidos políticos que apoyan a Bertone-
Arcando. Ellos han pedido a la justicia que se eliminen los apoyos a 
Melella pero que se mantengan para Bertone, que se aplique de manera 
distinta el sistema electoral para nosotros que para ellos.
Esta maniobra política atenta gravemente contra la democracia y contra el 
derecho de los ciudadanos a elegir libremente entre las opciones que se le 
presentan. Se intenta torcer la voluntad popular y proscribir a un espacio 
político con el solo objetivo de mantenerse en el poder. 
Lamentablemente nuestro país registra voluminosos capítulos de la 
historia del fraude electoral; y por más que las formas evolucionen al calor 
del “law fare”, no debemos retroceder sobre lo conquistado a través de 
décadas de lucha popular.
Confiamos en la garantía republicana de la división de Poderes y en el 
elevado criterio de la Justicia frente a este intento antidemocrático de 
Unidad Fueguina, pero el pueblo de Tierra del Fuego tiene que saber hasta 
qué punto está dispuesto a llegar el partido gobernante provincial para 
evitar que los votantes se expresen libremente.
La Democracia se funda en la Soberanía Popular. Es el Pueblo quien 
elige libremente a sus representantes. Si un sector de la política pretende 
desconocer la decisión popular, lo que está haciendo es desconocer el 
sistema democrático e intentando ganar en la justicia lo que no puede 
ganar en las urnas.
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GOBIERNO DESTINÓ PREDIO PARA NUEVA
ESCUELA EXPERIMENTAL EN EL RÍO PIPO

USHUAIA. El Gobierno provin-
cial afectó para el sistema de es-
cuelas experimentales un predio de 
5.200 metros cuadrados ubicado en 
el sector del Río Pipo en esta ciu-
dad, con la premisa de planificar la 
construcción de un nuevo estable-
cimiento educativo de estas carac-
terísticas.

Con la presencia del presidente 
de la Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS), Gui-
llermo Worman, y las legisladoras 
Angelina Carrasco y Marcela Gómez, 

se realizó un acto en el que se en-
tregó un acta de reserva fiscal a las 
autoridades de las escuelas experi-
mentales de Ushuaia, con la presen-
cia de su fundador, el Dr. Juan Carlos 
Videla.

El encuentro tuvo lugar este 
miércoles en horas de la tarde en la 
escuela experimental “Las Lengas”, 
el primero de estos establecimien-
tos, fundado en 1993.

“El año pasado promulgamos 
la ley de escuelas experimentales y, 
como dije en esa oportunidad, aun-

que se haya tardado 25 años, es un 
ejemplo de que los reconocimientos 
llegan cuando la vocación es sincera 
e incondicional”, expresó la gober-
nadora Rosana Bertone.

Por su parte, el ministro de Obras 
y Servicios Públicos, Luis Vázquez, 
explicó que “el sector del Río Pipo es 
uno de los de mayor crecimiento de 
los últimos años y la posibilidad de 
poner en marcha una nueva escuela 
con esta modalidad que tan buenos 

resultados ha dado, es acompañar 
ese desarrollo”.

Finalmente, la legisladora Ca-
rrasco recordó el trabajo desarrolla-
do en la Legislatura de la Provincia 
para finalmente sancionar en 2018 
“lo que hoy es la Ley de Escuelas Ex-
perimentales, la que convirtió a Tie-
rra del Fuego en el primer distrito en 
contar con una normativa provincial 
sobre esta innovadora modalidad 
educativa”.

SHOW DE DUKI Y CAZZU CON 
EXCESO DE ESPECTADORES

RÍO GRANDE. La capacidad del 
gimnasio del Colegio Don Bosco es de 
2.677 personas, pero ayer a las 20.45 
ya había ingresado más público según 
informó la Dirección de Comercio del 
Municipio, por lo que se labró un acta 
de infracción a los organizadores por 
no cumplir con la ordenanza sobre los 
espectáculos públicos. 

Largas filas se vieron anoche en los 
alrededores del Don Bosco, además de 
las calles lindantes interrumpidas al 
tránsito debido a la gran cantidad de 
público que se acercó para ver a Duki 
y Cazzu, representantes del género de 
trap urbano.

Duki, uno de los artistas, no permi-
tió el ingreso del público para la prue-

ba de sonido, por lo que la gran canti-
dad de jóvenes debió esperar afuera, 
hasta que pudieron ingresar finalizada 
la prueba.

“En Rio Grande había una deman-
da de poder tener a Duki y a Cazzu. 
Esto también lo hace el fanatismo por 
estos dos chicos que hacen trap ur-
bano, un fenómeno impresionante, y 
se cumplió con la expectativa”, dijo el 
secretario de cultura de la provincia, 
Gonzalo Zamora, por Fm Aire Libre.

Y agregó que “muchos chicos fue-
ron al hotel para poder sacarse fotos 
con los artistas y lo lograron. En esto se 
mezcló una acción solidaria, con ali-
mentos no perecederos para entregar 
en los comedores de la ciudad”.

INTERÉS GENERAL

Funcionarios entregaron el acta de reserva fiscal a las autoridades escolares. El año pasado se sancionó la ley de escuelas experimentales, instancia 
que convirtió a Tierra del Fuego en el primer distrito en contar con una normativa provincial de estas características.
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USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto hizo entrega de indumentaria 
y materiales deportivos a 20 clubes 
de la ciudad de diversas actividades 
“para el fortalecimiento de las acti-
vidades que llevan adelante miles de 
chicos y chicas dentro de estas ins-
tituciones que son fundamentales 
para la vida de la ciudad”, aseguró. 

El intendente estuvo acompaña-
do por los funcionarios Oscar Souto, 
Omar Becerra, Laura Avila, Gabriela 
Muñiz Siccardi, Graciela Navarro, 
Gabriel de la Vega y el vicepresidente 
del Instituto Municipal de Deportes, 
Guillermo Navarro.  

Los clubes Los Andes, Andes del Sur, 
Orcas, Gallos del Fin del Mundo, Ateneo, 
Comercio, Amistad, Gimnasia, Mercan-
til, 17 de Octubre, Ferro, Campolter, Los 
Ángeles, AATEDYC, CAEF, Los Cuervos, 
Club de Amigos, Las Águilas, Colegio del 
Sur y Escuela 3 recibieron indumentaria 
diseñada y confeccionada con los co-
lores de cada club y elementos para la 
práctica de los deportes que realizan en 
cada uno de ellos.

Camisetas, pantalones, shorts, 
pecheras, conos, pelotas para las 
disciplinas de fútbol, futsal, básquet, 

hockey y rugby fueron los materiales 
que entregó la Municipalidad a tra-
vés del Instituto Municipal de De-
portes.

En este sentido, el vicepresidente 
del IMD, Guillermo Navarro mani-
festó que “hemos vivido una tarde 
de alegría para todos los clubes de 
la ciudad, ya que les entregamos in-
dumentaria y materiales a 20 clubes. 

Nosotros hemos sido jugadores, di-
rigentes y sabemos perfectamente 
lo que le cuesta a un club llevar ade-
lante una disciplina y sobre todo con 
la crisis que vive el país, pagar una 
cuota de socio, un arbitraje los fines 
de semana y creíamos conveniente 
tomar esta excelente decisión políti-
ca de entregar esto” y agregó que “los 
clubes trabajan mucho en la conten-

ción social de los chicos y segura-
mente vamos a tener otra entrega en 
poco tiempo apoyando el deporte y 
acompañándolos”.

La secretaria de la Mujer, Laura 
Avila, expresó que “es una muy bue-
na decisión política del intendente 
Walter Vuoto, la de colaborar con los 
clubes en esta entrega de materiales 
deportivos e indumentaria ya que 
son ellos los que realizan una tarea 
social importante dentro de la co-
munidad conteniendo a los jóvenes, 
chicas y adolescentes y es lo que te-
nemos que priorizar”. “Es un avance 
poder aplicar políticas que puedan 
integrar a las mujeres a las distintas 
disciplinas deportivas”, sentenció.

Por su parte, el subsecretario 
de Seguridad Urbana, Gabriel de la 
Vega, comentó que “esto habla de 
la decisión política de sostener el 
desarrollo de los clubes de nuestra 
ciudad en esta situación tan difícil 
que nos toca atravesar y esto es una 
ayuda muy importante para ellos y 
fundamental. Si el Estado municipal 
no estuviera presente a los clubes se 
les haría muy difícil poder continuar 
con sus actividades”.

DEPORTES

EL MUNICIPIO ENTREGÓ INDUMENTARIA 
DEPORTIVA A 20 CLUBES DE LA CIUDAD
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LOS FUEGUINOS SE PRESENTAN EN LA CUARTA
FECHA DEL TURISMO PISTA EN PARANÁ

Por Esteban Parovel. 

PARANÁ. Los fueguinos inmer-
sos en el automovilismo nacional 
tendrán a partir de hoy una nueva 
cita competitiva. Será a través de la 
puesta en escena de la cuarta fecha 
puntuable del presente calendario 
deportivo del Turismo Pista, que se 
traslada a la capital de la provincia 

de Entre Ríos, con la notable cifra 
de más de 100 pilotos en la línea de 
partida en las tres divisiones. Serán 
103 los vehículos confirmados, que 
hacen un atractivo especial ya carac-
terístico en el TP: 37 autos en la C3, 
35 en la C2 y 31 en la C1.

Ayer se produjo el primer antici-
po de la competencia, en una espe-
cie de preámbulo al fin de semana 

deportivo, el Turismo Pista, catego-
ría que contará con cuatro fuegui-
nos en pista, lanzó oficialmente su 
competencia en suelo entrerriano 
junto al TC 2000, agregando además 
el anticipo del Súper TC 2000 como 
prólogo de la visita que tendrá esa 
categoría dentro de dos semanas al 
trazado de la ciudad de Paraná.

El Turismo Pista iniciará hoy su 
derrotero en pista, en el Autódromo 
Ciudad de Paraná, con las tandas de 
ensayos y las primeras clasificacio-
nes de C2 y C3. Los primeros en te-
ner contacto con las unidades serán 
los protagonistas que se enrolarán 
en la Clase 2. A partir de las 9:00 ho-
ras comenzarán los entrenamientos 
del segmento que lidera el ushuaien-
se Lucas Garro. Posteriormente, a las 
10:05 horas se producirá el primer 
contacto de ensayo la Clase 3, que 
tiene a Lucas Yerobi entre sus filas, 
y a las 13:20 horas será el turno del 
entrenamiento de la Clase 1, que su-
mará a los pilotos provinciales Elías 
Battini y Emiliano Cruciani.

Tras los entrenamientos y clasifi-
caciones que se extenderán a lo largo 
de la jornada de hoy, el sábado será 
el turno del desarrollo de las clasifi-
caciones y las series, que en los tres 
segmentos competitivos tendrán 
una prolongación en carrera de seis 
vueltas. El derrotero del TP, en el se-
gundo día de acción, empezará a 
partir de las 8:40 horas, según indica 
el cronograma oficial entregado por 
la categoría nacional.

El domingo se llevarán adelan-
te las finales. Desde las 8:40 horas, 
se disputará la final de la C1, que 
se desarrollará a 14 giros al trazado 
con un máximo de 30 minutos de 
duración. La clase intermedia (C2) 
se presentará a partir de las 10:00 
horas a 15 vueltas o a 30 minutos 
en el plazo horario para la con-
clusión de la carrera; y a las 10:55 
horas largarán las unidades de la 
Clase Mayor, en idéntico marco 
competitivo a la C2, a 15 vueltas 

o una permanencia en pista en el 
cronometraje de 30 minutos como 
máximo.

El andar de los fueguinos

El puntero del campeonato de la 
Clase 2, Lucas Garro, quien viene de 
imponerse en la fecha pasada en Río 
Cuarto, se alistará con el Chevrolet 
Corsa N°2, con el deseo de cumplir 
una aceptable actuación que le per-
mita seguir en lo alto de las posicio-
nes.

El volante fueguino acumula 103 
unidades en las tres presentaciones 
en lo que va de la temporada y es 
líder de la C2. Las principales posi-
ciones de la categoría las completan 
Luigi Melli (84,5 puntos); Danilo Gil 
(78 puntos); Favio Grinovero (58,5 
pts.) y Lucas Bayala (53,5).

En la Clase Menor se presentarán 
Elías Battini, con el Fiat Uno núme-
ro 11, marcha en el acumulado del 
campeonato en la posición 13 con 
la suma de 26 puntos en su haber. 
Mientras que Emiliano Cruciani, 
que viene de hacer un excelente pa-
pel en el Top Race Junior con el Ye-
robi Racing, arribará a Paraná con la 
intención de redondear un buen fin 
de semana con su Fiat Uno número 
63, figura en el puesto 16 con 22.

Por su parte, Lucas Yerobi, que 
también tiene un triunfo en lo que 
va de la edición 2019, en la primera 
fecha en Olavarría, está quinto en las 
colocaciones de la C3 con 56,5 pun-
tos, a 22,5 puntos del líder Tomás Fi-
neschi.

Yerobi viene de un 10° lugar en la 
pasada competencia en Río Cuarto y 
sostiene grandes expectativas a bor-
do del Renaul Clío N° 22, que atien-
de el ZP Sport. Sin dudas, saldrá a 
la cinta asfáltica del Autódromo de 
Paraná, al igual que el resto de la Ar-
mada Fueguina, con la intención de 
codearse con los mejores de la fecha 
y poder concretar un podio más para 
Tierra del Fuego.

Hoy se pone en marcha una nueva cita del Turismo Pista a nivel nacional. Será la cuarta fecha del presente calendario, que tendrá a cuatro fueguinos 
animando las diferentes categorías que se nuclearán en el Autódromo de Paraná, en una fecha que se espera con ansias por contar con más de 100 
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ELECIONES 2019

“NO NOS VAN A QUITAR LA ESPERANZA NI EL 
SUEÑO DE PODER VIVIR MEJOR”, DIJO MELELLA

RÍO GRANDE. El intendente de 
Río Grande y candidato a Gober-
nador de la Provincia por FORJA, 
Gustavo Melella, encabezó el acto 
de cierre de campaña de cara a las 
elecciones del próximo domingo. 
Estuvo acompañado de su compa-
ñera de fórmula, Mónica Urquiza, 
de la Candidata a Intendenta de 
Río Grande, Analía Cubino, del 
Candidato a Intendente de Tol-
huin, Quique Sandri, de los can-
didatos a legisladores y concejales 
de las tres ciudades y del Presiden-
te de FORJA a nivel nacional, Gus-
tavo López. 

Participaron miles de militan-
tes, simpatizantes y vecinos que se 
acercaron a brindar su apoyo, en 
un Club Sportivo que lució colma-
do de banderas y colores.

En su discurso, Melella dijo que 
“quiero fundamentalmente agra-
decer a todos los que están presen-
tes pero también a todos los que 
nos han acompañado, a los que se 
han acercado, a los que nos han 
transmitido inquietudes, a quie-
nes se han ido sumando. Gracias 
a los trabajadores y trabajadoras 
públicos y privados, a los docen-
tes, a los trabajadores de la salud, 
a los policías, a los vecinos que nos 
abrieron la puerta de su casa para 
charlar con nosotros y conocer 
nuestras propuestas. A todos, gra-
cias absolutamente a todos”.

“Gracias también a nuestros 
candidatos, hombres y mujeres 
comprometidos, honestos. Gra-
cias por el esfuerzo y por su con-
tribución a este gran proyecto”, 
recalcó.

Asimismo, Melella destacó el 

trabajo de los militantes “quienes 
han caminado los barrios, han lle-
vado nuestras propuestas a cada 
uno de los vecinos y quienes han 
hecho un enorme esfuerzo y sa-
crificio para que hoy seamos una 
mayoría de fueguinos y fueguinas 
que queremos elegir convencidos 
de que vamos a vivir mejor”.

Asimismo aseguró en refe-
rencia a Analía Cubino que “para 
nosotros tan importante como 
el proyecto para la Provincia, es 
el proyecto para la Ciudad de Río 
Grande. No me caben dudas que 
por primera vez en la historia, 
vamos a tener una intendenta en 
nuestra ciudad”.

Melella recalcó también que 
“estoy seguro que ningún peronis-

ta, ningún radical seguidor de Raúl 
Alfonsín, ningún mopofista ni nin-
guna persona que quiera a Tierra 
del Fuego va a votar por el ajuste, 
por el congelamiento de salarios, 
por el cierre de industrias y la pér-
dida de empleo, por la persecución 
a los trabajadores, por la pérdida 
de derechos de los jubilados y las 
personas con discapacidad”.

“Vivir mejor significa que ten-
gamos una salud de calidad, una 
educación como corresponde con 
partitarias salariales libres y con 
paritarias pedagógicas para saber 
qué enseñamos y cómo enseña-
mos. Vivir mejor significa tener 
los servicios básicos como en Río 
Grande que llegaremos a fin de 
año con el 100% de los vecinos 
con acceso a agua potable de red 
y cloacas. Vivir mejor significa po-
der trabajar con tranquilidad sin 
ser perseguidos. Vivir mejor signi-
fica tener la posibilidad de darles 
a nuestros hijos un futuro de cali-
dad”, enumeró el dirigente.

Finalmente, Melella recalcó 
que “nosotros nunca abandona-
mos a nuestros vecinos ni a los 
habitantes de nuestra provincia. A 
pesar de todas las maniobras po-
líticas que nos han querido hacer, 
no nos van a quitar la esperanza 
ni la posibilidad de soñar con vivir 

mejor”.
Por su parte, la candidata a Vi-

cegobernadora Mónica Urquiza, 
agradeció “a todos los que han he-
cho esto posible y a todos los que 
nos acompañan y nos acompaña-
ron estos meses”.

“Este domingo tenemos la po-
sibilidad de cambiar el rumbo de 
esta Provincia, de comenzar un 
camino verdadero de crecimien-
to y de recuperación del empleo. 
Tenemos la posibilidad de elegir 
un Gobierno que no ajuste, que 
no persiga, que no gobierne para 
unos pocos”, mantuvo.

En este sentido, Urquiza dijo 
que “estos tres años y medio ellos 
han demostrado de qué lado están, 
más allá de lo que dicen. Lo han de-
mostrado con lo que hicieron y con 
lo que dejaron de hacer. Nosotros 
también hemos demostrado a los 
vecinos de la Provincia que hace-
mos las cosas de otra manera, que 
trabajamos por una Provincia para 
todos y que vamos a luchar por que 
nuestra Provincia salga adelante”.

“Estamos orgullosos de perte-
necer a este espacio amplio, de-
mocrático, y tenemos un proyecto 
que sin dudas llevaremos adelante 
con nuestro mayor compromiso 
para que todos vivamos mejor”, 
concluyó.

HOMBRE VOLVIÓ A AGREDIR A 
UNA CHOFERESA DE LA LÍNEA D

RÍO GRANDE. Durante el medio-
día de ayer, la choferesa Karina Cama-
cho de la empresa City Bus, prestata-
ria del servicio de transporte público 
de pasajeros en Río Grande, resultó, 
otra vez, agredida por el mismo hom-
bre que la maltrató el viernes de la 
semana pasada, en un accionar simi-
lar, cuando subió en el transcurso del 
recorrido y amenazó a la conductora.

Camacho detuvo la marcha de la 
unidad e intervinieron agentes de la 
Policía Provincial para tomar los datos 
del agresor. Luego, la choferesa se di-
rigió hacia la Comisaría Tercera para 
extender la denuncia del día viernes, 
tras un similar episodio sucedido en 
las inmediaciones de Chacra II.

El secretario Adjunto de la UTA, 
Juan Carlos Cuenca, comentó en FM 
Aire Libre que (la persona en cues-
tión) “volvió a amenazarla e inclusive 
le dijo que llegarían hasta el final y 

que ella vería lo que le iba a pasar”.
También, Cuenca, en consonancia 

con la empresa City Bus y su aboga-
do, solicitó que la justicia “resuelva la 
situación”, teniendo en cuenta que 
prácticamente el mismo hecho se re-
plicó en menos de una semana.

INTERÉS GENERAL
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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

Seguramente se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas ataduras y de-
pendencias que lo limitaban para tomar 
una propia determinación.

Encuentre las soluciones precisas 
a los inconvenientes financieros que 
están apareciendo últimamente. Re-
lájese, el resto de los problemas se irán 
arreglando solos.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Será una jornada excesiva de pre-
ocupaciones y responsabilidades, tra-
te de confrontar de a un tema por vez 
y logrará obtener muy buenos resul-
tados en lo que haga.

Sea consciente y no postergue para 
mañana lo que pueda hacer hoy. Reláje-
se, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto alcanzar.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Si está con problemas, debe aban-
donar todas las ideas pesimistas. Re-
cuerde que en otras oportunidades 
pudo superar obstáculos peores y salir 
beneficiado.

Se acerca una etapa donde podrá 
generar una transformación total en 
su vida. Recuerde que los cambios 
siempre nos conducen a un nuevo 
aprendizaje.

Mientras usted se siga negando al 
triunfo en todos los sentidos, podrían 
retrasarse o no fluirán como esperaba 
esas metas que se ha propuesto

Sepa que los logros futuros de-
penderán de su actual creatividad. 
Proyéctese para resolver sobre la 
marcha todas las situaciones nuevas 
que puedan surgir.

No permita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en su avance. 
No renuncie y siga adelante con todos 
los proyectos que se propuso hace tiem-
po.

No dude en confiar en sus amigos. 
Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar 
su futuro, ya que lo apoyarán en todo 
lo que necesite para su vida.

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone hizo entrega de nue-
vos acompañamientos económicos 
a distintos emprendedores de las 
ciudades de Río Grande y de Tolhuin. 

De esta manera, el Gobierno de 
la Provincia continúa apoyando y 
apostando a la capacidad de los em-
prendedores locales para que en es-
tos tiempos difíciles puedan seguir 
adelante con sus proyectos persona-
les.

Bertone comentó que “venimos 
trabajando, de un tiempo a esta par-
te, con tres líneas para los que hacen 
emprendedurismo. La primera con 
el Ministerio de Desarrollo Social; 
otra con la que hace el Secretario 
de Inversiones que trabaja con em-
prendedores de otra capacidad, y 
también el FOGADEF para aquellos 
emprendedores que no pueden to-
mar un crédito bancario y las opera-
torias que tenemos con el BTF que, 
en momento económico muy malo 
del país, mantuvo sus tasas muy por 
debajo de los otros bancos”.

Además, hizo mención de los di-
versos trabajos y obras que su gestión 
viene llevando adelante. “Estamos 
haciendo un trabajo de relevamiento 
de todas las obras de Infraestructura 
de la provincia. Tenemos una mesa 
de trabajo permanente del Ministe-
rio de Obras y Servicios Públicos, y 
el Ministerio de Trabajo que nos va 

monitoreando cómo va el empleo de 
la construcción en las distintas obras 
aquí en Río Grande”.

La gobernadora resaltó también 

el trabajo en conjunto con el sindi-
cato de petroleros “para volver a re-
cuperar los beneficios que tenían. 
Queremos ir hacia la industria petro-

química porque significarían 3000 
nuevos puestos de trabajo”.

“Otro desafío importante es el 
empleo en mujeres y jóvenes” se-
ñaló la mandataria, quien agregó 
que “para eso pensamos las leyes de 
Software e Industrias Creativas que, 
tras ser aprobadas a nivel nacional, 
se crearon 4000 puestos de trabajos. 
Aquí, con la ley provincial nos bene-
ficiamos a través de la ley 19640, la 
propia ley de software y nuestra pro-
pia ley de la provincia. Hay muchos 
jóvenes expectantes con estas nue-
vas tecnologías”.

Por su parte, el secretario de Inver-
siones y Desarrollo Leonardo Zara dio 
que “estamos contentos por haber lo-
grado esto porque nosotros venimos 
trabajando con ustedes para conocer 
sus proyectos, sueños y emprendi-
mientos y hoy termina un ciclo”.

Aclaró que “esto no se trata de un 
subsidio, si no de un reconocimiento 
al esfuerzo que hacen por ser inde-
pendientes y autónomos”, y destacó 
que “son muy solidarios entre uste-
des y eso es muy importante para 
nosotros”.

“Fueron los peores 4 años de los 
últimos 15 de la economía argentina 
en la que nos tocó gobernar, y hemos 
salido adelante. Sabemos que van a 
venir tiempos muy buenos y para 
eso nos estamos preparado” afirmó 
Zara.

GOBIERNO

BERTONE ENTREGÓ ASISTENCIA FINANCIERA A 
60 EMPRENDEDORES DE TOLHUIN Y RÍO GRANDE
En un acto realizado en Río Grande, la gobernadora Rosana Bertone entregó asistencia financiera a emprendedores de Tolhuin y Río Grande, 
oportunidad en la que destacó las distintas líneas de asistencia que se brindan a través del Ejecutivo provincial.
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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 
8ºc

Mínima 
8ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
6º c

Máxima 
17ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
14º

Máxima 
11ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$44,30

Venta
$45,30

Venta
$0,0653

clima
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DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

ALEM
Alem 2954
Tel: 425045

Compra
$0,0565
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