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DESCUBREN EL POZO PETROLERO 
MÁS GRANDE DEL PAÍS

Se encuentra en el Yacimiento ‘San Martín’ que opera la firma Roch. Aseguran que 
se trata del descubrimiento más relevante del país en las últimas décadas, y que 
no existen antecedentes recientes de producciones tan altas en ninguna cuenca 
productiva del país. “Desde el Gobierno de la Provincia solicitamos mucho estas 
inversiones, yo insistí mucho en que exploren esta zona”, expresó la gobernadora 
Rosana Bertone que ayer recorrió la obra del oleoducto que lleva 
adelante la empresa. PÁG. 2

PÁG.  8
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EVITAN INGRESO DE  
7 KILOS DE COCAÍNA 

El vicepresidente del Banco Tierra del Fuego, Gabriel Clementino, destacó el trabajo 
realizado por la entidad para concretar la inauguración de una nueva sucursal en la Margen 
Sur. Analizó además las políticas implementadas para asistir a sus clientes a 
afrontar la difícil situación a nivel nacional.

NACIONALES

EL LUNES 10 SE INAUGURA LA NUEVA SUCURSAL 
DEL BANCO TIERRA DEL FUEGO EN MARGEN SUR

JUDICIALES

PÁG. 6

DESMIENTEN AUDIO SOBRE PRESUNTO MAL 
ESTADO DE POLLOS EN SUPERMERCADO LOCAL

PÁG.  14

El intendente Gustavo Melella inauguró ayer las obras de remodelación encaradas en la Plaza 
de las Américas. El nuevo espacio suma estacionamiento; una amplia zona de juegos; pisos de 
caucho granulado y mobiliario urbano. Además se incorporó una nueva ‘Estación Saludable’, 
cuyos equipos permiten que -mediante la actividad física- se genere energía 
sustentable y así cargar teléfonos celulares. 

SE INAUGURÓ LA RENOVADA “PLAZA DE LAS AMÉRICAS”

Se trata de ex juez del Superior Tribunal 
de Justicia, Tomás Hutchinson, que 
cobra $273.199 mensuales. Ahora inició 
una demanda a la Caja de Previsión 
Social de la provincia en reclamo para 
cobrar por lo menos $333.225. Cabe 
recordar que el ex magistrado se jubiló 
en el año 2000 y había aportado a la 
caja previsional durante 
apenas 5 años y 2 meses. 

El procedimiento sucedió esta 
semana, tras la denuncia realizada 
en Gendarmería por parte de un 
empleado de la empresa `Cargo´ en 
la localidad de Clorinda (Formosa). 
La droga intentó ser ingresada por 
encomienda y como resultado se 
detuvo a dos hombres mayores de 
edad extranjeros y un 
hombre argentino. 

Ayer se viralizó un audio en el que se advertía que un supermercado de Río Grande 
comercializaban pollos en mal estado, lo que motivó controles de las áreas de 
Bromatología de los municipios de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. 
De este modo, se descartó esta falsa denuncia. PÁG. 12

COBRA MÁS DE $200 MIL 
Y RECLAMA AUMENTO
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GOBIERNO

BERTONE RECORRIÓ EL YACIMIENTO ‘SAN MARTÍN’, AL QUE 
CONSIDERAN EL POZO PETROLERO MÁS GRANDE DEL PAÍS

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone, junto al fundador 
y principal accionista de la empresa 
ROCH, Ricardo Chacra y el secreta-
rio de Energía e Hidrocarburos Omar 
Nogar, recorrieron ayer la obra de 
oleoducto y del pozo petrolero más 
grande del país que se encuentra en 
el yacimiento San Martín. 35 nuevos 
puestos de trabajo aproximadamente 
se generarán en esta primera etapa.

El Yacimiento San Martín, descu-
bierto por la empresa ROCH en el año 
2017 es desde el punto de vista geoló-
gico y productivo el descubrimiento 
más relevante de la Cuenca Austral en 
particular, y de la República Argenti-
na en general en las últimas décadas. 

“No existen antecedentes recien-
tes de producciones tan altas en nin-
guna cuenca productiva del país”, in-
formó el gobierno.

Representa el primer hallazgo de 
petróleo comercial de importancia 
en Tierra del Fuego emplazado en las 
rocas volcánicas de la Serie Tobífera, 
lo que realza el potencial exploratorio 
de esta unidad geológica.

USD 280 millones de inversión
Al respecto, Bertone comentó 

que “estamos trabajando muy fuer-

Es el pozo petrolero más grande del país y se encuentra en el yacimiento San Martín que opera la empresa Roch. Aseguran que se trata del descubrimiento 
más relevante de la República Argentina en las últimas décadas, y que no existen antecedentes recientes de producciones tan altas en ninguna cuenca 
productiva del país. “Esto Significa más trabajo para el norte de la provincia y más regalías para Tierra del Fuego”, destacó la mandataria.

temente aquí desde el año 2017. Ha 
sido una inversión muy importante 
de la empresa ROCH que nosotros 
acompañamos facilitando y llevan-
do a cabo gestiones, para que les siga 
yendo bien porque aquí hay muchos 
trabajadores fueguinos”.

EL YACIMIENTO SAN MARTÍN, 
DESCUBIERTO POR LA EMPRESA 
ROCH EN EL AÑO 2017 ES DESDE 

EL PUNTO DE vISTA GEOLÓGICO Y 
PRODUCTIvO EL DESCUBRIMIENTO 

MáS RELEvANTE DE LA CUENCA 
AUSTRAL EN PARTICULAR, Y 

DE LA REPúBLICA ARGENTINA 
EN GENERAL EN LAS úLTIMAS 

DéCADAS.

En tal sentido, señaló que “esta-
mos hablando de una inversión de 
más de 280 millones de dólares. Vi-
mos el oleoducto que se está llevan-
do a cabo, como también las plantas 
compresoras y las máquinas contro-
ladoras”.

“Desde el Gobierno de la Provincia 

vincia que queremos industrializar y 
tenemos toda la potencialidad para 
hacerlo. Significa más trabajo para el 
norte de la provincia y más regalías 
para Tierra del Fuego”.

Asimismo, indicó que “hemos 
tenido una legislación que hemos 
mejorado mucho para que tenga 
las exenciones impositivas de la ley 
19.640, lo que fue un gran logro”.

“Estamos trabajando mucho con 
Alberto Fernández para la prórroga 
de 19.640 por 50 años más, que tam-
bién va a ser para esta actividad. No 
vamos a dejar afuera al petróleo sino 
que va a estar comprendido porque 
esta es una de las actividades que en 
el futuro se va a seguir desarrollando” 
anticipó la mandataria.

Además, destacó que “tenemos 
un gran apoyo de ROCH en lo que 
respecta a la Responsabilidad Social 
Empresaria hacia la UTN y la escuela 
técnica CEPET. Queremos que sigan 
invirtiendo y apostando a la educa-
ción pública con sus conocimientos y 
sus saberes”.

Finalmente, Bertone remarcó que 
“esto para Tierra del Fuego significa 
más regalías, más futuro, más inver-
sión, más producción y más puestos 
de trabajo”.

solicitamos mucho estas inversiones 
y yo insistí mucho en que exploren 
esta zona” recordó la gobernadora, 
quien agregó que “siempre pensa-
mos en que tenemos que seguir ex-
plorando y haciendo perforaciones. 
Este es un recurso genuino de la pro-
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RÍO GRANDE. El candidato a 
intendente por Unidad Fueguina y 
actual diputado, Martín Pérez, afir-
mó que “no voy a cerrarle la puerta 
a ninguna gestión nacional por más 
que no sea la de Alberto y Cristina, si 
no nos toca vamos a tener los brazos 
abiertos para trabajar por la ciudad”.

“Quiero ser un intendente con 
mucha presencia en la ciudad. Du-
rante 5 años viajando los lunes a 
Buenos Aires y volviendo los jue-
ves”, dijo Pérez por Fm Del Pueblo.

“En este contexto tenemos que 
atender las demandas de los vecinos 
rápidamente. Justo venimos de una 
empresa de aires acondicionados 
que está subsistiendo, porque fabri-
caban 12.000 aires acondicionados 
por día y hoy con suerte llegan a los 
1200, pero los vi muy esperanzados 
en que la argentina puede dar un 
salto hacia adelante”.

Pérez habló sobre el video que 
circuló, en el que la ex presiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner 
apoya su candidatura y la del inten-
dente Walter Vuoto.

“Ella sabe lo que nos pasó como 
provincia, y el objetivo que tenemos 
hacia adelante es volver a proteger 
la industria y la defensa del traba-
jo con políticas que promuevan el 
consumo, de una manera alineada. 
Eso va a permitir poder gestionar 
obras, a partir de un gobierno na-
cional que crea que a Tierra del Fue-
go hay que sostenerla”, aseguró el 
candidato.

Para Pérez, “nuestra gestión se va 
a centrar en recomponer el trabajo, 
pero no pasa sólo por hacer un cur-
so de capacitación, que está bien y 
hay que hacerlo, pero si no tenemos 
una economía que reactive, no sir-
ve”.

También habló sobre sus proyec-
tos para la tercera edad, con el obje-
tivo de que “la jubilación no se les 
vaya en una receta, o una cuenta del 
gas. Tenemos pensado un programa 
de asistencia a los jubilados para 
que puedan alivianar los gastos en 
medicamentos”.

“Cuando hablo de la sintonía con 
el gobierno nacional, hablo de que 

ese vínculo nos va a permitir poder 
gestionar. Que lo tengan como un 

elemento más a la hora de decidir 
su voto”, afirmó.

ELECCIONES 2019

“EL VÍNCULO CON EL GOBIERNO NACIONAL NOS 
VA A PERMITIR GESTIONAR PARA LA CIUDAD”
Lo dijo el diputado nacional y candidato a intendente de Río Grande por Unidad Fueguina, Martin Perez, a menos de dos semanas de las elecciones. 
“Cuando hablo de la sintonía con el gobierno nacional, hablo de que ese vínculo nos va a permitir poder gestionar y espero que los vecinos lo tengan 
como un elemento más a la hora de decidir su voto”, afirmó.
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USHUAIA

DOS JORNADAS MULTITUDINARIAS DE CUMBIA Y HUMOR 
EN LA “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MÁS LARGA” 

USHUAIA. El humorista tucuma-
no Miguel Martín, quien popularizó 
al “Oficial Gordillo”, se presentó ano-
che en el microestadio José ‘Cocho-
cho’ Vargas de la capital fueguina, en 
el marco de la sexta noche de la Fies-
ta Nacional de la Noche Más Larga”.

Martín interpretó su ya clásico 
personaje, a través del cual recorrió 
situaciones de su propia infancia, del 
lugar donde nació y vivió, del oficio 
del propio personaje que encarna, 
todo relatado con humor por más de 
una hora en el escenario.

Estuvo presente el diputado 
nacional, Matías Rodríguez, la se-
cretaria de la Mujer, Laura Avila y 
miembros del gabinete municipal, 
observando el show.

La presentación iba a realizarse 
en la sala Niní Marshall, sin embargo, 
ante la gran demanda de reservacio-
nes hizo que las autoridades munici-
pales decidieran cambiar el lugar del 
show, trasladándolo al Microestadio 
José “Cochocho” Vargas, que estuvo 
a pleno colmando las expectativas 
de los vecinos y vecinas que disfruta-
ron de un excelente espectáculo.

Noche de cumbia
La primera velada tropical de la 

Fiesta Nacional de la Noche más Lar-
ga hizo vibrar, el martes por la noche, 
al microestadio José “Cochocho” 
Vargas de la mano de Pablo Lescano 
y su Damas Gratis con un público 
enfervorizado con cada canción del 
artista y un cierre espectacular.

La previa de la noche arrancó 
con los grupos locales De Carava-
na de la ciudad de Río Grande, Alta 
Base, Arranca la Joda también de Río 
Grande y Ponete Piyo. 

Las más de 6500 personas que 
pasaron a lo largo de la noche aguar-
daban con ansias la presentación de 
los artistas foráneos hasta que llegó 
el turno de Viru Kumbierón con la 
inconfundible voz de Johana Rodrí-
guez y Gastón Villalba, quienes ade-
más de su repertorio tocaron el tema 
que hace furor en la actualidad que 
precisamente canta Johana a dúo 

con el líder de Damas Gratis que se 
repitió al final de la noche.

“Estamos muy contentos con la 
repercusión que está teniendo la No-
che más Larga en Tierra del Fuego, 
en la región y en el país; tomamos la 
decisión política de llevar adelante la 
Fiesta porque sabemos que a través 
de la cultura también podemos po-
sicionar la marca Ushuaia en todo 
la Argentina”, sostuvo el intendente 
Walter Vuoto.

Vuoto valoró además que la No-
che más Larga “es una vidriera para 
nuestros artistas fueguinos que la-
buran a pulmón para dar a conocer 
lo que hacen, y en los escenarios de 
la Fiesta tienen el reconocimiento 
de la gente y además trascienden la 
provincia ya que el evento tiene la 
cobertura de medios de todo el país”.

Uno de los espectáculos de humor que forma parte de la programación de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga, el humorista conocido como “El 
Capitán Gordillo”, hizo anoche su presentación en el ‘Cochocho’ Vargas. En tanto, en la noche del martes, se presentó “Damas Gratis” ante más de 6 mil 
personas.

Finalmente, el intendente resal-
tó que “lo más importante es que 
los vecinos y las vecinas de Ushuaia 
hicieron suya a la Noche más Larga 
y cada uno de los escenarios se con-
vierte durante once noches en un 
punto de encuentro para chicos y 
grandes a partir de las distintas pro-
puestas que se presentan”.

Tras el paso de los conjuntos 
fueguinos por el escenario del “Co-
chocho”, Pablo Lescano y su Damas 
Gratis hizo enfervorizar a las chicas 
y chicos que estuvieron varias horas 
haciendo largas colas para ingresar 
al estadio más allá del frío reinante.

Durante la jornada hubo distin-
tos puestos gastronómicos con venta 
de comidas típicas como es habitual 
a lo largo de la Fiesta todos los años.

Recomendaciones
En el marco de las celebraciones 

por la Fiesta Nacional de la Noche 
Más Larga, la Municipalidad realizó 
recomendaciones en materia sanita-
ria y de prevención. 

El equipo de salud se encuentra 
apostado en los distintos espacios 
en los que se desarrollan los espectá-
culos, pero al mismo tiempo, la Sub-
secretaría de Políticas Sanitarias de 
la ciudad recordó algunas medidas 
saludables para que tengan en cuen-
ta vecinos y vecinas.

Se recomienda asistir a los dife-
rentes eventos luego de haber toma-

do una merienda, llevar bebidas sin 
alcohol como agua o jugo para man-
tenerse hidratado en forma adecua-
da y no ingerir bebidas alcohólicas.

También es recomendable, en 
caso de que algunas de las personas 
que concurran a los espectáculos y 
tengan arritmias cardiacas, marca-
pasos o transiten un embarazo, se 
ubiquen en las filas de atrás.

Se sugiere llevar caramelos como 
fuente de hidratos de carbono rápi-
dos; y para quienes tengan diabetes, 
una fruta. Respecto a la ropa, que sea 
floja y en capas, calzado cómodo y 
abrigo suficiente para cuando se re-
tire del lugar.

Se ha montado una posta sani-
taria en el lado lateral derecho del 
escenario que estará presente todas 
las noches en los eventos con masiva 
concurrencia de público. Se cuen-
ta con personal de salud de la Mu-
nicipalidad, del Hospital Regional 
Ushuaia, Defensa Civil y Bomberos 
Ushuaia, como también Policía que 
brinda la seguridad en todo el even-
to.

De manera constante, personal 
de Defensa Civil Municipal circu-
la por los diferentes espacios del 
Cochocho Vargas al igual que los 
promotores de salud, ambos con 
vestimenta identificatoria, para ser 
consultados y en resguardo de la se-
guridad de los vecinos y vecinas que 
asistieron al lugar.

Todos por BENJA
“YO DONO”
CAJA DE AHORROS N° 4-553-0950108046-7
TITULAR PEREZ VIVIANA DEL VALLE. BANCO MACRO.
CBU N° 2850553440095010804678
CELULAR: 2964449015 O 2964663560
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RÍO GRANDE. El intendente Gus-
tavo Melella encabezó ayer la inau-
guración de la totalmente renovada 
Plaza de las Américas, ubicada en una 
zona emblemática de la ciudad. 

Melella estuvo acompañado de la 
secretaria de Promoción Social, Ana-
lía Cubino, del secretario de Coordi-
nación de Gabinete y Control de Ges-
tión, Agustín Tita, de la secretaria de 
Obras y Servicios Públicos, Gabriela 
Castillo, del Gerente Ejecutivo de la 
Agencia de Deporte y Juventud, Die-
go Lassalle, del Subsecretario de Par-
ticipación Ciudadana, Federico Gre-
ve, de la Concejal Verónica González, 
veteranos de guerra, representantes 
gremiales, autoridades de institucio-
nes públicas y privadas de la ciudad y 
familias que se acercaron a compartir 
la tarde.

Melella comentó al respecto que 
“hoy estamos muy contentos con 
este espacio totalmente renovado 
con materiales de la mejor calidad 
para que los chicos y chicas de la ciu-
dad lo puedan disfrutar”.

“Este es un lugar donde podemos 
reunirnos, pasar un lindo momento 
y disfrutar en familia” dijo y recordó 
que “hace unos días también inau-
guramos otra plaza totalmente adap-

tada para chicos con discapacidad, 
porque creemos que estos espacios 
también generan inclusión social”.

Asimismo, agradeció “a cada uno 
de los que trabajaron en la planifi-

cación y ejecución de esta hermosa 
obra porque lo hicieron con gran ca-
riño y compromiso”.

Finalmente, aseguró que “vamos 
a seguir con este tipo de políticas lle-
vando a cada uno de los barrios los 
mejores espacios públicos para que 
todos los vecinos y vecinas, grandes y 
chicos, disfruten la ciudad”.  

Durante el evento, se organizaron 
juegos entre los chicos, hubo sorteo 
de pelotas y juguetes y se compartió 
chocolate caliente.

 La Plaza de las Américas cuen-
ta con estacionamiento, una amplia 
zona de juegos dividida en tres áreas, 
dos recreativas y una saludable, pi-
sos de caucho granulado de colores 
y mobiliario urbano de la mejor ca-
lidad. Como novedad, la estación sa-
ludable tiene equipos que permiten 
mediante la actividad física generar 
energía sustentable y cargar el celu-
lar. También se colocaron luminarias 
led de última generación y rampas de 
acceso para personas con discapaci-
dad.

MUNICIPALES

EL INTENDENTE MELELLA INAUGURÓ LA 
RENOVADA “PLAZA DE LAS AMÉRICAS”
“Estamos muy contentos con este espacio”, destacó ayer el intendente Gustavo Melella, tras encabezar la inauguración de la renovada “Plaza de las 
Américas”, ubicada en la zona de la rotonda. “Este es un lugar donde podemos reunirnos, pasar un lindo momento y disfrutar en familia”, dijo.
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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)

ESTRENAN DOCUMENTAL 
“EL DESTINO DE ELENA”

RÍO GRANDE. Este domingo 9 de 
junio, a las 18 horas, en Cine Cinemas 
2 de esta ciudad y el martes 11 de ju-
nio a las 18 horas en el Cine Pakewaia 
de Ushuaia se estrenará el documental 
“El destino de Elena” que narra la vida 
de Elena Rubio de Mingorance, figura 
fundamental de la política de Tierra 
del Fuego, y recordada por su rol como 
presidenta de la Convención Constitu-
yente que en 1991 redactó la Constitu-
ción de Tierra del Fuego. 

A través de testimonios de amigos y 
gente que la conoció y trabajó con ella, 
se recorrerá su vida y sus obras entre-

lazadas con la historia reciente de la 
ciudad de Río Grande y de la provincia.

“El destino de Elena” es la segunda 
producción cinematográfica realiza-
da por el equipo de “El Rompehielos” 
(medio digital que trabaja sobre la 
identidad fueguina). Es dirigida por 
Manuel Fernández Arroyo (“Los sue-
ños del Gobernador Campos”, “Fini-
busterre: Latitud 55 Sur” y “Patrimonio 
Fueguino: Rescate en Playa Donata”. 
La película fue realizada con el apoyo 
del Gobierno Provincial, el Banco de 
Tierra del Fuego y la Legislatura Pro-
vincial.

CULTURA

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En diálogo con FM 
Masters, el vicepresidente del Banco 
Tierra del Fuego, contador Gabriel 
Clementino, analizó distintas políti-
cas implementadas desde la entidad 
bancaria con el objetivo de colaborar 
con los clientes para afrontar la difícil 
situación a nivel nacional; y también 
hizo alusión a la inauguración de una 
nueva sucursal, en la zona de la Mar-
gen Sur, el próximo lunes.

Entre otros temas, Clementino 
fue consultado por la situación de los 
cheques en el banco provincial. “Hay 
muchos cheques rechazados de otros 
bancos, pero nuestros clientes no tie-
nen muchos chequees rechazados, 
esa situación no nos afectó mucho; 
los cheques que tomamos son refe-
renciados”, afirmó.

“Pasamos de 115 millones en 2015 
a 600 millones en 2018 y si tomamos 

como referencia abril de este año con 
respecto al año pasado, hemos creci-
do un 120 por ciento más”, añadió.

En referencia a los créditos hipo-
tecarios brindados por el BTF, Cle-
mentino señaló que “se detuvieron 
un poco porque la gente está temero-
sa” pero, aún así, “ha sido uno de los 
puntos de más crecimiento”.

En ese sentido, el directivo aportó 
que, “en 2015, se dieron 43 millones 
en créditos hipotecarios y en 2018, 
410 millones”.

El vicepresidente del organismo 
bancario, respecto de los créditos hi-
potecarios, indicó que “el problema 
se da en el desfasaje entre el aumento 
de sueldo y el aumento de la cuota del 
valor de la propiedad”.

Por otra parte, el próximo lunes se 
realizará la inauguración de la sucur-
sal de la Margen Sur. “Será una sucur-
sal con todas las prestaciones de una 
sucursal normal: depósito, cobro de 

cheque, cobro de sueldo, caja de aho-
rro, plazo fijo, créditos hipotecarios y 
prendarios”, enumeró.

Asimismo, la apertura permitirá 
ampliar la cantidad de cajeros en ese 
sector de Río Grande, que irá de uno 
a cuatro. “Es muy importante la canti-
dad de cajeros que sumamos: en Us-
huaia pasamos de 17 a 21 cajeros y en 
Río Grande el incremento fue mayor, 
había un déficit muy grande y pasa-
mos de 11 a 19”, informó.

Entre otras novedades, Clementi-
no destacó que la ampliación del BTF 
continuará “en el segundo semestre 

con una sucursal en el Pipo (Ushuaia) 
con todas las prestaciones” y agregó la 
pronta inauguración de una cancha 
del playón deportivo del mismo sector 
–este sábado desde las 13:00-, la cual 
fue financiada con el aporte del ban-
co, en conjunto con el Municipio.

Por último hizo mención de un 
“problema de regularización domi-
nial de Tolhuin”, situación a la que 
se busca una solución en conjunto, 
entre el gobierno provincial y el Mu-
nicipio local, para que los vecinos 
puedan contar con el título de su pro-
piedad.

RÍO GRANDE

EL BANCO TIERRA DEL FUEGO INAUGURARÁ 
LA SUCURSAL DE LA MARGEN SUR ESTE LUNES
El vicepresidente del Banco de Tierra del Fuego (BTF), Gabriel Clementino, se refirió a la apertura de una nueva en sucursal en la Margen Sur de Río 
Grande. Analizó, además, diferentes temas relacionados a créditos hipotecarios, cheques y el crecimiento de la cantidad de cajeros en toda la provincia.
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USHUAIA. El caso de Hutchinson 
es uno de los más emblemáticos del 
régimen jubilatorio provincial por-
que el abogado y catedrático del dere-
cho administrativo se jubiló en el año 
2000, cuando tenía 59 años de edad y 
había aportado a la caja previsional 
durante apenas 5 años y 2 meses.

En aquel momento se acogió a 
una ley de “jubilación anticipada” 
que según la dirigencia política de la 
época fue utilizada para reemplazar 
a la cúpula judicial de entonces por 
magistrados afines al ex gobernador 
peronista Carlos Manfredotti.

El ex magistrado no está conforme 
con su situación previsional porque 
el sistema fue declarado en “emer-
gencia” a partir de la asunción de la 
actual gobernadora Rosana Bertone, 
en enero de 2016, debido a que los 
ingresos ni siquiera alcanzaban para 
hacer frente a las jubilaciones, que se 
pagan en cuotas.

Fue así que la Legislatura provin-
cial sancionó una serie de leyes que 
establecieron aportes adicionales 
para los trabajadores en actividad (en 
primer término y hasta fines de 2017) 
y solo para los funcionarios provin-
ciales a partir de 2018.

Las normas vigentes en los últi-
mos dos años (la emergencia caduca 
a fines de 2019) fijaron un aporte adi-
cional del 12% para los jubilados que 
hayan aportado menos de 10 años al 
sistema, y que perciban haberes que 
“superen en un 50% el sueldo del go-
bernador de la provincia”. 

Además, se estableció otro apor-
te permanente que se calcula como 
el 15% del monto que perciban estos 
jubilados por encima de la remunera-

ción del gobernador.

Más demandas

Habría casi cien demandas simi-
lares a la del juez Hutchinson que 
podrían implicar en desembolso mi-
llonario.

Conocida la demanda del juez To-
más Hutchinson, que cobra $273.199, 
pero que reclama una jubilación de 
$333.225 por mes, desde la caja de 
previsión advierten que hay alrede-
dor de cien demandas similares, que 
podrían implicar un desembolso 
multimillonario, si los fallos resultan 
favorables al reclamo que están reali-
zando.

“En otros sistemas no entienden 
cómo puede haber jubilaciones con 
cinco años de aporte. Hasta julio tie-
ne algo más de 270 mil pesos porque, 
producto de la movilidad semestral, 

no tuvo el incremento de haberes de 
este año. 

En julio, solamente por la movili-
dad, esa jubilación va a tener 70 mil 
pesos más”, dijo el presidente de la 
caja de previsión, Rubén Bahntje.

“Este es un caso paradigmático, 
porque es el que menos tiempo de 
aporte tiene y el que cobra la mayor 
jubilación. Esto lo está bancando el 
sistema y el resto de los ciudadanos, 
y lo vamos a tener que seguir soste-
niendo, porque la jubilación es con 
derecho a pensión, con lo cual segu-
ramente seguiremos muchos años 
más”, advirtió Bahntje por Radio Na-
cional Ushuaia. 

“Son varias las demandas y los 
fallos podrían decidir que todas las 
leyes son inconstitucionales. Luego 
habrá que buscar los recursos para 
pagarlo. El año pasado en la discu-
sión del presupuesto presentamos 

todos los pasivos contingentes, en 
caso de que todas las demandas en 
contra de la caja fueran en contra, 
porque hay casi cien demandas don-
de la cuestión de fondo es la misma, y 
estábamos hablando de 500 millones 
de pesos en ese momento. Eso habrá 
que actualizarlo e incorporar las nue-
vas jubilaciones”, explicó.

Según Bahntje, “en otra de-
manda de una persona de otro 
organismo, cuyo haber de bolsillo 
quedaba en más de 230 mil pesos, 
una parte del planteo era que se 
estaba privando al jubilado de su 
derecho a una vejez digna. Tene-
mos miles de jubilados nacionales 
que viven acá y tienen un haber 
mínimo de 16 mil pesos, y alguien 
que pasó por un organismo jerár-
quico considera que no es digno 
vivir con más de 230 mil pesos. Me 
hace mucho ruido”.

INTERÉS GENERAL

UN EX JUEZ COBRA MÁS DE $200 MIL DE 
JUBILACIÓN, PERO RECLAMA AUMENTO
Se trata del el ex juez del Superior Tribunal de Justicia Tomás Hutchinson, que cobra $273.199 mensuales. Ahora inició una demanda a la Caja de Previsión 
Social de la provincia en reclamo para cobrar por lo menos $333.225.
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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.

DESTACAN BENEFICIOS 
DE LA LEY DE INDUSTRIAS 
CULTURALES

RÍO GRANDE. El secretario de Cul-
tura Gonzalo Benito Zamora celebró la 
promulgación de la Ley de Industrias 
Creativas por parte de la gobernadora 
Rosana Bertone, señalando que “este 
universo de las industrias creativas es 
muy grande, y una de ellas es el cine, 
que es una industria que crea valor y 
sentido”.

Zamora destacó que con la entrada 
en vigencia de esta ley “se podrá em-
pezar a desarrollar una industria que 
generará valor agregado y puestos de 
trabajo desde la cultura” y en tal sen-
tido apuntó que “tanto las industrias 
creativas y como la del software (que 
también fue promulgada por la man-
dataria) generan millones de dólares 
anuales a nivel mundial y Tierra del 

Fuego tiene la capacidad de insertarse 
en ese esquema, para generar su pro-
pia industria”.

Esta ley de Industrias Creativas 
contempla desarrollar, fomentar, in-
centivar y proteger a aquellos sectores 
de actividad organizada que tengan 
como objetivo principal la producción 
o la reproducción, la promoción, la di-
fusión o la comercialización de bienes, 
servicios y actividades de contenido 
cultural, artístico o patrimonial.

A partir de esta ley, se constituye 
además un Fondo de Producción para 
las Industrias Creativas, el que tendrá 
carácter de permanente, destinado a 
financiar los proyectos encuadrados 
en la normativa, y que generen pues-
tos de trabajo.

GOBIERNO

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Silvia Córdoba y 
Abraham son un matrimonio de Río 
Grande que obtuvieron la adopción 
de dos niños de la ciudad tras una 
larga batalla judicial en la cual conta-
ron con la ayuda y la colaboración del 
presidente del Concejo Deliberante 
Alejandro Nogar y su equipo de letra-
dos. 

Silvia relató la historia contando 
que los niños “desde hace 8 años es-
taban dando vueltas y no podían con-
seguir un hogar” dado que “es muy 
difícil adoptar niños grandes y por lo 
general una familia busca bebés re-
cién nacidos para poder criarlos”.

Y contó que un día llevaron a los 
hermanitos “a casa y le preguntamos 
si querían que nosotros fuéramos sus 
papás y nos dijeron que si” por lo tan-
to “ahí empezó la historia y la lucha” 
y si bien “las asistentes sociales nos 

ayudaron, también el Juez y el secre-
tario de portaron de diez, también 
necesitábamos de un abogado y no 
sabíamos a quién recurrir”.

En esa instancia cuentan que sur-
gió el concejal Alejandro Nogar “que 
nosotros no lo conocíamos y solo lo 
habíamos visto en las marchas por las 
dos vidas y dijimos esta es la persona 
que nos puede ayudar y sí, justamen-
te él nos pudo ayudar, puso a disposi-
ción a su abogado y nos ayudó y nos 
dijo que lo que necesitáramos, que él 
estaba a disposición y nos dieron una 
mano tremenda”.

Y reconoció que “no sabíamos que 
puerta tocar y tocamos la mejor y la 
primera que se abrió sin preguntar-
nos de que partido éramos, lo hizo de 
corazón, lo hizo como buena persona 
y porque realmente quería ayudar”.

Mientras tanto Abraham señaló 
que “ha sido un camino largo y por 
eso queremos dar las gracias porque 

llegar a la sentencia definitiva de la 
adopción plena que pudimos con-
cretar gracias a Alejandro Nogar y 
al Dr. Bruno Romano ha sido genial 
después de un año y medio”.

Por lo que instó a otras familias 
que quieren adoptar a que “no pier-
dan las esperanzas porque hay posi-
bilidades, esto es una realidad y de-
muestra que se puede adoptar y doy 
gracias a Dios que nos ha puesto en 
nuestro camino a el concejal Nogar, y 
al Dr. Romano”.

También agradeció a “el Juez; el 
secretario del Juez y muchos que han 
podido darnos una mano y los niños 
han dejado de rodar y dar vueltas por 
la vida y encontrar una familia y esa 
realidad se ha concretado porque 
mucha gente ha puesto lo mejor de 
sí”.

Y concluyeron también señalando 
que “esto demuestra que es necesario 
defender las dos vidas y no es necesa-
rio abortar y que los niños tienen una 
posibilidad más”.

CONCEJO DELIBERANTE

UN MATRIMONIO AGRADECIÓ A NOGAR POR SU 
AYUDA EN LA ADOPCIÓN DE DOS HERMANITOS
Se trata de una pareja de Río Grande que decidieron adoptar a dos niños de esta ciudad que no encontraban un hogar. Emocionados relataron lo que 
tuvieron que sortear para lograr la adopción definitiva de los niños. Agradecieron la ayuda y colaboración, “desinteresada”, del concejal Alejandro Nogar. 
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GREMIALES

CONFLICTO EN TECNOMYL: SIN ACERCAMIENTO 
ENTRE LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE – Ayer en las prime-
ras horas de la tarde se realizó una 
nueva audiencia en el Ministerio de 
Trabajo de la provincia entre repre-
sentantes de la empresa Tecnomyl y 
autoridades del Sindicato de Quími-
cos y Petroquímicos para destrabar 
un conflicto que ya lleva varios días y 
que tienen que ver con 10 despidos y 
la mala liquidación de haberes. 

Facundo Miños, secretario de Or-
ganización y Gremiales del SUPIQy-
PPTDF informó que no hubo avances 
en la audiencia de la que participa-
ron ambas partes por lo que habrá 
un nuevo encuentro el jueves de la 
semana que viene. “Igualmente ma-
ñana (por hoy) habrá una reunión 

fuera del Ministerio, entre la empresa 
y el gremio para discutir el tema de la 
liquidación de los sueldos” porque, 
explicó, es un problema que viene de 
larga data. 

Al ser consultado sobre si espe-
ran que se puedan avanzar sobre ese 
tema el dirigente gremial se mostró 
escéptico porque “la empresa sabe 
que está liquidando mal y no quiere 
hacer un cambio. Le presentamos un 
Excel con todos los detalles pero si-
guen pagando mal la liquidación de 
los haberes”. 

Además hay un problema relacio-
nado con una suma no remunera-
tiva que debería pasar al básico y la 
empresa también se niega a hacerlo. 
“Nosotros tuvimos una paritaria con 
un 33 por ciento de aumento que ya 

está homologada por el Ministerio de 
Trabajo pero que no se vio reflejada 
en los sueldos que cobramos por la 
mala liquidación que está haciendo 
la empresa” indicó Miños. 

Por otro lado el dirigente de los 
trabajadores químicos y petroquími-
cos explicó que en este momento se 
encuentran los 10 despedidos traba-

jando porque se dictó la conciliación 
obligatoria “pero por como vienen las 
negociaciones no creemos que la em-
presa vaya a rectificar la decisión de 
despedirlos. De hecho acató la con-
ciliación obligatoria en forma parcial 
porque los trabajadores no volvieron 
a sus trabajos hasta unos días des-
pués de lo que correspondía”. 

Nuevamente no se llegó a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de Tecnomyl. Los reclamos son por los despedidos, el blanqueo del sueldo y la 
liquidación en forma correcta de los salarios. La semana que viene habrá una nueva audiencia. 

AÚN NO SE LLEGA A 
UN ACUERDO EN RADIO 
VICTORIA FUEGUINA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. A primera hora de 
la mañana de ayer se levantó el pi-
quete que mantenían los metalúrgi-
cos frente al depósito de la empresa 
Radio Victoria Fueguina. La deci-
sión se tomó luego de que recibie-
ran un comunicado de la empresa 
en el que se les informaba que venía 
un funcionario desde Buenos Aires 
para reunirse con los trabajadores. 

Según informó Pablo Ibañez, 
delegado de los operarios metalúr-
gicos “nos reunimos pero pasamos 
a un cuarto intermedio” al tiempo 
que aclaró que “todavía no ha habi-
do avances concretos”. Los trabaja-
dores esperan lograr algún acuerdo 
en las próximas horas y no descar-

tan volver a las medidas de fuerza 
si no hay un acercamiento con la 
empresa. 

Cabe recordar que el reclamo 
se originó porque no llegaron a un 
acuerdo favorable en cuanto a las 
condiciones de estabilidad y el ade-
lanto de un premio. “Hemos ago-
tado todas las vías administrativas; 
presentamos numerosa cantidad de 
notas; tenemos en la mesa del Mi-
nisterio de Trabajo varias denuncias 
realizadas por malas liquidaciones 
que se dieron en el transcurso de 
lo que val año y del año pasado y 
como la empresa cerró la discusión 
y no presenta una propuesta supe-
radora se decidió llevar a cabo esta 
medida” explicó Ibáñez en relación 
al comienzo del conflicto. 

INDUSTRIA

Se levantó el piquete en Radio Victoria Fueguina pero siguen las 
conversaciones entre los trabajadores y representantes de la empresa. 
Aún no ha habido avances. 
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INTERÉS GENERAL

ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ JORNADA 
SOBRE PERIODISMO Y DISCAPACIDAD

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Con la participa-
ción de la licenciada Verónica Gonzá-
lez Bonet, periodista de la Televisión 
Pública Nacional, este fin de semana 
se realizará la I Jornada sobre Perio-
dismo y Discapacidad en la sede de la 
UNTDF, este sábado 8 de junio, a par-
tir de las 10:00 hasta las 17:00.

La actividad, en el marco de la 
conmemoración del Día del Perio-
dista (el 7 de junio), fue declarada 
de Interés Municipal por el Concejo 
Deliberante de Río Grande y será or-
ganizada por el Foro de Comunica-
dores Fueguinos, que se encuentra 
dando sus primeros pasos en la bús-
queda de aportar mayor capacita-

ción al sector de trabajadores de co-
municación y prensa de la provincia.

Sobre el flamante espacio, la pe-
riodista Guadalupe Zamora expresó 
que “la idea es poder agruparnos, 
generar un espacio de construcción, 
de debate y de capacitaciones, in-
clusive poder llegar a realizar alguna 
opinión vinculante o no sobre deter-
minados temas”.

“Es muy importante reflexionar 
sobre el abordaje de la información 
de esta temática, teniendo en cuen-
ta la cantidad de medios que hay en 
Tierra del Fuego; a veces no tiene lu-
gar que se merece o que la gente con 
discapacidad necesita también”, co-
mentó sobre la primera jornada.

Zamora adelantó que las inscrip-

ciones se realizan vía online comple-
tando un formulario, donde los inte-
resados también podrán “contestar 
una encuesta que estamos realizan-

do y pensando para la próxima jor-
nada, de acuerdo a la demanda que 
tengamos y los intereses de nuestros 
colegas comunicadores”.

REUNIÓN CON VECINOS 
DEL BARRIO LA BAHÍA

USHUAIA. Los subsecretarios de 
Obras Públicas de la ciudad, Pablo 
Castro, en compañía del de Seguridad 
Urbana Gabriel De la Vega mantuvie-
ron una reunión con vecinas y vecinos 
de La Bahía a quienes presentaron el 
proyecto que desarrolló la Municipa-
lidad de Ushuaia para ejecutar en la 
temporada de obra 2019-2020 la pavi-
mentación del barrio y cordón cuneta 
de la colectora, tránsito y circulación 
en el área.

El encuentro tuvo lugar en el domi-
cilio de una de las vecinas, residente 
en la zona desde hace más de 20 años, 
y con otras personas que viven en el 
lugar ubicado entre la avenida Perito 
Moreno y la costa del canal, a la altura 
de la calle 17 de Octubre.

“Planteamos a los vecinos de este 
barrio iniciar las obras en el marco del 
plan de la próxima temporada 2019-
2020. Es un trabajo en conjunto de 
la Secretaría de Planificación con las 
áreas de Tránsito y Transporte para 
optimizar la circulación más los nue-
vos semáforos; todo ese trabajo va a 
permitir el ordenamiento del sector”, 
explicó el subsecretario Castro.

El funcionario del equipo de Pla-
nificación e Inversión Pública indicó 
que “lo esencial es conversar con los 
vecinos de los trabajos que se realizan 
y poder, entre las partes, lograr mejores 
proyectos en función de las distintas 
necesidades para que las obras realiza-
das cumplan su verdadero fin”, sostu-
vo el funcionario.

MUNICIPALES
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ROSSI: “CONSTRUIREMOS EL PRIMER HOSPITAL 
MUNICIPAL CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS”

RÍO GRANDE. De cara a las 
próximas elecciones del 16 de ju-
nio, el actual concejal de la ciudad 
y candidato a Intendente, Paulino 
Rossi, presentó una nueva propues-
ta de su plataforma de gobierno. 

El nosocomio municipal estará 
ubicado en la tradicional esquina de 
Libertad y Perito Moreno, donde al-
guna vez funcionó el kiosco “Fenix”, 
y cuenta con el apoyo de la Direc-
ción de Municipios y Comunidades 
Saludables de la Nación.

“El sistema de salud municipal 
es un orgullo para todos los riogran-
denses, pero sabemos que tu salud 
y la de tu hijo no puede esperar”, se-
ñaló el candidato a jefe comunal de 
Río Grande. Y añadió: “Por eso, en 
la tradicional esquina de Libertad 
y Perito Moreno, donde alguna vez 
funcionó el kiosco “Fenix”, vamos 

a construir el primer hospital mu-
nicipal con atención médica las 24 
horas”.

Durante una reunión de trabajo 
llevada a cabo con Bibiana García, 
directora de Municipios y Comu-
nidades Saludables de la Nación, y 
que recientemente distinguió a la 
Municipalidad de Río Grande por 
su sistema de salud, Paulino Rossi 
comentó: “Valoramos muchísimo 
el aporte que se realiza desde la Na-
ción a nuestra ciudad, que fue dis-
tinguida en la región patagónica”.

Y agregó que “la salud es una 
prioridad que tenemos en nuestra 
plataforma de gobierno y de esta 
forma continuaremos brindando 
una ayuda al Estado provincial con 
las herramientas del ejecutivo de 
Río Grande”.

“Este 16 de junio hay que Ser 

El candidato a intendente por ‘Ser Fueguino’, Paulino Rossi, propone que el nosocomio municipal esté ubicado en la tradicional esquina de Libertad 
y Perito Moreno, donde alguna vez funcionó el kiosco “Fenix”. “La salud es una prioridad que tenemos en nuestra plataforma de gobierno y de esta 
forma continuaremos brindando una ayuda al Estado provincial con las herramientas del ejecutivo de Río Grande”, destacó.

Fueguino. Elegí lista 90”, cierra el 
spot que podés ver en https://www.

facebook.com/PaulinoRossi/vi-
deos/326853971327417/

INTERÉS GENERAL

DESCARTAN CONTAMINACIÓN DE POLLOS
TRAS AUDIO VIRAL EN REDES SOCIALES

RÍO GRANDE. Desde bromato-
logía municipal advirtieron que no 
hay elementos para prohibir el con-
sumo de los pollos supuestamente 
“en mal estado”, tras la viralización 
de un audio que daba cuenta de la 
presunta venta de alimentos en mal 
estado.

El director de Bromatología del 
Municipio de Río Grande, Víctor 
Canalis, afirmó que “no tenemos 
evidencia para poner en duda el ca-
rácter de aptitud del producto”. De 
todas maneras, desde la institución 
se tomaron pruebas del producto 
que están siendo analizadas.

Hace pocas horas, comenzó a 
circular por redes sociales, un su-
puesto audio que advierte sobre el 
mal estado de pollos que estarían a 
la venta en la cadena de supermer-
cados La Anónima, con una supues-

ta imagen sobre la oferta.
“No hacemos análisis bacterio-

lógico sino la cuantificación que 
ocurra o no un proceso de putrefac-
ción originado por una contamina-
ción microbiana. Pero en principio, 
tanto el color y el olor indicaría que 
el producto está bajo total normali-
dad”, dijo el director de bromatolo-
gía.

En el audio se oye la voz de una 
mujer que advierte que a los pollos 
los habían lavado con lavandina, 
pero desde bromatología afirmaron 
que se trata de diferentes formas de 
enmascarar algún proceso de dete-
rioro de un producto alimenticio, 
lo que también deja evidencias per-
ceptibles a los sentidos, sobre todo 
para un inspector.

“En este caso revisando los pro-
ductos, las instalaciones y utensi-

lios que se usaron en ningún caso 
se podrían apreciar que existió un 
mal procedimiento. Por otro lado, 
nuestra experiencia con esta firma 
en particular, nos dice que cuentan 
con auditorías internas y externas, 
más allá de que las inspecciones 
son cotidianas, y las frecuencias de 
inspecciones son muy altas y rigu-
rosas”, aseguró Canalis por Radio 
Provincia Ushuaia.

Según Canalis, la mercadería in-
gresa a la provincia de una planta de 
elaboración de productos avícolas 
habilitada, que tiene fiscalización 
del SENASA, “que para el tránsito 
federal cuenta con fiscalización y 
otorgamiento de documentación 
de SENASA que es verificable y que 
llega a los establecimientos, con el 
agravante que tiene un tránsito in-
ternacional, y que para ello debe 

cumplimentar algunas normas no 
solo de la autoridad nacional sino 
también de Chile, y llega a estable-
cimientos que tienen sus propios 
sistemas de auditoría interna y que 
son rigurosos en la aceptación de 
las condiciones del producto”.
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EDUCACIÓN

CENT 35: EDIFICIO Y PROBLEMAS HEREDADOS

RÍO GRANDE. Nuevamente se 
suspendieron ayer las clases en la 
sede del CENT 35 por “tareas pre-
ventivas de desinfección”, según se 
informó desde el equipo de gestión 
de la institución. La medida llamó la 
atención del personal porque hace 
menos de diez días el establecimien-
to educativo estuvo cerrado gran 
parte de la semana por trabajos si-
milares. 

El edificio, que actualmente ocu-
pa el instituto de estudios terciarios 
pertenecía al Colegio Guevara y fue 
recibido por el CENT 35 como una 
buena noticia porque aún no tenía 
una sede propia pese a llevar más 
de 30 años de funcionamiento. Sin 
embargo también se heredaron los 
problemas que habían venido aque-

jando al colegio secundario como 
son las ratas y los problemas de cale-
facción, entre otros. 

La semana pasada las clases tu-
vieron que suspenderse y pudo sa-
berse que el origen era la presencia 
de roedores; si bien las actividades se 
reanudaron luego de un día de tra-
bajo, nuevamente el jueves se tuvo 
que volver a cerrar hasta el lunes 
para terminar con las ratas porque 
habrían vuelto a aparecer. Aparen-
temente el problema parecía solu-
cionado al comienzo de la semana, 
cuando en la jornada de ayer se in-
formó que durante todo el martes se 
trabajaría de nuevo en “tareas pre-
ventivas de desinfección”. 

El otro problema que se ha pre-
sentado con la llegada del invierno es 

LA NOCHE MÁS LARGA NO 
SALE EN LA TELE

RÍO GRANDE – Desde el gremio 
que representa a los trabajadores de 
la televisión pública fueguina volvie-
ron a hacer responsable al Gobierno 
provincial de la no transmisión de la 
Noche más Larga que se realiza en Us-
huaia. En un comunicado señalaron 
que “El Gobierno de Tierra del Fuego 
permanece en su postura de continua 
precarización laboral desconociendo 
el Convenio Colectivo de Trabajo que 
rige a los trabajadores de televisión en 
todo el territorio argentino, y privando 
de los derechos adquiridos a todo el 
personal de la Televisión Pública Fue-
guina”. 

El conflicto que ya lleva casi 40 días 
no ha tenido avances e incluso fraca-
saron las audiencias que se llevaron a 
cabo en el Ministerio de Trabajo de la 
provincia a las cuales no asistió el Go-
bierno. 

“A raíz de los diversos reclamos 
efectuados en las redes sociales por 
la ausencia de los canales públicos en 
la “Fiesta Nacional de la Noche más 
Larga”, les recordamos nuestra total 
predisposición para llevar adelante la 
transmisión oficial para la provincia y 
al país, a través de la Televisión Pública 
Nacional como sucediera en 2018.

Los trabajadores y trabajadoras de 
los canales públicos efectuaron en la 
previa las labores preliminares para 
afrontar la transmisión, y poder acer-
car a cada uno de los rincones de la 
provincia las jornadas festivas” señala-
ron desde el SATSAID.

Además plantearon que “Los de-

partamentos Técnica, Arte y Diseño, 
Realizaciones y Producción, llevaron a 
cabo las tareas pertinentes para garan-
tizar la realización de la televisación de 
la “Noche más Larga”, y hasta desde el 
mismo seno del Directorio de la TVP 
Fueguina se acordó la transmisión en 
vivo y en directo de cuatro noches para 
la Televisión Pública Nacional” y acla-
raron que “Más allá de las intenciones 
manifiestas y acciones posteriores del 
Diputado nacional Martín Pérez, y el 
actual Intendente de Ushuaia, Walter 
Vuoto, que intentaron interceder ante 
el Gobierno de Tierra del Fuego para 
destrabar el conflicto existente con los 
trabajadores de las televisoras públicas 
de la provincia, la respuesta negativa 
persiste sin avances satisfactorios ni 
una solución visible a este mal mo-
mento que transitan los integrantes de 
los canales 11 y 13”.

Finalmente indicaron que “Es evi-
dente el pesar que sentimos los traba-
jadores al vernos imposibilitados de 
poder acompañar a la sociedad fue-
guina con nuestras tareas habituales 
y brindarles el servicio público a todos 
los fueguinos.

Sin dudas, el Gobierno de Tierra del 
Fuego exhibe, una vez más, un rotundo 
desinterés y desprecio por la pantalla, 
y fundamentalmente, por la totalidad 
de la población de la provincia, que 
se priva de la posibilidad concreta de 
contemplar en sus respectivos hogares 
de la “Fiesta Nacional de la Noche más 
Larga””.

RECLAMO DE SATSAID

Hace más de una semana que el CENT 35 tienen clases en forma intermitente. La presencia de roedores sería el principal inconveniente aunque 
también hay problemas de calefacción. 

el mal funcionamiento de la caldera. 
Desde el equipo directivo habían 
asegurado a profesores y estudian-
tes que este inconveniente – cono-
cido por los constantes reclamos de 
la comunidad educativa del Colegio 
Guevara – estaba solucionado y que 
se iban a poder dictar las clases nor-
malmente. Sin embargo durante esta 
semana docentes y alumnos han pa-
sado de estar en clases con campe-
ras a deambular buscando un aula 
donde hiciera una temperatura más 

o menos pasable.
Lo que parecía una merecido re-

conocimiento para la institución al 
tener su sede propia terminó sien-
do un problema de hacinamiento, 
roedores, falta de calefacción entre 
otras cuestiones, a lo que se suma la 
posibilidad de perder laboratorios 
de informática y química y la radio 
que funcionan en el edificio del Co-
legio Piedrabuena debido a una am-
pliación que nunca tuvo en cuenta 
que además albergaba al CENT 35.

Desde el SATSAID hicieron responsable al Gobierno por que no se 
transmite la “Noche más Larga” por los canales de la televisión pública 
fueguina. El reclamo por cumplimiento del convenio colectivo lleva 40 
días. 
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TRAÍAN 7 KILOS DE COCAÍNA A LA 
PROVINCIA Y QUEDARON DETENIDOS

RÍO GRANDE. El procedimiento 
sucedió esta semana, tras una de-

nuncia realizada en Gendarmería, por 
parte de un empleado de la empre-

La droga se intentó ingresar a través de una encomienda, aunque personal de la empresa ‘Cargo’ denunció la situación y se detectó la presencia de una 
sustancia blanquecina que llegaba a un peso de 6,958 kg. Luego del narco test, se comprobó que se trataba de Clorhidrato de cocaína, donde la sustancia está 
valuada en 700 mil dólares.

sa `Cargo  ́de la localidad de Clorinda, 
provincia de Formosa.

El Comandante Alfredo Rivas de la 
Gendarmería Nacional, explicó en FM 
Master´s que, luego de la denuncia, 
Gendarmería se comunicó son el Juz-
gado Federal de Formosa a cargo del 
Dr. Fernando Carbajal, quien ordenó 
la apertura de la encomienda donde se 
detectó la presencia de una sustancia 
blanquecina que llegaba a un peso de 
6,958 kg. Luego del narco test se com-
probó que se trataba de Clorhidrato de 
cocaína, donde la sustancia está valua-
da en 700 mil dólares.

A fin de iniciar con la investigación, 
se designó personal de Clorinda de la 
sección anti drogas, que se trasladó ha-
cia Rio Grande donde se procedió a la 
espera de las personas que iban a retirar 

la encomienda. “Luego de dos días de 
esperar se recibió la llamada, la empre-
sa dijo que estaba el paquete, las per-
sonas se acercaron a retirar el mismo y 
momentos en que se retiraban se pro-
cedió a su detención” detalló.

Rivas indicó que se trata de dos 
hombres mayores de edad extranje-
ros y un hombre argentino “que serán 
trasladados a la localidad de Clorinda 
para su indagatoria”. Paralelamente se 
realizarán allanamientos en los domi-
cilios donde residían estas personas en 
Río Grande.

“Aún falta identificar a la persona 
que entregó el paquete en Clorinda”, 
pero “gracias al trabajo de gendarme-
ría con diferentes unidades llegamos 
a estos resultados” finalizó el coman-
dante.

ALUMNOS DE LA ESCUELA 48 DIERON SU COMPROMISO AMBIENTAL
USHUAIA. El presidente de la 

DPOSS fue invitado en representa-
ción del Poder Ejecutivo a tomarles 
esa promesa a los chicos de sexto 
grado, acto que por primera vez rea-
lizan las escuelas fueguinas desde la 
sanción de la ley que estableció el 5 
de junio como “Día del Compromiso 
con el Ambiente para la Protección 
del Patrimonio Natural y Cultural de 
la Provincia de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur”.

Por primera vez desde la sanción 
de la ley provincial que estableció el 5 
de junio como “Día del Compromiso 
con el Ambiente para la Protección 
del Patrimonio Natural y Cultural de 
la Provincia de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur”, los 
alumnos de sexto grado de las escue-
las fueguinas dieron su compromi-
so ambiental en actos realizados en 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

cada establecimiento. El presidente 
de la Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios, Guillermo 
Worman, fue invitado a tomar esta 
promesa a los chicos de la Escue-

la Provincial Nº 48, del barrio Los 
Alakalufes II de Ushuaia, quienes se 
comprometieron a “proteger los eco-
sistemas y toda forma de vida mani-
fiesta sobre el planeta” y a “adoptar 

y difundir hábitos y conductas que 
transformen a la sociedad para lo-
grar el desarrollo sustentable”.

“Vinimos a compartir este acto a 
una escuela moderna, luminosa, in-
augurada por la gobernadora Rosa-
na Bertone, que nos abrió sus puer-
tas para participar de un encuentro 
con los alumnos, con los que pu-
dimos charlar sobre el cuidado del 
medio ambiente, sobre reciclado, 
sobre el uso racional del agua pota-
ble y otros temas que los propios ni-
ños pusieron en discusión”, explicó 
Worman.

“Me voy muy agradecido con 
las autoridades de la escuela, con 
los maestros y con los chicos por 
esta oportunidad de ser partícipe 
de una ceremonia que por primera 
vez se está realizando en los estable-
cimientos educativos de Tierra del 
Fuego en el marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente”, concluyó.
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ARCANDO ENTREGÓ 45 CERTIFICADOS DE LA 
DIPLOMATURA EN DERECHO PÚBLICO

USHUAIA. El vicegobernador Juan 
Carlos Arcando encabezó ayer, en Casa 
de Gobierno, la entrega de los certifi-
cados de la Diplomatura en Derecho 
Público Presupuesto y Control.  

Esta Diplomatura está incluida en 
el marco del convenio de cooperación 
celebrado en octubre de 2016 entre la 
Provincia y la Universidad Austral, con 
el objetivo de formar a estudiantes de 
posgrado, agentes del Estado y profe-
sionales del derecho y la contaduría en 
materia de Derecho Público y Adminis-
tración. 

Dentro de este convenio, hasta el 
momento, se han capacitado más de 
doscientos agentes.

Esta diplomatura se dictó durante 

TRAÍAN 7 KILOS DE COCAÍNA A LA 
PROVINCIA Y QUEDARON DETENIDOS

Esta Diplomatura está incluida en el marco del convenio de cooperación celebrado en octubre de 2016 entre la Provincia y la Universidad Austral, con el 
objetivo de formar a estudiantes de posgrado, agentes del Estado y profesionales del derecho y la contaduría en materia de Derecho Público y Administración.

“VA A CREAR NUEVOS PUESTOS 
DE TRABAJO PARA LOS JOVENES”

USHUAIA. El ministro de Indus-
tria Ramiro Caballero explicó que la 
ley 1279 de Software y del decreto 
1623 que lo promulga “no sólo be-
neficia con exención de impuestos 
en la provincia sino también con 
créditos de fomento a través del BTF 
y garantías a través del FOGADEF”.

“Son proyectos que veníamos 
trabajando con el Ejecutivo y en el 
caso de software no solamente ad-
hiere a la ley nacional sino que Tie-
rra del Fuego le puso su impronta. 
Además de beneficiar con exencio-
nes de impuestos en la provincia 
también se otorgan créditos de fo-
mento a través del BTF, y garantías 
a través de FOGADEF” puntualizó 
el ministro en contacto con Radio 
Nacional Ushuaia.

En el caso de Industrias Creati-
vas “es otro proyecto que nació de la 
idea de Rosana (Bertone) de hacer 
una industria audiovisual. Nos han 
llamado integrantes de las diserta-
ciones de INDUARG para destacar 
cómo Tierra del Fuego promueve 
estas industrias del futuro. Estaban 
muy entusiasmados con esta ley 
porque la creatividad en el mundo 

ya es una industria que va desde lo 
audiovisual, el diseño, la arquitectura 
del diseño, la innovación”.

“El potencial es enorme, la UNT-
DF tiene y desarrolla y hay muchos 
productores de audiovisual. Pero es 
mucho más amplio, es aquella indus-
tria que hoy con nuevas tecnologías 
podés generar impresión de bienes 
en 3D que inclusive salvan vidas. El 
único límite que existe es la imagina-
ción. La ley va a ser clave porque nos 
va a permitir crear nuevos puestos de 
trabajo sobre todo para los jóvenes, 
lo que va a potenciar el arraigo de 
esta nueva generación”, sostuvo.

En este sentido, el funcionario 
explicó que “ahora trabajamos sobre 
las reglamentaciones. En los próxi-
mos días en la página del Ministerio 
van a estar publicadas las leyes y las 
reglamentaciones para ir viendo de 
qué manera van a dar sus primeros 
pasos”.

“En el caso de industrias creativas 
se va a generar un proyecto de jóve-
nes o empresas que quieran incenti-
var la creación. Se van a inscribir esos 
proyectos y los vamos a analizar”, 
concluyó.

ALUMNOS DE LA ESCUELA 48 DIERON SU COMPROMISO AMBIENTAL

que nuestros agentes y profesionales 
se capaciten de manera permanente, 
se trata de una decisión política que 
llevamos adelante junto con mi com-
pañera la gobernadora Rosana Berto-
ne” destacó el vicegobernador Juan 
Carlos Arcando.

Araceli Oviedo, subcontadora Ge-
neral de la Provincia, señaló que “has-
ta el momento hemos capacitado a 
más de 200 agentes en diplomaturas 
y maestrías, para lo cual llevamos 
invertidos hasta el momento 10 mi-
llones de pesos”. En este caso, “esta 
diplomatura apuntó a capacitar en 
todo lo referido a elaboración de pre-
supuestos y control” dijo.

“Todos los agentes que partici-
paron de esta propuesta quedaron 
muy conformes, ya que contaron 
con becas, lo cual les facilitó mucho 
la asistencia. Además, actualmente 
llevamos adelante otras tres capaci-
taciones, una en derecho tributario, 

otra en políticas públicas y la otra en 
contratos administrativos”, agregó la 
funcionaria.

Por su parte, el decano de la Uni-
versidad Austral, Jorge Albertsen, hizo 
mención a “el gran trabajo que hemos 
realizado con el gobierno de Rosana 
Bertone, quien no sólo nos facilitó el 
avance del convenio, sino que además 
puso a nuestra disposición un equipo 
de trabajo muy amable, muy profesio-
nal y dedicado. Nosotros esperamos 
desde nuestra institución poder seguir 
trabajando en este tipo de capacitacio-
nes que tanto favorecen a cualquier ad-
ministración pública”.

Por último, cabe m
encionar que el aspecto didáctico 

y metodológico de todas las capacita-
ciones se realiza bajo una modulación 
de contenidos presentados en talleres y 
seminarios nacionales en los que expo-
nen especialistas reconocidos tanto a 
nivel nacional como internacional.

LEY DE SOFTWARE

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

el ciclo 2018 y participaron 45 personas 
en total. “Para nosotros es una prioridad 
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DEPORTES

EL DT LA SELECCIÓN ARGENTINA DE FUTSAL AFA 
BRINDARÁ UNA CLÍNICA DEPORTIVA EN RÍO GRANDE

Por Esteban Parovel. 

BUENOS AIRES. El entrenador de 
la Selección Argentina de Futsal AFA, 
Matías Lucuix, visitará la provincia 
de Tierra del Fuego, y el próximo 
viernes brindará una clínica deporti-
va en la localidad de Río Grande. En 
la charla, que tendrá como ingreso 
un alimento no perecedero, se com-
partirá la “Metodología y estructura 
de juego de la Selección Argentina” 
y el técnico nacional estará acompa-
ñado por el preparador físico Este-
ban Pizzi.

El seleccionado nacional afron-
tó días atrás una serie amistosa con 
su par de Francia con saldo positivo 
para el combinado orientado por Lu-
cuix, que concluyó con dos triunfos 
para la albiceleste: ganó 4-1 en San 
Juan y luego empató 4-4 en Rosario, 
tras irse al descanso 4-1 arriba, y en 
los penales superó 3-1 a la selección 
gala con el último penal convertido 
por el “Conejo” Pablo Vidal.

Tras la serie amistosa, en un ame-
no diálogo, el técnico argentino ex-
presó que se enfrentaron a un com-
binado “que no tiene mucha historia 
en el futsal, pero viene en total as-
cendencia con los resultados conse-
guidos recientemente. Competimos 
con los chicos de la liga local con 

Tras los cruces amistosos de la Selección Argentina con Francia, el seleccionador argentino Matías Lucuix, que estará acompañado por Esteban Pizzi, brindará 
este viernes una clínica deportiva en la ciudad de Río Grande en la que se expondrá la “Metodología y estructura de juego de la Selección Argentina”.

algunos refuerzos del exterior con 
poco tiempo de trabajo. Los resulta-
dos son lo de menos, nos quedamos 
con que seguimos compitiendo y, a 
la vez, seguimos mejorando”.

Argentina venía de una gira por 
Italia en el mes de abril y ahora tuvo 
estos dos enfrentamientos interna-
cionales en nuestro país. “Toda lo 
que sea competición nos contribuye 
y nos sirve mucho. Le pedimos a la 
comisión de AFA poder llegar con la 
mayor cantidad de partidos posible. 
Mientras que los jugadores jóvenes 
posean más juegos y protagonismo 
con la camiseta de la Selección va a 
ser mejor todos”, mencionó el selec-
cionador. Y añadió: “Estuvimos en 
Italia con todos jugadores del exte-
rior y ahora estos compromisos con 
Francia. Esto nos ayuda a competir y 
a saber entendernos en cancha qué 
nos sirve para buscar el mejor equi-
po para la Copa América, que se lle-
vará a cabo en el mes de octubre”.

Las frases del proceso de la Selec-
ción

“Seguimos siendo una potencia 
y lo confirmamos cuando jugamos. 
Las selecciones que vienen a jugar 
con Argentina ya nos juegan de otra 
manera. Nos respetan mucho”.

“Sabemos lo que somos y tene-

mos humildad para trabajar y exi-
girnos cada vez más. Ya no vamos a 
los torneos a ver qué pasa como uno 
más sino que siempre somos aspi-
rantes al título”.

“Hay jugadores que tienen varias 
competencias y mundiales en sus 
espaldas, y otros que están dando 
sus primeros pasos en la Selección 
pero que están pisando fuerte. Hay 
que apuntar a la Copa; a las Elimi-
natorias primero y después al Mun-
dial”.

Los fueguinos albicelestes

Hay presencia fueguina en la 
Juvenil y también en la Mayor. Los 
jugadores de TDF “son muy impor-
tantes. Llevan tiempo entrenando 
con nosotros en el predio de Ezeiza 
y jugaron muchísimas competicio-
nes. Los fueguinos vienen muy bien; 
siempre tratan de crecer y cada vez 
que se ponen la camiseta de la selec-

ción demuestran que son jugadores 
importantes”.

Los más representativos, sin du-
das, son Pablo Vidal, pivot de San 
Lorenzo de Almagro, quien formó 
parte de la última citación, y Cons-
tantino “Kiki” Vaporaki, mundialis-
ta junto a su hermano Alamiro, que 
está volviendo tras la lesión.

“Pablo es un jugador que no la tie-
ne fácil por su rol, y no compite solo 
con aquellos que juegan en Buenos 
Aires sino también con aquellos que 
militan en el exterior, donde hay una 
competencia fuerte”.

“Y Kiki es jugador de selección, 
está siempre en la consideración y 
seguramente en las próximas com-
peticiones que tengamos va estar. 
En esta oportunidad no estuvo por-
que cuando iniciamos los entrena-
mientos él no había vuelto todavía. 
Lo hablé y él lo sabe”.
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NACIONALES

ALBERTO FERNÁNDEZ DESMINTIÓ QUE TUVO 
UNA EMBOLIA PULMONAR: “ESTOY ESPLÉNDIDO”

BUENOS AIRES. El precandidato 
presidencial Alberto Fernández habló 
desde su internación en el Sanatorio 
Otamendi, de la ciudad de Buenos Ai-
res, y aseguró que los estudios que le 
realizaron “fueron normales”, a pesar 
de que le detectaron “una fuerte infla-
mación en la pleura” que le provocó 
“un dolor muy feo”.

“El lunes tuve un día muy agitado 
con mucha tos y me dolía la espalda. 
Me fui al Otamendi, me hicieron una 
tomografía y me detectaron una fuer-
te inflamación en la pleura”, dijo en el 
programa de radio de Nelson Castro.

“A quienes se preocuparon franca-
mente por mi salud, les dejo mi gra-

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

titud y el parte médico del Sanatorio 
Otamendi que seguramente los tran-
quilizará. Vuelvo a trabajar con mi sa-
lud a pleno y mis ganas multiplicadas. 
¡¡¡Gracias a todos!!!”, dijo en su cuenta 
de Twitter el candidato de Unidad Ciu-
dadana.

Fernández desmintió que tuvo una 
“embolia pulmonar”. Dijo que está 
“esplendido” que no tuvo fiebre y per-
maneció siempre en un cuarto nor-
mal. Además resaltó que no lo “estresa 
la campaña”.

Unas horas antes de la entrevista, 
el candidato había compartido en sus 
redes sociales el parte médico oficial 
de la clínica.

NACIONALES

“¿NO TENÉS OBRA SOCIAL O TE GASTÁS LA GUITA EN CHORIPANES?”
BUENOS AIRES. El secretario de 

salud de Mar del Plata, Gustavo Blan-
co, quien un tiempo atrás había com-
parado a una mujer en situación de 
calle con un “perrito” callejero, ahora 
insultó a un dibujante que criticó la 
gestión de salud del municipio. 

Blanco se burló de la apariencia 
física del vecino y lo agravió: “¿No te-
nés obras social o te gastás la guita en 
choripanes?” El intercambio ofensivo 
comenzó cuando el secretario de Sa-
lud de Mar del Plata compartió en sus 
redes sociales la noticia de la reinau-
guración del centro de Salud Nº1, que 
según sus propias palabras, fue “recu-
perado y ampliado” por la gestión de 
Cambiemos, encabezado por el inten-
dente Carlos Arroyo.

“Tardaron más que para hacer el 
CEMA y arruinaron un edificio histó-
rico. Ahora falta reabrir la Sala 2, reto-
mar personal en la de Serena. Durante 
3 años y medio, la ciudad no tuvo sa-
lud”, le escribió por Twitter, el dibujan-
te y humorista gráfico, Jorge Tesan.

La respuesta del funcionario sor-
prendió a todos: “Afeitate Tesan das 
pena”, le respondió de manera irres-
petuosa y violenta. Muchos pensaron 
que podía tratarse de una cuenta fake 

(falsa) pero era el propio Blanco quien 
estaba detrás de los mensajes. Los 
agravios siguieron.

En otro tuit el funcionario le espetó 
al dibujante que también debía “ba-
jar de peso” y le sugirió en tono iróni-
co que debía “tener mal sus análisis”. 
“Cómo saberlo si varios de los valores 
que pidió el doctor en la salita del Faro 
no se pudieron hacer porque no había 
reactivos?”, le respondió Tesan en el 
mismo tono.

El mayor insulto llegó luego cuan-
do Blanco le respondió: “No tenés obra 
social? O te gastas la guita en choripa-
nes”. A lo que el dibujante le respondió 
que no tiene obra social porque está 
sin trabajo y es monotributista social. 

Sin embargo, la agresión de funciona-
rio siguió: “Podés venir al Cema que te 
atiendo, en todo sentido”, agregó.

El intercambio de mensajes, que 
sorprendió por el nivel de agresión 
en boca de un funcionario público, 
despertó un repudio generalizado en 

las redes sociales que no alcanzó para 
que Blanco pidiera disculpas por el 
exabrupto. Lo llamativo es que el fun-
cionario de Arroyo no borró los men-
sajes de su perfil, que por las dudas 
igual fueron capturados por diferentes 
usuarios.
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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

Manténgase preparado, ya que se 
acercan nuevos cambios y reformas 
que le darán beneficios de los que usted 
tanto esperaba en su vida profesional y 
personal.

Alcanzará el bienestar interior que 
tanto esperó y esto lo ayudará a en-
frentar con buen ánimo muchos de 
los asuntos que se le presenten en esta 
jornada.

Será un momento óptimo para que 
ponga en práctica todo lo que usted 
piensa y desea hace meses. Entienda 
que el tiempo pasa, procure no dejarse 
estar.

Por nada en el mundo evite poster-
gar los cambios que ya tiene proyec-
tados hace tiempo. Prepárese, ya que 
hoy será una jornada dedicada para las 
innovaciones.

Los astros podrán activar su energía 
de empuje y le permitirán sentirse ple-
no, original y con demasiadas fuerzas 
para avanzar en las metas preestable-
cidas.

Aunque no quiera admitirlo, usted 
es una persona con buenos sentimien-
tos. Sepa que hoy deberá expresarlos 
sin tener miedo de que se aprovechen 
de su buena fe.

Comprenda que no será una 
jornada propicia para las planifica-
ciones y los proyectos. Disfrute del 
presente que vive y deje de hacerse 
tanto problema por el futuro.

VIOLENTO ENFRENTAMIENTO A LOS TIROS 
ENTRE FACCIONES DE UOCRA EN NEUQUÉN

GREMIALES

BUENOS AIRES. Dos facciones del 
gremio de la UOCRA se enfrentaron este 
miércoles a los tiros en un yacimiento 
ubicado en la provincia de Neuquén. 
Según las primeras informaciones, 
hubo al menos cinco heridos, uno de 
gravedad.

Se trata de un pozo petrolero opera-
do por la empresa Shell, ubicado cerca 
de la localidad de San Patricio del Cha-
ñar, a unos 60 kilómetros al norte de la 
capital provincial. De acuerdo con fuen-
tes del sector, el violento enfrentamien-
to se produjo en el obrador de EDVSA y 
se constataron más de 50 disparos.

Uno de los heridos está en grave es-
tado. Primero lo llevaron al hospital de 
la localidad y luego lo trasladaron a la 
ciudad de Neuquén. Los otros cuatro 
-cuyo estado de salud se desconoce- 
permanecen internados en El Chañar.

“Shell Argentina informa que se re-

Será muy bueno para su vida que in-
tente no replantearse temas del pasado 
que sólo le traen recuerdos no gratos. 
Piense en presente y futuro.

Abandone la arrogancia y tome 
hoy mismo la iniciativa para aclarar 
algunas cuestiones que lo han hecho 
tomar distancia de un ser querido. 
Acérquese y charlen.

Momento para ponerse en ac-
ción y dedicarse a resolver ese tema 
que hace días lo tiene preocupado. 
Relájese, ya que logrará el resultado 
que siempre deseó.

Entienda que si retrasa demasiado 
los planes, no podrá llevarlos a cabo. 
Deje de prestar atención a los juicios 
ajenos y decida por su cuenta.

gistró un hecho de violencia en el área 
de Sierras Blancas contra el personal 
de una empresa contratista, fuera de la 
zona de proceso. Hubo heridos dentro 
del personal de la contratista, uno de 
ellos de gravedad, que fue trasladado 
al Hospital de San Patricio del Chañar”, 
comunicó la petrolera.

“Las fuerzas policiales han interve-
nido y están investigando los hechos. 
Ratificamos nuestro compromiso con la 
seguridad de nuestro personal y contra-
tistas”, concluyó.

Un comisario mayor de la provincia 
-de apellido Arango- dijo en diálogo con 
la radio LU5 que uno de los heridos es 
un referente dentro del gremio. Entre 
otros detalles, reveló que el enfrenta-
miento ocurrió luego de que varios tra-
bajadores enrolados en el gremio llega-
ron al lugar en camionetas y empezaron 
a disparar. “Varios vehículos presentan 

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: GONZALES KANO, RONALD HUGO, Nacido/a el: 25 de octubre de 1988, en: la ciudad de 
Chiclayo-Lambayeque Perú-, Hijo/a de: Hugo Cesar González Farro, de nacionalidad peruana y de: 
Virginia Mercedes Kano Bocanegra, de nacionalidad peruana, de Estado civil: soltero, de profesión 
u oficio: empleado, D.N.I. N° 93.560.741, DNI PERÚ N° 45445309-9, con Domicilio: Agustín Vidal 
n° 872 de Río Grande Tierra del Fuego A. e.I.A.S. Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier 
persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá manifestarlo al 
Ministerio Público.- Publíquese por dos (2) días en un diario local y por el término de quince (15) 
días. - Río Grande, a los 26 días del mes de marzo de dos mil diecinueve.-
Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario

orificios compatibles con arma de fue-
go”, dijo el jefe policial.

El enfrentamiento -según tras-
cendió- obedecería a la rivalidad que 
mantienen dos grupos del gremio de la 
construcción en esa provincia. Por un 
lado están los que responden a Víctor 
Carcar y por el otro, Juan Carlos Levi.

El primero se desvinculó del hecho 
y aseguró al diario Río Negro “la orga-

 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

nización sindical no tiene nada que ver 
con esto y el que fue se tiene que hacer 
responsable. Además, señaló que no tie-
ne ningún sector dentro de UOCRA y 
que la justicia tiene que actuar en conse-
cuencia”. Levi, en tanto, no se pronunció 
al respecto. 

Sobre el presunto enfrentamiento, 
Arango dijo que “es materia de investi-
gación”.

Comprenda que deberá concen-
trase en muy pocas cosas durante 
esta jornada. Sepa que su mente ne-
cesita relajarse y evadir la confusión, 
tómese las cosas con calma.
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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 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
0º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
4

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
$43,60

Venta
$45,60

Venta
$0,0655

clima

FARMACOR 
Perito Moreno 45
Tel. 429642

SAN MARTIN
CENTRO SAN MARTIN 1241 
Te: 424752

Compra
$0,0605

VIOLENTO ENFRENTAMIENTO A LOS TIROS 
ENTRE FACCIONES DE UOCRA EN NEUQUÉN
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