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“LAS POLÍTICAS NACIONALES POR 
MALVINAS HAN SIDO NEGATIVAS”
Así lo aseguró el ex canciller Jorge Taiana, en el marco de la jornada organizada por 
el Gobierno provincial denominada “La Cuestión Malvinas como Política de Estado” 
por el “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, las Islas y 
Sector Antártico’. También se llevó adelante una nueva edición de 
“Diálogos de Río Grande” organizada por el Municipio. PÁG. 2

PÁG.  14
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NUEVA SUCURSAL DEL
BTF EN MARGEN SUR

El hecho ocurrió en la mañana del viernes en una parada de Chacra II, cuando un hombre se 
subió alterado a la unidad de la Línea D, conducida por Carina Camacho, arrebatándole la 
planilla de los horarios. Al día siguiente, el mismo hombre volvió a intimidar a la conductora. 
Por este motivo evalúan pedir a la justicia una restricción para el agresor.

GOBIERNO

AGREDIERON A UNA CHOFERESA DE CITY BUS 

PROVINCIALES

PÁG.  18

CALÓ: “ESTOY ACÁ PARA APOYAR AL PERONISMO, 
A ROSANA BERTONE Y AL INTENDENTE VUOTO”

PÁG.  3

El intendente Walter Vuoto encabezó el acto de lanzamiento del programa de becas estudiantiles “Ushuaia 
estudia”, orientado a incentivar el ingreso o permanencia de jóvenes dentro del sistema educativo terciario 
o universitario. “Cada recurso para estudiantes, para emprendedoras, para la salud, para la cultura, es una 
inversión. Invertir en educación es invertir en el futuro”, expresó el intendente.

VUOTO PRESENTÓ EL PROGRAMA DE BECAS 
ESTUDIANTILES “USHUAIA ESTUDIA”

El titular de la Cámara de Comercio 
de Río Grande, José Luis Iglesias se 
refirió a la situación que atraviesa 
el sector comercial en la provincia y 
especialmente en la ciudad de Río 
Grande. En tal sentido indicó que las 
estimaciones hablan de “alrededor de 
300 millones mensuales menos de 
circulante en la ciudad”.

La gobernadora Rosana Bertone 
inauguró ayer la sucursal del Banco de 
Tierra del Fuego (BTF) en Margen Sur. 
El lugar cuenta con espacio para que 
120 personas puedan esperar sentadas 
su turno y dos cajeros automáticos. Se 
anunció además la instalación de una 
nueva estación de servicio en la zona 
de la empresa Axion. 

El secretario general de la UOM, Antonio Caló, manifestó su apoyo al peronismo de 
Tierra del Fuego, luego de haber participado anoche del acto de cierre de la lista del 
Frente de Integración Fueguina, que se llevó a cabo en el gimnasio 
de la UOM, en Ushuaia. PÁG. 8

300 MILLONES FUERA 
DE CIRCULACIÓN
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CUESTIÓN MALVINAS 

BERTONE: “SEGUIREMOS REAFIRMANDO LOS 
DERECHOS SOBRE LAS ISLAS MALVINAS”

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone ratificó una vez más que 
los fueguinos “seguiremos reafirman-
do los derechos sobre las islas Malvi-
nas, Georgias del Sur, Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos circun-
dantes, hasta recuperar plenamente 
el ejercicio de nuestra soberanía” y 
que por ello “tomamos la decisión de 
recordar esta fecha y el decidido im-
pulso que el presidente Perón dio a la 
sanción de la ley 20.561 que instituye 
el 10 de junio en homenaje a la desig-
nación de Luis María Vernet” como 
primer gobernador de las Islas.

El 10 de junio de 1829 el gobier-
no argentino promulgó un Decreto 
creando la Comandancia Política y 
Militar de las Islas Malvinas. El De-
creto firmado por el gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires Martín 
Rodríguez, a cargo de las relaciones 
exteriores del país establecía que “Las 
islas Malvinas y las adyacentes al Cabo 
de Hornos en el mar Atlántico serán 
regidas por un Comandante Político 

y Militar nombrado inmediatamente 
por el Gobierno de la República”.

Desde el inicio del proceso de 
emancipación, en 1810, la Argentina, 
en su condición de heredera de los te-
rritorios españoles en el sur del con-
tinente -incluidas las islas Malvinas y 
demás islas del Atlántico Sur-ejerció 
sus derechos de manera permanente, 
procediendo al dictado de normas y el 
establecimiento de las estructuras jurí-
dicas y administrativas que consolida-
ran el ejercicio pleno de su soberanía.  

En este marco, el gobierno argen-
tino fomentó el desarrollo de activida-
des comerciales, el asentamiento de 
población y el establecimiento de una 
sede de gobierno en las islas.

El 3 de enero de 1833, quebrantan-
do la integridad territorial argentina, el 
Reino Unido ocupó ilegalmente las Is-
las, desalojando mediante un acto de 
fuerza a los habitantes y a las legítimas 
autoridades argentinas allí asentadas. 

En 1973, durante el gobierno de 
Juan Domingo Perón se instituye por 

Ley esta efeméride para recordar el rol 
clave de Vernet como legítima autori-
dad nacional en Malvinas, antes de la 
violenta usurpación británica de las 
Islas. 

Este   acto soberano es   un   ante-
cedente   fundamental   que sustenta   
el   reclamo   argentino   y   permite   
comprender   la integridad territorial 
nacional y la vinculación de Malvinas 
con el archipiélago fueguino, al poner 
bajo Vernet jurisdicción de estos terri-
torios australes.

“Vernet fue un pionero en ese sen-
tido y en momentos muy difíciles para 
el país, donde todavía se debatía la 
forma de organización nacional, tuvo 
la decisión de generar una propuesta 
que afirme la soberanía argentina so-
bre los territorios australes, que tan-
to ayer como hoy, están a merced de 
quienes quieren explotar sus recursos 
naturales sin control” sostuvo la legíti-
ma gobernadora de Malvinas.

Bertone advirtió además que hoy 
“no vemos en el gobierno nacional 
una defensa de la soberanía. A dife-
rencia de esto, desde el gobierno pro-
vincial hemos venido llevado distintas 
iniciativas a lo largo de estos años, 
muchas de las cuales son tendientes a 
visibilizar en el resto de país la Cues-
tión Malvinas con el apoyo decidido 
de nuestros veteranos de guerra y de 
la Confederación de Combatientes de 
Malvinas”.

Por su parte, el secretario de Re-
presentación Oficial para la Cuestión 
Malvinas Jorge Argüello, destacó “la 
importancia que tiene para la pro-
vincia de Tierra del Fuego ser capaces 
de hacer de la Cuestión Malvinas una 
cuestión de Estado” y que “el 10 de ju-
nio de 1829 es la fecha que hoy recor-

damos y hacemos propia con orgullo 
de ser los continuadores de aquellos 
hombres y mujeres”.

Argüello aseguró que “con (el di-
putado) Martín Pérez y (el senador 
nacional) Julio Catalán Magni esta-
mos transitando casi a diario los pa-
sillos del Congreso. No hay provincia 
más activa que Tierra del Fuego en la 
Cuestión Malvinas y debemos estar 
orgullosos. La intensidad con la que se 
vive acá es difícil de encontrar en otro 
lado”.

Por su parte, Jorge Taiana seña-
ló que “estamos peleando por poder 
ejercer la soberanía sobre las Islas 
Malvinas. Estamos viviendo, de nuevo, 
un proceso de desmalvinización den-
tro y fuera de nuestro país. Las autori-
dades nacionales tratan de que todo lo 
que tenga que ver con Malvinas quede 
como un sueño imposible de realizar”.

“Sabemos con certeza que en el 
siglo XXI ese mar, esas islas y esa An-
tártida son el futuro de la Argentina y 
de nuestros hijos. No habrá futuro po-
sible para Argentina si no defendemos 
nuestros recursos naturales” sostuvo 
el ex canciller.

Taiana agradeció a los fueguinos 
“por la lucha y defensa que hacen de la 
causa Malvinas”, y aclaró que “el gran 
objetivo hoy es luchar por la desmalvi-
nización constante”.

Estuvieron presentes ministros, 
secretarios y subsecretarios del Ejecu-
tivo Provincial, el diputado nacional 
Martín Pérez, el senador nacional Ju-
lio Catalán Magni, legisladores, con-
cejales, veteranos de guerra de Malvi-
nas, la chozna de Luis Vernet, Jimena 
Soledad Vernet, alumnos y alumnas 
de distintas instituciones educativas, y 
medios de comunicación.

Al conmemorarse el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, la gobernadora Rosana 
Bertone, el ex canciller Jorge Taiana y el secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas Jorge Argüello brindaron ayer una charla en Río Grande.
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“LA POLÍTICA DEL GOBIERNO 
NACIONAL FUE NEGATIVA Y 
CONTRARIA A NUESTROS INTERESES”

RIO GRANDE. El evento se enmarca 
en la conmemoración del Día de la Re-
afirmación de los Derechos Argentinos 
sobre Malvinas, en el que se recuerda 
la creación de la comandancia políti-
co-militar de las islas.

“La política del gobierno nacional fue 
negativa y contraria a nuestros intereses, 
no contribuyó en nada a afirmar nues-
tros derechos. Ha hecho concesiones 
indiscriminadas todo lo que ha podido 
desde el comienzo”, dijo el ex canciller 
esta mañana en contacto con la prensa.

Taiana mencionó el acuerdo Forado-
ri-Duncan, entre el gobierno de Mauri-
cio Macri y la británica Teresa May, “des-
baratado todo el apoyo por parte de los 

países vecinos a nuestra causa”.
“Ha concedido una vieja aspiración 

británica, para que los aviones que va-
yan a las islas no pasen por el espacio aé-
reo argentino, y ha culminado con esta 
disposición donde se otorga la explota-
ción de la zona en la cuenca”, aseguró.

Y afirmó que “fue una vieja idea de 
un sector de la sociedad con poder eco-
nómico, que cree que haciendo lo que 
los británicos pidan vamos a tener mejo-
res posibilidades, y nada de eso es cierto, 
eso quedó demostrado en los años 90, 
con una serie de acuerdos en los que a 
los británicos se les da la mano y se to-
man el brazo. Es una política de subor-
dinación”.

CUESTIÓN MALVINAS

Así lo sostuvo el ex canciller argentino, Jorge Taiana, tras participar ayer 
e encuentra realizó una charla denominada “La Cuestión Malvinas como 
Política de Estado”, junto al secretario de Representación Oficial para la 
Cuestión Malvinas Jorge Argüello. “La política del gobierno nacional fue 
negativa y contraria a nuestros intereses, no contribuyó en nada a afirmar 
nuestros derechos”, aseguró. 
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RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone inauguró ayer la su-
cursal del Banco de Tierra del Fue-
go que se encuentra ubicada en la 
Margen Sur. La mandataria anunció 
también la construcción de una nue-
va estación de servicio.

La flamante sucursal cuenta con 
324 metros cuadrados cubiertos, 
emplazados en un terreno de más 
de 680 metros cuadrados, al que se 
accedió gracias a un trabajo en con-
junto con el IPV.

El lugar está preparado para que 
120 personas puedan esperar sen-
tadas su turno, y permite la aten-
ción en 4 posiciones de caja, 2 de 
back office y 4 puestos comercia-
les. El lobby de cajeros automáticos 
cuenta con 2 terminales y espacio 
previsto para la expansión a una 
tercera.

La gobernadora Rosana Bertone 
recordó que “en esta zona de la ciu-
dad tenemos muchas obras de gas, 
pluviales, pavimentos y cloacas. Es-
tamos terminando el Centro de Sa-
lud de Segundo Nivel, inauguramos 

un gimnasio y estamos terminando 
otro, y ya se abrieron los sobres para 
construir la Escuela Técnica”.

La mandataria agradeció a todos 
los vecinos del barrio por “haber 
trabajado muchísimo por tener una 
Margen Sur cada vez más pujante”.

“La actividad comercial ha cre-
cido muchísimo en este sector de la 

ciudad. Tenemos los mismos movi-
mientos que en los cajeros del ban-
co de la Av. San Martín de Ushuaia”, 
aseguró Bertone.

Por su parte, el presidente del 
BTF, Miguel Ángel Pesce, señaló que 
“para nosotros es una alegría muy 
grande este momento porque hace 3 
años la gobernadora me impuso los 

desafíos a llevar adelante: uno era 
mantener el consumo, pero había 
que mejorar los servicios, las pres-
taciones y ocuparnos de apoyar a la 
producción, al comercio, y los prés-
tamos hipotecarios”.

“Eran muchos desafíos, pero los 
logramos, porque la gerencia nos 
apoyó y definimos un plan de traba-
jo. Hemos tenido éxito y Bertone fue 
muy importante porque nos apoyó y 
confió” aseguró el titular del BTF.

Nueva estación de servicio

La gobernadora adelantó por 
otra parte que “se hizo realidad un 
pedido de los vecinos de muchísi-
mos años. Gracias a gestiones de 
los concesionarios locales y de la 
empresa Axion, la familia Bulghero-
ni ha decidido hacer la inversión de 
la famosa estación de servicio de la 
Margen Sur”.

“Otro logro más que está muy 
avanzado porque ya tienen el terre-
no comprado y escriturado”, indicó 
la mandataria.

GOBIERNO

BERTONE INAUGURÓ UNA NUEVA SUCURSAL DEL 
BANCO TIERRA DEL FUEGO EN LA MARGEN SUR
La flamante sucursal cuenta con 324 metros cuadrados cubiertos, emplazados en un terreno de más de 680 metros cuadrados, al que se accedió 
gracias a un trabajo en conjunto con el IPV. El lugar está preparado para que 120 personas puedan esperar sentadas su turno, y permite la atención en 
4 posiciones de caja, 2 de back office y 4 puestos comerciales.
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MUNICIPALES

“NUESTRO ANHELO POLÍTICO ES SITUAR A 
MALVINAS EN LA AGENDA”, DIJO DACHARY

RÍO GRANDE. Durante la jornada 
del lunes se llevó a cabo la edición 
IV Diálogos de Río Grande en Museo 
Municipal ‘Virginia Choquintel’. La 
misma se realizó en el marco del ‘día 
de la Afirmación de los Derechos Ar-
gentinos sobre las Malvinas, las Islas 
y Sector Antártico’.
Esta fecha invita a toda la sociedad 
a pensar, reflexionar y construir 
una política verdadera de Estado en 
torno a las islas, bajo el slogan de 
la cuestión Malvinas ‘30 años de la 
Declaración Conjunta de Madrid. 
¿Tiempo para una nueva Estrategia 
Nacional?’
Por este motivo, dialogamos con 
el subsecretario de la secretaría de 
Modernización e Innovación, An-
drés Dachary “las expectativas eran 
las máximas porque era un evento 
central en estos tiempos con todo lo 
que pasa con Malvinas. Hoy es una 
fecha muy particular para todos los 
argentinos y en particular para los 
fueguinos y con esta política que ya 
lleva 8 años implementándose: la de 
provocar el debate, la de construir”, 
expresó.
En el evento estuvieron presentes 
“veteranos; universidad; partidos 
políticos; medios de comunicación 
acompañando, lo cual es central 
para esta construcción que justa-
mente bancamos desde Río Gran-
de”, aseguró Dachary.
“Nosotros tenemos el anhelo polí-
tico de que, con todo el trabajo que 
se viene haciendo desde Río Gran-
de, de alguna manera, lo repliquen 
a nivel nacional y que nuestros fu-
turos dirigentes que van a conducir 
los destinos del país realmente estén 
obligados a tomar una postura sobre 
Malvinas”, afirmó el funcionario res-
pecto de lo que se necesitaría en las 
candidatas y candidatos.
Asimismo, lo comparó con las elec-
ciones del 2015 donde se expusieron 
temas nacionales como el empleo; 
seguridad; salud; educación cuestio-
nes que debían ser mejoradas, pero 
no existió debate sobre las islas Mal-

vinas. “Nuestro anhelo político es 
situar a Malvinas como un tema de 
agenda para la discusión”, manifestó 
Dachary.
Por otro lado, en cuanto al recibi-
miento de la comunidad riogran-
dense, Andrés sostuvo “ha sido 
maravillosa el acompañamiento per-
manente como de la universidad, de 
los veteranos; creo que el evento icó-
nico es la maratón ‘Río Grande corre 
por Malvinas’, creo. Es un evento con 
el que contamos con 11 mil partici-
pantes, un récord poder congregar 
tantas personas en nuestra ciudad 
y bajo la bandera del reclamo por la 
soberanía, pero con diálogo y la paz 
logramos una construcción sólida.”
Los inicios de está articulación en-
tre la sociedad, las y los estudiantes, 
los veteranos y el estado Municipal 
fue en el 2011 porque “era un signo 
de interrogación, no era común que 
una ciudad se vincule con temas 
complejos como lo es el reclamo 
de la soberanía; la proliferación de 
armas nucleares y la militarización 
que se lleva adelante, pero hemos 
logrado construir una gran red de 
actores; de contactos que trabajan 
con nosotros; Naciones Unidas; or-
ganizaciones mundiales que traba-
jan por el fin del colonialismo, por 
un mundo sin armas nucleares. Lo 
que nos lleva a una amplia satisfac-
ción y alegres porque otras ciudades 
nos han contactado para avanzar en 
rumbos similares al que ha tomado 
Río Grande”, expresó.
Finalmente, Andrés mantuvo que 
desde la ciudad “mostramos que 
esta ciudad tiene toda la pertinencia 
para involucrarse en el tema sobe-
rano y el evento que transitamos es 
el sexto con sus características; creo 
que es una muestra sobrada de la 
potencialidad que tienen las ciuda-
des. Hemos logrado trabajar con 20 
ciudades de 3 continentes, han sido 
muchos los logros que se han adqui-
rido y seguimos en este rumbo para 
profundizar y continuar este trabajo 
en torno a Malvinas.”

“Entrega de soberanía”

“Hoy se habla de leyes nuevas, pero 
lo que realmente condiciona la rela-
ción argentina-británica sobre Mal-
vinas es el acuerdo Foradori-Dun-
can. En el video hay similitud con 
la realidad, Menem, Macri, neoli-
beralismo, la inflación, la cuestión 
económica, mientras avanzan en 
la entrega de la soberanía”, dijo el 
intendente de Río Grande, Gustavo 
Melella.
El jefe comunal destacó que “el Mu-
nicipio ha estado desde el primer 
momento en la defensa de la sobera-
nía. En cambio, el gobierno nacional, 
acompañado por algunos gobiernos 
provinciales, ha avanzado en la en-
trega de la soberanía con mucho si-
lencio de algunos”.
El intendente destacó que desde el 
municipio “se ha puesto la vara muy 
alta” con respecto a la defensa de la 
soberanía “porque se han hecho ac-
ciones que otros gobiernos no han 

El lunes se llevó adelante la IV edición de ‘Diálogo de Río Grande’. El evento tuvo muchísima convocatoria y se realizó en el marco de ‘la Afirmación de los 
Derechos Argentinos sobre las Malvinas, las Islas y Sector Antártico’.

hecho. El municipio desde su lugar 
de gobierno local, porque no nos 
podemos comparar con un gobierno 
nacional o provincial que sin embar-
go no lo han hecho”.
Y afirmó que “Analia Cubino, que va 
a ser nuestra intendenta, va a seguir 
y va a levantar más alta la vara por-
que el pueblo entendió que en esta 
gestión hubo una defensa irrestricta 
de la soberanía, porque si otros can-
didatos que son parte de gobierno, 
han hecho silencio o han avanzado 
en la entrega, no lo han hecho va a 
ser muy difícil que lo hagan”.
En esta edición expusiaeorn el abo-
gado constitucionalista Eduardo 
Barcesat, los ex soldados comba-
tientes de Malvinas Ernesto Alonso 
y Mario Volpe, Alejandro Betts, ciu-
dadano nacido en Malvinas y que 
logró obtener su DNI argentino du-
rante la gestión de Fabiana Ríos y 
que además es peticionante ante la 
asamblea permanente de la ONU, y 
el Dr. Mariano Memolli, director del 
instituto antártico.
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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)
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USHUAIA. Ante un auditorio re-
pleto y con la presencia de autori-
dades provinciales, el autor del libro 
“La Lealtad: Los Montoneros que se 
quedaron con Perón”, presentó en 
esta oportunidad y en la ciudad de 
Ushuaia su último libro “Salvados 
por Francisco”, una relato basado 
en más de 25 entrevistas que dan 
cuenta del trabajo que el entonces 
provincial de la Compañía de Jesús, 
Jorge Bergoglio, ahora Papa Francis-
co, realizó con víctimas y persegui-
dos de la última dictadura militar en 
Argentina. 

La presentación se realizó en el 
Centro Cultural Nueva Argentina y 
acompañaron al autor el párroco 
Aldo Moscchetta, el concejal Juan 
Carlos Pino y el ex titular del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de 
la República Argentina desde 2005 
hasta el 2010, Jorge Taina. Estuvieron 
presentes, además, el secretario de 
Medios de la Provincia Pablo Cabás, 
el Presidente de la DPE, Alejandro 
Ledesma, la presidenta de la OSEF, 
Liliana Conti y el secretario General 
Juan D’Ángelo. 

El libro se presentó como una 
antología de relatos de personas 

que dan cuenta de la ayuda que les 
prestó Bergoglio cuando éstas eran 
perseguidas por la dictadura cívica 
militar producida en Argentina entre 
el 76 y 83.

Entre los testimonios que figuran 
en el libro aparecen los relatos de cu-
ras, laicos y laicas católicos, pero tam-
bién con otras personas que no tuvie-
ron relación alguna con la Iglesia. En 
tal sentido, cabe resaltar que las fuen-
tes utilizadas por Duzdevich se remi-
ten a una lectura de mucho material 
biográfico sobre Bergoglio, pero sobre 
todo —y como una fuente primordial 
para este libro—, fueron puestos en 
valor los testimonios en primera per-
sona. Sobre esto último, la presenta-
ción incluyó la reproducción de videos 
de algunos testimonios.

“Cuando Fracisco fue electo Papa 
se inició toda una campaña de des-
prestigio que lo vinculaba con la dic-
tadura; esa campaña fue tomada por 
la prensa internacional, por lo tanto 
se sembró y se mantuvo”, continuó 
el autor.  “Este libro surge a partir de 
una nota que escribí en Pagina 12 a 
raíz de una serie que se llama “Llá-
mame Francisco”. Por la repercusión 
que tuvo esa nota inicié una investi-
gación más profunda sobre el tema. 

Una compañera de la Esma me co-
mentó que Francisco había salvado 
muchas más vidas de lo que yo creía. 
Me di cuenta de que tenía razón”.

Para detallar sobre el contenido 
del libro, Duzdevich comentó que 
“es el testimonio del que ayudó y 
del que fue ayudado, y que en su 
momento no habían hecho ningún 
comentario por las dificultades que 
se presentaban para hacerlo. El papa 
Francisco puso en riesgo su vida en 
muchas oportunidades para salvar a 
muchos compañeros de la dictadura 

militar”.
Aldo Moscchetta, comentó que 

“es un libro que se refiere al protago-
nismo en la ayuda que brindó quien 
es hoy el Papá Francisco, entre ellos 
muchos clérigos a los que pudo res-
catar a tiempo antes de que fueran 
desaparecidos por la dictadura, por 
eso este nombre de Salvados por 
Francisco. Es un libro excelente para 
desmentir la campaña de despresti-
gio que los medios nacionales e in-
ternacionales hicieron con la figura 
de Bergoglio”.

INTERÉS GENERAL

GOBIERNO ACOMPAÑÓ LA PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO “SALVADOS POR FRANCISCO”
La presentación del libro se realizó en el Centro Cultural Nueva Argentina y la acompañaron el párroco Aldo Moschetta, el concejal Juan Carlos Pino y 
el ex Canciller Jorge Taiana. El libro se presentó como una antología de relatos de personas que dan cuenta de la ayuda que les prestó Bergoglio cuando 
éstas eran perseguidas por la dictadura cívica militar producida en Argentina entre el 76 y 83.
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USHUAIA. “Cada recurso para es-
tudiantes, para emprendedoras, para 
la salud, para la cultura, es una inver-
sión. Invertir en educación es invertir 
en el futuro. Este programa es de uste-
des. A partir de hoy tienen un derecho 
más, espero que lo abracen”, expresó 
el intendente Walter Vuoto tras la pre-
sentación del programa de becas es-
tudiantiles “Ushuaia Estudia”.

El programa fue diseñado y traba-
jado desde las Secretarías de Políticas 
Sociales, Cultura y Educación, Legal 
y Técnica y Economía. “Queremos 
acompañar a las instituciones, estu-
diantes y resistir hasta que cambie 
el modelo de país”, expresó acom-
pañado por la Secretaria de Políticas 
Sociales, Victoria Vuoto; el rector de 
la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego Juan José Castelucci, el director 
de Ingeniería Pesquera Miguel Dávo-
li, el director del Instituto Terra Nova 
Sebastián Puig, la coordinadora de 
admisión de la Universidad Siglo XXI 
Gisela Garófalo y la vicerrectora del 
CENT N°11 María José Calderón.

El rector de la UNTDF agrade-
ció al intendente Vuoto. “Lo que está 

haciendo no me asombra. Yo sabía 
que lo iba a hacer, en nombre de la 
universidad, muchas gracias. No me 
sorprende que entre sus políticas esté 
acompañar a los más vulnerables, los 
más desprotegidos, con menos recur-
sos, para que no tengan que abando-
nar la universidad. Para que el hijo del 
obrero pueda cursar estudios supe-
riores”, y recordó que próximamente 
se celebrarán los 70 años de la gratui-
dad de la universidad pública nacio-
nal, instituida por el General Perón.

La Secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, Vic-
toria Vuoto, explicó que el programa 
tiene como objetivo principal acom-
pañar trayectorias educativas hasta 
la obtención de las credenciales que 
facilitan el acceso al mercado laboral.

Felicitó a la Subsecretaria de Ju-
ventudes que “ya estuvo realizando 
las primeras entrevistas y se han pos-
tulado para las primeras 150 becas 
que se van a estar entregando en es-
tos días”.

“Es importante acompañar el pro-
ceso educativo y de formación, de la 
UNTDF, UTN, institutos terciarios, 

CENT, del Instituto Terra Nova que 
también está ahora presente. No sólo 
va a acompañar a los estudiantes de 
institutos públicos, sino también pri-
vados, porque hay carreras que sólo 
se dictan en instituciones privadas y 
queremos también acompañarlos. 
También está la Universidad Siglo XXI 
y la UCES con la carrera de abogacía”, 
agregó. “Los necesitamos superándo-
se a ustedes mismos, capacitándose 
para que esta provincia se desarrolle 
y sea una provincia pujante”.

Podrán ser beneficiarios del Pro-
grama “Ushuaia Estudia” los y las jó-
venes de Ushuaia que tengan entre 
18 a 28 años, sin empleo, cuyo grupo 
familiar perciba hasta tres salarios 
mínimos convencionales, o en el caso 
de encontrarse empleado el o la es-
tudiante perciba una remuneración 
menor al salario mínimo convencio-
nal.

El programa no sólo facilita las 
condiciones para que los estudian-
tes accedan a los estudios superiores, 
sino que también promueve habitar 
nuevos espacios de socialización, de 
encuentro e intercambio entre pa-
res, disminuyendo de esta manera la 
segmentación social que se produce 

entre los que cuentan con las condi-
ciones económicas para alcanzar es-
tudios superiores y los que no.

Se otorgarán 3 mil pesos mensua-
les a las personas beneficiarias del 
programa, debiendo presentar men-
sualmente los certificados de alumno 
regular de la correspondiente institu-
ción.

El objetivo de esta beca es colabo-
rar con las familias ushuaienses, con 
los hijos e hijas de cada una de ellas 
para que puedan seguir estudiando 
en este contexto social y económico 
que sabemos es muy difícil.

“Tenemos este desafío, tomamos 
la decisión de hacernos cargo de co-
sas de las que antes se hacía cargo el 
Estado Nacional. Seguramente van a 
aparecer los que critiquen estas polí-
ticas; y son los mismos que están lle-
vando al país a la bancarrota”, dijo el 
intendente.

“Sabemos lo que necesitan nues-
tros vecinos y vecinas, creemos que 
un Estado presente y que acompa-
ña, es necesario para que cada uno y 
cada una pueda alcanzar sus sueños”, 
afirmó y pidió a los jóvenes abrazar el 
nuevo derecho del que pueden bene-
ficiarse.

MUNICIPALES

EL INTENDENTE VUOTO LANZÓ EL PROGRAMA 
DE BECAS ESTUDIANTILES “USHUAIA ESTUDIA”
El intendente Walter Vuoto encabezó el acto de lanzamiento del programa de becas estudiantiles “Ushuaia estudia”, orientado a incentivar el ingreso o permanencia 
de jóvenes dentro del sistema educativo terciario o universitario. “A partir de hoy tienen un derecho más, espero que lo abracen”, remarcó el jefe comunal.

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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RÍO GRANDE. Por Fm Masters, 
la concejal Eugenia Duré afirmó 
que “no le contamos a la gente 
quienes somos, porque la gente ya 
lo conoce a Martin Pérez y se ha 
preparado para ser el intendente, 
no está puesto a dedo. Llevó ade-
lante la gestión en el PAMI, siempre 
hemos estado en ese espacio polí-
tico, este salto de calidad es que 
el presupuesto participio efectivo. 
Que lo barrios no estén posterga-
dos tiene que ver con ese salto de 
calidad”.

La concejala habló sobre sus 
cuatro años al frente de una ban-
ca en el concejo deliberante, en el 
que “muchas discusiones se que-
daron en la política partidaria del 
momento. Hay ordenanzas que se 
aprobaron y no están en vigencia, 
porque es suspender la participa-
ción de la comunidad”.

“Fue complicado porque no es 
ser oposición para decir a todo que 
no, siempre traté de buscar toda la 

ELECCIONES 2019

“NO SOMOS LA CONTINUIDAD DE NADA, SOMOS
EL SALTO DE CALIDAD QUE NECESITA RÍO GRANDE”
María Eugenia Duré, nuevamente candidata a una banca en el concejo deliberante por Unidad Fueguina, planteó que “necesitamos una línea conjunta 
entre el gobierno nacional y la ciudad, porque si nos sigue gobernando (Mauricio) Macri va a ser muy complicado”. Y remarcó: “Esta unidad es real y está 
ganado en todo el país”.

información que se requiere para 
decir que no, también he acom-
pañado otras cuestiones que pre-
sentado el ejecutivo municipal. No 
acompañé el subsidio al transporte 
público porque sabía que se venía 
un aumento en los impuestos, el 
congelamiento tampoco, el gobier-
no nacional hacía una quita del 
subsidio nacional, pero me parecía 
que era un incremento en dema-
sía”, afirmó la concejala.

Según Duré “en la última si-
tuación que nos tocó desde la co-
misión tenía que ver con la apro-
bación del boleto gratuito para 
jubilados y pensionados, vinieron 
sólo a la última. Nosotros convoca-
mos como dice la carta orgánica, a 
la hora de la comisión me llegaban 
notas de la empresa y del ejecutivo 
diciendo que no venían”.

Duré destacó el trabajo de Chi-
quito Martínez, “tenemos que ver 
con esa generación, ellos están vi-
gentes, no somos continuación de 

nada, es un salto de calidad”.
Y afirmó que en Río Grande “fal-

ta un puente, hay complicaciones 
para que llegue una ambulancia en 
toda hora, coincidimos con Mar-
tin, para hacer un nuevo puente se 

necesitan dos presupuestos muni-
cipales. En la margen sur falta un 
centro de atención maternal y eso 
se trabaja con los vecinos, porque 
hay que tomarse el tiempo de escu-
char”.
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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.

USHUAIA. El candidato a inten-
dente de Ushuaia por el Movimiento 
Popular Fueguino, Roberto Murcia, 
manifestó que si es elegido para con-
ducir los destinos de la ciudad en 
las elecciones del próximo domingo 
“vamos a profundizar lo que se hizo 
bien” en la actual gestión municipal, 
y modificar “lo que estamos en des-
acuerdo” como por ejemplo el mane-
jo de las cuentas públicas”

Murcia manifestó en diálogo con 
FM del Sur que durante la campaña 
“tuvimos muy buena recepción por 
parte de los vecinos de Ushuaia, no-
sotros llevando nuestras propuestas y 
ellos contando sus necesidades insa-
tisfechas en relación a la ciudad”.

En relación a su visión de la ciudad 
y el Municipio apuntó que “hay cosas 
que se hicieron bien las cuales las va-
mos a profundizar y hay otras en las 
que estamos en total en desacuerdo”, 
y precisó que “lo nuestro apunta a or-
denar los números de la Municipali-
dad, entendemos de que las cuentas 
públicas no están equilibradas y por 

ende no permite ejecutar la cantidad 
de obras o cubrir las necesidades de 
la comunidad”.

Mencionó que el Municipio “vie-
ne ejecutando obras con un dinero 
extra que le ha dado el Gobierno pro-
vincial con el sistema de fondos no 
reintegrables, y en 2017 se ejecutaron 
obras a través de la participación pú-
blico-privada, por lo que el Municipio 
tomó deuda con empresas privadas”.

“Nosotros entendemos que el Mu-
nicipio tiene recursos suficientes, que 
no son ilimitados, pero que lo mismo 
hay que administrarlos de una for-
ma diferente cubriendo básicamente 
las necesidades de la comunidad en 
una forma más participativa, como lo 
dice la Carta Orgánica”, manifestó, y 
opinó que la Municipalidad “debería 
tener un presupuesto participativo 
donde se debata con los vecinos qué 
es lo que se quiere para la ciudad y 
cuáles son las necesidades que no es-
tán cubiertas”.

Murcia dijo que le preocupa “el 
tema urbano ambiental y sobre todo 
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MURCIA: “VAMOS A PROFUNDIZAR LO QUE SE HIZO
BIEN Y MODIFICAR LO QUE ESTAMOS EN DESACUERDO”
El candidato a intendente por el MPF evaluó la gestión municipal actual y destacó algunas de las políticas que llevaron adelante, como lo realizado en 
la Secretaría de la Mujer. Criticó el manejo de las finanzas publicas y aseguró que trabajará para mejorar las urbanizaciones, el servicio de colectivos y 
de recolección de basura. 

las promesas que se les han hecho 
hace más de tres años a los vecinos 
con respecto a la regularización de 
sus urbanizaciones, y que están en 
una etapa bastante precaria”.

En esa línea, consideró que “ja-
más se le tendría que haber dado un 
lote a un vecino sin haberle puesto los 
servicios, hoy están pagando redes 
de agua y cloaca, y lejos de generarle 
una solución al vecino le generamos 
un problema económico” ya que “la 
gente está muy comprometida con 
el pago del alquiler, hay gente que ha 
dejado de pagar los terrenos y se ha 
constituido en un moroso de la ciu-
dad”.

Además, planteó que “lejos de co-
menzar a trabajar en nuevas urbani-
zaciones, hay que terminar las que ya 
están, ponerlas en condiciones, dar-
les las condiciones que deben tener 
los vecinos y que comiencen a apor-
tar”.

También dijo que el transporte 
de colectivos y la recolección de resi-
duos “son dos servicios que hay que 
mejorar” y para ello “hay que sentar-
se y discutirlo con las empresas, una 
que es estatal y otra que es privada”, 
lo que implica “volver hablar de las 
prestaciones, de las condiciones y 
también ver la posibilidad de comen-
zar a reciclar, como corresponde y 
reutilizar lo que puede ser reciclado 
y comenzar a exportar los materiales 
que no pueden ser reciclados”.

Sobre el tema transporte evaluó 
que “hay que reestructurar Ushuaia 
Integral Sociedad del Estado (UISE), 
he hablado con medios y con gente 
que trabaja en la UISE y me he ente-
rado que además de prestar el servi-
cio de transporte, brinda seguridad y 
limpieza para edificios municipales”.

“Me parece que fue creada para 
el transporte, un servicio bastante 
deficitario, entonces me parece que 
hoy apuntaría a que la UISE haga lo 
que tenga que hacer correctamente. 
Verificar los circuitos, poner nuevos 
recorridos en urbanizaciones y hacer 
central la transferencia de pasaje-
ros”, observó.

Murcia cuestionó que “hay per-
sonas que esperan entre 40 y 50 mi-
nutos el colectivo menor al colectivo 
mayor, hay que ofrecer un servicio de 
calidad para que se beneficie la ciu-
dad”.

Finalmente, consultado sobre 
el rol de la Secretaría de la Mujer, 
Murcia aseveró que si accede a la In-
tendencia “va a continuar” porque 
“pienso que hay cosas que se hicie-
ron bien y las vamos a continuar”, 
mientras que “hay otras que las va-
mos a cambiar, vamos a profundizar 
el tema de las áreas protegidas, de los 
senderos, planteamos la terminal de 
pasajeros para el transporte terrestre 
y marítimo” ya que “creo que son co-
sas que necesita la ciudad”.
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RÍO GRANDE. La Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos del Muni-
cipio, Gabriela Castillo, mantuvo ayer 
una reunión con vecinos del Barrio 10 
de Noviembre y con representantes 
del Instituto Provincial de Vivienda 
(IPV), en la cual se propuso al orga-
nismo provincial realizar una recep-
ción provisoria de la obra de red de 
agua y cloacas de la zona.

De este modo, el Municipio podría 
hacerse cargo de facilitar la conexión 
domiciliaria a los vecinos, dado que 
tanto esa vinculación como el sanea-
miento de pozos no está contempla-
do en el proyecto del IPV. Participa-
ron del encuentro que se realizó en el 
Gimnasio del Barrio 10 de noviembre 
el Director General de Obras Sanita-
rias, Oscar Peralta y el Director de esa 
misma cartera, Cristian Pereyra.

Desde la cartera de Obras Sani-
tarias Municipal se presentó a los 
vecinos un instructivo acerca de los 
recaudos a tener en cuenta para lo-
grar una correcta conexión a la red, se 
ofreció asesoramiento técnico a tra-
vés de un inspector y se garantizó que 

RÍO GRANDE

IPV Y MUNICIPIO SE REUNIERON CON VECINOS 
DEL BARRIO 10 DE NOVIEMBRE POR OBRAS
Funcionarios del Municipio y del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) mantuvieron ayer un encuentro con vecinos del barrio “10 de Noviembre”, 
oportunidad en la que se buscó avanzar en las obras necesarias para la conexión domiciliaria a las redes de agua y cloacas.

todos aquellos vecinos que no tengan 
la posibilidad de realizar su conexión 
domiciliaria, contarán con el apoyo 
del Municipio para concretarla. Esto 
en el marco del compromiso de la 
gestión del Intendente Gustavo Me-
lella por el cual antes de fin de año 
el 100% de los vecinos de Río Grande 
contarán con agua potable de red y 
cloacas.

También se dialogó acerca del es-
tado de las calles en el sector que el 
IPV tiene aún en obra. El Municipio 
asumió el compromiso de continuar 
garantizando la transitabilidad de las 
arterias tal como viene realizando 
desde hace una semana en caso de 
que el IPV no pueda hacerse cargo de 
esa tarea.

La Presidenta del Bario 10 de No-
viembre, Susana González, aseguró 
que “estamos más que contentos y 
le damos gracias al Intendente Gus-
tavo Melella y a su equipo de trabajo 
por haber intervenido en el Barrio 10 
de Noviembre, una obra que era res-
ponsabilidad del IPV pero que está 
demorada en la entrega hace más de 

un año”.
“El Municipio tomó la decisión de 

intervenir y orientarnos en lo referido 
a las conexiones domiciliarias de los 
servicios básicos de agua y cloacas. 

Estamos muy agradecidos y seguros 
que esto es el comienzo de una mejo-
ra fundamental en la calidad de vida 
de las familias que vivimos en este ba-
rrio”, subrayó.
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EL FRENTE DE INTEGRACIÓN FUEGUINA REALIZÓ 
EL CIERRE DE CAMPAÑA

USHUAIA. En un acto realizado en 
el gimnasio de la Unión Obrera Me-
talúrgica (UOM) de la ciudad de Us-
huaia y del que participaron más de 
800 personas, se efectuó el cierre de 
campaña del Frente de Integración 
Fueguina, Lista 92, a la Legislatura 
provincial y Concejo Deliberante de 
las tres ciudades. 

En el acto participaron los can-
didatos a Legisladores, encabezados 
por Marcelo Castronuovo, secundado 
por Hugo Parodi, candidato a segun-
do legislador provincial y el candida-
to a concejal de Ushuaia, encabezado 
por Luis “Lolo” Cárdenas. Asimismo 
estuvieron junto a los candidatos el 
Secretario General de la UOM seccio-
nal Ushuaia, Héctor “Colo” Tapia y el 
dirigente metalúrgico a nivel nacio-
nal, Antonio Caló.

Cárdenas dirigió unas palabras a 
los presentes, donde destacó la for-
mación del Frente de Integración 
Fueguina, “fue mucho y muy impor-
tante el trabajo que se realizó, en esta 
última semana vamos a seguir traba-
jando para presentar a los vecinos el 
proyecto a largo plazo que tenemos 
en los Concejos Deliberantes de las 
tres ciudades y en la Legislatura de la 
Provincia”.

El candidato dedicó unas palabras 
a las mujeres integrantes de la lista 
de Concejales, “tenemos el orgullo de 
sumar a nuestro trabajo a estas muje-
res fueguinas, que trabajan incansa-
blemente al lado de los vecinos desde 
hace mucho tiempo, fortaleciendo 
día a día nuestro proyecto integra-
dor”.

Cárdenas agregó además que “te-
nemos la responsabilidad y la obliga-
ción de trabajar por la ciudad que nos 
vio nacer, porque es nuestro orgullo 
elegir a Ushuaia todos los días, tene-
mos que trabajar para que la Provin-

cia despegue y cuente con las fuentes 
de trabajo tan necesarios en este mo-
mento, que se autoabastezca, que se 
constituya en una sociedad digna y 
reconocida, esos son nuestros com-
promisos”.

Finalmente, el candidato a Conce-
jal Luis “Lolo” Cárdenas remarcó “es-
toy convencido que este es el camino 
que debemos seguir, para construir 
Ushuaia, trabajando para una mayor 
inclusión social, con justa distribu-
ción de los recursos y manejo trans-
parente de los fondos públicos y el 
impulso al desarrollo local, con mejo-
ras en la salud, la educación, mejores 
servicios con mayor infraestructura y 
destino común, donde todos estemos 
incluidos. La construcción del Frente 
de Integración Fueguina es una de-
mostración que todo esto es posible 
llevarlo adelante”.

El segundo candidato a Legisla-
dor, Hugo Parodi, remarcó el trabajo 
que se está llevando a cabo en las tres 
ciudades, “fueron semanas de mucha 
actividad, aún falta, es por eso que 
esta última semana hay que seguir 
trabajando para obtener una banca 
en la Legislatura y en el Concejo De-
liberante”.

Por su parte, el primer candidato a 
legislador, Marcelo Castronuvo agra-
deció a todos los militantes que cami-
naron las calles de las tres ciudades. 
“Han sido semanas de mucho traba-
jo, pudimos recorrer distintos barrios 
y hemos alcanzado nuestra propues-
ta a los vecinos”.

Asimismo agradeció la presencia 
del Secretario General de la UOM a 
nivel nacional, Antonio Caló, “cada 
vez que nos embarcamos en estos 
proyectos, contamos con la ayuda 
del compañero Antonio. Él nos guía 
y nos marca el camino que debemos 
seguir”.

Para finalizar, Castronuovo pidió 
un último esfuerzo, “necesitamos que 
nos acompañen en este Proyecto, que 

crean y confíen en nosotros porque no 
venimos a improvisar, tenemos expe-
riencia y sabemos cómo hacerlo”.

En el acto participaron los candidatos a Legisladores, encabezados por Marcelo Castronuovo, secundado por Hugo Parodi, candidato a segundo 
legislador provincial y el candidato a concejal de Ushuaia, encabezado por Luis “Lolo” Cárdenas. 

DESDE APLA DENUNCIARON 
‘VACIAMIENTO’

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Nicolás Cape-
lla, secretario de Interior de APLA 
(Asociación de Pilotos de Líneas 
Aéreas) cuestionó el manejo de la 
Dirección Provincial de Aeronáuti-
ca y que la provincia no cuente con 
un avión sanitario disponible.  “En 
vez de gastar la plata en sus propios 
aviones, para tenerlos operativos, 
las gastan en aviones de amigos o 
mandantes”.

El dirigente gremial fue consulta-
do por un riñón donado por gente de 
Río Grande, que debía trasladarse a la 
provincia de Buenos Aires y explicó 
que tomaron “conocimiento que una 
vez que llegó el riñón acá a Buenos 
Aires no pudo ser trasplantado –hay 
una nota periodística dando cuenta 
de esto- porque se tardó mucho en 
lo que es el traslado del órgano y en 
el mantenimiento mismo que debe 
tener”. En declaraciones a Radio Pro-
vincia señaló que “todo esto sucedió 
porque, en vez de la provincia de Tie-
rra del Fuego tener a disposición un 
avión sanitario, tuvieron que hacer 
la evacuación a través de una ambu-
lancia que demoró más de tres horas 
hasta llegar (desde Río Grande a Us-
huaia) para tomar el vuelo de Aerolí-
neas y poder venir acá”.

En este sentido Capella aclaró 
que cuando se reunieron “con el 
funcionario de la Cartera que tiene 
la Dirección Provincial (de Aero-
náutica), que se llama Javier Eposto, 
lo único que recibimos por parte de 
la provincia fueron chicanas y más 
chicanas, porque no tenían nada 
para decir con respecto a si eran 
prioritarios o no los aviones sani-
tarios de la provincia; teniendo en 
cuenta que Tierra del Fuego es una 
isla” y aseguró que el Secretario de 
Seguridad le manifestó que para la 
provincia “los aviones sanitarios 
no son prioritarios, que son priori-
tarias otras cosas, y cuando le pre-
guntamos qué es lo prioritario nos 
respondió que para ellos lo son las 
ambulancias y medios policiales”. 

Además el secretario de Interior 

de APLA dijo que le “llama pode-
rosamente la atención que no sea 
política de estado tener un avión 
sanitario”, para realizar evacuacio-
nes teniendo en cuenta de que si se 
necesita un avión sanitario de otra 
provincia, se tardaría “un mínimo 
de entre 8 y 10 horas” o hay que re-
currir a empresas de la Ciudad de 
Buenos Aires y “si una persona, por 
ejemplo, a las dos de la mañana tie-
ne un accidente y debe ser evacua-
do a un centro de alta complejidad, 
la provincia no tiene como hacerlo. 
Tienen que salir a alquilar un avión 
a Buenos Aires y el avión no prende 
los motores si no le hacés el depósi-
to, si te pasó a esa hora no estás en 
horario bancario con lo cual estás 
muy complicado”.

Capella remarcó que APLA “se 
puso a disposición de la provin-
cia” desde “el día uno”, para asistir 
en todo lo necesario para tener un 
avión sanitario. Señaló que inclu-
so envió “una carta documento a 
Eposto en el mes de febrero, dicién-
dole que destruyó y desfinanció la 
Dirección Provincial de Aeronáu-
tica, porque hace tres años que la 
provincia está abandonada ya que 
no invirtieron un solo peso y sola-
mente se dedicaron a contratar y 
alquilar aviones, hasta para el tras-
lado de la gobernadora” e incluso 
mencionó que “se sacó un présta-
mo para la reparación del avión sa-
nitario que tienen, pero no solo no 
lo repararon, sino que no sabemos 
dónde está la plata”.

El dirigente gremial afirmó que 
además se pierden pilotos porque 
la provincia tenía “un staff de seis 
pilotos y al día de hoy hay cuatro, o 
sea que pierden pilotos” y denun-
ció el “vaciamiento de la Dirección 
Provincial” y manifestó que tienen 
un registro de “cinco o seis vuelos 
por mes” de aviones alquilados, con 
un costo de 20 mil dólares. “Y eso se 
paga en efectivo, porque las empre-
sas no habilitan una cuenta corrien-
te. O sea que en vez de gastar la plata 
en sus propios aviones, para tenerlos 
operativos, las gastan en aviones de 
amigos o de mandantes”.

GREMIALES

Desde el sindicato de pilotos indicaron que con lo que se gasta en 
alquiler de aviones por mes se podría tener un avión sanitario propio 
y aseguraron que también se están perdiendo pilotos porque antes el 
staff era de seis y ahora son cuatro. 
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Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Con entrada libre 
y gratuita, el evento entrega conte-
nidos de divulgación de la Secretaría 
de Gobierno de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación 
a través del Consejo Federal de Cien-
cia y Tecnología –COFECyT-. Se van a 
sumar actividades de divulgación de 
los actores locales, de la UTN, de la 
UNTDF como del CADIC-CONICET.

Tiempo Fueguino dialogó con 
una de las integrantes del Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología, Al-
dana Vidal, quien expresó “el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología nos in-
vitó a participar en Río Grande para 
armar y llevar adelante esta muestra. 
Tenemos la estación de Paleontolo-
gía; la estación de Química; la esta-
ción de Fábrica y contenidos locales 
donde los chicos, familias y escuelas 
pueden pasar un rato muy agrada-
ble aprendiendo, divirtiéndose con 
contenidos de diseño, de ciencia, de 
paleontología.”

Asimismo, Aldana comentó que 
solamente en los primeros cuatro 
días de la muestra asistieron “alre-
dedor de 6 mil personas”, cifra que 
hasta ayer se había incrementado a 
15 mil.

“Estamos todos los días llenos de 
gente, vinieron muchísimas institu-
ciones a visitarnos y los chicos son 
súper curiosos, preguntan mucho 
sobre los dinosaurios; hacen experi-
mentos de química y la repercusión 
que tenemos nosotros es que se van 
todos muy contentos”, destacó.

Una conexión con 
el conocimiento

Durante el evento, quienes asis-
tan podrán descubrir lo que es Fábri-
ca, Diseño e Innovación porque es 
un espacio de experimentación para 
conocer el poder de transformación 
que posee el diseño, la ciencia y la 
tecnología en su conjunto.

En la parte de Construcción en 
Vivo, los estudiantes y visitantes for-
marán parte de una construcción 
colectiva en la que cada uno se po-
drá sumar su tetraedro y, gracias al 
trabajo en equipo, lograrán armar 
una gran instalación. El taller se pro-
pone como un espacio de encuentro 
a través del cruce de oficios, diseños, 
tecnología y artes visuales. Allí, el 
público va a tener un rol protagonis-
ta en el intercambio de experiencias 
como de aprendizajes.

Fabriquita es un espacio donde se 

busca concientizar de manera lúdica 
y creativa la aprobación de herra-
mientas y conocimientos de diseño 
a la hora de la creación de juguetes. 
Se transfiere conocimiento desde 
la educación no formal como he-
rramienta de enseñanza porque se 
busca estimular la curiosidad y que 
los participantes puedan detectar su 
vocación por la ciencia, el diseño o la 
tecnología.

La vida de los dinosaurios

En el sector Paleontología y Tie-
rra de Dinos, grande como chicos se 
acercan a la ciencia que estudia la 
vida en el pasado a través de los res-
tos fósiles. Además, pueden partici-

par de charlas como ‘Paleontología, 
un viaje al pasado’, con presencia de 
réplicas de dinosaurios en tamaño 
real que vivieron durante la Era Me-
sozoica hace más de 160 millones de 
años.

También podrán ingresar a un 
viaje para descubrir las técnicas, he-
rramientas y metodologías emplea-
das por paleontólogos para vivir la 
experiencia de ser científico por un 
día y, de la mano de estudiantes uni-
versitarios, atravesarán los periodos 
históricos en el que vivieron los di-
nosaurios. Por otro lado, en la Tierra 
de Gigantes encontrarán ejemplares 
de dinosaurios animatrónicos en ta-
maño real, muchos de ellos fueron 
descubiertos en territorio argentino.

“CIENCIA EN MOVIMIENTO”

MÁS DE 15 MIL PERSONAS VISITARON LA MUESTRA
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DESDE EL GOBIERNO REIVINDICARON AL 
FOGADEF COMO HERRAMIENTA PARA PYMES

Por Fernando Grava.

USHUAIA. El secretario de In-
versiones y Desarrollo y presidente 
del Fondo de Garantías para el De-
sarrollo Fueguino (FOGADEF), Leo-
nardo Zara se refirió a los diferentes 
programas que se llevan adelante 
de ayuda a Pymes y emprendedores 
locales. 

En Radio Nacional Ushuaia el 
funcionario provincial explicó que 
“desde el Gobierno provincial tene-
mos un conjunto de programas que 
se articulan entre el Ministerio de 
Desarrollo Social; el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y el 
Ministerio de Industria y la secreta-
ría a mí cargo para acompañar a los 
emprendedores, micro emprende-
dores y a las Pymes”.

Señaló que “apuntar al segmen-
to del emprendedor implica pres-
tar mayor atención porque en su 
mayoría son jóvenes, son negocios 
familiares que quieren ser autóno-
mos, tener independencia econó-
mica y han sido los peores 4 años de 
la economía argentina”. Dado que 
“hemos tenido que remar contra la 
corriente”.

Sin embargo, señaló que hay ex-
pectativas de que “lo que viene es 
muy bueno y nos estamos prepa-
rando para el futuro y en ese futu-
ro se incluye a los emprendedores 
que son agentes fundamentales en 
la economía que hoy están comer-
cializando sus productos y muchas 
veces lo hacen a través de redes so-
ciales”.

Y señaló que “muchos inician su 
emprendimiento es su hogar, mu-
cho de ellos dejaron sus trabajos 
para cumplir su sueño y desarrollar 
su proyecto y otros, lamentable-
mente, por la situación económica 
del país han perdido su trabajo y se 
están animando a salir adelante”.

Por lo cual aseguró que “este es 
el segmento que nos interesa y que 
queremos comenzar a apuntar” 
dado que “tenemos otras herra-
mientas para lo que es la Pyme o la 
micro pyme, el FOGADET, que ya 

tenemos más de 5 millones de pesos 
apalancados en avales otorgados”.

Incluso mencionó que “hay 
muchas mujeres que están produ-
ciendo y generando un producto y 
nosotros queremos estar ahí con el 
Estado provincial cerca, con todas 
las herramientas y ayudarlos de la 
mejor manera” por lo cual el mensa-
je que damos es que “no se sientan 
solos, que nosotros estamos, que no 
se rindan y que siempre van a con-
tar con este tipo de programas”.

Y explicó que para acceder al 
beneficio de “los aportes no reinte-
grables” explicó que “recibimos los 
proyectos a través de la página web 
del gobierno dónde está la página 
de la secretaría y los requisitos son 
muy básicos, es ser fueguino y que 
la actividad económica se desarrolle 
íntegramente en territorio fueguino 
y que esos aportes no reintegrables 
nos tienen que decir en que lo van 
a gastar y después rendirnos la fac-
tura”.

Y aseguró que este aporte “les 
da mucho aire según las expresio-
nes que los emprendedores utilizan 
especialmente para los que la vie-
nen peleando desde hace años”. Y 
aseguró que la aprobación “es muy 
rápida porque tenemos un equipó 
de personas muy jóvenes que tra-
bajan muy bien y después la eva-

luación lleva unos 4 días y después 
tres o cuatro días más el completar 
los formularios porque entendemos 
que el emprendedor tiene una ne-
cesidad”.

En cuanto al FOGADEF explicó 
que “está funcionando muy bien, 
tenemos 70 pymes en proceso de 
calificación para acceder avales y 
hemos entregado 4.2 millones de 
pesos en avales para créditos ban-
carios y recibimos muchas consul-
tas en servicios muy variados”.

Explicó que el mismo funciona 
“primero de manera virtual dónde 
recibimos la consulta en la página y 
luego va una persona en represen-
tación del Fondo que va a visitar la 
Pyme, que se junta con los dueños, 
conoce al contador que trabaja con 
ellos, conoce el flujo de fondos, el 
modelo de negocios, los balances y 
le vamos abriendo el camino hacia 
diferentes focos de financiamien-
to”.

Señaló que la mayoría de las Py-
mes “sabe trabajar con las SGR y 
que utilizan este tipo de avales o ga-
rantías y son SGR que cobran muy 
caro y nosotros en cambio no co-
bramos la carpeta de calificación, es 
decir, viene la PYME, se comunica 
con nosotros y lo va a ver un repre-
sentante nuestro que trabaja con 
ellos para calificarlos. Esa carpeta 

de calificación no tiene costo para 
la Pyme pese a que el Banco las EGR 
se las cobran, pero nosotros no, y 
después el aval se cobra un porcen-
taje casi simbólico y representa el 
0.75 del total cuando las SGR están 
cobrando el 2.5 y el 7% por cuota del 
crédito tomado en el Banco lo cual 
es una barbaridad”.

Aunque el funcionario provin-
cial reconoció que “no es momento 
para esto porque las tasas están por 
las nubes, hay mucha incertidum-
bre económica”, por lo cual “es una 
herramienta pensada para el futu-
ro para momentos de estabilidad 
´pero aun así podemos utilizarla en 
estos tiempos para permitir el acce-
so al crédito”.

Y explicó que “el FOGADEF lo 
que hace es analizar el riesgo, toma 
el riego y al estar en el sistema de 
garantías tiene un mecanismo de 
análisis de riesgo que son más laxos 
y nos permite tomar otras cosas en 
garantía que los Bancos no aceptan 
porque los problemas que suelen 
tener algunas Pymes es que pueden 
tomar el crédito pero no pueden 
constituir las garantías porque la vi-
vienda ya la tienen hipotecada por 
otro tema, o el rodado no lo toma el 
Banco, y entonces ahí aparecemos 
nosotros, hacemos un análisis del 
riesgo, lo tomamos como cliente y 
lo acompañamos al banco y le otor-
gamos el aval, es decir un certifica-
do de que tiene garantía y con eso 
toma el crédito”.

Y aseguró que “de todos los que 
hemos apalancado creo que solo 
uno nunca utilizó un Fondo de Ga-
rantía”, y recordó que “Fondo de 
Garantía hay 4 públicos en todo el 
país y acá la Gobernadora creo el 
Primer Fondo Público de Garantía 
de la Patagonia”

Y reveló que las Pymes que re-
curren al FOGADEF “por lo general 
tienen tres objetivos, o necesitan 
para capital; otros necesitan finan-
ciamiento de caja; y a algunos les 
conviene sacar crédito para obtener 
efectivo para invertirlo en mercade-
ría o en dólares”.

El secretario de Inversiones y Desarrollo y presidente del Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino habló sobre las diferentes alternativas con 
las que se asiste a emprendedores. Señaló la importancia de acompañar a los emprendedores con su negocio y ayudarlos a crecer como así también 
destacó el funcionamiento del FOGADEF.
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ELECCIONES 2019

“ATENDER EL PROBLEMA DE LA SUPERPOBLACIÓN 
ANIMAL ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO”

TOLHUIN. El candidato a inten-
dente de Tolhuin, Daniel Harring-
ton, presentó el Programa Control 
Ético del Crecimiento Poblacional 
de Animales de Compañía. 

Al ser consultado sobre el en-
foque del mismo, reconoció que 
“adopta como único método de 
control poblacional, la esteriliza-
ción quirúrgica”.

Agregando –además- que “se 
deben revertir las modalidades ac-
tuales y afrontar la problemática 
con políticas de bases filosóficas, 
científicas y prácticas de respeto al 
prójimo y al entorno”.

El programa consta de siete 
ejes interdependientes: educación; 
esterilización; legislación; identi-
ficación, registro y certificación; 
adopción; vacunación y despara-
sitación; y estadística. Y se basa en 
“El Enfoque Multisectorial de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) `Una Salud´, “concebido 
para diseñar y aplicar programas, 
políticas y leyes e investigaciones 
en el que múltiples sectores se co-
munican y colaboran para lograr 
mejores resultados de salud públi-
ca” y en los lineamientos dictados 
por el Comité de Expertos sobre 
Rabia de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que fueran pu-
blicados en el Octavo Informe, del 
año 1992.

Harrington planteó la necesidad 
de “integrar a todos los sectores de 
la comunidad para el desarrollo de 
este programa innovador” y reco-
noció que la instancia fundamental 
para el éxito de los objetivos pro-
puestos es “enseñar con el ejem-
plo”. Explicó que -de esta manera-, 
“Tolhuin comenzará a transitar por 
el camino de la ética y la eficacia en 
materia de control poblacional de 
animales de compañía”.

En referencia a la cantidad de 
castraciones que debería hacer el 
municipio, fundamentó que, “to-
mando como base la cantidad de 
habitantes de la ciudad, se debe-
rían esterilizar aproximadamente 
mil animales al año, es decir, unas 
ochenta y cuatro esterilizaciones 
por mes, una meta a mi entender 
alcanzable”. En este sentido, indi-
có que el eje “esterilización” debe 

tener ciertas características: “gra-
tuita, masiva, extendida, a edades 
tempranas y sostenida en el tiem-
po”.

Por último, Harrington afirmó 
que “el Municipio deberá imple-
mentar el programa como una 
política de Estado”, atento a que 
“el problema de la superpoblación 
animal y de todas las consecuen-
cias que este conlleva para los pro-
pios animales, para las personas y 
la comunidad en su conjunto, es 
un problema de salud pública y 
medio ambiental; por lo tanto es 
responsabilidad del Estado brindar 
la solución”.

Así lo sostuvo el actual legislador provincial y candidato a intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, tras presentar un programa de “Control 
Ético del Crecimiento Poblacional de Animales de Compañía”. Aseguró que se debe afrontar la problemática con “políticas de bases filosóficas, 
científicas y prácticas”. 



  TIEMPO FUEGUINO | 11 de Junio de 201914 | 

RÍO GRANDE

IGLESIAS: “ESTIMAMOS QUE HAY 300 MILLONES 
DE CIRCULANTE MENOS EN LA CIUDAD”

El titular de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, se refirió a la situación que atraviesa el sector comercial en la provincia y especialmente en la ciudad 
de Río Grande. Recordó que están invitando a todos los candidatos a exponer sus ideas al tiempo que brindó un panorama desolador sobre la actividad económica. 

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El presidente de la Cámara 
de Comercio de Río Grande, José Luís Iglesias 
explicó las razones por las cuales se está con-
vocando a los candidatos, a cargos Ejecutivos, 
a los efectos de plantear la problemática del 
sector y ver las soluciones que proponen.

“A pedido de los asociados planteamos la 
posibilidad de que los candidatos que se acer-
caran a dar a conocer su plataforma política y 
se impusieran también sobre la situación de 
nuestro sector. Hicimos las mismas pregun-
tas a todos los candidatos”, dijo.

Señaló que uno de los ejes que se le trans-
mite a los candidatos es la ley de emergencia 
comercial y la necesidad de empleo en Río 
Grande” dado que a raíz de “la caída de la ac-
tividad fabril que hoy está operando a menos 
del 50% de la capacidad instalada”, señaló.

En tal sentido indicó que las estimacio-
nes hablan de “alrededor de 300 millones 
mensuales menos de circulante en la ciudad” 
como consecuencia de la caída del empleo di-
rectos o indirectos en la industria.  

Y aseguró que los candidatos, “están in-
teriorizados de esto” y opinó que la situación 
más compleja es Río Grande y “creo que los 
requerimientos más urgentes están en nues-
tra ciudad, por una realidad social que hace a 
la contención. No va a haber soluciones má-
gicas pero queríamos hacerles conocer esta 
circunstancia a los candidatos, para ver qué 
acciones podrían llevar desde el Concejo, la 
Intendencia, la Legislatura y la Gobernación”, 
indicó Iglesias.

Recordó además que “en noviembre 
junto con Diego Navarro desde CAME pre-
sentamos una réplica de lo que se hizo en 
Santa Cruz y en Chubut, pero primero debía 
aprobar la ley la Legislatura y luego elevarlo 
a la AFIP para ver si logramos la adhesión. 
Estamos en este trámite y todavía no hemos 
podido darles un respiro a los comerciantes. 

Esperamos la caducidad de plazos y la cadu-
cidad en los juicios”, se esperanzó.

En cuanto a la exposición de la goberna-
dora Rosana Bertone “teníamos la preocupa-
ción de muchos comerciantes por el cúmulo 
de noticias que se largan de todos lados y el 
principal planteo a la gobernadora, que vino 
con el Ministro de Economía, el vicepresiden-
te del Banco y el responsable de la AREF, fue 
la adecuación de las finanzas provinciales al 
endeudamiento en dólares que se tomó en su 
momento”.

Por lo tanto “le preguntamos cuál era el 
impacto con la devaluación que hubo, para 
prever en el futuro qué incidencia podía te-
ner en los recursos” y relató que “el contador 
Labroca dijo que la posibilidad de pago es 
manejable y están afectadas regalías de hi-
drocarburos, que andan en el orden del 11%, 
y es perfectamente manejable. Dijo que se 
usó una parte muy pequeña del dinero y el 
resto está en una cuenta especial hasta tanto 
se apruebe el destino de los fondos, porque a 
su vez está monitoreado por otro organismo 
el uso, que puede ser solamente para obra pú-
blica”, subrayó.

Del total del endeudamiento, Labroca 
informó que “se pagaron ya 20 millones de 
dólares y que había 160 millones de dólares 
para afectar a distintos proyectos”. Y aseguró 
que desde la Cámara de Comercio “pedimos 
la mayor cantidad de obras de infraestructura 
en la zona norte, porque pensamos que los 
recursos de las regalías son no renovables y 
no se pueden disponer para gastos corrientes 
sino para obras que en un futuro nos asegu-
ren una provincia estable”.

Adelantó que “va a haber una mesa de 
discusión para ver las prioridades y creemos 
que la vinculación con la Margen Sur es un 
tema al que hay que darle particular impor-
tancia y también al puerto de Río Grande, 
además de obras ligadas al desarrollo, como 

el interconectado. Pedimos particular premu-
ra en ejecutar las posibilidades de desarrollo 
que tenemos en el norte de la provincia con 
los hidrocarburos”, remarcó.

Crisis nacional
En cuanto a la situación económica gene-

ral el dirigente mercantil se mostró pesimista 
con la posibilidad de que la situación mejore 
en el corto plazo “estamos dependiendo de 
un plan económico general, pero la realidad 
no puede mejorar si no mejora el país”, advir-
tió Iglesias, con la mirada puesta en octubre”.

Aunque aseguró que “Santa Cruz y La 
Pampa son las primeras provincias que em-
pezaron a repuntar un poco. Las demás están 
en baja en lo que es mano de obra y en el sec-
tor nuestro la mano de obra está directamente 
relacionada con el consumo”. 

Y advirtió que “en toda esta situación, en 
lo que va de mayo a junio, estamos perdiendo 
casi un negocio cada tres días, y un empleado 
por día. Esta caída del empleo viene ya desde 
el año pasado”. 

Y en tal sentido recordó las dificultades y 
las obligaciones a las que deben hacer frente 
los empresarios y comerciantes “los que tene-

mos empleados en relación de dependencia 
tenemos que pagar el 931, el alquiler, el gas, y 
la parte tributaria”, recordó. 

Y aseguró que “los más afectados son los 
que tienen negocios formales, abiertos a la 
calle, incluyendo los gastronómicos. Muchos 
negocios nuevos cierran a los seis meses, bus-
can otro y no pueden afrontar el alquiler, se les 
cae la chequera porque no pudieron pagar a 
los empleados. Todos los que tienen emplea-
dos están en una exposición muy fuerte y es 
preocupante”.

Y si bien “tenemos líneas de ayuda del 
banco, aunque tengan una tasa prudente, la 
facturación es igual al 2016 y los gastos son los 
del 2019. Evidentemente la rentabilidad desa-
pareció”, sentenció. 

Las perspectivas son malas porque ya 
“hay muchos comercios con tratamiento pre-
ventivo de crisis, donde por un lapso de seis 
meses se paga el 70% del sueldo y una parte 
de los aportes. Esto plantea la realidad que 
viene, porque ese comercio está en terapia 
intensiva. Nuestra zona norte está en terapia 
intensiva y por eso pedimos la emergencia 
comercial. Si el negocio cerró, ya no hay más 
empleados, y a veces esto no se entiende 
desde la comodidad de los escritorios, desde 
donde se aplican multas”, cuestionó.

Iglesias señaló que esperan que desde 
el Gobierno de la provincia “se contemple al 
sector privado con medidas de incentivo al 
consumo y menos presión fiscal.

“En Río Grande nos rompieron una pata 
de la mesa y ahora tenemos que tratar de 
aguantar entre todos para que no se nos cai-
ga la mesa”, graficó quien además reprochó 
“falta de claridad sobre los beneficios que tie-
nen los comerciantes, tanto en el municipio 
como en la provincia. Según Iglesias no está 
claro al momento de ir a pagar el descuento 
al que puede acceder y debería haber mejor 
información.



11 de Junio de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  15

IGLESIAS: “ESTIMAMOS QUE HAY 300 MILLONES 
DE CIRCULANTE MENOS EN LA CIUDAD”

RÍO GRANDE

“LOS REJUNTES SE ARMAN EN ELECCIONES Y 
DESPUÉS NO AGUANTAN UN DÍA”, DIJO ROSSI

RÍO GRANDE. Así lo afirmó el can-
didato a intendente por Ser Fueguino y 
actual concejal, Paulino Rossi. Y se pre-
guntó “adónde hemos llegado, donde 
los partidos políticos con más imagen 
negativa en la provincia han hecho muy 
malas gestiones y son los más propensos 
a festejar el próximo domingo”.

“Fabiana Ríos y PSP es la que más tie-
ne que festejar esta elección, porque tiene 
muchas posibilidades de salir ganadora. 
Ella festeja si gana Analía porque va con 
la lista 147 y a Martin Pérez porque meten 
un diputado. Tiene dos candidatos para 
la intendencia. Hicieron un entretejido 
político muy hábil en la provincia y hoy 
tiende dos candidatos a la intendencia. 
Con uno festeja mucho y con otro mu-

chísimo”, aseguró Rossi por Fm Masters.
Y agregó: “Hay mucha gente que no 

se siente identificado con el Kirchneris-
mo, es una interna del kirchnerismo, fue-
ron juntos hace 4 años y ahora se pelea-
ron y van a elecciones, se pelean en quien 
es más K”.

El candidato de Ser Fueguino planteó 
que “hay que hacer el ingreso por con-
curso al estado. Mi responsabilidad como 
administrador es garantizar a vecino que 
hay una necesidad real de cubrir una ne-
cesidad y luego que sea capaz.”

“La Cámpora es como la coca cola, 
si no ponen millones de pesos detrás es 
impasable, las pantallas son plata negra 
destinada a la campaña política. Noso-
tros queremos ser serios, responsables y 

mirar a la cara a los vecinos. Porque los 
primeros que entran son los familiares y 
segundo los militantes que son postulan-
tes a entrar al estado”, dijo.

“Vamos a seguir charlando con la 
gente, el núcleo más duro nuestro es po-
der llevar las boletas. Cubino lleva 7 bo-
letas, Pérez lleva 6, y nosotros 1, hasta va 
a ser difícil encontrarnos. Hay un abuso 
del sistema electoral, hay una inflación 
de dos modelos que son parecidos y que 
generan un caudal de plata. Esto atenta 
contra la calidad democrática porque se 
hace difícil elegir, pero nosotros no veni-
mos pegando volantazos, repetimos la 
misma fórmula”, afirmó Rossi.

Sobre su proyecto de gestión en la in-
tendencia, el candidato mencionó “la res-
ponsabilidad en el manejo de las cuentas 
públicas. Queremos dar el salto de cali-
dad con los concursos en el estado, don-
de quien ingrese sea el más capaz y no 
el más obsecuente. Cuando planteamos 
obras púbicas puntuales, planteamos en 
la margen sur, como el puente que vaya 
paralelo a puente Mosconi a través del 
fideicomiso austral financiado con el fi-
deicomiso austral. Al vecino de la margen 
sur hay que plantearle cuestiones que le 
cambien la vida”.

“Hay que reacomodar el presupuesto 
municipal porque el municipio está eje-

cutando obras públicas. Cuando unos 
usan el estado como motín para aumen-
tar las grandes estructuras, esa plata en 
vez de ir a la gente va a la política para 
perpetuarse”, aseguró.

Acerca de la cantidad de bancas en el 
concejo, Rossi dijo que “estamos propo-
niendo volver a 7 concejales”, y afirmó 
que con el debate obligatorio de los can-
didatos “me lo mandaron archivo”, aun-
que destacó que “en este concejo hubo 
debate”.

POLICIALES

AVANZA CAUSA POR ESTAFA
CON TARJETAS DE CRÉDITO

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

USHUAIA. El fiscal a cargo de la cau-
sa se acercó a la Cámara de comercio y se 
reunión con los comerciantes afectados 
a quienes les informo el estado de la cau-
sa.

Claudia Fernández titular de la Cá-
mara de Comercio de Ushuaia, se refirió 
a la reunión mantenida en la Cámara de 
Comercio, donde se presentó el fiscal 
Daniel Curtale para explicar el avance de 
la causa contra cuatro personas extranje-
ras que fueron detenidas en octubre del 
año pasado por estafar a comerciantes 
con el pago mediante tarjetas de créditos 
clonadas.

Al respecto Fernández relató que el 
magistrado les explicó cuál es la situa-
ción del juicio, donde estas personas se 
encuentran detenidas desde que ocurrió 
el hecho en octubre del año pasado. “En 
noviembre quedaron detenidos y se pi-
dieron cuatro deportaciones que no se 
hicieron lugar, con lo cual siguen presos”.

La titular de la Cámara de Comercio 
local agregó además que de acuerdo a 

la información del Fiscal, “con todas las 
pruebas aportadas no hace falta un juicio 
porque está demostrada la estafa y la aso-
ciación ilícita con lo cual se puede dar sen-
tencia. Eso lo tienen que aprobar todos los 
abogados defensores y la justicia”.

Respecto a las penas solicitadas, detalló 
que Curtale está pidiendo la máxima en 
dos de los casos que tenían 12 y 14 compras 
realizadas y verificadas; mientras que para 
las otras dos personas pidió 1 año quienes 
tienen entre dos y tres compras.

Algo que queda por determinar es de 
qué manera los comerciantes recupera-
rán el dinero de las compras, para lo cual 
no hay respuesta de ello hasta que no haya 
una sentencia.

Por último, Fernández contó que “las 
personas detenidas tenían toda la maqui-
naria para clonar las tarjetas e incluso otras 
operaciones que realizaban en todo el país. 
El fiscal pide la pena solo por la estafa sino 
por asociación ilícita y Curtale les informo 
que cada uno puede empezar su demanda 
por daños y perjuicios”.



  TIEMPO FUEGUINO | 11 de Junio de 201916 | 

DEPORTES

LOS LOCALES SE QUEDARON CON EL 7º 
TORNEO DE JUDO MALVINAS ARGENTINAS

RIO GRANDE. La Asociación de 
Primeros Kius y Danes de Judo lle-
vó adelante el pasado fin de sema-
na la séptima edición del Torneo 
de Judo Malvinas Argentinas en 
las instalaciones del gimnasio del 
Colegio Provincial Haspen. Hubo 
una notable convocatoria de judo-
cas de toda la región, con unos 200 
especialistas que animaron la cita 
deportiva que tuvo a la institución 
organizadora en lo más alto del po-
dio.

El judo fueguino vive un enor-
me presente, que se reafirma en 
cada torneo tanto por la participa-
ción de las escuelas que funcionan 
en la provincia en los diversos cer-
támenes nacional como a nivel se-
lecciones en el circuito competitivo 
patagónico en los Juegos EPADE y 
en los Binacionales de la Arauca-
nía. Y este último programa com-
petitivo desarrollado en Río Gran-
de no fue la excepción; porque los 
dos conjuntos que encabezaron las 
posiciones fueron el anfitrión del 
evento y la Escuela Municipal de 

con récord de participantes en casi 
todas las divisiones. Tuvimos siete 
escuelas que nos visitaron: dos de 
Punta Arenas (Chile), una de Santa 
Cruz, escuelas de Ushuaia, y las loca-
les de la ciudad de Río Grande”.

“En la organización hay que re-
saltar que salió todo muy bien, muy 
ordenado el torneo”, manifestó el 
referente de la actividad, que trabaja 
en la formación y entrenamiento de 
los judocas junto a Diego Costilla; y 
añadió que los llena de satisfacción 
haber alcanzado el primer lugar en 
los sitios finales. 

Además, en lo que respecta a las 
captaciones de futuros competidores 
para los elencos provinciales, Cavia 
aseguró que “estuvimos evaluando 
algunas divisiones, que tuvieron la 
presencia de los chicos de TDF pen-
sando en los Juegos Binacionales de 
la Araucanía. Ya tenemos enfocado 
a los equipos masculino y femenino 
de la provincia; y obviamente, esto es 
parte del proceso para poder llegar 
de la mejor forma la competencia”, 
que tendrá lugar en el mes de no-
viembre en la provincia de La Pampa.

Lo que se viene en el calendario
En el mes de julio habrá un Cam-

pamento Nacional Infantil de Entre-
namiento en el marco del proyecto 
Dakar 2022, que intenta promover 
deportistas para la competencia de 
los Juegos Olímpicos de la Juventud. 
“Ya estamos trabajando fuertemente 
en este proceso con chicos de cate-
gorías 2005/2006, que llegarían con 
la edad adecuada a la propuesta 
olímpica juvenil en Dakar”, expresó 
Cavia, quien además acotó que “en 
agosto se viene un Torneo Nacional 
en Córdoba, y después ya afilaremos 
los encuentros con Punta Arenas 
y Calafate para arribar en óptimas 
condiciones a las futuras competi-
ciones”. Fotos: Federación de Judo y 
Defensa Personal de Tierra del Fuego.

Ushuaia.
En el 7° Torneo de Judo Malvi-

nas Argentinas convergieron las 
delegaciones de Yama Harashi y 
Pudeto de Punta Arenas, Escuela 
Municipal de Judo de Calafate y 
Asociación Riogalleguense de San-

El titular de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, se refirió a la situación que atraviesa el sector comercial en la provincia y especialmente en la ciudad 
de Río Grande. Recordó que están invitando a todos los candidatos a exponer sus ideas al tiempo que brindó un panorama desolador sobre la actividad económica. 

ta Cruz, Escuela Municipal de Judo 
y Dojo 640 de Ushuaia, Escuela de 
Barrio Ecológico, Centro Ceferino 
Namuncurá, Asociación de Judo So-
cial y la Asociación de Primeros Kius 
y Danes de Judo de Río Grande, que 
fue la anfitriona del torneo, que tuvo 
la fiscalización a cargo de la Federa-
ción de Judo y Defensa Personal de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.

La Asociación de Primeros Kius y 
Danes de Judo encabezó las posicio-
nes finales del certamen que se dis-
putó el sábado en Río Grande, con 
una sumatoria de 29 oros, 26 platas 
y 10 bronces; en tanto que en el se-
gundo escalón del podio se ubicó la 
Escuela Municipal de Ushuaia, que 
dirige Juan Arcos Sclerandi, con un 
total de 8 primeros puestos, siete 
segundos lugares y 13 terceros pues-
tos; y Santa Cruz fue acreedor de la 
tercera posición con un acumulado 
de 7 oros, 14 platas y 7 bronces.

En las distinciones especiales 
otorgadas luego de la competencia, 
Federico Correa, del segmento Pri-
meros Kius Junior (-55 kg), y Zoe Eu-
genín - Primeros Kius Infantil B (-58 
kg)- fueron los ganadores del pre-
mio “Mejor ippón”; el “Ippón más 
rápido” fue obtenido por Martina 
Bonfanti, de Santa Cruz cat. Cadete 
(-63 kg), y Guillermo Pérez, Infantil 
B (-53 kg) de Yama Harashi. Y por úl-
timo, el galardó “Juego Limpio” fue 
para Tomás Bringas -Yama Harashi 
Senior (-81 kg)- y Camila Manchaca 
-Primeros Kius Cadete (-48 kg).

Satisfacción de los
organizadores

El entrenador de la institución 
organizadora, Maximiliano Cavia, 
brindó mayores precisiones de la 
jornada deportiva compartida en la 
localidad de Río Grande, que califi-
có de “un éxito”, ya que “salió todo 
de acuerdo lo habíamos planificado, 
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EL MUNICIPIO REALIZÓ EL PRIMER TORNEO DE 
NATACIÓN “ALMIRANTE BROWN” EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. A través de la Agencia 
de Deporte y Juventud, el Municipio reali-
zó este fin de semana el primer torneo de 
natación denominado “Almirante Brown” 
para categorías masters y juveniles mayo-
res de 16 años. 

Al respecto, Matías Runín, Director de 
Natatorio Municipal “Eva Perón”, indicó 
que “participaron alrededor de 70 nada-
dores. Este torneo nació por pedido de 
los integrantes del batallón de infantería 
de marina que asisten semanalmente al 
Natatorio y la necesidad de contar con un 
torneo que nuclee a otras fuerzas, para que 
puedan probarse y constatar si han alcan-

DEPORTES 

zado sus objetivos”. 
En este sentido, el funcionario explicó 

que “participaron muchas personas de las 
distintas fuerzas de la ciudad que entrenan 
en nuestras instalaciones. Hubo gente del 
batallón, de prefectura, de policía, gendar-
mería y de otras instituciones invitadas. 
La idea es acompañar siempre a nuestros 
vecinos en todo lo que podamos. Siempre 
fue un pedido de nuestro Intendente Gus-
tavo Melella estar al lado del vecino y esa es 
nuestra premisa”. 

Sobre las competencias, Runín informó 
que “en total fueron 81 pruebas divididas 
por sexo y categorías, excepto la posta que 
fue mixta.  Se compitió en 25 mts todos los 

estilos, 50 mts libre y espalda, 100 libres y 
combinado y una posta mixta 4 x 50 libre”. 

“Se entregaron medallas a todos lo que 
participaron”, concluyó.

GOBIERNO CONSTRUIRÁ LOS 
GIMNASIOS  DE LOS CLUBES O’HIGGINS 
Y REAL MADRID

RÍO GRANDE. El Gobierno pro-
vincial construirá los gimnasios a dos 
de las instituciones más tradicionales 
y representativas de la ciudad de Río 
Grande: el club O’Higgins y el club 
Real Madrid. La gobernadora Rosana 
Bertone firmó este lunes los respecti-
vos convenios para la ejecución de las 
obras, que serán afrontadas con fon-
dos propios de la provincia.

El ministro de Obras y Servicios Pú-
blicos Luis Vázquez destacó que “es un 
día importante porque labramos dos 
convenios con los clubes O’Higgins 
y Real Madrid, para llevar adelante la 
construcción de sus dos gimnasios” re-
marcando que “son dos instituciones 
históricas que se merecen este acom-
pañamiento en un momento tan críti-
co para todos”.

“Encarar estas dos obras será una 
inversión social para la comunidad, 
dándole un espacio de contención a la 
juventud, pero también en el ámbito 
de la obra pública será invertir en ge-
nerar trabajos para empresas locales” 
señaló el ministro, quien agregó que 
“esto se hizo con fondos de la provin-
cia que se aplicarán al próximo presu-
puesto, así que se hará la presentación 

DEPORTES 

correspondiente a la Legislatura para 
avanzar con la obra”. Además, indicó 
que en paralelo “estamos trabajando 
con los proyectos ejecutivos en el área 
técnica”.

Por su parte, Carlos “Tano” Her-
nández, presidente y fundador del 
club Real Madrid, manifestó que “este 
es un día histórico para nosotros por-
que se cumple un sueño. Llevamos 
treinta años de trabajo y firmamos un 
convenio importante porque nos van 
a realizar nuestro gimnasio”.

Hernández aclaró además que el 
gimnasio “va a ser abierto para todos, 
donde se van a poder implementar 
un montón de deportes porque no 
teníamos el espacio físico”.

Por último, Lucy Toledo, presiden-
ta del club O’Higgins, expresó que 
“esto es un sueño porque el club tiene 
60 años, y es un premio no sólo para 
los que estamos, sino para los que 
fundaron el club y lo hicieron gran-
de”.

Aseguró que en el futuro gimnasio 
se llevarán adelante “todo tipo de ac-
tividades” además de “fútbol en dis-
tintas categorías y básquet”.

USHUAIA

BALANCE POSITIVO DE LA 
CLÍNICA DE FÚTBOL FEMENINO

USHUAIA. En el marco de los festejos 
por La Noche Más Larga, el Instituto Mu-
nicipal de Deporte continúa llevando a 
cabo eventos deportivos que finalizarán el 
próximo domingo 9 de junio. Una de ellas 
fue la Clínica de Fútbol Femenino que se 
desarrolló con la presencia de All Boys 
Federal, en el gimnasio Islas Malvinas del 
barrio La Cantera. La clínica la ofrecieron 
las jugadoras Celia Barrios Márquez, Jime-
na Romeo y Yanina Alcaraz; además del 
director técnico de Primera Femenino y 
Coordinador de fútbol del interior, Waldo 
Lomonico. “El nivel que vimos en las chicas 
es muy bueno, muy lindo; si siguen entre-
nando así y disfrutando, van a llegar muy 
lejos”, resaltaron.

La idea no era sólo realizar prácticas 
y entrenamientos con pelota parada y en 
movimiento, tiros libres y penales, sino 
también compartir sus experiencias en el 
mundo del fútbol, sus sentimientos dentro 
de una cancha, y su percepción del mismo 
en estos momentos. A su vez, anunciaron 
que próximamente estarán regresando a 
la ciudad con la segunda parte del progra-
ma que sería la búsqueda de jugadores, ya 
que el programa All Boys Federal tiene dos 
características; una de ellas es la clínica de 
fútbol femenino, y la otra la búsqueda de 
talentos masculinos entre 14 y 17 años.

Al ser consultadas sobre lo que piensan 
de la profesionalización del fútbol feme-
nino, Mabel Barrios Márquez expreso: “Es 
una gran oportunidad para aquellas chi-

cas a las que les gusta realmente el fútbol, 
puedan dedicarse a esto de lleno. Muchas 
chicas dejan porque no reciben ayuda eco-
nómica de nadie, y hoy en día es muy difícil 
poder comprar las cosas, el equipamiento, 
que son fundamentales para la práctica”.

“Es muy complicado conseguir un tra-
bajo que tenga horarios flexibles como para 
poder ir a entrenar, o poder estudiar tam-
bién y eso hace que muchas chicas aban-
donen. Esto que viene a hacer AFA estaría 
bueno que lo expandiera y abarcara a las 
chicas de la B o C, como así también a las 
del futsal que es un deporte muy popular 
también”.

“Es muy diferente jugar en cancha chi-
ca (futsal) y la de once por el pique de la 
pelota, las zapatillas, prácticamente todo. 
Pero hay que tener en cuenta que todas las 
chicas que están jugando en cancha grande 
salen del futsal”.

Por su parte, Jimena Romeo, contó su 
historia con este deporte “empecé a los 9 
años, a esa edad ya me di cuenta que me 
gustaba el fútbol. Me acuerdo que un día 
fui a una cancha a la vuelta de mi casa y 
vi jugar a mi categoría, volví hasta mi casa 
-me acuerdo-, me puse un buzo con capu-
cha y me fui a jugar. En ese tiempo no había 
fútbol de nenas”. “Desde ese momento no 
puedo dejar el fútbol, ya hace un año que 
juego en cancha de 11 y es lo más lindo que 
hay. Les digo que es una gran oportunidad, 
nunca se tiren abajo, siempre para adelante 
con la cabeza en alto”, finalizó.
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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.

RÍO GRANDE

DESDE CITYBUS DENUNCIARON LA AGRESIÓN DE UN 
SUJETO CONTRA UNA CHOFER DE LA LÍNEA D

RÍO GRANDE. “La chofer de la 
Línea D, Carina Camacho, hacía su 
recorrido normal como todas las 
mañanas cuando un sujeto se subió 
a la unidad a los gritos y la increpó. 
La verdad que una situación desagra-
dable y luego hubo otro incidente en 
cercanías de la Misión Salesiana don-
de este sujeto volvió a hacer lo mis-
mo”, señaló Ariel Ledesma, uno de 
los titulares y responsable de Citybus.

El viernes cerca de las 9, al llegar 
a la parada de Prefectura Naval al 
1000, un sujeto con una campera de 
color verde se subió al colectivo a los 
gritos, reclamando por el retraso en 
la frecuencia de la Línea D, que lle-
va alumnos de la Misión Salesiana. 
La persona en cuestión reprendió a 
Carina con gritos y apuntándola con 

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.

el dedo, luego le arrebató la planilla 
de horarios y de forma humillante, 
tratándola de mentirosa, le reclamó 
ante alumnos y vecinos que viajaban 
en la unidad.

“Esta persona tendría una hija 
que asiste a la escuela y por eso se 
quejó por una supuesta demora. 
Tampoco justifica semejante agre-
sión”, indicó el titular de la empresa 
a esta emisora, acerca del origen de 
los hechos.

Carina se bajó del colectivo, y en 
medio de una crisis de nervios se co-
municó con la encargada de la em-
presa, Fabiana Peralta, quien intentó 
calmarla vía telefónica y pidió comu-
nicarse con el señor en cuestión. El 
sujeto tomó el celular y también ac-
tuó de forma violenta con Fabiana, a 

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.

La empresa a cargo del servicio de transporte público emitió ayer un comunicado a través de sus redes sociales narrando un violento hecho que sucedió el 
viernes por la tarde en la Línea D. 

los gritos.
“A través de esa comunicación 

pude percibir la alteración y violen-
cia del sujeto, ofuscado y sin opor-
tunidad de diálogo alguno”, indicó 
la encargada Fabiana Peralta. Fina-
lizada la situación, autoridades de la 
empresa acudieron al lugar y Carina 
pudo recomponerse de la situación. 
Tras el momento de espera, la misma 
chofer decidió terminar con el reco-
rrido, demostrando un compromiso 
con sus vecinos que utilizan la Línea 
D.

Ledesma aclaró que “no sabemos 
quién es la persona en cuestión, pero 

tenemos los registros fílmicos y están 
a disposición de la Policía o de la au-
toridad competente”. Y añadió: “Tan-
to Carina, que es la primer chofer mu-
jer en Río Grande, como Pancho, son 
los dos choferes de la Línea D y muy 
queridos por los usuarios. En esa línea 
viajan muchos chicos y la verdad que 
Carina es muy amable, muy querida 
y no podemos creer la agresividad de 
estos ataques hacía ella”.

“La intención de hacer esto públi-
co es que no quede como un hecho 
minimizado, o quede en la nada. Es-
tamos evaluando con el abogado de la 
empresa hacer un tipo de restricción 
porque no sabemos cómo puede re-
accionar este violento”, manifestó el 
titular y responsable de Citybus 

El titular del gremio, Juan Carlos 
Cuenca, señaló que “en su momento 
se han dispuesto sanciones a chofe-
res que maltrataron a usuarios y no 
vamos a tolerar tampoco agresiones 
de los usuarios a los trabajadores. El 
respeto debe ser mutuo y nos solida-
rizamos con Carina, quien tuvo una 
entereza increíble ante la cobarde 
agresión de este sujeto. Estos mo-
mentos nos deben llevar a la reflexión 
y más cuando las mujeres están sien-
do vulneradas en sus derechos, como 
lo hemos escuchado el día 3 de junio 
cuando el colectivo ‘Ni una Menos’ 
marchó en Río Grande, y a lo largo y 
ancho del país”.

 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
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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 
-2ºc

Mínima 
-2ºc

Mínima 
-2ºc

Mínima 
-3º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
3ºc

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

AUSTRAL
Belgrano 397
Tel: 421206

DEL SOLIER 
TRANSPORTE VILLARINO 474 
Te: 431176- 425221

Compra
$0,0605
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