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El Gobierno provincial adquirió 80 nuevos móviles 0 km que serán destinados a 
la Policía provincial, al Servicio Penitenciario y Bomberos de la Policía. Se trata de 
vehículos marca Toyota modelo Etios, totalmente equipados. 50 serán utilizados 
como patrulleros, 14 serán destinados a las áreas de Delitos Complejos y de lucha 
contra el narcotráfico, 15 para el Servicio Penitenciario y un móvil 
a la División Bomberos de la Policía. PÁG. 2
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“VAMOS A CUMPLIR 
NUESTRA PALABRA”

Con marchas en las tres ciudades de la provincia, vecinos y vecinas se congregaron para reclamar 
por medidas que permitan poner un freno a la violencia de género y los femicidios a nivel nacional. 
El reclamo nació hace cuatro años y se instaló como un grito que salió 
de las redes sociales y tomó a la calle a través de la frase #NiUnaMenos.

ELECCIONES 2019 

TIERRA DEL FUEGO VOLVIÓ A GRITAR “VIVAS NOS QUEREMOS” 

MUNICIPALES

PÁG. 6

BRINDARON DETALLES SOBRE EL PROCEDIMIENTO
QUE SIGUE LA IGLESIA ANTE CASOS DE ABUSOS

PÁG. 10

Los eventos comenzaron el pasado viernes con la elección de los embajadores de la ciudad. 
Además de una gran cantidad de artistas locales, ya se presentó Valeria Lynch, Damas Gratis, 
Viru Kumbieron, la obra de teatro de Darío Sztajnszrajber y la Granja de Zenón, entre otras. Los 
eventos continuarán hasta el lunes 10, donde se encuentra Dady Breiva, Ciro y los 
Persas, La Princesita Karina, Vicentico, Ulises Bueno, Duki y Cazzu.

MILES DE PERSONAS DISFRUTAN DE
LA “FIESTA DE LA NOCHE MÁS LARGA” 

El Municipio de Río Grande entregó 
los certificados a los alumnos 
que realizaron alguna de las 54 
capacitaciones ofrecidas durante 
los primeros meses del año. Durante 
el evento se realizó un desfile de 
alumnas que mostraron sus trabajos 
relacionados a peinados y moda.

La candidata a legisladora por el Partido 
Verde, Laura Colazo, se refirió a las 
acciones que llevarán adelante desde la 
Legislatura en caso de resultar electos. 
“Hoy le decimos a la gente que hay 
esperanza en Tierra del Fuego, que 
vamos a salir adelante”, afirmó.

El párroco de la comunidad “Sagrada Familia” de Ushuaia, Aldo Moschetta, es experto 
en Derecho Canónico y además cumple el rol de Vicario Judicial y adjunto del Tribunal 
Eclesiástico. Brindó detalles de los casos de abusos cometidos por párrocos. “Siguen 
siendo sacerdotes porque eso no se pierde jamás” pero se los “suspende 
hasta que no se defina su situación”. PÁG. 8

INCORPORAN 80 NUEVOS 
MÓVILES A LA POLICÍA

CAPACITARON EN 
OFICIOS A MÁS DE 800 
PERSONAS
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SEGURIDAD

GOBIERNO ADQUIRIÓ 80 NUEVOS MÓVILES PARA LA 
POLICÍA Y EL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

RÍO GRANDE. El Gobierno pro-
vincial, a través de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, adquirió 80 
nuevos móviles 0 km que serán des-
tinados a la Policía provincial, al Ser-
vicio Penitenciario y Bomberos de la 
Policía.

“Los vehículos marca Toyota mo-
delo Etios tipo sedán totalmente 
equipados, se suman a la importante 
inversión que la gestión de la gober-
nadora Rosana Bertone vino realizan-
do en materia de seguridad desde el 
inicio mismo de su mandato, con la 
compra de nueva indumentaria para 
el personal, la adquisición de tecno-
logía y capacitación y ahora el reno-
vando el parque automotor, brin-
dando así más herramientas para la 
prevención del delito y la lucha con-
tra el narcotráfico”, se informó por 
gacetilla de prensa.

De los 80 nuevos vehículos, 50 se-
rán utilizados como patrulleros, para 
lo cual ya fueron equipados con to-
dos los elementos correspondientes 
como sirenas y radios; 14 serán desti-
nados a las áreas de Delitos Comple-
jos y de lucha contra el narcotráfico, 
15 para el Servicio Penitenciario y 
un móvil a la División Bomberos de 
la Policía. La mayoría de ellos irán a 
reforzar la seguridad en Río Grande.

La inversión total fue de 40 millo-
nes de pesos, incluidos los gastos de 
traslado, patentamiento y equipa-
miento exterior e interior de los ve-
hículos. Cabe destacar además que 

el servicio de mantenimiento de los 
móviles, será realizado por la Policía 
provincial.

Por otro lado, se reasignarán a las 
jurisdicciones que así lo necesiten, 
las camionetas 4x4 que se utilizan ac-
tualmente.

El secretario de Estado de Segu-
ridad Javier Eposto destacó que “la 
compra de estos 80 nuevos vehícu-
los se trata de una inversión histórica 
del gobierno de Rosana Bertone, que 
reafirma su compromiso de más y 
mejor seguridad para los fueguinos y 
para que sigamos siendo la provincia 
más segura del país. La lucha contra 
el narcotráfico es frontal y la vamos 
a profundizar porque queremos una 
juventud sana y que esa porquería no 
destruya la vida de nuestras familias”.

“Ya hemos completado todos los 
trámites administrativos y una vez 
terminado el proceso de equipa-
miento de los móviles, ya entrarán en 
servicio recorriendo las calles y ba-
rrios de la provincia” señaló Eposto.

Charla de Eposto

Javier Eposto, secretario de Segu-
ridad, brindó una charla abierta en la 
que hizo un repaso exhaustivo por su 
gestión.

En una modalidad de charla 
abierta que viene implementándose 
desde distintas áreas de gobierno con 
el objetivo de dar cuenta de las per-
tinentes gestiones realizadas durante 
la gestión Bertone, se realizó hoy la 
jornada “Hablemos de Gestión” en el 
Centro de Educación y Participación 
Popular “No me Olvides”.

La charla se desarrolló ante un 
auditorio repleto, al que el secretario 
de Seguridad explicó las medidas que 
comenzaron a implementarse desde 
la asunción del gobierno de Rosana 
Bertone. Entre otros aspectos, Eposto 
hizo hincapié en los logros que estas 
medidas alcanzaron: la reducción del 
ingreso de droga a la provincia “un 
mínimo nivel nunca antes registrado 
en la provincia”.

“Después de un montón de ges-
tiones, de viajes a Buenos Aires, logra-
mos traer un escáner que estaba roto 
desde la provincia porteña para insta-
larlo San Vicente. El traslado, arreglo y 
mantenimiento estuvo a nuestro car-
go, es decir, nos hicimos cargo desde 
la provincia; en menos de un mes lo 

tendremos funcionando”. 
Sobre esto último, el funcionario 

detalló que “ponerlo en funciona-
miento costó 300 mil dólares, lo cual 
es una gran cifra, sin embargo, con la 
Gobernadora coincidimos en que no 
importa lo que cueste, la prioridad es 
sacar cualquier porquería que conta-
mine a nuestros jóvenes”.

“Hay un montón de material tec-
nológico que adquirimos para pro-
fundizar esta lucha. Había algo muy 
importante que teníamos que hacer 
desde la Policía, y eso era invertir. 
Cuidar a nuestros policías fue, es y 
será una prioridad, por eso les dimos 
uniformes y herramientas que estén 
aptos para el clima de nuestra provin-
cia, que no es cualquier clima”.

En su charla, Eposto, repasó los 
números de allanamientos, la canti-
dad de droga incautada hasta el mo-
mento a través de placas y estadísti-
cas que comparó con años anteriores. 
“Una de las claves ha sido escuchar a 
la gente, al personal policial y a las 
distintas áreas intervinientes en los 
controles de droga. Hacemos un tra-
bajo muy mancomunado y eso es lo 
que da estos destacables resultados”.

La modalidad de charla abierta 
permitió que el público pudiera ha-
cerle preguntas al funcionario, que 
se debatieran medidas, que revelarán 
los daños más comunes que produce 
el consumo de droga. Así, la modali-
dad de charla abierta “está para eso, 
para que nosotros rindamos cuenta, 
que la población se saque dudas y 
que incluso nos recomienden medi-
das”, concluyó Eposto.

De los 80 nuevos vehículos, 50 serán utilizados como patrulleros, para lo cual ya fueron equipados con todos los elementos correspondientes como 
sirenas y radios; 14 serán destinados a las áreas de Delitos Complejos y de lucha contra el narcotráfico, 15 para el Servicio Penitenciario y un móvil a la 
División Bomberos de la Policía. La mayoría de ellos irán a reforzar la seguridad en Río Grande.
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GOBIERNO

BERTONE FIRMÓ EL CONTRATO DE OBRA PARA 
AMPLIAR Y REFACCIONAR EL CAAD DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone firmó ayer el contra-
to para la ejecución de las obras am-
pliación y refacción del edificio del 
Centro de Actividades Alternativas 
para Discapacitados (CAAD) de esta 
ciudad.

Estas obras, que eran esperadas 
desde hace más de diez años por la 
comunidad educativa de la institu-
ción, demandarán una inversión de 
parte del gobierno provincial de unos 
3 millones 226 mil pesos.

Los trabajos incluirán la amplia-
ción en 84 metros cuadrados aproxi-
madamente del salón de usos múl-
tiples, que actualmente es utilizado 
como aula/taller de danzas. Esto dará 
mayor posibilidad de utilizar el sector 
para el esparcimiento de los alumnos 
que permanecen en el edificio.

Por otra parte, la refacción se cen-
tra básicamente en los sanitarios de 
varones, proporcionando una nueva 
dirección que no exponga directa-
mente a los usuarios, conformando 
un antebaño para el acceso a los mis-
mos.

La empresa encargada de realizar 

Los trabajos incluirán la ampliación en 84 metros cuadrados aproximadamente del salón de usos múltiples, que actualmente es utilizado como aula/
taller de danzas. Esto dará mayor posibilidad de utilizar el sector para el esparcimiento de los alumnos que permanecen en el edificio.

esta obra es “Construcciones & Servi-
cios” de Javier Mansilla, por la suma 
de $ 3.266.747,30, y un plazo de eje-
cución de 150 días corridos.

La gobernadora Rosana Bertone 
aseguró que “es un placer estar acá, 
de verlos y verlas y que siempre es-
tén tan bien cuidados” y recordó que 
“por esta obra luchamos más de 10 
años, cuando era senadora. Cuando 
estábamos por conseguir el finan-
ciamiento, se nos caía, así que deci-
dimos hacer la obra con fondos pro-
pios”.

“Es una obra muy esperada por 
toda la comunidad educativa del 
CAAD, por todos los chicos y también 
por nosotros” destacó la mandataria.

Por su parte, el ministro de Obras 
y Servicios Públicos Luis Vázquez se-
ñaló que “la parte más importante de 
la obra es para que ustedes puedan 
disfrutar de un salón de danzas y de 
esta manera, vamos a tener mayor 
amplitud en todos los espacios de 
este lugar”.

Además, se refirió a la otra parte 
los trabajos “que trata de la comuni-
cación entre el nuevo sector, un lugar 

de despensa, y la mejora de uno de los 
baños”.

“Esta obra es muy importante que 
se hace con fondos propios, que junto 
con otras obras, son para mejorar la 
calidad educativa, pero también para 
generar trabajos a familias de Tierra 
del Fuego” afirmó el ministro, quien 
agregó que “tenemos una inversión 
muy importante de más 20 estable-
cimientos educativos. Esperamos se-
guir avanzando y mejorando día a día 
la calidad educativa”.

Por último, el director del CAAD 

Marcelo Saldivia celebró que “luego 
de un largo camino, de tanto insis-
tir, logramos este sueño que es para 
los alumnos y alumnas, y para todos 
los profesores que vendrán” y valoró 
que “este Gobierno entiende de la im-
portancia que tiene para ustedes esta 
obra”.

Estuvieron presentes el secreta-
rio de Coordinación de Políticas para 
Personas con Discapacidad Darío 
Lomberg, el ministro de Educación 
Diego Romero, y medios de comuni-
cación.
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ANTE MÁS DE 3 MIL PERSONAS, VALERIA LYNCH 
BRILLÓ EN LA FIESTA DE LA NOCHE MÁS LARGA

La reconocida y popular cantante argentina desarrolló un sinnúmero de baladas producidas a lo largo de su carrera artística como   “Muñeca Rota”, “Qué 
ganas de no verte nunca más”, “Me das cada día más”, “Mentira”, “Piensa en mí”, “Señor Amante”, “La loba” entre otras, además expuso sobre el escenario 
su nueva versión rockera con temas “El amor después del amor”, “Dulce Condena” y realizó un homenaje a Estela Raval interpretando algunas de sus 
letras.

USHUAIA. Ante un microestadio 
José “Cochocho” Vargas, colmado de 
hombres y mujeres que fueron a dis-
frutar de sus melodías, Valeria Lynch 
cantó más de una hora y media, in-
teractuando con el público y hacién-
dolos participar de una gran velada 
romántica y pop.

Más de 3000 personas asistieron a 
la tercera jornada de la 3° jornada de 
la Fiesta Nacional de la Noche más 
Larga, que previo a la presentación 
de la artista principal disfrutaron en 
el escenario de los artistas locales, 
Christian Schnack, luego fue el tur-
no del grupo Más Danza a cargo de 
la profesora Valeria Gordillo, Marie-
la Luna Chima y finalmente Walter 
Oropel, ovacionado por sus cancio-
nes melódicas, que también delei-
taron al público con sus repertorios 
musicales y tuvieron el reconoci-
miento “Norma Noguera” por parte 
de las autoridades municipales.

Como todos los años, hubo buffet 
gastronómicos con comidas típicas a 
cargo de los colegios secundarios de 
nuestra ciudad, que buscan recaudar 
fondos para sus viajes de estudios.

También estuvo el COE (Coman-
do de Operaciones Emergencia) del 
Municipio y un stand permanente 
de los promotores de Salud, de la 
Secretaría de Políticas Sociales, Sani-
tarias y Derechos Humanos y perso-
nal de la policía de la provincia para 
cualquier contingencia.

La Granja de Zenón
Ayer, el microestadio Cochocho 

Vargas albergó a 5 mil personas que 
asistieron a la presentación de Sin 
Cordones y La Banda de Juguete y 
minutos después de las 18 dio inicio 
la Granja de Zenón, con  un amplio 
repertorio de temas conocidos por 
los miles de niños que estaban en el 
lugar y sus familias.

El gaucho Zenón presentó en el 
Cochocho Vargas al gallo pinto, la 
gallina turuleca, Susanita y su ratón, 
el gallo Bartolito, el caballo verde, la 
vaca lola y otros personajes que lle-
naron de alegría el gran gimnasio.

El reconocido dúo “Sin Cordo-
nes”, en su actuación anticipó las 
canciones de su próximo disco y lle-
varon un mensaje solidario a los ni-
ños y niñas de la ciudad sobre el cui-
dado del ambiente y la importancia 
de jugar durante infancia.

Los artistas locales que compo-
nen “La banda de Juguete”, compar-
tieron temas que llevaron a que chi-
cos y grandes dejen sus asientos para 
salir a bailar.

Finalmente el fenómeno musical 
que se adjudicó millones de visitas 
en YouTube, a través de las “cancio-
nes de la granja de Zenón”, convocó 
en la cuarta gala a miles de familias.

Los chicos y sus familias se mos-
traron emocionados tras disfrutar 

de un verdadero espectáculo, donde 
los clásicos remontaron recuerdos 

con los que crecieron muchas gene-
raciones.



4 de Junio de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  5

RÍO GRANDE

LA OFICINA DE EMPLEO MUNICIPAL CAPACITÓ A 
800 PERSONAS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

RÍO GRANDE. A través de la Ofi-
cina de Empleo, el Municipio entre-
gó ayer los certificados a los alum-
nos que realizaron alguna de las 54 
capacitaciones ofrecidas durante los 
primeros meses del año. Estuvieron 
presentes en el acto la Secretaria de 
Producción y Ambiente, Tec. Sonia 
Castiglione, la Secretaria de Pro-
moción Social, DI Analía Cubino, la 
Secretaria de Obras y Servicios Pú-
blicos, Prof. Gabriela Castillo, el Se-
cretario de Finanzas, CP Oscar Baha-
monde, la Secretaria de Salud, Dra. 
Judit Di Giglio, la Secretaria de Mo-
dernización e Innovación, Prof. Lau-
ra Rojo y la Directora de la Oficina de 
Empleo, Lic. Karina Fernández. 

Castiglione señaló al inicio del 
acto que “quiero agradecer a los 
profesores que hacen su acompaña-
miento a todos los alumnos, no so-
lamente desde el conocimiento, sino 
también desde lo humano”.

“A la gente de la oficina de em-
pleo –continuó-, también una felici-
tación. La verdad que es un trabajo 
enorme de organización pero tam-
bién de comprensión, siempre pen-
sando en la gente y en la necesidad 

de generar herramientas para el 
autoempleo”.

Asimismo, la funcionaria des-
tacó que “800 personas se capaci-
taron en estos primeros meses del 
año y la verdad es que quiero feli-
citarlos a todos y cada uno por esta 
valentía, por ponerse de pie, por 
esta decisión de salir adelante en 
lo que refiere a herramientas y co-
nocimientos. Desde el Municipio, 
a través de políticas públicas que 
se llevan adelante hace varios años 
por los lineamientos del intenden-
te Gustavo Melella, hemos podido 
junto a los vecinos generar este es-
pacio y alcanzar estos logros”. 

“Siempre nos da la impresión 
de que nos quedamos cortos, de 
que se necesitan más espacios y 
más capacitaciones y en esto tra-
bajamos, nuevas ofertas para po-
ner a disposición de todos”, agre-
gó.

En esta línea, Castiglione co-
mentó además que “empezamos 
a bucear en nuevas herramientas, 
nuevas alternativas y la verdad es 
que esto es apostar a la gente de 
nuestra ciudad, a que todos vamos 

Ante un Polideportivo “Carlos Margalot” colmado de vecinos, el Municipio entregó los certificados a los alumnos que realizaron alguna de las 54 
capacitaciones ofrecidas durante los primeros meses del año. “Desde el Municipio, a través de políticas públicas que se llevan adelante hace varios 
años por los lineamientos del intendente Gustavo Melella, hemos podido junto a los vecinos generar este espacio y alcanzar estos logros”, destacó la 
secretaria de la Producción, Sonia Castiglione. 

a sacar nuestra ciudad adelante, pero 
así, juntos, porque un Estado presente 
necesita de la gente y que la gente crea 
en este Estado”.

“Creo que nosotros estamos al ser-
vicio de toda la ciudad y hoy esta sala 
colmada, no solo de la gente que se ca-
pacitó sino también acompañados por 

toda la familia, es una muestra de 
que en esto estamos juntos, de que 
todos queremos ir para el mismo 
lugar”, finalizó. Durante el evento 
hubo desfile de alumnas que mos-
traron sus trabajos relacionados a 
peinados y moda y se compartió una 
torta entre los presentes.
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EN RECLAMO POR CONTRATOS ‘BASURA’, 
SUPERVISORES DE ASIMRA LLEVAN ADELANTE 
MEDIDAS EN IATEC
Trabajadores de ASIMRA reclaman terminar con los contratos basura por lo que se encuentran realizando quite de colaboración. 

Topito nos necesita!

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

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

Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Dirigentes de 
ASIMRA se presentaron en la Secre-
taría de Trabajo, para reclamar por 
“contratos basura” y pedir efectiviza-
ciones en IATEC y confirmaron que se 
encuentran con un “quite de colabo-
ración” por este tema desde el viernes.

Al respecto Damián Retamar, se-
cretario Gremial de ASIMRA aseguró 
que “Me acerqué hasta el Ministerio 
de Trabajo para ponerlos en conoci-
miento de lo que está sucediendo en 
la planta de IATEC – celulares, dónde 
desde el día viernes se tomó la deci-
sión de realizar un quite de colabora-
ción, por falta de respuesta de parte de 
la empresa”. 

El dirigente de ASIMRA aclaró que 
vienen “planteando esto desde hace 

un tiempo mediante notas, solicitando 
que se terminen los contratos basura 
de mes a mes que le están haciendo a 
los supervisores” y señaló que reclaman 
por “las efectivizaciones que están pen-
dientes, porque la empresa verbalmen-
te nos dijo que avanzaría en ese tema, 
pero hasta el día de hoy no tenemos 
nada. Además pedimos que dejen de 
traer personal de afuera ya que en la 
provincia tenemos mano de obra cali-
ficada para las tareas de Supervisores”. 

Por estos motivos ayer a primera 
hora continuaron con las medidas de 
fuerza y aseguraron que “seguiremos 
con esta medida hasta que la empresa 
nos dé una respuesta a las peticiones 
por escrito, porque ya estamos cansa-
dos de las palabras que no cumplen”.

TIERRA DEL FUEGO ACOMPAÑÓ EL #NIUNAMENOS 
A NIVEL NACIONAL

RÍO GRANDE. Con marchas en las 
tres ciudades de la provincia, vecinos 
y vecinas se sumaron a una nueva 
marcha #NiUnaMenos en contra de la 
violencia de género.

Este año, bajo el lema nacional “El 
ajuste es violencia. El Estado es res-

ponsable”, la colectiva feminista de Río 
Grande realizó un acto en la Plaza de las 
Américas.

“Un nuevo 3 de junio se nos convo-
ca a avanzarnos y movilizarnos unidas 
y organizadas para que la sociedad deje 
de ser indiferente y no tenga miedo a 

VIOLENCIA DE GÉNERO

comprometerse”, señalaron.
“Disculpen la molestia, pero en 

2019 nos siguen matando”, remarca-
ron durante el acto, recordando que la 
Corte Suprema de Justicia “en un infor-
me de femicidio publicó que hubo 278 
compañeras asesinadas en 2018 y esos 
números no bajan”.

Y agregaron: “Para lo que va de 
2019, la tasa víctimas directas de femi-
cidio cada 100 mil mujeres en este pe-
riodo fue idéntica a la del año 2017, lo 
que indica que en dos años no se logró 
mover la aguja”. 

“En la mayoría de los casos los fe-

micidios fueron cometidos, en un 56%, 
por parejas y ex parejas de las víctimas, 
un 15% por familiares y un 12% por otro 
tipo de vínculos. El 42% de los asesinos 
convivía con las víctimas”, remarcó.

La colectiva feminista reclamó ade-
más “políticas integrales de prevención 
de la violencia patriarcal”, entendiendo 
que “es indiscutida y necesaria la decla-
ración de emergencia nacional ya en la 
violencia hacia las mujeres”.

“La ley 26.485 en violencia de géne-
ro se debe respetar y cumplir”, reclama-
ron.
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RIO GRANDE. La candidata a inten-
denta por FORJA, Analía Cubino, realizó 
un balance de la campaña electoral de 
cara a las elecciones y detalló que “se-
guimos trabajando en las cuestiones de 
género y vamos a impulsar los espacios 
de cuidado para la primera infancia que 
posibilitarán que más mujeres puedan 
acceder a más oportunidades trabajo y 
estudio en nuestra ciudad”.

“Nosotros proponemos continuar 
y profundizar algo que ya venimos im-
plementando, que es la generación de 
espacios de cuidado para niños y niñas 
de las madres y que ellas también pue-
dan pensar en la terminalidad de sus 
estudios”.

Hizo hincapié en que “hemos avan-
zado muchísimo con la política de la 
Defensoría Municipal. Gustavo Melella 
tomó un desafío difícil. Lo que hizo fue 
ver que muchas mujeres por no tener 
acceso a pagar un abogado no podían 
litigar en esa situación de violencia. 
Hace tres años alentábamos a las mu-
jeres a denunciar, pero si no ayudás a 
esa mujer a seguir en un juicio, al mes 
el violento volvía a pegarle y más fuer-

ELECCIONES 2019

“VAMOS A IMPULSAR LA CREACIÓN DE ESPACIOS 
PARA CONTENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA”
La candidata a intendente por FORJA, Analía Cubino, analizó el curso de la campaña electoral de cara a las elecciones y detalló que “seguimos 
trabajando en las cuestiones de género y vamos a impulsar los espacios de cuidado para la primera infancia que posibilitarán que más mujeres 
puedan acceder a más oportunidades trabajo y estudio en nuestra ciudad”.

te. En eso hemos hecho realmente una 
revolución”.

La candidata mencionó además que 
“en el programa alimentario, la mayoría 
son mujeres que son sostén de familia 
(o jefatura femenina, como lo establece 
la estadística), es decir que hay muchos 
niños en esa situación. Nosotros tene-
mos que favorecer que esa mujer egrese 
de nuestro programa alimentario para 
poder autosustentarse, tener autono-
mía y encontrar la felicidad. Que sea 
una persona que pueda desarrollarse, 
rehacer o no su pareja, que elija su ma-
nera de vida y no que le sea impuesta 
por una realidad social”.

En tal sentido, Cubino destacó que 
“nuestro trabajo por Ni una Menos es 
fundamental, es un llamado de aten-
ción en la voz de muchas mujeres para 
no seguir soportando violencia de nin-
gún tipo. Estamos trabajando desde la 
Defensoría muy bien desde hace dos 
años. Tenemos más de 600 casos aten-
didos, la mayoría por violencia hacia la 
mujer que también impacta en sus ni-
ños. Vamos dando pasos. Tenemos más 

de 150 causas judiciales que hemos 
patrocinado. También estamos traba-
jando en la prevención de la violencia 
y en acompañar a la mujer. Porque hay 
muchas situaciones que uno identi-
fica como violencia del golpe, pero la 
previa, la más fuerte, es la violencia 
económica, por la cual muchas muje-
res hoy no pueden salir siquiera de ese 
círculo vicioso”.

Finalmente, Cubino recordó que 
aquellas mujeres que estén atravesando 
por una situación traumática o tengan 
alguna duda al respecto, pueden acer-
carse a la sede de la Defensoría en Al-
mirante Brown y Pasaje Roca, “sin tener 
que acreditar su situación a través de 
ningún trámite, ni siquiera haber hecho 
una denuncia policial previamente. No-
sotros las vamos a acompañar”.
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Por Fernando Grava.

USHUAIA. El párroco de la comu-
nidad Sagrada Familia de Ushuaia, 
Aldo Marcos Moschetta, experto en 
derecho canónico y es Vicario Judicial 
y adjunto del Tribunal Eclesiástico, y 
reflexionó sobre casos de abusos co-
metidos por sacerdotes. 

En declaraciones realizadas a Ra-
dio Nacional Ushuaia el eclesiástico 
expresó que “hace ya más de 10 años 
que trabajo como Juez y soy uno de 
los Jueces del Tribunal Eclesiástico 
cuya sede está en la Diócesis de Neu-
quén”.

Y explicó que “en la Iglesia hay tri-
bunales eclesiásticos y hoy, después 
del motu proprio del Papa Francisco 
del año 2015, el pidió que los Obispos 
crearan más Tribunales en sus dióce-
sis solamente para atender los casos 
de nulidad matrimonial” dado que 
“estamos abarrotado de laburo, no 
damos más” y en lo personal “estoy 
agotado porque tengo que estar en 
Ushuaia, ir a Río Grande porque mi 
jurisdicción es toda Santa Cruz y Tie-
rra del Fuego y estoy solo”.

Por lo que “estoy tratando de con-
seguir algunos laicos que me ayuden 
para los casos de nulidad matrimo-
nial porque cada vez son más los pe-
didos y son casos que llevan mucho 
tiempo y tengo dos parroquias a car-
go y la gente necesita que sus casos se 
resuelvan”.

Y consideró que el aumento de los 
casos de nulidad matrimonial ahora 
son mayores porque “antes la gen-
te tenía como prejuicios o miedo” y 
explicó indicando parte del procedi-
miento que se inicia cuando las pare-
jas piden que la Iglesia revise el ma-
trimonio, “entonces les pido que me 
cuenten que sucedió desde el noviaz-
go, hacemos todo un recorrido por la 
vida matrimonial, cuando comenza-
ron las desavenencias y como fracasó 
el matrimonio”.

Y después de eso “yo tengo que 
ver lo que llamamos pumus y uris es 
decir ese olor a que algo no funcionó 
entonces trato de buscar, según las 25 
causales que tiene el Código Canóni-
co para establecer si puede encajar en 
alguna de esas y en la mayoría, encaja 
y entonces se inicia una demanda y 
un proceso que se termina resolvien-
do en el Tribunal de Neuquén con 

una sentencia de tres jueces”.
 Y aseguró que “los casos que sur-

gen de mi diócesis nunca yo soy juez 
ponente y me tengo que inhibir por-
que puedo conocer a las partes”, y 
“si se determina la nulidad, la misma 
cuenta para los dos y se comunica a 
las partes y una vez que se notifica a 
las parroquias dónde fueron bautiza-
dos, a partir de ahí se pueden volver 
a casar”. 

Además reveló que “antes del 2015 
nosotros éramos primera instancia y 
una vez que fallábamos, tenía que ir 
a un Tribunal Nacional para una se-
gunda instancia y era muy engorroso 
porque tardaba seis meses más y en-
tonces el Papa vino y barrió con todo 
eso”. 

Finalmente aclaró que “es un mito 
y es mentira que las causas de nuli-
dad matrimonial n o se hacen porque 
cuesta mucha plata, eso pasaba antes 
cuando ciertos abogados inescrupu-
losos llevaban adelante las causas y 
se forraban de guita porque cobraban 
en dólares a la gente” y ahora “se pue-
de tener abogado pero no hay mu-
chos que tengan derecho canónico”.

En cuanto a los casos de los sa-

cerdotes acusados de abuso sexual 
“una vez que la persona le hace el 
planteo al Obispo del lugar, el Obis-
po lo primero que debe hacer es una 
investigación preliminar y avisarle al 
sacerdote, en cuestión, que está sien-
do investigado por presuntos delitos 
contra menor de edad” dado que si 
no se trata de un menor de edad “no 
enfoca en lo que nosotros llamamos 
los delitos más graves dado que es 
otro el procedimiento para mayores 
de edad”.

Por lo tanto, “una vez que el obis-
po recibe la noticia, tiene que hacer 
la investigación y se la encarga a otro 
canonista y eso sucedió, por ejemplo, 
con Cristián Vázquez” y posterior-
mente, “todo el expediente de la in-
vestigación preliminar lo debe enviar 
inmediatamente a la Congregación 
para la Doctrina de la Fe que es Tri-
bunal competente para estos casos y 
que está en Roma”, y “una vez que la 
Congregación recibe el expediente, lo 
lee y le va a indicar al Obispo, como 
orden, dos posibles dos cosas que 
haga un canónico penal o un juicio 
administrativo penal”. 

En tal sentido explicó que “uno 

es uno hecho por un tribunal de tres 
jueces y el administrativo lo hace el 
propio obispo ayudado por jueces 
canónicos pero la pena la pone el 
Obispo y esto ha pasado en los dos 
casos que tuvimos aquí” dado que 
“en el caso de Acevedo se ordenó un 
administrativo penal y en el caso de 
Cristian Vázquez un juicio penal”.    

Y explicó que en ambos casos “si-
guen siendo sacerdotes porque eso 
no se pierde jamás” sin embargo “no 
pueden seguir ejerciendo el Minis-
terio públicamente y se les quita las 
licencias ministeriales y se los sus-
pende hasta que no se defina su si-
tuación”. Y reveló que “en el caso de 
Acevedo el Obispo, en el mes de junio 
le puso la pena de expulsión del esta-
do clerical que es la pena máxima y 
esto implica que es ser expulsado del 
estado clerical y pierde todos los de-
beres y derechos pasas a ser un sacer-
dote más” aunque “el único que pue-
de poner la pena máxima en la Iglesia 
es el Papá que recibe la documenta-
ción que le envía el obispo y tiene la 
última palabra”, además “todo esto 
es independiente del proceso judicial 
ordinario”.

DENUNCIAS POR ABUSO SEXUAL

MOSCHETTA BRINDÓ DETALLES DEL PROCEDIMIENTO 
ECLESIÁSTICO CONTRA SACERDOTES DENUNCIADOS
El sacerdote, hoy en Ushuaia, es Vicario Judicial y adjunto del Tribunal Eclesiástico. Reveló que su área de influencia es Santa Cruz y Tierra del Fuego y 
que en la actualidad está sobrepasado de trabajo por los pedidos de anulación de matrimonio. Además contó cómo se hace el juicio, en la Iglesia, a los 
sacerdotes acusados de abuso sexual a menores y reveló la situación de los sacerdotes denunciados en la provincia. 
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LA CARTERA NACIONAL DE 
TRABAjO DESACTIvÓ EL PARO 

ANUNCIADO POR LA PARTE 
GREMIAL, qUE SE IBA A hACER 

EFECTIvO EN TODO EL PAÍS 
DESDE LAS 00 hORAS DE hOy.

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Durante toda la jor-
nada de hoy, el servicio de transporte 
público de pasajeros funcionará con 
normalidad en toda la provincia de 
Tierra del Fuego, en sintonía con lo 
que sucede en el resto del país.

A partir de un decreto emitido por 
el Ministerio de Producción y Trabajo 
de la Nación, el conflicto surgido en la 
mesa paritaria entre la Unión Trans-
viarios Automotor (UTA) y la Fede-
ración Argentina de Transportadores 
por Automotor de Pasajeros (FATAP) 
volverá a foja cero durante 15 días de 
conciliación obligatoria.

De esta manera, la cartera na-
cional de Trabajo desactivó el paro 
anunciado por la parte gremial, que 
se iba a hacer efectivo en todo el país 
desde las 00 horas de hoy.

En efecto, tanto la UISE, en Us-
huaia, como City Bus, en Río Grande, 
prestarán el servicio a los usuarios de 

ambas comunidades con absoluta 
normalidad.

El último viernes, la UTA decidió 
implementar la medida de fuerza por 
el “fracaso” en la negociación pari-
taria que mantiene con la FATAP (la 
parte empresarial), cuya última reu-
nión se desarrolló el pasado jueves.

“Queremos reiterar que resulta 
indispensable avanzar sin demora en 
las negociaciones para la recompo-
sición salarial, discutiendo y acordar 
una nueva pauta”, expresó la UTA a 
través de un comunicado, en el cual 
recuerda, además, que los trabajado-
res se mantienen “en Estado de Aler-
ta” a la espera de una resolución.

GREMIALES

UTA ACATÓ LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y LOS 
COLECTIVOS FUNCIONARÁN CON NORMALIDAD
Por un decreto del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, la negociación se retrotraerá y no habrá medidas de fuerza. De este modo, se 
suspendió el paro de 24 horas previsto para este martes. La UTA había adoptado la medida tras el fracaso de las negociaciones paritarias con la 
Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). En efecto, tanto la UISE, en Ushuaia, como City Bus, en Río Grande, 
prestarán el servicio a los usuarios de ambas comunidades con absoluta normalidad.



  TIEMPO FUEGUINO | 4 de Junio de 201910 | 

VON DER THUSEN PROPONE 
CREAR UNA “CLÍNICA 
VETERINARIA MUNICIPAL”

RÍO GRANDE. El concejal Raúl 
von der Thusen presentó ayer un 
nuevo proyecto de ordenanza que 
tiene como objetivo la puesta en 
marcha de una “Clínica Veterinaria 
Municipal”, con la premisa de que 
todos los vecinos puedan llevar a 
sus mascotas para que sean atendi-
das por profesionales veterinarios.

“Hemos bregado por muchos te-
mas que tienen que ver justamente 
con el cuidado de la salud animal y 
no hemos tenido respuestas ni con-
sensos dentro del propio Estado, y 
tampoco del privado, como sucedió 
con el Colegio Público de Veterina-
rios, que se ha opuesto rotunda-
mente al Proyecto de Guardias Ve-
terinarias las 24 horas”, explicó von 
der Thusen.

“Ante esta situación no nos que-
da más opción que generar un ám-
bito público donde puedan atender 
a nuestras mascotas. Este Proyecto 
incluye desparasitaciones, atención 
médica primaria y de alta compleji-
dad, atención de una guardia las 24 
horas y a un costo mucho menor si 
se tiene en cuenta los valores que se 
manejan en las veterinarias priva-
das.  El proyecto no sólo habla de 
la creación de la ‘Clínica Veterinaria 

Municipal’, sino también plantea 
sobre su estructura y la construc-
ción de ésta, que llevará el nombre 
del Dr. Adrián Bitsch, reconocido 
médico veterinario que ha trabaja-
do en nuestra ciudad y sin dudas un 
referente del sector rural, fallecido 
en el 2011; ha trabajado muchísi-
mo las enfermedades que afectan 
al ganado ovino y se convirtió en un 
experto en la lucha contra las zoo-
nosis, en la genética y en la repro-
ducción lanar”.

Por último, el Concejal volvió a 
reiterar que “nosotros no nos que-
damos con promesas de campaña, 
sino que actuamos de manera con-
creta a través de distintos proyectos 
referidos a la salud animal. Es im-
portante que todos los sectores en-
tiendan que los animales también 
tienen derecho y esto es una forma 
de reconocerlo. No sirve de nada 
quedarse con una foto en las redes 
sociales abrazando a un perro. La 
‘Clínica Veterinaria Municipal’ es 
una idea que pasa a ser un proyec-
to y ahora depende de mis pares la 
aprobación o no del mismo. Quere-
mos garantizar que estos derechos 
sean realmente de cumplimiento 
efectivo”, concluyó.

RIO GRANDELAURA COLAZO:

“NUESTRO COMPROMISO 
ES ESTAR AL SERVICIO DE LA 
GENTE, LOS MÁS HUMILDES”

RÍO GRANDE. A dos semanas de 
las elecciones y durante el lanza-
miento de los candidatos del Partido 
Verde a la Legislatura, Laura Colazo, 
se refirió a la necesidad de proteger 
a Tierra del Fuego de las políticas 
nacionales de Mauricio Macri y a 
las acciones que en este sentido lle-
varán adelante desde el parlamento 
fueguino.

“El Gobierno de Mauricio Macri 
se metió con el pan de los fueguinos, 
con la tranquilidad de nuestra gente; 
en Río Grande hay miles de familias 
angustiadas y desesperadas porque 
no saben si al otro día le van a reno-
var el contrato”, afirmó.

La candidata aseguró que “hoy 
tenemos una esperanza, una es-
peranza que podemos recobrar el 
próximo 16 de junio diciéndole que 
si de vuelta a la reelección del com-
pañero Walter Vuoto en Ushuaia, 
un compañero humilde, trabajador, 
dialoguista, que busca el consenso, 
que tiene gestos de nobleza, que es 
un gran político porque tiene en su 
corazón el compromiso con los más 
humildes”.

“Hoy le decimos a la gente que 
hay esperanza en Tierra del Fuego, 
que vamos a salir adelante”, expresó 
la concejal riograndense.

Colazo manifestó además que 
desde la Legislatura “vamos a estar 
al servicio de la gente, por los más 
humildes, por la gente que nos ne-
cesita, para que las familias tengan 
tranquilidad y puedan llegar a su 
casa a reencontrarse con sus hijos y 
disfrutar, no como ahora pasa en Río 
Grande que no hay trabajo”.

Asimismo se refirió a la fuerza de 

la palabra, aseverando que “si hay 
algo que nos une a todo estos can-
didatos y al intendente Walter Vuoto 
es que tenemos palabra, nosotros 
damos la palabra a la gente y lo va-
mos a cumplir nos cueste lo que nos 
cueste”. “Pelearemos lo que tenga-
mos que pelear porque le debemos 
nuestro lugar al pueblo de Tierra del 
Fuego”, añadió.

También recordó que “hace po-
cos  días tuve el regalo de la vida de 
ser madre, de tener la mejor expe-
riencia que pude tener en mi vida. Y 
en estos días de poco sueño donde 
una se queda despierta largas horas 
por la lactancia, reflexionaba y pen-
saba en cuántas mujeres en Tierra 
del Fuego y en el país nos necesitan, 
cuántas mujeres que son jefas de 
hogar, que llevan el pan a su casa y 
trabajan horas y horas para cuidar a 
sus hijos. Esas mujeres nos necesitan 
y desde la Legislatura vamos a estar 
al servicio de todas las mujeres de 
Tierra del Fuego”.

“Vamos a pelear por sus sueños, 
para que armen su proyecto de 
vida, ese es nuestro compromiso 
con ellas también”, aseguró la can-
didata.

Finalmente animó a los militan-
tes a “trabajar y a recorrer las calles, 
a caminar casa por casa, a que mili-
temos para que el compañero Wal-
ter Vuoto sea reelecto por la mayor 
cantidad de votos, para decir que si a 
que otra manera de hacer política es 
posible, esa es la política buena que 
yo aprendí de Jorge Colazo desde 
que soy chica, porque el ‘Mostro’ me 
enseñó lo que es la buena política, 
ese es nuestro compromiso”.
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TORTURAS EN MALVINAS 

SE PRESENTÓ UN RECURSO DE REPOSICIÓN

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Integrantes del 
Centro de ex Combatientes de La 
Plata (CECIM) junto con miembros 
de la Secretaria de Derechos Huma-
nos de la Provincia de Buenos Aires y 
de la Comisión Provincial por la Me-
moria estuvieron en esta ciudad para 
manifestarle a la Jueza Mariel Borru-
to su “preocupación” por la suspen-
sión de las indagatorias de 18 ex mi-
litares acusados de cometer actos de 
torturas hacia soldados de su propia 
tropa durante la guerra de Malvinas.

La decisión de la Jueza estaba ba-
sada en que no cuenta ni con el “per-
sonal suficiente” ni con el “espacio” 
en el juzgado para llevarlo a cabo y, 
aunque desde la organización de ve-
teranos se entiende la problemática 
aseguraron que es una forma de ga-
rantizar la impunidad de los milita-
res que cometieron actos de tortura 
contra sus propios soldados.

Al respecto el abogado del CECIM 
Jerónimo Guerrero Iraola explicó que 
“La resolución de la magistrada fue 
objetada a través de un recurso de 
reposición pero más allá de eso no-
sotros le expresamos nuestra preo-
cupación por una dilación más en el 
proceso que lleva 12 años de inicia-
do y que investiga hechos sucedidos 
hace 37 años” al tiempo que informó 
que la jueza no adelantó cuál será la 
nueva fecha de indagatorias ni cómo 
piensa resolver los problemas logís-
ticos del juzgado, pero sí escuchó el 
planteo de los ex combatientes.

El abogado aclaró que “El Estado 
debe cumplir la obligación interna-
cional de acceso a la justicia. Habla-
mos de derechos fundamentales. No 
se puede seguir revictimizando a los 
soldados. 

El doctor Guerrero Iraola además 
cuestionó los dichos del Jefe del Ejér-
cito Claudio Pasqualini quien en su 

discurso durante el acto por el ani-
versario de esa repartición militar 
señaló que “ciertas imputaciones 
pretenden echar sombra sobre el 
heroísmo y coraje de nuestros com-
batientes”, cuando “todos dieron lo 
mejor de sí por la defensa de nues-
tras Islas” y afirmó que fue en “alu-
sión a la causa por torturas que se 
tramita en Tierra del Fuego y es una 
posición en favor de garantizar la 
impunidad y un acto de amedrenta-
miento tanto para las víctimas como 
para los querellantes”.

Dar explicaciones

Por su parte Ernesto Alonso, se-
cretario de Derechos Humanos del 
CECIM La Plata, explicó que “Fue un 
audiencia que duró más de dos ho-
ras, en la cual estuvimos planteán-
dole a la jueza básicamente toda la 
postura que tenemos como quere-
llantes en esta causa. Le hemos ma-
nifestado nuestra posición respecto 
de la suspensión sin fecha del lla-
mado a indagatorias” y remarcó que 

esta suspensión consolida de alguna 
forma lo que es el proceso de impu-
nidad. Es una causa que lleva 12 años 
de iniciada, con una gran cantidad 
de pruebas y hechos denunciados, 
tendríamos que estar por lo menos 
en una instancia de juicio oral”.

El veterano de guerra señaló que 
le señalaron a la Jueza las circuns-
tancias en las cuales se encuentran 

las víctimas, que habían tenido una 
esperanza “porque definitivamente 
se estaba avanzando en la tapa de 
investigación y era muy importante 
el llamado indagatoria” y afirmó que 
“estas personas van a tener que ex-
plicar por qué hicieron las cosas que 
hicieron y de las cuales se los acusa”. 

En este sentido Alonso indicó 
que “el Ministerio de Defensa está 
tardando en enviar la información 
solicitada, hay datos que faltan en 
relación a algunos requerimientos 
de la justicia. Ahora creemos que 
hay que esperar, para ver qué resul-
ta de esta audiencia. Comprende-
mos que los jueces se pronuncian 
a través de sus sentencias y no nos 
iba a adelantar ninguna cuestión. 
Pero remarcamos que el Poder Ju-
dicial, en cabeza de la jueza Borru-
to, tiene la guarda de todas aque-
llas personas que hoy incluso están 
sufriendo amedrentamiento y son 
parte de las querellas” y manifestó 
que “lo que nos queda es esperar a 
los próximos días, para ver que se 
resuelve al respecto y a partir de allí 
vamos a ver si efectivamente la jue-
za tomó nota de las cuestiones que 
planteamos en esta audiencia”. 

MEDIDAS DE FUERZA 
DE LOS METALÚRGICOS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE.  Desde la UOM 
confirmaron que comenzaron con 
medidas de fuerza en Radio Victoria 
Fueguina una de las únicas tres em-
presas que venían trabajando con 
normalidad desde el comienzo del 
año. 

Según manifestaron desde la 
Unión Obrera Metalúrgica están con 
una fuerte discusión interna por las 

condiciones laborales y la estabilidad 
de los trabajadores, así como está sin 
confirmación el adelanto del premio 
anual. “Hay varios temas que la em-
presa viene dilatando” explicó uno de 
los delegados de Radio Victoria Fue-
guina. “Temas relacionados con la se-
guridad e higiene”. 

Debido a esta situación los meta-
lúrgicos comenzaron con medidas de 
fuerza consistente en el bloqueo del 
depósito de la empresa. 

RADIO VICTORIA FUEGUINA

Integrantes del CECIM, de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Comisión Provincial por la Memoria se reunieron 
con la Jueza Federal y expresaron su preocupación por un proceso que lleva 12 años de dilación de hechos ocurridos hace 37 años. Pidieron que no se 
siga revictimizando a los soldados. 

Una de las pocas fábricas que estaba trabajando normalmente comenzó con 
problemas. Los metalúrgicos están realizando un piquete frente al depósito 
en reclamo por las condiciones laborales y la estabilidad de los trabajadores. 
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ELECCIONES 2019

“QUEREMOS BRINDARLE A TIERRA DEL FUEGO 
LA ALTERNATIVA DE CRECER”, DIJO RODRÍGUEZ

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Durante la tarde 
del sábado, en el gimnasio ‘Pitbull’ 
de esta ciudad, los candidatos del 
Frente ‘Ser Fueguino’ encabeza-
ron un evento junto a cien mujeres 
de esta ciudad, oportunidad en la 
que presentaron sus propuestas de 
campaña y propiciaron un inter-
cambio de ideas. 

Estuvieron presentes Juan “Pipo” 
Rodríguez y Fernando Gliubich, 
quienes dialogaron con Tiempo 
Fueguino. 

“La campaña para nosotros es 
corta, empezamos el 2 de mayo y 
estamos presentándole a toda Tie-
rra del Fuego una propuesta dife-
rente que tiene relación con ‘Ser 
Fueguino’ de la lista 90, la cual es 
un conglomerado de dirigentes de 
distintas extracciones políticas que 
presentamos un proyecto serio, una 
alternativa al fueguino y enfrentan-
do dos aparatos que están identifi-
cados con el kirchnerismo”; aseguró 
Rodríguez.

El candidato a gobernador por 
Ser Fueguino expresó: “Nosotros 
queremos brindarle a Tierra del 
Fuego la alternativa de crecer, de ser 
una provincia diferente, de aprove-
char los recursos naturales y tener 
una provincia que en cada vaivén 
económico nacional o internacio-
nal para tener alternativas ante las 
crisis”.

En la misma línea, Gliubich ase-
guró “nuestro proyecto político se 
basa en un proyecto de desarrollo 
que tiene que ver con la reorienta-
ción de la matriz productiva, por-
que somos conscientes que la pro-
vincia atraviesa graves problemas 
en relación a la actividad económi-
ca y el empleo, en los problemas ha-
bitacionales, de salud y de infraes-
tructura”.

En relación al reciente aniver-
sario de jura de la Constitución 
provincial, Gliubich manifestó que 
“realmente tenemos un desafío por 
delante ya que todos los años absor-
be una gran cantidad de personas, 
migración interna. Lo cual quiere 
decir que es una provincia que ge-
nera oportunidades, que tiene futu-
ro y tiene expectativas”.

En relación a la causa Malvinas, 
Gliubich expuso que “reivindica-
mos el rol de nuestros soldados en 
lo que fue la gesta de Malvinas, en la 
defensa de nuestro territorio en las 
islas”. 

“Queremos reafirmar el concep-
to de soberanía, sostenemos desde 
nuestro espacio de que la manera 
inteligente de avanzar a futuro para 
consolidar la soberanía argentina 
sobre las islas Malvinas es avanzar 
sobre una integración económica y 
cultural”, agregó.

Por último, Rodríguez se mostró 
“gratamente sorprendido porque 
cuando presentamos la fórmula 
parecía que el electorado ya esta-

ba definido por uno o por otro. Sin 
embargo, hoy podemos entrar en la 
casa de cada vecino y ver con agra-
do que, aun aquellos que ya tienen 
sus votos definidos que no es con 
nosotros, nos atienden con mucho 
respeto podemos presentarle lo que 
nosotros pensamos de lo que pasa 
en la provincia”.

“Aquellos que piensan que hay 
una polarización, nosotros somos 
una tercera posición y queremos 
luchar, tomar esta gran responsa-
bilidad de gobernar la provincia 
y devolverles a los vecinos todo 
aquello de lo que fuimos privados 
durante mucho tiempo, de tener 
trabajo genuino, de tener la mejor 
salud, educación debido que te-
nemos los recursos. Sin embargo, 
hay que dejar de lado las grietas, 
zanjar las diferencias, aprender a 
trabajar en conjunto tanto el mu-
nicipio con el gobierno provincial 
y el nacional porque cuando uno 
ocupa esos lugares, gobierna para 
todos, no para un sector”, finali-
zó.

Los candidatos a gobernador y vicegobernador por el Frente ‘Ser Fueguino’, Juan Felipe Rodríguez y Fernando Gliubich respectivamente, encabezaron 
-el sábado último- un encuentro con mujeres de Río Grande. “Queremos devolverles a los vecinos todo aquello de lo que fuimos privados durante 
mucho tiempo; de tener trabajo genuino y mejor salud y educación”, dijo Rodríguez.
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USHUAIA. El concejal Juan Carlos 
Pino (FPV - PJ) junto a la secretaria 
Noelia Butt, entregó un equipo infor-
mático a la comunidad educativa del 
“CENT 11”, lo que les permitirá a los 
alumnos de Gestión Sociocultural po-
der continuar desarrollando el mapa 
sociocultural georeferencial denomi-
nado “Yagankuta”, instrumento que 
propone brindar información útil 
para los vecinos sobre la diversidad 
de espacios socioculturales.

Esta herramienta cuenta con re-
cursos especiales para el procesa-
miento de material audiovisual, “lo 
que significa una arista fundamental 
no sólo para los alumnos de Gestión 
Sociocultural, sino también para Bi-
bliotecología; Diseño, Imagen y So-
nido; y Comunicación Social”, dijo la 
vicerrectora María Calderón.

El edil se mostró satisfecho de 
aportar herramientas que permitan 

a los estudiantes generar nuevos ins-
trumentos culturales, y sostuvo que 
“entiendo que la cultura es una parte 
importante en la sociedad, y por eso 
es necesario difundirla y dar a cono-
cer todos los artistas que tenemos en 
la ciudad”. 

Sobre la entrega del material in-
formático, la vicerrectora de la insti-
tución María Calderón sostuvo que 
“la propuesta es generar un espacio 
de consulta en la base de datos dispo-
nible en la biblioteca – Lucinda Otero 
– de la sede de Ernesto Sábato”.

Además Calderón explicó que esta 
nueva herramienta ayudará a desa-
rrollar un proyecto cultural que busca 
poner en valor el registro de patrimo-
nio intangible regional, a través de la 
creación de un archivo que incluirá 
un resguardo audiovisual en formato 
documental, teniendo como prota-

USHUAIA

EL CONCEJO DELIBERANTE ENTREGÓ UN
EQUIPO INFORMÁTICO AL CENT 11
El presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino, junto a la secretaria administrativa de la institución, Noelia Butt, entregaron un equipo 
informático al Centro Educativo de Nivel Terciario CENT N° 11, con el propósito de que los alumnos puedan continuar elaborando el mapa sociocultural 
georreferencia “Yagankuta”. 

gonista a Cristina Calderón, última 
representante nativa del pueblo ori-
ginario Yagan.

El equipo informático que entregó 
en Concejo Deliberante cuenta con: 

procesador intel CORE i/ 8550U, Win-
dows 10 Home; monitor 15.6 FHD IPS 
Multi – Touch LDC panel; video: NVI-
DIA Ge ForceGTX 1050; memoria: 8 
GB DDR4 y disco rigído de 1TB.

USHUAIA. Se llamó a licitación 
para el servicio de gas natural en los 
sectores denominados Cuesta del 
Valle, Itatí y Quinta 52. En estos dos 
últimos, ya están en su etapa final los 
trabajos de tendido de redes de agua 
potable y captación de desagües cloa-
cales. Además, desde el sábado, el ba-
rrio 7 Cascadas, también de Andorra, 
ya cuenta con agua potable.

El Gobierno de la Provincia lleva-
rá el servicio de gas por red a diver-
sos barrios del Valle de Andorra, en 
Ushuaia, donde también realiza las 
obras para dotar a esos sectores de los 
servicios de agua potable y cloacas.

Para eso llamó a licitación para do-
tar de gas natural a los barrios Quinta 
52, Cuesta del Valle e Itatí. “Esta obra 
se suma a la instalación de los servi-
cios de agua y cloacas en esos tres ba-
rrios, que en algunos casos se trata de 
trabajos que están en su etapa final”, 
explicó el presidente de la Dirección 
Provincial de Obras y Servicios Sani-
tarios, Guillermo Worman.

La gobernadora Rosana Bertone 
dijo que estas obras forman parte de 
“este plan que nos hemos trazado 
para llevar los servicios esenciales 
cada vez a más sectores, incluso aque-
llos que se han visto postergados por 
años”. “Contar con gas por red, agua 
potable, cloacas, significa un cam-
bio muy grande en las familias que 

GOBIERNO

CONCRETAN LLAMADO A 
LICITACIÓN POR OBRAS DE 
GAS, AGUA Y CLOACAS

hasta hoy no podían acceder a estos 
servicios y es un impacto positivo en 
la calidad de vida, principalmente en 
aspectos fundamentales como la sa-
lud”, agregó la mandataria.

Worman explicó que en el caso 
de los barrios Itatí y Quinta 52, la 
obra de provisión de agua potable y 
captación de desagües cloacales está 
finalizando y confirmó que desde el 
sábado pasado, el barrio 7 Cascadas, 
también de ese sector, ya cuenta con 
el servicio de agua por red.

“Solamente en estos tres barrios 
ser verán beneficiadas con estas 

obras al menos unas 130 familias”, 
precisó el funcionario, quien ade-
más recordó que ya está adjudicada 
la licitación para llevar agua y cloa-
cas a los barrios Cuesta del Valle, An-
tiguos Leñadores y Las Reinas. Estos 

trabajos incluyen el tendido de redes 
domiciliarias, los bombeos de agua 
potable necesarios y la ejecución de 
cisternas. Además, se construirán es-
taciones de bombeo cloacales y un 
tramo de colector.
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SALUD

ESPECIALISTAS EN MEDICINA RESPIRATORIA
REALIZARÁN ENCUENTRO PATAGÓNICO EN USHUAIA

USHUAIA. El doctor Jorge Sap 
brindó detalles de las “XVIII Jornadas 
Patagónicas de Medicina Respirato-
ria”, que se realizarán en Ushuaia los 
días 5, 6 y 7 de septiembre en el hotel 
Canal Beagle. 

El médico se reunió con el titular 
del Parlamento Juan Carlos Arcando, 
quien se interesó sobre el desarrollo 
de la actividad.

El profesional de la salud explicó 
que durante las jornadas, se aborda-
rán diversas temáticas, como “asma 
bronquial; enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC); tabaquis-
mo; asma en pediatría; que tenemos 
muchos casos en la Provincia; Ki-
nesioterapia; rehabilitación respirato-
ria; oxígenoterapia. Son variados los 
temas con respecto a la especialidad, 
para médicos, enfermeros y kinesiólo-
gos que quieran concurrir y capacitar-
se en ellos”.

Respecto de los expositores, Sap 
adelantó que “van a asistir profesiona-
les de todo el país, entre ellos el Presi-
dente de la Asociación Latinoamerica-
na del Tórax. Va a dar una charla sobre 
tabaquismo, es una persona muy for-
mada en esta materia”.

También, confirmó que en la Pata-
gonia, estas reuniones se realizan to-
dos los años, en distintas ciudades. “La 
última que organizamos nosotros fue 
en 2013, a la cual vino gente de todo el 
país, tuvimos una concurrencia muy 

importante, esperamos que este año 
sea igual”, se esperanzó.

Esta actividad es patrocinada y or-
ganizada por la Asociación Argentina 
de Medicina Respiratoria (AAMR), es 
una entidad sin fines de lucro. De este 
modo, Sap explicó que las jornadas son 
sin arancel y totalmente gratuitas para 
todos los profesionales que quieran 
concurrir.

“La Asociación organiza todos los 
años un congreso nacional anual, en 

FERTILIZACIÓN ASISTIDA

EN RÍO GRANDE 30 PACIENTES CONSULTARON SU DIAGNÓSTICO
RÍO GRANDE. Este año, a través del 

decreto3528/18 la gobernadora, Ro-
sana Bertone, puso en vigencia la ley 
provincial 1251 por la cual el Estado –a 
través del sistema público de salud- y 
las obras sociales y prepagas de Tierra 
del Fuego deberán brindar obligatoria-
mente a todos sus afiliados o beneficia-
rios, la cobertura integral de las técnicas 

de reproducción médicamente asistida. 
En la misma ley provincial, se esta-

blece además que la Obra Social de la 
Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF) 
debe incluir en su nómina de prestacio-
nes, los tratamientos de fertilización.

En septiembre del año pasado se ha-
bilitaron los consultorios del programa 
de fertilización asistida en los hospitales 

de Ushuaia y Río Grande, donde se ha-
cen diagnósticos y se comienza con los 
tratamientos de baja complejidad. Los 
casos que requiere mayor complejidad 
se gestionan las derivaciones a los cen-
tros competentes.

“Por ahora en Río Grande hay 30 
parejas o personas en diagnóstico de la 
patología, y había muchas personas que 

tuvieron que ser derivadas. En Ushuaia 
hay lista de espera, teniendo en cuenta a 
las personas solas que no logran tener hi-
jos”, dijo Carolina Yulán responsable lo-
cal del programa provincial de fertilidad, 
por Fm Del Pueblo.

Para consultas, se puede escribir un 
mail a programa.ppfma@gmail.com o 
bien acercarse a los consultorios.
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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)

distintas ciudades del país, este año 
será en el mes de octubre en Rosario. 
Pero a su vez, como en este caso, or-
ganiza también congresos regionales 
para la gente que no pueda trasladarse, 
entonces traemos a los disertantes del 
congreso argentino a Ushuaia”, dijo el 
médico.

Por último, destacó la importancia 
del acompañamiento “del Vicegober-
nador, que siempre nos ha apoyado 
en tema de salud. Todo este apoyo es 

en beneficio de la ciudadanía, ya que 
si uno capacita a los profesionales del 
lugar, el beneficio es para toda la pobla-
ción. También vamos a recibir gente de 
todas partes de la Argentina, que van a 
poder conocer Ushuaia y disfrutarla”, 
cerró el doctor Jorge Sap.

Para mayor información e inscrip-
ción: sapjorge@hotmail.com, rodolfo-
funis@hotmail.com o al celular (2901) 
15400290.
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GOBIERNO

TIERRA DEL FUEGO RECIBE MÁS DE $8 MILLONES 
PARA LA PROTECCIÓN DE SUS BOSQUES NATIVOS

USHUAIA. En el marco de la Ley Nº 
26.331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos, más conocida como “ley de 
bosques”, Tierra del Fuego recibió un 
monto de 8.897.594 de pesos desti-
nados a financiar planes de manejo y 
conservación de bosque nativo.

La provincia realizó un importante 
trabajo de ordenamiento en la admi-
nistración, ejecución y rendición de los 
fondos recibidos en gestiones anterio-
res 2011-2015 ya que gran cantidad de 
proyectos de ese período se encontra-
ban sin ejecutar y con irregularidades 
en sus rendiciones. Esto permitió que 
Tierra el Fuego no adeude ningún con-
cepto o monto y exija ante las autori-
dades nacionales la transferencia com-
pleta de los fondos correspondientes a 
la provincia.

El funcionario señaló que “Tierra 
del Fuego, a través del trabajo que rea-
liza la Secretaría, es una de las pocas 
provincias en el país que cuenta con un 
estado regular de rendiciones de fon-
dos de ley de bosques, sin tener ningún 
tipo de observaciones o reclamos de 
parte del gobierno nacional, es por eso 

ESPECIALISTAS EN MEDICINA RESPIRATORIA
REALIZARÁN ENCUENTRO PATAGÓNICO EN USHUAIA

que nos encontramos recibiendo estos 
nuevos fondos en tiempo y forma”.

Toscani aclaró también que “los 
fondos de la Ley de Bosques pertene-
cen a las provincias y no son una ayuda 
de la Nación, sino que es una obliga-
ción enviarlos” y que en tal sentido “nos 
encontramos en el seno del COFEMA 
debatiendo por estos días la actualiza-
ción de los montos que deben recibir 
las provincias, ya que en esta gestión de 
Macri se han visto reducidos en térmi-
nos porcentuales”.

La Ley de Bosques en su artículo 31 
estipula que el Fondo Nacional para el 
Enriquecimiento y la Conservación de 
los Bosques Nativos estará integrado 
por las partidas presupuestarias que 
no podrán ser inferiores al 0.3% del 
presupuesto nacional. Ese 0.3% para el 
2018 debió ser de 8.700 millones de pe-
sos, aunque solo se haya asignado por 
el gobierno nacional una cifra que no 
superó los 560 millones estipulados en 
este proyecto. 

El Fondo también debiera recibir 
el 2% del total de las retenciones a las 
exportaciones de productos primarios 
y secundarios provenientes de la agri-

EN RÍO GRANDE 30 PACIENTES CONSULTARON SU DIAGNÓSTICO

La provincia realizó un importante trabajo de ordenamiento en la administración, ejecución y rendición de los fondos recibidos en gestiones anteriores 2011-
2015 ya que gran cantidad de proyectos de ese período se encontraban sin ejecutar y con irregularidades en sus rendiciones.

BRINDAN CAPACITACIÓN SOBRE
SOCIEDADES SIMPLIFICADAS

RÍO GRANDE. El Gobierno pro-
vincial, conjuntamente con las Cá-
maras de Comercio de Ushuaia y 
Río Grande, lleva a cabo un ciclo de 
capacitación en la conformación de 
Sociedades por Acción Simplifica-
da; Firma Digital y Herramientas de 
Financiamiento del FOGADEF.

Las capacitaciones se desarrolla-
rán el martes 4 de junio en la sede 
de la Cámara de Comercio de Río 
Grande (San Martín 619) a las 18 

GOBIERNO

hs. y el jueves 6 de junio en el mismo 
horario en la Cámara de Comercio de 
Ushuaia (Leopoldo Lugones 781).

Disertarán las doctoras Gabriela 
Masset y Cecilia Passadore de la Ins-
pección General de Justicia, la inge-
niera Karina Manzaraz del Centec y 
Bernardo Ugartemendia del FOGA-
DEF-SAPEM. 

Inscripción y consultas a los mai-
ls: info@camaracomecioush.com.ar 
y comercioriogrande@gmail.com.

 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

ASOCIACION RURAL DE TIERRA DEL FUEGO
Convocatoria Asamblea Ordinaria Extemporánea 

La Comisión Directiva ha resuelto en su sesión del 
22/05/2019, convocar a Asamblea General Ordinaria 
extemporánea para el día 19/06/2019, a las 14:00 horas, en la 
sede social sita en la calle El Esquilador Nº 138 para considerar 
el siguiente orden del día: 1) Elección de dos asociados para 
firmar el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración del acta 
anterior. 3) Brindar los motivos de realización de la Asamblea 
fuera de término. 4) Consideración de la memoria, inventario, 
balance general, cuenta de gastos y recursos y el informe 
del Órgano de Fiscalización, correspondiente al ejercicio 
clausurado con fecha 31/12/2018. 

cultura, ganadería y sector forestal, 
correspondientes al año anterior del 
ejercicio en consideración y tampoco 
esto se está cumpliendo.

Toscani sostuvo que “que esto no 
es una crítica vacía hacia el gobierno 
de Cambiemos sino que ante la im-
posibilidad de recibir estos fondos 
de manera actualizada como lo pide 
la Ley de Bosques, las provincias nos 
vemos imposibilitadas de fortalecer, 
de la manera apropiada, nuestras ca-
pacidades técnicas, de fiscalización, 
control y vigilancia sobre los Bosques 
Nativos”.

“Desde la actual gestión de la go-
bernadora Bertone y por indicación de 
la propia mandataria se ha realizado 
un trabajo muy importante de puesta 
al día en cuestiones de transparencia 
de la rendición de fondos, que llevan 
tranquilidad a los beneficiarios de 
estos planes, ya que la Autoridad Lo-
cal de Aplicación representada por la 
SADSyCC, realiza un excelente trabajo 
para darle continuidad a las acciones 
que se realizan en los bosques con el 
financiamiento de la Ley”. Entre los be-
neficiarios directos de estos fondos se 
encuentran pequeños productores fo-
restales, ONG y municipios, entre otros.
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DEPORTES

ESTÁN LOS CLASIFICADOS FUEGUINOS A LA 
REGIÓN PATAGÓNICA SUR DE LA LNFA 2019

Por Esteban Parovel.

USHUAIA.  La segunda edición de 
la Liga Nacional de Futsal Argentina 
se encuentra en pleno proceso clasi-
ficatorio y con los cruces realizados 
días atrás ya están confirmados los 
conjuntos de Tierra del Fuego que 
avanzaron de las etapas competitivas 
locales y ahora ganaron su estadía 
para disputarán la fase Regional, que 
tendrá lugar en el mes de octubre. 

Por el lado de Río Grande, los 
elencos que garantizaron su estadía 
en la prueba competitiva de la Re-
gión Patagónica Sur son Camioneros, 
por haber sido el mejor clasificado 
de la fase regular, junto a Defensores 
y Estrella Austral, que se ganaron el 
derecho deportivo de participar tras 
imponerse en las semifinales jugadas 
el domingo por la noche ante Club 
de Amigos y Metalúrgico, respectiva-
mente. 

Tras haber quedado ordenados 1° 
Club de Amigos, 2° Estrella, 3° Me-
talúrgico y 4° Defensores, quedando 
definidas las semifinales Amigos, que 
era el gran candidato, frente a Defen-
sores Futsal y Estrella Austral con 
Metalúrgico, que fueron desplegadas 

Con los cruces disputados días atrás quedaron determinados los dos conjuntos ushuaienses y riograndenses que formarán parte de la cita regional Patagónica 
Sur, que determinará a las plazas para la instancia nacional de la LNFA 2019.

en el gimnasio Jorge Muriel del ba-
rrio Chacra IV. 

Defensores se impuso por 6 a 3 
en el duelo con el máximo favorito, 
mientras que Estrella superó a Meta-
lúrgico, por 5 a 2, en los cotejos que 
determinaron los accesos a la etapa 
Patagónica.

Los clasificados de Ushuaia
Con la victoria consumada por 

Camioneros el pasado jueves por la 
noche, en las instalaciones del gim-
nasio del CECU, quedaron estableci-
dos los dos pasajes de la capital pro-
vincial a la fase regional. El equipo 
que acompañará al “Camión” será 
nuevamente Ateneo, que ya estuvo 
el año pasado en la instancia, y de 
hecho, fue uno de los representantes 
patagónicos, junto a Camioneros de 
Río Grande, en la fase Nacional juga-
da en Ushuaia, en el mes de diciem-
bre de 2018.

El “Camión” Verde derrotó a CAEF 
por 3 a 0, en tanto que Ateneo había 
hecho lo propio el martes por la no-
che al doblegar a Los Andes por 9 a 
3, y así concluyó el clasificatorio lo-
cal de la segunda edición de la LNFA; 

para rubricar el gran momento de 
Ateneo FC que repetirá la experien-
cia de ir al Regional.

Reunión para la definición
 de sede

La sede de la Fase Regional de la 
Patagonia Sur quedaría confirmada 
el venidero 11 de junio cuando se re-
úna la entidad que rige el deporte en 
estas latitudes. Más allá del encuen-
tro formal que tendrá que oficializar 
la

Desde la Federación Patagónica 
de Futsal AFA, ya se habla de la inten-
ción nuevamente de organizar la cita 
deportiva en la ciudad de Río Gran-
de; y cuya fecha de acción en cancha 
sería en el mes de octubre próximo. Y 
es preciso destacar que aún no está 
definida la propuesta nacional que 
deberá ser clarificada por la LNFA y 
la AFA.

Los equipos fueguinos formarán 
parte de la instancia Regional con los 
representantes de Río Gallegos, Río 
Turbio y El Calafate.

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

presencia y carnet de conducir.
Enviar CV a:

 tecnicaencomunicaciones@gmail.com
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DEPORTES

SE JUGÓ EN RÍO GRANDE LA “COPA TIERRA DEL  
FUEGO” DE VÓLEY ORGANIZADA POR GOBIERNO

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE. La Secretaría de De-
portes de Tierra del Fuego llevó a cabo 
este sábado la Copa Tierra del Fuego 
de Voley, en las categorías sub 17 para 
las mujeres y sub 19 para los hombres. 
La actividad deportiva se desplegó en 
las instalaciones deportivas del gimna-
sio del Colegio Haspen, en la localidad 
de Río Grande.

En la rama femenina, los equipos 
que participaron fueron UOM, Los 
Andes “A”, Los Andes “B” y Centro De-
portivo Municipal. Justamente, este 
último resultó el ganador al imponerse 
ante Los Andes “A” de Ushuaia, por 2 a 
1, en la final al mejor de tres sets. 

Por su parte, en el segmento mas-
culino, fueron cuatro equipos los que 
animaron la propuesta deportiva pro-
vincial: Universitario, UOM “A”, UOM 
“B” y Bella Vista, que superó a UOM 
“A”, en sets corridos, en la final para 
concluir el cotejo de coronación por 
2-0.

Tras la disputa de las finales, las au-
toridades hicieron la respectiva entre-
ga de diplomas para los animadores 
de la cita provincial. Acerca del evento 
realizado, el subsecretario de Depor-
tes de la Provincia, Dalmiro Naselli, 
indicó que “desde la Secretaría orga-
nizamos esta Copa con el objetivo de 
armar una competencia para que los 

USHUAIA SE ADJUDICÓ LA SERIE DE 
AMISTOSOS CAFS ANTE RÍO GRANDE 

RÍO GRANDE. Durante el vier-
nes y sábado se completó el cruce 
entre las selecciones de Futsal CAFS 
de Río Grande y Ushuaia, donde el 
elenco capitalino resultó vencedor 
tras conseguir dos victorias, con-
tra una de los riograndenses y una 
igualdad.

El primer encuentro en el Fin del 
Mundo finalizó 5 a 5. Río Grande 
arrancó mejor e hilvanó tres goles, 
pero el dueño de casa emparejó las 
acciones e inclusive pasó al frente, 
previo a la igualdad definitiva. Para 
la visita marcaron Nicolás Fernán-
dez (triplete del ala de Real Madrid 
Azul) y Patricio Guerrero, con dos 
anotaciones.

Para Ushuaia, el reaparecido 
Marcelo Sánchez, Mauricio Martí-
nez, Eduardo Barreto, Agustín Oliva 
y Matías Avendaño marcaron un 
tanto cada uno.

El segundo cotejo también fue 

FUTSAL

equilibrado, pero el local logró es-
tampar su segunda victoria y hacer 
valer la obtenida al comienzo de la 
serie, en el primer duelo disputado 
en el gimnasio Jorge Muriel de Río 
Grande.

Dos goles de Matías Avendaño 
y los restantes de Marcelo Sánchez, 
Nelson González, Douglas Romero 
y Barreto le dieron la victoria al con-
junto dirigido por Alejandro Veláz-
quez.

Del otro lado, Jorge Fresia, Ga-
briel Sánchez, Patricio Guerrero y 
Nico Fernández marcaron los tan-
tos de Río Grande.

Ahora, ambos elencos encararán 
la recta final de la preparación para 
el Argentino “A” de Selecciones Ma-
yores, que se jugará desde el 16 de 
junio.

La lista de 15 jugadores de Río 
Grande se dará a conocer durante el 
transcurso de esta jornada.

jugadores de la provincia compitan 
cada uno con su club pensando en lo 
que serán los Juegos de la Araucanía, 
que serán en el mes de noviembre.  
Estamos muy contento con la canti-
dad de equipos que participaron, so-
bre todo, porque logramos el objetivo 
que buscábamos”.

“Hay algunos de los chicos que 
juegan la Liga provincial de vóley y 
esto fue pensando pura y exclusiva-
mente para que sumen minutos para 
llegar de la mejor manera a la Arauca-
nía”, finalizó el funcionario. 

Fotos: Secretaría de Medios.
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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

En esta jornada despertará teniendo 
una dosis extra de energía que lo ayuda-
rá a realizar rápidamente todas sus obli-
gaciones; los resultados serán positivos.

Siempre que se deje guiar por la voz 
de la intuición y la sabiduría interior, 
podrá abandonar todos los temores 
que lo atormentan día a día en su vida.

Sepa que debe abandonar los pro-
blemas que no le afectan directamente 
en su vida profesional y personal. Procu-
re tomar todos sus deseos de un modo 
constructivo.

Sepa que debe tomar ya mismo esa 
decisión que viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo que necesita 
para cumplir los sueños de su vida.

Empiece confiar más en usted, de lo 
contrario, los esfuerzos y metas se ve-
rán limitados por la inseguridad que lo 
invade naturalmente en su vida.

Haga lo posible para acrecentar 
los vínculos familiares. Sepa que una 
buena cena acompañada con sus pa-
rientes, será la mejor opción para esta 
noche.

Tener Júpiter en su signo regene-
rará toda su energía y vitalidad. Apro-
veche y utilícela en todos los proyec-
tos nuevos que tiene que encarar.

EL MUNICIPIO REALIZARÁ EL 1° TORNEO DE GIMNASIA ARTÍSTICA
RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Con la participa-
ción de alrededor de 600 gimnastas, 
el Municipio realizará, a través de la 
Agencia Municipal de Deportes y Ju-
ventud, el 1° torneo de Gimnasia Ar-
tística correspondiente a la “Liga Mu-
nicipal”. El mismo será del 7 al 9 de 
junio en las instalaciones del Centro 
Municipal de Gimnasia Artística.  

Al respecto, el coordinador de ese 
espacio deportivo, Pablo Espertino, 
señaló que “participarán alrededor de 
600 alumnos, entre mujeres y varones 
tanto de nuestra ciudad como de Us-
huaia”. 

“Durante la jornada competirán 
alumnos de distintos niveles, desde 
iniciación hasta gimnastas de com-
petencia, como así también gimnas-

En estos momento, sepa que deberá 
mantenerse precavido en todo los sen-
tidos ya que podrían aparecer personas 
envidiosas que intenten retardar su éxi-
to.

Deberá asumir mejor las responsa-
bilidades y determinarse nuevas tác-
ticas dentro del ámbito profesional. 
Esto lo ayudará a alcanzar las metas 
rápidamente.

No cometa un error por su impa-
ciencia, relájese y conseguirá lo que 
se propone. Evite que la pena invada 
su corazón y no pueda pensar correc-
tamente.

Será una fase óptima para refor-
mar su vida personal. Recuerde que 
deberá controlar los repentinos cam-
bios de personalidad que afectan a sus 
relaciones.

Este preparado, ya que resurgirá 
la fuerza en su personalidad y se sen-
tirá mas vital. Así, podrá eliminar los 
sentimientos negativos que ahon-
dan en su interior.

tas adultos” refirió el coordinador del 
área. 

Asimismo, agregó que “habrá 
competidores que se presentarán 
de manera individual y también por 
equipos. El ganador se llevará la copa 
Tribus 2019”. 

El Centro Municipal de Gimnasia 
Artística fue inaugurado en el mar-
co de las políticas públicas que lleva 
adelante el Intendente Gustavo Me-
lella para convertir a Río Grande en 
la Ciudad del Deporte. El gimnasio 
está equipado con elementos de pri-
mera calidad y tecnología y es el úni-
co espacio público y gratuito con esa 
infraestructura en nuestro país. Hay 
más de 800 matriculados que abarcan 
de los 4 años de edad en adelante.

MUNICIPALES

“COPA KENOX”: ANUNCIAN LA PRIMERA FINAL  DEL TORNEO
DE VIDEOJUEGOS EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. El próximo miércoles 
5, en el Polideportivo ‘Carlos Margalot’, 
el Espacio para el Desarrollo Laboral y 
Tecnológico llevará a cabo la Final de la 
“Copa Kenox”, la primera competencia 
de deportes electrónicos que se realiza 
en esta ciudad. Será a partir de las 17 
horas.

El coordinador del Espacio para el 
Desarrollo Laboral y Tecnológico, Ni-
colás Bezek, detalló que “siguiendo 
esta lógica que se planteó hace dos se-
manas, con Diego Lassalle y la Agencia 

Municipal de Deporte y Juventud reco-
nocemos a los videojuegos como un de-
porte electrónico para trabajarlos, ana-
lizarlos, mirarlos, tomarlos y asumirlos 
como tales”.

“Qué mejor entonces que la final 
pueda desarrollarse en un lugar histó-
ricamente relacionado al deporte como 
es el Carlos Margalot. Esto también es 
un símbolo, es un paso adelante respec-
to de esta disciplina”, remarcó.

El funcionario explicó que “durante 
el evento habrá muchas partidas para 

ver en pantalla gigante, además va a es-
tar nuestra Banda Municipal tocando 
temas de videojuegos, concierto que ya 
llevaron adelante para el cumpleaños 
del Espacio para el Desarrollo Laboral y 
Tecnológico”.

Finalmente, Bezek precisó que “ha-
brá sorteos, premios y actividades com-
plementarias. Es algo que acá no se ve 
generalmente y estamos trabajando 
mucho para que esta primera final de la 
Copa Kenox salga de la mejor manera”.  
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

FARMACIA DEL LAGO
Av. De los Shelknam 115
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
0º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
4

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$43,60

Venta
$45,60

Venta
$0,0655

clima

FARMACOR 
Perito Moreno 45
Tel. 429642

SAN MARTIN
CENTRO SAN MARTIN 1241 
Te: 424752

Compra
$0,0605

EL MUNICIPIO REALIZARÁ EL 1° TORNEO DE GIMNASIA ARTÍSTICA
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