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El 16 de junio, en sintonía con las elecciones para el Poder Ejecutivo Provincial y la 
Intendencia de Río Grande, el Concejo Deliberante pondrá en juego nueve bancas 
por primera vez en su historia, tras la actualización automática de lugares 
en función de la cantidad de inscriptos en el padrón. PÁG. 2

PÁG.  2
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“EL TIEMPO QUE VIENE 
ES EL DE AVANZAR”

El Ministerio del Interior abrirá, entre el jueves 13 y el domingo 23 de junio de 2019, las 
inscripciones para un nuevo desarrollo urbanístico. El proyecto se emplaza a metros del Ushuaia 
Rugby Club y del Colegio Nacional. Se trata de las primeras 66 viviendas disponibles del predio, 
que comprende casas unifamiliares y departamentos de dos dormitorios.

ELECCIONES 2019 

PROCREAR: NACIÓN ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA 
DESARROLLOS URBANÍSTICOS EN USHUAIA

PROVINCIALES

PÁG.  6

ABREN OFICINA MUNICIPAL DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 

PÁG.  7

El intendente Walter Vuoto recorrió las plantas 3 y 5 del Grupo Newsan, en las que se fabrican celulares, 
televisores y microondas, donde se informó sobre las características de los procesos de producción y dialogó 
con trabajadores y trabajadoras. “Quería terminar la semana previa a las elecciones con los trabajadores y las 
trabajadoras para escucharlos y compartir su realidad”, dijo el jefe comunal. 

VUOTO: “HOY MÁS QUE NUNCA ACOMPAÑAMOS 
A LA INDUSTRIA COMO SIEMPRE LO HICIMOS”

La gobernadora Rosana Bertone, 
junto al ministro de Educación, 
Diego Romero, llevaron a cabo una 
nueva entrega de equipamiento 
informático, destinado a todas las 
instituciones educativas públicas de 
Río Grande.

En el marco de una visita a productores 
locales, el candidato a intendente 
por Unidad Fueguina, Martín Perez, 
se refirió al potencial productivo de 
la ciudad, destacando que es tiempo 
“de avanzar hacia la Río Grande de la 
producción y del trabajo”

El Municipio de Río Grande puso en marcha una oficina de Defensa del Consumidor. 
La misma funciona en Ricardo Rojas 636. “Va a ser un área donde se va a asesorar a 
los consumidores en todo lo que tiene que ver con sus derechos, con la información, 
con todas las cuestiones vinculadas a la relación de consumo”, 
aseguró el secretario Federico Runin. PÁG. 4

ELECCIÓN HISTÓRICA EN 
EL CONCEJO DELIBERANTE

BERTONE ENTREGÓ 
EQUIPOS INFORMÁTICOS
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ELECCIONES 2019 

NUEVE BANCAS A DISPOSICIÓN EN UNA ELECCIÓN 
HISTÓRICA PARA EL CONCEJO DELIBERANTE

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El 16 de junio, en sintonía 
con las elecciones para el Poder Ejecutivo 
Provincial y la Intendencia de Río Grande, 
el Concejo Deliberante pondrá en juego 
nueve bancas por primera vez en la historia, 
tras la actualización automática de lugares 
en función de la cantidad de inscriptos en 

el padrón.
La legislación por la cual se aplicará la 

modificación consta en el Artículo 75 de la 
Carta Orgánica Municipal, que establece 
que el número (de siete miembros) “se au-
menta en dos cada veinte mil electores que 
superen el número de cincuenta mil y hasta 
un máximo de once concejales”.

El padrón actual de la ciudad de Río 

Grande se estima en 71 mil electores que 
irán a las urnas el próximo mes de junio.

La amplia gama de candidatos comien-
za por la actual gestión del Concejo Delibe-
rante, donde tres ediles intentarán retener 
sus bancas.

Uno es el caso de Raúl von der Thusen, 
quien ya confirmó que buscará renovar su 
lugar pero en otro espacio político, el fla-
mante Partido Ciudadanos (que acompa-
ñará la candidatura a Intendente de Martín 
Pérez), asegurando, así, su salida del bloque 
del Partido Verde sea cual sea el resultado 
electoral.

María Eugenia Duré (Bloque FPV-PJ), 
cercana al Intendente de Ushuaia, Walter 
Vuoto, también irá por un segundo perio-
do en el órgano legislativo local y Miriam 
“Laly” Mora hará lo propio en el marco de 
la lista que presentará FORJA en conjunto 
con Nuevo Encuentro, el Partido Solidario y 
otros espacios políticos; aunque sin confir-
mar el orden.

Está claro que esa lista estará encabe-
zada por el actual Gerente Ejecutivo de la 
Agencia Municipal de Deportes, Diego Las-
salle, y otro de los nombres es el de Javier 
Calisaya, actual Director de Gestión Ciuda-
dana y referente de Nuevo Encuentro.

Si bien ese armado también incluye al 
Movimiento Popular Fueguino en la disputa 
por la Gobernación, lo cierto es que el parti-
do provincial irá con sus propios candidatos 
para el Concejo: Pablo Llancapani, Matías 
Löffler y Luz Alba Miranda fueron confirma-
dos tras las discusiones en el seno de ese es-
pacio. El resto de los nombres de los candi-
datos que irán por colectoras –como el caso 
del Partido Social Patagónico que conduce 
la ex gobernadora, Fabiana Ríos, dentro del 
frente Vamos- recién se darán a conocer el 2 
de mayo, fecha en que vencerá el plazo de 
las presentaciones.

Nueve de las 14 colectoras llevarán 
como candidata al Ejecutivo provincial a la 
actual mandataria fueguina, Rosana Berto-
ne.

Los nombres están un poco más claros 

aunque restan darse a conocer los que inte-
grarán la lista de Unidad Fueguina, el frente 
compuesto por el Partido de la Victoria, Uni-
dad Ciudadana, Justicialista, Encuentro Po-
pular, Movimiento Solidario Independiente, 
Frente HACER y el Partido Intransigente.

La alianza UCR-Propuesta Republica-
na, que no se llamará Cambiemos sino Ser 
Fueguino, llevará como candidato a Fermín 
Randón, luego de un acuerdo interno don-
de el actual Gerente de la UDAI ANSES de-
sistiera de postularse a la Intendencia, lugar 
al que aspirará Paulino Rossi.

Entre las colectoras, varios serán los 
candidatos que buscarán un lugar en el 
Concejo. Por ejemplo, Gastón Natale, actual 
presidente de la Dirección Provincial de Via-
lidad, liderará la lista del partido Reforma 
Provincial.

También el presidente de la Departa-
mental Río Grande del Partido Justicialista, 
René Vergara, irá en el primer lugar de la lis-
ta del Partido Integración Trabajo.

Otro espacio que acompañará la reelec-
ción de Bertone será Fuerza Justa, a través 
de la postulación de su referente Lilian Cor-
valán.

Hace pocos días, también el Movimien-
to de Control Ciudadano confirmó a su 
principal candidato al Concejo Deliberante, 
el Pastor Jorge Cayo.

Elbio Fabián Gordillo, del partido CE-
RRO, será otra de las nueve colectoras que 
sumarán a la candidatura de Bertone.

Habrá más opciones como el profesor 
Santiago Pauli –hijo del Pastor Héctor Pau-
li-, quien representará al Partido Libertario 
que a nivel nacional tiene como referente al 
economista José Luis Espert.

David Ramírez, con presencia en la 
Margen Sur, también será otra de las alter-
nativas en el marco del partido Plataforma 
de Políticas Inclusivas.

Como se dijo, las listas definitivas se da-
rán a conocer el próximo 2 de mayo, pero en 
algunos casos ya hay cuestiones definidas 
en una elección legislativa que por primera 
vez buscará nueve nombres.

El Concejo Deliberante pondrá en juego nueve bancas por primera vez en la historia, tras la actualización automática de lugares en función de la cantidad de 
inscriptos en el padrón.
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BERTONE ENTREGÓ EQUIPAMIENTO 
INFORMÁTICO A ESCUELAS

RÍO GRANDE. La gobernadora Rosa-
na Bertone, junto al ministro de Educa-
ción Diego Romero, realizaron una nue-
va entrega de equipamiento informático 
a todas las instituciones educativas y de-
pendencias de Gobierno de la ciudad de 
Río Grande.

El programa “Equipar” es una políti-
ca pública del Gobierno Provincial que 
viene a fortalecer a las instituciones edu-
cativas con equipamiento informático 
necesario para gestiones administrativas 
y de índole pedagógica.

Con la entrega realizada por Bertone 
se incorporan más de 800 equipos nue-
vos y de calidad al sistema educativo, 
que van desde computadoras de escri-
torio, notebooks y cañones proyectores.

Estos equipos nuevos formarán par-
te de las secretarías, direcciones y vice-
direcciones institucionales, como así 
también de laboratorios de informática 
escolares.

Además, el equipamiento se hizo 
entrega a áreas de administración del 
Ministerio de Educación con gran déficit 
de equipamiento y demanda de equipos 
optimizados para gestionar sistemas de 
organización del Estado provincial.

Todos estos equipos e insumos son 
adquiridos con fondos provinciales y en 
el Ministerio de Educación son optimi-
zados con la instalación de programas 

educativos y de administración.
Asimismo, se vienen destinando re-

cursos financieros para empoderar la 
red de conectividad de fibra óptica en 
cada institución educativa.

Se han destinado fondos para la com-
pra de antenas, routers y todos los ele-
mentos necesarios para las instalaciones 
de red interna en cada institución, con 
más megas para la conectividad o servi-
cios privados de Internet, lo que permite 
conectar a la red de Gobierno al 100% de 
las escuelas de la provincia.

Al respecto, Bertone mencionó que 
“sé que esto es una necesidad para us-
tedes. Hemos perdido los programas 
sociales como el ‘Conectar Igualdad’ y 
“Leer con Todos”.

En tal sentido, señaló que “decidimos 
hacer una inversión porque sabemos 
que ustedes trabajan muchísimo en las 
escuelas. La matrícula sigue creciendo 
porque siguen llegando niños y niñas de 
todas las provincias del país”.

“Hemos mejorado mucho lo edilicio 
en las escuelas que sufrieron muchos 
años de desinversión, y aspiro a que 
mejoren mucho más”, expresó la Gober-
nadora, quien agregó que “hay muchas 
refacciones y ampliaciones en distintas 
escuelas”.

Por otra parte, agradeció a los do-
centes por haber logrado, por segundo 

GOBIERNO
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RÍO GRANDE. El Programa Pro-
vincial de Financiamiento Médico–
Asistencial de Presiones Especiales 
(RUPE) permite complementar los 
recursos para atención de salud de 
las personas con discapacidad, y se 
financia con lo recaudado por el 2,5 
de retención que se aplica a los pre-
mios ganados en la Quiniela Fuegui-
na. 

Se origina a través de la ley pro-
vincial 1269 sancionada a principios 
de año y cuya autoría corresponde al 
legislador Ricardo Furlan.

El IPRA entregó este miércoles 
en su sede de Ushuaia un cheque 
de 883 mil pesos a la Secretaría de 
Coordinación de Personas con Dis-
capacidad. Los fondos provienen de 
deducciones a los premios otorga-
dos por la Quiniela Fueguina, y este 
monto corresponde a los últimos 
tres meses de recaudación de este 
año.

De esta manera el gobierno cum-
ple con lo establecido en la Ley 1269 
–cuya autoría es del legislador Ri-
cardo Furlan-que fue promulgada 

a principios de año y reglamentada 
hace tres meses por la gobernadora 
Rosana Bertone, momento en que 
comenzó a aplicarse.

De la entrega participaron el pre-
sidente del IPRA Abel Galeano, el 
legislador Ricardo Furlan, la presi-
denta de OSEF Liliana Conti y el se-
cretario de Coordinación de Políticas 
para las Personas con Discapacidad 
Darío Lomberg, quienes destacaron 
“la rapidez con que se puso en mar-

cha esta ley, lo que permitió esta pri-
mera entrega”.

Abel Galeano sostuvo que “este es 
uno de los principios que nos trans-
mite nuestra gobernadora para que 
el dinero proveniente de la Quiniela 
Fueguina vaya destinado a las nece-
sidades de la gente. Tenemos varias 
acciones, trabajamos con el progra-
ma de Juego Responsable, el cual se 
incluye a otras acciones de la misma 
índole”.

Por su parte, el legislador Furlan 
manifestó que “elaboramos esta idea 
con la expectativa de que sirva a la 
gente. Sacamos un porcentaje sólo 
de los ganadores y lo destinamos a la 
atención médica a personas que su-
fran alguna discapacidad”. Además, 
detalló que “esto va a generar recur-
sos que van a servir para traer médi-
cos itinerantes, o para enfermedades 
poco frecuentes y que puedan con-
tar con los recursos necesarios para 
abordarlas”.

“El porcentaje que se destina es 
del 2,5 por ciento de los montos ga-
nados. Y esto hay que recalcarlo, por-
que el descuento se aplica sólo para 
la gente que gana. Son programas 
que se trabajan de manera similar en 
muchas otras provincias, cada una 
de estas utiliza los montos recauda-
dos para lo que crea más convenien-
te. En nuestro caso, lo destinamos al 
área de Discapacidad, que creemos 
viene muy bien para seguir opti-
mizando la atención médica de las 
pensiones RUPE”, concluyó el legis-
lador.

IPRA

ENTREGARON $883 MIL DESTINADOS A FINANCIAR
PRESTACIONES MÉDICAS DE LAS PENSIONES RUPE
Autoridades del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) entregaron un cheque de 883 mil pesos a la Secretaría de Coordinación de Personas con 
Discapacidad. Los fondos provienen de deducciones a los premios otorgados por la Quiniela Fueguina, y este monto corresponde a los últimos tres meses de 
recaudación de este año.
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MUNICIPALES

MELELLA PRESENTÓ EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD MUNICIPAL EN CHACRA XIII

RÍO GRANDE. El intendente Gusta-
vo Melella destacó la importancia 
del proyecto en el contexto de cre-
cimiento continuo que el Municipio 
viene teniendo en la materia. En ese 
sentido, hizo una referencia a la po-
sibilidad de un trabajo conjunto con 
un próximo gobierno provincial, en-
fatizando que “si el equipo de Salud 
de la Provincia y el equipo de Salud 
del Municipio se ponen a trabajar 
juntos, todo se consigue. En cambio 
si, como pasa ahora, cada uno hace 
por su lado, siempre faltan cosas”.
“Tenemos la gran oportunidad de 
cambiar eso, porque estamos en 
una isla y entonces la mirada que te-
nemos que tener es la de una salud 
fuerte y brindar la mayor cantidad 
de servicios posibles. Eso se puede 
hacer con un trabajo conjunto entre 
la Provincia y el Municipio”, destacó.
En cuanto al proyecto de amplia-
ción, Cubino explicó que tendrá “sie-
te nuevos consultorios y un SUM, lo 
cual permitirá la incorporación de 
otras especialidades como odonto-

logía,” y estamos trabajando en ver 
la ampliación horaria de atención.
Agregó que “el sistema de salud ha 
llegado a un punto muy importante 
en la ciudad y seguiremos trabajan-
do en esa línea con una mirada de 
ciudad saludable, acompañando la 
prevención, la promoción y la aten-
ción de la especialidad médica”.
Para terminar, Cubino subrayó que 
“tenemos que fortalecer el sistema 
de salud; recuperar la centralidad 
del Hospital para atender las distin-
tas complejidades; seguir con el for-
talecimiento de la atención prima-
ria; acompañarnos y acompasarnos 
Municipio y Provincia para no dejar 
a nadie afuera”.
La presentación fue realizada por 
el jefe comunal junto a la secretaria 
de Salud, Dra. Judit Di Giglio, la se-
cretaria de Promoción Social, Analía 
Cubino; la secretaria de Obras y Ser-
vicios Públicos, Gabriela Castillo, el 
gerente de la Agencia de Deportes y 
Juventud, Diego Lasalle, y el secre-
tario de Coordinación de Gabinete y 

Control de Gestión, Agustín Tita. 
Asistieron también la subsecretaria 
de Salud, Vanina Romero; la direc-

El intendente Gustavo Melella presentó ayer el proyecto de ampliación edilicia del Centro de Salud N° 2, ubicado en el barrio Malvinas Argentinas (ex Chacra 
XIII). Se sumarán siete consultorios y un salón de usos múltiples. “El sistema de salud ha llegado a un punto muy importante en la ciudad y seguiremos 
trabajando en esa línea con una mirada de ciudad saludable”, destacó la secretaria de Promoción Social, Analía Cubino.

tora de Salud Comunitaria, Dra. Ana 
Mensato y el director Gral. de Obras 
Públicas, Pablo Driusi.

PONEN EN MARCHA OFICINA 
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

RÍO GRANDE. En el marco de un 
convenio con la Asociación de Consu-
midores Fueguinos y con el Colegio Pú-
blico de Abogados, el Municipio de Río 
Grande pone en marcha a partir de hoy 
una oficina de Defensa del Consumidor. 
Funcionará en Ricardo Rojas 636.

La Secretaria de Promoción Social, 
Analía Cubino, comentó al respecto que 
“la intención es continuar ampliando el 
reconocimiento de derechos de los veci-
nos de nuestra ciudad”. 

“En este caso, lo que hacemos es pro-
fundizar esta línea de trabajo poniendo 
a disposición de los vecinos un espacio 
de Defensa del Consumidor junto a la 
Asociación de Consumidores Fueguinos 
y el Colegio Público de Abogados, para 
que todos conozcan los derechos que los 
asisten como consumidores y que sepan 
qué medidas tomar en caso de que estos 
sean vulnerados”, explicó.

Asimismo, Cubino subrayó que “nos 
encontramos muchas veces con vecinos 
que confían en una compra por ejemplo 
de un terreno y luego se encuentran con 
que esa urbanización no está en regla o 
que el titular de la tierra no es quien dice 
ser. Pero una vez realizada la compra es 
mucho más difícil resolver la situación. 
Por eso, vamos a iniciar una fuerte cam-
paña de concientización y de informa-
ción a través de este nuevo espacio para 
que todos conozcamos nuestros dere-
chos, sepamos que hacer antes de hacer 
una compra y estemos orientados en 
caso que tengamos algún inconvenien-
te. En esto se incluye también todo lo 
que tiene que ver con servicios públicos 
y tarifas”.

Por su parte, el Secretario de Partici-
pación y Gestión Ciudadana, Dr. Federi-

co Runín, expresó que “hace un tiempo 
nos reunimos con el Dr. Abdo González 
de la Asociación de Consumidores Fue-
guinos y con el Presidente del Colegio 
Público de Abogados, Dr. José Rodas 
Fernández, con quienes acordamos 
avanzar en este espacio que se pone a 
disposición de toda la comunidad”.

“Va a ser un área desde donde se va a 
atender, se van a recibir y se va a asesorar 
a los consumidores en todo lo que tiene 
que ver con sus derechos, con la infor-
mación, con todas las cuestiones vincu-
ladas a la relación de consumo”, señaló.

Finalmente, el funcionario recalcó 
que “asistimos a una época donde hay 
atropellos y vulneraciones respecto de 
las tarifas de los servicios como el gas y 
la luz, entre otras situaciones. Desde el 
Municipio, en el marco de una decisión 
que ha tomado el intendente Melella, 
avanzamos en esta herramienta para 
proteger a los vecinos de la ciudad frente 
a estas cuestiones”.

MUNICIPALES
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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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. El intendente Wal-
ter Vuoto recorrió las plantas 3 y 5 
del Grupo Newsan, en las que se 
fabrican celulares, televisores y mi-
croondas, donde se informó sobre 
las características de los procesos de 
producción y dialogó con trabaja-
dores y trabajadoras. Estuvo acom-
pañado por René Ceballos, director 
industrial de la empresa.

El jefe del Ejecutivo municipal 
manifestó en contacto con la pren-
sa que “tenemos que agradecer al 
Grupo Newsan porque más allá de 
este momento muy complejo que 
atraviesa la Argentina y la provincia 
sigue invirtiendo, y sigue sostenien-
do el trabajo y la inversión en la ciu-
dad”, y destacó además que “con la 
empresa hemos articulado mucho 
trabajo público-privado” que se con-
cretó en distintas obras en la ciudad.

Además, dijo que “quería termi-
nar la semana previa a las elecciones 
con los trabajadores y las trabajado-
ras para escucharlos y compartir su 
realidad, siempre estuvimos al lado 

de ello y de la industria respaldán-
dolos”. 

Asimismo, planteó que “hoy más 
que nunca acompañamos a la in-
dustria como siempre lo hicimos, 
hay que poder recuperar el país para 
ampliar la ley 19.640 y darle seguri-
dad a los empresarios para que sigan 
invirtiendo y reinvirtiendo”. 

Vuoto afirmó que “tenemos espe-

ranzas de que a partir de diciembre 
va a empezar a cambiar el rumbo 
económico porque lo necesita la 
Provincia y porque tenemos que vol-
ver a generar puestos de trabajo”, y 
aseveró que “de esto se sale con polí-
ticas económicas claras y con reglas 
de juego claras para que los empre-
sarios sigan apostando por Tierra del 
Fuego y por el país”.

En tanto, Ceballos expresó que 
“estamos complacidos por recibir al 
intendente Walter Vuoto en un mo-
mento muy importante para noso-
tros y para Tierra del Fuego ya que se 
juega el futuro de la provincia y del 
Régimen de Promoción Industrial 
que para nosotros es de vida o muer-
te”, ante lo cual “nos parece opor-
tuno hacer una reflexión de lo que 
pasó en este periodo y anticiparnos 
un poco lo que puede pasar en el que 
sigue”.

En esa línea, refirió que “hablá-
bamos con el intendente Vuoto que 
a él le tocó una etapa en la que tuvi-
mos pocas chances de acompañarlo 
porque fue el peor periodo de la in-
dustria electrónica fueguina en este 
siglo, pero pese a todo llegamos has-
ta acá y estamos peleando para que 
el futuro sea mejor”.  

Por último, aseveró que “vamos a 
seguir intentando que la ciudad siga 
mejorando cada día, como ha pasa-
do aceleradamente en estos últimos 
cuatro años”.

MUNICIPALES

VUOTO RECORRIÓ PLANTAS DE PRODUCCIÓN 
DE NEWSAN Y DIALOGÓ CON TRABAJADORES
Acompañado por directivos de la empresa, el intendente Walter Vuoto recorrió las plantas 3 y 5 del Grupo Newsan, en las que se fabrican celulares, 
televisores y microondas, donde se informó sobre las características de los procesos de producción y dialogó con trabajadores y trabajadoras.
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RÍO GRANDE. El Ministerio del In-
terior, Obras Públicas y Vivienda abri-
rá, entre este jueves 13 y el domingo 
23 de junio de 2019, las inscripciones 
para el Desarrollo Urbanístico de Us-
huaia.

El proyecto, que se emplaza a me-

tros del Ushuaia Rugby Club y del 
Colegio Nacional, cuenta con una 
ubicación privilegiada, rodeado de 
espacios verdes y recreativos.

Este proceso de inscripción es 
para las primeras 66 viviendas dispo-
nibles del predio, que comprende ca-

sas unifamiliares y departamentos de 
dos dormitorios que varían en super-
ficie entre 55 y 68 metros cuadrados 
cubiertos.

Los precios de las viviendas, que 
oscilan entre $3.100.000 las más chi-
cas hasta $4.550.000 las más grandes, 
serán financiados a través de un cré-
dito en Unidades de Valor Adquisitivo 
(UVA) a la mejor tasa de interés del 
mercado. 

Se podrán inscribir, a través de 
la página web de ProCreAr, aquellas 
familias que tengan ingresos netos 
superiores a $50.500 y que además 

tengan domicilio actual en los depar-
tamentos de Ushuaia o Tolhuin.

La selección de los beneficiarios 
se realizará mediante sorteo supervi-
sado por Lotería de la Ciudad de Bue-
nos Aires.

Una vez finalizada la inscripción 
se realizarán los cruces y validaciones 
establecidos en las Bases y Condicio-
nes; aquellos que cumplan con los 
requisitos, participarán en el sorteo.

Para mayor información consultar 
la página web de ProCreAr: https://
www.argentina.gob.ar/procrear/de-
sarrollosurbanisticos

PROCREAR

EL GOBIERNO NACIONAL ABRE LA INSCRIPCIÓN 
PARA DESARROLLOS URBANÍSTICOS EN USHUAIA
El proyecto, que se emplaza a metros del Ushuaia Rugby Club y del Colegio Nacional, cuenta con una ubicación privilegiada, rodeado de espacios verdes y 
recreativos. El proyecto, que se emplaza a metros del Ushuaia Rugby Club y del Colegio Nacional, cuenta con una ubicación privilegiada, rodeado de espacios 
verdes y recreativos.

TIERRA DEL FUEGO PRESENTE 
EN CUMBRE DE DISCAPACIDAD

BUENOS AIRES. El Instituto Fue-
guino de Turismo participó del 6 al 8 de 
junio en la Cumbre Global de Discapa-
cidad- Argentina 2019 en Buenos Aires, 
la cual buscó impulsar los esfuerzos 
globales dirigidos a la inclusión de las 
personas con discapacidad, brindan-
do durante tres días 215 disertaciones 
a través de un panel compuesto por 
expertos y organizaciones representa-
tivas de las personas con discapacidad 
de distintos países. Además del IN-
FUETUR, participaron la Cámara de 
Comercio de Río Grande y docentes 
fueguinos.

De forma paralela se realizaron ta-
lleres tales como: el simposio interna-
cional de educación inclusiva, la Expo 

TURISMO INCLUSIVO

ortopedia, y el “V Encuentro Federal 
de Calidad y Formación: Avances y 
desafíos en la accesibilidad turística”, 
a cargo de la Secretaria de Turismo de 
Nación.

Luis Castelli, presidente del IN-
FUETUR, sostuvo que “agentes de 
las áreas de Calidad y Capacitación y 
de Eventos e Incentivos del Instituto 
participaron en estas jornadas, donde 
presentaron las prestaciones turísticas 
accesibles de nuestro destino, como 
así también se capacitaron y trajeron 
valiosas herramientas para continuar 
trabajando junto a los prestadores, 
cámaras y municipios, en pos de una 
Tierra del Fuego más accesible e inclu-
siva”.
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RÍO GRANDE. El candidato a 
intendente por Unidad Fueguina, 
Martín Pérez, aseguró que “necesi-
tamos un cambio de modelo a ni-
vel nacional que nos va a permitir 
cambiar la política económica”. 

“Desde ese lugar vamos a tener 
una esperanza para poder crecer. 
Cuando se reactive la economía, 
vamos a mejorar la recaudación 
municipal para más obras de in-
fraestructura, pero lo vamos a po-
der hacer si tenemos una sintonía 
con el gobierno nacional”, señaló.

En este sentido mencionó el 
puente de la margen sur, “que es 
prioritaria. Haremos las gestiones 
necesarias, no es una obra que la 
podamos hacer solo con recursos 
municipales”, y pidió “mejorar el 
presupuesto destinado a los cré-
ditos productivos, y mejorar el fi-
nanciamiento para las pequeñas 
empresas y comercios. En la mar-
gen sur los productores quieren 
mejorar su producción. Y se puede 
crear un mercado comunitario en 
la ciudad”.

“Los trabajadores municipales 
están siendo presionados y noso-
tros los vamos a respetar”, dijo Pérez 
por Fm Aire Libre y aclaró que “po-
demos convocar a funcionarios del 
municipio actual, a los que trabajan 
bien no le vamos a pedir pertenencia 
partidaria. Pero por más miedo que 
les quieran meter a los municipales, 
nosotros los vamos a respetar a esos 
que trabajan todos los días”.

Sobre la política habitacional, 
Pérez adelantó la posibilidad de 
“sentarnos con los tenedores de la 
tierra y ver la manera que aquellas 
estancias comprendan que tene-
mos la necesidad de abrir el banco 
de tierras. Hablaremos con la legis-
latura y con el gobierno provincial 
para ampliar la oferta habitacional”.

“Que eso permita que bajen los 
alquileres, pero eso no se resuel-
ve solo con una ley. Tenemos que 
dar un perfil productivo y cubrir 
la demanda habitacional. Con el 
proyecto de Cabo de Mar son apro-
ximadamente 150 terrenos, que no 
es suficiente, pero es un paso más”, 
manifestó.

Y afirmó que “tenemos el pro-
blema de una ciudad rodeada de 
tierras privadas”, para lo que pro-
puso una “instancia de dialogo con 
los dueños de las estancias, antes 
de llegar a una instancia de expro-
piación se puede llegar a trabajar 
en proyectos de desarrollo urbanís-
tico en conjunto”.

Sobre la gestión en el manejo de 
los residuos “uno de los aspectos 
para generar trabajo en la clasifi-
cación de los residuos, una planta 
clasificadora que genera trabajo”, 
planteó.

Y adelantó que van a continuar 
los bachilleratos populares y las be-
cas universitarias.

“Propuse encontrarnos con re-
miseros y taxistas, vamos a poder 
conformar una mesa de dialogo 
par las mejoras en ambos servicios. 
Hoy hay una ordenanza aprobada 
que debería estar cumpliéndose, lo 
fundamental es no pelearnos entre 
trabajadores, sino generar herra-
mientas para promover el trabajo”, 
afirmó.

En el caso de los comercios, 
Pérez propuso “ver de qué mane-
ra podemos proporcionarles a los 
nuevo comercios exenciones tri-
butarias y premiar los que han he-
cho un esfuerzo para sostener los 
puestos de trabajo, reduciendo el 
impuesto inmobiliario, con des-
cuentos y promociones. La Tarjeta 
Mesa Fueguina ha sido una buena 
medida para sostener el consumo”.

Y finalizó pidiendo “que confíen 
en nosotros para recuperar el tra-
bajo en la ciudad, trabajar en con-
junto con la provincia y con la Na-
ción, voy a ser un intendente con 
presencia”.

Visita a productores

En el marco de la visita a pro-
ductores locales, el candidato a 
intendente por Unidad Fueguina, 
Martín Perez se refirió al potencial 
productivo de la ciudad, destacan-
do que es tiempo “de avanzar hacia 
la Río Grande de la producción y 
del trabajo”

Respecto a la producción de 
alimentos, Perez manifestó que 
“desde nuestra gestión municipal 
fijaremos la meta del crecimiento 
tanto de la producción, como de la 
oferta, con el objetivo de abastecer 
el mercado local”.

Desde la gestión municipal, Pe-
rez asegura que se ocuparán “in-
cansablemente de hacer lo necesa-
rio para que Río Grande recupere el 
trabajo” En ese sentido, el diputado 
defiende que además de prorrogar 

la ley 19640, “es importante que se 
lleven adelante políticas de pro-
tección de la industria y la produc-
ción, que se agregue valor al sector 
hidrocarburífero, que avancemos 
como ciudad hacia las nuevas in-
dustrias del conocimiento y que 
consolidemos a Río Grande como 
un Polo Hortícola”.

“El tiempo que viene es el de 
avanzar hacia la Río Grande de la 
producción y del trabajo” destacó 

Perez. Los vecinos ya saben que yo 
formo parte de una estructura po-
lítica nacional y eso nos va a per-
mitir llevar adelante las gestiones 
que sean necesarias y suficientes 
para la ciudad” Asegura que dicha 
pertenencia le permitirá trabajar 
en sintonía con Alberto y Cristina 
y “juntos vamos a dejar todo el es-
fuerzo posible para que las fami-
lias riograndenses vivan mucho 
mejor”

ELECCIONES 2019

“CON BERTONE O MELELLA EN LA GOBERNACIÓN, 
VAMOS A DEFENDER LA AUTONOMÍA MUNICIPAL”
Así lo sostuvo el candidato a intendente por Unidad Fueguina, Martín Perez, anunció que va a reclamar los fondos adeudados en concepto de 
coparticipación provincial, y advirtió que “esté Bertone, Melella o Rodríguez en la gobernación, nosotros vamos a defender la autonomía municipal”.

AREF INFORMA

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

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
04- Mayo              Junio                      0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          13       14      1 8       19          21

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

05- Mayo              Junio                     0-1-2-3-4-5            6-7-8-9                                                               
                                                               Día                      Día
                                                                22                       24
Asimismo, se hace saber, que si las fechas establecidas, resultaran días 
inhábiles, el vencimiento operara el 1er día hábil posterior, conforme  a  lo  
establecido en el Articulo  8° de  la  Ley  Provincial  1075. La  falta  de  pago  
dentro  de  las  fechas indicadas,  ocasionara  la  aplicación  de  los  recargos  
previstos  en el Articulo 82, Código Fiscal vigente.
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USHUAIA. Los artistas fueguinos 
agradecieron la importante presencia 
que tuvieron en la Fiesta Nacional de 
la Noche Más Larga, compartiendo 
escenario con grupos destacados del 
ámbito nacional como Ciro, Kapan-
ga, Vicentico, Karina, La Barra, Jorge 
Rojas, Los Tekis y Valeria Lynch, entre 
otros. 

Así lo destacó el secretario Gene-
ral del Sindicato Argentino de Músi-
cos (SADEM), Javier Piñal, quien hizo 
un balance positivo de la actuación 
de los artistas fueguinos en la Fiesta 
Nacional de la Noche más Larga.

En tal sentido, Piñal sostuvo que 
“es muy positivo, los artistas me co-

mentaron que estaban muy con-
tentos por haber sido invitados a 
participar de la Fiesta. Este es el año 
en que mayor cantidad de artistas 
provinciales se hicieron presentes 
en la Noche más Larga, esto es algo 
que nunca había ocurrido y es muy 
importante”.

Asimismo, indicó que “se ha ad-
quirido una dimensión que nunca 
antes tuvo esta Fiesta. Todo comenzó 
por una idea del Intendente Walter 
Vuoto que quería que estén todos 
los artistas locales presentes de to-
dos los géneros y la parte cultural de 
bailes y danzas”, considerando que 
“esto no pasa en cualquier festival del 

país, porque muchas veces los artis-
tas locales no tienen oportunidades 
de participar y acá estuvieron todos 
y cobraron su cachet por participar”.

En tanto, señalo que “nosotros le 
pagamos a todos los que actuaron, a 

través de lo que nos deposita la Muni-
cipalidad por el cachet que se estipu-
ló para cada uno. Fueron más de 800 
los artistas que se presentaron este 
año lo que es una cifra que nunca an-
tes se vio en Ushuaia”.

MUNICIPALES

MÁS DE 800 ARTISTAS FUEGUINOS SE DESTACARON 
EN LA FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MÁS LARGA
Desde el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM) destacaron la convocatoria de artistas fueguinos para la nueva edición de la Fiesta Nacional de 
la Noche Más Larga realizada en Ushuaia. “Este es el año en que mayor cantidad de artistas provinciales se hicieron presentes”, destacó el secretario 
general de ese gremio en la provincia, Javier Piñal. 

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. 
 

EL VIVERO SE PREPARA PARA 
LA PRÓXIMA TEMPORADA

USHUAIA. Desde la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Municipalidad 
trabajan en la plantación de 6 mil re-
tamas, 10 mil árboles y arbustos en los 
invernaderos, como así también con la 
limpieza en veredas públicas y las 100 
escaleras de la ciudad.

El secretario de Medio Ambiente, 
Damián de Marco, contó que “personal 
de parques y jardines estuvo trabajan-
do en los invernaderos, con plantas que 
fueron recuperadas antes de las heladas 
y de estas especies, se obtendrán plantas 
florales para la próxima temporada”.

“Es realmente un número muy im-
portante de plantas y plantines que pro-
ducimos en el invernadero, queremos 
continuar con un intenso trabajo de 
parquización de nuestras plazas y espa-
cios públicos, que fue uno de los trabajos 
también muy importantes que nos indi-
có el intendente para el embellecimien-
to y la salud ambiental de la ciudad”, 

sostuvo.
Por otra parte, el marco del opera-

tivo invierno, De Marco indicó que las 
diferentes cuadrillas también están tra-
bajando en las veredas públicas, en su 
mantenimiento. Como en años ante-
riores, también realizan los trabajos de 
frentistas que informan la dificultad que 
tienen para limpiarla, por alguna dis-
capacidad o adultos mayores.  “En esos 
casos, al ser informados por los vecinos 
o vecinas, el Municipio se hace cargo y 
colabora con ellos”, dijo el secretario de 
Medio Ambiente.

De Marco advirtió que “asignamos 
tareas entre el personal del área, de ma-
nera tal de poder garantizar el mante-
nimiento en las 100 escaleras públicas, 
ubicadas en los distintos sectores de la 
ciudad”, teniendo en cuenta que “la lim-
pieza no se genera únicamente después 
de la caída de nieve, sino también de es-
carcha”.

MUNICIPALES
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DAMIÁN DE MARCO: “LA CUESTIÓN LABORAL DEBE 
SER PRIORITARIA EN LA AGENDA QUE SE VIENE”

USHUAIA. En diálogo por FM 
Master’s se presentó el Secretario de 
Medioambiente de Ushuaia Damián 
De Marco, candidato a legislador por 
el Partido Verde. La lista la encabezan 
Laura Colazo y Victoria Vuoto “Cree-
mos fundamental el rol de la mujer en 

política, creemos en la participación 
de la mujer” expresaba el candidato.

Contaba de su participación en el 
concejo deliberante de Ushuaia, como 
se fue acercando a la gente, siendo 
este un punto fundamental “no es 
descabellado pensar que la legislatura 

pueda actuar de esta forma, todas las 
discusiones de leyes que se puedan 
llevar adelante, deben tener una par-
ticipación y una discusión más parti-
cipativa de la comunidad” y agregaba 
“La legislatura debe tener las puertas 
más abiertas, que esté más cerca de la 
gente”.

“Vamos a seguir teniendo una mi-
rada municipalista. Queremos estar 
en la legislatura para también defen-
der los recursos municipales”, comen-
taba Damián.

Haciendo referencia justamente a 
los trabajos que realizó el municipio 
decía: “esta gestión ha demostrado 
que, con una buena gestión se le me-
jora la calidad de vida a los vecinos”.

“La cuestión laboral debe ser prio-
ritaria en la agenda que se viene” dán-
dole un apoyo fuerte a las pymes, a los 
emprendimientos, desarrollaba De 
Marco.

A pocos días de las elecciones De 
Marco decía “Ahora es el momento 
de reflexión de cada uno, no hay que 
bombardear a la gente”.

El candidato a legislador por el Partido Verde, Damián De Marco, se refirió al rol de la mujer en la política, la que calificó como “fundamental”. Consideró que la 
Legislatura debe estar más cerca de los vecinos y aseguró que buscarán defender los recursos municipales. 

“TENEMOS QUE ACOMPAÑAR 
A LOS QUE FUERON 
DESPEDIDOS DE LAS 
FÁBRICAS”, DIJO CUBINO

RÍO GRANDE. La candidata a inten-
dente de la ciudad por FORJA, Analía 
Cubino habló sobre sus propuestas y se-
ñaló “la idea de la tierra de trabajo, que-
remos recuperar ese lugar, los puestos de 
trabajo y nuevos empleo”.

Cubino se refirió a los trabajadores 
que fueron indemnizados de las fábricas 
y quieren emprender en la ciudad, para 
lo cual “estamos poniendo el asesora-
miento, para que no se equivoquen con 
la inversión. El desafío es producir, aso-
ciarnos y capacitarnos, porque hay gen-
te que está acá hace 30 años y se quiere 
quedar”.

Cubino habló sobre la entrega de 
contratos de adjudicación de terrenos a 
productores nucleados en la ex Apyme-
ma. “Muchas de estas familias son em-
prendedoras de hace mucho tiempo, y 
qué mejor para una familia tener el título 
de propiedad. Gustavo tomo la decisión 
de acompañar para que esas tierras sean 
productivas, con un acompañamiento 
financiero”, dijo la candidata por FM Del 
Pueblo.

Según Cubino también hay que po-

ELECCIONES 2019

 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

ner el acento en el turismo, porque “ge-
nera un derrame en el comercio. En lo 
deportivo, con la pileta olímpica vamos 
a tener competencias internacionales, 
y queremos que eso impacte en la eco-
nomía local. Vamos a trabajar en los cen-
tros comerciales a cielo abierto y en que 
haya más circuitos gastronómicos”.
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“FUI VIENDO CÓMO ROSANA PUSO DE PIE A ESTA 
PROVINCIA Y ME IBA FANATIZANDO CON SU GESTIÓN”

RÍO GRANDE. “Me he equivocado y 
he pedido disculpas, pero la verdad 
no me imaginaba estar acá, y ahora 
que estoy me encanta. Quiero ayu-
dar a la gente que la está pasando 
mal. Me desespera la falta de trabajo 
en el país y estamos haciendo todo lo 
posible para revertir esa situación”, 
dijo Eposto por FM Masters.
“Yo soy un soldado. Rosana me puso 
en la lista de legisladores, primero 
respetando a cuatro legisladores que 
le fueron súper fieles y que amerita-
ba. Luego a un senador que la acom-
pañó siempre y después a mí que soy 
el primer funcionario de la lista, lo 
cual me puso muy feliz”, aseguró.
Consultado sobre por qué la gente 
debería acompañar a la lista 501 el 
próximo domingo, Eposto afirmó: 
“porque está de pie la provincia, por-
que hay un rumbo, porque se ordenó 
el estado el cual está para la gente y 
no para dentro. Tenemos 180 días de 
clases, los pibes están en la escuela 
por primera vez en 15 años. No tuvi-
mos un solo paro de Pomys, con lo 
cual nunca estuvo cerrada ninguna 
escuela” finalizó.
Desde su rol de Secretario de Segu-

ridad, el funcionario destacó las ges-
tiones realizadas para la adquisición 
de 80 automóviles destinados a la 
policía provincial, donde “las camio-
netas 4x4 serán retiradas del casco 
céntrico para ser llevadas en las ju-
risdicciones donde hay montaña y se 
pondrán estos autos”.
Además, fue consultado sobre la ad-
quisición del scanner que será desti-
nado a San Sebastián. “Es un reclamo 
histórico de Río Grande que pedía 
que ese scanner vuelva allá. Cuando 
Rosana asume lo pidió a la Aduana y 

se lo negaron, con lo cual cuando yo 
asumo y por contactos que uno tie-
ne, me dijeron que había un scanner, 
adquirido por la gestión Kirchnerista 
en campo de mayo al cual le faltaba 
un repuesto. Hable con la ministra 
de nación, le dije que nosotros nos 
haríamos cargo del arreglo, hicimos 
un comodato y luego de que el re-
puesto llegue de Francia y sea re-
parado arribará a la provincia para 
ser trasladado a San Sebastián, y en 
algunos controles sorpresivos. esca-
nea material orgánico de colectivos, 
camiones, autos”.
En relación a la lucha contra el nar-
cotráfico, el secretario destacó que 
“en el 2014 había 114 causas de dro-
ga en Tierra del Fuego, y en el 2018 
hubo 277. Allí esta remarcado que 
la lucha contra el narcotráfico es un 
éxito y que en el 2014 se miraba para 
el costado, porque la droga estaba”.
Eposto aseveró que “tenemos una 
muy buena policía, la gente tiene 
que estar tranquila, seguro que ne-
cesitamos seguir capacitándonos 

El candidato a legislador por Unidad Fueguina y secretario de seguridad de la provincia, Javier Eposto, afirmó que “la mejor campaña es la gestión”, y agregó 
que “fui viendo cómo Rosana puso de pie a esta provincia y me iba fanatizando con su gestión, donde di lo mejor de mí”.

porque es una policía muy joven con 
lo cual hay que estar encima. Esta-
mos tranquilos y creo que están las 
condiciones dadas para que la po-
licía vuelva a tener un Jefe de Poli-
cía en actividad, que sea de carrera. 
Hubo un vaciamiento de la cúpula 
policial y esta vuelta esta ordenada 
con lo cual creo que tiene que dar el 
gran paso”. 
Respecto al reclamo salarial de las 
fuerzas, el titular de Seguridad dijo 
que “me encantaría tener una poli-
cía mejor paga o la equiparación con 
la federal que piden ellos, pero en el 
ordenamiento que estamos hacien-
do donde estamos viviendo `de la 
nuestra´ no se puede. Hoy tenemos 
que garantizar pagar los sueldos en 
tiempo y forma e ir mejorando año 
a año, soñar con tener un gobierno 
nacional del mismo signo político 
que el provincial. Hoy hay que privi-
legiar el ordenamiento, pero que se 
queden tranquilos de que cada vez 
que se pueda yo voy a garantizar el 
aumento”.

CREARON EL PROGRAMA
‘ENLACE ACADÉMICO’

RÍO GRANDE. La secretaria de Pro-
moción Social del Municipio, Analía 
Cubino, se reunió ayer con las autori-
dades del Centro de Estudiantes ‘FARO’ 
de la UNTDF sede Thorne, la presidenta 
Elizabeth Garrido, Secretario General, 
Franco Robles y la Secretaria del Insti-
tuto de Cultura, Sociedad y Estado, Sofía 
Machado, para firmar la creación el pro-
grama ‘Enlace Académico’.

Se trata de un programa de prácticas 
rentadas para aquellos estudiantes de la 
UNTDF que ya tengan el 30% de la ca-
rrera aprobada. Podrán realizar labores 
en distintas áreas del Municipio y reci-
birán una ayuda económica de 15 mil 
pesos.

La funcionaria señaló que “la pro-
puesta impulsa las prácticas rentadas 
en el Municipio articulando el área de 

Educación y las carreras del Instituto de 
Cultura, Sociedad y Estado de dicha Uni-
versidad”.

“Estamos implementando este pro-
grama como herramienta fortalecedora 
para incentivar la capacitación y for-
mación laboral para estudiantes que 
posean el 30% de la carrera aprobada”, 
detalló.

Asimismo, Cubino aseguró que 
“esta es una forma de otorgar un apo-
yo económico a los estudiantes, que a 
su vez transmitirán de forma directa la 
experiencia adquirida durante sus años 
de estudio. Además, podrán potenciar 
las capacidades propias en función del 
trabajo en equipo, desarrollando labo-
res dentro de las Secretarías que así lo 
requieran”. La ayuda económica a los 
beneficiarios será de $15.000 mensuales.

MUNICIPALES
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“CON TODO AqUEL qUE ESTá 
CUMPLIENDO FUNCIONES EN EL 
MUNICIPIO BAjO UNA CALIDAD 

DE FACTURACIÓN O EN PLANES, 
NO NOS PODEMOS hACER LOS 
DISTRAÍDOS y DECIR qUE vA A 

SEGUIR IGUAL”.

RÍO GRANDE. El actual conce-
jal y candidato a Intendente de Río 
Grande por Ser Fueguino (Lista 90), 
Paulino Rossi, habló sobre la actual 
campaña que culmina con la vota-
ción de este domingo 16 de junio, los 
proyectos para la ciudad y su gestión 
en el Concejo Deliberante. Además, 
opinó sobre temas claves en la ca-
lidad institucional del Ejecutivo: el 
trabajo precarizado y el ingreso por 
concurso al Estado. Rossi expresó 
que “la Municipalidad no será un re-

fugio para militantes o amigos, por 
eso vamos a impulsar el ingreso por 
concurso”.

Rossi fue contundente en este 
sentido y dirigió su mensaje directa-
mente a los trabajadores: “Debemos 
solucionar el tema de las irregula-

ridades en las contrataciones. Hay 
gente que está en situación de plan o 
contratados hace años, y eso es pre-
carización laboral”.

“Con todo aquel que está cum-
pliendo funciones en el Municipio 
bajo una calidad de facturación o 

en planes, no nos podemos hacer 
los distraídos y decir que va a seguir 
igual. Es gente que no tiene esta-
bilidad laboral y están condiciona-
dos. Nuestro compromiso con las 
personas que estén precarizadas y 
cumpliendo funciones reales es que 
lo vamos a regularizar, porque así 
lo dice la Constitución Nacional, a 
igual tarea igual remuneración”, de-
finió.

Además, el actual concejal y can-
didato a jefe comunal presentó una 
iniciativa requerida por los vecinos: 
“La gente está enojada con la política 
y tiene razón. Tenemos que aprender 
a escuchar, hacer las autocríticas y 
saber de que hay cuestiones imposi-
bles de seguir dilatando. Una de esas 
cosas es el ingreso por concurso al es-
tado. Lo único que falta implementar 
de la carta orgánica. Garantizando 
que la persona ingresante lo hace por 
su capacidad y que los jefes no sean 
por amiguismo del poder de turno, 
sino que es el que mejor cumple”.

ELECCIONES 2019

PAULINO ROSSI: “VAMOS A TERMINAR CON LA 
PRECARIZACIÓN LABORAL EN EL MUNICIPIO”
Así lo afirmó el candidato a intendente de Río Grande por Ser Fueguino (Lista 90), Paulino Rossi, en referencia a la situación de los trabajadores en 
planes, contratados y monotributistas de la Municipalidad de Río Grande. “Nosotros no podemos mirar para el costado porque tenemos un compromiso 
con los trabajadores y a todos aquellos que estén en situación de precarización y realicen funciones reales en el Estado los vamos a regularizar, como 
marca nuestra Constitución Nacional”. 
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CRISIS HABITACIONAL 

RECLAMO DE VECINOS EN EL CONCEJO 
POR LA URBANIZACIÓN “CABO DE MAR” 

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En agosto del 2017 
el Gobierno de la provincia presen-
tó, en Río Grande, la denominada 
Urbanización Cabo de Mar. Dicho 
proyecto urbanístico surgió cuando 
el propio Gobierno decidió comprar 
60 hectáreas en el sector de Margen 
Sur, ex antiguo basural. 

Cabe recordar que en aquella 
oportunidad la Gobernadora Ro-
sana Bertone anunció que se iban 
a construir 2556 viviendas, que re-
presentaban el 50% de la demanda 
habitacional de la ciudad. Además, 
para esta operatoria, el IPV desem-
bolsó 150 millones de pesos prove-
nientes del Gobierno nacional.

En virtud de estos anuncios 
muchos inscriptos en el IPV tenían 
sembradas sus esperanzas en este 
proyecto urbanístico y a raíz de que 
fueron postergados como benefi-
ciarios de viviendas, reclamaban 
que la solución se les otorgue en la 
prometida “Cabo de Mar” y por ello 
solicitaron al IPV dicha solución. 

Sin embargo, desde el Conce-
jo Deliberante se citó a los vecinos 
para informarles que dicho pro-
yecto urbanístico, pese a llevar casi 
dos años prometido, aún no registra 
ningún avance concreto dado que 
el IPV no completó la información 
técnica correspondiente. 

Por esta situación ayer al me-
diodía se llevó a cabo, en la Sala de 
Comisiones, del Concejo Deliberan-
te, una reunión con el mencionado 
grupo de vecinos de la ciudad que 
había ingresado copia de la nota 
remitida al IPV, con la finalidad de 
exponer la situación que atraviesan 
en el marco de la crisis habitacional 
que hay en la ciudad y sus esperan-
zas depositadas en el proyecto Cabo 
de Mar. 

Fu así que las Concejales Miriam 
Lali Mora y Verónica González, jun-
to a la Directora de Desarrollo y Pla-
neamiento Urbano del Municipio, 
Leticia Hernández, les informaron 
a los vecinos sobre la situación del 
mencionado proyecto de urbaniza-

ción prometido por la actual admi-
nistración provincial.

Las Directora de Desarrollo y 
Planeamiento Urbano del Munici-
pio, Leticia Hernández, explicó la 
situación del emprendimiento de 
urbanización prometido por el Go-
bierno y sobre el cual los vecinos 
tenían expectativas de que sea una 
solución a su problemática. 

La funcionaria municipal reve-
ló que “esta urbanización tuvo dos 
instancias, la primera fue promovi-
da por un privado en la cual hubo 
un visado por parte del Municipio”, 
y detalló que “las diferentes áreas 
técnicas de la Municipalidad anali-
zan todos los aspectos de la urbani-
zación y que termina aprobando el 
Concejo Deliberante de acuerdo a lo 
que dispone la Carta Orgánica”. 

Sin embargo relató que “este 
emprendimiento privado le vendió 
los predios a Gobierno y la gente 
de Gobierno planteó una urbani-
zación distinta a la primera” por lo 
cual es necesario “un nuevo análisis 
de todo y este análisis está abierto 
porque hay cuestiones que todavía 
el IPV debe presentar”.

Y especificó que estos aspectos 
pendientes tienen que ver con el 
hecho de que “falta el estudio im-
pacto ambiental del sector, dado 
que allí funcionó, antiguamente el 
primer basural de la ciudad”, ade-
más “hay una modificación de las 
reservas fiscales municipales y de 
los espacios verdes que no eran los 
acordados en la primera presenta-
ción”.

Por lo que “todas estas cuestio-
nes están sin resolverse porque aún 
no nos han respondido”, desde el 
IPV, por lo que aseguró que una po-
sible solución habitacional para los 
vecinos está lejos de concretarse”.

Decepción 

Marcelo Ruiz Ríaz, en represen-
tación de los restantes vecinos que 
asistieron al Concejo Deliberante 
explicó que “hace 10 días enviamos 
una nota al IPV una 20 personas 
para que se nos explique porque 
nosotros que tenemos legajos con 
más de 10 o 15 años de antigüedad 
no accedemos a la vivienda” y ase-
guró que desde el IPV, “nos dijeron 

que hay muchos casos sociales y 
que prevalecen los casos sociales”.

Por lo que “la nota también la 
remitimos al Concejo Deliberante, 
al Municipio y al Poder Legislativo 
y eso fue lo que hizo que la conce-
jal Mora nos haya citado para es-
cucharnos y solicitamos que nos 
acompañen”.

Por lo que aseguró que junto al  
grupo de personas que lo acompa-
ñan “nos sentimos muy discrimi-
nados por el tema de la antigüedad 
porque si bien uno es consciente de 
la gente que está con discapacidad 
u otras problemáticas  pero yo tenía 
entendido que era un porcentaje, 
creo que entre un 15 o 20% pero en 
la 188 Viviendas el porcentaje fue 
de  fue del 82% y no nos entregaron 
a nosotros que en mi caso hace casi  
14 años que estoy anotado”.

Recordó que la falta de vivienda 
vuelve la vida muy compleja dado 
que “el costo de vida es elevadísimo 
y todos tenemos una problemática 
y si bien puedo pagar un alquiler 
también es cierto que hace muchí-
simo tiempo que estoy esperando y 
me parece que es una burla”.

Y aseguró que “los Concejales 
nos dijeron que nos iban a acompa-
ñar “.

Además aseguró estar “sor-
prendido” por la información 
suministrada desde el Munici-
pio en cuanto a la urbanización 
prometida por el Gobierno de la 
provincia dado que “el IPV toda-
vía no presentó ningún proyecto 
habitacional” por lo que dudo de 
la posibilidad de que el IPV entre-
gue los terrenos prometidos, por 
lo cual “me siento un tonto por-
que me prometieron algo que no 
me lo van a dar”, aseguró. 

Por su parte la concejal Miriam 
Mora expresó que la reunión con 
los vecinos surgió con la necesidad 
de “explicarles la situación de la Ur-
banización Cabo de Mar prometida 
por el Gobierno de la provincia” y en 
tal sentido indicó que a la fecha “no 
ha ingresado al Municipio ningún 
proyecto de urbanización”. 

Vecinos que están inscriptos en el listado de vivienda del IPV desde hace más de 10 años piden que su situación habitacional se resuelva con el 
proyecto de Urbanización prometido por Gobierno denominado Cabo de Mar. Desde el Municipio explicaron que el Gobierno nunca completó la 
información técnica necesaria pese a que la promesa fue hecha en agosto del 2017.
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POLÍTICA

PARA BLANCO, LA CANDIDATURA DE PICHETTO 
COMO VICE “GARANTIZA LA GOBERNABILIDAD”

RÍO GRANDE. El legislador de 
UCR-Cambiemos, Pablo Blanco 
manifestó su satisfacción por “la 
incorporación de Pichetto como 
Vicepresidente de Macri”, y sugirió 
que el anuncio que se conoció ayer 
era algo que estaba hablando den-
tro de las filas del radicalismo.

Según Blanco, esta definición ya 
se había discutido días atrás en la 
convención del radicalismo en Par-
que Norte, “donde la mayoría de los 
oradores plantearon la posibilidad 
de ampliar la alianza con la incor-
poración de gente de otros partidos 
que coincidan en la mirada hacia el 
futuro de Cambiemos”.

“Pichetto es un político con mu-
cha trayectoria y que ha demos-
trado en los años del gobierno de 
Cambiemos que se ha comprome-
tido con el funcionamiento de la 
democracia, y que muchas veces 
ha dejado de lado los legítimos in-
tereses partidarios por el bien del 
conjunto”, afirmó Blanco por Radio 
Nacional Ushuaia.

Aunque señaló que hay secto-
res del radicalismo que no estarían 
conformes “y a los cuales no los vas 
a conformar con esto, también hay 
sectores que dieron la discusión 
interna y acatan lo que el partido 
diga. Pretender que haya una una-
nimidad de criterios es imposible”.

“La señal más clara es garantizar 
hacia adelante la gobernabilidad y 
eso traerá seguramente una mayor 
adhesión electoral” dijo el legisla-

“Pichetto es un político con mucha trayectoria y que ha demostrado en los años del gobierno de Cambiemos que se ha comprometido con el 
funcionamiento de la democracia”, dijo el legislador Pablo Blanco sobre la elección de Miguel Ángel Pichetto en la fórmula junto a Mauricio 
Macri.

dor.
Y habló sobre el conteo de votos: 

“estoy de acuerdo con que aquellas 
listas que superen el 5%, indepen-
dientemente de que sean los mis-
mos candidatos pero son distin-
tos partidos políticos, ingresen al 
reparto del D’Hont. Pero aquellas 
que no lo alcance ese 5% creo que 
no corresponden de acuerdo a lo 
que indica nuestra ley electoral, 
porque si bien es cierto que nuestra 
ley habla de listas se refiere a listas 
de partidos políticos”.

“Escucho a muchos candidatos 
a legisladores reclamando una re-
forma electoral y fueron quienes 
cuando se planteó en el ámbito de 
la legislatura la reforma electoral, 
eran los máximos opositores a la 
misma”, manifestó Blanco. Y afir-
mó que “seguramente el domingo 
veremos gran cantidad de votos en 
blanco producto de nuestro siste-
ma electoral”.

Conformidad radical
En declaraciones a FM del Pue-

blo, la legisladora Liliana Martínez 
Allende reconoció que la ‘sorpren-
dió’ el anuncio sobre la fórmula 
que conformará Mauricio Macri 
junto al peronista Miguel Ángel Pi-
chetto, aunque dijo ser “respetuosa 
de lo que eligió el Presidente”.

“Participé de la Convención 
nacional donde se pidió que se 
ampliaran las bases de la confor-
mación del espacio (Cambiemos), 

pero me sorprendió la persona que 
se eligió”, admitió Martínez Allen-
de, aunque dijo que se trata de una 
elección “personalísima” del presi-
dente Mauricio Macri.

Para la legisladora de la 
UCR-Cambiemos, el senador Mi-
gue Ángel Pichetto representa “un 
espacio importante y sobre todo 
representa a muchos gobernadores 
que van a acompañar para la go-
bernabilidad y no podemos dejar 
de desconocer que nuestro espacio 
estaba en una situación de debili-
dad y que necesitamos reforzarlo 
y ampliarlo”.  “Está muy bien que 
se haya entendido que esta era la 
manera, más allá de las personas, 
creo que en este caso Pichetto vie-
ne acompañado de varios goberna-
dores que incluso han sido triun-
fadores en las elecciones de sus 

provincias y que hoy no se sienten 
identificados con el espacio Fer-
nández-Fernández”, remarcó.

Martínez Allende sostuvo que se 
debe trabajar para lograr “un país 
mejor”, reconociendo que “hubo 
muchos errores, seguramente se ha 
evaluado eso también para abrir el 
espacio, y como decía no me desve-
laba para nada la Vicepresidencia 
de la Nación, sino que me desvela 
tener un espacio de poder impor-
tante para el radicalismo porque 
tenemos mucho para aportar, creo 
que el Presidente Macri ha en-
tendido eso y por eso ha abierto 
Cambiemos pensando en el que el 
radicalismo va a tener su cuota im-
portante de poder en el gabinete y 
teníamos que abrirnos al Partido 
Justicialista”.
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VUOTO ENTREGÓ SUBSIDIO 
PARA INSUMOS A
CARRERA GASTRONÓMICA 
DEL COLEGIO SOBRAL

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto recibió a autoridades, alumnos y 
alumnas del colegio provincial Sobral, 
de la tecnicatura en Tecnología en Ali-
mentos que forma parte de la modali-
dad Turismo, una de las orientaciones 
con que cuenta el establecimiento edu-
cativo. 

Los chicos llevaron una importante 
variedad de alimentos de producción 
propia que fueron elaborados en la co-
cina del colegio para el encuentro que 
mantendrían con el mandatario muni-
cipal. 

En el marco del encuentro, el inten-
dente entregó al Colegio un subsidio 
que permitirá la compra de mobiliario, 
herramientas e insumos para fortalecer 
la modalidad.

El intendente estuvo acompañado 
por el secretario de Cultura y Educa-
ción David Ferreyra y conversó con el 
director de la institución Raúl Arce, el 
vicerrector del turno vespertino Rober-
to Fernández y los profesores Daniel 
Rodríguez y Damián Lorenzo sobre los 
avances en la tecnicatura y los proyectos 
para el futuro.

En la reunión los alumnos contaron 

GOBIERNO

OTORGAN SUBSIDIO A
GREMIO DE ESTATALES 

USHUAIA. El Gobierno Provin-
cial brindó apoyo a la Asociación de 
Empleados públicos en la compra de 
equipamiento e insumos para la prác-
tica de deportes.

El Gobierno provincial -a través 
de la Secretaría de Relaciones Insti-
tucionales - otorgó este miércoles a la 
Asociación de Empleados Públicos de 
TDF un aporte no reintegrable para la 
compra de elementos e insumos des-
tinados a las escuelas deportivas que 
funcionan en su gimnasio.

“Cómo gobierno queremos agra-
decer poder estar presente con uste-
des en sus actividades deportivas, que 
creemos que son fundamentales para 

a Vuoto la forma de trabajo y de abordaje 
de los distintos aspectos que hacen a la 
gastronomía, en el marco de la actividad 
turística que es central para la ciudad y 
presentaron la producción de bombo-
nes, madalenas, distintos budines, chipá 
y pizzas.

“La Municipalidad quiere acompa-
ñar todos los procesos de crecimiento 
y de oportunidades de nuestros chicos. 
Venimos articulando con las escuelas 
y los colegios de la ciudad, a través de 
convenios y de colaboraciones. Y para 
nosotros poder ofrecer este subsidio a 
una institución que está cumpliendo 
30 años en este 2019 como es el Sobral y 
que busca dar herramientas para mejo-
rar las oportunidades para nuestros chi-
cos y chicas, es una verdadera alegría”, 
indicó el intendente.

“Hemos trabajado muchísimo en 
el diseño y puesta en marcha de esta 
orientación, comenzamos con un taller 
y desde este año tomó forma de Tecni-
catura en Tecnología en Alimentos en 
la modalidad Turismo. Nuestros chicos 
egresan con formación de titularización 
intermedia para quien quiera seguir lue-
go bromatología”, explicó Arce.

su desarrollo y crecimiento”, sostuvo el 
secretario de Relaciones Institucionales 
Patricio Lambert.

El funcionario mencionó que “es-
tos aportes forman parte del programa 
‘Tierra de Unión’, el cual integra un tra-
bajo conjunto entre distintas áreas de 
gobierno para colaborar y articular acti-
vidades con asociaciones y organismos 
no gubernamentales”.

Con este aporte, nuevas pelotas, re-
des, colchonetas y otros insumos -que 
actualmente se hacen muy difícil reno-
var por su alto costo- optimizarán las 
actividades de las escuelas deportivas 
de la asociación.

Estudiantes de la Tecnicatura en Tecnología en Alimentos mantuvieron 
un encuentro con el intendente Walter Vuoto, oportunidad en la que 
recibieron un subsidio para la compra de insumos y herramientas. 
“Para nosotros poder ofrecer este subsidio a una institución que está 
cumpliendo 30 años en 2019 es una verdadera alegría”, remarcó el jefe 
comunal.

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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SALUD REALIZÓ UN RELEVAMIENTO SANITARIO EN ESTANCIA VIAMONTE

RÍO GRANDE. El Ministerio de Salud 
realizó el martes último un control inte-
gral de salud a trabajadores de la estancia 
Viamonte, ubicada a 45 kilómetros de la 
ciudad de Río Grande sobre Ruta Nacio-
nal Nº 3.

En el lugar se efectuaron controles 
médicos y odontológicos, ecografías 
abdominales, electrocardiogramas, se 
completaron esquemas de vacunación y 
se hicieron mediciones antropométricas 
como peso, talla, presión arterial y gluce-
mia.

La actividad estuvo organizada por la 
secretaría de Accesibilidad a los Servicios 
de Salud, a cargo de Mónica Moyano; y 

contó con la participación del secretario 
de Gestión Hospitalaria Zona Norte, Die-
go Cerrudo; el doctor Cristián Barella, la 
odontóloga Claudia Alderete, el veterina-
rio Juan Rodríguez, la enfermera Silvana 
Soler; y Cecilia Notty y María Moreno del 
área de Accesibilidad.

Moyano destacó que “continuamos 
con el compromiso de seguir acercando 
los servicios de salud a todos los rincones 
de Tierra del Fuego” y agradeció “a los 
miembros del equipo por el esfuerzo y el 
profesionalismo con que llevan adelante 
esta tarea” detallando que “en esta opor-
tunidad participaron profesionales de 
Tolhuin y Río Grande”.

GORBACZ RECIBIÓ A ONG QUE TRABAJA EN PROBLEMÁTICA DE LA FIBROMIALGIA
El ministro Jefe de Gabinete Leonar-

do Gorbacz recibió a integrantes de una 
ONG que aborda la problemática de la 
fibromialgia. Según explicaron los refe-
rentes de la organización, la fibromialgia 

es una enfermedad que ocasiona dolores, 
cansancio persistente y un trastorno de-
bilitante difícil de diagnosticar, ya que no 
se manifiesta en ningún tipo de estudio.

El ministro Gorbacz comprometió el 

GOBIERNO

La actividad estuvo organizada por la secretaría de Accesibilidad a los Servicios de Salud, y se efectuaron controles médicos y odontológicos, 
ecografías abdominales, electrocardiogramas, se completaron esquemas de vacunación y se hicieron mediciones antropométricas como peso, 
talla, presión arterial y glucemia.

apoyo del gobierno en lo que implique la 
planificación de actividades, capacitacio-
nes, talleres y proyectos que tengan que 
ver con el estudio de esta problemática.

“Nuestra obligación es acompañar a 

las organizaciones de la sociedad civil y 
ayudar en todo proyecto de capacitación 
que mejore nuestro sistema de salud y la 
calidad de vida de nuestra gente “ expresó 
Gorbacz.
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LEGISLADORES RECIBIERON A DEPORTISTAS 
FUEGUINOS DESTACADOS A NIVEL NACIONAL

USHUAIA. Las legisladoras An-
gelina Carrasco y Marcela Gómez 
(FPV-PJ), recibieron ayer en la sede 
de Presidencia del parlamento, al 
equipo masculino de hockey pista 
del Ushuaia Rugby Club (URC) y al 
equipo femenino de hockey pista 
del Club Colegio del Sur. Ambos 
equipos participaron del Torneo 
Argentino de Clubes Mayores, que 
se disputó en mayo en El Calafate. 
También, fue parte del encuentro 
Darío Guzmán, reconocido ciclista 
con experiencia en competiciones 
de montaña.

Los dos conjuntos obtuvieron 
el 1° lugar en los torneos de hockey 
disputados en la ciudad santacru-
ceña. Club Colegio del Sur superó 
en la final al Ushuaia Rugby Club 
en los penales australianos, dentro 

de las damas. En tanto, en la división 
caballeros el URC, dio vuelta la defi-
nición ante El Chaltén para vencerlo 
por 4-3, coronándose por segunda 
vez campeón nacional.

Juan Facundo Kuriger, del URC, 
calificó la experiencia como “increí-
ble, porque en primer lugar logra-
mos nuestro objetivo, que era ganar 
el torneo como lo hicimos en 2015 
en San Carlos de Bariloche (Río Ne-
gro)”. Confirmó que este año desde 
la institución se trabajó “muchísimo 
con incorporaciones de muchos jó-
venes que venían de la categoría sub 
18 y con otros de Buenos Aires, de 
chicos que conformaron el seleccio-
nado argentino”.

Explicó que en el torneo damas 
participaron 14 equipos, por esto el 
torneo tuvo varias zonas para la cla-

sificación. En caballeros fueron solo 
7 los equipos, “por lo cual hicimos 
dos zonas, una de cuatro y una de 
tres”. Recordó que quedaron prime-
ros en la zona de cuatro e invictos en 
todo el campeonato.

“Nosotros participamos gene-
ralmente de la liga provincial, pero 
estos torneos son de otra magnitud, 
porque los organiza la Confedera-
ción Argentina, con diferentes se-
des. Además, nos da la posibilidad 
de medirnos con otros equipos, para 
saber en qué nivel estamos”, dijo el 
deportista.

En ese sentido, confirmó que “se 
trabaja muchísimo para llegar a ese 
torneo, en entrenamiento físico del 
equipo en doble turno, gente entre-
nando en Buenos Aires, después jun-
tarse y adaptar todo el equipo, es un 
gran esfuerzo”, dijo el jugador. “Este 
es el torneo al que apuntamos cuan-
do arranca el año, después tenemos 
la liga provincial y el torneo del URC, 
que también son importantes”, des-
tacó Kuriger.

Por último, destacó el reconoci-
miento de las Parlamentarias, ya que 
esto “nos motiva a seguir trabajan-
do, porque se hace mucho esfuerzo 
para lograr este objetivo, tanto físico 
como económico. Es buenísimo que 
se haga este tipo de reconocimien-
tos, para nosotros es lo ideal”, cerró 
Kuriger.

Luego, Prensa Legislativa dialogó 
con Darío Guzmán, ciclista de mon-
taña (XC) que se encuentra dispu-
tando un campeonato argentino. Allí 
participan más de 150 corredores en 
diferentes categorías, “del cual ya 
llevo dos fechas corridas, una gana-
da que fue en Comodoro Rivadavia 

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

(Chubut) y la segunda en Catamar-
ca con un segundo puesto”, recor-
dó. Con esos resultados, el depor-
tista se encuentra primero en el 
ranking nacional.

“Son carreras muy duras, donde 
nos encontramos con corredores 
de muy buen nivel, son circuitos 
muy trabados, con muchas subi-
das, saltos, peraltes, muy técnicos, 
duros y siempre en el norte, con el 
factor calor y altura”, describió.

Como ejemplo, se refirió a la 
competencia en Catamarca, “don-
de abajo del circuito estábamos 
a 1.800 metros y arriba llegamos 
a 2.000 metros de altura sobre el 
nivel del mar, así que uno se que-
da sin oxígeno allá arriba”, contó a 
Prensa Legislativa. “Yo practico el 
ciclismo desde muy chico, mis pa-
dres son ciclistas. Pero para llegar 
al nivel nacional, vengo entrenan-
do hace más de un año muy fuerte. 
Hay un desgaste físico muy fuerte 
que es difícil de recuperar”, por ello 
el pedalista ushuaiense destacó la 
importancia de mantener la cons-
tancia diaria en el entrenamiento. 
Adelantó que la 3° fecha será en 
Termas de Río Hondo (Santiago del 
Estero) y “va a ser complicada esa 
fecha por el tema del calor”.

Para finalizar, agradeció a la le-
gisladora Marcela Gómez “por la 
gran ayuda que siempre me dio 
desde principio de año, para poder 
viajar, porque los costos son muy 
altos. Todos los deportistas sabe-
mos del sacrificio que hay que ha-
cer para competir afuera, por eso 
gracias a ella pude estar presente 
en este campeonato”, remarcó Da-
río Guzmán.
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ANUNCIAN PROVINCIAL DE MINI BÁSQUET 
Y LA CONTINUIDAD DEL TORNEO OFICIAL

USHUAIA. Un fin de semana a puro 
básquet se vivió en la capital de la pro-
vincia de Tierra del Fuego con la rea-
lización del segundo “Encuentro Pro-
vincial de Mini Básquet”, que reunió a 
pequeños talentos de todo el suelo fue-
guino, con la participación equipos de 
Ushuaia y Río Grande, bajo la iniciativa 
del Club Colegio del Sur.

Para la ocasión se nuclearon a 230 
jugadores de las instituciones deporti-
vas provinciales, que representaron a 
las categorías de Premini y Mini de los 
clubes Defensores, UOM y Universita-
rio, provenientes de la ciudad de Río 
Grande; y Casino, Club de Amigos, Es-
cuela Municipal, Escuela N°3 y Colegio 
del Sur, de Ushuaia.

“Estamos muy contentos desde el 
club de poder organizar por segundo 
año el Encuentro Provincial de Mini 
Básquet, que fue un éxito total”, expre-
só Mauricio Ayala, tesorero de Colegio 
del Sur e integrante de la Comisión 
Directiva de la Federación de Básquet-
bol de Tierra del Fuego, quien además 
apuntó que “siempre es bueno propi-
ciar un punto de encuentro para los 
más pequeños, que tengan la posibili-
dad de juntarse y jugar”.

El dirigente tricolor celebró, “como 
institución deportiva que somos y fo-
mentamos la práctica del básquet, la 
alegría que manifestaron los 230 chi-
cos al participar del evento masivo que 
duró todo el fin de semana”. En este 
sentido, Ayala dejó entrever su mirada 
de apuesta constante al crecimiento 
del semillero, que es la que se refleja 
en el club capitalino, “para que la dis-
ciplina se desarrolle y continúe con 
la evolución en la provincia es preci-
so contar con estos espacios para que 
puedan participar, disfrutar, y funda-
mentalmente, aprender jugando en los 
encuentros y fortalecer cada una de las 
categorías que tenemos en los clubes”.

Este “Encuentro provincial” de Co-

legio del Sur contribuye al fomento 
inquebrantable que viene plasmán-
dose en las Ligas Municipales, que se 
despliegan en ambas ciudades con la 
actividad destinada a los segmentos 
iniciales de básquet fueguino. La inicia-
tiva desarrollada tuvo un alcance ma-
yor al lograr congeniar en las canchas 
ushuaienses, en dos días consecutivos, 
a todos los elencos que forman parte de 
las acciones cotidianas del Mini Bás-
quet de Tierra del Fuego.

Partidos oficiales
Esta noche, desde las 20:00 horas, 

en las instalaciones del gimnasio del 
Colegio Haspen, Universitario Amarillo 
–con un acumulado de tres triunfos en 
tres presentaciones- se medirá con su 
homónimo color Rojo; y a su término, 
a las 22:00 horas, aproximadamente, 
chocarán, en el mismo escenario de-
portivo riograndense, los elencos de 
Yoppen y Metalúrgico, por dos juegos 
correspondientes a la fase regular del 
certamen Provincial de Mayores de la 
rama masculina.

El próximo sábado, a partir de las 
17:00 horas, en la cancha 4 “Hugo Íta-
lo Favale” del Complejo Polideportivo 
Municipal Augusto Lasserre, se dará la 
continuidad del torneo oficial de Pri-
mera con la disputa del encuentro que 
protagonizarán el último campeón Co-
legio del Sur, que marcha con un regis-
tro de tres partidos jugados e idéntica 
cifra de victorias, y Defensores de Río 
Grande. Y posteriormente, a las 19:00 
horas, Club de Amigos Amarillo se cru-
zará con Metalúrgico (RG).

Las posiciones del Campeonato 
Provincial de Primera División son en-
cabezadas por los conjuntos de Uni-
versitario Amarillo y Colegio del Sur, 
que cuentan con 6 puntos producto de 
la sumatoria de tres éxitos en tres par-
tidos disputados de la fase regular del 

El Club Colegio del Sur organizó el segundo “Encuentro Provincial de Mini Básquet” a lo largo del fin de semana. Unos 230 jugadores de toda la provincia se dieron cita en 
la capital provincial. Además, desde la Federación entregaron la programación de encuentros oficiales, y hoy habrá continuidad de la competencia oficial de Mayores, en 
Río Grande.

certamen.
Es preciso destacar que este vier-

nes, en Río Grande, a las 22:00 horas, 
en el Colegio Haspen, se desplegará un 
cotejo de U15 entre UOM y Polidepor-
tivo; y a la misma hora, en el Centro De-
portivo Municipal, O´Higgins y Defen-
sores se medirán en Primera de la rama 
femenina. Y en el mismo segmento, el 
sábado, a las 15:00 horas, Defensores 
visitará el Polideportivo Municipal de 
Ushuaia para jugar con Club de Ami-
gos, completando así la programación 

establecida por la Federación para el 
fin de semana.

El semestre viene movido para to-
das las categorías en la Federación 
con la intención clara de seguir apun-
talando, más allá de la Primera, a las 
categorías formativas que les permita 
dar el salto de calidad deseado, como 
se dio con el seleccionado U15, que en 
el Argentino sumó sus dos primeros 
triunfos, ante Catamarca y Jujuy, y se le 
escapó por muy poco con Chubut en el 
cierre del partido.

Felicidades Miqueas Valentino Pintus
En este día tan especial te deseo lo mejor del mundo, que se 

cumplan todos tus deseos, que junto a papá, mamá, tíos, 
primos y abuelos te vamos apoyar. Te amamos muchísimo y 

espero que  disfrutes de tus 10 años hijo te ama mucho papa!
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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.

NACIONALES

LAVAGNA SERÁ CANDIDATO A PRESIDENTE, 
CON JUAN MANUEL URTUBEY COMO VICE

BUENOS AIRES. El exministro de 
Economía y precandidato a presidente 
por Consenso 19, Roberto Lavagna, lle-
gó a un acuerdo con el gobernador de 
Salta, Juan Manuel Urtubey, quien lo 
acompañará en la fórmula como vice.

Lavagna había estado cerca de un 
acuerdo con Alternativa Federal, el es-
pacio que integraban hasta hace días 
Urtubey, el senador Miguel Ángel Piche-
tto, el líder del Frente Renovador Sergio 
Massa, y el gobernador de Córdoba, 
Juan Schiaretti. Pero no se concretó y el 
espacio quedó desintegrado.

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.

Pichetto ahora será candidato a vi-
cepresidente de Mauricio Macri; Massa 
acordó con Alberto Fernández y Cristi-
na de Kirchner; y Schiaretti siempre se 
mantuvo firme en que su única aspira-
ción era mantenerse como mandatario 
reelecto en Córdoba.

“Consenso Federal 2030”, será el 
nombre del frente que compartirán 
Lavagna y Urtubey. “La mayoría de los 
argentinos necesita y reclama un espa-
cio electoral que sea una alternativa su-
peradora que les permita comenzar un 
camino de crecimiento, de justicia so-

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.

cial y de unión para salir de la tremenda 
crisis que afecta a nuestra industria, a 
nuestras pymes y fundamentalmente al 
pueblo”, sostiene el documento difun-
dido.

Y añade: “En momentos donde pri-
man los proyectos personales por sobre 
las convicciones, es más necesario que 
nunca, tener actitudes generosas y de-
mocráticas que estén a la altura de las 
circunstancias. Consenso Federal pro-
pone un camino de transformación que 
hoy resulta imperioso para la Argentina 
y el bienestar de sus habitantes, dejan-
do atrás, de una vez y para siempre, la 
grieta que tanto daño ha causado”.

Tras el anuncio de la candidatura 
del senador Pichetto a vicepresidente 
de Macri, por el frente “Juntos por el 
Cambio”, y el pacto de Massa con el kir-
chnerismo, los “tiempos se aceleraron y 
no dejaron otras opciones que ir juntos 
y evitar la interna”, señalaron allegados 
al ex ministro de Economía.

Así las cosas, Alternativa Federal “no 
dejará de existir” sino que “participará 
junto con Consenso 19 en un mismo 
frente, pero seguimos siendo la única 
alternativa al kirchnerismo y a Cambie-
mos, con un proyecto serio de gobier-
no”, manifestaron desde el círculo ínti-
mo del mandatario salteño.

Tanto Massa como Pichetto confor-
maban el núcleo duro y fundador de 
Alternativa Federal como un espacio 
peronista no kirchnerista, pero am-
bos se fueron a los polos opuestos de 
la “grieta”, aunque cada uno a un lugar 
diferente. En este marco, Lavagna y Ur-
tubey se unieron y presentarán hoy un 
nuevo frente que incluye a Alternativa 
Federal y Consenso 19, pero todavía no 
está definido el nombre del nuevo es-
pacio ni cómo se resolverá la ingeniería 
electoral del armado de listas para legis-
ladores aunque el gobernador cordobés 
ya anunció ayer que participará con su 
lista en este sector.

Topito nos necesita!
Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877

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. 
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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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