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Según las últimas encuestas de las consultoras Teknes y Puntodoxa, los candidatos 
a intendente de Unidad Fueguina se impondrían en los comicios del 16 de junio. 
Vuoto saca una amplia ventaja en la capital fueguina de más de 30 puntos 
mientras que Pérez consolida una diferencia de casi 10 puntos. La imagen de 
Mauricio Macri perjudica a los candidatos del frente Ser Fueguino. PÁG. 2
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500 VECINOS YA SON
DUEÑOS DE TIERRAS

La jueza federal Mariel Borruto rechazó el pedido de amparo colectivo presentado para 
evitar el proceso nacional de licitación y posterior adjudicación de áreas hidrocarburíferas 
en la Cuenca Malvinas a empresas británicas. El Municipio de Río Grande 
apelará la resolución judicial.

MUNICIPALES

LA JUSTICIA FEDERAL RECHAZÓ EL AMPARO COLECTIVO 
POR ÁREAS ADJUDICADAS EN LA CUENCA MALVINAS

PROVINCIALES

PÁG. 11

DEBATE: ¿SHOW MEDIÁTICO O HERRAMIENTA DEMOCRÁTICA?

PÁG. 4

En un acto realizado en la sede partidaria de la UCR, el candidato a gobernador Juan Felipe 
Rodríguez en compañía del candidato a vicegobernador Fernando Glubich, realizaron la 
presentación oficial ante afiliados, simpatizantes y vecinos. “Nos han mentido cuatro años los que 
pretenden hoy gobernar la provincia y quieren cuatro años más para gobernarla.

EL FRENTE ‘SER FUEGUINO’ PRESENTÓ A SUS
CANDIDATOS A LA GOBERNACIÓN EN RÍO GRANDE

La gobernadora Rosana Bertone 
firmó un convenio de cooperación 
junto al Banco de Tierra del Fuego, 
para el otorgamiento de préstamos 
para la adquisición de taxis, remises 
y vehículos de transporte público 
de pasajeros. El vicepresidente del 
BTF informó se trata de dos líneas 
combinadas. Una es por el 20% de la 
unidad y, por el otro lado, el otro 70% es 
el prendario a cuatro años.

El intendente Gustavo Melella hizo 
entrega de más de 500 contratos 
de adjudicación a vecinos del barrio 
“La Esperanza”, además anunció 
que a partir de hoy el barrio cuenta 
con los servicios habilitados de agua 
potable y cloacas. También entregó los 
Contratos de Adjudicación en venta 
y Cartas Intención a las familias del 
Barrio Almafuerte.

La posibilidad de un debate público entre los candidatos a gobernadores en Tierra del 
Fuego se nos escapó de las manos. La negativa del intendente de Río Grande ante la 
propuesta de la gobernadora fue contundente. Sus argumentos por otro 
lado dan pie al análisis ¿sirven los debates? PÁG. 10

DOS ENCUESTAS DAN COMO 
GANADORES A VUOTO Y PEREZ

CRéDITOS PARA 
TAXIS Y REMISES  
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ELECCIONES 2019 

WALTER VUOTO Y MARTÍN PEREZ ENCABEZAN LA 
INTENCIÓN DE VOTO EN USHUAIA Y RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Según los últimos 
relevamientos de las consultoras Te-
knes y Puntodoxa en Ushuaia y Río 
Grande, los candidatos a intendente 
de Unidad Fueguina, Walter Vuoto y 
Martín Pérez, se impondrían en las 
elecciones municipales del próximo 
16 de junio. Vuoto saca una amplia 
ventaja en la capital fueguina de más 
de 30 puntos sobre el macrista Héctor 
Stefani mientras que Pérez consolida 
una diferencia de casi 10 puntos res-
pecto de Analía Cubino, candidata 
respaldada por el intendente Gusta-
vo Melella. Las encuestas también 
muestran que la pésima imagen de 
Mauricio Macri en Tierra del Fuego 
perjudica a los candidatos del frente 
Ser Fueguino.

Puntodoxa realizó un estudio 
cuantitativo en Río Grande sobre 300 
casos presenciales en el mes de mayo. 
El escenario electoral, muestra a Mar-
tín Pérez (Unidad Fueguina) con una 
intención de voto del 45.5%, seguido 
por Analía Cubino (FORJA) 33.6%, 
Paulino Rossi (Ser Fueguino) 11.8% 
y Juan Ramón Varela (Nueva Genera-
ción) 2.4%. Los votos en blanco son el 
3.5% y los indecisos el 3.2%.

Un dato llamativo es que son más 
las mujeres que votan a Pérez que a 
Cubino, quien busca ser la prime-
ra intendenta de Río Grande: 47.8% 
contra 34.2%.

Pérez es visto por el 66.4% como 
una “renovación” para el Municipio 
riograndense y el 27.6% cree que 
puede ser la continuidad de algunas 
políticas del intendente Melella. Por 
su parte, para el 56.4% Cubino es la 

“continuidad” de Melella y solo el 
10.1% la percibe como una renova-
ción.

Ante la consulta ¿quién piensa 
que ganará la elección a intenden-
te de Río Grande? El 59.9% contestó 
por Martín Pérez y el 29.4% por Cu-
bino. Rossi y Varela apenas sumaron 
el 2.6%.

En la capital fueguina, Teknes rea-
lizó una encuesta de opinión pública 
entre el 6 y 7 de mayo sobre 1.263 ca-
sos con sistema IVR a teléfonos fijos, 
con un nivel de confiabilidad del 95%.

Ante la consulta, ¿si las elecciones 
fueran hoy a qué candidato votaría? 
El 47% respondió que lo haría por 
Walter Vuoto, actual intendente que 
busca su reelección. Muy atrás que-
daron Héctor Stefani (Ser Fueguino) 
9%, Gustavo Ventura (FORJA) 7.8%, 
Roberto Murcia (MPF) 7% y Malena 
Teszkiewicz 2.2%. El voto en blanco 
rondaría el 11 por ciento y el 16% to-
davía no decidió su voto.

Respecto a la imagen de gestión de 
Vuoto, el 30% la calificó como MUY 
BUENA, 17% BUENA, 19% REGULAR 
POSITIVA, 15% REGULAR NEGATI-
VA, 6% MALA, 8% MUY MALA y 5% 
NO SABE.

La imagen de Vuoto es 24% MUY 
BUENA, 23% BUENA, 25% REGULAR 
POSITIVA, 11% REGULAR NEGATI-
VA, 6% MALA, 8% MUY MALA y 3% 
NO SABE.

Finalmente, casi todo el electo-
rado tiene un nivel de conocimiento 
sobre Vuoto, en cambio el 21% no lo 
conoce a Stefani, el 58% a Ventura y el 
57% a Murcia.

Tanto en Ushuaia como en Río 
Grande, la mala imagen y la poca in-
tención de voto de Mauricio Macri y 
los dirigentes de Cambiemos perju-
dica a los candidatos del frente Ser 
Fueguino.

En Río Grande, la fórmula Alberto 
Fernández-Cristina Fernández ob-

tendría el 54.5%, seguidos por una 
eventual dupla Massa-Lavagna 19.1% 
y terceros Macri-Vidal con el 13.5%.

La imagen sobre la gestión de Ma-
cri en Ushuaia es 54% MUY MALA, 
14% MALA, 11% REGULAR NEGA-
TIVA, 12% REGULAR POSITIVA, 5% 
BUENA y 4% MUY BUENA.

Según las últimas encuestas de las consultoras Teknes y Puntodoxa, los candidatos a intendente de Unidad Fueguina se impondrían en los comicios del 
16 de junio. Vuoto saca una amplia ventaja en la capital fueguina de más de 30 puntos mientras que Pérez consolida una diferencia de casi 10 puntos. 
La imagen de Mauricio Macri perjudica a los candidatos del frente Ser Fueguino.

CUBINO: “QUEREMOS 
PROFUNDIZAR EL PROYECTO 
DE MELELLA EN RÍO GRANDE”

RÍO GRANDE. La candidata a 
intendenta por FORJA, Analía Cu-
bino, mantuvo junto al candidato 
a Gobernador, Gustavo Melella, un 
encuentro con un numeroso grupo 
de esteticistas, peluqueros y pelu-
queras, estilistas, maquilladoras, 
cosmetólogas y cosmiatras de la 
ciudad.

Durante la reunión, Cubino ma-
nifestó que “Gustavo va a llevar a la 
Provincia la maravillosa gestión que 
hizo acá, aunque sabemos que será 
todo un desafío porque no están 
bien las cosas en la Provincia”.

En ese sentido afirmó que el 
Intendente “es un valiente que ha 
enfrentado todos los desafíos y nos 
ha enseñado a gestionar distinto, a 
gestionar de cara a la gente, con hu-
mildad, con honestidad”.

La candidata sostuvo además 
que “nosotros nos queremos que-
dar en la ciudad para cuidar todo 
lo que se hizo y para seguir en el 

camino que venimos haciendo, con 
compromiso y orgullo de ser la con-
tinuidad de esta gestión y de este 
proyecto”.

“A la vez queremos acompañar 
a Gustavo que va a llevar este pro-
yecto a toda la provincia, con ese 
compromiso de pensar en la gente 
antes que nada, de pensar las polí-
ticas para que la gente viva mejor”, 
recalcó.

Finalmente, Analía Cubino afir-
mó que “lo que nosotros queremos 
para nuestra provincia y nuestra 
ciudad no son locuras: queremos 
tener veredas, queremos ir a la 
plaza, poder ir a comprar algo que 
necesitamos, sentir que estamos 
cuidados si nos duele algo, que las 
personas con discapacidad no ten-
gan que peregrinar para que los 
atiendan, que haya trabajo, que los 
comercios puedan crecer. Esas co-
sas queremos y para eso estamos 
trabajando”.

ELECCIONES 2019
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MELELLA ENTREGÓ MÁS DE 500 CONTRATOS DE 
ADJUDICACIÓN A VECINOS DEL BARRIO LA ESPERANZA

RÍO GRANDE. El intendente Gusta-
vo Melella encabezó este martes el 
acto de entrega de contratos de ad-
judicación a más de 500 vecinos del 
Barrio La Esperanza. 
Además, se entregaron contratos de 
adjudicación en venta y cartas inten-
ción a familias del Barrio Almafuerte 
y las que suscribieron el convenio de 
la Mutual de Gendarmería.
El jefe comunal estuvo acompañado 
de la Secretaria de Promoción Social, 
Analía Cubino, de la Secretaria de Sa-

lud, Dra. Judit di Giglio, de la Secre-
taria de Producción y Ambiente, Tec. 
Sonia Castiglione, la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos, Prof. Ga-
briela Castillo, del Gerente Ejecutivo 
de la Agencia Municipal de Deporte 
y Juventud, Prof. Diego Lassalle, del 
Secretario de Finanzas, CP Oscar Ba-
hamonde y de subsecretarios del ga-
binete municipal.
Participaron también autoridades 
políticas nacionales, provinciales y 
locales, autoridades civiles y de la 

Fuerzas Armadas y de Seguridad, 
Gremios, Autoridades del Colegio 
Público de Abogados, veteranos de 
guerra y familias de la ciudad.
Melella comentó al respecto que 
“cuando surgió el tema de la regula-
rización de barrios nosotros fuimos 
muy claros. Dijimos que teníamos 
que tener una propuesta clara de ac-
ceso a la tierra y la vivienda y en eso 
trabajamos”.
“Logramos construir viviendas so-
ciales por primera vez en la historia 
del Municipio, logramos el fidei-
comiso público-privado, logramos 
llevar los servicios de agua y cloa-
cas a más de 3300 familias a través 
del Programa Padre Mujica, además 
de redes de gas barrios, pavimento, 
transporte público, servicios de sa-
lud, deporte y muchos servicios más 
a distintos barrios”, subrayó.
Asimismo, comentó que “había un 
barrio que tenía un fideicomiso y 
que tuvo dificultades en su momen-
to. Ante esa situación, el Municipio 
hizo un convenio y lo asumió para 
que todos tengan la seguridad de su 
tierra”. 
“Estamos llevando los servicios de 
agua y cloacas también a toda la 
zona y hoy estamos entregando la te-
nencia de la tierra a cada uno de los 

Acompañado por su gabinete, el intendente Gustavo Melella encabezó ayer el acto de entrega de contratos de adjudicación a más de 500 vecinos del 
Barrio La Esperanza. Asimismo, anunció que el sector ya cuenta con los servicios habilitados de agua potable y cloacas. Durante el acto se entregaron 
además Contratos de Adjudicación en venta y Cartas Intención a las familias que integran el Barrio Almafuerte y las que suscribieron el convenio de la 
Mutual de Gendarmería. 

vecinos. Para que no haya temor, no 
haya dudas y estén tranquilos, que 
sepan que esa es su tierra. A través 
de esta documentación, el Estado 
garantiza al vecino que ese es su lu-
gar”, recalcó. 
El Intendente también anunció que 
“los vecinos del Barrio La Esperan-
za, a partir de hoy, también tienen 
funcionando los servicios de agua y 
cloacas, algo fundamental para su 
calidad de vida”.
Finalmente, dijo que “estos logros no 
son del Intendente o del Municipio, 
son de cada uno de los vecinos que 
lucharon, creyeron y tuvieron espe-
ranza para que esto sea posible”.
Por su parte, la vecina Natalia León, 
expresó que “hoy los sueños se ha-
cen realidad. Todo el sufrimien-
to que pasamos tiene su fruto. Lo 
construimos nosotros. Tenemos 
que atrevernos a soñar, porque es la 
única forma de crecer”. 
La vecina recordó que “hace unos 
años atrás pensábamos que esto era 
imposible, que tener un pedacito de 
tierra o luz o servicios era imposible. 
Un día hablamos con el Intendente 
Gustavo Melella y él nos dijo que iba a 
gestionar por nosotros, y cumplió con 
su palabra. Hoy lo vemos porque tene-
mos los papeles de nuestra tierra”.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

- Desayuno Continental
- S ervicio de limpieza diario
- C aja de seguridad
- A rtículos de aseo gratis

Descuento para residentes

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

Como siempre se trabajó mucho
en la confección del trazado donde
normalmente se cambian los trayec-
tos y las di�cultades se agudizan en
busca de la mejor performance de
cada uno de los corredores. Ese sec-
tor de la ladera del cerro tiene una
extensión de casi un kilómetro con
lo cual la cuerda del trazado siempre
ronda esa distancia, y esta no fue la
excepción. Saltos naturales y tam-
bién fabricados, a los que se le su-

maron sectores de velocidad en ca-
minos estrechos demarcados por los
árboles le dieron los condimentos
necesario para que sea, como siem-
pre, una carrera de primera.

Este es un deporte de riesgo que
es muy atractivo no sólo para el que
compite sino que salpica adrenalina
al que lo va a ver la carrera, y sobre
todo en nuestra ciudad donde este
puñado de rider que se mantienen
en actividad y trabajan para que crez-
ca la disciplina cada día ponen la
vara más alta.

En esta fecha estuvieron los más
picantes y muchos otros que vie-
nen en ascenso con lo cual el espec-
táculo estaba asegurado. A l cierre
de las inscripciones la nómina mar-
caba 25corredores, un número que
es casi constante en cada fecha y
eso habla de lo bien que viene la
disciplina, obviamente que hubo al-
gunas ausencias, mayormente por
lesiones.

En lo que respecta a la compe-
tencia en sí, las acciones o�ciales
entraban de lleno a las 11 de la ma-
ñana con la entrega de números y

DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
La tercera fecha del Campeonato Fueguino de descenso de montaña se realizó el pasado fin de semana en el trazado del barrio Ka ikén. Gran actuación de los rider que
demostraron el muy buen nivel que poseen. Lucas Carrera, Lucas Jerez, Álvaro Risoglio, David Correa y Leonel Gonzáles fueron los ganadores en sus respectivas categorías.

una hora después se hacía el ascen-
so hacia la zona de largada. Poste-
riormente; a las 12.50 y 13.50, se con-
cretaba las dos bajadas cronometra-
das tomándose el mejor registro para
el clasi�cador �nal, y que ésta sería
la que daría el ganador en cada cate-
goría y de la General. En competen-
cia estuvieron los segmentos: E lite,
Máster, Juvenil y Semirrígidas.

En lo que respecta al segmento
Semirrigidos, no hubo con que darle
a Leonel Gonzáles que era el más rá-
pido en las dos manga y por conse-
cuencia el ganador de la fecha. L o
acompañaron en el podio: A gustín
Gallargdo y Julio Ríos.

Para la categoría Juvenil, Álvaro
Risoglio repitió triunfo y trae score
perfecto dado que se apoderó de las
tres fechas. En esta ganaba las dos

mangas, aunque en la segunda
Agustín Tapia, que viene con muy
buena performance, le pisó los talo-
nes y por sólo algunas centésimas
no alcanzó a arrebatarle el lugar de
privilegio. Tercero, a algo más de un
segundo, entraba otro de los refe-
rentes del segmento como lo es Uriel
Puigpinos.

En los más experimentados, la ca-
tegoría Máster, el gran ausente fue
Javier Chiguay que siempre formar
parte del cuarteto de punta. E sta vez
la victoria fue para David Correa que
suma su segundo triunfo en el certa-
men ya que también se quedó con la
primera fecha. Lo secundó en el podio
el ganador de la segunda cita: Rodrí-
go Ponce, y completó el podio la dama
de la categoría: Mariana Pabón.

Para las bestias del downhil, la
categoría elite, siguen alternando el
1 entre «los Lucas». En la primera
fecha Lucas Carrera ganaba y segun-
do quedaba Lucas Jerez. La segun-
da fecha la ganaba Jerez y en esta
tercera nuevamente se repetía la fór-
mula: Carrera-Jerez. A esta ecuación
hay que sumar a Emilio  A ceto que

siempre está expectante detrás de los
Lucas y que en cualquier momento
puede pegar el batacazo.

Alrededor de las 15 �nalizaban
las acciones y se hacían sorteos de
regalos que proporcionaron los aus-
picios e información de posiciones

de la fecha.
Desde la organización quieren

agradecer a los auspicios: Home
Bike Ushuaia, Puerto Pirata aldea de
pescadores, Dame un beso, a los
vecinos del barrio Las Raíces y ba-
rrio Kaiken, Bomberos Voluntarios y

a todos los que colaboran con la or-
ganización de este deporte.

Cerró una fecha más del Down-
hill y mostró, como en cada presen-
tación, un gran nivel de los rider que
hacen todo lo necesario para per-
feccionarse constantemente. (GC)

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

Cuatro pilotos que dieron cátedra
Gómez-Carazo, Oller-Bottan, se quedaron con la IV edición de la carrera de invitados del karting
fueguino que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el trazado de la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA - El kartódromo Ciu-
dad de Ushuaia fue a lo largo del �n
de semana que pasó el escenario
donde la I V edición del G ran Premio
Ushuaia se desarrolló con el entu-
siasmo de siempre. E sta es una ca-
rrera atípica y aislada, que no co-
rresponde a ningún campeonato, es
sólo para cerrar el año deportivo
compartiendo butaca con algún co-
nocido o amigo, idea del hijo dilecto
del karting capitalino Lucas Bottán.

El  clima acompañó en esta opor-
tunidad con un sol que brilló todo el
día, alguna que otra ráfaga de vien-
to o un par de gotas de
agua dijeron presente como
para que no olvidemos don-
de estamos, pero fue tan
efímero que no opacó la jor-
nada que se vivió.

Para esta nueva versión
de la competencia se puso
en juego la Copa Challen-
ger «T ito» Yerobi para la ca-
tegoría Zanella Sudam. La
misma se entregará de�ni-
tivamente al binomio que
gane en tres oportunidades
consecutivas o cinco alter-
nadas, mientras tanto esta-
rá en custodia del ganador
de la última edición.

En lo que fue la Zanella Senior
125c.c., en titulares la pole la metía
Lucas Garro, en tanto que entre los
invitados Luciano Preto marcaba un
tiempazo, 34,6/100 rayando el récord
del circuito que ostenta Martín Gó-
mez con 34,5/100, para posicionarse
de la mejor manera de cara a la serie.

La primera manga de los titula-
res quedaba en manos de Arián Y e-
robi con una luz de casi 3 segundos
por encima de Valentín Carazo y Fa-
cundo Digenaro. Estos tres se per�-
laban para ser los protagonistas de
la jornada y así fue.

Por su parte entre los invitados
el que se lucía era Martín G ómez
quien era el que recibía la bandera
de cuadros.

Las �nales sería un combinado
entre ambos pilotos, el invitado ha-
ría su carrera y en la posición que

terminaba largaría la �nal su titular.
En la f inal de invitados nueva-

mente Gómez aplicaba la experiencia
y cómodamente se la adjudicaba. E n
la de titulares hubo una tremenda
lucha desde el inicio, se plantearía
una pelea directa entre Y erobi, Cara-
zo y Digenaro a la que se sumaba
Lucas Garro. U na intensa lucha se
vivió en cada vuelta hasta pasar el
meridiano de la carrera donde Cara-
zo lograba una luz por sobre Garro
que se a�anzaba en la segunda co-
locación, y detrás de él hacía lo po-
sible para darle alcance Di Genaro.

Sin mayores sobresaltos estos tres
integraron el podio �nal en esas po-
siciones.

Hasta la próxima edición de la
Copa Ushuaia, laChallenger «Tito»
Yerobi, estará en custodia de Va len-
tín Carazo y Martín Gómez.

En los Cajeros 4T, la pole de in-
vitados la hacía Leandro Muñóz en
invitados, en tanto que G ustavo
D´angelo hacía la pole en titulares,
ambos sobre el mismo kart con lo
cual sin dudas serían los pilotos a
vencer.

La serie de invitados, Muñoz ra-
ti�caba lo hecho y la ganaba, pero
no le fue tan fácil ya que Federico
Mitek y Maximiliano Pavlov lo apu-
raron y presionaron en cada una de
las ocho vueltas. Sólo sobre el final,
aprovechando la pelea de Mitek y
Pavlov logrando hacer una luz.

La manga inicial de los titulares
el que se alzaba con el triunfo era
Mario Almonacid logrando doblegar
ampliamente a Nicolás Loiza y Ma-
tías Rodríguez.

La segunda serie de invitados
vendría bastante complicada. Sobre
las vueltas iniciales donde Marcelo
Garro comandaba las acciones y le
venían pisando los talones Muñoz,
Pavlov y un poco más atrás Mitek,
el primero de estos en la entrada a la
curva Nº1 hacía un semi trompo que
lo dejaba cruzado en la mitad del as-
falto y casi sin posibilidades de es-

quivarlo: Muñoz y Pavlov se
lo llevaban puesto. El que
salía bene�ciado de esto era
Mitek que lograba sortear el
obstáculo y posicionarse
como líder, posición que no
dejaría hasta que le bajaron
la bandera de cuadros para
quedarse con la manga. Lu-
cas B ottan y F ernando
Praussello completaron el
podio.

La �nal de titulares siguió
con la misma tesitura donde
se presentaba la pelea entre
Dante Balbi, Yanina Oller,
Loiza, Almonacid y Matías
Aravena. Diferentes alterna-

tivas se fueron dando en pista, los
sobrepaso estuvieron a la orden del
día ya que en cada vuelta las posi-
ciones se alternaban entre todos
estos. Fueron pasando los giros y
�nalmente la bandera de cuadros caía
sobre Oller. Completaron el podio:
Balbi y Almonacid.

Fuera de la premiación a los tres
primeros de cada categoría y de la
Challenger, todos los años se entre-
ga una mención a la dupla revelación.
En la Zanella Sudam este reconoci-
miento recaía sobre Arián Y erobi y
Mariano Riquez, en tanto que para
los Cajeros 4T los distinguidos  fue-
ron Matías y José «V iru» Aravena.

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)
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GOBIERNO

OFRECERÁN PRÉSTAMOS PARA LA COMPRA DE 
VEHÍCULOS DESTINADOS A TAXIS Y REMISES

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone firmó este martes 
un convenio de cooperación junto 
al Banco de Tierra del Fuego, para el 
otorgamiento de préstamos para la 
adquisición de taxis, remises y vehí-
culos de transporte público de pasa-
jeros.

Estuvieron presentes integrantes 
de distintas Asociaciones de Taxis y 
Remises, y choferes de vehículos de 
transporte público de pasajeros.

El BTF se compromete a ofrecer 
en el mercado dos nuevas líneas 
de crédito destinadas a la adquisi-
ción de taxis, remises y vehículos de 
transporte público de pasajeros- “Lí-
neas Combinadas”.

Asimismo, el Gobierno de la 
Provincia se compromete a pagar 
al Banco, por diferencia de tasa y 
en concepto de subsidio, un apor-
te máximo anual de 5 millones de 
pesos por el término de tres años, a 
partir de la fecha de firma del conve-
nio o hasta la cobertura del interés 
subsidiado sobre la última cuota de 
la totalidad de los préstamos que se 
otorgarán bajo la Línea Combinada.

Cabe destacar que ambas partes 
acordaron que el convenio man-

tendrá su vigencia hasta el ven-
cimiento de la última cuota del 
crédito otorgado bajo la “Línea 
Combinada”.

Bertone comentó que “tene-
mos la expectativa de que esto 
funcione, más allá de la circuns-
tancias difíciles para ustedes, para 
los trabajadores. Esta crisis nacio-
nal es peor que la crisis del año 
2001, pero esto no nos tiene que 
impedir seguir trabajando”.

La gobernadora mencionó 
también que “la Secretaría de Se-
guridad adquirió nuevos 80 vehí-
culos. Elegimos la marca Toyota 
porque en nuestra provincia se 
producen las autoradios”, y anotó 
que “el representante de Toyota en 
Argentina nos informó que dicha 
compra les significa mucho traba-
jo para las plantas que tienen en 
nuestro propio país”.

Por su parte, el vicepresiden-
te del Banco de Tierra del Fuego 
Gabriel Clementino sostuvo que 
“tenemos que trabajar para que 
todos estemos mejor y, en el caso 
de ustedes, para que puedan reno-
var sus unidades de trabajo”.

“Las tasas del prendario del 

A partir de un convenio de cooperación firmado con el Gobierno, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) se compromete a ofrecer en el mercado dos nuevas 
líneas de crédito destinadas a la adquisición de taxis, remises y vehículos de transporte público de pasajeros- “Líneas Combinadas”.

BTF, normalmente están en el orden 
del 39%, 15 puntos abajo que cualquier 
tasa del mercado” indicó Clementino, 
quien agregó que “junto con el Gobier-
no decidimos subvencionar parte de la 
tasa en un 10%, y de esta la bajamos a 
un 29%”.

El vicepresidente del BTF informó 
se trata de dos líneas combinadas. Una 
es por el 20% de la unidad, es un crédito 
personal a 8 meses y, por el otro lado, el 
otro 70% es el prendario a cuatro años. 
“La mayoría de las veces la estamos 
dando en forma unificada así que con 

la plata se van a poder hacer con el 
90% de la unidad. Buscamos líneas 
que sean accesibles para todos”, ex-
plicó.

Asimismo, aseguró que “estamos 
apostando a darles herramientas 
para que puedan tener su fuente de 
trabajo actualizada o renovada”.

El ministro de Economía, José 
Labroca, manifestó a su turno que 
“ustedes son generadores de trabajo 
y nada mejor que ayudarlos. Aposta-
mos a que todos podamos tener un 
futuro mejor”.
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ELECCIONES 2019

EL FRENTE ‘SER FUEGUINO’ PRESENTÓ A SUS
CANDIDATOS A LA GOBERNACION EN RÍO GRANDE 

RÍO GRANDE. Con la presencia 
de sus máximos referentes a nivel 
provincial, el Frente ‘Ser Fueguino’ 
presentó anoche -sobre el cierre de 
esta edición- a sus candidatos a Go-
bernador y vice, Juan Felipe ‘Pipo’ 
Rodríguez y Fernando Gliubich res-
pectivamente, oportunidad en la 
que plantearon sus expectativas de 
cara a las elecciones del próximo 16 
de este mes.

Entre los oradores de la presen-
tación se encontraban el candidato 
a legislador Federico Sciurano; la 
actual legisladora Liliana Martínez 
Allende, así como el candidato a 
Intendente de Río Grande, Paulino 
Rossi, y el candidato a concejal en 
Río Grande, Fermín Randon. 

A su turno, el candidato a vicego-
bernador, Fernando Gliubich, agra-
deció “a toda la UCR por haberme 
dado la posibilidad como extra par-
tidario de participar en este proyecto 
político”.

“La nueva Argentina es por la cual 

En un acto realizado en la sede partidaria de la UCR, el candidato a gobernador Juan Felipe Rodríguez en compañía del candidato a vicegobernador 
Fernando Glubich, realizaron la presentación oficial ante afiliados, simpatizantes y vecinos. “Nos han mentido cuatro años los que pretenden hoy 
gobernar la provincia y quieren cuatro años más para gobernarla. Estoy convencido que ‘Ser Fueguino’ va a ser capaz de gobernar”, dijo Rodríguez. 

mos, de disentir, de ser distintos, y 
que eso no signifique polarizarnos, 
dividirnos como sociedad”, señaló.

En ese sentido, el dirigente rural 
remarcó que “dentro del radicalismo 
hay mucha gente buena y hay mu-
cha capacidad técnica, de reflexión, 
mucha compasión, comprensión, 
muchas cualidades que son las que 
nos faltan transmitir y contagiar en 
la provincia”.

“Cuando dialogamos con “Pipo” 
la idea era no polarizar la sociedad, 
no criticar lo que teníamos en fren-
te. Sabíamos que teníamos dos pro-
puestas que eran Kichneristas, que 
mal o bien tienen su pensamiento, 
pero no era el objetivo criticarlos, 
por lo menos desde nuestro lugar”, 
repasó. 

Y remarcó: “La idea era proponer 
un proyecto político y someterlo a 
análisis y además invitar a todos los 
cuerpos intermedios que tiene la so-
ciedad fueguina a opinar”.

“Nos han mentido 4 años”
Por su parte, el candidato a Go-

bernador, Juan ‘Pipo’ Rodríguez, 

agradeció el apoyo recibido de cara 
a las elecciones, señalando que se 
trata de “apoyo genuino; acá no hay 
planes, no hay subsidios, no hay 
bolsa de alimentos”.

“Estamos convencidos que el 
Frente ‘Ser Fueguino’, desde todos 
sus estamentos, vamos a ser capaces 
de gobernar la provincia; el Munici-
pio con Paulino (Rossi) y la Legisla-
tura con las leyes que necesitemos”, 
remarcó.

Rodríguez dijo que el Frente ‘Ser 
Fueguino’ representa una alterna-
tiva de cara a las elecciones “y se 
genera una expectativa distinta”, 
asegurando que desde las fórmu-
las opositoras “mienten, mienten y 
mienten y nos han mentido 4 años 
nos han mentido los que pretenden 
hoy gobernar la provincia”.

“Nadie tiene la verdad revelada, 
pero entre todos podemos encon-
trar el camino y esta tierra tiene las 
riquezas necesarias para que eso 
pase. Solamente hay que gobernarla 
con honestidad y con transparen-
cia”, señaló.

tenemos que pelear. Es una Argenti-
na en la cual tenemos que tener la 
posibilidad de decir lo que pensa-
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RÍO GRANDE. “Hace tres años y 
medio que me nombran. Gobiernan 
Uds”, comienza la Carta Abierta que 
la exgobernadora Fabiana Ríos diri-
gió a los candidatos del oficialismo 
provincial, a quienes reprochó que 
“hace 3 años y medio que construyen 
un relato plagado de falacias, contra-
dicciones y mentiras”.

“Emulando al macrismo no han 
dejado de predicar la “pesada heren-
cia”, aunque todos los datos duros so-
ciales o económicos los desmientan. 
Ya está. Ya lo hicieron y ahora quieren 
concluir la tarea cerrando un círculo 
a través del cual pretenden que tam-
poco pueda opinar o militar”, señala 
Ríos.

Y detalla: “Soy Secretaria General 
del Partido Social Patagónico, fuerza 
política constituida hace nueve años 
en la Provincia que ha cumplido y 
cumple con todos los requisitos le-
gales exigidos, que nunca ha dejado 
de convocar a sus cuerpos orgánicos 
para tomar decisiones en cuanto a su 
participación política y que para ello 
no requiere de su aprobación, hemos 
ido conformando frentes, orgánicos o 
de hecho, en el 2017 y en estas elec-
ciones”.

“En 2017 constituimos el Fren-
te Ciudadano y Social que ganó la 
elección junto a otras agrupaciones 
políticas, con las que hoy coincidi-
mos y con otras que hoy son aliadas 
al Gobierno de la Provincia. En esta 
elección vamos con otras fuerzas 
políticas y organizaciones pero con 
el nombre de nuestro partido. Así lo 
han autorizado nuestros cuerpos or-
gánicos. En esta elección no soy can-

didata, y como Uds. saben, porque sí 
compiten, en el acotado tiempo de la 
campaña se discute el presente y el 
futuro”, agrega la Carta Abierta.

Para Ríos, el gobierno provincial 
plantea argumentos que son “clara-
mente explicables desde un Manual 
de prácticas políticas para princi-
piantes”, señalando que “baten par-
ches con constantes referencias sobre 
mi persona y mi gestión, para poder 
cerrar el círculo: construir el enemigo 
interno y con todo el poder asociar a 
su actuales contrincantes con el ene-
migo construido (en este caso la ene-
miga)”.

“Así se entiende por qué eligieron 
reclutar a especialistas en noticias fal-
sas. Están desplegando estrategias de 
guerra, importa el daño, no la verdad, 
ni la racionalidad de las aseveracio-
nes que promocionan por suculentas 
sumas de dinero”, cuestionó.

Y aclara: “Quieren confrontar con 

el rival equivocado, porque no pue-
den explicar las consecuencias de sus 
decisiones políticas, emplean tiem-
po, recursos y militantes repetido-
res de consignas para denostar una 
gestión que tuvo que hacerse cargo 
anticipadamente y terminó hace ya 
casi cuatro años, con una transición 
ordenada y transparente, con indica-
dores económicos y sociales que han 
empeorado desde entonces”.

“Han construido un relato du-
rante tres años y medio, donde han 
abundado los adjetivos calificativos 
del menoscabo. Han hablado de los 
“funcionarios de la gestión del PSP” 
-sólo de algunos- sin mencionar si-
quiera los que integran las suyas 
propias, que pueden contarse por de-
cenas y ocupando cargos de gran res-
ponsabilidad. Tampoco hay muchos 
periodistas que se los recuerden”, re-
prochó.

La exmandataria sostuvo que 
“hace la misma cantidad de tiempo 
que espero que cada vez que se refi-
rieron a mi o a mi gestión consultaran 
al respecto. Se ha derogado de facto el 
derecho a réplica”.

“Hace la misma cantidad de 
tiempo que espero que requieran 
para constatar lo que dice el gobier-
no pidan la documentación de la 
transición. Pero ahora es tiempo de 
otros protagonistas- de los candida-
tos y candidatas- y Uds. que siguen 
sin asumir el rol. Se esconden con 
excusas para no contar como van a 
hacer algo distinto a lo que supieron 
construir. Lejos de explicar o debatir, 
piden explicaciones a los contrincan-
tes”, detalla la Carta.

Ríos cuestionó el endeudamiento 
“en dólares por 10 años a la provincia 
para hacer obras públicas que no hi-
cieron, en vez de utilizar los fondos 
del Fideicomiso Austral vigente hasta 
fin de este año, o por qué invirtieron 
los fondos de ese endeudamiento en 
bonos del gobierno nacional a un in-
terés sustancialmente inferior al que 
paga la provincia”.

Y se pregunta: “¿Por qué siguen 
hablando del caótico estado en que 
recibieron las cuentas públicas, en 
abierta contradicción a lo expresado 
en el prospecto del bono de referen-
cia, o por qué minimizaron todas las 
señales de la brutal pérdida de em-
pleo en el sector industrial negan-
do ante cada reclamo una realidad 
incontrastable: la desocupación y la 
pérdida de competitividad de la in-
dustria fueguina”.

“No explican por qué decidieron 
dejar caer los índices de transpa-
rencia de la gestión económica pro-
vincial, o por qué una gestión que 
en 2015 prometía trabajar con los 
empleados públicos de carrera no 
ha habilitado una sola discusión pa-
ritaria, violando normativa vigente y 
persigue y hostiga trabajadores con-
trolando comentarios, redes sociales 
personales señalando las opiniones 
adversas a la gestión”, señaló.

Para Ríos “la campaña se ha trans-
formado en una batalla campal don-
de no se discuten propuestas, ideas o 
argumentos, solo se apela al recurso 
de la reiteración rentada o militante 
de las noticias falsas, el menoscabo 
personal, o lisa y llanamente la men-
tira”.

“No está en discusión el pasado 
sesgado que quieren imponer a fuer-
za de repetición. Es el presente y el 
futuro el que debe ponerse en con-
sideración y el oficialismo no está 
dispuesto a dar explicaciones. Por lo 
menos de eso tendrán que hacerse 
cargo. Quedan 15 días de campaña 
y todavía podrían- si quisieran- or-
denar sus prioridades y respetar al 
electorado. Ojalá decidan hacerlo”, se 
esperanzó.

Y cerró: “Yo estoy aquí, como hace 
32 años. Militando y proponiendo, 
con aciertos y errores, con triunfos y 
derrotas, pero haciendo lo que creo 
que tengo que hacer. Aunque a Uds. 
no lo toleren”.

ELECCIONES 2019

FABIANA RÍOS: “HACE TRES AÑOS Y MEDIO QUE 
CONSTRUYEN UN RELATO PLAGADO DE FALACIAS”
A través de una Carta Abierta, la exgobernadora Fabiana Ríos apuntó contra los candidatos del oficialismo y dijo que “desde hace tres años que 
construyen un relato plagado de falacias, contradicciones y mentiras”. Cuestionó la deuda de bonos en dólares y la falta de reacción a la pérdida del 
empleo en la industria.
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DEBATE POLÍTICO

¿SHOW MEDIÁTICO O HERRAMIENTA DEMOCRÁTICA?

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. Días atrás el planteo 
de la gobernadora, Rosana Bertone 
de debatir con su principal contrin-
cante había abierto la puerta a que 
la posibilidad que el mismo se con-
cretara. “Que ponga día y horario 
para un debate” dijo Bertone en FM 
del Pueblo pidiendo explicaciones 
de cómo e incluso expresó estar dis-
puesta a un debate público. 

La ilusión duró poco. Pocas horas 
después del desafío Melella respon-
dió: “Yo no tengo que explicarle a ella 
lo que vamos a hacer, se lo explico 
todos los días a los vecinos”. 

Para el actual intendente de Río 
Grande los debates “son cuestiones 
armadas muchas veces, sino miren 
el debate Macri-Scioli, donde Macri 
hizo un montón de enunciados don-
de después hizo todo lo contrario, fue 
una puesta en escena” expresó, y que 
por lo mismo no cree en los debates. 

A pesar de las apreciaciones del 
candidato a gobernador, los debates 
han tomado un lugar preponderan-
te dentro de los procesos elecciona-
rios. Sin ir más lejos, la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco tuvo días atrás un debate en-
tre candidatos a gobernadores en la 
ciudad de Comodoro Rivadavia. 

Analía Orr es Politóloga, docente 
de la UNPSJB y miembro del Grupo 
de Investigación en Política e Institu-
ciones (GIPI). En dialogo con Tiem-
po Fueguino la especialista se refirió 
a los debates públicos y consideró 
que “la importancia del debate tiene 
que ver primero con la importancia 
de la palabra en la política, es decir: 
poner en palabra los proyectos, las 
ideas es la manera en que también 
nos relacionamos políticamente”. 

“Decir lo que uno piensa, lo que 
proyecta, o las ideas que tiene sobre 
un problema que pueden ser bien 
distintas entre distintos candidatos, 
es importante para que se pueda 
construir un voto más informado, o 
basado también en algún otro dato 
más allá de las imágenes” agregó. 

Aclaró que “ese momento de de-
bate no es un momento de pelea o 
de lucha simplemente, sino que tam-
bién puede ser un momento de en-
cuentro. Y de confrontación, pero de 
confrontación en el mejor sentido, de 
contraste de caminos posibles”. 

Para Orr, este contraste de pers-
pectivas dentro del debate permite 
al electorado “elegir con qué pers-
pectiva respecto de esos problemas 
se siente más identificado”. 

La experiencia de Comodoro Ri-
vadavia no es la primera, en 2017 
durante las elecciones de medio tér-
mino, los candidatos a diputados na-
cionales también fueron invitados a 
participar de un espacio similar. 

Este año, el debate de los candi-
datos a gobernador en la Universidad 
no fue la única experiencia de deba-
te público en aquella provincia. En la 
ciudad de Trelew, a unos 400 kilóme-
tros al norte de Comodoro Rivadavia, 
4 candidatos a intendentes debatieron 
en la redacción del diario El Chubut. 

Rodrigo Mansilla es periodista 
y fue moderador del debate que se 
realizó a finales del mes de mayo en 
el salón azul del diario, encargado de 
la iniciativa. En dialogo con Tiempo 
Fueguino, el periodista de Trelew 
consideró “positivo y necesario la 
realización de los debates, teniendo 
en cuenta que el vecino, la ciudada-
nía; necesita encontrar en ese tipo de 
ámbitos las propuestas y exposicio-
nes de los candidatos”. 

En Trelew se habían convocado a 
4 candidatos de los cuales participa-
ron solamente 3 los que aceptaron el 
desafío. Para Mansilla es “prioritario 
la posibilidad de que el vecino tenga 
a través de un debate la posibilidad 
de acercarse de una manera más di-
recta, más sencilla a la propuesta y 
además vea a los candidatos en de-
terminadas situaciones donde tie-
nen que marcar su personalidad, su 
carácter, frente a esa tensión”. 

“Ahí es donde también se ve el 
perfil de cada uno de los postulantes, 
la capacidad de desarrollar sus temas 
y defender sus propuestas” agregó el 
periodista quien apuntó como “nece-
sario que la comunidad encuentre en 
un debate las ideas, y eso puede llegar 
a moldear positivamente su voto”. 

Una particularidad que tuvo la 
experiencia de Trelew, que basó su 
propuesta de debate en el formato 
de Argentina Debate del año 2015 
adaptado a la ciudad fue la inclusión 
de “la pregunta de la gente, que en 
principio iba a ser una, pero pudi-
mos incorporar 3” relató Mansilla.  
Otra particularidad del debate en 
Trelew es que el formato se trabajó 
en función de “que no se priorice la 
chicana o la discusión sin sentido” y 
que la atención estuviera concentra-
da en la generación de propuestas. 

Debate por la decisión

Consultada sobre si los debates 
ayudan a definir a los indecisos, la 
politóloga de la UNPSJB conside-
ró que en realidad escuchar ayuda 
a “ratificar posiciones” en relación 
con los dichos de los candidatos. Sin 
embargo “puede haber momentos 
en los cuales haya una información 
nueva que modifique esa perspecti-

va” consideró. 
Mansilla por su parte opina que 

el debate ayuda a que el vecino se 
saque “algunas dudas, no solamente 
en cuanto a las propuestas, que a ve-
ces no les presta tanta atención a los 
folletos que pueden llegar a acercar, 
y sí a esa forma de contarle la pro-
puesta de otra manera”. 

Otro punto que también conside-
ra positivo Analía Orr es que alguien 
que no fue a votar en la elección an-
terior, -o votó en blanco-, “decide 
movilizarse en dirección a alguno 
de los candidatos o candidatas y eso 
también favorece la representación” 
por lo que “en definitiva ayuda a 
construir una mejor democracia”. 

La profesional de la UNPSJB re-
cordó que “suele haber una crítica re-
currente a la ausencia de contenidos, 
de propuestas” y en este sentido “un 
debate es un momento ideal para po-
der expresarse y tener una cierta au-
diencia, cierta visibilidad, y dejar en 
claro mínimamente algunos puntos”. 

“Hay cierta reticencia, pero la 
propia dinámica te lleva a que tengas 
que definir de alguna manera alguna 
propuesta, algunas ideas o mínima-
mente un posicionamiento respecto 
de los problemas. Eso produce una 
mejor identificación, en definitiva, 
ayuda a mejorar la representación” 
analizó finalmente. 

Por su parte Mansilla recordó que 
se trata de una “herramienta demo-
crática, de participación, de com-
promiso, de necesidad de mostrar 
las propuestas”. Que del análisis de 
propuestas resulta la presentación 
del contenido de la plataforma elec-
toral, “para solucionar los proble-
mas, para generar nuevas iniciativas, 
para promover el desarrollo de la co-
munidad” aseveró por último. 

La posibilidad de un debate público entre los candidatos a gobernadores en Tierra del Fuego se nos escapó de las manos. La negativa del intendente 
de Río Grande ante la propuesta de la gobernadora fue contundente. Sus argumentos por otro lado dan pie al análisis ¿sirven los debates? 
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CUENCA MALVINAS

APELARÁN LA RESOLUCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL 
QUE RECHAZÓ EL AMPARO COLECTIVO EN RÍO GRANDE

El Municipio de Río Grande apelará la resolución de la jueza federal Mariel Borruto, quien rechazó el pedido de amparo colectivo presentado, junto 
a diversos espacios políticos, sindicales, institucionales, sociales y de entidades de la comunidad, al proceso nacional de licitación y posterior 
adjudicación de áreas hidrocarburíferas en zonas off shore a empresas extranjeras vinculadas al ilegítimo gobierno británico en Malvinas.

RÍO GRANDE. Desde el Municipio 
confirmaron que se apelará la resolución 
de la jueza federal Mariel Borruto, quien 
rechazó el pedido de amparo colectivo 
presentado, junto a diversos espacios 
políticos, sindicales, institucionales, so-
ciales y de entidades de la comunidad, al 
proceso nacional de licitación y posterior 
adjudicación de áreas hidrocarburíferas 
en zonas off shore a empresas británicas.

Cabe recordar que, contrariamente 
a lo resuelto por el Juzgado Federal, res-
pecto a esta presentación promovida por 
el Municipio de Río Grande, la Fiscalía 
Federal, consideró reunidos los requisi-
tos para la admisibilidad de la medida 
cautelar requerida, respecto de la sus-
pensión de las actuaciones administra-
tivas del concurso público internacional 
en cuestión.

“El Municipio va a apelar lo resuelto 
por el Juzgado Federal. Vamos a insistir, 
porque estamos convencidos que esto es 
un impacto directo contra los derechos 
soberanos argentinos sobre nuestras Is-

las Malvinas”, sostuvo el secretario de 
Participación y Gestión Ciudadana, Dr. 
Federico Runín.

“No compartimos los fundamentos 
del fallo emitido. Habría sido bueno 
que se tengan en cuenta las conside-
raciones del Fiscal Federal, en el dicta-
men que se emitió antes del fallo noti-
ficado”, consideró el doctor Runín.

El dictamen del Fiscal Federal con-
sideró reunidos los requisitos de vero-
similitud en el derecho y peligro en la 
demora del amparo colectivo presen-
tado por el Municipio de Río Grande 
y, de hecho, sugirió que se haga lugar 
a la cautelar y se suspendan las actua-
ciones administrativas del concurso 
público internacional. Dicho dictamen 
fiscal, textualmente dijo que “Este pri-
mer requisito de admisibilidad entien-
do se encuentra cumplimentado en 
tanto tal como expresara el deman-
dante, las consecuencias de no adop-
tar una medida rápida y eficaz tornaría 
inoperante los efectos de una eventual 

resolución favorable de la cuestión de 
fondo, en cuyo caso no solo se estaría re-
signando la soberanía sobre una extensa 
porción del territorio nacional sino que 
también el daño que podrían producir 
las empresas con su actividad en la flora 
, fauna, lecho marino y recursos ictícolas 
serían irreversible”.

Federico Runín recordó que “la pre-
sentación se trató de un recurso de am-
paro colectivo conjuntamente con una 
medida cautelar, tendiente a suspender 
el concurso público internacional para 

adjudicar permisos de exploración y 
explotación en la zona de la plataforma 
continental argentina y por supuesto 
las adyacencias de Malvinas”.

Acompañaron rubricando la pre-
sentación oportunamente en la Inten-
dencia Municipal la ATE, ASOEM, SI-
TOS, la UOM, el Sindicato de Petroleo 
y Gas Privado, la Asociación Bancaria, 
CEC, SOIVA, SUPETAX, APUN UNTDF, 
UTEDYC, SETIA, SECASFPI-ANSES, 
SMATA, Veteranos de Guerra y el Con-
cejo Deliberante.
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ELECCIONES 2019

ACOSTA: “CON FORJA TENEMOS UNA 
ESPERANZA PORQUE NADIE NOS ATENDÍA” 

RÍO GRANDE. La candidata a le-
gisladora por FORJA, Mónica Acos-
ta reveló que su postulación es el 
resultado del trabajo que “hicimos 
durante estos últimos años presen-
tando proyectos para ampliar para 
diversificar la matriz productiva, no 
conformarnos con los productos de 
consumo que hay que defenderlos 
y hay que defender irrestrictamen-
te la continuidad y la previsibilidad 
de nuestro régimen y creemos que 
la Ley 19640 bien puede dar la so-
lución a esa tan ansiada industria 
nacional que todos añoramos que 
pueda abastecer las necesidades del 
pueblo”.

Sin embargo  lamentó que en 
los últimos años “no fuimos escu-
chados y cuando nos vinculamos 
con Gustavo Melella una de las co-
sas que él nos consultaba era sobre 
nuestra experiencia sobre el coope-
rativismo porque nosotros tenemos 
que pensar que la Industria, con o 
sin la Ley 19640, tiene que conti-
nuar con una mirada  dónde el Esta-
do ponga equilibrio y equidad”. 

Entendiendo que “no solamente 
las grandes empresas sean las úni-
cas que tengan la potestad de fijar 
políticas industriales en la provin-
cia y poder definir cuándo se con-
vierten en productoras y cuando se 
convierten en importadores de sus 
propios productos”.

Por lo tanto reivindicó los prin-
cipios de FORJA en la provincia 
entendiendo que “es el partido que 
nos permite construir, aunque sea 
una página pequeñita como obre-
ros que hoy tenemos la única fábri-
ca recuperada en toda la provincia y 
que no vamos a ser la única porque 
Audivic sigue nuestros pasos, aca-
ba de conseguir su matrícula como 
Cooperativa y posteriormente pedi-
rán los permisos para continuar con 
el usufructo y con la actividad”. 

Sin embargo y con respecto al 
Cooperativismo “no decimos que 
esta sea la única salida”,  dado que 
“decimos que a través de una fuerte 
mirada y parados sobre la fortaleza 
de una provincia que primero pien-

sa hacia adentro es posible”, y en tal 
sentido recordó que en la provincia 
“tenemos una gran capacidad insta-
lada, ociosa y fuentes de trabajo que 
no se reactivaron en ninguna época 
y en ningún momento”.

Y ejemplificó con “la Pesque-
ra del Beagle abandonada hace 10 
años cuyo acreedor mayoritario es 
el Banco de la provincia Tierra del 
Fuego” por lo que “si el Estado hu-
biera puesto la mirada en esa planta 
vacía se podría haber hecho un con-
venio con las 20 familias que tienen 
embarcaciones, que son pescadores 
artesanales y que hoy podríamos 
estar industrializando el pescado  
para que los primeros beneficiarios 
en consumir productos de mar sean 
los fueguinos”.

Y si bien reconoció que “no se 
puede vivir de un mercado tan pe-
queño como el de Tierra del Fuego 
pero así como nosotros demostra-
mos que se podía vender a puerta 
de fábrica, sin intermediarios, sin 
estafar, hay otros que también lo 
pueden hacer”. 

Y consideró que durante 40 años 
de la Ley “las autoridades no qui-
sieron cambiar el curso de las cosas 
y siempre se respaldaron en que la 
Ley es nacional y las decisiones se 

toman allá pero nunca se discutió 
por una verdadera autonomía” y 
además “cuando se tienen que de-
fender proyectos solo defienden 
proyectos de transferencias de los 
grandes grupos económicos que 
son los primeros que ante una crisis 
como la actual, aprovechan la vola-
da para licuar las indemnizaciones, 
los retiros voluntarios y la precarie-
dad laboral”.

Y en el mismo sentido reprochó 
que “todos los candidatos, hace un 
tiempo, hacían fila para sacarse fo-
tos con los metalúrgicos y en la ac-
tualidad nadie les habla a ellos y en 
nuestro caso no vamos a hacer nada 
diferente desde la Legislatura y va-
mos a seguir defendiendo las fuen-
tes de trabajo y hay que compro-
meterse enserio con la creación de 
empleo “ y aseguró que “la mayoría 
de la mano de obra desocupada ha 
pasado a ser la tropa de maniobra 
de un montón de partidos políti-
cos”.

Propuestas 

Por otra parte reveló que espe-
ran, para los próximos días “el es-
tudio hecho por Marcó del Pon  “y 
como se va a encarar un plan de 

creación de empleo y la ampliación 
de la matriz productiva” y en dicho 
contexto “nosotros propusimos la 
creación de un Instituto de Desa-
rrollo Tecnológico para desarrollar 
tecnologías propias vinculado al es-
tudio en rubros como biomedicina, 
electro medicina; insumos para el 
petróleo, para la pesca, poner en va-
lor el conocimiento de nuestros téc-
nicos e ingenieros para la industria 
del componente”.

Y reconoció que “es necesario 
dar vuelta la página en un montón 
de cuestiones para que nuestro 
Banco provincial sea nuestro Banco 
de bandera para que ayude al desa-
rrollo de las Pymes”, además “hay 
que desendeudar a los trabajadores 
porque la mayoría de los trabaja-
dores estamos endeudados y si se 
toman medidas tendientes a esto 
vamos a tener poder de consumo”.

Por lo tanto “todas estas cues-
tiones ya la hemos conversado de 
manera programática con Gustavo 
(Melella) y él le ha puesto en co-
nocimiento a todos sus candidatos 
hacia dónde va a ir direccionado su 
modelo y nos repitió hasta el can-
sancio que no va a tomar una me-
dida en contra de los trabajadores”.

Por lo que “vamos a poner alma 
y vida a un proyecto que hoy nos 
permite aferrarnos a una grado de 
esperanza porque venimos mal, no 
nos atendía, hay cero plan de con-
tingencia y somos parte del paisaje 
para las autoridades actuales, por 
eso es que muchos decidimos su-
bir un escalón más en la lucha en-
columnados detrás de un proyecto 
político”.

Además opinó que “el área adua-
nera Especial no refleja la verdadera 
representatividad económicamente 
activa de nuestra provincia y solo 
respalda a un grupo y nuestra ley de 
Promoción es de Promoción Eco-
nómica, Fiscal y económica” por 
lo que “tenemos que pensar en los 
ciudadanos porque si nos quitan el 
beneficio de la Ley, al otro día em-
pezamos a pagar impuesto a las ga-
nancias”.

La candidata a Legisladora por FORJA, Mónica Acosta, titular de la Cooperativas Renacer, explicó los ejes de la propuesta que comparte con el 
candidato a Gobernador Gustavo Melella. Señaló la necesidad de pensar la provincia para adentro y comenzar a hablar de autonomía con hechos 
concretos. Se espera con expectativa la presentación de un estudio sobre la industria que trabaja el sector. 
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INFUETUR

AVANZA EL PROYECTO PARA CREAR UN CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN PARA TIERRA DEL FUEGO

USHUAIA. Desde hace casi dos 
años el INFUETUR viene trabajan-
do para que la Provincia cuente con 
un moderno Centro de Interpre-
tación de alto nivel, agregando así 
un atractivo que se sume a la oferta 
turística y que también puedan dis-
frutar los fueguinos.

Para desarrollarlo, se consiguió el 
financiamiento del CFI y de la Secre-
taría de Turismo de la Nación, y se lo-
gró que el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) le dé prefactibilidad 
para financiar su construcción, con 
la misma línea con que se construyó 
el Mirador del Paso Garibaldi.

Si bien se analizaron distintos 

emplazamientos, la propuesta prin-
cipal es desarrollarlo en las instala-
ciones (en desuso desde hace años) 
de la Caja de Jubilaciones, en Fadul 
y San Martín, pleno centro de Us-
huaia, lugar en el que funcionara el 
viejo cine de la ciudad. Será un espa-
cio donde se enseñará la historia, se 
mostrará la geografía, la industria y 
el trabajo de los fueguinos.

Se han realizado presentaciones 
técnicas al Directorio de la Caja. La 
propuesta es que el edificio se man-
tenga como parte de su patrimonio y 
que lo que se recaude por el usufruc-
to de las instalaciones le correspon-
da al organismo de los jubilados.

Con esta propuesta ganarían to-
dos: los jubilados, con más ingresos 
en su Caja y los fueguinos, con un 
nuevo lugar de educación y espar-
cimiento y más fuentes de trabajo al 
potenciar la oferta turística.

El presidente del INFUETUR Luis 
Castelli destacó que “el Centro de 
Interpretación de Ushuaia es una 
apuesta a potenciar el turismo y ge-
nerar nuevas fuentes de trabajo ge-
nuinas. Será un centro de vanguar-
dia, moderno y con un diseño actual 
que invitará a los turistas internacio-
nales, nacionales y al público local 

a conocerlo y recorrerlo, generando 
más tiempo de estadía en la provin-
cia”.

“Se trata de un espacio que la 
Ciudad y la provincia estaban ne-
cesitando y que jerarquiza con una 
propuesta de jerarquía internacional 
la oferta turística fueguina. Estamos 
muy entusiasmado con este pro-
yecto porque significa un paso muy 
grande en materia de ampliación de 
opciones para quienes nos visitan y 
para los mismos fueguinos que van a 
poder disfrutar de sus instalaciones” 
destacó Castelli.

RECTA FINAL DE OBRA 
EN EL NUEVO GIMNASIO 
DE LA ESCUELA Nº 31

USHUAIA. El Gobierno de la Pro-
vincia avanza con la obra del nuevo 
gimnasio de la Escuela Nº 31 “Juana 
Manso” de la ciudad de Ushuaia, un 
espacio de 1388 metros cuadrados que 
albergará una cancha de 15 por 30 me-
tros, vestuarios, baños adaptados para 
personas con discapacidad, sala de 
máquinas y accesos independientes 
desde dos calles distintas.

Días pasados, el presidente de la 
Dirección Provincial de Obras y Ser-
vicios Sanitarios (DPOSS), Guillermo 
Worman, visitó la obra junto a las le-
gisladoras Angelina Carrasco y Marce-
la Gómez. El funcionario explicó a las 
parlamentarias que los sanitarios del 
nuevo gimnasio contarán con tecno-
logía de última generación para garan-
tizar un uso racional del agua potable.

“Cuando iniciamos la gestión esta 
era una obra que estaba abandonada 

-recordó la gobernadora Rosana Ber-
tone-. La pudimos retomar y ahora 
está a punto de finalizarse”. La man-
dataria dijo que este nuevo espacio no 
sólo está pensado para los chicos de la 
escuela, “sino también para que pueda 
ser utilizado por clubes e instituciones 
deportivas”.

El ministro de Obras y Servicios Pú-
blicos, Luis Vázquez, dijo que la gober-
nadora “cumplió con el compromiso 
asumido con la comunidad educativa 
de la escuela y no sólo reactivó esta 
obra que había sido abandonada por 
gestiones anteriores, sino que también 
está a muy poco de poder inaugurarla”.

Finalmente, el presidente de la 
DPOSS explicó que los sanitarios del 
nuevo gimnasio “contarán con tecno-
logía de última generación que permi-
tirá ahorrar agua potable y hacer un 
uso racional de este recurso”.

GOBIERNO

Si bien se analizaron distintos emplazamientos, la propuesta principal es desarrollarlo en las instalaciones (en desuso desde hace años) de la Caja de 
Jubilaciones, en Fadul y San Martín, pleno centro de Ushuaia, lugar en el que funcionara el viejo cine de la ciudad. Será un espacio donde se enseñará 
la historia, se mostrará la geografía, la industria y el trabajo de los fueguinos.
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USHUAIA

IMPONENTE SHOW DE ‘DAMAS GRATIS’ EN LA 
CUARTA JORNADA DE LA “NOCHE MÁS LARGA”

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

Las más de 6500 personas que 
pasaron a lo largo de la noche aguar-
daban con ansias la presentación de 
los artistas foráneos hasta que llegó 
el turno de Viru Kumbierón con la in-
confundible voz de Johana Rodríguez 
y Gastón Villalba, quienes además de 
su repertorio tocaron el tema que hace 
furor en la actualidad que precisa-
mente canta Johana a dúo con el líder 
de Damas Gratis que se repitió al final 
de la noche.

“Estamos muy contentos con la re-
percusión que está teniendo la Noche 
más Larga en Tierra del Fuego, en la 
región y en el país; tomamos la deci-
sión política de llevar adelante la Fies-
ta porque sabemos que a través de la 
cultura también podemos posicionar 
la marca Ushuaia en todo la Argenti-
na”, sostuvo el intendente.

Vuoto valoró además que la Noche 
más Larga “es una vidriera para nues-
tros artistas fueguinos que laburan 
a pulmón para dar a conocer lo que 
hacen, y en los escenarios de la Fiesta 
tienen el reconocimiento de la gente 
y además trascienden la provincia ya 
que el evento tiene la cobertura de me-
dios de todo el país”.

Finalmente, el intendente resaltó 
que “lo más importante es que los ve-
cinos y las vecinas de Ushuaia hicieron 
suya a la Noche más Larga y cada uno 
de los escenarios se convierte durante 
once noches en un punto de encuen-
tro para chicos y grandes a partir de las 
distintas propuestas que se presen-
tan”.

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

Durante la jornada hubo distintos 

puestos gastronómicos con venta de 
comidas típicas como es habitual a lo 
largo de la Fiesta todos los años.

“El Oficial Gordillo”
Desde la Municipalidad informa-

ron ayer que debido a la gran demanda 
para el espectáculo del “Oficial Gor-
dillo”, que se presentará en la ciudad 
este miércoles en el marco de la Fiesta 
Nacional de la Noche más Larga, la Se-
cretaría de Cultura municipal decidió 
trasladar la función al microestadio Co-
chocho Vargas.

La presentación del reconocido 
humorista tucumano comenzará a las 
18 en el microestadio, que tendrá ha-
bilitadas 1000 sillas como así también 
las gradas hasta completar el cupo del 
lugar.

Tendrán prioridad las personas que 
se acercaron a reservar su entrada, por 
lo que se les solicita concurrir con DNI 
hasta media hora antes del inicio del 
espectáculo. Las puertas se abrirán a las 
17.

El espectáculo se iba a realizar en la 
Casa de la Cultura pero la capacidad de 
ese espacio fue superada en función de 
la demanda.

La primera velada tropical de la “Fiesta Nacional de la Noche más Larga” hizo vibrar al micro estadio José “Cochocho” Vargas, de la mano de Pablo Lescano y su 
Damas Gratis con un público enfervorizado con cada canción del artista y un cierre espectacular.

COLOCAN RED PLUVIAL 
EN CALLE LOS CAUQUENES

USHUAIA. Prosiguen las 
obras en distintos puntos de 

MUNICIPALES

la ciudad. En el barrio Andino 
prosiguen los trabajos de aper-
tura de calle Las Lajas, con un 
importante avance en su eje-
cución. También en el sector 
se realiza el tendido de red plu-
vial.

Las máquinas se encuentran 
realizando trabajos en la calle 
Los Cauquenes, entre Akai-
nik y Provincia Grande para 
el tendido de las cañerías que 
permitirán a los vecinos que ya 
construyeron o construyen en 
ese céntrico lugar, acceder al 
servicio de red de desagüe.

Se solicita a quienes deban 
circular por la zona, lo hagan 
con precaución, ya que se en-
cuentra personal y máquinas 
trabajando en el lugar.
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Todos por BENJA
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GOBIERNO

GOBIERNO Y UNTDF IMPULSARÁN PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone encabezó ayer, junto 
al rector de la UNTDF Juan José Cas-
telucci, y el secretario de Inversiones y 
Desarrollo y presidente del FOGADEF 
Leonardo Zara, la firma de dos impor-
tantes convenios entre el Gobierno de 
la Provincia, la Universidad Nacional 
Tierra del Fuego (UNTDF) y FOGADEF.

El primero de ellos tiene como 
objetivo cooperar para la promoción 
de inversiones y la concreción de pro-
yectos tecnológicos y productivos que 
apunten al desarrollo del territorio fue-
guino y la expansión de oportunidades 
laborales para los jóvenes estudiantes y 
profesionales.

El segundo convenio tuvo como in-
volucrados a INCUBAR -la incubadora 
de proyectos de la UNTDF- y el Fondo 
de Garantías para el Desarrollo Fuegui-
no (FOGADEF). El mismo tendrá una 
vigencia de dos años, renovándose au-
tomáticamente por períodos iguales.

Este Fondo fue creado por la go-
bernadora Rosana Bertone con el fin 
de lograr la inclusión financiera de las 
PYMES y emprendedores fueguinos, y 
otorgar avales para acceder a financia-

IMPONENTE SHOW DE ‘DAMAS GRATIS’ EN LA 
CUARTA JORNADA DE LA “NOCHE MÁS LARGA”

miento.
Ambas partes acordaron trabajar en 

forma mancomunada y complemen-
taria en el desarrollo de herramientas 
que posibiliten la inclusión financiera 
y un asesoramiento integral y profesio-
nal para el sector de micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyMEs) que se 
vinculen entre la Universidad y el FO-
GADEF.

Por otra parte, se anunció la crea-
ción del Programa “Capital Semilla” 
destinado a proyectos innovadores que 
se encuentran en la órbita de la Univer-
sidad, y que son impulsados por estu-
diantes y docentes que cuentan con el 
acompañamiento de estudiantes y do-
centes de diversas carreras.

La gobernadora Rosana Berto-
ne comentó que “es importante todo 
el trayecto universitario que se viene 
dando en esta casa de estudio porque 
la Provincia necesita ampliar su matriz 
productiva”.

En tal sentido, señaló que “nosotros 
habíamos pensado hace mucho tiem-
po, incluso en tiempos de la ex gober-
nadora Ríos, la creación de este Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad”, y re-

A través de dos convenios, el Gobierno junto a la UNTDF y FOGADEF llevarán adelante distintas acciones de cooperación para la promoción de inversiones 
y la concreción de proyectos tecnológicos y productivos que apunten al desarrollo del territorio fueguino y la expansión de oportunidades laborales para los 
jóvenes estudiantes y profesionales.

TRABAJOS EN EL MURO DE 
CONTENCIÓN EN ANDORRA

USHUAIA. Continúan los traba-
jos de la empresa que tiene a cargo 
la obra del ingreso a Andorra y eje-
cuta el muro de contención, frente 
al Polo Deportivo.

Las tareas están incluidas en la 
obra completa de pluviales, cons-
trucción de cordón cuneta y pavi-
mentación del ingreso a ese gran 
barrio, y que forma parte del plan 
vial que lleva adelante la gestión 
municipal del intendente Walter 

MUNICIPALES

Vuoto.
El Polo Deportivo Héroes de Mal-

vinas se construyó hacia la mano 
derecha del ingreso a Andorra, con 
un acceso a nivel de la calle. En un 
nivel inferior se encuentra el estacio-
namiento y es justamente el muro 
contiguo a ese sector el que se está 
reforzando.

Mientras lo permitan las condi-
ciones climáticas se continuará con 
los trabajos en la zona.

cordó que “Arcando lo había presenta-
do en la Legislatura y no obtuvimos la 
mayoría de los votos”.

“Observamos que este Fondo de 
Garantía daba muchos resultados en 
provincias donde hay emprendedores 
que no llegan a alcanzar las garantías 
bancarias” y anotó que “ el BTF tiene 
una política que hemos impuesto, la 
de pensar un banco que aparte de cui-
dar su capital, tuviera una política clara 
para la Pymes, para las grandes em-
presas, para los créditos hipotecarios y 
para la producción”.

No obstante mencionó que “nos 
quedaba una franja de emprendedo-
res, pymes y productores, y por eso 
creamos FOGADEF que ya está ope-
rando y muy bien. Está autorizada por 
el Banco Central y tiene operaciones en 
la Bolsa”.

Por su parte, el secretario de Inver-
siones y Desarrollo y presidente del FO-
GADEF Leonardo Zara señaló que “el 
mensaje más importante que hoy que-
remos brindar es el de que no haya in-
certidumbres. La idea es despejar esas 
incertidumbres brindando opciones 
de futuro, y esas opciones de futuro es-

tán ligadas al desarrollo, a la inversión 
en infraestructura, y a la generación de 
oportunidades laborales para los jóve-
nes fueguinos”.

“La comunidad está necesitando 
que los jóvenes fueguinos brinden 
conocimiento e integren esos nuevos 
proyectos de inversión” aseguró Zara, 
destacando que “el Estado provin-
cial está invirtiendo y asegurando las 
condiciones de infraestructura que se 
necesitan para que aparezcan nuevos 
sectores en la economía”.

Zara remarcó que “esos sectores 
generan mucho empleo y vamos a ne-
cesitar de conocimientos y trabajo ca-
lificado, y eso está hoy en esta univer-
sidad”.

Por último, el rector de la UNTDF 
José Castelucci manifestó que “es im-
portante la vinculación que tenemos 
en el desarrollo local, y la vinculación 
que tiene la universidad con la Provin-
cia”

Asimismo, mencionó que “creemos 
que la matriz productiva de Tierra del 
Fuego hay que ampliarla, hay que es-
perar nuevos proyectos y hay que ge-
nerar puestos de trabajo”.
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INTERÉS GENERAL

LA ASOCIACIÓN “TÚ PUEDES” 
ESTARÁ PRESENTE  EN LA CUMBRE 
GLOBAL DE DISCAPACIDAD

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La segunda edición 
de la Cumbre Global de Discapaci-
dad organismos internacionales, de 
cooperación, del Estado e institucio-
nes que trabajan para la inclusión; se 
realizará en Tecnópolis, este fin de 
semana, y tendrá participación fue-
guina a través de la Asociación “Tú 
Puedes”, con representantes de Río 
Grande y Ushuaia.

Tras su paso por Londres en 2018, 
en su primera edición, el evento ten-
drá sede en el conocido predio ubica-
do en Villa Martelli, donde asistirán 
representantes de Estados Unidos, 
Canadá y Brasil, entre algunos de los 
países.

La presidenta de la Asociación “Tú 
Puedes”, Gabriela Medina, también 
estará presente y viajará esta noche 
hacia la ciudad de Buenos Aires. “Es-
toy emocionada y un poco nerviosa”, 
reconoció Medina tras confirmar su 
participación.

La referente de la institución que 
trabaja hace dos años por la inclu-
sión de personas con discapacidad 
explicó que la Cumbre Global “nace 

El evento tendrá su segunda edición en el predio de Tecnópolis, del 6 al 8 de 
junio, y contará con representantes fueguinos.

por el esfuerzo de visibilizar la lucha, 
día a día, de muchas asociaciones en 
todo el planeta para que los chicos, 
en todo el mundo, tengan su lugar”.

“Voy con muchas ganas de apren-
der, traer experiencia y poder volcar 
en Tierra del Fuego lo que se está 
avanzando en otros países”, agregó.

En el evento –comentó Medi-
na- disertarán Silvana Corso, quien 
encabezó una capacitación, en Río 
Grande, en el mes de febrero; y la 
española Coral Elizondo, entre otros 
profesionales reconocidos a nivel 
mundial.

Además de las referentes de “Tú 
Puedes”, viajará la Directora del 
colegio Soberanía Nacional de Río 
Grande, profesora Dora Sosa, lo que 
marcará un precedente para la edu-
cación secundaria y el trabajo en la 
búsqueda de la inclusión.

“Estamos contentos de que haya 
una integrante del área de la educa-
ción secundaria, que es donde más 
nos está costando la inclusión; que 
haya una directora y pueda ser agen-
te multiplicador con sus colegas, nos 
pone muy contentos”, refirió Medi-
na. 

 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

ARTISTA FUEGUINA PARTICIPARÁ 
EN EVENTO MUSICAL EN
ESTADOS UNIDOS

USHUAIA. Silvana Ledesma, vio-
linista y docente de varias institu-
ciones de la ciudad, entre ellas de la 
orquesta escuela Ushuaia, se reunió 
con el presidente del Parlamento, 
Juan Carlos Arcando. El Vicegober-
nador se interiorizó sobre el próximo 
viaje de la artista a Estados Unidos, 
donde participará representando a la 
Provincia de un evento internacional 
en aquel país.

En primer término, Ledesma ex-
puso sobre la orquesta escuela Us-
huaia, de la cual forma parte como 
docente. La describió como “un pro-
yecto que comenzó hace dos años, 
como un anexo de la orquesta Kayen 
de Río Grande; la idea es que en un 
futuro no muy lejano funcione como 
una orquesta sinfónica”.

“En este momento contamos con 
violín, viola y violonchelo, la idea es 
que antes de fin de año incorpore-
mos un contrabajo, como para com-
pletar una orquesta de cámara. La or-
questa está compuesta por 22 chicos, 
el más pequeño tiene 7 años y el más 
grande 16, es un conjunto infanto ju-
venil” dijo Ledesma.

Luego, la artista contó a Prensa 
Legislativa que el próximo mes par-
ticipará del One World Symphonic 
Festival, que se realiza todos los años 
en la ciudad de Washington, Estados 
Unidos. La joven ya participó el año 
pasado, en representación no solo de 
Tierra del Fuego, sino del país. “Voy 

CULTURA 

a ser la única por Argentina”, afir-
mó. Explicó que durante el evento se 
realizará un “concierto, con música 
de cada país, donde yo voy a llevar 
temas de Rubén Nievas, que es un 
artista de la Provincia muy recono-
cido”.

En otro orden, Ledesma valoró la 
reunión con el Vicegobernador, “me 
parece fantástico, para nosotros re-
presenta una ayuda importantísima. 
Muchas veces, los artistas de la Pro-
vincia nos encontramos con dificul-
tades para recibir apoyo oficial”. De 
este modo, sostuvo “hoy acá no hay 
ninguna institución profesional mu-
sical, donde un músico de cuerdas 
pueda trabajar y desarrollarse”, con-
cluyó.

“La misión del One World Sym-
phonic festival es presentar actua-
ciones musicales de excelente ca-
lidad, que ejemplifiquen la unidad 
mundial mediante la participación 
de músicos de países de todo el 
mundo. El certamen busca promo-
ver el entendimiento internacional 
y la diversidad cultural a través de la 
colaboración de todos los países re-
presentados”.

“Estamos comprometidos a ofre-
cer a los músicos la oportunidad de 
aprender de directores y profesores 
de renombre mundial, al tiempo que 
compartimos sus habilidades y expe-
riencias musicales”, explica la orga-
nización en su página web.
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DEPORTES

CRUCIANI DEBUTÓ CON UN QUINTO PUESTO EN 
EL TOP RACE JUNIOR EN SANTIAGO DEL ESTERO

USHUAIA. El piloto de Tierra del 
Fuego, Emiliano Cruciani, se subió por 
primera vez a un auto del Top Race 
Junior. Fue este fin de semana en el 
marco de la cuarta fecha del presente 
calendario deportivo de la categoría 
nacional que se alistó en el circuito in-
ternacional de Termas de Río Hondo, 
en la provincia de Santiago del Estero.

El oriundo de Stroeder, que reside 
desde hace años en suelo fueguino, 
fue invitado por Lucas Yerobi a formar 
parte de la contienda deportiva, a tra-
vés de su equipo el Yerobi Racing. “Sur-
gió todo muy rápido. Me llamó el miér-
coles pasado Lucas Yerobi y me dijo 
que había un piloto del Yerobi Racing 
que no podía asistir a la competencia 
del fin de semana, en Termas de Río 
Hondo, y no lo dudé”, aseguró Emilia-
no Cruciani al iniciar el testimonio tras 
la competencia que lo tuvo entre los 
primeros puestos.

“Fue una gran oportunidad; algo 
único como piloto poder subirme a 
un auto del Top Race”, mencionó con 
satisfacción el volante fueguino, quien 
estuvo a bordo de un Mercedes Benz, 
al que se acomodó a la perfección. 
“Llegamos el fin de semana y proba-
mos la butaca con todo el equipo, que 
contaba con cuatro autos. Salí detrás 
de los pilotos que ya estaban de antes. 
Por suerte la adaptación al auto fue 
muy buena”, indicó.

Sin dudas, fue una enorme labor en 
pista en la primera vez que se subía “a 
un auto con caja secuencial, tracción 
trasera, que nunca había corrido. La 
verdad estuvimos a la altura a pesar de 
que no tenía el dinero para los neumá-
ticos nuevos, y el equipo me fue dan-
do los que iban descartando”, contó el 
piloto que hizo una performance para 
redondear una enorme tarea, tanto 
personal como de toda la estructura 
para estar entre los 5 mejores.

Al respecto, luego de la posición al-
canzada, Cruciani apuntó: “Estoy muy 
contento con el rendimiento y la posi-

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

El piloto de Tierra del Fuego, Emiliano Cruciani, incursionó este fin de semana en la disputa de la cuarta fecha del Top Race Junior, que tuvo lugar en el 
Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Vio la bandera a cuadros en el quinto lugar tras una gran tarea en pista.

bilidad. Estuvimos siempre entre los 10 
mejores, que es la muestra de la rápida 
adaptación tanto al auto como al cir-
cuito que no conocía, y es, sin dudas, 
un trazado hermoso”.

En la final, la unidad conducida por 
Cruciani tuvo una falla, no obstante, 
no fue óbice suficiente para marginar 
al volante de TDF de los puestos de 
adelante. “Se trató de reparar ese in-
conveniente eléctrico sobre la marcha 
sin encontrarle la respuesta en plena 
grilla de largada de la final. Más allá de 
eso, pudimos concluir la final y redon-
dear un buen fin semana, y terminan-
do 5to en las posiciones finales”.

“Fue una gran experiencia de don-
de se la evalúe”, sentenció “Emi”, quien 
le agradeció, especialmente, a Lucas 
Yerobi, “que confió en mí y a todo el 
equipo por esta oportunidad que me 
dieron con un auto muy competitivo; 
y desde luego, estoy muy feliz por ha-
ber conseguido un buen resultado en 
el debut en la categoría”.

Ariel Persia se quedó con su segun-
da victoria en dos fechas que lleva dis-
putadas; segundo en pista fue Rodrigo 
Ortega pero por una anomalía en la 
técnica, el que se adjudicó esa posi-
ción fue el tucumano Bernardo Ortega, 
que es el nuevo líder del campeonato; 
Adrián Tracogna fue tercero, en tanto 
que Sergio Ponce y Emiliano Cruciani 
completaron el quinteto de punta.

Debut y despedida para el piloto 
de TDF en el Top Race Junior, al con-
firmarse la vuelta del piloto del equipo 
para la próxima carrera que se llevará a 
cabo en Córdoba. Sin embargo, luego 
de semejante actuación, Cruciani no 
cierra ninguna puerta a la competen-
cia, y dejó entrever su deseo de ocupar 
otra vez la butaca en la categoría del 
automovilismo nacional. “Estoy abier-
to para lo que surja. Por ahí se da otra 
posibilidad y sería buenísimo porque 
realmente me encantó. Fue impresio-
nante”.

El Turismo Pista en su horizonte 
deportivo

La fecha pasada del Turismo Pista, 
que tuvo su epicentro en el Autódro-
mo de Río Cuarto, contó con la ausen-
cia del piloto fueguino. No pudo asistir 
por cuestiones presupuestarias. “Hago 
todo a pulmón, reúno el dinero para 
afrontar las carreras con esfuerzos fa-
miliares, y lamentablemente no pude 
estar presente. Pero a la próxima, que 
será el 16 de junio en Paraná, voy a ir 
con todo pensando en hacer un buen 
papel”, se entusiasmó Emiliano, que 

corre en la Clase Menor con Fiat Uno.
“Tengo grandes expectativas en la 

fecha que viene. Sé que el auto anda 
muy bien, tiene un gran motor, encima 
al circuito lo conozco, y me gusta mu-
cho. Estamos confiados de poder me-
ternos entre los 10 mejores de la clase”, 
afirmó.

“Estuvimos en Olavarría, en la úl-
tima presentación, estuvimos siempre 
peleando los puestos de punta. Ahora 
queremos ir a Paraná y cerrar el fin de 
semana de competencia con un buen 
desempeño entre los autos principales 
de la carrera”, finalizó Cruciani.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

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

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

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

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

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

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

RADIO VICTORIA FUEGUINA: CONTINÚAN LAS  MEDIDAS DE
 FUERZA DE LOS METALÚRGICOS

RÍO GRANDE

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En la jornada de ayer 
los trabajadores metalúrgicos decidieron 
continuar con las medidas de fuerza en la 
planta de la empresa Radio Victoria Fue-
guina por la falta de respuesta de la pa-
tronal. Seguirán bloqueando el depósito 
de la firma y no descartan endurecer las 
medidas. 

Al respecto el delegado de los ope-
rarios por la Unión Obrera Metalúrgica 
Pablo Ibáñez, de los trabajadores explicó 
que se están manifestando “porque no lle-
gamos a un acuerdo favorable en cuanto a 
las condiciones de estabilidad y el adelan-
to de un premio a nuestros compañeros” 
y aclaró que la medida consiste en “blo-
quear el acceso a los portones del depósi-
to de Radio Victoria Fueguina” al tiempo 
que remarcó que “hemos agotado todas 
las vías administrativas; presentamos nu-
merosa cantidad de notas; tenemos en 
la mesa del Ministerio de Trabajo varias 

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

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

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

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

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

denuncias realizadas por malas liquida-
ciones que se dieron en el transcurso de 
lo que val año y del año pasado y como la 
empresa cerró la discusión y no presenta 
una propuesta superadora se decidió lle-
var a cabo esta medida”. 

Ibañez remarcó  la decisión se tomó 
“de forma unánime con nuestros compa-
ñeros en asamblea” y que es una medida 
de fuerza “que en principio no afecta la 
producción” aunque no descartó “que se 
pueda llegar a profundizar” porque “te-
nemos varios compañeros que salen por 
accidentes laborales o enfermedades pro-
fesionales que dan vuelta en un sistema 
malicioso que hace la ART con complici-
dad de la empresa y hacen recalificaciones 
fuera de la fábrica, lo cual no está permi-
tido”.  El delegado de Radio Victoria expli-
có que “han llevado compañeros hasta la 
recepción de un hotel para decirles que 
no tienen puesto de trabajo luego de que 
se han enfermado producto del trabajo, 
y los tienen dando vuelta, terminan des-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Grande, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. Federico 
H. Calvete -Juez Federal Subrogante, Secretaría Civil a cargo del Dr. Ulises Ponce 
Secretario Federal hace saber que: Nombre y apellido: Florencio Orencio, Gonzalez 
Muñoz —chileno. Nacido/a el: 02 de septiembre de 1.950-- Nacido/a en: Coyhaique--
Aysén---Chile. Hijo/a de: Vicente Gonzalez Escarez-chileno y de: Julia Muñoz Muñoz 
-chilena. Estado civil: casado. Profesión u oficio: empleado. D.N.I. N° 92.860.599-Cédula 
de Identidad N° 6.434.361-0-Domicilio: El Esquilador N° 138-Río Grande  
Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento 
para la concesión del beneficio, podrá hacerlo a través del Ministerio Público.- Publíquese 
por dos (2) días en un diario Iocal y por el término de quince (15) días.-Río Grande, a los 
06 días del mes de junio de dos mil dieciocho.
Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario

vinculándolos al 50 por ciento y llegando 
a un paliativo de la ART” y remarcó que 
“nosotros estamos reclamando los pues-
tos laborales de esos compañeros que no 
quieren desvincularse;  es una decisión 
personal y no están de acuerdo con esta 
política de la empresa y si bien ha pasa-
do este tipo de situaciones en otras fábri-
cas en este caso en particular es que ellos 
quieren luchar por el puesto de trabajo 
por lo cual nosotros lo acompañamos con 
estas medidas”.

Ibañez aclaró que otro problema tie-
ne que ver con el reclamo por el adelan-
to de una cuota del premio anual “como 
en todas las otras fábricas, como sucede 
en otros rubros del movimiento obrero” y 
señaló que “en este caso estamos prestos 
a cobrar un adelanto que está indefinido 
porque la empresa se cierra a querer dar 
el numero para que la gente pueda tener 
un paliativo en esta circunstancia del país 
que es caótica” y aseguró que si no obtie-
nen respuesta van a seguir con el reclamo 
y no descartó profundizar la misma “si es 

necesario. Por ahora la medida consiste en 
los camiones puedan ingresar con todo el 
material para seguir trabajando pero no 
puedan sacar el producto terminado”. 

El trabajador metalúrgico explicó que 
lamentablemente estar era una de las fá-
bricas trabajó todo el año pero que igual-
mente “no citó a los compañeros PPD a 
trabajar, todavía no tienen fecha de ingre-
so, cuando sabemos que al menos cuatro 
meses al año tienen que tener como mí-
nimo de contratación, pero todavía no 
los han llamado” y aclaró que “la empresa 
prácticamente ha mantenido la dotación 
del personal - cerca de 380 trabajadores de 
las tres ramas se desempeñan en la  mis-
ma-; es la fábrica que mayor eficiencia ha 
tenido en el último tiempo en el Parque 
Industrial de Río Grande incluso compa-
rándose con plantas mucho más grandes 
con mayor logística y tecnología como es 
el caso de Newsan” al tiempo que resaltó 
que “esta empresa ha mantenido los nive-
les de eficiencia pero se niega a darnos lo 
que nos corresponde”. 
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
0º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
4

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$43,60

Venta
$45,60

Venta
$0,0655

clima

FARMACOR 
Perito Moreno 45
Tel. 429642

SAN MARTIN
CENTRO SAN MARTIN 1241 
Te: 424752

Compra
$0,0605
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