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“LA GENTE ESTÁ COMPROMETIDA 
CON LA REALIDAD”

La candidata a legisladora por el Partido Verde, Victoria Vuoto, se refirió al 
trabajo en campaña que viene realizando junto a su compañera, Laura Colazo. 
Entrevistada por Tiempo Fueguino, destacó el “compromiso con la realidad” de los 
vecinos y vecinas de las tres ciudades de la provincia, así como opinó sobre redes 
sociales y noticias falsas durante la campaña. Dijo además estar “esperanzada” 
respecto de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández. PÁG. 2
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PRIMER JUICIO POR 
MALTRATO ANIMAL

El coordinador de gabinete del Municipio de Río Grande, Agustín Tita, analizó la campaña 
electoral de cara a las elecciones del 16 de junio y criticó el trato que tiene el Gobierno de la 
provincia con la ciudad. “Nosotros estamos todos los días tratando de resolver 
los problemas de la gente, no solo durante las elecciones”, dijo.

JUDICIALES

TITA: “EL MUNICIPIO ADMINISTRÓ CON PRUDENCIA”

DEPORTES

PÁG. 12

PRESENTACIÓN DEL MASTER PLAN CERRO MARTIAL

PÁG.  18

El Municipio de Río Grande realizará la XXXVII edición de la feria ‘El Desafío Producir’ 
en el polideportivo Carlos Margalot los días 8 y 9 de junio de 11 a 20hs. Contará con la 
participación de 180 emprendedores tanto locales como de Ushuaia y Tolhuin, de distintos 
rubros como artesanales, de diseño, gastronómicos y productores del 
programa Huertas Urbanas del Municipio.

ESTE SÁBADO SE INAUGURA UNA NUEVA
EDICIÓN DE “EL DESAFÍO DE PRODUCIR”

La APITUR pondrá en marcha este 
viernes la segunda edición del Rally de 
las Estancias y el Petróleo, que será la 
segunda del calendario deportivo del 
25° Campeonato de Rally. Hoy, reunión 
de pilotos y rampa simbólica; el sábado 
y el domingo, las pruebas.

La Justicia buscan determinar la 
responsabilidad penal de dos hombres 
y una mujer, acusados robar y matar 
dos caballos en Ushuaia. Los equinos 
presentaban reiterados golpes con 
un martillo tipo maza, causándole 
al equino torturas y sufrimientos 
innecesarios. Hoy viernes a las 9.30, se 
dará inicio a la etapa de alegatos. 

Estuvo a cargo de uno de los representantes de la empresa concesionaria que ganó 
la licitación para la concesión del Centro de Montaña Glaciar Martial. Brindaron 
detalles respecto del tipo de instalaciones que tendrá el centro de 
esquí, la accesibilidad y los descuentos a los residentes fueguinos. PÁG. 4

SE VIENE EL RALLY 
“DE LAS ESTANCIAS”
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VICTORIA VUOTO: “LA GENTE ESTÁ INVOLUCRADA Y 
ABSOLUTAMENTE COMPROMETIDA CON LA REALIDAD”

Por Pablo Riffo.

RÍO GRANDE. Poco más de una 
semana resta para que los fueguinos 
y fueguinas vayamos a las urnas este 
próximo 16 de junio. En este marco 
es que la candidata del partido Verde, 
Victoria Vuoto conversó con Tiempo 
Fueguino a días del cierre de la cam-
paña.  “El trabajo es intenso, no muy 
distinto a lo que nos tiene acostum-
brados igual el intendente (Walter 
Vuoto), a un ritmo bastante profundo 
no solo de trabajo, sino que también 
de contacto con la gente en forma 
permanente” confesó la funcionaria 
municipal respecto del trabajo de 
campaña. 

“Venimos recorriendo la ciudad 
de Ushuaia los tres años y medio de 
gestión casi todos los fines de semana 
puerta a puerta”, relató. 

“A donde voy, ya sea en los distin-
tos barrios de Ushuaia como las re-
uniones que vengo teniendo en Río 
Grande; la recepción ha sido muy 
buena. La gente está muy conforme 
con esta lista, con esta propuesta 
del Partido Verde a la Legislatura. No 
solo en su composición sino funda-
mentalmente en sus propuestas y en 
la forma de encarar este desafío que 
nosotros llamamos la profundización 
democrática que merece la provin-
cia” expresó Vuoto. 

La candidata contó también que 
en el diálogo con los vecinos “me he 
encontrado con gente absolutamen-
te comprometida con sus realidades 
locales, con ganas de discutir la rea-
lidad provincial, la realidad nacional” 
y se mostró asombrada “por ese com-
promiso ciudadano que entiendo que 
tiene que tener un canal de expresión 
en el ámbito legislativo que es lo que 
está haciendo falta”. 

“La gente está involucrada, pro-
pone, tiene proyectos, propuestas” 
remarcó, aunque reconoció que “el 
panorama electoral genera algunas 
dudas que son las que estamos eva-
cuando, pero por la complejidad del 
sistema electoral que tenemos en la 
provincia” en referencia a las tachas 
en la Legislatura y las preferencias en 
el Concejo Deliberante de Ushuaia. 

“Todo eso genera algún nivel de 
confusión en torno a los mecanismos 
en los distintos estamentos” aunque 
evaluó que “no hay confusión gene-
ralizada”. Reconoció que le molesta 
escuchar decir que la gente “no sabe 
nada” e insistió en que “la gente está 
muy comprometida con sus realida-
des, muy angustiada por la realidad 
que se vive a Nivel Nacional, por la 
falta de empleo, por la inflación, por 
no poder llegar a fin de mes, por no 
haber oportunidades para los más jó-
venes, y así lo expresan en las reunio-
nes” relató. 

“También entienden que el mo-
mento de emitir un voto en octubre a 
nivel nacional va a ser un punto cen-
tral para poder cambiar este modelo 
económico y este rumbo que ha em-
prendido el país” agregó también en 
este sentido. 

 A modo de ejemplo contó que 
se reunión con la Asociación de In-
quilinos donde se delinearon puntos 
centrales para trabajar en torno al 
tema alquileres en un posible futuro 
mandato legislatvo. No solamente 
respecto de los precios, sino en par-
ticular a las “cláusulas abusivas que 
hay a veces en los contratos” donde, 
por ejemplo, “no aceptan ni chicos ni 
mascotas, algo ridículo que va por so-
bre el código civil y las normas de fon-
do”, por lo que entiende que debería 
haber un control en este sentido. 

“Yo encuentro un compromiso 
ciudadano muy importante” insistió.

Consultada sobre su visión res-
pecto de la función de la Legislatu-
ra, Vuoto señaló que la experiencia 
de trabajo en el Municipio “nos va 
a permitir llevar otra impronta a la 
Legislatura”. Para Victoria “existen 
mecanismos y herramientas que po-
demos implementar en la Legislatura 
para que vuelva a abrir sus puertas, 
que no haya una valla que separe a la 
gente de la discusión de los aspectos 
centrales de la provincia”, y propuso 
un movimiento de sesiones de la Cá-
mara tanto en Río Grande como en 
Tolhuin. 

“No hay que tenerle miedo a la 
discusión y el debate, al contrario. 
Hay que promoverlo” opinó. Para la 
actual funcionaria del Municipio de 
Ushuaia “no hay que tenerle miedo 
al conflicto, la clave está en como 
nosotros administramos ese conflic-
to” y consideró que “los Legisladores 
debemos aprender a resolverlos. Es 
uno de los grandes desafíos que tene-
mos”. 

Noticias falsas y campaña

Vuoto se refirió a las noticias fal-
sas, algo que consideró refleja “po-
breza de ideas, de herramientas pro-
pias, para poder discutir con la gente 
e invitar a los vecinos y convocarlos a 
un proyecto”, asegurando que “cuan-
do no tenés esas herramientas no 
queda otra que desprestigiar”. 

Sobre los agravios, respecto de 
quienes la señalan por ser “la herma-
na de”, Victoria Vuoto remarcó que 
es “no voy a negar nunca mi origen, 
orgullosamente hermana de Walter 
Vuoto. El intendente que yo creo ha 
marcado la historia de la ciudad de 
Ushuaia en materia de transporte 
público, tierras, de obra pública, de 
inversión en infraestructura, en po-
líticas sociales” apuntó y recordó que 
“soy hija de dos militantes políticos 
de toda la vida en la ciudad, trabaja-
dores fundamentalmente, pero que 
han sido militantes políticos de siem-
pre”. 

“Una no ocupa un lugar en la lista 
por su condición personal, una ocu-
pa un lugar en la lista por su trayecto-
ria. Somos mujeres con Laura (Cola-
zo) que nos hemos formado para este 
desafío, que hemos estudiado, que 
hemos militado por sobre todas las 
cosas. Tenemos un desarrollo propio, 
y muchas veces se intenta despresti-
giar desde ese lado” lamentó.

“Las mujeres tenemos protagonis-
mo propio, lo hemos conseguido en 
décadas de lucha del movimiento de 
mujeres” ponderó. 

Fernández-Fernández

Consultada la candidata por el 
partido verde sobre el anuncio de la 
fórmula entre Alberto Fernández y 
la expresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, Vuoto expresó que el 

anuncio de Alberto de “vamos a vol-
ver para ser mejores” encontró lo que 
estaba buscando. 

“Encontré la síntesis de lo que se 
está necesitando en este país, que 
creo que es, la base central de cons-
trucción del Kircherismo -donde se 
esperanzó en que se trabajará tras-
versalmente-, porque Alberto lo dijo, 
es con todos y con todas” describió, y 
“con el modelo económico de redis-
tribución del ingreso, de generación 
de empleo, de control de la inflación, 
del aumento del consumo para la po-
blación”. 

“Pero, además, que sea mejor. En 
términos políticos, en términos de 
ampliación de derechos que poda-
mos incorporar” remarcó y se refirió 
en particular a las cuestiones de gé-
nero. “A mi me puso muy contenta, 
me dio mucha esperanza y sintetizó 
lo que sentía que estaba faltando al 
proyecto político para poder real-
mente superar una etapa y construir 
una alternativa para derrotar a este 
modelo económico” puntualizó. 

Confesó que “me gusta más esta 
Cristina, que hace este renuncia-
miento histórico que en mi vida tuve 
posibilidad de verlo, y me entusiasmó 
muchísimo. Me pareció de una gran-
deza política enorme y con gran habi-
lidad” celebró. 

“Evidentemente la estrategia de 
Cristina y Alberto fue acertada en esta 
construcción amplia” apuntó, y señaló 
que se esta trabajando también con los 
vecinos en esta dirección. En este senti-
do aseguró: “quien diga que va a generar 
puestos de empleo y no discuta el pano-
rama nacional está mintiendo, porque 
no hay ciudad ni provincia que se realice 
en un país que no se realice” sentenció. 

“No vamos a tener las mismas 
oportunidades si a Argentina le va 
bien, que si a Argentina le va mal. Hay 
que discutirlo necesariamente” fina-
lizó.

La candidata a Legisladora por el Partido Verde se refirió al trabajo en campaña que viene realizando junto a su compañera Laura Colazo. A diez días de 
la elección, Vuoto opinó sobre redes sociales y noticias falsas, así como el rol que debe asumir la próxima Legislatura. Dijo además estar “esperanzada” 
respecto de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández. 
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RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone encabezó ayer la 
entrega de anteojos en el marco del 
programa “Vernos bien”, que ya lle-
va entregados más de 500 pares de 
anteojos a niños y adultos en toda la 
provincia.

En el transcurso de este año, el 
Gobierno incorporó la Secretaría 
de Primera Infancia. La misma tie-
ne a su cargo la implementación de 
medidas de acción, intervención y 
prevención vinculadas a la protec-
ción integral de los niños y niñas, 
como así también llevar a cabo re-
levamientos que permitan detectar 
situaciones de riesgo en la primera 
etapa de la niñez, creando así un re-
gistro de las medidas tomadas y de la 
eficacia de las mismas.

El programa “Vernos Bien” tiene 
el objetivo de dar respuesta a una 
necesidad concreta de niños, niñas 
y adolescentes de la provincia que 
cuenten con una receta ofaltomo-
lógica, para que puedan acceder de 
forma gratuita a un par de anteojos.

Bertone agradeció al oftalmólogo 
Víctor Barrientos, quien “de manera 

desinteresada, solidaria y compro-
metida atendió a cada uno de los 
chicos, y que hace mucho tiempo 
nos viene acompañando en esta po-
lítica para mejorar la salud de nues-
tros niños y niñas”.

Recordó además que “llevamos 
adelante varios programas de este 
tipo, como el de salud bucal que rea-

lizamos con la Facultad de Odonto-
logía de la UBA, donde se atendieron 
más de 2000 niños y niñas”.

Bertone remarcó que “cuando 
uno no ve bien, tiene muchas di-
ficultades” y que desde su gestión 
consideran que “la salud es todo: el 
control bucodental y oftalmológico; 
y tener una buena atención en el 

Hospital y en los CAPS”.
Por su parte, la secretaria de Pri-

mera Infancia Miriam Gómez Lobo 
destacó que “este programa es im-
portante porque con él le queremos 
mejorar la calidad de vida a los ni-
ños, niñas y jóvenes, y es ahí donde 
la gobernadora nos pidió que traba-
jemos en profundidad”.

GOBIERNO

PROGRAMA “VERNOS BIEN”: BERTONE ENTREGÓ 
NUEVOS PARES DE ANTEOJOS A 200 NIÑAS Y NIÑOS
La gobernadora Rosana Bertone hizo entrega ayer, en Río Grande, de nuevos pares de anteojos recetados a 200 niñas y niños, en el marco del programa 
“Vernos bien”, que depende del Ministerio de Jefatura de Gabinete. Este programa ya lleva entregados más de 500 pares de anteojos en toda la provincia.
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GOBIERNO

PRESENTARON EL MASTER 
PLAN PARA EL 
DESARROLLO DEL CENTRO 
GLACIAR MARTIAL

USHUAIA. El ministro jefe de Gabi-
nete Leonardo Gorbacz y el presidente 
del Infuetur Luis Castelli acompañaron 
la presentación del Master Plan Cerro 
Martial, una propuesta turística que ex-
puso en detalle Peter Sombweber, uno 
de los representantes de la empresa con-
cesionaria UTE FR Inversiones DIALAL 
SRL, la cual resultó adjudicataria de la li-
citación para el desarrollo y reactivación 
del tradicional Centro Invernal.

La presentación tuvo como objetivo 
dar a conocer el proyecto a la comuni-
dad, a los distintos operadores turísticos 
y medios de comunicación. Además, 
Sombweber acercó detalles respecto 
del tipo de instalaciones que tendrá el 
centro de esquí, la accesibilidad y los 
descuentos que beneficiarán a los resi-
dentes fueguinos, las medidas de segu-
ridad que implementarán, el cuidado 
medioambiental que se llevará adelante 
como parte de los requisitos y sobre los 
tiempos de construcción y habilitación 
del centro. Sobre esto último, se estima 
que en quince días comiencen las obras, 
de manera que el Complejo pueda estar 
funcionando a partir del año que viene.

El ministro Jefe de Gabinete Leonar-
do Gorbacz destacó en la presentación 
del proyecto “un excelente potencial en 
la creación de puestos de trabajo, que es 
lo que más necesita la provincia por es-
tos días. La propuesta que trae la empre-
sa ganadora es muy amplia, contempla 
no sólo las medidas medioambientales 
que tomarán, sino también los aspectos 
inclusivos”. Sobre esto último, aclaró que 

“la instalación de telecabinas en lugar de 
telesillas genera la posibilidad de que 
personas con alguna discapacidad, ma-
yores de edad, o simplemente quienes 
tienen miedo de subir, puedan hacerlo”.

Luis Castelli, presidente del Infuetur, 
detalló que “la explotación de la aerosilla 
y del centro de esquí genera una enorme 
expectativa en nuestra población, por-
que la comunidad espera hace mucho 
tiempo la rehabilitación de ese servicio. 
Es un centro que hace muchos años está 
en desuso y nosotros pusimos nuestro 
mayor empeño y profesionalismo para 
que vuelva a funcionar en las condicio-
nes que la sociedad fueguina merece”.

Respecto del proceso licitatorio, Cas-
telli afirmó que “fue muy transparente, 
con todo lo que eso implica, ya que tu-
vimos varias idas y vueltas para que esa 
transparencia se garantizara y se ajustara 
a todo el marco normativo. Esta empresa 
va a invertir alrededor de 10 millones de 
dólares y va a materializarse en 20 años 
de concesión”. 

Según explicó Sombweber durante 
su presentación, los principales ejes para 
el desarrollo son los de una “montaña 
limpia, sustentable, que reúna poten-
cial para la atracción turística pero que 
también haga su aporte al cuidado del 
ambiente. Hemos pensado en todas la 
variables posibles y nuestra mayor in-
tención es articular con todo el sector 
comercial, con los sectores del deporte, y 
de la gastronomía” a fin de generar pues-
tos de trabajo genuinos.

Se desarrolló ayer, en el Hotel Albatros y estuvo a cargo de uno de los 
representantes de la empresa concesionaria que semanas atrás ganó la 
licitación para la concesión del Centro de Montaña Glaciar Martial.

“NOCHE MÁS LARGA: 
USHUAIA VIBRÓ CON 
LA “PRINCESITA KARINA” Y 
“LA BARRA” 

USHUAIA. El miércoles último, 
la Fiesta Nacional de la Noche más 
Larga tuvo una presencia multitu-
dinaria de público que bailó, cantó 
y vibró al ritmo del cuarteto cordo-
bés con La Barra y la cumbia con la 
“Princesita” Karina, en el marco de la 
sexta jornada de la fiesta con mayor 
convocatoria de la provincia.

Con la presencia del intendente 
Walter Vuoto, otra vez este género 
musical demostró el poder de con-
vocatoria de todo tipo de público, 
ya que fueron miles de vecinos y 
vecinas que estuvieron en el micro 
estadio pasadas las 20 horas aguar-
dando los grupos más esperados de 
la noche, mientras escuchaban a los 
artistas locales.

El grupo de danza Colectivo Afro 
Fueguino fue la apertura en el esce-
nario mayor “Pablo Rodríguez”, lue-
go siguieron la 70/30, los chicos del 
barrio Felipe Varela, Que no Pinta, y 
La Banda del Waino.

A las 23 hizo su aparición en el es-
cenario Karina, quien interpretó sus 
mejores temas, varios de ellos a pe-
dido del público, que acompañó du-

rante todo el recital haciendo coros.
“La Princesita” mantuvo un ida y 

vuelta permanente con los fanáticos 
e incluso hizo subir al escenario a 
una joven para cantar a dúo “Hasta 
el fin del mundo”, recibiendo ambas 
una fuerte ovación.

También hubo un lugar para clá-
sicos como “Con la misma moneda”, 
“Corazón mentiroso”, “Sin vergüen-
za”, “Jamás” y “Todo de mí”, además 
de varios acústicos, terminando con 
“No se toca” para completar un show 
potente que se extendió por casi dos 
horas.

Pasada la medianoche fue el tur-
no en el escenario de los ushuaienses 
de Tempestad cerró la participación 
de los artistas locales y posterior-
mente, La Barra salió al escenario 
para delirar a todos chicos, chicas, 
jóvenes y adultos con ese ritmo cor-
dobés inconfundible y la voz de la 
Pepa Brizuela.

Sin dudas otra noche festiva en 
el marco de la Fiesta Nacional que 
tiene la ciudad de Ushuaia que año 
tras año sigue creciendo exponen-
cialmente.

MUNICIPALES
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“EL ACUERDO FORADORI DUNCAN
ES CONTRARIO A NUESTROS 

INTERESES y NOS ALEjA 
CADA vEz MáS DE LA 

RECUPERACIÓN SOBERANA”, 
SEÑALÓ EL SUBSECRETARIO DE 

MODERNIzACIÓN DEL MUNICIPIO, 
ANDRéS DAChARy.

RÍO GRANDE. “Esta edición de los 
Diálogos es la continuidad de los se-
minarios iniciados en 2011 por el in-
tendente Gustavo Melella, que tenían 
que ver con Malvinas como un tema 
estratégico y excluyente de la agenda 
política para trabajar en conjunto con 
nuestra Cancillería y diferentes organi-
zaciones en defensa de nuestros dere-
chos soberanos.

También como una lucha contra la 
militarización y la no proliferación de 
armas nucleares en el Atlántico Sur”, 
explicó el subsecretario de la cartera, 
Andrés Dachary.

Al referirse a la situación actual, el 
funcionario lamentó que “en los últi-
mos tiempos hayamos tenido posturas 
encontradas con Cancillería Nacional 
sobre todo con respecto a lo que se ha 
instituido a través del acuerdo Forado-
ri Duncan, que es contrario a nuestros 
intereses y nos aleja cada vez más de la 
recuperación soberana”.

Dachary sostuvo que “es por eso 
que cada vez era más necesario este 
tipo de debates y contar con miradas 
plurales”, al tiempo que adelantó que 
“esta vez el eje central de estos Diálo-
gos serán los Acuerdos de Madrid fir-
mados en los 1989 y 1990”.

Justamente, por la significancia del 
evento, Dachary expresó que “a raíz de 
eso hemos convocado a un importan-
te abanico de expertos, diplomáticos, 
científicos, profesionales que de hecho 
siguen desde siempre cómo es la evo-
lución del conflicto Malvinas, para po-
der pensar nuevamente desde nuestra 
ciudad, Capital de la Vigilia, esta temá-
tica”.

MUNICIPALES

EL LUNES 10 SE REALIZARÁ UNA NUEVA EDICIÓN 
DE LOS “DIÁLOGOS DE RÍO GRANDE POR MALVINAS”
Como parte de las actividades por el ‘Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector 
Antártico’, el Municipio de Río Grande llevará a cabo la cuarta edición de los “Diálogos de Río Grande”. Será el próximo lunes 10 de junio en el Museo 
“Virginia Choquintel”, desde las 10 horas.
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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)

AVANZAN OBRAS DE 
MIRADORES EN 
LA BAHÍA ENCERRADA

Se construyen miradores para el 
avistaje de aves luego de presentarse 
en noviembre de 2018 la zonificación 
a favor de la conservación y, tal como 
se anunció oportunamente, “de con-
formidad con las costumbres locales, 
con el apoyo y asesoramiento de orga-
nismos gubernamentales y no guber-
namentales”.

El Municipio lleva adelante el pro-
ceso de saneamiento del agua, que se 
encuentra avanzado y con todas las 
muestras realizadas, lo que permite 
avanzar en las siguientes etapas.

En la reserva bahía Encerrada, 
cabe recordar, hay sitios de nidifica-
ción y cría de más de 76 especies de 

aves, identificadas por el COA (Club de 
Observadores de Aves). En función de 
esta creciente recuperación, se avanza 
también con los demás trabajos que 
permiten darle valor a esa zona de Us-
huaia.

“Se construyen los miradores que 
forman parte del proyecto que se di-
señó de acuerdo a toda la información 
que se volcaron las organizaciones no 
gubernamentales, en un trabajo con-
junto entre el sector público y la comu-
nidad. El lugar está progresando mu-
chísimo, también con el avance de la 
obra de veredas sobre Garramuño que 
tuvo continuidad”, expresó Damián de 
Marco, secretario de Medio Ambiente.

MUNICIPALES

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

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

“Pasamos de 115 millones en 2015 
a 600 millones en 2018 y si tomamos 
como referencia abril de este año con 
respecto al año pasado, hemos creci-
do un 120 por ciento más”, añadió.

En referencia a los créditos hipo-
tecarios brindados por el BTF, Cle-
mentino señaló que “se detuvieron 

un poco porque la gente está temero-
sa” pero, aún así, “ha sido uno de los 
puntos de más crecimiento”.

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

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

Por otra parte, el próximo lunes se 
realizará la inauguración de la sucur-
sal de la Margen Sur. “Será una sucur-
sal con todas las prestaciones de una 
sucursal normal: depósito, cobro de 
cheque, cobro de sueldo, caja de aho-
rro, plazo fijo, créditos hipotecarios y 
prendarios”, enumeró.

Asimismo, la apertura permitirá 
ampliar la cantidad de cajeros en ese 
sector de Río Grande, que irá de uno 
a cuatro. “Es muy importante la canti-
dad de cajeros que sumamos: en Us-
huaia pasamos de 17 a 21 cajeros y en 
Río Grande el incremento fue mayor, 

había un déficit muy grande y pasa-
mos de 11 a 19”, informó.

Entre otras novedades, Clementi-
no destacó que la ampliación del BTF 
continuará “en el segundo semestre 
con una sucursal en el Pipo (Ushuaia) 
con todas las prestaciones” y agregó la 
pronta inauguración de una cancha 
del playón deportivo del mismo sector 
–este sábado desde las 13:00-, la cual 

fue financiada con el aporte del ban-
co, en conjunto con el Municipio.

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

MUNICIPALES

VUOTO MANTUVO REUNIONES CON VECINOS, 
ORGANIZACIONES Y ESPACIOS POLÍTICOS
“En cada reunión podemos explicar todo lo que hicimos, con recursos propios, con soluciones que encontramos a cada problema”, resumió el intendente 
Walter Vuoto sobre las reuniones que mantuvo con trabajadores y dirigentes vecinales. Y remarcó la importancia de llevar adelante este tipo de 
encuentros para atender las demandas vecinales.
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CABALLERO PRESENTÓ 
LEYES DE SOFTWARE Y DE 
INDUSTRIAS CREATIVAS

RÍO GRANDE. El ministro de In-
dustria Ramiro Caballero presentó 
ante los alumnos y docentes de la Uni-
versidad tecnológica nacional (UTN) 
de Río Grande las leyes de Software 
e Industria Creativas, explicando los 
alcances de las mismas y respondió a 
consultas que surgieron durante su di-
sertación.

Finalizada la presentación, el mi-
nistro expresó su agradecimiento a la 
institución “por estar siempre predis-
puestos a estas charlas donde no sólo 
se habló de las leyes que promulgó la 
gobernadora Rosana Bertone, sino de 
otros temas que surgieron de los alum-
nos que estuvieron también el año 
pasado en una exposición similar y le 
comentamos los avances que hicimos 
como así también el trabajo que se está 

llevando adelante. La recepción fue 
muy amena con preguntas claras por 
parte de ellos”.

“Yo creo que el Ministerio de Indus-
tria alcanza lo productivo, el servicio, 
la logística y se vincula con otras juris-
dicciones ministeriales, pero creo que 
esta es la impronta de Rosana Bertone 
quien promueve que desde cada lugar 
haya respuesta para brindarles a quie-
nes tienen dudas” dijo Caballero.

Por otro lado, al ser consultado por 
la gran cantidad de emprendedores 
que hay actualmente, el funcionario 
manifestó que “siempre se busca dar-
les una oportunidad, pero además 
hay que asegurarles un seguimiento 
y continuidad al proyecto, porque en 
caso contrario, esta ayuda queda en la 
nada”.

UTN - RÍO GRANDE

Tras la promulgación de las leyes de software y de industrias creativas por 
parte de la gobernadora Rosana Bertone, el ministro de Industria, Ramiro 
Caballero, encabezó una charla en la Universidad Tecnológica Nacional de 
Río Grande (UTN), oportunidad en la que brindó detalles de los alcances de 
las nuevas normativas provinciales.

INCIARON REGULARIZACIÓN 
DE TERRENOS EN EL B° YPF

RÍO GRANDE. El Instituto Provin-
cial de Vivienda dio comienzo al Pro-
grama de regularización de terrenos 
del Barrio YPF. El equipo de trabajo 
del Instituto irá notificando casa por 
casa a los vecinos que deberán acer-
carse a las instalaciones para regula-
rizar la situación de estas tierras, algo 
que esperan desde hace 25 años.

Al respecto el vicepresidente del 
IPV Favio Escobar explicó que “es-
tamos invitando a los vecinos a re-
gularizar la situación en  la que se 
encuentran, ya que es un barrio que 
hace 25 años no tiene titularidad de 
terreno y no puede tener su situa-
ción de dominio en óptimas condi-

ciones, por lo que la gobernadora 
Rosana Bertone encaró una gestión 
con la empresa Coviara que era la ti-
tular de los terrenos, para que pase 
la titularidad al Gobierno y luego al 
IPV y desde aquí nos encarguemos 
de la regularización y poder darle la 
titularidad a cada vecino”.

“Estamos invitando a todos los 
que estén en esta situación a que se 
acerquen para poder avanzar cuan-
to antes con este tema. Esto es un 
paso muy importante porque ha-
blamos de gente que espera hace 25 
años lo que marca que algo en todo 
este tiempo no se hizo bien” sostuvo 
Escobar.

RÍO GRANDE
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RÍO GRANDE. La gobernadora Rosa-
na Bertone estuvo presente este jueves 
en el Grande Hotel de Río Grande, para 
dar comienzo a la “II Simulación del Fin 
del Mundo” que se lleva a cabo conjunta-
mente entre el Gobierno de la Provincia, 
la Asociación Civil ANU-AR y la escuela 
E.P.E.I.M.

Al respecto, Bertone expresó que 
“como gobernadora estoy muy contenta 
de haber podido ayudar a que esta reu-
nión sea posible porque confío, creo, co-
nozco y me gusta ser parte de Naciones 
Unidas” y en tal sentido señaló que “como 
provincia somos parte de la ONU cuando 
todos los años llevamos nuestro reclamo 
al Comité de Descolonización por nuestra 
Causa Malvinas”.

“Creo en el modelo, no sólo desde el 
punto de vista de la discusión y el trabajo 
en equipo que son fundamentales, sino 
también como un modelo hacia la paz 
que es lo que más me interesa a mi como 
gobernante” afirmó la mandataria, y que 
“me siento orgullosa que todos los involu-
crados acá nos trasciendan a nosotros en 

un modelo de organización, paz y conoci-
miento de nuestras causas”.

Por su parte, el ministro de Educación 
Diego Romero agradeció “a todos los que 
trabajaron para que esto sea posible, y so-
bre todo a la gobernadora que apostó por 
esta actividad. Este tipo de actividades se 
fueron contagiando con el tema del co-
nocimiento, como así también vivir una 
experiencia fuera del aula”.

La legisladora Andrea Freites comen-
tó por su parte que “La provincia de Tie-
rra del Fuego, a través de la gobernadora 
Rosana Bertone, firmó un convenio con 
Silvia Perazzo, representante de la insti-
tución, y con el Colegio EPEIM de la ciu-
dad de Río Grande, quienes representan a 
ANUAR aquí en la provincia”.

Explicó que “se trabajó para llevar 
este año la jornada para que los chicos 
trabajen el Tratado Antártico, además de 
la Causa Malvinas que se sumó este año”.

Freites dijo estar “muy conforme con 
estas jornadas porque es muy productivo 
que los jóvenes conozcan, se expresen y 

defiendan la soberanía de Malvinas”.
La presidente de ANUAR, Silvia Peraz-

zo agradeció “el recibimiento que le brin-
daron desde el Gobierno de la Provincia 
por segundo año consecutivo” y anotó 
que “hemos encontrado gente dispuesta 
a trabajar por la educación más allá de su 
profesión. Hoy acá está el Estado, la socie-
dad civil y todas las representaciones de 
los ciudadanos comunes, las tres patas 
formamos este evento”.

Por último, Érica Vitorangeli, autori-
dad del Colegio EPEIM, expresó su alegría 
por el comienzo de esta jornada, y explicó 
que en esta actividad “los jóvenes juegan 
a ser diplomáticos por dos días. Estudia-
ron un país durante un mes tratando de 
entender cómo piensa y actúa el mismo. 
Una comisión se encarga del Tratado An-
tártico y, por otro lado, la número cuatro, 
se refiere a la Descolonización de las Na-
ciones Unidas”.

GOBIERNO

BERTONE INAUGURÓ JORNADA DE SIMULACIÓN 
DEL SISTEMA DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS 
Por segundo año consecutivo, se realizó una nueva edición en la que más de 230 jóvenes y 48 docentes de diferentes establecimientos públicos y 
privados de toda la provincia, participan en la simulación del sistema de Naciones Unidas.
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MUNICIPALES

ANUNCIAN NUEVA EDICIÓN DE ‘EL DESAFÍO DE 
PRODUCIR’ CON MÁS DE 180 EMPRENDEDORES

RÍO GRANDE. A través de la Se-
cretaría de la Producción, el Munici-
pio realizará una nueva edición de la 
Feria ‘El Desafío de Producir’, que se 
llevará adelante los días 8 y 9 de junio 
en el polideportivo ‘Carlos Margalot’ 
de Chacra II.

Este evento que ya forma parte de 
la agenda cultural de la ciudad con-
tará con la participación de 180 em-
prendedores tanto locales como de 
Ushuaia y Tolhuin, de distintos rubros 
como artesanales, de diseño, gastro-
nómicos y productores del programa 

Huertas Urbanas del Municipio.
Esta edición tiene la particulari-

dad de que muchos de los empren-
dedores que participarán fueron 
acompañados desde el programa 
municipal “Fomento e Incentivo a 
la Producción e Innovación”, inicia-
tiva mediante la cual el Municipio 
apoya el desarrollo de pequeños 
emprendimientos mediante la en-
trega de subsidios productivos y he-
rramientas.

Además, como es costumbre, ha-

brá una amplia variedad de espec-
táculos artísticos, malabaristas, bai-
larines y música en vivo. También se 
llevarán a cabo distintos sorteos am-
bos días.  

Se invita a la comunidad a parti-
cipar de un fin de semana diferente 
donde no solo podrán acceder a bie-
nes y productos de buena calidad y a 
precios accesibles sino que también 
colaborarán al fortalecimiento de la 
economía de los emprendedores lo-
cales.

Será los días 8 y 9 de junio de 11 a 20 horas en el Polideportivo ‘Carlos Margalot’ de Chacra II. Se ofrecerán productos artesanales, de diseño, gastronómicos 
y del programa “Huertas Urbanas”. También habrá espectáculos artísticos.

LANZARON PROGRAMA 
DE “BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES” 

RÍO GRANDE. A través de la Di-
rección de Ecología y Medio Am-
biente, el Municipio, presentó el 
programa de ‘Buenas prácticas am-
bientales en la administración pú-
blica’, en el marco del día mundial 
del ‘Medio Ambiente’ que se celebró 
el 5 de junio. 

Al respecto, la directora del área, 
Marcela Argüello señaló: “estamos ha-
ciendo la presentación de un proyecto 
de buenas prácticas ambientales en 
las oficinas del Municipio. Explicamos 
de qué forma tiene que desarrollarse y 
para esto contamos con la predisposi-
ción de todas las áreas”. 

Y destacó: “la importancia que 
tiene es que con pequeñas acciones 
que implementemos desde nues-
tros lugares de trabajo podemos 
redundar en ahorro de energía, en 
recuperación de residuos. Son pe-

queñas acciones que pueden con-
tribuir a estas dos cosas importan-
tes como son el ahorro de energía 
y el aprovechamiento de los resi-
duos”.

“Dado que nosotros impulsa-
mos el ‘Pacto Ambiental’, la idea es 
primero actuar como un ejemplo 
en cuanto a las acciones y después 
replicarlo en la sociedad, como en 
las escuelas, empresas o casas de 
familia” agregó la funcionaria.   

Finalmente, la funcionaria re-
calcó que “lo que vamos a imple-
mentar es un dispositivo para que 
se separen algunas fracciones de re-
siduos en las oficinas, algunas mo-
dalidades con respecto al uso del 
agua y el uso de la energía. De esta 
forma haremos una clasificación de 
residuos que servirá para enviarlos 
al Hospital Garrahan”.    

MUNICIPALES

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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POLÍTICA

DECLARAN DE INTERÉS LA CHARLA SOBRE 
INFORMACIÓN DE CARA A LAS ELECCIONES

RÍO GRANDE. Impulsado por la 
concejal del Partido Verde, Laura Co-
lazo, el Concejo Deliberante de Río 
Grande declaró de interés la charla 
´con-Ciencia Política” que se llevará 
a cabo este viernes 7 de junio en la 
sede de la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego (UNTDF). 

Se trata de una iniciativa en el 
marco de las elecciones municipales 
y provinciales que se aproximan, por 
la cual docentes y estudiantes del 
Instituto de Cultura Sociedad y Esta-
do (ICSE) de la UNTDF, en conjunto 
con la Asociación Nacional Argenti-
na de Politólogos (ANAP) proponen 
una charla abierta para adentrarse 
en las características de los sistemas 
electorales en Tierra del Fuego.

En la jornada de hoy, la concejal 
Colazo le entregó a los integrantes 
de ANAP Gisela Pichunman, Mario 
Oyarzun y Natalia Fernández Parra, 
el decreto 122/2019, que recono-
ce que “la actividad de difundir los 
procedimientos y nociones sobre la 
política es fundamental a la hora de 
llevar a cabo el acto eleccionario, en 
tanto corresponde que los ciudada-
nos tengan pleno conocimiento de 

la responsabilidad que implica ejer-
cer el derecho al voto”.

En este orden la charla tiene 
como objetivo explicar a todos los 
votantes las distintas situaciones y 
posibilidades con las que se van a 
encontrar dentro del cuarto oscuro 
el día 16 de junio. 

“Consta de una presentación ge-
neral de las elecciones nacionales, 
provinciales y municipales que se 
van a realizar durante todo el 2019 
y a partir de allí, continuar con el 
programa electoral para las tres lo-
calidades (Río Grande, Tolhuin y Us-
huaia), los cargos electivos y a su vez 
explicar los detalles y particularida-
des del padrón provincial”, contó la 
concejal Colazo. 

Asimismo, debido a la cantidad 
de estamentos y candidatos que se 
presentan en estas elecciones, una 
de las etapas de la charla tiene rela-
ción con el estamento a Gobernador 
y Vicegobernador, la potencial situa-
ción de balotaje, los partidos políti-
cos, los candidatos, el estamento de 
legisladores, la cantidad de boletas 
en este estamento y el sistema de 
tachas en el cuarto oscuro, que tan-

en la conformación de las listas. Fi-
nalmente se explicará todo lo relati-
vo al voto en blanco, voto nulo y la 
justificación del no voto.

Las charlas están destinadas a 
toda la comunidad en los siguientes 
lugares:

- Río Grande: viernes 7 de junio 
de 15.00 a 17.00 en el aula 10, Cam-
pus Río Grande (Thorne 302)

- Tolhuin: martes 11 de junio de 
15.00 a 17.00 en el Centro Integrador 
Comunitario ubicado en Ramón Ca-
rrillo 1680. 

tas dudas le genera a los votantes. 
Por otro lado, teniendo en cuenta la 
importancia de conocer la actividad 
política de nuestra ciudad, otra de 
las etapas está dedicada a las elec-
ciones de intendente y concejales 
en Río Grande, el voto extranjero, el 
sistema de elección en nuestra ciu-
dad de los partidos y candidatos y la 
cantidad de cargos a ocupar en esta 
oportunidad. 

Incluye otros temas importantes 
como el voto optativo de los jóvenes, 
los estamentos que abarcan dicha 
posibilidad, y la paridad de género 
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“HUBO UN DESTRATO DEL GOBIERNO CON LOS 
VECINOS DE RÍO GRANDE”, DIJO AGUSTÍN TITA

RÍO GRANDE. El secretario 
Coordinador de Gabinete de la Mu-
nicipalidad de Río Grande, Agustín 
Tita se refirió al curso de la campaña 
electoral y criticó la discriminación 
del Gobierno de la provincia con la 
ciudad de Río Grande. Consideró 
que a la ciudad de Ushuaia la admi-
nistración de la Gobernadora Rosa-
na Bertone le remitió más recursos. 
También diferenció al Municipio 
del Gobierno dado que “nosotros 
estamos todos los días tratando de 
resolver los problemas de la gente, 
no solo durante las elecciones”.

El funcionario municipal reivin-
dicó, en FM Radio Fueguina, el tra-
bajo que se está llevando adelante 
en el Municipio y a la gestión del 
Intendente Gustavo Melella y en tal 
sentido señaló que en el marco de 
la campaña electoral “se sigue ges-
tionando día a día” ya que “desde el 
2011 Gustavo (Melella) nos dijo que 
hay que trabajar todos los días y no 
salir a prometer, a regalar dos o tres 
meses antes de la elección”.

Además recordó que “los vecinos 
tienen el problema a diario no solo 
en elecciones y había que trabajar 
para resolver los problemas que te-
nemos en la ciudad”, y en el mismo 
sentido recordó que en Río Grande 
“en los últimos años se ha perdido el 
nivel de empleo de una manera muy 

importante, incluso ha sido uno de 
los más altos del país y una gran 
cantidad de gente perdió su empleo 
de manera directa o indirecta”. 

Por lo tanto “uno hoy se encuen-
tra con estas situaciones, con gente 
que está buscando empleo y la pelea 
y se queda en la ciudad para tratar 
de recuperarse y continuar, con un 
emprendimiento, con herramien-
tas que han adquirido; con capaci-
taciones y en el caso de Río Grande 
el Estado Municipal está presente y 
muchas veces hay lugares donde el 
Estado no está presente, la manera 
en que se incrementó la ayuda so-
cial y gente que nunca había pasa-
do por la puerta del Municipio de 
pronto empezaron a necesitar una 
ayuda”.

Por lo tanto expresó que pese a 
las dificultades y a la falta de ayu-
da por parte del Gobierno nacional 
y provincial “el Municipio de Río 
Grande administró con prudencia 
y a lo largo de este tiempo hemos 
tenido la quita de recursos y hemos 
distribuido la carga para no resentir 
los servicios, no bajar los sueldos, y 
obviamente había proyectos que se 
habían pensado y estaban en car-
peta que no se pudieron concretar 
y hubo que darles prioridad a cosas 
más importantes”.

Por lo que reivindicó “el trabajo 

El secretario Coordinador de Gabinete del Municipio de Río Grande consideró que el Gobierno de la provincia fue discrecional con el envío de fondos 
a la ciudad, dado que “se remitieron más recursos a Ushuaia”. También opinó que “a través de la política se trata de subestimar a la gente” dado que 
ahora se están haciendo promesas, regalos; créditos o préstamos. 

RÍO GRANDE. Desde bromato-
logía municipal advirtieron que no 

diario y los equipos de trabajo de las 
distintas secretarías que trabajan de 
manera coordinada entendiendo 
cuales son las prioridades y cuál es 
el camino y lo que realmente le im-
pacta a la gente”.

Y si bien “teníamos posibilida-
des de endeudarnos también hubo 
que ser muy prudente porque con 
el contexto de país que tenemos y la 
tremenda devaluación, si hubiéra-
mos sacado un crédito en dólares se 
hubiera hecho muy difícil” enten-
diendo además que “uno debe tener 
claro para que va a tomar deuda, 
que destino le va a dar a esos fon-
dos para que realmente sean útiles 
en virtud de los intereses que vas a 
pagar”.

Y remarcó la responsabilidad de 
“administrar recursos que son de la 
gente y el cuidado del recurso y el 
uso es fundamental y hay casos en 
dónde se ve que algunos manejan 
los fondos públicos como si fuera 
su plata pero es la plata de la gente” 
y ante una consulta sobre la posibi-
lidad del Municipio de Río Grande 
de hacer frente a un gasto de más 
de 1.000.000 de dólares para un 
evento como La Fiesta de la Noche 
más Larga, Tita reconoció que “no”, 
máxime “teniendo en cuenta el con-
texto actual” además consideró que 
“hay que tener los pies en la tierra 
y hay que saber que la gente tiene 
otros problemas y tenemos que es-
tar para tratar de resolverlo”.

Tita también consideró que “el 
Gobierno de la provincia ha tenido 
un destrato con la comunidad de 
Río Grande muy importante porque 
cuando uno mira los fondos que se 
han girado a Ushuaia y los que se 
han girado a Río Grande se ve que 
hubo un destrato y quizás por cues-
tiones políticas han dejado de rehén 
a la comunidad y eso es lo que duele 
porque los gobernantes no venimos 
a tomar al Estado como si fuera pro-
pio”.

Por lo tanto “también creo que 
la gente también se ha dado cuen-
ta y percibe que ahora aparecen, 

en tiempos de campaña grandes 
anuncios” por parte del Gobierno 
de la provincia en cuanto a “becas; 
préstamos; créditos, terrenos, de 
acceso a las cosas, y la realidad es 
que lo peor que nos puede pasar 
como sociedad es que nos creamos 
eso porque uno le tiene que exigir a 
los que gobiernan de que lo hagan 
en los tiempos y en los momentos 
que deben hacerlo”.

Además recordó que “mucha 
gente, en la provincia, durante los 
últimos años atravesó momentos 
difíciles porque no les actualizaron 
los sueldos y los precios aumen-
taron terriblemente”, por lo que 
sentenció que “se olvidaron de la 
gente y han hecho que todo lo pa-
gue el trabajador” aunque opinó 
que “algunos a través de la política 
subestiman a la gente y creo0 que 
eso genera más rechazo porque la 
gente siente que se le está tomando 
el pelo porque en más de tres años 
no se dieron aumento de sueldos 
y ahora aparezcan los recursos es 
muy llamativo y la gente lo percibe 
y este manejo de campaña de los re-
cursos”.

Por otra parte fue consultado 
sobre el alejamiento del repentino 
alejamiento del Dr. Walter Abregú, 
Tita negó que esto haya afectado los 
servicios de salud que brinda el Mu-
nicipio dado que “las políticas las 
decide el que gobierna y se trabaja 
en equipo y el área de salud como 
las distintas áreas trabajan bajo el 
lineamiento del Intendente y la ac-
tual secretaria es una excelente pro-
fesional”.
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ELECCIONES 2019

CUBINO: “NO NECESITAMOS 
IMPORTAR GENTE AL 
MUNICIPIO PORQUE 
TENEMOS UN GRAN EQUIPO”

RÍO GRANDE. “Tenemos un plan 
de gobierno que se muestra a la gen-
te, que tiene su base en lo que ya es-
tamos haciendo, y las demandas tu-
vieron su solución”, dijo Cubino por 
Fm Aire Libre. Consultada por aque-
llos vecinos que están descontentos 
con la gestión actual del municipio, 
Cubino dijo que “hay vecinos que vi-
sitamos donde entendemos que no 
se ha comunicado bien”.

Para la candidata, la gestión del 
intendente Melella “se ha caracteri-
zado por desconcentrar”, en referen-
cia a los múltiples centros de aten-
ción al vecino que se han instalado 
en varios barrios de la ciudad.

“El desafío en la gestión es, como 
los problemas son más complejos, 
ser más contundentes, ejercer más 
controles, como en las urbanizacio-
nes, hay cuestiones entre privados 
que alguien tiene que solucionar, 
buscar las herramientas para defen-
der a los vecinos, generar un instru-
mento de la comunicación pública 
para favorecer al vecino, para que 
pueda ejercer su propio control, y el 
municipio va a generar estas herra-
mientas en lo inmediato”, aseguró 
Cubino.

Y propuso abrir más calles, “lle-
var San Martín hasta circunvalación, 
y seguir desarrollando esa zona con 

todo lo que implica, como cordón 
cuneta y veredas, previamente hay 
que hacer las rampas”.

Sobre la cuestión social, la can-
didata afirmó que se va a seguir 
acompañando a las mujeres, como a 
aquellas que “están imposibilitadas 
de ir a buscar trabajo, o lo que esta-
mos haciendo con la posibilidad de 
que las madres puedan ir a estudiar 
con sus hijos, esto es una innovación 
social”.

Y pidió que el Espacio para el 
desarrollo laboral y tecnológico se 
descentralice y poder llevarlo a los 
barrios. “También queremos poder 
tener pequeños centros cívicos, o 
centros de salud. El estado tiene que 
estar cerca, por eso hay que desarro-
llar una descentralización”, dijo.

“Tenemos que lograr el destino fi-
nal de los residuos. Tuvimos reunio-
nes con empresarios, si el municipio 
se pone a la cabeza de trabajar con 
los desechos industriales para que 
sea material reutilizable, como en el 
caso del vidrio, que acá puede servir 
para construcción, hay muchas fa-
milias que ya trabajan con el residuo 
de las fábricas, y los transforman. 
Podemos mejorar las posibilidades 
productivas y ambientales del resi-
duo”, propuso.

La candidata a intendente por FORJA, Analía Cubino, aseguró que 
“somos la continuidad de la gestión, más allá de las personas que estén. 
Tenemos en nuestro equipo profesionales que se han recibido como 
servidores públicos, y la continuidad se hace con este equipo”.

ELECCIONES 2019

VELÁZQUEZ Y NIZ 
DETALLARON SUS 
PROPUESTAS PARA LA 
LEGISLATURA 

RIO GRANDE. Al respecto Sergio 
Niz, expresó que, “cientos de mili-
tantes, muchos de ellos muy jóve-
nes, recorren las calles llevando las 
propuestas partidarias, las cuales 
surgen del programa de gobierno de 
21 puntos que incorpora del Partido 
Nacional, programa matizado con 
las problemáticas de la vida cotidia-
na de los fueguinos, donde absorbe 
la difícil situación por la que están 
atravesando los hogares de las fami-
lias trabajadoras”.

Por su parte el candidato Pedro 
Abel Velázquez, destacó la importan-
cia de “humanizar la política, donde 
los candidatos no deben seguir pro-
metiendo los temas que hace años 
ellos mismos no pudieron solucio-
nar” e instó a quienes sean electos 
que, “tengan la suficiente creatividad 
para solucionar los problemas de la 
gente”.

Evaluó que “ningún gobierno 
provincial, puede por sí solo resolver 
los problemas, si desde la Legislatu-
ra no se presentan y aprueban pro-
yectos que ayuden a la reactivación 
económica, y a mejorar la vida de los 
fueguinos”.

Consultados de cuáles serán los 

ejes principales de la gestión indi-
caron que,  “tanto la provincia como 
la nación, deberían en esta etapa, 
realizar el máximo esfuerzo posible, 
para reactivar el consumo, transferir 
recursos a los sectores de produc-
ción de la industria nacional, motor 
en la generación de empleo, incen-
tivar la diversificación del aparato 
productivo fueguino, basado en la 
Ley 19640, el régimen de promoción 
Industrial, el aumento de volúmenes 
de materia prima ingresando por el 
puerto de Ushuaia, capacitación de  
mano de obra especializada para los 
nuevos procesos en escuelas técni-
cas y Universidades de la provincia; 
legislación que incentive la llegada 
de inversiones de las Pymes, energía 
gasífera como ventaja comparativa”. 

Por ultimo aseguró que, “nuestro 
principal objetivo es ayudar a sen-
tar las bases de una provincia que 
emerja de su situación a través de 
sus ventajas comparativas, que son 
el Turismo, el Mar, la entrada a la An-
tártida, Energía Gasífera, su gente, el 
pueblo fueguino que sabe trabajar y 
desarrollarse en estas latitudes a pe-
sar del clima hostil”.

Los candidatos a legisladores por la lista 76, Sergio Niz y Pedro 
Velázquez brindaron detalles sobre el trabajo que están realizado en los 
barrios, acercando sus 21 propuestas, las que fueron realizadas en base 
a lo planteado por la fuerza política a nivel nacional y adecuadas a la 
realidad de Tierra del Fuego.

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE
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COLUMNA DE OPINIÓN

DÍA DEL PERIODISTA: “SOBRE LA GUERRA”
Por Esteban Maquiavelo.

Que la creación de la Gazeta de 
Buenos Ayres, que Mariano Moreno, 
que la libertad de prensa, que el de-
recho a la información, o que la infor-
mación no es una mercancía y …coso. 

No hay verdad. O la verdad es la del 
que paga. Eso no lo explican en la fa-
cultad, porque le quitaría romanticis-
mo a una profesión que lo tiene, pero 
que termina cuando hay que llegar a 
fin de mes. Solo algunos, a fuerza de 
talento, suerte o contactos, o las tres 
cosas y algunas más, podrán hablar de 
esta profesión como algo maravilloso, 
o que deben su vida a lo que son, y así.

Pero la multitud que labura frente a 
la pantalla de la computadora, o fren-
te a la cámara o al micrófono, no goza 
de buena salud. Menos en tiempos en 
los que abundan los despidos, y en los 
que las redes sociales han sacado de 
las redacciones al canal de Crónica, 
porque la primicia se mudó a Twitter.

El oficio cambió, como tantos 
otros. Todavía quedan las sobremesas 
de trasnoche para debatir cómo eran 
las cosas antes de la revolución tecno-
lógica. En esas mesas se pueden en-
contrar a los que extrañan la máquina 
de escribir o los cables de Télam, que 
supo ser la más grande y prestigiosa 
agencia de noticias del país, pero que 
fue degradada a una sucursal banane-
ra de la cadena Fox, con poco personal 
y con el prestigio por el suelo.

En estos tiempos se habla de pe-
riodismo de guerra, una definición 
hecha por un periodista recientemen-
te fallecido, y que se toma como ban-
dera de lo que fue el periodismo du-
rante los últimos años, como si fuera 

algo nuevo. Algo así como la grieta.
Veamos. La misma Gazeta de Bue-

nos Ayres fue creada por Mariano Mo-
reno con el objetivo de difundir las ac-
ciones de la Primera Junta de Gobierno, 
algo así como un órgano de difusión 
oficialista. Prensa escrita, sin lugar a la 
oposición. Habrá que preguntarse si en 
plena revolución, y más con Moreno a 
la cabeza, la oposición realista debía te-
ner un lugar.

Más tarde, surgieron otros perió-
dicos, como El Centinela (1822-23), El 
Ciudadano Imparcial (1823), o el más 
reaccionario El Argos de Buenos Aires 
(1821-25), donde sus plumas argumen-
taban que con la falta de una cultura 
ilustrada y de un desarrollo económico 
a la europea, no se podría consolidar 
una opinión pública que pudiera legiti-
mar el régimen iniciado por la Revolu-
ción de Mayo. 

Los autores de aquellas notas ha-
cían fuerza para que la nación se unifi-
que bajo las órdenes de una elite por-
teña que, a sus criterios, era la única 
preparada para ello, con sus principios 
liberales de libertad e igualdad, pero 
eso sí, muy civilizatoria.

Y llegaron otros periódicos, como 
El Federal, de Córdoba (1826-27), o El 
Tribuno, de Manuel Dorrego (1826-27), 
donde se daba por tierra con esa con-
cepción centralista de Buenos Aires, y 
se proponía una política y una econo-
mía basadas en el federalismo. El re-
sultado fue la muerte o el exilio de sus 
redactores. Periodismo de guerra.

Pero se dio vuelta la tortilla durante 
la época de Rosas (1828-52). Había que 
ser federalista. Allí surgieron periódi-
cos como El Látigo Federal (1831), El 
Cometa Argentino (1831-1832), o La 

Gaceta Mercantil (1823-1852), entre 
tantos otros, que defendían la política 
del brigadier general, denostando a los 
opositores. La prensa rosista considera-
ba que las plumas opositoras robaban 
palabras de autores extranjeros, “que 
sonaban bien, pero expresaban poco”. 
Fue así que las publicaciones oficia-
les utilizaban un lenguaje más sencillo 
para llegar a toda la sociedad, ya sea 
porque los redactores carecían de toda 
preparación o con el objetivo de demo-
cratizar el hábito de leer el diario. 

Mientras tanto desde Chile, Sar-
miento fustigaba al gobierno de Rosas 
desde sus artículos en El Mercurio. Y 
los piedrazos también llegaban desde 
Uruguay, con los periódicos antirosistas 

El Grito Argentino (1839) y Muera Ro-
sas! (1841-1842), que se publicaban en 
Montevideo. Allí Juan Bautista Alberdi 
y algunos más de la denominada Ge-
neración del ´37 escribían sus artículos 
incendiarios.

Es por esto que el periodismo de 
guerra no lo inventó ni el kirchnerismo 
ni Clarín. Pero los medios llenan horas 
y horas hablando de la grieta, que antes 
el periodismo no era así, y se preguntan 
que nos pasó a los argentinos, como Fa-
vio Alberti en aquel pizarrón de Todo x 
2 pesos.

Periodismo de guerra. Ajá. Y acá 
va un emoji, ese que se agarra la pera 
mientras piensa…
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DEPORTES

PONEN EN MARCHA LA SEGUNDA EDICIÓN 
DEL RALLY DE LAS ESTANCIAS Y EL PETRÓLEO

Por Esteban Parovel. 

RÍO GRANDE. Desde este viernes em-
pezará a llevarse a cabo la segunda fecha 
del 25° Campeonato de Rally que es or-
questado desde la APITUR con la efectiva 
apertura de la segunda edición del Rally de 
las Estancias y el Petróleo.

Justamente la cita automovilística, que 
reunirá a unos 71 participantes, iniciará con 
el reagrupamiento de autos de 19:00 a 19:30 
horas, en el gimnasio Jorge Muriel, para 
efectuar posteriormente la respectiva reu-
nión de pilotos y a las 20:00 horas se llevará 
adelante la largada simbólica.

La presente edición cuenta con 71 ins-
criptos (11 más que en la primera versión 
del Rally de las Estancias y el Petróleo), por 

DÍA DEL PERIODISTA: “SOBRE LA GUERRA”

La APITUR pondrá en marcha este viernes la segunda edición del Rally de las Estancias y el Petróleo, que será la segunda del calendario deportivo del 25° 
Campeonato de Rally. Hoy, reunión de pilotos y rampa simbólica; el sábado y el domingo, las pruebas.

BERTONE ENTREGÓ MATERIAL 
DEPORTIVO A CLUBES DE RÍO GRANDE

lo que las ilusiones de los organizadores se 
colmaron en amplitud y sólo aguardan por 
que se puedan atravesar los caminos de las 
estancias fueguinas, que son trazados nue-
vos que forman parte del Gran Premio de la 
Hermandad.

El sábado se dará la partida de la pri-
mera etapa de la carrera por orden del 
campeonato y por ranking de categoría de 
mayor a menor. La prueba especial núme-
ro 1, que comprende del Bajo Aeronaval a 
Estancia Los Flamencos tiene una longitud 
de 27,71 km, para ello la ruta será cerrada a 
las 8:30 horas y el primer auto deberá partir 
a las 10:00 horas. Mientras que la prueba 
número 2, que va de “Altos de Flamenco 
a Estancia Sara” y posee una duración de 
55,52 km, que se dará a partir de la partida 

del auto número 50 del primer especial, por 
lo que la actividad se llevará adelante en si-
multáneo en los dos puntos.

El presidente Facundo Peix indicó que 
“va a estar todo el equipo de seguridad y de 
fiscalización y cronometraje apostados en 
diversos puestos de control en los casi 90 
km ya dispuestos para desarrollar las prue-
bas especiales con normalidad en simulta-
neo”. Y además apuntó que “habrá un par-
que de asistencia en Estancia Sara después 
de la prueba especial 2” y a las 14:00 horas 
se prevé que comience la prueba inversa a 
la 2, que va de Estancia Sara a Flamencos, 
que significará el tercer tramo de la carrera 
54,73km y sellará con el cuarto especial de 
Los Flamencos al bajo aeronaval; “quien fi-
nalice la prueba especial número tres irá en 
enlace hasta el punto de partida de la prue-
ba especial cuatro, mientras continúan sa-
liendo vehículos correspondientes al tramo 
anterior” finalizando la jornada de la Etapa 
1 arribando en enlace al gimnasio Jorge 
Muriel para el desenlace del primer día de 
competencia.

La carrera tendrá su continuidad de 
acción al día siguiente, el domingo 8, el re-
agrupamiento se efectuará en el parque de 
asistencia en Estancia Sara, que se llevará 
adelante entre la franja horario comprendi-
da de 8:00 a 8:50 horas; y es preciso tener en 
cuenta que para la puesta en marcha de la 
prueba especial número 5 “Estancia Sara - 
Arcillosa” tiene una prolongación el camino 
a completar de 35,37 km, cuyo primer auto 
verá arrancar su cronometraje a las 10:00 

horas. Luego se movilizarán por la Ruta 3 
dará el enlace al parque de asistencia, nue-
vamente, “la asistencia será bastante larga 
porque se permitirá que aquellos autos que 
estuvieron ubicados en Arcillosa puedan 
dar la vuelta y arribar a ver el Power Stage, 
que será la prueba especial N° 6”, que larga-
ría a partir de las 14:00 horas aproximada-
mente.

“Hay grandes expectativas con el des-
empeño de los pilotos y con el desarrollo 
de la carrera. Tenemos todo dispuesto para 
realizar de la mejor forma la cita deportiva”, 
expresó la autoridad de la APITUR, que por 
segundo año contará con este rally.

Asimismo, se dieron detalles del mag-
nífico operativo que se ha establecido con 
toda la diagramación de seguridad para 
el Rally de las Estancias y el Petróleo, que 
tendrá un amplio dispositivo con 7 ambu-
lancias (6 de Salud y 1 del Municipio de Río 
Grande), un UTV de Salud, junto al personal 
abocado para la ocasión de Transporte, Po-
licía, Tránsito, Seguridad Vial, Bomberos Vo-
luntarios de Río Grande, Prefectura Naval, 
Gendarmería Nacional, Defensa Civil (tanto 
municipal como provincial), Secretaría de 
Deportes de TDF y Secretaría de Seguridad, 
según mencionó la autoridad de APITUR, 
que además aportará a unos 50 integrantes 
de la institución deportiva que estarán en 
plena tarea colaborativa y de organización 
para la puesta en escena de la competencia 
de los derrapes que espera ser una auténtica 
fiesta deportiva a lo largo de todo el fin de 
semana.

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone, junto al subsecre-
tario de Deportes, Dalmiro Naselli, 
realizaron el miércoles último una 
nueva entrega de materiales de-
portivos a diversos clubes de la ciu-
dad de Río Grande.

Los clubes que recibieron los 
elementos fueron Garibaldi, Mar-
gen Sur Unidos, Quilmes, Quilmes 
Jr. (Femenino), Los Ñires y San 
Francisco.

Naselli comentó que “venimos 
recibiendo pedidos de clubes que 
necesitan obtener material depor-
tivo y, en otros casos, camisetas 
para poder afrontar sus compro-
misos” y que dada “ la situación 
económica y social que estamos vi-
viendo, por eso la gobernadora nos 
pidió que encaremos esta compra 
de material deportivo”.

El funcionario señaló que “son 
clubes que venimos asistiendo con 
horarios deportivos para que pue-
dan entrenar, pero entendemos 
que también tienen una necesidad 
de poder contar con material y po-
der disputar sus respectivas ligas”.

“Lo que nos pide la Gobernado-
ra es que estemos cerca de los clu-

bes y de las federaciones”, afirmó el 
subsecretario, quien recordó que “la 
asistencia que brindamos desde la 
Secretaría de Deportes es muy gran-
de: aportamos espacios, materiales 
deportivos, hemos costeado pasajes 
y viajes en colectivo, y realizamos una 
gran infraestructura en gimnasios 
y campos de juego que se han cam-
biado por completo, para que sean 
mejores las superficies en la cual los 
clubes practican sus disciplinas”.

GOBIERNO
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IMPULSAN UN CONSEJO DE DEPORTISTAS FUEGUINOS
USHUAIA. El secretario de De-

portes Ramiro Bravo mantuvo en 
Ushuaia y Río Grande reuniones con 
jóvenes atletas de la provincia a fin 
de promover la conformación de un 
Consejo independiente que repre-
sente la voz de los deportistas.

“La participación en una instan-
cia como esta es fundamental para la 
buena gobernanza de las organiza-
ciones deportivas, ya que funciona 
como nexo entre la Secretaría de De-
portes, las Federaciones y los atletas” 
destacó Bravo y agregó que “más allá 
de las instituciones, quienes perdu-
ran y siempre están son los depor-
tistas, por eso queremos que sean 
parte del crecimiento deportivo en 
la provincia, participar de la toma de 
decisiones a través de comunicarnos 
qué necesitan o qué problemáticas 
comunes encuentran” afirmó.

El Consejo de Deportistas será de 
integración voluntaria y sus miem-
bros deberás estar motivados por 
el deseo de representar a los atletas 
y respaldarlos para que alcancen el 
éxito dentro y fuera de la competen-
cia. Entre sus objetivos se destacan 
mejorar el flujo de información entre 
los jóvenes y la dirigencia, apoyar el 
desarrollo de los atletas y garantizar 
la 

“Podrán participar aquellos de-

portistas mayores de 16 años, no 
haber sido sancionados por dopaje 
o conducta antideportiva y deberán 
haber representado a la provincia en 
competencias como EPADE, Arau-
canía, Seleccionados provinciales y 
Juegos nacionales” señalaron desde 
la Secretaría.

Se prevé que el Consejo se com-
ponga por 16 miembros electos me-
diante voto y con participación de 
dos años. En el organismo se podrán 
debatir reglas deportivas, igualdad 
de género, tribunal de disciplina y 
calendario deportivo provincial, en-
tre otros.

DEPORTES

LEGISLADORES RECONOCIERON 
A EQUIPO DE FUTSAL FEMENINO

USHUAIA. El vicegobernador 
Juan Carlos Arcando junto a las le-
gisladoras Angelina Carrasco y Mar-
cela Gómez (FPV – PJ), recibieron en 
Presidencia de la Legislatura, a las 
chicas de la Escuela Municipal de 
futsal femenino de Ushuaia “Poli” y 

a su cuerpo técnico. Las autoridades 
legislativas, entregaron a las jugado-
ras y cuerpo técnico, un certificado 
de distinción de honor por su par-
ticipación en el torneo nacional en 
San Juan.

Las jóvenes, consiguieron ubi-
carse en el tercer lugar del podio en 
el 1° Torneo nacional Femenino de 
Clubes, organizado por la Asocia-
ción de Fútbol Argentino (AFA), en 
la provincia cuyana. El conjunto ca-
pitalino comenzó el certamen y dejó 
en el camino a Palma de Río Galle-
gos (7-2), La Gloria de San Juan (5-1) 
y Argentinos del Norte de Tucumán 
(8-3), ubicándose entre los cuatro 
mejores equipos del torneo. Luego, 
derrotaron al conjunto Lucio Sport 
de Formosa, por 9 a 2. El certamen 
se disputó en el estadio “Aldo Can-
toni” de San Juan.

Respecto de la participación del 
grupo en aquella Provincia, Anahí 
Vigil, integrante del cuerpo técnico, 
calificó la experiencia como “her-

mosa”. Remarcó que “este primer 
certamen nacional va a quedar en 
la historia del futsal femenino, con 
el logro de este tercer puesto. Que-
remos agradecer tanto a las Legis-
ladoras como al Vicegobernador, 
por la ayuda que nos dieron, ya que 
sin ello, mover un equipo desde Us-
huaia hacia el norte hubiese sido 
imposible”.

A modo de balance la Directo-
ra técnica de la Escuela, manifestó 
que “fue un torneo duro, de un nivel 
muy alto, el equipo fue creciendo 
de menor a mayor, y terminamos 
invictas la ronda clasificatoria”, re-
cordó.

“Lo importante que rescatamos 
de esta competencia es, que les pu-
dimos dar minutos de experiencia 
a chicas muy jóvenes”, dijo Vigil. 
En este sentido, subrayó que todas 
las chicas que jugaron son “nacidas 
en la Escuela y no trajimos ningún 
refuerzo, y es lo que realmente valo-
ramos más de este torneo”, finalizó.
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NACIONALES

EL 51,7% DE LOS CHICOS SON POBRES EN 
ARGENTINA, EL NIVEL MÁS ALTO EN UNA DÉCADA

BUENOS AIRES. La pobreza ya alcanza 
al 51,7% de los niños y adolescentes en Ar-
gentina y registra el nivel más alto en una 
década, según el último informe de Baró-
metro de Deuda Social de la Infancia de la 
UCA. La lamentable cifra es un reflejo de 
un país que el año pasado tuvo una deva-
luación del 50,6%, una inflación de 47,6%, 
shock tarifario y caída del empleo.

De ese valor se desprenden varios in-
dicadores que marcan dura la realidad 
que los menores transitan en un país. En el 
caso de la alimentación, mientras un 29,3% 
tiene déficit en sus comidas, un 13% pasó 
hambre durante 2018, cita el documento 
que destaca además que crece de manera 
constante la asistencia a comedores infan-
tiles alcanzado el 35%.

“Las crisis socioeconómicas como la 
actual pegan con especial dureza en las 
infancias. El efecto que tiene sobre el ejer-
cicio de derechos básicos como el alimen-
tario no es el mismo que en otros períodos 
de la vida”, advierte en dialogo con ámbito.
com Ianina Tuñon, Investigadora Respon-
sable del Barómetro de la Deuda Social de 
la Infancia.

Las cifras, que son de finales del año 
pasado, podrían acrecentarse en un con-
texto de mayor recesión e incertidumbre 
económica y con una inflación proyectada 
en 40% para este año. El último índice de 
pobreza del INDEC marcó 32% en el se-
gundo semestre del año pasado, el mismo 
nivel con el que comenzó en 2015 el go-
bierno de Cambiemos y dado este contex-
to el nivel de pobreza seguiría en ascenso. 
En el caso de la niñez el número es mayor 
porque se trata de una medición multidi-
mensional, no solo en base al precio de la 
canasta básica.

El trabajo del barómetro analiza in-
equidades asociadas a cada dimensión de 
los derechos del niño, por eso se relevaron 
datos sobre alimentación, salud, hábitat, 
subsistencia (pobreza), crianza y sociali-
zación, información, educación y trabajo 
infantil.

Los pilares por los que se debe anali-
zar la pobreza son alimentación, hábitat 
y salud y nuevamente este año fueron los 
indicadores que arrojaron números más 
preocupantes. La investigación se viene 
desarrollando desde 2010 anualmente.

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

Los datos son del último informe de Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la UCA. La pobreza en términos monetarios creció al 51,7%. Un 29,3% de los 
chicos tuvieron déficit en sus comidas y un 13% pasó hambre durante 2018.

La medición arroja que en 2018 la po-
breza monetaria en la infancia y adoles-
cencia alcanzó al 51,7% y es la cifra más 
elevada de la década. En tanto, se estima 
que 10,2% son indigentes. Es decir, que en 
el último período interanual se incremen-
tó la pobreza infantil pasando del 48,1% al 
51,7%, según las estimaciones de la EDSA.

En cuanto a la distribución geográfica, 
en el Conurbano Bonaerense mostró el 
mayor índice ya que la pobreza alcanza al 
63,6% de los niños, lejos del 54,2% del año 
anterior. En tanto, 15,4% son indigentes.

Por ello, Tuñon alerta que “la pobreza 
monetaria presenta mayor volatilidad pero 
tiene efectos en el acceso a una alimenta-
ción adecuada”. “La inseguridad alimenta-
ria implica mal nutrición y como sabemos 
tiene efectos en otros aspectos del desarro-
llo infantil y el ejercicio de otros derechos, 
completa.

El aumento de la pobreza se equipara 
con la mala alimentación. Así en 2018 un 
29,3% sufrió algún déficit de alimentación 
mostrando una fuerte suba de la medición 
anterior donde se ubicaba en 21,7%. En 
tanto, un 13% registró el nivel más eleva-
do de carencia, es decir pasaron hambre. 
Además se detectó que de ese universo de 
niños un 35% asiste a comedores escolares.

“La pobreza infantil sigue una tenden-
cia en ascenso desde el 2011, pero en 2018 
alcanza la cifra más elevada de la década”, 
destaca el informe y advierte que otras me-
didas directas de pobreza son indicativas 
de un problema estructural que se ha agra-
vado en los últimos años. Y focalizan en el 
incremento de la inseguridad alimentaria.

El informe advierte que la mitad de la 
infancia y adolescencia reside en espacios 
barriales nocivos en términos de la conta-
minación ambiental, sin embargo refleja 
que hubo leves avances en los últimos tres 
años.

Otros números que preocupan son 
que la precariedad en la construcción de 
la vivienda afectó en 2018 a casi el 24% de 
la infancia, la situación de hacinamiento 
al 23,4%, y las carencias en el espacio del 
saneamiento al 41,9%, en el tercer trimes-
tre del año pasado. Este último indicador 
mantiene una evolución positiva.

Según evalúa el trabajo de la UCA, “los 
indicadores de déficit del hábitat de vida 

son elevados y sostenidos en su evolución 
en el tiempo, salvo el déficit en las con-
diciones de saneamiento que sigue una 
tendencia positiva y con merma de la des-
igualdad”.

Además, el trabajo analiza que en los 
últimos tres años, la cobertura de salud pú-
blica se incrementó en alrededor de un 10% 
a nivel de la infancia y adolescencia entre 0 
y 17 años. Sin embargo, el 55% tiene como 
única opción para la atención de su salud 
el servicio público, alcanzando el 63% en 
el Conurbano Bonaerense. Por último, se 
estima que el 44% de los chicos en 2018 no 
realizó una consulta al odontólogo.

Según las estimaciones de la EDSA, en 
2018, un 47,7% de los niños no tuvo acceso 
a un servicio de Internet en sus viviendas. 
“Si bien, la evolución de este indicador 
muestra importantes logros, una merma 
entre 2010 y 2018 de un 35%, también es 
real que dichos avances se han tendido a 
estancar en los últimos años”, explica el 
informe.

En cuanto a la educación, la abruma-
dora mayoría de los escolarizados en la 
primaria asiste a escuelas de jornada sim-
ple, lejos de alcanzar la meta del 30% espe-

cialmente orientada a los sectores sociales 
más vulnerables. El 67% de los que asisten 
a primaria y secundaria lo hacen en escue-
las de gestión pública.

Por último, el trabajo infantil urbano 
siguió una tendencia a la baja en buena 
parte de esta década, pero revirtió su ritmo 
en el último período interanual alzando 
un 15.5%. “Lo notable es que dicho incre-
mento se advierte en las infancias y adoles-
cencias de estratos medios y medios altos”, 
finaliza el documento.

El dato
Esta tarde, el Observatorio de la Deuda 

Social Argentina de la Universidad Católica 
Argentina presentará este informe “Infan-
cia (s). Progresos y retrocesos en clave de 
desigualdad”. El acto será las 15.30 en el 
Auditorio Santa Cecilia. La dinámica estará 
a cargo de la Ianina Tuñon, Investigadora 
Responsable del Barómetro de la Deuda 
Social de la Infancia y Sebastián Lipina, 
Unidad de Neurobiología Aplicada (CE-
MIC-CONICET) quien participará de una 
mesa de intercambio que será moderada 
por María Inés García Ripa, Decana de la 
Facultad de Psicología y Psicopedagogía de 
la UCA.

LEGISLADORES RECONOCIERON 
A EQUIPO DE FUTSAL FEMENINO
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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.

JUDICIALES

COMENZÓ EL JUICIO CONTRA LOS ACUSADOS
DE HABER ROBADO UN CABALLO Y MATARLO

USHUAIA. Se trata de Cristian 
Gustavo Acosta, Matías Rolando 
Domínguez, y Claudia Andrea Les-
cano quienes deberán responder, 
en calidad de probables autores de 
los delitos de abigeato agravado e 
infracción al art. 3, Inc. 7º de la ley 
Nº 14.346 –Malos tratos y actos de 
crueldad contra los animales- en 
concurso real.

A los imputados se los acusa de 
haberse apoderado ilegítimamente 
de, al menos, dos cabezas de ga-
nado mayor -equino- totalmente 
ajenos, mientras los animales se 
encontraban en el interior del es-
tablecimiento rural del ciudadano 
Roberto Padin, siendo los caballos 
propiedad de Sergio Mansilla y de 
Carlos Bogado.

Los sucesos habrían ocurrido 
con anterioridad a las 23.15 del 9 
de octubre de 2016, pero los restos 
de animales propiedad de Mansi-
lla fueron hallados un día después 
sobre una loma cercana al predio 
de Padin, lugar donde habría sido 
llevado para darle muerte para lo 
cual los imputados le aplicaron re-
iterados golpes con un martillo tipo 
maza, causándole al equino tortu-
ras y sufrimientos innecesarios.

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

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

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

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

El Tribunal de Juicio está presi-
dido por el juez Maximiliano Gar-
cía Arpón con las vocalías de los 
Doctores Rodolfo Bembihy Videla y 
Alejandro Pagano Zavalía.

En tanto, el Doctor Eduardo Ur-
quiza representá al Ministerio Pú-
blico Fiscal, y la defensa es ejercida 
por los Doctores Fernández López 
(Acosta), Danilo Cambio (Lescano) 
y Juan Carlos Núñez (Domínguez).

Cabe mencionar que los im-
putados Lescano y Acosta llegan a 
juicio privados de su libertad, pero 
por otras causas judiciales, mien-
tras que Domínguez se encuentra 
en libertad.

Durante la primera jornada 
del debate oral y público seguido 
a Cristian Gustavo Acosta, Matías 
Rolando Domínguez, y Claudia An-
drea Lescano, el Tribunal le tomó 
declaración indagatoria a los impu-
tados y escuchó a 4 de los 7 testigos 
previstos.

Acosta accedió a declarar ante 
los jueces del Tribunal, mientras 
que Lescano solo se limitó a brin-
dar su versión de los hechos, pero 
no respondió preguntas y Domín-
guez, hizo uso de su derecho y no 
declaró.

Luego, el Tribunal de Juicio es-
cuchó a los testigos Rosana Vélez, 
presidente de la Asociación Amigos 
del Reino Animal Fueguino, Rober-
to Padín, Sergio Mansilla, y Leandro 
Javier Mansilla Padín.

Los imputados están acusados 
de haberse apoderado de, al me-

nos, 2 cabezas de ganado mayor 
-equino-, mientras los animales se 
encontraban en el interior de un es-
tablecimiento.

Al fin de la jornada el Tribunal, 
resolvió pasar a un cuarto interme-
dio para este viernes 7 de junio, a las 
9.30.

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.

El juicio comenzó con un debate oral y público, en el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, para determinar la responsabilidad penal de dos 
hombres y una mujer, acusados de abigeato agravado. Se abrió un cuarto intermedio hasta este viernes a las 9.30, para dar inicio a la etapa de alegatos en el 
juicio caratulado “Lescano y otros s/abigeato agravado”.
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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

COMENZÓ EL JUICIO CONTRA LOS ACUSADOS
DE HABER ROBADO UN CABALLO Y MATARLO
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