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El secretario de Cultura de Ushuaia, David Ferreyra, dialogó con Tiempo Fueguino 
sobre las once noches de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, por la que 
pasaron más de 60 mil personas. Por su parte, el intendente Walter Vuoto expresó 
su satisfacción por la edición 2019. “Jamás imaginamos que podíamos 
tener semejante convocatoria”, sostuvo. PÁG. 6/7
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BENEFICIOS 
PARA TURISTAS

En el incendio del lunes último, registrado en un departamento de Chacra IV donde murieron 
14 gatos y 2 perros, quedó en evidencia el incumplimiento de la ordenanza que 
prohíbe tener más de más de tres perros y gatos en una vivienda.  

MUNICIPALES

DENUNCIAN HACINAMIENTO DE PERROS 

MUNICIPALES

PÁG.  13

GOBIERNO Y MADEREROS DE TOLHUIN BUSCAN 
AVANZAR POR PLAN PARA CONSTRUIR VIVENDAS

PÁG.  4

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) financia el 80% del valor de la propiedad. En esta ocasión, el total de los 7 
préstamos otorgados a los beneficiarios fue de 12 millones de pesos, en la modalidad UVA más 5% a 15 años. 
“Siempre hemos buscado tener más soluciones habitacionales que las que podemos tener con otros planes, y 
esta era una alternativa muy válida para nosotros”, destacó la gobernadora Rosana Bertone. 

BERTONE ENTREGÓ VIVIENDAS DEL PROGRAMA 
PRO.CRE.AR A PROFESIONALES DE LA SALUD

El Municipio de Río Grande entregó 
30 decretos de regularización 
dominial de predios de la ex 
asociación Apymema. “Avanzamos 
y atravesamos muchas discusiones, 
pero uno ve todo el proceso, el 
camino y se puede ver que valió la 
pena”, expresó el intendente Gustavo 
Melella.

La Secretaría de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia lanzará 
una nueva aplicación para celulares 
destinada a turistas, con información 
disponible en inglés, portugués y 
español, en la que además habrá una 
sección en la que los comercios de la 
ciudad podrán ofrecer descuentos y 
ofertas a quienes visiten la ciudad.

Se realizó la segunda reunión entre el sector maderero y representantes del gobierno, 
en la que se presentó el proyecto y el presupuesto para la construcción 
de 20 viviendas destinadas a Río Grande. PÁG. 14

MÁS DE 60 MIL PERSONAS 
EN LA NOCHE MÁS LARGA 

PRODUCTORES CON
TÍTULO DE PROPIEDAD
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POLÍTICA

TAIANA: “CUANDO UNO VIENE A TIERRA DEL 
FUEGO ENCUENTRA UN SENTIMIENTO FIRME”

USHUAIA. Luego de la charla “Tie-
rra de Soberanía: la cuestión Malvinas 
como una política de Estado” que se 
realizó el lunes último en Río Grande, 
junto a la gobernadora Rosana Ber-
tone, el vicegobernador Juan Carlos 

Arcando y el secretario de Representa-
ción Oficial para la Cuestión Malvinas 
Jorge Argüello, acompañaron ayer al 
ex canciller Jorge Taiana en su visita al 
Monumento a los Héroes de Malvinas 
y el Museo Malvinas e Islas de Atlán-

tico Sur.
De la visita participaron además 

funcionarios de la Secretaría de Rela-
ciones Institucionales, veteranos de 
Malvinas, legisladores y otras auto-
ridades provinciales y municipales. 
Taiana destacó que “la visita a cada 
uno de estos espacios es imprescindi-
ble para fortalecer la lucha constante 
sobre la cuestión Malvinas”.

“Tierra del Fuego es la provincia 
más joven de la Argentina, pero tie-
ne mucho que ver con el futuro y con 
la soberanía del país. Ayer visité Río 
Grande y hoy estoy acá en Ushuaia 
con el mismo motivo: participar, estar 
presente en el ‘Día de la Reafirmación 
de los Derechos Argentinos sobre las 
Islas Malvinas’. La idea sigue siendo 
rendir homenaje a todos los héroes, a 
los que cayeron y a los que hoy están 
vivos”, explicó el ex canciller.

“La soberanía de las Malvinas es 
argentina, lo que estamos peleando es 
poder tener el ejercicio efectivo de esa 
soberanía y terminar de una vez por 
todas con una ocupación británica 
propia del siglo XIX, la cual es repug-
nada por el Derecho Internacional y 
ya ni siquiera debería ser motivo de 
debate. Las Malvinas fueron, son y 
serán argentinas. El compromiso por 
la recuperación del ejercicio efectivo 
sobre las mismas es indeclinable”, en-
fatizó Taiana.

Taiana lamentó que “las políticas 
nacionales que tiene este gobierno 
respecto de la cuestión Malvinas sean 
tan contraproducentes. El gobierno de 
Mauricio Macri cree que concediendo 
todo lo que piden los británicos es la 
forma para lograr que nos devuelvan 
las islas, y nada más errado”.

Al respecto, evaluó que “la historia 
demuestra lo contrario, los británicos 
van a sentarse a negociar cuando vean 
que somos un país en desarrollo, fuer-
te e integrado regionalmente. Toda 
América Latina reclama por el fin de 
la presencia y la usurpación británica 
acá en Argentina”.

Taiana señaló que el Monumen-
to “recuerda a quienes pelearon por 
las Malvinas pero también simbo-
liza el compromiso y la constante 
lucha que tiene el pueblo argenti-
no, respecto de lo que además está 
estipulado en nuestra Constitución 
Nacional: la recuperación de las islas 
a través de los medios políticos y di-
plomáticos”.

Por último, señaló que “cuando 
uno viene aquí a Tierra del Fuego en-
cuentra un sentimiento firme. Y en 
esta nueva etapa de desmalvinización 
creo que es oportuno hacer estos re-
conocimientos, estos recorridos, visi-
tar los centros donde se conmemora 
y se homenajea a todos aquellos que 
lucharon por la patria”.

“Tierra del Fuego es la provincia más joven de la Argentina, pero tiene mucho que ver con el futuro y con la soberanía del país”, destacó el ex canciller Jorge 
Taiana, tras mantener una reunión con integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Ushuaia. Además recorrió el Monumento a los Héroes de Malvinas 
junto a funcionarios de Gobierno y de la Legislatura.
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FIRMARON CONTRATOS PARA LAS 
OBRAS EN EL SAINT CHRISTOPHER 
Y EN ALMANZA

USHUAIA. El Gobierno de la Provin-
cia, a través de la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), 
rubricó este martes los contratos de la 
primera parte de la obra para la pues-
ta en valor del barco Saint Christopher 
y para la construcción de una planta 
potabilizadora y otra de saneamiento, 
además de redes de agua y cloacas, en 
Puerto Almanza. En ambos casos, la em-
presa adjudicataria es Neocom S.A. que 
construyó los muelles de pesca artesanal 
de Ushuaia y Almanza.

En el caso del Saint Christopher, la 
gobernadora Rosana Bertone recordó 
que “un informe técnico de la Prefectura 
Naval había advertido que la estructura 
de la embarcación estaba en un estado 
crítico que ameritaba un tratamiento 
urgente, ante un riesgo cierto de colapso 
estructural. Ante este panorama, enco-
mendé a la DPOSS la tarea de coordinar 
las acciones tendientes a llevar adelante 
las obras para recuperar esta verdadera 
postal de la ciudad”, agregó.

Expresó que, en ese marco “se reali-
zaron diversas reuniones de trabajo de 
la que tomaron parte desde especialistas 

en materia naval, hasta representantes 
del sector turístico y cultural de la ciu-
dad”.

El presidente de la DPOSS, Guiller-
mo Worman, explicó que, luego de esta 
primera parte que consiste en un pedra-
plén de acceso y protección, las siguien-
tes etapas serán “el refuerzo de la estruc-
tura interna y finalmente el reemplazo 
de la cubierta y el casco externo”.

Para el caso de Almanza, la obra con-
templa la construcción de las infraes-
tructuras de saneamiento básico para 
ese poblado, consistentes en la cons-
trucción de una planta de potabilización 
de agua, una planta de tratamiento de 
efluentes cloacales, la obra de captación 
de agua cruda y las redes de distribución 
de agua potable y colección cloacal.

“El Gobierno de la Provincia con-
sidera el agua y el saneamiento como 
componentes fundamentales de las 
políticas eficaces de protección de la 
salud”, dijo Worman. “Esta obra está 
destinada a reafirmar esta política so-
cial, acercando estos servicios esencia-
les a una de las zonas de la provincia 
con mayor futuro”, concluyó.

GOBIERNO
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RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone recorrió ayer la zona 
del Cabo Domingo, donde la Coope-
rativa Eléctrica finalizó la instalación 
del aerogenerador experimental. 

La Cooperativa y la UNTDF están 
trabajando juntas en un proyecto 
denominado “Energía Eólica en Tie-
rra del Fuego”. 

El mismo consiste en realizar es-
tudios técnicos, económicos y socia-
les de la generación de energía eólica 
en una zona con clima extremo.

La intención es poder estudiar el 
funcionamiento de estos generado-
res a nivel experimental en distintos 
niveles de potencia y a su vez, ana-
lizar el comportamiento y las con-
secuencias de la formación de hielo 
en las aspas y proponer soluciones 
innovadoras para mitigarlo. Medir 
y estudiar la generación de energía 
eólica en forma aislada y aportando 
a la red.

Los fondos solicitados, inicial-
mente, fueron de 39 millones de 
pesos, pero luego Nación los recor-
tó, asignando aproximadamente 13 
millones, por lo que fue imposible 
adquirir un equipo de alta potencia 
(2MW), que estaba incluido en el 
proyecto original.

Al respecto, Bertone comentó 
que “muchos en Tierra del Fuego es-
peramos que las energías renovables 
avancen y sean una realidad. Esta es 
una experiencia que la Cooperativa 
Eléctrica está llevando con la UNT-
DF”.

Asimismo, señaló que “sabemos 
que hay un mapa eólico de toda 
nuestra provincia pero nunca pudi-
mos experimentar qué pasa en una 
situación de invierno. Esta va a ser 
una prueba muy importante que va 
a comenzar en 10 días, y decidimos 
hacerla en pleno invierno para que 

esta experiencia pueda ser tomada 
como válida”.

La gobernadora mencionó que 
“tenemos un convenio con la Unión 
Europea, y hemos podido intercam-
biar experiencias con Finlandia. Han 
ido técnicos de la Cooperativa Eléc-
trica donde han podido aportar la 
experiencia que los europeos tienen 
en energías renovables, sobre todo 
en energía eólica”.

“El desafío es que podamos tener 
este tipo de energía para ayudar a la 
red y no depender tanto del gas que 
es insumo muy caro porque está do-

larizado. Si bien nosotros somos una 
provincia gasífera, necesitamos di-
versificar nuestra matriz productiva 
y éste es el primer inicio de una di-
versificación” afirmó.

Al respecto, el Ing. Aeronáutico 
Sebastián Andino aseguró que “esta-
mos muy contentos porque la parte 
fundamental del proyecto ya está ter-
minada. Finalizamos el montaje me-
cánico del aerogenerador, solo falta la 
última etapa del conexionado eléctri-
co con la parte de conexión y control 
a la red para que esto empiece a fun-
cionar y hacer las primeras pruebas 
y primeras experiencias de inyectar 
energía eólica a nuestra red”.

En tal sentido, explicó que “éste 
es un aerogenerador de 30KW de 
potencia, lo que sería para alimentar 
unas 20 casas porque es un aeroge-
nerador experimental. La particu-
laridad que tiene es que cuenta con 
los mismos sistemas y mecanismos 
de control aerodinámico, eléctrico, 
inversión eléctrica y de inyección 
a la red que los aerogeneradores de 
gran porte”.

Andino indicó que “trabaja de 
igual manera que los aerogenerado-
res de gran porte, lo que nos va a dar 
parámetros reales de operación”.

GOBIERNO

BERTONE VISITÓ EL PREDIO DONDE SE INSTALÓ 
EL PRIMER GENERADOR EÓLICO DE RÍO GRANDE
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MUNICIPALES

LANZARÁN EN USHUAIA UNA APP PARA 
CELULARES CON BENEFICIOS PARA TURISTAS

USHUAIA. La Secretaría de Turis-
mo de la Municipalidad lanzará una 
nueva aplicación para celulares des-
tinada a turistas, con información 
disponible en inglés, portugués y es-
pañol, en la que además habrá una 
sección en la que los comercios de la 
ciudad podrán ofrecer descuentos y 
ofertas a quienes visiten la ciudad.
Además de incentivar el consumo 

en los comercios locales, la iniciati-
va apunta al cuidado del medio am-
biente ya que permitirá disminuir la 
impresión de información en papel. 
Es que en la Secretaría los visitantes 
podrán descargar la app para luego 
escanear el código QR que habrá en 
cada comercio adherido.
El secretario de Turismo de la Muni-
cipalidad, José Recchia, mencionó 

que para adherirse a la aplicación 
los comercios “podrán darse de alta 
en la página web de la Secretaría de 
Turismo, se la aprueba una vez que 
se compruebe que el comercio esté 
habilitado, y a partir de entonces po-
drán subir y bajar sus promociones 
y ofertas”.
Finalmente, Recchia detalló que a 
aquéllos pasajeros que vayan a pedir 
información a la Secretaría de Turis-
mo y no se lleven información en pa-
pel “les vamos a dar un código para 
que lo validen en el comercio, y la 

Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Turismo municipal, disponible para smartphones, con información disponible en inglés, portugués y español, en 
la que además habrá una sección en la que los comercios de la ciudad podrán ofrecer descuentos y ofertas a quienes visiten la ciudad.

aplicación le va a decir el descuento 
que tiene el comercio al que concu-
rra en ese momento”. Y destacó que 
“el turista podrá informarse desde la 
aplicación”.
Los comercios interesados en parti-
cipar pueden ingresar a https://tu-
rismoushuaia.com/app/comercios/
registro, y completar un registro bá-
sico. Una vez finalizado este proce-
so desde la Secretaría de Turismo se 
contactarán para hacerles llegar su 
código QR y puedan pegarlo en lu-
gares visibles.

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Río Grande Nº 1, con sede en 
la calle Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giacchino Nº 6675 Bº YPF de la ciudad de Río 
Grande, Pcia. de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaría a cargo 
de la Dra. Paula Barría Lodeiro, en los autos caratulados “AIRES DEL SUR S.A s/ Concurso 
Preventivo” ( Expte. Nº P- 34.513 ) comunica que el 29 de Marzo de 2019  se presentó en 
concurso preventivo la firma AIRES DEL SUR S.A. ( CUIT 30-70943322-5 ) con domicilio 
legal en calle Thomas Bridges 2875 de Río Grande Tierra del Fuego, habiéndose dictado la 
resolución de apertura el día 29 de Mayo de 2019, designándose como Síndico al CPN Roberto 
Pugnaloni con domicilio en O´Higgins Nº 218 de Río Grande. Asimismo se hace saber que se 
ha dispuesto:...4.- FIJAR el día 02 de septiembre del año 2.019 como fecha límite hasta la 
cual los acreedores deberán presentar al Síndico las peticiones de verificación de sus créditos 
y los títulos justificativos de los mismos...en calle O´Higgins Nº 218 de Río Grande, Tierra 
del Fuego de lunes a viernes de 9.30 a 12 hs y de 14 a 18 hs., venciendo el plazo para su 
observación el día 16 de septiembre de 2019.- (Art. 34 L.C.Q.) 5.- ORDENAR la publicación 
de edictos conforme lo previsto por la LCQ: 27 y 28 por (5) cinco días en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Tierra del Fuego y CABA como así también en un diario de masiva circulación 
en la ciudad de Río Grande y CABA.  10.-  FIJAR el día 15 de octubre del año 2.019, a la hora 
10:00 como vencimiento del término para que la sindicatura presente el INFORME INDIVIDUAL 
(LCQ:art.35) y el día 28 de noviembre del año 2.019, a la hora 10:00 como de vencimiento del 
término para que la sindicatura presente el INFORME GENERAL (LCQ:art.39).  11.-FIJAR el 
día 01 de julio del año 2.020 la clausura del período de exclusividad y convócase para el día 
24 de junio del año 2.020 a las 10:00 horas en la sala de audiencias del Juzgado a los fines de 
la celebración de la audiencia informativa prevista en el art. 45 de la L.C.Q., a la que podrán 
concurrir los acreedores que deseen. 15.- DISPONER la RADICACION por ante este Juzgado 
de los juicios de contenido patrimonial contra la concursada, en los términos del artículo 21, 
23 y cc. de la ley 24.522; así como la PROHIBICION de iniciar nuevas acciones de contenido 
patrimonial, contra el mismo, por causa o título anterior a la presentación, excepto las que 
no son suceptibles de atracción conforme el art. 21 LEY 24.522 en su actual redacción. Río 
Grande, 7 de Junio de 2019. Dra. Paula Barría Lodeiro. Secretaria. 
 

ASPIRANTES A BECAS DEBERÁN 
INSCRIBIRSE EN WEB MUNICIPAL

USHUAIA. Las becas estudiantiles 
para jóvenes entre 18 y 28 años de edad 
que cursen estudios universitarios o ter-
ciarios ya se encuentran a disposición a 
través de la página de la Municipalidad. 

Frente a las autoridades de las uni-
versidades nacionales e institutos tercia-
rios y profesorados, el intendente de la 
ciudad Walter Vuoto, anunció este lunes 
la puesta en marcha del programa que 
permite brindar una ayuda a los sectores 
más vulnerables y que se canaliza desde 
la Secretaria de Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Humanos, que encabeza 
Victoria Vuoto.

Sabrina Marcucci, quien se encuen-
tra al frente de la subsecretaría que lleva 
adelante las políticas de juventudes, in-
dicó que deberá, inicialmente, comple-
tarse un formulario a través de la página 
de la Municipalidad https://www.us-
huaia.gob.ar/estudia.

En ese sitio se consignarán los da-
tos del alumno o alumna, información 
sobre sus estudios y datos de contacto, 
para luego enviar desde la misma pági-
na la inscripción que será recibida por el 
área de administración de Juventudes.

En los días siguientes, la persona de 
contacto recibirá el llamado desde el 
Municipio para acordar una entrevista 
que llevarán adelante profesionales de 
trabajo social o psicología de la Subse-
cretaría. En el encuentro verificarán el 
cumplimiento de los requisitos y verifi-
car la posibilidad de admisión al benefi-
cio.

Luego de esa evaluación, continuará 
el trámite administrativo en el Munici-
pio para que quien cursa sus estudios 
superiores acceda al beneficio.

El programa está orientado a incen-
tivar el ingreso o permanencia de jóve-
nes en el sistema educativo terciario o 
universitario, acompañar sus trayectos 
educativos hasta la obtención de los títu-
los que les faciliten el posterior acceso al 
mercado laboral.

Podrán acceder jóvenes, de 18 a 28 
años de edad, que acrediten residencia 
en la Ciudad de Ushuaia, y que se en-
cuentren cursando estudios superiores 
(terciarios o universitarios), ser de na-
cionalidad argentina o naturalizado con 
DNI, no ser titular de un plan social.

Además para contar con el benefi-
cio de la beca, si el estudiante trabaja, 
su remuneración deberá ser menor a un 
salario mínimo convencional. En caso 
de no trabajar, situación que se acredita 
con el certificado negativo de ANSES, el 
grupo familiar deberá demostrar que los 
ingresos son menores a la suma de tres 
salarios mínimos convencionales.

Si quienes aspiran a este beneficio 
tienen hijo o hija, tendrán que adjuntar 
el DNI y la partida de nacimiento. En 
caso de ser casado, la libreta de matri-
monio o el certificado de convivencia.

Una vez que se acceda al beneficio, 
se deberá presentar de forma mensual 
la certificación de alumno regular emiti-
da por la institución educativa en la que 
curse sus estudios.

USHUAIA ESTUDIA



12 de Junio de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  5

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone presidió ayer, en 
esta ciudad, la entrega de viviendas 
pertenecientes al programa Pro.Cre.
Ar. a profesionales de la salud. 

Las unidades habitacionales fue-
ron financiadas por el Banco de Tie-
rra del Fuego.

Junto a la gobernadora estuvieron 
el director Nacional de Acceso para 
la Vivienda y coordinador Operativo 
de Pro.Cre.Ar., Alejandro Sparacino, 
y el presidente y el vicepresidente 
del BTF, Miguel Ángel Pesce y Gabriel 
Clementino, respectivamente.

El Banco de Tierra del Fuego fi-
nancia el 80% del valor de la propie-
dad, lo que posiciona a la entidad 
crediticia provincial en una nueva 
política de brindar soluciones habi-
tacionales en un esquema de présta-
mos que asegura el repago y la rota-
ción permanente de los fondos para 
la reiteración de la operatoria de 
construcción y préstamos en escala.

En esta ocasión, el total de los 7 
préstamos otorgados por el BTF a los 
beneficiarios fue de 12 millones de 
pesos, en la modalidad UVA más 5% 
a 15 años.

La gobernadora Rosana Bertone 
comentó que “siempre hemos bus-
cado tener más soluciones habita-
cionales que las que podemos tener 

con otros planes, y esta era una alter-
nativa muy válida para nosotros”.

La mandataria recordó que “fui-
mos criticados por haberle entrega-
do viviendas a médicos, pero quie-
ro explicar que si nosotros decimos 
permanentemente que queremos 
mejorar el hospital público, es ne-
cesario ofrecerles una vivienda a los 

profesionales, porque si no se van a 
otras provincias. Estoy pensando la 
salud a largo plazo”.

La gobernadora destacó también 
que “el BTF ha invertido mucho, he-
mos puesto créditos hipotecarios 
siendo una provincia pequeña, que, 
por ejemplo, el Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires”.

GOBIERNO

BERTONE ENTREGÓ VIVIENDAS DEL PROGRAMA 
PRO.CRE.AR A PROFESIONALES DE LA SALUD
El Banco de Tierra del Fuego financia el 80% del valor de la propiedad, lo que posiciona a la entidad crediticia provincial en una nueva política de 
brindar soluciones habitacionales en un esquema de préstamos que asegura el repago y la rotación permanente de los fondos para la reiteración de la 
operatoria de construcción y préstamos en escala. que “Siempre hemos buscado tener más soluciones habitacionales que las que podemos tener con 
otros planes, y esta era una alternativa muy válida para nosotros”, destacó la mandataria.
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USHUAIA. Después de 11 noches 
concluyó la edición 2019 de La Noche 
Más Larga. En diálogo con Tiempo 
Fueguino, el secretario de Cultura de 
la municipalidad brindó sus primeras 
apreciaciones respecto de La Noche 
Más Larga.

Tiempo Fueguino: ¿Cuál es la pri-
mera impresión que deja esta edi-
ción de La Noche Más Larga?

David Ferreyra: la evaluación es 
primaria, pero estamos felices y con-
tentos. Hemos superado todas las ex-
pectativas que teníamos planteadas 
allá por fines de enero cuando arran-
camos con la organización y el trabajo 
para armar esta fiesta. La verdad que, 
a grandes rasgos, un número de más 
de 60.000 personas que hayan pasa-
do durante las 11 noches, no solo en 
el Cochocho (Vargas, Polideportivo) 
sino en los lugares donde teníamos 
actividades aledañas, como el Centro 
Cultural Esther Fadul donde empezó 
la primera noche eligiendo a nuestros 
embajadores. A nosotros nos llena de 
orgullo que esta gran cantidad de ve-
cinos y vecinas, no solo de Ushuaia, 
sino también de Río Grande, Tolhuin. 
También hemos tenido referencias 
que ha llegado gente de Punta Arenas 
y Río Gallegos, algunas de las noches. 
Nos pone contentos, nos indica que 
seguimos visibilizando la fiesta a Ni-
vel Nacional, que ya forma parte de 
la agenda de las Fiestas Nacionales y 
Populares. Esta semana trabajaremos 
en lo que tiene que ver con un balan-
ce y un diagnóstico más detallado de 
qué es lo que se ha realizado bien y lo 
potenciaremos, y aquello que debe-
mos ajustar obviamente lo indicare-
mos y en su momento ajustaremos 
las cuestiones que no hayan salido 
tan bien. Pero el balance en general 
ha sido muy positivo.

TF: ¿Por dónde pasan las cues-
tiones que requieren algún tipo de 
ajuste?

DF: A grandes rasgos, detalles 
logísticos. Es lógico, 11 noches, 90 
grupos, más de mil artistas en el es-
cenario. Alguna cosita siempre se te 
escapa. Y después bueno, hay que re-
evaluar y veremos dentro de las posi-
bilidades porque el Cochocho ya nos 
queda chico. Hubo dos o tres noches 
donde, si bien toda la noche pudo 
ingresar, porque una de las carac-
terísticas de la fiesta es que hay una 
rotación importante. El Cochocho 
nos queda chico, la fiesta ha crecido 
un montón, la ciudad ha crecido un 
montón, entonces hay que replan-
tear -obviamente a largo plazo-, no 
se puede armar un estadio y ponerlo 
en un año. Y también reformular tam-
bién con las cámaras de comercio, las 
cámaras gastronómicas y hoteleras y 
la cámara de turismo, ya con la fiesta 
instalada en todo el país; poder orga-
nizar algún tipo de paquete turístico 

o algo bien armado, cosa de que sea 
más fácil llegar a Ushuaia en junio. Es 
una tarea que nos debemos dar tam-
bién, en conjunto con la secretaría de 
turismo y otras áreas de la municipa-
lidad tenemos que empezar a traba-
jar para el año que viene. 

TF: Eso le da un doble objetivo a 
la fiesta de la noche más larga, no so-
lamente hablando de lo cultural. No 
solamente que el vecino tenga opor-
tunidad de ver un espectáculo de pri-
mer nivel, sino el objetivo turístico. 

DF: Exacto, y también le agrega-
mos la actividad comercial porque va 
de la mano también. Son los objetivos 
que nosotros tenemos sobre la fiesta. 
El armado de una buena grilla, que lo 
vengan a cubrir medios nacionales, 
que los medios nacionales puedan 
difundir la actividad. Que conozcan a 
Ushuaia y la fiesta en otros lugares del 
país, significa que en algún momento 
el sector turístico se pueda comple-
mentar en esta fecha que por ahí es 
temporada baja; pero también en lo 
que significa el desarrollo de ello en 
la cuestión comercial y económica 
de la ciudad en estas 12 noches. Esto 
ha sido más que nada el planteo y por 
eso la formulación para el año que 
viene de organizar con algunos acto-
res privados alguna forma de poder 
hacer del resto del país llegue para 
esta fiesta. 

TF: ¿Cómo ven las críticas que 
han tenido? Sobre todo, en esta épo-
ca de campaña, muchos han ocupa-
do su eje de campaña los gastos de 
La Noche Más Larga. 

DF: Yo lo planteo de ese lado. Si 
bien, entendemos los reclamos, no-
sotros sabemos que la coyuntura 
marca que hay un proceso electoral 
en el medio. Son criticas de candida-
tos, de hecho en mi caso es la tercer 
fiesta que estoy trabajando y organi-
zando en conjunto con muchísima 

gente, y no hemos tenido este recla-
mo. Esto obedece netamente a una 
cuestión electoral y lo entendemos 
de esa forma. Lo que sí les decimos 
es que sí, cuidamos el recurso mu-
nicipal desde el armado de la fiesta. 
Nosotros tenemos un programa que 
se llama Fiestas Nacionales, Provin-
ciales y Municipales desprendido de 
la ordenanza presupuestaria que se 
aprobó el año pasado. Y hasta ahí no-
sotros llegamos en ese programa con 
el financiamiento de la fiesta. A par-
tir de ahí lo que hicimos fue buscar 
el auspicio y el financiamiento de lo 
externo, desde los actores privados, 
el Gobierno de la Provincia, desde el 
Banco. En ese sentido hemos termi-
nado de formular un financiamiento 
ya sea económico o de servicios de 
las empresas privadas. Hemos hecho 
lo que creemos que había que hacer, 
hasta donde nos daba el presupuesto 
municipal para la fiesta lo hemos uti-
lizado, el resto lo hemos ido a buscar 
afuera. 

TF: ¿Y quienes critican la fecha 
que se eligió para hacerla este año?

DF: Es una decisión que hemos 
tomado con el señor intendente en su 
momento (Walter Vuoto) de adelan-
tar la fiesta, no de atrasarla. Hemos 
evaluado que el objetivo de la Fiesta 
es más allá de una cuestión electoral, 
que ha sido coyuntural en esta oca-
sión. Hemos decidido hacerla antes y 
no después, porque después se pier-
de el objetivo primario de la fiesta 
que era festejar la Noche Más Larga. 
Se tomó esa decisión, a alguno le pue-
de gustar, a otros no, pero es lo que 
hemos definido antes del inicio de la 
fiesta y con un panorama electoral ya 
fijado. 

TF: Sobre la elección de los artis-
tas también hay críticas 

DF: Nosotros hemos tomado una 
decisión política desde que asumió 

el intendente Walter Vuoto que es, no 
solamente que sea una fiesta nacio-
nal de La Noche Más Larga desde una 
resolución del Congreso de la Nación 
o de la boca para afuera. Lo que qui-
simos hacer era empezar a expandir 
esa noche, que se hacía el 21 de junio. 
Hay una decisión política en el medio 
tomada de empezar a hacer crecer la 
fiesta desde lo cultural, desde la cues-
tión artística, pero también ofrecerle 
a nuestra comunidad y al resto de 
la provincia en este caso; la posibili-
dad que vean artistas de renombre, 
pero no solo una noche, sino varias 
noches. Hemos crecido durante la 
gestión de Walter, no solamente en la 
cantidad de noches, sino en la cues-
tión de incrementar mayor oferta 
cultural, mayor oferta musical que 
viniera a Ushuaia, de manera libre y 
gratuita para la comunidad. Artistas 
que asiduamente no podrían visitar 
nuestra ciudad, debido a la lejanía. Es 
una definición política que se tomó al 
inicio de la gestión y donde yo he em-
pezado a participar a partir de agosto 
de 2017. El rol del estado también es 
esto, no solamente la obra vial, los 
espacios públicos, el turismo, lo cul-
tural también es el rol del estado y se 
ha tomado la definición de hacer una 
fiesta nacional donde creemos que, si 
tienen que venir artistas de renombre 
en un buen número y esto va a bene-
ficiar a la cultural, al turismo a la acti-
vidad económica, y principalmente a 
los vecinos que son los que disfrutan 
de esta fiesta, bienvenido sea. 

TF: Ni hablar de las bandas que 
tienen posibilidad de venir y ser 
bandas soporte de grandes artistas. 

DF: Sí, si no me equivoco, 64 
bandas fueron de la provincia de las 
90 bandas que pasaron. Y seguimos 
fomentando y potenciando a los ar-
tistas de la provincia. Ya hay algunos 
que tienen su recorrido armado, y tie-
ne que ver con esta potenciación. De 
la misma fiesta de este año, algunos 
músicos, artistas que nos vinieron 
a visitar que tienen un renombre y 
una trayectoria importante, nos pre-
guntaban por algunos de los artistas. 
Todo esto tiene que ver con el fomen-
to y la potenciación. 

TF: Es la oportunidad brindar 
posibilidades a todos. 

DF: Cadena 3 vino y trasmitió to-
das las noches en vivo desde el pri-
mero hasta el 10 de junio, y muchísi-
mos de nuestros artistas tuvieron la 
posibilidad de encajar justo en el pro-
grama que trasmitía la fiesta en vivo 
y salieron para todo el país, y a través 
de internet para todo el mundo. Eso 
también ayuda. Creemos que, más 
allá de lo cotidiano, particularmente 
con artistas de Ushuaia, tenemos esta 
posibilidad de darles a los chicos, de 
que puedan tocar en una fiesta na-
cional de estas características. 

ENTREVISTA

MÁS DE 60 MIL PERSONAS DISFRUTARON DE LA 
“FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MÁS LARGA”
Lo precisó a Tiempo Fueguino el secretario de Cultura de la Municipalidad, David Ferreyra, tras once noches por las que atravesó la “Fiesta Nacional de la Noche 
Más Larga”. El funcionario defendió la política adoptada en materia de espectáculos, y respondió las críticas de la oposición. 



12 de Junio de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  7

USHUAIA. “Estamos muy feli-
ces”, resumió el intendente Walter 
Vuoto sobre el cierre de la “Fiesta 
Nacional de la Noche Más Larga”, 
ya que “cuando a fines de enero 
terminamos de diagramar esta fies-
ta lógicamente teníamos expectati-
vas y de mínima era alcanzar lo que 
fue la edición de 2018, pero jamás 
imaginamos que podíamos tener 
semejante convocatoria durante 
todas las noches”. Ya que “más de 
60 mil personas pasaron por todos 
los lugares en los que tuvimos las 
distintas actividades”.  

Vuoto expresó que “teníamos un 
par de objetivos por cumplir y uno 

era consolidar lo hecho en 2018 en 
cuanto a posicionar a la Noche más 
Larga en el calendario de las fiestas 
nacionales y populares”, lo cual “se 
logró y de hecho se armó una grilla 
fuerte en función de ello”. 

El otro objetivo era “tener una 
gran variedad de propuestas para 
la gente y de hecho tuvimos tan-
go, música electrónica, cumbia, 
cuarteto, folclore, rock, música 
melódica y trap”, resaltó el inten-
dente, a lo que agregó que “tam-
bién hubo espectáculos de humor 
y para chicos; hubo propuestas 
para todas las edades y eso tam-
bién tuvo que ver con la gran can-

tidad de gente que concurrió a la 
fiesta”. 

Por último, Vuoto indicó que 
“tenemos el desafío de ir mejoran-

do año a año para cumplir con las 
expectativas de la gente de Ushuaia 
y del país que toman parte de nues-
tra fiesta”. 

“NOCHE MÁS LARGA”

BALANCE DE VUOTO: “JAMÁS IMAGINAMOS QUE 
PODÍAMOS TENER SEMEJANTE CONVOCATORIA”
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, hizo un primer balance de lo que fue la edición 2019 de la “Fiesta Nacional de la Noche más Larga”, remarcó 
que “más de 60 mil personas” asistieron a las distintas propuestas durante las once noches, y afirmó que “jamás imaginamos que podíamos tener 
semejante convocatoria”. 

VUOTO VISITÓ UN 
JARDÍN MATERNAL

RÍO GRANDE. El intendente Walter 
Vuoto compartió ayer una tarde con ni-
ños, niñas y sus familias en el jardín ma-
ternal Pequeños Piratas. 

Los chicos le contaron todas las acti-
vidades que realizan en el lugar, los jue-
gos, las canciones y los dibujos, y le rega-
laron una bandeja con desayuno por el 
Día del Padre. 

Vuoto felicitó a las maestras y su di-
rectora, Luz Arce, por el desafío de abrir 
las puertas del jardín en este contexto 
tan difícil en lo económico que atraviesa 
a todas las familias argentinas. 

La responsable del jardín, Luz Arce, 
destacó que “fue un momento especial 
donde pudimos compartir una tarde 
diferente, Walter se pudo acercar a no-
sotros y conocer al grupo de niños y los 
docentes que comenzamos a trabajar en 
este jardín maternal que tiene una mi-
rada distinta, pedagógica y están inclui-

das otro tipo de actividades y estímulo 
como educación física, música, inglés, 
biblioteca y expresión corporal” y agregó 
que “tenemos profesores y docentes con 
títulos habilitantes que están a cargo de 
los grupos, con nenes y nenas desde los 
45 días hasta los 3 años inclusive”.

En ese marco, con la Directora de la 
institución firmó un convenio de cola-
boración que permitirá que hijos o hi-
jas de quienes trabajan en el Municipio 
puedan acceder a los cupos disponibles 
en la institución, con una bonificación 
del 100% en la matrícula inicial. También 
alcanzará a hijos o hijas del programa de 
formación laboral. 

Mediante el convenio recibirán, ade-
más, el beneficio del descuento del 10% 
sobre la tarifa mensual u horaria esta-
blecida por el jardín maternal ubicado 
en la calle Acigami 1876 de la ciudad de 
Ushuaia.

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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RÍO GRANDE. El concejal y can-
didato a intendente por el Frente Ser 
Fueguino, Paulino Rossi, destacó que 
“ya estamos en la etapa final, la etapa 
más ansiosa para uno después de un 
proceso muy largo”, y agregó que “yo 
estoy muy agradecido porque viste 
que siempre están los miedos de par-
ticipar en política porque a veces no 
hay límites ni escrúpulos ya que di-
cen que en la época de campaña todo 
vale, creo que hemos transcurrido un 
proceso al que no estábamos acos-
tumbrados en Tierra del Fuego, fue 
una campaña respetuosa”.

Y continuó: “Por ahí no existió 
ningún nivel de diálogo o debate en-
tre los candidatos pero se manejó con 
respeto que no se veía en otras opor-
tunidades, y eso demostró madurez y 
un paso adelante en la calidad insti-
tucional”.

Consultado sobre el contacto con 
los vecinos y los principales pedidos 
para la ciudad, el candidato a Inten-
dente por Ser Fueguino (Lista 90) co-
mentó: “Tuvimos contacto con los 
vecinos en el cara a cara y también a 
través de las redes sociales, donde po-
demos estar en muchos lugares al mis-
mo tiempo, sin intermediarios ni nin-
gún puntero político. En mi caso yo 
manejo las redes sociales, se que otros 
candidatos ponen a otra gente, pero si 
el vecino tiene alguna duda, una su-
gerencia, puede hablarme a través de 
cualquier red social y le respondo. Eso 
me permitió aprender muchísimo de 
que la mejor manera de realizar pro-
yecto o tener una idea de ciudad es 
con el vecino, escuchándolo”.

“El sábado pasado hicimos un 
evento que arrancó a las seis de la tar-
de tomando mates y tortas fritas. Ha-
bía música, payasos, peloteros, hasta 
la play llevamos. Parecía un cumplea-
ños. Y a la noche compartimos algo 
a la parrilla. Increíble la cantidad de 
vecinos que fueron, algunos nos es-
cribieron por las redes sociales direc-
tamente, no había organizaciones ni 
colectivos de gente, sino un clima fa-
miliar”, describió el candidato y resal-

tó que “yo siempre digo que mientras 
pueda caminar con mis hijos por la 
ciudad y no tenga que andar con se-
guridad haciendo esto que estoy ha-
ciendo, es el primer indicador de que 
estoy haciendo las cosas bien, con 
honestidad, transparencia y la tran-
quilidad que si puedo compartir con 
mi familia en este proceso tan difícil, 
yo ya estoy tranquilo.

Obras para la ciudad

Acerca de los proyectos para Río 
Grande, Rossi aseguró que “las ges-
tiones realizadas con Nación a través 
del Fideicomiso Austral nos han per-
mitido obras como la planta pota-
bilizadora y el nuevo natatorio. Hoy 
gracias a nuevas gestiones que reali-
zamos, podemos garantizar la princi-
pal obra que necesita tanto la ciudad 
como la Provincia. Que es el puente a 
la Margen Sur, que una las dos már-
genes de la ciudad y será paralelo al 
actual Mosconi”.

“Lo que respecta a salud, y en esa 
capacidad de que no nos acostum-
bremos a lo que está mal. En el te-
rreno abandonado donde estaba el 
kiosco Fénix, en Libertad y Perito Mo-
reno, construiremos el primer hospi-
tal municipal con atención las 24 ho-
ras, en un terreno que le pertenece al 
Ejecutivo municipal. Hoy la atención 
médica es de calidad, pero los chicos 

se enferman fuera de horario, y por 
eso ideamos este hospital en el casco 
céntrico”.

Y añadió: “Otra de las obras que 
pensamos para nuestra ciudad es el 
Parque Centenario. Estamos acos-
tumbrados a no poder usar el lugar 
llamado la barda del BIM N°5, entre 
Thorne y Santa Fe, y la playa. En ese 
lugar vamos a tener un nuevo pul-
món verde para la ciudad. Como en 
su momento se hicieron las gestio-
nes para abrir la actual calle Posadas, 
que une el Mutual con el centro, ya 
presentamos el proyecto y buscamos 
que se ceda estas cuatro hectáreas, y 
donde buscamos plantar un árbol por 
cada caído de Malvinas, entendemos 
que son héroes, y plantar un árbol es 
simbólico y que las próximas genera-
ciones sigan brindando su homenaje 
en un espacio para la ciudad”.

En diálogo con FM Aire Libre, el 
candidato a intendente sentenció 
que la obra más pedida es el nuevo 
puente. Además, habló sobre la idea 
que buscaba separar la ciudad en Río 
Grande y Ciudad Austral: “Es algo que 
no se entiende porque Río Grande 
nació en la Margen Sur, en el barrio 
CAP, que tiene una distancia corta al 
centro. El día de ayer estuvimos en 
la inauguración de la nueva sede del 
Banco Tierra del Fuego y es lo que 
realmente necesita la Margen Sur. 
Presencia no solamente en el sector 

público, sino que también se abriría 
una estación de servicio, ya que el 
sector privado también debe estar 
presente en este sector de la ciudad, 
que tiene un potencial muy grande”.

“La premisa es tener las cuentas 
ordenadas y ser responsables con el 
gasto público”

Empleo en el Estado

El actual concejal (UCR) expre-
só que “la gente está enojada con la 
política y tiene razón. Tenemos que 
aprender a escuchar, hacer las auto-
críticas y saber que hay cuestiones 
imposibles de seguir dilatando. Una 
de esas cosas es el ingreso por con-
curso al estado. Lo único que falta 
implementar de la carta orgánica. 
Garantizando que la persona ingre-
sante lo hace por su capacidad y que 
los jefes no sean por amiguismo del 
poder de turno, sino que es el que 
mejor cumple”.

“También debemos solucionar 
el tema de las irregularidades en las 
contrataciones. Hay gente que está en 
situación de plan o contratados hace 
años, y eso es precarización laboral. 
Con todo aquel que está cumpliendo 
funciones en el Municipio bajo una 
calidad de facturación o en planes, 
no nos podemos hacer los distraídos 
y decir que va a seguir igual. Es gente 
que no tiene estabilidad laboral y es-
tán condicionados. Nuestro compro-
miso con las personas que estén pre-
carizadas y cumpliendo funciones 
reales lo vamos a regularizar, porque 
así lo dice la Constitución Nacional, a 
igual tarea igual remuneración”.

Para finalizar, Rossi envió: “Falta 
poco pero cualquier duda que ten-
gan, por más mínima, que nos pre-
gunten. No solamente a mi, sino que 
hoy pueden llegar a cualquier candi-
dato. Algunos responden por terceras 
personas, yo lo hago personalmente. 
Esto tiene una potencialidad gigante. 
No dependen de un puntero ni lo que 
le diga alguno. Que se saque todas las 
dudas”.

ELECCIONES 2019

“LA PREMISA ES TENER LAS CUENTAS ORDENADAS 
Y SER RESPONSABLES CON EL GASTO PÚBLICO”
Así lo sostuvo el actual concejal y candidato a intendente de Río Grande por el Frente Ser Fueguino, Paulino Rossi, en un repaso de campaña de cara a 
las elecciones del próximo domingo 16. Detalló además distintos proyectos para la ciudad. “La premisa es tener las cuentas ordenadas y ser responsables 
con el gasto público, para poder llevar adelante las obras que necesita Río Grande”, dijo.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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- 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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TORTURAS EN MALVINAS 

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
RECHAZARON SUSPENSIÓN DE INDAGATORIAS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Diferentes organis-
mos relacionados con los derechos 
humanos emitieron un comunicado 
en el que expresaron su rechazo ante 
la suspensión de la fecha determinada 
para tomar declaración a los militares 
acusados por torturas durante la gue-
rra de Malvinas. 

“Los organismos de Derechos Hu-
manos abajo firmantes rechazamos la 
resolución de la Jueza Federal de Rio 
Grande, Dra. Mariel Borruto, que sus-
pendió sin fijar nueva fecha, el llama-
do a prestar declaración indagatoria a 
18 oficiales y suboficiales imputados 
por la comisión de torturas y otros ve-
jámenes a los ex soldados argentinos, 

combatientes en las Islas Malvinas” 
señala el comunicado. 

“Tras 12 años de espera, desde que 
el entonces Subsecretario de Dere-
chos Humanos de Corrientes, Pablo 
Vassel denunciara por primera vez es-
tos hechos y que se sumaran nuevos 
casos en todo el país que dan cuenta 
del trato indigno e inhumano, el ham-
bre extremo que llevo a la muerte a 
varios soldados y las torturas cometi-
das a soldados de todas las unidades 
militares desplazadas en las Islas y 
pertenecientes a las tres fuerzas arma-
das. Son  absolutamente inaceptables 
nuevas dilaciones, máxime cuando el 
argumento utilizado para suspender 
las audiencias fue la ausencia de ins-
talaciones judiciales adecuadas y la 

necesidad de contar con más personal 
para hacer frente al proceso legal”.

Garantía de Justicia

Asimismo recuerdan que “Las mis-
mas fueron establecidas por el anterior 
magistrado interviniente, el Dr. Federi-
co Calvete, y estaban dispuestas para 
fines de junio y julio. La suspensión sin 
fecha priva a las víctimas del acceso a la 
justica y se constituye en una auténtica 
burla para quienes venimos reclaman-
do Justicia en nuestro país” y remarcar 
que “Hemos escuchado en todo este 
tiempo los más variados argumentos 
políticos, jurídicos y fácticos para jus-
tificar el lento avance del proceso de 
verdad y justicia en nuestro país, pero 
nadie se atrevió a tanto. El mensaje ex-
preso en la resolución de la magistrada 
refiere que no  avanzará sin nuevo edi-
ficio y más empleados”.

Las organizaciones firmantes se-
ñalan que “La decisión además de 
constituirse en una afrenta para las 
victimas coloca a la Argentina en gra-
ve responsabilidad internacional por 
incumplimiento de los Tratados de 
Derechos Humanos que en nuestro 
país están incorporados a la Constitu-
ción Nacional” y se remarca que “Exi-

gimos que tomen debida y urgente 
intervención las instancias superiores, 
especialmente la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y el Consejo de la 
Magistratura de la Nación a fin de que 
se garantice de manera inmediata el 
servicio de Justicia”.

En el mismo comunicado además 
indican que “rechazamos las manifes-
taciones del Jefe del Ejército realizadas 
en el Colegio Militar el Día del Ejército, 
el 29 de mayo del corriente año, que 
brindan cobertura y legitimación ins-
titucional, pretendiendo asegurar im-
punidad a los perpetradores de estos 
graves crímenes de lesa humanidad, 
cuya investigación exigimos”.

El comunicado está firmado por 
las Madres de Plaza de Mayo (Línea 
Fundadora); Liga Argentina por los 
Derechos Humanos; Familiares de 
desaparecidos y detenidos por razo-
nes políticas; Movimiento Ecuménico 
por los Derechos Humanos; Comisión 
Memoria, Verdad y Justicia de la zona 
Norte; Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos; H.I.J.O.S. Capital; 
Asamblea Permanente por los Dere-
chos Humanos, La Matanza; Funda-
ción Memoria Histórica y Social de la 
Argentina; Familiares y compañeros 
de las 12 de Santa Cruz.

Distintas organizaciones rechazan las dilaciones en las indagatorias a los militares acusados de cometer torturas contra sus propios soldados durante la 
Guerra de Malvinas. Califican a la decisión como una afrenta a las víctimas. 

DOCENTES SIGUEN SIN 
COBRAR SUS SALARIOS

RÍO GRANDE. El gremio docente 
informó que hay “docentes que no co-
braron su salario; nuevamente llegó el 
cobro y con él la desesperación de los 
compañeros a quienes aún no se les ha 
pagado”.

Desde el Sindicato Unificado de 
Trabajadores de la Educación Fueguina 
(SUTEF) informaron que “Como es ha-
bitual todos los años, llegan las largas 
esperas de los docentes que toman un 
cargo a principio de año (incluso en fe-
brero) y aún no se les ha acreditado. Ha 
quedado demostrado que esta demora 
es una decisión política y no un inconve-
niente burocrático de Recursos Huma-
nos como quiere explicarlo el Gobierno 
poniendo excusas sobre los nuevos sis-
temas de carga”, explicó la secretaria Ad-
junta del gremio, Verónica Andino.

La dirigente gremial aseguró que “El 
Ejecutivo definió mantener en una línea 
de inseguridad e incertidumbre a los 
trabajadores de la educación” y remarcó 
que “la política aplicada por el Gobier-
no de Bertone de decretar paliativos, no 
convocar a paritarias y devaluar los sala-
rios, gravemente altera la situación eco-
nómica de los compañeros, que de por 
sí ya deben mantener sus hogares con 
magros ingresos”.

En este sentido aclararon desde el 
gremio que “Desde un primer momen-
to, para acompañar a los docentes, el 
sindicato puso a disposición a su equipo 
jurídico, y realizó amparos y asesora-
mientos. Desde el SUTEF repudiamos 
un atropello más a la docencia fueguina 
por parte de Bertone y Arcando y espera-

mos que las cosas no sigan siendo así en 
nuestra provincia”.

Discapacidad

Por otro lado desde la Comisión de 
Discapacidad de la CTA Autónoma in-
formaron que hoy miércoles 12 se reali-
zará una reunión informativa en la sede 
de SUTEF Seccional Río Grande, Fagna-
no 1145, a las 18.30 con la presencia de 
la Secretaria de Discapacidad de la CTA 
Autónoma, Diana Román.

Los temas a tratar serán: Ley de 
electrodependientes; Demoras y di-
ficultades con el Certificado Médico 
Obligatorio (CMO) de Certificado 
Único de Discapacidad (CUD); Pen-
siones RUPE; Cobertura de las obras 
sociales y prepagas a personas con 
discapacidad.

SUTEF

Desde el SUTEF informaron que todavía hay docentes que no cobran sus 
haberes, incluso muchos de ellos que dieron el alta de horas en febrero. 
Aseguraron que no es un error o un inconveniente burocrático sino que es 
una decisión política. 
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Se entregaron alrededor de 30 decretos de regularización dominial de predios del ex Apymema. “Avanzamos y atravesamos muchas discusiones, pero 
uno ve todo el proceso, el camino y se puede ver que valió la pena”, expresó el intendente Gustavo Melella.

RÍO GRANDE. Pasadas las 16 ho-
ras del día martes 11 en el Centro 
Cultural Alem, se llevó adelante la 
entrega de decretos de regulariza-
ción dominial de predios del ex Apy-
mema. De esta manera, se finalizaría 
con el proceso extenso de regulariza-
ción de dichas tierras.

El acto contó con alrededor de 
100 personas entre los adjudicata-
rios estuvieron presentes el secre-
tario de Deporte, Diego Lasalle; el 
coordinador de Desarrollo Susten-
table de Ecología, Guillermo Barros; 
la directora del CIAN y de Huertas 
Urbanas, Carolina Hernández; la se-
cretaria de Salud, Judith Di Giglio; la 
secretaria de Producción y Ambien-
te, Sonia Castiglione; la directora de 
Desarrollo Local, Constanza Renzo-
ne; la secretaria de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo; una de 
las concejales de la ciudad, Verónica 
González; el secretario de Coordina-
ción de Gabinete y Control de Ges-
tión, Agustín Tita; el subsecretario de 
participación y gestión ciudadana, 
Federico Greve; el Director del Es-
pacio para el Desarrollo Laboral y 
Tecnológico, Federico Giménez y el 
intendente de Río Grande, Gustavo 
Melella.

Dadas las circunstancias, esta en-
trega se hizo posible gracias a la apli-
cación de políticas públicas claras y 

RÍO GRANDE

ENTREGARON DECRETOS DE REGULARIZACIÓN 
DE TIERRAS A PRODUCTORES DE APYMEMA

financiamiento real al productor de 
la ciudad. Las políticas permitieron 
la conformación de bases sólidas en 
el desarrollo del sector productivo 
local, quien controlará la continui-
dad del trabajo conjunto al creci-
miento que permitirá alcanzar nue-
vos horizontes.

Todo el trabajo, más allá de los 
anhelos, queda incompleto sin el 
sentido de pertenencia. El sueño 
de materializar este sueño, el Mu-
nicipio, a través de diferentes herra-
mientas, permitió que los produc-
tores logren uno de sus sueños más 
importantes: iniciar el camino a la 
regularización de la tierra.

La tierra fue cultivada por mucho 
tiempo por los productores locales; 
le otorgaron identidad e hicieron de 
ella un lugar de prosperidad. Por di-
cho motivo, el Municipio dio inicio 

a la nueva etapa de adjudicación de 
tierras en materia productiva, así se 
permite regularizar un sector vital de 
nuestra ciudad.

Por otro lado, el intendente de la 
ciudad de Río Grande, Gustavo Me-
lella expresó “creamos una comisión 
que la integraba el INTA; SENASA; 
Apymema; el Concejo; el Municipio; 
el gobierno provincial. Avanzamos 
y atravesamos muchas discusiones, 
pero uno ve todo el proceso, el cami-
no y se puede ver que valió la pena.”

“La discusión es buena cuando 
hay una verdadera finalidad, la cual 
era producir, tener la seguridad de 
la tierra que no es menor porque la 
tierra es productiva y la verdad es 
que lo logramos con el esfuerzo de 
todos”, afirmó Melella.

También hizo mención del pro-
grama ‘Huertas Urbanas’, el mismo 
“ha tenido muchos resultados po-
sitivos da; los servicios, según me 
aseguró Gabriela Castillo falta una 
cuadra de cloaca que se realizará la 
semana entrante. Vamos a tener los 
servicios completos que es necesa-
rio”, manifestó el intendente.

Melella sostuvo “los productores 
tenían una necesidad y me citaron 

para que les otorgue la titularidad 
de las tierras porque trabajamos la 
tierra hace más de 20 años. Toda la 
discusión tiene sus frutos buenos 
porque tendrán la seguridad de que 
empezamos el camino donde se lim-
pian las incertidumbres para traer la 
tranquilidad de que la tierra es suya.”

El intendente de la ciudad aclaró 
“el Estado tiene que seguir acompa-
ñando a los productores siempre, 
no de vez en cuando. Porque como 
en medio de la crisis del 2001 que se 
creó la secretaría de Producción que 
fue una gran apuesta para salir de la 
crisis y generar empleos, emprendi-
mientos, el entramado productivo 
local que gran acierto que nos tocó 
continuar a nosotros y así fue.”

“Quienes reciben un título de 
propiedad, cuando lleguen a sus ca-
sas, a sus invernaderos o al sistema 
productivo den gracias; brinden por 
tanto sacrificio, por tanta lucha, por 
tantas peleas”, manifestó.

Como último punto, el intenden-
te explicó “hay algunos productores 
que ya están en una etapa más avan-
zada y otros que pronto llegarán. 
Por otro lado, hay muchas áreas de 
la municipalidad que hicieron este 
momento posible: la dirección de 
Tierras; de Desarrollo Industrial que 
hace las certificaciones y los expe-
dientes; el programa de Huertas Ur-
banas; la dirección de Desarrollo Lo-
cal; el área de Finanzas que posibilita 
la inversión de agua y cloacas; la se-
cretaría de Obras Públicas; el Conce-
jo Deliberante. Hubo muchas manos 
que posibilitaron este hecho, porque 
cuando hay un objetivo claro, uno ve 
que hay muchas manos que brindan 
ayuda”, finalizó.

“QUIENES RECIBEN UN TÍTULO DE 
PROPIEDAD, CUANDO LLEGUEN A 

SUS CASAS, A SUS INvERNADEROS 
O AL SISTEMA PRODUCTIvO DEN 
GRACIAS; BRINDEN POR TANTO 
SACRIFICIO, POR TANTA LUChA, 

POR TANTAS PELEAS”, MANIFESTÓ.

“LA DISCUSIÓN ES BUENA CUANDO 
hAy UNA vERDADERA FINALIDAD, 
LA CUAL ERA PRODUCIR, TENER LA 
SEGURIDAD DE LA TIERRA QUE NO 
ES MENOR PORQUE LA TIERRA ES 

PRODUCTIvA y LA vERDAD ES QUE 
LO LOGRAMOS CON EL ESFUERzO 

DE TODOS”, AFIRMÓ MELELLA.
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El nuevo espacio, ubicado en Rivadavia 1335, contará con el servicio de realización de órtesis y prótesis, así como también se llevarán a cabo reparaciones 
y otorgamiento de elementos técnicos u ortopédicos. “Este espacio será una nueva herramienta de inclusión para nuestros vecinos”, destacó el jefe 
comunal.

RÍO GRANDE. El intendente Gus-
tavo Melella recorrió este martes el 
“Banco Municipal de Ayudas Técni-
cas” dependiente de la Secretaría de 
Salud, ubicado en Rivadavia 1335. 
“Este espacio será una nueva herra-
mienta de inclusión para nuestros 
vecinos”, destacó.

Estuvo acompañado de la Secre-
taria de Promoción Social, DI Analía 
Cubino, de la Secretaria de Salud, 
Dra. Judit Di Giglio, de la Secretaria 
de Obras y Servicios Públicos, Prof. 
Gabriela Castillo y del Secretario de 
Coordinación de Gabinete y Control 
de Gestión, Lic. Agustín Tita.

Melella dijo al respecto que “Es-
tamos muy contentos con este nue-
vo avance que tiene que ver con el 
reconocimiento de derechos y con 
ofrecer a quienes lo necesitan una 
posibilidad más de solución a su si-
tuación de salud”, recalcó.

Asimismo, Melella expresó que 
“quiero agradecer a todos los que 
están trabajando en este proyecto 
que muy pronto será una realidad, 

porque han puesto mucho esfuerzo 
y compromiso para brindar un servi-
cio más a los vecinos de Río Grande”.

Por su parte, la Secretaria de Sa-
lud, Judit Di Giglio sostuvo que “si 
bien este es un servicio que ya fun-
ciona desde hace 3 años, a partir del 
cual el Municipio provee sillas de 
rueda u otros elementos de ayudas 
técnicas que forman parte de nues-
tro banco ortopédico como basto-
nes, muletas o elementos de asis-
tencia para el baño, este nuevo lugar 
permitirá mejorar visiblemente el 
servicio”. 

“Todos saben del convenio que 
tiene el Municipio con una Asocia-
ción Civil de Noruega. A través de 
ellos obtuvimos elementos de última 
tecnología. Si bien esto ya viene fun-
cionando, ahora contaremos con un 
espacio físico donde el vecino podrá 
acercarse y ver cuál es elemento ade-
cuado de acuerdo a lo que necesite”, 
subrayó.  

La Secretaria también anunció 
que próximamente se habilitará la 

MUNICIPALES

EL INTENDENTE MELELLA RECORRIÓ EL 
‘BANCO MUNICIPAL DE AYUDAS TÉCNICAS’

realización de órtesis   y prótesis 
para pacientes que vienen de Mamá 
de Mamá Margarita o con la indica-
ción médica. “Por lo pronto estamos 
haciendo todo lo necesario para la 
habilitación”, precisó.

Y agregó: “otro de los servicios 
que se brindará es el taller de repa-
ración, de tal forma que cualquier 
vecino que tenga algún elemento 
técnico, como una silla de ruedas, 

que no esté en las condiciones ade-
cuadas, se podrá acercar para que 
se lo reparamos mientras le presta-
mos otra”. “Esto se completará con 
la evaluación multidisciplinaria del 
paciente y con visitas domicilia-
rias   para conocer el entorno en el 
que la persona se desarrolla y lo que 
nos dará información para saber qué 
tipo de elemento técnico o silla de 
ruedas es adecuada”, concluyó.  
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RÍO GRANDE

AGRESIÓN A CHOFERES A DE CITY BUS: PARA LA 
UTA DE RÍO GRANDE “ES UN HECHO AISLADO”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE.- Luego de cono-
cerse que un sujeto agredió el pa-
sado viernes a una chofer de la em-
presa City Bus, el delgado de la UTA, 
Juan Carlos Cuenca, repudió lo “su-
cedido, donde automáticamente 
planteamos en la empresa que se 
hiciera la denuncia, la cual fue rea-
lizada por Carina, nuestra compa-
ñera de trabajo que fue agredida, y 
estuvo acompañada por la empresa, 
y por mí, producto de una cobarde 
agresión recibida por parte de un 
pasajero”, señaló a Radio Fueguina.

Puntualizó que “el agresor no es 
un usuario común del transporte 
público de pasajeros, y la agresión 
transcurrió cunado esta persona su-
bió a realizar un reclamo por el ho-
rario del colectivo, y es en ese mo-
mento de manera muy cobarde la 
agrede verbalmente, la intimida en 
todo momento, donde en un mo-
mento le quita de la mano una pla-
nilla que los chóferes tienen con los 
horarios especificados, si hubiera 
algún inconveniente con el GPS, de 
manera de poder guiarse de manera 
manual con la planilla”.

Una vez ocurrido el suceso, 

Cuenca sostuvo que “inmediata-
mente Carina se comunicó con la 
empresa, planteando la situación 
sucedida, donde esta persona se 
refiere también a otra compañera 
de trabajo en términos muy ame-
nazantes, y alterados como lo hizo 
con Fabiana, encargada de RRHH 
de la empresa City Bus, por lo cual 
han tenido que pasar por momen-
tos muy desagradables”.

Asimismo manifestó que “cuan-
do suceden este tipo de situaciones, 
la empresa tiene un protocolo”, dijo, 
al tiempo que agregó que “desde el 
gremio, y con la empresa trabaja-
mos muchísimo para concientizar 
a los chóferes que ante este tipo de 
situaciones pueden estar expuestos, 
por lo cual les enseñamos a tener un 
control de impulso sobre esta clase 
de sucesos, y a tener cierta frialdad, 
sin perder concentración, dado que 
ellos deben continuar manejando la 
unidad, que es de gran porte, y lle-
vando gente arriba, por eso es mu-
cho más grave la situación”.

Por lo cual indicó que “Carina 
se vio superada, realizó las llama-
das que tenía que hacer, hizo uso 
del protocolo, la empresa trato de 

sacarla de esa situación, entrar en 
un dialogo con el agresor, y Carina 
como una gran profesional, conti-
nuo con el servicio, y posteriormen-
te realizó las denuncias pertinentes, 
y ahora estamos a la espera de que 
la Justicia identifique a esta perso-
na, y tenga la oportunidad de ir a 
pedir las disculpas pertinentes, o 
saber qué tipo de persona es, dado 
que es preocupante la forma en la 
que se manejó con nuestra compa-
ñera de trabajo”.  

Con respecto a que las unidades 
cuenten con cámaras de video vi-
gilancia, dijo que “es fundamental, 
fundamental tanto para distinto ti-
pos de situaciones, tanto sea para 
proteger al chofer, y demostrar lo 
que estaba planteando, como así 
también para defensa del usuario, si 
hubiera algo contra ellos también, 
por lo cual ha sido importante por-
que la Justicia ha requerido de ellas 
en varias situaciones”.

Consultado sobre cómo deben 
actuar los pasajeros ante este tipo 
de situaciones, indicó que “lo pri-
mero que deben de hacer es uso del 

101, y automáticamente avisar a la 
empresa para que se active el pro-
tocolo de resguardar tanto al chófer, 
como al usuario, por lo cual lo mejor 
es hacer uso del 101, pero este tipo 
de situaciones solo se dan cuando 
están solos con el chofer de turno, y 
no cuando hay muchos pasajeros”.

Cuenca mantuvo que “como re-
pudiamos este tipo de acción, cree-
mos que no podemos entrar, tanto 
los chóferes, como el pasajero, en 
un tipo de gresca, porque no sabe-
mos quién es la persona que está 
del otro lado, por lo cual la mejor 
forma es llamar automáticamente a 
la policía, y colaborar, tanto con el 
chófer, como para con los usuarios”.

Finalmente resaltó que “es un 
hecho aislado, y como nos decían 
los compañeros, el agresor no es 
una persona usuaria del transporte 
público de pasajeros, dado que no-
sotros también conocemos a los pa-
sajeros, y lo que esta persona plan-
teó no existía, dado que la empresa 
cuenta con un sistema de GPS y de 
seguimiento a las unidades”.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Carlos Cuenca se refirió a la cobarde agresión realizada por un pasajero hacia 
la choferesa de la unidad de City Bus que trascendió el lunes. Puntualizó que “ante este tipo de acciones, la empresa cuenta con un protocolo de 
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ELECCIONES 2019

RODRÍGUEZ Y GLIUBICH SE REUNIERON CON 
EL DIRIGENTE DE ATE MARCELO CÓRDOBA

RÍO GRANDE. Los candidatos 
a la gobernación por Ser Fueguino 
Juan ‘Pipo’ Rodríguez, y Fernando 
Gliubich se reunieron con el secre-
tario general de ATE, y candidato a 
Legislador por el partido Integra-
ción y Trabajo Marcelo Córdoba, 
en la sede gremial que el sector tie-
ne en esta ciudad, continuando de 
esta manera con el marco de las re-
uniones que vienen manteniendo 
con diferentes sectores, sindicatos, 
agrupaciones, asociaciones y veci-
nos en general.

El motivo de este nuevo en-
cuentro tuvo por finalidad conocer 
las inquietudes de cara al futuro 
que tiene el gremio, analizando la 
situación provincial en todos sus 
aspectos, de manera de obtener un 
diagnóstico, para luego trabajar de 
manera conjunta.

futura de nuestra provincia”.
Rodríguez recordó que “es el Es-

tado el que dicta las políticas para 
cada caso, pero somos los repre-
sentantes de la sociedad los que 
debemos interpretar sus inquietu-
des para generar las soluciones de 
las que todos debemos ser parte”.

Los candidatos a la Gobernación por Ser Fueguino se reunieron en la sede gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, con el secretario 
general de ATE Marcelo Córdoba, donde escucharon la problemática y las inquietudes del sector, donde también se abordó la situación provincial 
en sus distintos aspectos. Al respecto Juan ‘Pipo’ Rodríguez manifestó que “hay que trabajar en conjunto para que todos seamos parte de la 

En este sentido el candidato a la 
gobernación Juan ‘Pipo’ Rodríguez 
manifestó que “el saldo siempre es 
positivo cuando lo que prima es el 
espíritu de construcción social”.

Además sostuvo que “indepen-
dientemente de los resultados que 
se den en la elección del próximo 
domingo, hay que trabajar en con-
junto desde los distintos sectores 
para poder encaminar a la provin-
cia, modificar la realidad actual de 
Tierra del Fuego, pero esto se debe 
realizar de manera mancomunada 
entre los sectores políticos, y tam-
bién sindicales”.

Por tal motivo remarcó la nece-
sidad de “apoyarnos mutuamente 
porque así como creemos que las 
fuerzas políticas debemos unificar 
criterios y trabajar en pos del pue-
blo fueguino, también los sectores 

económicos, sociales, del trabajo, 
sindicatos, y la comunidad debe-
mos complementarnos y colaborar 
en la solución de todos los fuegui-
nos”, dijo, al tiempo que agregó 
que “los gremios son un sector fun-
damental que pueden realizar un 
gran aporte para la construcción 

ADVIERTEN INCUMPLIMIENTO DE  ORDENANZA POR ANIMALES HACINADOS
RÍO GRANDE. En el incendio del lu-

nes último registrado en Chacra IV, en el 
que murieron 14 gatos y 2 perros, quedó 
en evidencia el incumplimiento de la or-
denanza que prohíbe tener más de más 
de tres perros y gatos en una vivienda.

“No pudimos hablar con la dueña 
del domicilio estaba en estado de shock, 
pero pudimos intervenir a tiempo y dar-
le las atenciones que necesitaban a los 
animales heridos”, dijo Daniela Díaz, de 
zoonosis de Río Grande.

Luego del incendio, personal y zoo-
nosis pudo socorrer a los casos más gra-
ves, como el de una perra, que según el 

MUNICIPALES

veterinario Franco Carrizzo, ingresó con 
un grado de hipotermia muy marcado, 
casi al borde del colapso. “Se le dio me-
dicación y suero para levantar la tempe-
ratura y la hidratación, tardó unas horas 
en recuperarse, se estabilizó y se le cura-
ron las heridas, estaba muy shockeada y 
había inhalado humo. La oxigenamos y 
quedó en observación. Ahora ya está co-
miendo”, afirmó el médico.

También se trabajó en el caso de un 
gato, “que es más grave por el tamaño 
corporal, se le hizo exactamente lo mis-
mo, con masajes corporales, una hora 
masajeando el cuerpo para que recupe-

rar la temperatura”, afirmó Carrizo.
Según la ordenanza municipal Nº 

2942/2011, en su artículo 9.3 se prohíbe 
a los dueños de las mascotas a “mante-
nerlos en instalaciones indebidas desde 
el punto de vista higiénico - sanitario o 
inadecuadas para la práctica de los cui-
dados y la atención necesarios de acuer-
do con sus necesidades etológicas, según 
raza y especie”. Y en el artículo 9.12 se 
prohíbe “Poseer, en un mismo domicilio, 
más de tres perros y gatos, sin cumpli-
mentar los requisitos establecidos en la 
presente norma”.

En el departamento incendiado de 

Chacra IV había casi 20 animales, entre 
perros y gatos. “La gatita que murió te-
nía un cachorrito felino”, aclaró Danie-
la Díaz. El año pasado hubo un caso de 
una pareja de abuelos que tenía cerca de 
40 gatos, la mayoría estaban ciegos, y se 
había reproducido entre ellos, con las pa-
tologías consecuentes. Gracias a la inter-
vención de los protectores de animales, 
los gatos pudieron ser reubicados.

Desde zoonosis solicitan que, ante 
un caso de “acumulación” de animales 
que no tengan las condiciones básicas de 
cuidado e higiene, se pongan en contacto 
por el personal.
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CRISIS EN EL SECTOR

GOBIERNO MANTUVO LA 
SEGUNDA REUNIÓN 
CON LA CÁMARA DE 
MADEREROS DE TOLHUIN

RÍO GRANDE. El ministro de Obras  
y Servicios Públicos Luis Vázquez, el 
secretario de Agroindustria y Pesca 
Kevin Colli, el presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda Gustavo Váz-
quez y el intendente Claudio Queno 
mantuvieron la segunda reunión con 
el sector maderero de la ciudad de Tol-
huin, con el objetivo de recibir la devo-
lución de la propuesta de proyección 
de las 20 casas de madera de lenga y 
de la producción de trabajo que van a 
llevar adelante, en la que el gobierno le 
otorgará un anticipo financiero.

Al respecto, Vázquez explicó que 
“fue una presentación muy clara, don-
de se habló de los materiales, las ca-
racterísticas de las primeras 20 casas 
de madera de lenga para poder hacer 
frente a unidades habitacionales de 
emergencia en la ciudad de Río Gran-
de, en este contexto y con esta premisa, 
la cámara presentó el modelo, los pre-
supuestos, los fundamentos y como se 
van a organizar”.

“Este es un primer paso hacia un 
proyecto que tendrá continuidad en 

GOBIERNO

EXITOSO CIERRE DEL CURSO 
DE FORMACIÓN DE JÓVENES 
LÍDERES

RÍO GRANDE. En el salón del IPRA 
de esta ciudad se llevó adelante la últi-
ma clase del curso de Líderes Políticos 
y Comunitarios organizado por el Mi-
nisterio Jefatura de Gabinete y la Sub-
secretaría de Nueva Generación.

Esta capacitación constó de nueve 
clases donde todos los lunes un nuevo 
expositor presentó una temática dis-
tinta a los jóvenes que asistieron. Los 
mismos tuvieron que elaborar proyec-
tos que se desarrollaron a lo largo de las 
clases para luego exponerlos.

Tras la entrega de diplomas, el mi-
nistro Jefe de Gabinete Leonardo Gor-
bacz afirmó que “esto salió mejor de lo 
que creíamos, gracias a todos los que 
pudieron hacer esto posible porque 
fueron muchos días de trabajo y creo 
que lo importante es irse con entusias-
mo sabiendo que la provincia la cons-
truimos entre todos y que los jóvenes 
tienen que ser los protagonistas”.

“Esta finalización es un punto de 
llegada, pero debe ser también un 
punto de partida para que todos esos 
proyectos presentados puedan de-
sarrollarse, perduren y generen otras 
ideas. Queremos darle continuidad a 
esto porque realmente fue un acierto, 
los jóvenes convirtieron esta idea en un 
éxito” afirmó el ministro.

La subsecretaria de Nueva Genera-
ción Lucila Maldonado expresó su ale-
gría por haber finalizado este curso y 
“no sólo por la respuesta que tuvimos a 

el tiempo, generando ingresos, traba-
jo, propuestas y respuestas a la crisis 
habitacional que tiene nuestra provin-
cia”, además dijo “fue una reunión muy 
positiva, porque nos llevamos la herra-
mienta y el compromiso de generar, el 
marco legal para la contratación”.

“Nuestra gobernadora Rosana Ber-
tone nos pidió que todo el sector se vea 
beneficiado y sobre todo los trabajado-
res, que comprende más de 150 fami-
lias y con un ingreso con más del 17% 
del sector interno de la ciudad, es una 
producción genuina, a través del ma-
nejo de la materia prima de Tolhuin, en 
muy pocas ciudades se da, que la mis-
ma ciudad tenga ese ingreso genuino a 
través de la producción e industrializa-
ción de sus productos naturales”, seña-
ló Vázquez.

“El municipio de Tolhuin fue el 
marco de garantía de que esto tenga 
sostén y acompañamiento, el inten-
dente Claudio Queno ya vio también 
la posibilidad de mejorar directamente 
otras unidades habitacionales”, con-
cluyó Vázquez.

lo largo de todas estas clases, sino tam-
bién por las ganas que tienen de trans-
formar el futuro y ocuparse del presente 
al mismo tiempo”.

En referencia a los proyectos pre-
sentados dijo “tuvimos propuestas muy 
variadas que iban desde el reciclaje, 
educación, reeducación emocional, 
tecnología, pero todas apuntaban a lo 
mismo, a querer transformar la realidad 
de jóvenes como ellos y también las 
nuevas generaciones. Estamos orgu-
llosos de tener jóvenes que piensen de 
esta manera. La idea de los proyectos 
es que se puedan trabajar todos los días 
con las áreas correspondientes”.

Para finalizar agradeció el trabajo 
en conjunto de Ministerios, Secretarías, 
Subsecretarías y Direcciones del área 
del Gobierno provincial.

Por último, la coordinadora de este 
curso María Eva Baccaro dijo estar “ab-
solutamente sorprendida con la calidad 
humana que me encontré en Río Gran-
de, vinimos con la esperanza de sem-
brarles esperanzas a ellos, y termino 
siendo al revés. Hicieron unos proyec-
tos hermosos, en los cuales algunos ya 
están trabajando y nos vamos habien-
do superado todas las expectativas que 
teníamos. La gobernadora abrió este 
espacio para que los chicos pudieran 
venir simplemente como fueguinos 
para defender la provincia, estuvo con 
ellos, se acercó y vieron que se trataba 
de dar y no de pedir”.

Se trata de la segunda reunión que mantiene el Gobierno y la 
Municipalidad con el sector maderero de Tolhuin, con el objetivo de 
recibir la devolución de la propuesta de proyección de las 20 casas de 
madera de lenga y de la producción de trabajo que van a llevar adelante, 
en la que el gobierno le otorgará un anticipo financiero.
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CONCEJO DELIBERANTE

VON DER THUSEN PROPONEN EXPROPIAR TIERRAS
IMPRODUCTIVAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

RÍO GRANDE. El concejal Raúl von 
der Thusen propone declarar de utilidad 
pública ciertos sectores aledaños al ejido 
urbano y que puedan servir para que el 
Municipio urbanice más de 2.500 terre-
nos para futuras soluciones habitaciona-
les.

“No se trata de una promesa de cam-
paña porque independientemente de lo 
que suceda el 16 de junio, mi tarea como 
Concejal continúa durante seis meses 
más y sin dudas que considero que es 
una iniciativa que está pensada para que 
perdure en nuestro Municipio y los rio-
grandenses puedan contar con una vi-
vienda propia”, sostuvo. 

Von der Thusen explicó que el obje-
tivo de este proyecto “es poder declarar 
de utilidad pública aquellos sectores que 
cuentan con tierras que son totalmente 
improductivas. Considero que la expan-
sión de Río Grande debe pensarse hacia 

la zona norte de nuestra ciudad y me 
parece que la expropiación de algunos 
sectores sin dudas que favorecerán y faci-
litarán que nuestros vecinos puedan, en 
un futuro, contar con una solución habi-
tacional”. El concejal remarcó que “la rea-
lidad hoy nos indica que se hace cada vez 
más difícil poder acceder a una vivienda 
propia y también a un terreno. Hay mu-
chas familias que no pueden ni siquiera 
pensar en la construcción de una casa y 
me parece que en cualquier Gobierno 
municipal, provincial o nacional, las so-
luciones habitacionales deben ser una 
prioridad de Estado, al igual que la salud, 
educación y el deporte”.

“Me parece que nuestro Municipio 
está en deuda en lo que respecta a las po-
líticas de acceso a la tierra y creo que esta 
iniciativa, independientemente de quién 
la presente, puede ser muy positiva y be-
neficiosa para todos nuestros vecinos. 

Debemos dejar de mirar para otro lado y 
encarar acciones concretas y creo que la 
declaración de utilidad pública de aque-
llas tierras improductivas, puede ser un 
buen paso”.

Finalmente, recordó que “también 
podríamos haber avanzado en la cons-
trucción de viviendas para nuestros 

vecinos a través del Régimen de Parti-
cipación Público-Privada (Ordenanza 
Municipal N° 3726/17), Proyecto que 
también fue presentado desde nuestro 
espacio, y que había sido anunciado y 
destacado por el propio Intendente Me-
lella, pero hasta la fecha no hemos teni-
do resultados”.

DOS VUELCOS A CAUSA DE LA ESCARCHA
RÍO GRANDE. Las bajas temperatu-

ras y la escarcha durante la madrugada 
del martes dificultaron el tránsito vehi-
cular en la ciudad de Río Grande, donde 
cerca de las 9 de la mañana se registró el 
primer accidente de tránsito.

Frente a las oficinas de la Aduana, so-
bre la Ruta Nacional N° 3, un automóvil 
Daewoo Dico, al mando de un hombre 
de 29 años, concluyó su marcha con se-
veros daños materiales. Afortunadamen-
te, el conductor pudo ser asistido por las 
distintas fuerzas de seguridad y preven-
ción, sin sufrir lesiones tras un violento 
incidente.

También horas de la mañana se pro-

dujo el segundo accidente en la ciudad, 
también sobre la misma ruta nacional. 
En el ingreso sur, a escasos metros del 
puente del río Grande, una camioneta 
Chery Tiggo, con dos ocupantes, se des-
pistó, dio varios tumbos y terminó dete-
nida a escasos metros de la calzada, sobre 
uno de los laterales, con algunas partes 
dañadas.

La mujer de 44 años, que se encontra-
ba en la conducción del rodado Tiggo, y 
el hombre de 48, no presentaron lesiones 
tras el incidente, por lo que omitieron la 
asistencia médica. Acudieron al lugar 
Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y 
personal de Seguridad Vial.

POLICIALES
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NUEVOS GIMNASIOS EN RÍO GRANDE: “VAN A SER 
MUY ÚTILES PARA TODA LA COMUNIDAD”

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Luego del anun-
cio de obras, en Río Grande, para 
los clubes O’Higgins y Real Madrid, 
el subsecretario de Deportes de la 
provincia, Dalmiro Naselli, resaltó 
el trabajo articulado entre las en-
tidades deportivas y el Estado, que 
permitirá ampliar la infraestructu-
ra de la ciudad.

El subsecretario de Deportes del gobierno provincial, Dalmiro Naselli, se refirió al aporte que realizará a la comunidad la construcción de dos nuevos gimnasios.

hay en la Secretaría es muchísima; 
estos son clubes a los cuales presta-
mos espacio físico y se va a liberar 
para que lo puedan utilizar otros 
clubes”.

“Dentro del convenio está la 
cláusula que establece que la Secre-
taría de Deportes va a poder hacer 
uso del espacio para presentarlos a 
otras instituciones”, cerró.

“Estamos muy contentos de po-
der cumplir el sueño (de los clubes) 
y ayudar a toda la comunidad depor-
tiva, entendemos que sirve también 
para nuclear a los chicos de los ba-
rrios que puedan empezar a incluir-
se y practicar una actividad deporti-
va”, comentó.

El funcionario provincial expresó 
que, además, las instituciones “po-
drán desarrollar alguna otra discipli-

na que vaya más allá del futsal, como 
el básquet o el hockey”. 

“San Martín y Sportivo cuentan 
con sus gimnasios, O’Higgins debe-
ría haberlo tenido hace varios años 
pero por algo las cosas llegan en su 
debido momento”, sumó.

Por otra parte, Naselli recordó 
que “la demanda de horarios que 

CONSTRUIRÁN ESPACIOS 
DEPORTIVOS PARA DOS CLUBES Y 
ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO

RÍO GRANDE. La gobernadora Rosa-
na Bertone, junto al ministro de Obras y 
Servicios Públicos Luis Vázquez, firma-
ron ayer un acta compromiso para que el 
club San Martín, Yoppen y la Asociación 
de Taekwondo Chacra IV tengan sus res-
pectivos espacios deportivos.

Al respecto, Vázquez señaló que “son 
tres instituciones que van a recibir el 
apoyo directo, por decisión de Rosana 
Bertone, del Gobierno de la Provincia”.

En tal sentido, mencionó que “se tra-
ta de tres espacios deportivos”, y anotó 
que “se van a firmar los convenios co-
rrespondientes con cada una de ellas, 
para que dichos lugares sean abiertos a 
la comunidad durante 99 años”.

El ministro afirmó que “esto genera 
mano de obra y trabajo en la provincia, 
y ese trabajo y mano de obra dará como 

GOBIERNO

resultado el desarrollo del deporte, del 
esparcimiento de la cultura y también de 
la salud. Invertir en deporte también es 
invertir en salud”.

Recorrido por microestadio
Por otro lado, el ministro Vázquez 

junto al referente del Partido Justicialis-
ta e intendente MC, Esteban “Chiquito” 
Martínez, recorrieron la obra del Mi-
croestadio.

“Estuvimos viendo el avance de una 
obra que ya superó el 30%. Fuimos con 
Chiquito Martínez, referente de la vida 
de Río Grande y un intendente que ha in-
vertido muchísimo en su ciudad, porque 
queríamos que él vea y disfrute de esta 
obra que es para todos los fueguinos” 
dijo Vázquez.

 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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OLIVER BENÍTEZ PASÓ POR USHUAIA Y 
ESPERA PARA DEFINIR SU FUTURO

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. La Copa América que se 
pondrá en marcha en unos días, nada más, 
hizo que el parate en el fútbol grande de la 
Argentina se prolongue un poco más de la 
cuenta y los diferentes planteles, sin com-
petencia hasta la finalización del certamen 
continental, se vieron favorecidos en un 
plazo descanso mayor de cara a una nueva 
temporada.

Días atrás, Oliver Benítez, jugador for-
mado en la cantera ushuaiense, visitó la 
capital provincial para compartir unos días 
junto a sus afectos, y en el paso por la ciu-
dad provechó no solo para visitar amigos y 
estar en familia, sino que además se lo vio 
en los terrenos de juego compartiendo un 
poco del futsal que se desarrolla en Tierra 
del Fuego.

En un ameno diálogo, Benítez puntua-
lizó su situación contractual con San Mar-
tín de Tucumán, equipo con el que jugó en 
la Superliga, tras ganar la Copa Chile con 
Palestino en 2018; y en la competencia na-
cional 2018/2019, el elenco tucumano no 
pudo sostener la categoría y descendió a 
la B Nacional, segunda división del fútbol 
argentino.

“Las vacaciones, en este período, son 
un poco más largas que de costumbre por 
la Copa América así que aprovecho para 
venir para estar con mi hijo, ver amigos y 
disfrutar un poco en la ciudad”, porque 
más allá de estar a gusta con Tucumán y 
sentirse muy cómodo, “se extraña mucho 
el lugar que me vio crecer”, indicó el juga-
dor que tuvo su inicio en las inferiores de la 
CAI de Comodoro Rivadavia y luego saltó 
al profesionalismo en Gimnasia y Esgrima 
La Plata.

“Esto lo tomo como un auténtico ca-
ble a tierra. Es muy lindo pasar por los 
diferentes lugares, pasar por la escuela 
a la que fuiste, ir a ver al club en el que te 
criaste. Sirve para reencontrarse con gente 
que hace mucho que no compartir y a mí, 
fundamentalmente, me recarga mucho de 
energías para continuar en el día a día en 
la actividad”, apuntó Benítez acerca de su 
vivencia particular al transitar las calles del 
“Fin del Mundo”.

El espigado defensor central, que ya 
dejó suelo fueguino, tiene contrato por un 
año más con San Martín de Tucumán, y de 
no surgir, alguna oferta superadora del pla-
no local o de algún elenco del extranjero, se 
quedará a gusto a defender los colores del 
santo tucumano en la B Nacional en busca 
del retorno a la máxima división. “Va a ser 
un año de mucho trabajo y bastante con-
vulsionado porque tenemos que ir a buscar 
el ascenso”, aseguró el zaguero.

Igualmente, el amplio recorrido en Pri-
mera División, hacen que se tomen las si-
tuaciones que le toca transitar de diferente 
forma comparado con aquellos futbolistas 
que recién comienzan su carrera. “Cada 
club me fue aportando algo. La experiencia 
es muy buena, fui conociendo mucha gen-
te y de todos vas sacando algo positivo”, 

DEPORTES 

apuntó el jugador, quien resaltó que siem-
pre uno se queda con los mejores momen-
tos y “más allá de que no se pudo mantener 
la categoría, el hincha de San Martín siem-
pre acompañó y llenó la cancha. Siempre 
apoyando”.

“Nos quedamos tristes porque la gen-
te se merecía quedarse en Primera y no 
pudimos concretarlo”, se lamentó Oliver 
Benítez, que aún mantiene el lazo con la 
institución del norte de nuestro país. “La 
idea es volver, y ver si sale alguna oferta se 
evaluará”, expresó al respecto del mercado 
que se extenderá hasta después de la Copa 
América, por lo que deberá ser paciente y 
aguardar. Sin embargo, “si no sale nada, me 
quedaré contento en San Martín a tratar de 
ser protagonistas en la B Nacional y tratar 
de lograr el objetivo de ascender, que segu-
ro va a ser lo que nos propondremos para 
la temporada”.

La apertura de los mercados de Chile, 
donde ya estuvo y salió campeón, México 
y Brasil, pasa a ser una de las alternativas 
más buscadas por los futbolistas argen-
tinos que no desembarcan directamente 
en Europa. Justamente, “son Ligas que son 
muy buenas. En Chile, me encontré con un 
fútbol que me sorprendió gratamente. No 
conocía mucho, salvo los equipos grandes 
a los demás no los conocía, y te encontrás 
que es competitivo, y hay buenos jugado-
res. Si sale alguna propuesta de estos mer-
cados internacionales fuera de Argentina, 
veremos qué es lo mejor e intentaremos 
que se concrete”.

Mientras se define el futuro del futbo-
lista que tiene raíces en el semillero fue-
guino, lo certero es que Favio Orsi y Sergio 
Gómez son los nuevos entrenadores del 
plantel profesional, y la dupla técnica ya 
confirmó la fecha de inicio de la pretempo-
rada, cuyo comienzo de las prácticas for-
males del Santo tucumano será el próximo 
18 de junio.

El campeonato con Palestino
“Uno no se pone a pensar pero hay mu-

cha gente de Palestina que sufre la guerra. 
Que hacía mucho esfuerzo para seguirnos 
y haberles podido regalar el campeonato 
fue algo especial. A mí nunca me había to-
cado vivirlo y hacía 40 años que Palestino 
no salía campeón. Profesionalmente, fue 
una alegría inmensa porque fue la primera 
vez que me consagraba campeón”.

“Estábamos peleando la final de la 
Copa Chile y a la vez el descenso; y termi-
namos saliendo campeones ganándole la 
final a Audax Italiano, por 3-0, de local; y 
teníamos dos partidos todavía para salvar-
nos. Finalmente, nos salvamos en la última 
fecha contra Huachipato y fue un alivio 
muy grande”.

“Ese mismo grupo, este año ingresó a la 
Copa Libertadores, “hicieron una Copa ex-
traordinaria, en el grupo con Inter de Brasil 
y River Plate; hicieron un muy buen papel. 
Con un plantel corto los chicos hicieron 
una muy buena campaña”.

El jugador profesional Oliver Benítez, cuyas raíces futbolísticas fueron gestadas en las canchas fueguinas, formó parte del conjunto de San Martín de Tucumán, que no 
pudo mantener la categoría en la Superliga Argentina. Tiene un año más de contrato pero no descarta evaluar alguna oferta, de no surgir ninguna propuesta, se quedará 
a jugar la B Nacional en busca del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
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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.

POLÍTICA

PICHETTO ANUNCIÓ QUE SERÁ VICE DE MACRI Y 
“LIBERA” A SENADORES DE ALTERNATIVA FEDERAL

Por Verónica Benaim, 
corresponsal en el Congreso Na-

cional. 

BUENOS AIRES. Las definiciones 
políticas a días de que se venza el pla-
zo de presentación de listas de can-
didatos que competirán por la presi-
dencia nacional golpea a los bloques 
ya conformados en el Senado mucho 
antes de la fecha del recambio legis-
lativo que se dará tras los resultados 
electorales de octubre.

El anuncio esta tarde del senador 
Miguel Ángel Pichetto, quien con-
firmó que será el compañero de fór-
mula de Mauricio Macri, dinamitó el 
bloque que el mismo había confor-
mado en 2017 tras el desembarco de 
Cristina Fernández de Kirchner en el 
Senado.

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.

Si bien el referente rionegrino 
anunció que renunciaba a la pre-
sidencia del inter bloque, que en 
aquel momento formó con el nom-
bre Argentina Federal logrando una 
cantidad de 25 senadores alineados 
a gobernadores alejados del kirchne-
rismo, la pregunta es qué sucederá 
con este espacio.

La realidad es que de un tiempo 
a esta parte, el bloque conformado 
por lo que se denominó mediática-
mente el “peronismo dialoguista” 
para diferenciarse del kirchnerismo 
se fue desinflando de a poco. Viendo 
el panorama electoral de este año, 
algunos senadores comenzaron a 
correrse del espacio como el caso 
de los tucumanos José Alperovich y 
Beatriz Mirkin.

Además, por los pasillos legis-

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.

lativos corrían fuertes rumores de 
que Pichetto ya no tenía el poder de 
consenso que tuvo en un principio 
y cada vez había más descontento y 
fricciones dentro del bloque a la hora 
de votar leyes.

Las idas y vueltas y su corrimiento 
cada vez más evidente en las nego-
ciaciones a favor de la Casa Rosada, 
hacían que varios legisladores repen-
saran las posiciones dentro de Argen-
tina Federal. Además hace dos años, 
el escenario era totalmente distinto, 
muchos de los gobernadores que en 
ese momento estaban distantes a la 
ex mandataria hoy volvieron a las fi-
las del peronismo bajo el ala a nivel 
nacional de la fórmula Alberto Fer-
nández- Cristina Fernández.

Según pudo averiguar este me-
dio, mañana los representantes que 

están en Capital Federal se reunirán 
para definir el futuro de un bloque 
que venía en crisis, bastante desar-
mado, pero donde todos sus inte-
grantes coinciden en el respeto hacia 
el flamante candidato a vice de Macri. 
Sin embargo, fuentes parlamentarias 
adelantaron que la decisión hizo mu-
cho ruido en los peronistas. “Hay lími-
tes que no se van a cruzar, y el límite 
es Macri”, dijeron a Ushuaia Noticias.

En conclusión el espacio que deja 
el rionegrino, más allá del anuncio, 
pareciera haber cumplido un ciclo. 
De todas maneras, resta esperar cómo 
se reacomodarán las fichas de este ta-
blero teniendo en cuenta que mucho 
de sus integrantes responden a gober-
nadores que han cerrado acuerdo con 
el peronismo nacional. Qué harán los 
senadores ahora “liberados”.

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

presencia y carnet de conducir.
Enviar CV a:

 tecnicaencomunicaciones@gmail.com
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
-2ºc

Mínima 
-2ºc

Mínima 
-2ºc

Mínima 
-3º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
4

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$43,60

Venta
$45,60

Venta
$0,0655

clima

AUSTRAL
Belgrano 397
Tel: 421206

DEL SOLIER 
TRANSPORTE VILLARINO 474 
Te: 431176- 425221

Compra
$0,0605
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