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El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, recibió 
al gobernador electo, Gustavo Melella, con quien abordó distintos temas de la 
actualidad política nacional y provincial. “Tierra del Fuego fue importante para 
la unidad que construimos y será importante para el país realmente federal que 
vamos a construir entre todos”, afirmó el dirigente. Por su parte, el mandatario 
electo ratificó a Fernández que uno de sus objetivos de gestión es la 
recuperación del empleo en la provincia. PÁG. 5

PÁG. 5
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PÉREZ PIDIÓ VOTAR 
A RODRÍGUEZ Y DURÉ

La Unión de Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) de Río Grande mantiene presencia en las 
afueras de una empresa ubicada en el Parque Industrial, a raíz de la mala liquidación 
de los sueldos por horas extras no abonadas a sus trabajadores.

POLÍTICA

CONTINÚA EL RECLAMO DEL SINDICATO DE 
PLÁSTICOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL

‘OPERATIVO INVIERNO’

PÁG. 13

TRANSICIÓN DE GOBIERNO: PRESUPUESTO 2020 
Y NUEVO SISTEMA FINANCIERO BAJO ANÁLISIS

PÁG. 7

“Estamos cumpliendo todo lo que prometimos” destacó la gobernadora al entregar la 
ambulancia Nro. 15 en lo que va de su gestión. En el 2016 había 14 vehículos, de los que sólo 
10 funcionaban. Hoy la Salud Pública cuenta con 29 ambulancias de las cuales 
11 son doble tracción.

LA GOBERNADORA BERTONE ENTREGÓ 5 NUEVAS 
AMBULANCIAS AL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA

Los trabajos realizados con personal 
de distintas áreas de la Municipalidad 
se llevan adelante desde ayer a 
primera hora, en la avenida Perito 
Moreno, donde se retiró barro en 
cordones laterales y el central. En los 
próximos días se avanzará en otras 
arterias principales.

A pocos días de las PASO del próximo 11 
de agosto, el intendente electo de Río 
Grande, Martín Pérez, llamó a votar a 
los candidatos a senadores nacionales 
Matías Rodríguez y Eugenia Duré, al 
entender que “son los que representan 
los anhelos de este frente político, 
y representan fielmente a Cristina y 
Alberto Fernández”.

En lo que fue la primera reunión formal en el marco de la transición de gobierno, funcionarios de la 
actual administración provincial y el gobierno electo mantuvieron ayer un encuentro en Casa de 
Gobierno, oportunidad en la que el presupuesto 2020 y el nuevo sistema financiero 
fueron los ejes de análisis. PÁG. 2

LIMPIEZA DE 
CALLES EN USHUAIA

MELELLA SE REUNIÓ CON 
ALBERTO FERNÁNDEZ 
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TRANSICIÓN DE GOBIERNO: PRESUPUESTO 2020 
Y EL NUEVO SISTEMA FINANCIERO BAJO ANÁLISIS
En lo que constituye la primera reunión formal en el marco de la transición de gobierno entre la actual administración provincial y la que asumirá el 17 
de diciembre, se realizó un encuentro entre los equipos económicos de Rosana Bertone y Gustavo Melella.
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USHUAIA. La semana anterior ya 
habían iniciado un diálogo prepara-
torio el jefe de Gabinete provincial, 
Leonardo Gorbacz y el Secretario de 
Coordinación de Gabinete y Con-
trol de Gestión del Municipio de Río 
Grande, Agustín Tita, oportunidad en 
la cual se plantearon los principales 
ejes en torno a los cuales se llevará 
adelante este proceso de traspaso.

En esta ocasión, por el lado de Me-
lella participó junto a Tita el Secreta-
rio de Finanzas, Oscar Bahamonde, 
mientras que representaron al Go-
bierno Provincial el Ministro Jefe de 
Gabinete Leonardo Gorbacz, el Mi-
nistro de Economía, José Labroca y el 
Secretario de Hacienda, Víctor Díaz.

Como había anticipado días atrás, 
Agustín Tita consideró que la mayor 
demanda por parte del equipo del 
gobierno electo está centrada en co-
nocer datos sobre la situación econó-
mica y financiera de la provincia, así 
como también detalles de personal y 
obras públicas en ejecución y proyec-
tadas para el corto plazo.

En este sentido, el coordinador 
de Gabinete Municipal sostuvo que 
“hemos podido dialogar y avanzar 
en lo que será la presentación del 
Presupuesto 2020” destacando que 
“acordamos que el Gobierno haga 
la presentación formal tal como lo 
establece la Constitución Provincial 
el 31 de agosto y a partir de ahí, tra-
bajaremos en las modificaciones, 
programas y acciones que tenemos 
proyectadas para el próximo ejercicio 
financiero”.

Asimismo, puntualizó que “ade-
más dialogamos sobre la implemen-
tación del nuevo sistema de adminis-
tración financiera” enfatizando que 
“este periodo de transición puede ser 
un buen momento para aplicar el sis-
tema y que a partir de enero de 2020 
ya esté en funcionamiento”.  

Por otra parte y en el marco del 
pedido de información concreta, Tita 
sostuvo que “en los próximos días 
vamos a solicitar las ejecuciones pre-
supuestarias de recursos y de gastos 
de la administración central, organis-
mos descentralizados, stock de deu-
da pública con detalle de acreedor, 
moneda, garantía, vencimientos de 
amortización e intereses”.

Precisamente, con respecto a 
la deuda, se solicitarán detalles en 

cuanto a los contratos relacionados 
con el crédito de 200 millones de dó-
lares solicitado a poco de iniciada la 
gestión de Rosana Bertone. También 
acreencias, juicios pendientes y con-
venios de asistencia financiera con el 
gobierno nacional.

Además, el equipo de Gustavo 
Melella pretende tener información 
sobre organigramas con la estructura 
del personal de planta y funcionarios 
vigente de la administración central 
y organismos descentralizados, el 
número de personal de las distintas 
dependencias y su situación contrac-
tual.

En lo que respecta a la obra públi-
ca, se pedirá un detalle de las obras 
que están en ejecución, así como 
también como contratos, fuente de 
financiamiento, avances físicos y fi-
nancieros.

“Dada la cantidad de información 
con la que es preciso contar, iremos a 
los números macro en un principio, 
para luego ir abordando la situación 
área por área de la administración 
provincial”, concluyó Tita.

“El contacto es permanente”

El ministro Jefe de Gabinete Leo-
nardo Gorbacz aseguró que la inten-
ción del gobierno de Rosana Bertone 
“es facilitar en todo lo que esté a nues-
tro alcance el trabajo del gobierno 
electo, y es por eso que pusimos so-
bre la mesa todas la alternativas. Ellos 
prefirieron que sea nuestro gobierno 
el que presente el proyecto de Presu-
puesto, y nos pareció lógico; y en el 
lapso que va entre el 31 de agosto y el 
31 de diciembre ellos tendrán el tiem-
po para trabajar las modificaciones 
necesarias”.

No obstante “el ministro de Eco-
nomía les ofreció que antes de enviar 
el proyecto a la Legislatura, ellos pue-
dan verlo” agregó Gorbacz.

El ministro aseguró además que 
“el contacto es permanente” y que los 
encuentros continuarán “quizás con 
otros actores, de acuerdo a los temas 
que nos vayan planteando” como 
también la facilitación de parte del 
gobierno de Bertone de toda la do-

cumentación que el gobierno electo 
requiera.

Por su parte, el secretario de Fi-
nanzas del Municipio de Río Grande 
Oscar Bahamonde señaló que en la 
reunión “hemos planteado algunos 
temas sobre cómo vamos a trabajar 
la información y las pautas con las 
que nos vamos a manejar durante la 
transición” y que el principal punto 
de acuerdo fue “la elaboración del 
Proyecto de Ley de Presupuesto para 
que lo presente el gobierno actual y 
luego, y una vez que se defina cómo 
será la estructura del nuevo gobierno, 
ver las modificaciones que se van a 
introducir”.

Consultado por la prensa acerca 
de la promesa de campaña del gober-
nador electo Gustavo Melella de otor-
gar un aumento salarial a los estatales 
y si esa sería una de las modificacio-
nes que la gestión entrante realizaría 
en el Presupuesto, Bahamonde pidió 
que “no nos apuremos” ya que “va-
mos a analizar primero la informa-
ción y en base a eso se irá trabajando 
a futuro”.
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MELELLA SE REUNIÓ CON ALBERTO FERNÁNDEZ Y 
ANALIZARON LA SITUACIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL

BUENOS AIRES. El gobernador 
electo Gustavo Melella mantuvo ayer 
en Buenos Aires un encuentro con 
el precandidato a presidente por el 
Frente de Todos, Alberto Fernández. 

Según informó el partido FORJA 
por gacetilla de prensa, Fernández 
“felicitó al referente fueguino por el 
aplastante triunfo que obtuvo en las 
últimas elecciones provinciales, lo 
que le valió ser el próximo Goberna-
dor de Tierra del Fuego”. 

Fernández consultó a Melella por 
los candidatos del Frente Vamos To-
dos a Vivir Mejor, por lo que el Inten-
dente riograndense lo puso al tanto 
de quienes integran la Lista 503: el 
doctor Federico Runin (presidente 
de FORJA) y la doctora Adriana Cha-
pperón (reconocida profesional de 
Ushuaia-FORJA) para senadores y 
Mabel Caparrós (ex Senadora- Pero-
nista), Osvaldo López (ex Senador- 
Nuevo Encuentro) y Daiana Freiber-
ger para diputados.

En el encuentro que fue de carác-
ter informal, ambos dirigentes dialo-
garon entre otros temas acerca de la 
situación provincial y de la dura rea-
lidad de la industria fueguina, la cual 
sufre una enorme crisis provocada 
por las políticas nacionales.

Empleo y transición

Melella aprovechó la oportuni-
dad para ratificar que el objetivo de 
su Gobierno será el de recuperar el 
nivel de empleo en Tierra del Fuego 
y resolver las graves consecuencias 
que han traído para miles de familias 
las medidas que afectaron la activi-
dad industrial.

Además, compartió con el pre-
candidato a presidente el trabajo 
que viene llevando adelante con dis-
tintos sectores de la Provincia para 
dar solución a los principales pro-
blemas de los fueguinos y lograr un 

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, recibió al gobernador electo, Gustavo Melella, con quien abordó distintos 
temas de la actualidad política nacional y provincial. “Tierra del Fuego fue importante para la unidad que construimos y será importante para el país 
realmente federal que vamos a construir entre todos”, afirmó el dirigente.

crecimiento de la provincia en ma-
teria económica, educativa, social, 
de salud y en todos los aspectos que 
hacen a la vida de los vecinos de las 
tres ciudades.

“Aprovechamos la reunión para 
ponerlo al tanto de todo el trabajo 
que hemos iniciado para una tran-
sición ordenada y le ratifiqué que el 
objetivo de mi gobierno será el de re-

cuperar el nivel de empleo en Tierra 
del Fuego, para lo cual ya estamos 
trabajando con diversos sectores”, 
dijo Melella.

“Agradezco el encuentro y la pre-

disposición de Alberto Fernández de 
ponerse a disposición para trabajar 
en conjunto de cara a un futuro sus-
tentable y de crecimiento para Tierra 
del Fuego”, concluyó.

“LE RATIFIqUé qUE EL 
OBjETIvO DE MI GOBIERNO 
SERá EL DE RECUPERAR EL 

NIvEL DE EMPLEO EN TIERRA 
DEL FUEGO”, DIjO GUSTAvO 

MELELLA SOBRE SU REUNIÓN 
CON ALBERTO FERNáNDEz.

ARTÍCULO 1º.- CITAR A LOS HEREDEROS de quien en vida fuera el Sr. 
Ochoa Farías Esteban D.N.I. Nº 10.637.024, para que en el término de 
60 (sesenta) días a partir de la notificación se presenten, en la Dirección 
Municipal de Tierras de este Municipio, en referencia al Expediente Letra 
“O” Nº 2150/1998, por la que se tramita la adjudicación del predio fiscal 
denominado: Sección “H”, Macizo: 115, Parcela: “17”, sito en la calle: 
Sarmiento Nº 2609 esta ciudad, acompañando los originales y/o copias 
certificadas de los instrumentos legales que acrediten el carácter invocado 
(Partidas de: Nacimiento, Defunción) y efectúen petición concreta en cuanto 
por derecho corresponda, suspendiéndose el procedimiento que se tramita 
hasta entonces, bajo apercibiento de continuar el trámite según su estado. 

Municipio de la Ciudad de Río Grande
PROVINCIA DE TIERRA  DEL FUEGO

REPÚBLICA  ARGENTINA

EDICTO
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LA GOBERNADORA BERTONE ENTREGÓ 5 NUEVAS 
AMBULANCIAS AL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA

USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone, junto al equipo del Mi-
nisterio de Salud, encabezó ayer la 
entrega de cinco nuevas ambulancias 
para el sistema de salud pública fue-
guina. 

La ambulancia del Centro Asisten-
cial de Tolhuin ya fue enviada a la ciu-
dad y las otras 4 serán destinadas en 
forma equitativa entre los Hospitales 
Regionales de Ushuaia y de Río Gran-
de, completando así una flota de 29 
vehículos para emergencias médicas 
trabajando en Tierra del Fuego.

Al comienzo de la gestión sólo se 
contaba con 14 ambulancias de las 
cuales 10 funcionaban y las últimas 
incorporaciones había sido en el año 
1996. Hoy, además de contar con 29 
vehículos funcionales, 11 son doble 
tracción (5 Mercedes Benz y 6 Ford 
4000), además de la UTV, el vehículo 
ligero que funciona en el Centro Asis-
tencial de Tolhuin y permite acceso a 
terrenos difíciles.

Al respecto la gobernadora señaló 
que “desde que comencé como se-
nadora noté que Tierra del Fuego te-
nía un sistema de salud pública muy 
desatendido y cuando llegamos a la 
gobernación tuvimos como una prio-

ridad revertir esa situación” y agregó 
que “logramos incorporar en nuestra 
gestión 15 ambulancias formando un 
parque automotor muy importante 
que hoy está a disposición de los ve-
cinos”.

“También logramos adquirir mu-
cha tecnología para nuestro hospi-
tales y centros de atención, incorpo-
ramos profesionales y eso nos hace 
sentir que cumplimos lo que pro-
metimos en campaña para nuestro 
sistema de salud pública”, aseguró la 
mandataria.

También hizo mención a la obra 
del Hospital Regional de Ushuaia y 
ratificó que la misma “está en mar-
cha” pese a que “tuvimos muchos 
problemas con el suelo ya que tu-
vimos que bajar unos 17 metros y 
encontramos piedra y turba lo que 
requirió mucho tiempo” y comentó 
que los fondos “provenían del Fidei-
comiso Austral y también tuvimos 
muchos problemas con el envío que 
fuimos subsanando con leyes que 
dictó la Legislatura permitiéndonos 
usar fondos propios para continuar. 
Hoy se está culminando la primera 
etapa de la obra luego de la veda y 
quedan dos etapas más por termi-

La expresidenta habló frente a miles de vecinos de Río Gallegos y zonas aledañas en la presentación de su libro. Con abiertas criticas al gobierno, la 
senadora nacional recordó a Néstor Kirchner y revindicó la candidatura de Alberto Fernández. 

nar”.
Tras destacar que “también se me-

joró mucho el Hospital Regional de 
Río Grande en cuanto a tecnología e 
infraestructura y recientemente inau-
guramos el nuevo Centro Asistencial 
de Tolhuin” Bertone adelantó que 

“la defensa de la 19640, la defensa de 
nuestra soberanía, la salud pública y 
lograr recursos para nuestra provin-
cia son ejes primordiales que debe-
mos defender y que si la sociedad me 
elige espero seguir defendiendo para 
Tierra del Fuego”.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CON PARTICIPACIÓN FUEGUINA, 
ESTRENARON LA SERIE 
“EN EL NOMBRE DEL PUEBLO”

RÍO GRANDE. Con la comunica-
ción política como eje, “En el nombre 
del Pueblo”, recorre las grandes trans-
formaciones sociales y culturales de 
América Latina en el siglo 21. A través 
de un gran viaje, la serie documental re-
trata su gente, su cultura, su lucha, y las 
transformaciones sociales y políticas de 
este tiempo.

La serie está creada y desarrolla-
da por la productora argentina JAQUE 
CONTENT y el experto en Comunica-
ción Política Mario Riorda.

Durante 6 capítulos, se recorren te-
máticamente 10 países, lo que permite 
acercarse a la cultura e idiosincrasia de 
cada nación, teniendo como eje la co-
municación política y el análisis de sus 
expertos. Asimismo, durante la serie, el 
pueblo, los ciudadanos, tienen un rol 
protagónico a través de sus vivencias, su 
mirada, sus pasiones, sus esperanzas y 

frustraciones.
Bajo la dirección de Lucas Combi-

na, la serie documental llevó más de 
400 horas de rodaje en Argentina, Chile, 
Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, 
Colombia y México. Contó además con 
la coproducción internacional de Señal 
Colombia, Fm Producoes y Amen Co-
municación. El guión fue elaborado por 
Pablo Ariel Cabás en base al trabajo de 
Mario Riorda y junto al director de la 
serie. 

La serie implicó más de 45 perso-
nas trabajando en dos años, 60.000 kms 
recorridos, 400 horas de rodaje y otro 
tanto de edición, 20 canciones de mú-
sica original y una riqueza visual indes-
criptible que capto desde lo profundo 
de las favelas brasileras hasta el helado 
amanecer en El Alto en Bolivia. Desde el 
popular Tepito en México, hasta el clási-
co San Telmo en Buenos Aires.

POLÍTICA
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MUNICIPALES

ENCARAN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BARRO 
ACUMULADO EN AVENIDAS Y CALLES DE USHUAIA

USHUAIA. La Municipalidad rea-
liza trabajos de limpieza en las prin-
cipales arterias de la ciudad. En for-
ma conjunta iniciaron las tareas las 
áreas de Servicios Públicos, Medio 
Ambiente con Agrotécnica Fueguina 
y Tránsito.

Los trabajos realizados con per-
sonal de distintas áreas de la Muni-
cipalidad se llevan adelante desde 
ayer a primera hora, en la avenida 
Perito Moreno retiraron barro en los 
cordones laterales y el central, que 
se acumuló como consecuencia de 
la humedad, la nieve, el deshielo y el 
continuo tránsito de vehículos por la 
zona.

Continuarán en forma coordina-
da entre las áreas de Gobierno mu-
nicipal, Planificación e Inversión 
Pública y Medio Ambiente en las 
avenidas Hipólito Yrigoyen y Maga-
llanes.

En los próximos días y en caso 
de permitirlo las condiciones climá-
ticas, se realizará también en forma 
manual y con minicargadoras la lim-
pieza de los cordones de las avenidas 
Maipú y Prefectura Naval, en el cen-
tro de la ciudad.

Además, se realizan limpiezas 
nocturnas en la calle San Martín, con 
el camión de agua y cuadrillas que se 
dedican especialmente a esa tarea.

Mantenimiento

Por otra parte, ayer se dispuso 
también la utilización de tres pick 
ups con tolvas, que están destinadas 
al operativo invierno, para efectuar 
tareas de mantenimiento de las ca-
lles en los diferentes sectores de la 
ciudad.

El subsecretario de Servicios Pú-
blicos de la Municipalidad de Us-
huaia, Christian Videla explicó que 
“las tolvas de fundente con capaci-
dad 750 kilos, para ser montadas so-
bre vehículos tipo pick-up, ofrecen 
una gran versatilidad a la hora de 
acceder a lugares con características 
en las que hay pendientes o caminos 
muy estrechos, y esto termina sien-
do muy dificultoso de transitar con 
un equipo de mayor porte”.

Asimismo, observó que estas ma-
quinarias “permiten ofrecer respues-
ta a los vecinos, con mayor celeridad 
y volver el servicio aún más eficiente”.

El funcionario municipal explicó 
que “las máquinas son operadas por 
control y solo es necesario un agente 
para su uso, a diferencia de las tres 
o cuatro personas que intervienen 
para la utilización de un camión tol-
va. Todo este conjunto hace a la pick 
up con tolva de fundente un ele-
mento muy importante, dentro de 

las herramientas de respuestas para 
la operación”.

Finalmente, Videla anticipó que 
“estas unidades no cuentan con cir-
cuitos fijos para operar, sino que van 
a trabajar por distintas arterias, en 
función de la urgencia y necesidad 
de complementar los requerimien-
tos”.

Los trabajos realizados con personal de distintas áreas de la Municipalidad se llevan adelante desde ayer a primera hora, en la avenida Perito Moreno, 
donde se retiró barro en cordones laterales y el central. En los próximos días se avanzará en otras arterias principales.

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)
_____________________________________________________________
06- Junio              Julio                      0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          15       16      1 7       18          19

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
06- Junio               Julio                    0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          15         16          17        18
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

06- Junio              Julio                     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.

FIRMARON CONVENIO CON LA 
CIUDAD CHINA DE SHAOXING

USHUAIA. El Jefe de Gabinete, Os-
car Souto, junto al secretario de Turis-
mo municipal, José Luis Recchia, reci-
bieron ayer al Alcalde de la ciudad de 
Shaoxing, de la provincia de Zhejiang, 
República Popular China, Shao Quan-
mao, con quien se firmó un convenio 
de desarrollo e intercambio amistoso 
entre ambas ciudades.

El mismo tiene como objetivo de-
sarrollar toda clase de intercambio y 
cooperación en materia de economía, 
comercio, tecnología, turismo, cultura, 
recursos humanos, y promover un de-
sarrollo prospero recíproco.

José Luis Recchia manifestó que “es 
un convenio importante para ambas 
ciudades, ya que es una manera de in-
centivar el desarrollo de las regiones. A 
nosotros nos beneficia en materia tu-
rística, para seguir potenciando nues-
tro destino y también para intercam-
biar ideas de interés mutuo”.

MUNICIPALES

ALQUILO LOFT
$9.000

c/servicios incluidos
Tratar Yrigoyen N° 48

(02964)15483443
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OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO AVANZA CON LA INSTALACIÓN DE 
ESCALERAS DE EMERGENCIA EN CHACRA II

RÍO GRANDE. El vicepresidente 
del Instituto Provincia de la Vivien-
da (IPV), Favio Escobar, señaló que 
“es una obra de 121 escaleras para el 
barrio de Chacra II, que se inició con 
fondos que aportó la Provincia al IPV, 
para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos y al mismo tiempo, mante-
ner la mano de obra local”.

Mencionó que las escaleras de 
emergencia “ya tendrían que estar 
prácticamente terminadas, pero 
desde el 12 de abril tuvieron un atra-
so de un mes y medio por un tecni-
cismo del Municipio de Río Grande, 
y por una sobrecarga de requisitos 
que anteriormente no existían”.

Sin embargo, Escobar afirmó que 
“la obra, después de un mes y medio 
de que las empresas pudieran sor-
tear todo lo que le pidieron desde el 
Municipio, y a través de la decisión 
de la gobernadora Rosana Bertone, 
se va a poder llevar adelante y se va 
a concretar porque se ha logrado 
avanzar nuevamente”.

“Dentro de lo que permite el in-
vierno, las obras están muy avanza-
das, se ha trabajado en los obradores 
de las empresas en el soldado de es-
tructuras, peldaños y cortes de hie-
rro. Ahora estarían listas para colo-
car la gran cantidad de escaleras, en 
la medida que el invierno lo permita. 
En breve se van a ver reflejadas en el 
barrio de Chacra II” contó el vicepre-
sidente del IPV, quien aseguró que 
“vamos a cumplir con la directiva de 
la gobernadora de terminar todas las 
obras que se iniciaron o dejarlas en 
el mayor estado de avance posible 
antes de finalizar la gestión”.

Pese a la veda invernal y a los impedimentos planteados por el Municipio de Río Grande, las 121 escaleras de emergencia que el Gobierno de la 
Provincia instalará en el barrio de Chacra II de Río Grande, presentan un estado de obra muy avanzado.

DICTARON TALLERES SOBRE TURISMO Y PATRIMONIO
USHUAIA. En el marco del Pro-

grama Turismo, Patrimonio y Escuela 
edición 2019, el Instituto Fueguino de 
Turismo llevó a cabo los talleres de sen-
sibilización en escuelas de las ciudades 
de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Este programa, creado por la Secre-
taría de Turismo de Nación, es imple-
mentado por tercera vez consecutiva a 
nivel provincial por el InFueTur, con el 
objetivo de sensibilizar a los alumnos 
de sexto grado de las escuelas primarias 
sobre la importancia de los patrimo-
nios naturales y culturales, mostrando 
las riquezas del país.

“En los talleres, personal del Institu-
to exponen sobre los atractivos provin-
ciales y se efectúan trabajos acercando 
el concepto de turismo sustentable, 
con el fin de que los alumnos sean fu-
turos promotores de nuestro destino 
y del cuidado del patrimonio”, explicó 
Luis Castelli, presidente del INFUETUR 
destacando que “también se hace hin-
capié en el turismo como generador de 
empleo y desarrollo para la provincia”.

En este marco, la delegación Río 
del Grande del Instituto llevó a cabo las 
capacitaciones en las Escuelas provin-
ciales Nº 2 “Dr. Benjamín Zorrilla”, Nº 4 
“Remolcador A.R.A. Guaraní”, Nº 8 “Ge-
neral José de San Martín”, Nº 14 “Soli-
daridad Latinoamericana”, Nº 35 “Jorge 
Luis Borges”, Escuela del Cono Sur, y las 
Escuelas Nº 44 y Nº 46, brindando talle-

INFUETUR

res a 430 alumnos aproximadamente.
En Tolhuin se realizaron capacitacio-

nes en la Escuela Nº 5 “José María Beau-
voir” para 41 alumnos de sexto grado. 
En tanto en Ushuaia, se iniciaron los ta-
lleres en las Escuelas provinciales Nº 24 
“Juan Ruíz Galán”, Nº 30 “Oshovia” y Nº 
34 “Yak-Haruin”, capacitando a 180 estu-
diantes. En dicha ciudad continuarán los 
talleres en el transcurso del año.

Cabe destacar que luego de la instan-
cia de formación se invita a los estudian-
tes a participar en la segunda instancia 
del programa, con la elaboración de un 

proyecto de puesta en valor del patri-
monio local, el cual ingresa en un con-
curso provincial para hacerse acreedo-
res de una experiencia turística a través 
de una salida recreativa a un atractivo 
turístico.

De esta manera, “el Instituto continua 
trabajando sobre el eje de sustentabili-
dad, promoviendo buenos hábitos y po-
sibilitando que los más jóvenes conozcan 
los atractivos y posibilidades de desarrollo 
de la Provincia, generando mayor arraigo 
y conciencia ambiental sobre nuestro te-
rritorio”, finalizó Castelli.

ESCOBAR AFIRMÓ qUE 
“LA OBRA, DESPUéS DE 

UN MES y MEDIO DE qUE 
LAS EMPRESAS PUDIERAN 

SORTEAR TODO LO qUE 
LE PIDIERON DESDE EL 

MUNICIPIO
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RÍO GRANDE. En declaraciones 
a Capicúa (FM del Sur), el inten-
dente electo de Río Grande, Mar-
tín Perez, renovó su conformidad 
por el diálogo establecido con la 
gestión del actual intendente y go-
bernador electo Gustavo Melella, 
en el marco de la transición políti-
ca hasta diciembre próximo, seña-
lando que en el transcurso de esta 
semana se concretará la primera 
reunión de los equipos económi-
cos de ambas gestiones.

“Estamos en ese trabajo (de 

transición) que es bastante ar-
duo”, admitió el actual diputado 
nacional, señalando que “preten-
demos llevar adelante una transi-
ción ordenada, en la medida que 
podamos como gestión entrante 
conocer la realidad del Municipio, 
sus finanzas, el plan de obra públi-
ca, es decir, los datos que uno ne-
cesita a la hora de planificar”.

Perez destacó que “hasta aho-
ra hemos encontrado una buena 
recepción” de la gestión saliente, 
mencionando que “ayer comenza-

ron a reunirse los equipos técnicos 
y estos próximos 10 o 15 días van a 
ser de trabajo puntual, de conocer 
la realidad de cada área, y es posi-
tivo y saludable”.

“Vamos a poder llegar a diciem-
bre de una manera más ordenada 
y tranquila, que es lo que nos están 
pidiendo los vecinos, aquellos que 
nos votaron y los que no”, sostuvo.

Sobre la elaboración del pre-
supuesto 2020, Perez remarcó 
que “ese fue uno de los temas de 
reunión y ver de qué manera nos 
sentamos, entre ambos equipos, 
a analizar el presupuesto proyec-
tado para el año que viene, que lo 
vamos a elaborar en conjunto”.

“Ya esta semana se va a dar la 
primera reunión entre nuestros 
equipos económicos y creo que es 

importante definirlo porque nece-
sitamos comenzar la gestión mu-
nicipal con el presupuesto apro-
bado y ese presupuesto de alguna 
manera, en términos generales, va 
a tener que reflejar cuál es la pro-
yección que le queremos dar a Río 
Grande por el próximo año”, afir-
mó.

El intendente electo aseguró 
que “obviamente que luego que 
nos toque asumir uno analiza la 
posibilidad de realizar algunos 
cambios de la estructura munici-
pal y del organigrama en términos 
políticos”, aunque sostuvo que “lo 
importante es tener proyectado 
en términos generales ese presu-
puesto y si puede ser aprobado 
obviamente mejor”.

POLÍTICA

TRANSICIÓN MUNICIPAL: ESTA SEMANA SE REÚNEN 
LOS EQUIPOS ECONÓMICOS DE MELELLA Y PEREZ
El intendente electo de Río Grande, Martín Perez, renovó su conformidad por el diálogo establecido con la gestión de Gustavo Melella en el marco 
de la transición política hasta diciembre próximo. Y confirmó que los equipos económicos mantendrán la primera reunión en el transcurso de esta 

COMUNICADO
LLAMADO A LICITACIÓN  PÚBLICA  N° 07/19- RAF 418

La Agencia de Recaudación Fueguina de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, llama a Licitación Pública Nº 
07/19 -RAF 418, para la adquisición, ejecución, provisión y configuración 
de los elementos necesarios para realizar el acondicionamiento de los 
centros de datos de la Agencia de Recaudación Fueguina en la ciudad de 
Ushuaia: en San Martín N.º 110 y sus Anexos de Antártida Argentina N.º 
54 y N.º 84; como así también en Antártida Argentina N.º 63; en la ciudad 
de Río Grande: en Laserre N.º 855 y en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: en Sarmiento N.º 731/735.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 05/08/19- 14: 00 hs.
FECHA DE APERTURA: 05/08/19 a las 15:00 hs.
LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES Y APERTURA: San Martín N° 110, 
ciudad de Ushuaia – Oficina de la Dirección de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas de la AREF.
VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.
CONSULTA DE PLIEGOS: www.tierradelfuego.gov.ar (Web TDFCompras).

PÉREZ PIDIÓ VOTAR 
A RODRÍGUEZ Y DURÉ 

RÍO GRANDE. A pocos días de las 
PASO del próximo 11 de agosto, el in-
tendente electo de la ciudad de Río 
Grande, Martín Pérez llamó a votar a 
los candidatos a senadores naciona-
les Matías Rodríguez y Eugenia Duré, 
que «son los que representan los an-
helos de este frente político, y repre-
sentan fielmente a Cristina y Alberto 
Fernández».

Pérez afirmó además que todos 
los argentinos «deben torcer el rum-
bo de este modelo económico, que ha 
dejado condicionado al país y vino a 
destruir el empleo y la industria».

Por último, el intendente electo 

ELECCIONES

pidió a los vecinos «que analicen cuál 
ha sido la trayectoria de cada candi-
dato». Recordó la participación de 
Matías Rodríguez en la Cámara de 
Diputados y afirmó que «con Matías 
estuvimos juntos durante muchos 
años en Diputados defendiendo a 
Tierra del Fuego, y nunca claudica-
mos a la hora de no acompañar una 
ley de ajuste del Gobierno Nacional».

Y finalizó: «Matías nunca lo dudó 
y siempre estuvo muy firme, como lo 
estuvimos todos los que integramos 
el bloque del FPV y Unidad Ciudada-
na».
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RÍO GRANDE. El presidente de 
la Asociación de Fábricas Argen-
tinas Terminales de Electrónica 
(AFARTE), Federico Hellemeyer, fue 
consultado en FM La Isla por el es-
cenario político y la relación con las 
fábricas, entendiendo que “hay que 
ser muy respetuoso con la decisión 
de la gente; creo que el nuevo ofi-
cialismo hizo una buena elección y 
tiene por delante dos desafíos muy 
importantes”. 

“Uno es lograr una buena gober-
nabilidad en el interior de la provin-
cia porque no renovó en su territo-
rio, en la intendencia de Río Grande 
y no es del mismo espacio que el 
intendente de Ushuaia. Por eso creo 
que el gobernador electo tiene que 
lograr una buena gobernabilidad 
dentro de su provincia”, agregó.

Pero apuntó que “quizás el ma-
yor desafío es la agenda de la pro-
vincia con cuestiones que se nego-
cian y discuten en Buenos Aires y 
con el ida y vuelta con el Gobierno 
Nacional, la administración de re-
cursos y con una Ley tan especial 
como la 19640”.

Por otro lado, fue consultado 
acerca de una posible prórroga de 
la 19640. “Lo charlamos y coincidi-
mos que no iba a estar en la agen-
da, porque el oficialismo nacional 
no competiría con ninguna fórmula 
competitiva. La realidad es que el 
oficialismo nacional apostó una fór-
mula sobre el cierre y se sabía que 
era para evitar que la situación que 
se dará en 2° vuelta; se diera en 1° 
vuelta”, explicó.

Motivo que los llevó a no plan-
tear dicho tema en la agenda de ju-
nio. “No sé si se va a dar en octubre 
o si se mostrarán algunas cartas. La 
carta más importante es la necesi-
dad que tenemos de que esto se dé 
y entiendo que desde la visión más 
competitiva y transformadora del 
Gobierno no estamos entre las prio-
ridades; pero en un análisis político 
de la situación tiene que haber un 
tipo de respuesta a través de una 
prórroga, de la diversificación, dis-
tintas alternativas”, sostuvo.

“Si existe margen, nosotros cree-
mos que tenemos que hacer en ese 
momento, y nosotros lo estamos 
haciendo de forma silenciosa, tra-
bajar fuertemente para que cuando 
aparezca ese margen rápidamente 

colocar una propuesta en la mesa; 
porque mayormente lo que falta son 
propuestas concretas. Entonces, si 
nosotros podemos poner algo sobre 
la mesa para que el oficialismo na-
cional presente una solución ante 
el tema del subrégimen y quizás ahí 
tengamos una respuesta”; manifes-
tó el presidente de AFARTE.

Asimismo, anunció que “clara-
mente para lograr una respuesta, 
hay que hacerlo de la mano del go-
bierno provincial y tratar de evitar 
la disparidad de discursos que uno 
pida una cosa y el otro que pida 
otra.”

Desde otra perspectiva, a Helle-
meyer fue consultado por la situa-
ción de despidos en relación a la 
situación económica y social actual. 

“Creo que la agenda de los te-
mas laborales es muy grande y los 
reclamos de los sectores son muy 
distintos. La discusión pasa por la 
productibilidad y de fondo está la 
“uberización” de la economía que 
son formatos de competencia como 
mercado pago; los cuales surgen 
donde lo marginal de estructura de 
costo, lo marginal pesa más que el 
costo fijo. Pero no sé qué va a termi-
nar sucediendo porque la realidad 
es que la gente cambia sus hábitos”; 
analizó.

“La agenda laboral pasa por 
concentrarse en marginar todo lo 

INDUSTRIA FUEGUINA

HELLEMEYER: “DESDE LA VISIÓN DEL GOBIERNO 
NO ESTAMOS ENTRE LAS PRIORIDADES”
El presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica –AFARTE-, Federico Hellemeyer fue consultado en FM La Isla por el 
escenario político y la relación con las fábricas.

que pueda y evitar costos fijos para 
todo lo que tiene más relación con 
lo comercializar; así como sinte-

tizar y hacer más productivo todo 
lo que es industria”; aseveró para 
finalizar.

RECIBEN PONENCIAS 
HASTA EL 2 DE AGOSTO

RÍO GRANDE. El Municipio conti-
núa hasta el 2 de agosto con la recep-
ción de ponencias para el Segundo 
Congreso Internacional “Educación e 
Inclusión desde el Sur”. El evento que 
se realizará en noviembre contará con la 
participación de importantes referentes 
de la educación a nivel nacional e inter-
nacional.

Pablo López Silva, director de Edu-
cación del Municipio recordó que “la 
finalidad del 2do congreso está relacio-
nada con poder mostrar el trabajo que 
se viene llevando adelante dentro de las 
instituciones educativas en torno a la 
inclusión, tanto del punto de vista ins-
titucional como del punto de vista del 
aula”.

“Por eso venimos preparando en los 
encuentros de pre congreso diversas te-
máticas, para que los docentes y las ins-
tituciones sigan contando lo que sucede 
hacia adentro de las escuelas tal como lo 
hicimos el año pasado”, explicó.

Asimismo, el funcionario comentó 

que “tanto los proyectos áulicos como 
los institucionales pueden ser elabo-
rados por el equipo directivo o por los 
docentes que están llevándolos a cabo. 
Los deben presentar para que sean 
analizados por el Comité Académico y 
luego poder ser expuestos en el mes de 
noviembre”.

“Los docentes deben cumplir algu-
nos requisitos de formato para la entre-
ga de las ponencias. Para que los intere-
sados puedan ver bien de qué manera 
hacerlo hay que ingresar a riogrande.
gob.ar/educacion/congreso-interna-
cional, tienen que bajar un formulario 
y seguir las instrucciones que señala el 
instructivo”.

Finalmente, López Silva expresó que 
“invitamos a todos aquellos docentes e 
instituciones que estén interesados en 
contar su realidad a presentar los traba-
jos, así los podemos compartir durante 
el congreso y de esta manera continuar 
trabajando por una educación inclusiva 
y de calidad en nuestra Provincia”.

CONGRESO DE EDUCACIÓN
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RÍO GRANDE. En declaraciones a 
Radio Nacional Ushuaia, el ministro 
de Industria provincial, Ramiro Ca-
ballero, dijo no estar al tanto sobre 
un posible anuncio de Nación sobre 
la prórroga del subrégimen indus-
trial de Tierra del Fuego hasta el año 
2040, aunque opinó que de ser así “es 
producto del esfuerzo de la provincia 
y de Rosana Bertone”.

“La Gobernadora presentó, a ini-
cio de gestión, distintos proyectos 
(sobre la prórroga del subrégimen 
industrial) y el último fue a fin de 

año”, repasó el funcionario, señalan-
do que se trata de “un proyecto de 
decreto no solamente de establecer 
plazos del subrégimen de promo-
ción industrial sino de mejora del 
mismo”.

En ese sentido, Caballero explicó 
que a través de ese proyecto “clara-
mente se va a ver beneficiado el país, 
porque hablamos de que nuestra 
industria con la capacidad instalada 
que tiene pueda complementarse 
con otras, y la verdad que es enrique-
cedor”.

“El Estado nacional lo leyó y no 
avanzó mucho, pero nosotros hemos 
insistido durante todo este tiempo y 
la verdad es que el dato no lo tengo 
que hoy se esté por avanzar”, admi-
tió.

Sin embargo, el ministro de In-
dustria consideró que “cualquier 
trabajo que hoy salga, y ojalá pueda 
existir la posibilidad de la extensión 
de los plazos del subrégimen indus-
trial después de 2023, no es ni más ni 

INDUSTRIA FUEGUINA

POSIBLE EXTENSIÓN DEL SUBRÉGIMEN: “OJALÁ 
ASÍ SEA, ES UN ESFUERZO DE ROSANA BERTONE”
El ministro de Industria provincial, Ramiro Caballero, dijo no estar al tanto sobre un posible anuncio de Nación sobre la prórroga del subrégimen 
industrial de Tierra del Fuego hasta el año 2040, aunque opinó que de ser así “es producto del esfuerzo de la provincia y de Rosana Bertone”.

“OjALá SE TRATE 
PORqUE LAS EMPRESAS 

REINvIRTIERON EN LA 
PROvINCIA y ESO FUE UN 

TRABAjO MUy DIFÍCIL”, 
SOSTUvO EL MINISTRO DE 

INDUSTRIA.

menos que el trabajo que el gobier-
no de la provincia está llevando ade-
lante para poder tener una mejora”.

“Puedo asegurar que el expe-
diente que esté dando vueltas por 
Nación es producto del esfuerzo de 

la provincia y ojalá se trate porque es 
momento de discutirlo; las empresas 
reinvirtieron en la provincia y eso fue 
un trabajo muy difícil. Ojalá así sea, 
pero es un esfuerzo de Rosana Ber-
tone”, afirmó.
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BERTONE ENTREGÓ LA PERSONERÍA JURÍDICA A 
LA ASOCIACIÓN SHIMA WAIA-ESCUELA DE KAYAK

USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone, junto a la secretaria de 
Personas Humanas y Jurídicas Euge-
nia Chiarvetto entregaron este mar-
tes la nueva personería jurídica a la 
Asociación Shima Waia – Escuela de 
Kayak.

La anterior personería ― deno-
minada Asociación Eco Deportes, 
escuela de canotaje― con la que con-
taba este grupo de profesores y de-
portistas dedicados a las actividades 
de enseñanza y travesías en kayak, 
se perdió en los incendios ocurridos 
durante el año pasado, los cuales 
destruyeron todas las herramientas 
y la documentación que los respal-
daba como asociación.

Frente a estos hechos “que nos 
dejaron muy devastados a nivel ins-
titucional y económico” la organiza-
ción decidió “formalizarse de nuevo 
con una nueva personería jurídica, 
esta vez con otro nombre” explicó el 
principal referente Fernando Enci-

nas.
“Haber perdido todo la verdad 

que nos dejó devastados como or-
ganización e institución, pero de-
cidimos seguir adelante y no bajar 
los brazos, conformarnos como una 
nueva asociación, con una nueva 
personería bajo el nombre de la Aso-
ciación Shima Waia – Escuela de Ka-
yak”, sostuvo Encinas.

Además, detalló que “actualmen-
te, en la organización somos alre-
dedor de 30 personas, de todas las 
edades y con variadas funciones, te-
nemos desde deportistas, hasta edu-
cadores y personas que se dedican a 
la parte administrativa”.

“Nuestra organización persigue el 
mismo proyecto que cuando empe-
zó allá por el 2009: fomentar el cano-
taje en la ciudad de Ushuaia, trabajar 
con las escuelas y realizar activida-
des para todas las edades y personas. 
Ahora tenemos que organizarnos de 
nuevo, preparar los cursos, relacio-

narlos con las escuelas, pero prime-
ro teníamos que dar este paso formal 
de conformarnos de nuevo bajo una 

Tras haber sufrido dos incendios consecutivos hace dos años, la entidad perdió todas las herramientas de trabajo y la documentación que acreditaba 
su personería jurídica como ECO Deportes. “Nuestra organización persigue el mismo proyecto que cuando empezó allá por el 2009: fomentar el 
canotaje en la ciudad de Ushuaia, trabajar con las escuelas y realizar actividades para todas las edades y personas”, señaló Fernando Encinas, referente 
de la entidad.

personería jurídica, así que más que 
contentos de poder poner de nuevo 
todo esto en movimiento”.
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 “PIDO LA PALABRA” 
EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DEL CONCEJO DELIBERANTE

 “Pido la Palabra” por  3er año 
consecutivo, todos los viernes 
a las 21 horas, por la Televisión 
Pública Fueguina. Todo lo que 
necesitas saber sobre los te-
mas que ingresan al Concejo 
Deliberante.

Para participar envíanos un 
whatsapp al 2901567118 o a tra-
vés de nuestra página de Face-
book fb.com/concejoushuaia.

 “Pido la palabra” el programa 
conducido por Noelia Butt y 
producido por el Concejo De-
liberante.

DE CAMPAÑA POR TIERRA DEL FUEGO, MICHELI 
DIO UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN EL SUTEF

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En las instalaciones 
de la sede de SUTEF, en Río Grande, Pa-
blo Micheli continuó su recorrida por el 
país presentando su candidatura por la 
Lista Verde Púrpura a Secretario General 
de ATE Nacional, acompañado por Dora 
Martínez, candidata a Secretaria Adjunta.

Las elecciones nacionales de la Aso-
ciación de Trabajadores del Estado se 
realizarán el próximo 7 de agosto –en 
sintonía con la instancia local- y Micheli 
arribó a Tierra del Fuego luego de concre-
tar distintas actividades en otras provin-
cias como Misiones, Chaco, Corrientes, 
Mendoza, Salta y Jujuy.

Acompañado por los referentes del 
SUTEF –Horacio Catena y Verónica An-
dino- y el secretario General de la CTA 
Adjunto Tierra del Fuego, Roberto Cama-
cho, Micheli comenzó la conferencia con 
críticas a la actual conducción, a cargo 
de Hugo Godoy: “Hace oídos sordos y no 
enfrenta la campaña de desprestigio de 
este gobierno neoliberal, es el sindicato 

con los salarios peores pagos del país y la 
brecha salarial entre mujeres y hombres en 
el estado es cada vez mayor, sin contar la 
cantidad de jóvenes precarizados”.

Micheli, quien ya se desempeñó en la 
función de secretario General del gremio 
entre 2003 y 2011, señaló que otra de las 
preocupaciones es “la situación hospitala-
ria” y describió “el hospital central de Men-
doza, donde hay cuatro enfermeras para 40 
camas con salarios de 25 pesos, o el hospi-
tal de Posadas en una situación similar”. 
En ese sentido también expresó que “en 
Río Grande entran dos personas a trabajar 
con categoría 19 y las trabajadoras con 15 
años de antigüedad nos dicen que siguen 
con categoría 17, las pasan por arriba”.

Sobre las denuncias vertidas por irre-
gularidades en la antesala de las eleccio-
nes, Micheli aseguró que (la lista oficialista 
de Cachorro Godoy) “ha incluido 62.800 
empadronados que están muertos o desa-
filiados del sindicato, otra cosa sería que se 
escapen 2 mil o 3 mil que no alcanzaste a 
dar de baja”.

También informó sobre “20 secciona-

GREMIALES

El dirigente gremial visitó Río Grande, en el marco de las elecciones nacional de ATE y se refirió a las denuncias realizadas contra la actual 
conducción, a cargo de Hugo “Cachorro” Godoy.

les nuevas que han creado el 8 de mayo 
y ya convocan para el 7 de agosto a votar, 
tampoco es legal”. Continuando con las 
cifras, el ex secretario General de la CTA 
Autónoma informó que hay “9 mil mesas, 
parece una elección más grande que las 
presidenciales; se necesitan 54 mil perso-
nas sólo para fiscalizar”.

Ante el escenario descripto, Micheli 
puso en duda la jornada electoral. “Va a 
haber una audiencia el jueves pero es-
tán en riesgo de que la elección se llegue 
a concretar: la Secretaría va a tener que 
darle días para que corrijan pero ya esta-
mos sobre la fecha, son diez días hábiles 
para que modifiquen esas cuestiones”.
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ENCARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS

RÍO GRANDE. La secretaria de 
Obras y Servicios Públicos, Gabriela 
Castillo, destacó los trabajos de man-
tenimiento y reparación de las calles 
y de los espacios públicos que se lle-
van adelante tras la acumulación de 
agua por el deshielo y las intensas 
lluvias de las últimas semanas.

“Nos encontramos trabajando 
sobre las consecuencias del deshielo 
y de la gran lluvia de la semana pasa-
da, fundamentalmente en la acumu-
lación de agua en algunas arterias 
de la ciudad. Las calles enripiadas es 
donde mayor impacto hemos tenido 
en el deterioro de la calzada”, expli-
có.

Y remarcó: “Estamos retirando 
agua con atmosférico, haciendo zan-
jas con retroexcavadoras para poder 
desviar lo que son las grandes acu-
mulaciones de agua en algunos pre-
dios, en zonas lindantes a las calles 
para de esta manera poder drenar y 
permitir que las calles que queden 
poceadas. Estamos trabajando fuer-
temente en el mantenimiento con 
máquinas y aporte de suelo, con mu-
chas complicaciones por la gran hu-
medad que hay”.

La funcionaria detalló que “he-
mos tenido que reconducir el colec-
tivo entre Chacra XI y Chacra XIII, 
desviando por otras arterias e ir pen-
sando la mejor opción para favorecer 
la conservación del transporte, pero 
también en esta instancia de palear 
para tratar de recuperar lo que son 
las arterias naturales”, agregó la fun-

cionaria.
Por otro lado indicó que “tam-

bién estamos trabajando con camio-
nes atmosféricos sacando la acumu-
lación de agua de patios internos, 
puntualmente sobre Intevu, en don-
de tenemos algunos espacios comu-
nes en los cuales la acumulación de 
agua impide que se pueda circular 
de manera peatonal”.

“En relación con el manteni-
miento del espacio público, hay un 
trabajo fuerte que se hace en la tem-
porada donde hemos tenido presen-
cia de hielo y acumulación de nieve 
tan fuerte como la de este año. La si-
tuación ha requerido tener un apor-
te adicional de sal para las veredas, 
accesos, rampas en distintos puntos 
de la ciudad para garantizar la acce-
sibilidad”, sostuvo Castillo.

Y subrayó: “usar sal también tie-
ne consecuencias, porque quema la 
capa superficial del hormigón, pro-
vocando un desprendimiento del fe-
rrite que le da color a algunas cuan-
tas veredas. Entonces es probable 
que muchos vecinos puedan notar 
el deterioro en los paseos y espacios 
públicos, donde también van a ver 
polvillo suelto de hormigón”.

“Esto se debe a la necesidad im-
periosa de mantener limpio el espa-
cio público para evitar que los veci-
nos se caigan. Estas consecuencias 
de echar sal y sacar con pala la nieve 
serán remediadas pasada la tempo-
rada invernal”, finalizó la Secretaria.  

A través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el Municipio lleva adelante tareas de mantenimiento y reparación de las calles y de los espacios 
públicos tras la acumulación de agua por el deshielo y las intensas lluvias de las últimas semanas.

EL MUNICIPIO CONTINÚA 
CON LAS CHARLAS TIC

RÍO GRANDE. A través del Espacio 
para el Desarrollo Laboral y Tecnológi-
co, el Municipio continúa con el ciclo 
de ‘Charlas Tic’ ligadas al desarrollo de 
software, la infraestructura, internet, 
redes y tecnología en general.

Al respecto, el coordinador del área,  
Nicolás Bezec señaló que “los días 20 y 
27 de julio llevaremos adelante charlas 
orientadas a aprender y conocer todo 
lo necesario para subir, gestionar y 
mantener tu sitio web, tocando temas 
ligados al protocolo, servidores y mai-
ling, entre otros temas”. 

“Esto se lleva a cabo en el marco de 
las charlas ligadas a la tecnología que 
estamos haciendo desde mayo en el 
EDLT, con el objetivo de congregar a 
gente interesada el desarrollo de sof-
tware, hardware, redes o tecnología en 
general y acrecentar la cercanía del es-
pacio”, destacó.

Los interesados en participar pue-
den inscribirse a través del link pu-
blicado en la página de Facebook del 
Espacio para el Desarrollo Laboral y 
Tecnológico o acercarse al edificio ubi-
cado en Pellegrini 520.

RÍO GRANDE
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CONTINÚA EL RECLAMO DEL SINDICATO DE 
PLÁSTICOS EN LOCAL DEL PARQUE INDUSTRIAL

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La seccional Tie-
rra del Fuego de UOYEP continuó, 
ayer, un reclamo en el local Patago-
nia Aberturas, ubicado en el parque 
industrial de la ciudad, ante la falta 
de respuestas a diversos inconve-
nientes planteados por el gremio.

Los responsables del local deci-
dieron no dar atención al público 
durante este martes y deslizaron la 
posibilidad de instar al Ministerio 
de Trabajo para que convoque a una 
audiencia.

“En la visita que hicimos a la fá-
brica encontramos mal liquidado 
los sueldos y la recategorización del 
personal, no les pagan cuando ha-
cen la colocación de las ventanas y 
a los que colocan vidrios les pagan 
menos que a los otros teniendo la 
misma categoría”, describió José Vi-
llarruel, Secretario General del gre-

mio.
“Ellos cerraron sus puertas y se 

fueron, nosotros no impedimos el 
ingreso a trabajar ni nada, pero hoy 
les dijeron que no vengan”, agregó.

En otro de los planteos, Villarruel 
señaló que “(los cuatro empleados 
afectados, que cobran distinto y 
tienen la misma categoría) trabajan 
9 horas y los sábados se los pagan 
como horas normales, no extras”.

“Le dijimos a los compañeros 
que envíen un telegrama diciendo 
que la empresa hoy (por ayer) no los 
deja entrar a trabajar, aunque ayer 
(por el lunes) trabajaron normal)”, 
contó.

“Supuestamente iba a venir al-
guien de Ushuaia (para reunirse en-
tre las partes) pero hasta ahora no 
vino nadie y el encargado dijo que 
iba a pedir una audiencia en el Mi-
nisterio”, expresó Villarruel.

Por el momento, la carpa arma-
da por el gremio permanecerá en 
las afueras del lugar. “Hasta que no 

hagamos un acuerdo no nos move-
mos”, finalizó el dirigente gremial.

La Unión de Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) mantiene presencia en las afueras del local debido a la mala liquidación de los sueldos por horas 
extras no abonadas.

AVANZA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 
LED EN ESPACIOS PÚBLICOS DE RÍO GRANDE

MUNICIPALES

RÍO GRANDE. A través de la Se-
cretaría de Obras y Servicios Públi-
cos, el Municipio continúa llevando 
adelante el recambio de luminarias 
por tecnología LED en paseos y es-
pacios públicos de la ciudad. “Tuvi-
mos una primera etapa de trabajo 
que incluyó el alumbrado público 
en la calle, una apuesta fuerte que 
se hizo en el 2018 e inicios del 2019”, 
remarcó la titular del área, Gabriela 
Castillo.

“En esta instancia estamos lle-
vando adelante el recambio de lu-
minaria en paseos. Por eso se hizo 
una importante intervención sobre 
la calle Santa Fe, donde se realizó un 
nuevo enrejado y tendido eléctrico 
entre la vereda peatonal y la zona 
del cono de sombra”, indicó.

En este sentido, la funcionaria 
explicó que “se colocarán farolas si-

milares a las que había con anterio-
ridad pero con luminaria led. Esto 
significa otro tipo de iluminación, 
mucho más moderno y eficiente de 
lo que teníamos”.

“De la misma forma, se ha termi-
nado en esta semana con el nuevo 
tendido luminario sobre el paseo 
Héroes de Malvinas, uniendo el bar-
quito azul con la zona del arbolito”, 
agregó.

Finalmente, Castillo manifestó 
que “este nuevo tipo de farolas nos 
permite cambiar las anteriores, al-
gunas de las cuales habían sido de-
terioradas producto de la corrosión 
por la cercanía del mar, al tiempo 
que dotamos de iluminaria led a 
este importante espacio público 
muy usado por los vecinos que sa-
len a correr o caminar en la ciclo-
vía”.
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MORA PRESENTARÁ UNA MEDIDA CAUTELAR 
ANTE ENARGAS POR EL SERVICIO DE CAMUZZI

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La concejal Miriam 
Mora opinó sobre la decisión del Gobierno 
de la provincia de no participar de la Reu-
nión del Subcomité Científico de Comisión 
de Pesca a modo de rechazo a la política 
exterior del Gobierno nacional para con 
Malvinas e Inglaterra. 

En declaraciones a FM Stylo Mora opi-
nó que “Tierra del Fuego tiene que estar 
presente en esta comisión” dado que “es 
importantísimo” y si la provincia no parti-
cipa “es como si dejamos la silla vacía como 
para que el Gobierno Nacional y el Gobier-
no inglés se sigan manejando como quie-
ren”. Al tiempo que calificó de “increíble” el 
hecho de que “no se tome conciencia, por 
parte del Gobierno provincial, la importan-
cia de que estén en todos los debates”. 

Por lo que insistió en que Tierra del 
Fuego “debe estar presente” dado que “es 
incluso la única provincia que ha sido in-
vitada” incluso “para luego informarle a los 
fueguinos sobre los temas que se trataron 
o las decisiones que se tomaron y explicar 
cuál es la postura de Tierra del Fuego”, se-
ñaló Mora entendiendo que “nos vamos 
a tener que enterar por el Boletín Oficial 
como pasó con otras cosas” y consideró 
que “el Gobierno de la provincia sigue ha-
ciéndose a un lado como un capricho y en 
esta Comisión es muy importante que es-
temos presentes”.

Incluso recordó que el representante 
de la Cuestión Malvinas de Tierra del Fue-
go, Jorge Argüello “nos dijo que Inglaterra 
no quiere hablar de Soberanía” sin embar-
go opinó que “debemos sentarnos y hablar 
de soberanía y sino que hagan la defensa 
de nuestros recursos como debe ser” dado 
que “no creo que no los dejen hablar”.

Por otra parte, la concejal Miriam Mora 
explicó que existía una cautelar por la cual 

la empresa Camuzzi no podía realizar 
cortes del servicio por falta depago de los 
usuarios pero “esta cautela ya cayó” indi-
có, señalando que de alguna manera nos 
excluía a nosotros dado que en la provincia 
tenemos la particularidad de que necesita-
mos el gas para calefacción, para producir 
energía eléctrica y agua y esto no estaba 
prevista en la cautelar del Juez Ramos Pa-
dilla, por lo que adelantó que en la Multi-
sectorial “estamos preparando una nueva 
cautelar desde la provincia y ya hemos ha-
blado con los gremios, con todos los parti-
dos políticos y estamos invitando a todos 
los vecinos”. 

Y adelantó que la cautelar “involucra 
a varias partes que no tienen que ver solo 
con el corte del servicio, sino que también 
queremos saber lo que nunca nos supie-
ron contestar que es dé dónde salió el valor 
del millón de BTU de boca de pozo, porque 
es algo que va totalmente en contra de lo 
que dice el mercado que es una cifra muy 
inferior”.

Además “también vamos a pedir que 
no se corte, pero no por 90 días porque 90 
días a veces a mucha gente no le alcanza 
para juntar la plata por lo que vamos a pe-
dir 180 días y vamos a hacer la presenta-
ción en Buenos Aires, y el reclamo en reali-
dad se lo vamos a hacer a Enargas que es la 
que debe controlar a Camuzzi”.

Y remarcó que “hoy (miércoles) vamos 
a tener todo para presentar esta cautelar 
que va a ser algo histórico que se presente 
por parte de esta provincia y cualquier ve-
cino puede acompañar con la firma, y van 
a respaldar quienes acompañaron desde el 
primer día, los Sindicatos y el Municipio”.

Presupuesto 2020
En otro orden de cosas Miriam Mora 

se refirió al proceso de transición que se 
está llevando a cabo en los diferentes orga-

nismos públicos de cara al cambio de Go-
bierno en diciembre próximo y adelantó 
que “el jueves nosotros vamos a tener una 
reunión con los Concejales electos” y en 
cuanto al Municipio reiteró que “el Muni-
cipio tiene las cuestas ordenadas, no va a 
ser una transición difícil ni complicada y la 
verdad es que tiene una gestión increíble y 
se ve que ha crecido mucho en salud y en 
deportes”. Por lo cual consideró que la ges-
tión de Martín Pérez tendrá “una vara muy 
alta con este Municipio que en seis años 
ha crecido muchísimo” dado que “los dos 
primeros años debió pagar el puente del 
CEMEP y 280 calles que se pavimentaron” 
pero “las tres cosas más importantes que 
siempre generaban polémica era el trans-
porte público, el agua potable y la recolec-
ción de residuos, también innovó con las 
viviendas sociales”.

Por lo tanto “veremos que vamos a 
trabajar en el Presupuesto y cuáles son las 
obras que piensa realizar el nuevo Inten-
dente” dado que “siempre que sea servicios 
u obras para los vecinos nosotros vamos a 
estar acompañando todo el tiempo, no so-
mos una oposición a los vecinos”.

Relación con el Intendente electo
La concejal Mora también fue consul-

tada sobre su relación con el Intendente 
electo Martín Pérez y al respecto señaló 

que “no lo sé porque aún no nos hemos 
reunido, aunque “lo conozco de cuando 
fue candidato a vicegobernador, después a 
diputado pero ahora no hemos hablado ni 
tenemos ningún tipo de diálogo”.

Y aseguró que “las únicas diferencias 
que podemos llegar a tener con Martín Pé-
rez es la actualización de la tarifaria, que 
no se ha hecho y no pienso votarla porque 
eso va a destruir a los vecinos”, además se 
distanciaría “por algún tipo de aumento 
de impuestos que nosotros el año pasado 
aumentamos en un 24% cuando se debería 
haber aumentado un 80%”, y además mar-
có la cancha al señalar que también le mo-
lestaría “que el Municipio tenga trabajando 
gente fuera de la provincia trabajando por-
que hay muchos fueguinos que necesitan 
trabajar”.

Impuesto Inmobiliario 
Consultada sobre los dichos del gober-

nador Gustavo Melella sobre dejar el cobro 
del impuesto inmobiliario a los Municipios 
Mora celebró la decisión “en cuanto vayan 
en beneficio de los vecinos” y entendiendo 
que “Melella no va a desconocer la lucha 
que se llevó adelante para que no nos qui-
ten el impuesto inmobiliario porque sino, 
no podríamos decir que estuvimos siem-
pre en el mismo lugar y van a ser fondos 
que volverán en obras para los vecinos”.

La concejal Miriam Laly Mora anunció que en las próximas horas se va a promover una medida cautelar a ENARGAS para que se tomen diferentes 
medidas en torno al servicio que presta Camuzzi Gas del Sur, los cortes del servicio y el valor del mismo. Además, habló del Presupuesto 2020 y la 
relación con el Intendente electo. 
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INTERÉS GENERAL

EN AGOSTO SE REALIZARÁ EL CONGRESO MUNDIAL 
‘INFANCIAS SIN VIOLENCIA’ EN BUENOS AIRES

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Los días 21, 22 y 23 de 
agosto se llevará adelante el 2° Congreso 
Mundial ‘Infancias sin Violencia’ en la 
Facultad de Ciencias Económicas UBA 
en Buenos Aires. Por este motivo dialo-
gamos con la coordinadora general de 
los Congresos, Sonia Almada quien rela-
tó cómo surgieron los congresos.

“Aralma es una asociación civil de-
dicada a la asistencia, investigación y 
capacitación en infancia, adolescencia y 
familias. Desde hace años comenzamos 
a trabajar en la visibilización de las vio-
lencias a través de jornadas, talleres, ca-
pacitaciones y nuestra campaña ‘La vos 
de los chicos y las chicas’ que iniciamos 
en 2015”, expresó la licenciada.

De esta manera, Almada afirmó “no 
nos alcanzaba con la tarea de visibili-
zación para contar el daño que sufren 
niños, niñas y adolescentes en Latinoa-
mérica y en el mundo; las jornadas se 
convirtieron en congresos. El primer 
Congreso Mundial se desarrolló en 2017 
en el Congreso de la Nación Argentina 
con muchos disertantes y con muchísi-
mos participantes de todo Latinoaméri-
ca.”

Situación que los impulsó a confor-
mar, durante dos años, el 2° Congreso 
Mundial de manera tal que en este 2019 
la propuesta sea que el evento “sea más 
grande, más pluralidad de voces que es 
nuestro interés, donde puedan estar los 
expertos y las expertas de distintas ra-
mas, ámbitos, disciplinas y trabajo terri-
torial para que puedan aportar su cono-
cimiento, su experticia acerca del trabajo 
con infancias y adolescencias vulnera-
das”, planteó la licenciada Sonia Almada.

El Congreso tiene planificado 35 ejes 
temáticos desde infanticidio, guarderías 
infantiles y diferentes formas de violen-
cias: abuso; violencia sexual; maltrato; 
niños soldados; niños privados de la li-
bertad como de cuidados familiares; de-
recho a la identidad; entre otros. Hasta el 
momento tienen 250 disertantes de Lati-
noamérica y Europa confirmados.

El evento lo organiza la asociación 

civil Aralma con el acompañamiento de 
la UBA, “las entradas son muy econó-
micas, pero son las que ayudan a traer a 
los disertantes, a pagar su estadía como 
hospedaje. Además, hay un precio de 2x1 
que está en la página web. Y con ayuda 
de la secretaría Nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, podemos ofrecer 
alojamiento gratuito del 20 al 23 inclu-
sive e incluye cena como desayuno para 
todos los inscriptos en el Congreso que 
vivan a más de 200 kilómetros de Buenos 
Aires”, confirmó.

Por este motivo, “los Congresos 
Mundiales desde Aralma nacen como 
una posibilidad de hacer visible lo que 
realmente es invisible, el padecimiento 
de los niños y las niñas de este mundo”, 
sostuvo la coordinadora general de los 
Congresos.

Asimismo, la presidenta de Aralma, 
motivo que la lleva a ser la coordinadora 
general de los Congresos, aseguró que la 
expectativa es que “se escuchen las vo-
ces de los chicos y las chicas, que sea un 
evento plural y diverso, que ayude a tejer 
redes de trabajo entre todas las naciones 
que trabajamos por los derechos de los 
niños, las niños y adolescentes.” Básica-
mente que se escuche lo que les pasa a 
los chicos y que se puedan crear políticas 
públicas de protección y amparo que los 
niños y niñas merecen.

De forma continua, presentarán un 
documento que será elevado a todos los 
Estados de Latinoamérica que participan 
del Congreso. Allí declaran la emergencia 
en infancias porque hay la infancia está 
olvidada.

Por otro lado, Sonia Almada es psicó-
loga; tiene un master en violencia hacia 
niñas, niños y mujeres; diserta en mu-
chas mesas, principalmente las de abuso 
sexual y maltrato; la Coordinadora Ge-
neral de los Congresos; la presidenta de 
Aralma hace más de 16 años, la cual fun-
dó y dirige desde el 4 de abril del 2003.

Quienes deseen obtener más infor-
mación deben ingresar a https://www.
aralma.com.ar o a http://lavozdelxschi-
cxs.org/.

“Los Congresos Mundiales desde ARALMA nacen como una posibilidad de hacer visible lo que realmente es invisible, el padecimiento de los niños y 
las niñas de este mundo”, sostuvo la Coordinadora General de los Congresos.
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INICIA EL CAMPEONATO FUEGUINO DE ESQUÍ DE FONDO

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El sábado 20 de ju-
lio, en el marco del programa de 
Deportes Regionales que tiene el 
Instituto Municipal de Deportes, se 
llevará a cabo la primera fecha del 
Campeonato Fueguino de Esquí 
de Fondo, organizado en conjunto 
con el Club Andino Ushuaia. 

El formato de competencias 
será Sprint XC Cross orientado a 
niños de todos los niveles, partici-
pando por categorías: Piojos (2015-
2014), Pre Infantiles (2013-2012), 
Infantiles I (2011-2010), Infantiles 
II (2009-2008), Cadetes I (2007-
2006) y Cadetes II (2005-2004). 

Es preciso resaltar que la acre-
ditación se hará a las 11:00 horas, 
para dar inicio a la competencia 
media hora después. El campeo-
nato consiste en tres fechas a lo 
largo del invierno; la primera el 20 
de Julio en la Pista “Francisco Jer-
man”, la segunda se desplegará el 

próximo día 3 de agosto y la tercera 
tendrá lugar el 24 de agosto, ambas 
fechas con lugar aún a definir.

La inscripción al evento inver-

nal se realizará vía mail a la direc-
ción de correo prensa.imd@us-
huaia.gob; y por cuestiones propias 
de organización, según lo expuesto 

por el IMD, los listados de inscrip-
ción permanecerán abiertos has-
ta el venidero jueves 18 de julio, a 
las 14:00 horas.

Este fin de semana se desarrollará la primera fecha del Campeonato Fueguino de Esquí de Fondo. La cita deportiva será el sábado desde las 11:00 
horas.

“ACTIVÁ EL INVIERNO”: COMENZARON ACTIVIDADES EN EL CEPLA-EL PALOMAR

MUNICIPALES

USHUAIA. La Municipalidad lle-
va adelante “Activá el Invierno” con 
actividades para jóvenes de la ciudad 
en instalaciones del CePLA-El Palo-
mar, organizadas por la Subsecreta-
ria de Juventudes y Derechos Huma-
nos, hasta el viernes 26 de julio y en 
el marco del receso invernal.

La subsecretaria Sabrina Marcuc-
ci informó que desde el 15 de julio 
y durante los próximos días se rea-
lizan talleres que incluyen muralis-
mo, breackdance, taller de títeres, de 
magia, espacios de karaoke y XBOX, 
entre otros. Las actividades se desa-
rrollan de 17 a 20 horas, de lunes a 
viernes, a excepción de los días jue-
ves en los que se realizan actividades 
al aire libre.

“Este jueves 18 de julio y el próxi-

mo jueves 25, entre las 12 y las 17 
horas habrá esquí de fondo, patinaje 
sobre hielo, almuerzo con Ensamble 
Vocal y pelis con pochoclos para dis-
frutar durante la tarde”, contó.

“Todos los talleres que se desarro-
llan son los que se ofrecen durante 
el año, con una propuesta que tiene 
una marcada impronta recreativa, en 
esta época de receso invernal”, dijo 
Marcucci.

Entre los objetivos, la Municipali-
dad sostiene un espacio que propicie 
el encuentro entre los y las jóvenes 
de nuestra ciudad. “Se sumaron los 
deportes invernales que resulta muy 
atractivo y que suma una muy bue-
na experiencia para nuestros chicos 
y chicas”, agregó la subsecretaria 

quien invitó a sumarse e inscribirse 
en el CePLA ubicado en calle Imbo-
den 1140, en las 245 Viviendas, de 16 
a 20:30 horas, de lunes a viernes.

“Activá el Invierno” comenzó el 

15 de julio y continuará hasta el vier-
nes 26, cuando cerrará con el CePLA 
FEST, un festival que comenzará a las 
19 horas y como cierre de las activi-
dades del receso escolar.
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USHUAIA SIGUE DE FESTEJO POR EL PATAGÓNICO

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Tras el retorno a la 
provincia, el conjunto de Ushuaia 
celebra la consagración en el Pa-
tagónico de Selecciones, y ya más 
tranquilo, al imponerse 3 a 2 en 
el clásico final, el técnico Lucino 
Montiel destacó la preparación 
del seleccionado de la capital para 
destronar al pentacampeón Río 
Grande.

“No puedo describir este mo-
mento. Fueron cuatro años de tra-
bajo con algunas vicisitudes; esto 
es para nuestra familia que siem-
pre nos bancó y sufre las ausencias 
y muchas horas fuera de casa. Es 
para toda la gente, que fue muchí-
sima que se prendió por diferentes 
vías para festejar con nosotros la 
obtención del campeonato”, ma-
nifestó el orientador.

“Esta selección hizo las cosas 
muy bien”, reconoció el orienta-
dor, que orquestó todo el proceso 
previo de entrenamiento con la 
mira centrada en la competencia. 
Y añadió: “No solo dentro de la 
cancha y afuera también; descan-
saron y comieron como debían 
hacerlo. Se cuidaron en todo ins-
tante, y eso también fue un factor 
importante”.

Desde el inicio de las prácti-
cas, y obviamente, al arribar a la 

INICIA EL CAMPEONATO FUEGUINO DE ESQUÍ DE FONDO
El entrenador de Ushuaia, Luciano Montiel, se refirió a la obtención del primer puesto en el Patagónico de Selecciones, que se dio recientemente en 
Río Turbio y destacó que el objetivo era destronar al pentacampeón Río Grande. “Fuimos a ser campeones”, dijo el “Mono” Hidalgo.

“ACTIVÁ EL INVIERNO”: COMENZARON ACTIVIDADES EN EL CEPLA-EL PALOMAR

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

Los esperamos en: Don Bosco N° 1148
Teléfonos: (02964) 421216 / 598752

email: ventas @urfue.com

Cuenca Carbonífera, “todos bus-
cábamos este objetivo de ser cam-
peones, desde que iniciamos los 
entrenamientos este año nos tra-
zamos la idea de venir a la Cuen-
ca Carbonífera a quedarnos con el 
premio mayor. Estamos muy feli-
ces”. Por su parte, Walter “Mono” 
Hidalgo, que fue figura con su ex-
periencia y su aguerrida defensa 
en las instancias finales, apuntó 
que “armamos un gran grupo con 
los chicos. Fuimos con la inten-
ción clara de ser campeones”. 

“Este año me sumé y se armó 

un muy lindo equipo. Ahora esta-
mos festejando después de mucho 
trabajo y sacrificio”, aseveró el ju-
gador ushuaiense.

Por último, hizo mención y un 
reconocimiento especial a quienes 

estuvieron siempre a su lado. “Este 
torneo es para nuestra familia y 
para toda la gente que nos acom-
pañó y nos apoyó desde un primer 
momento”, sentenció con mues-
tras claras de emoción y felicidad.
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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

Seguramente en este día, se despier-
te con muy pocas ganas de cumplir con 
las responsabilidades diarias. Entienda 
que no es momento para decaer.

Esté muy atento, ya que ciertas 
fuerzas opuestas en su interior le pro-
vocarán algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se desespere y 
piense bien.

Será una jornada para planificar los 
detalles de todos los deseos que anheló 
en su vida. Prepárese, ya

En este día, intente ser prudente 
con el modo que utiliza cuando quiere 
decir lo que piensa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus pensamien-
tos.

Prepárese, ya que hoy podría recibir 
diferentes críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Comprenda que 
si las escucha, podrá mejorar en poco 
tiempo.

Intente no cometer ningún error 
a causa de su impaciencia. Antes que 
nada relájese y podrá conseguir lo que 
se proponga sin ningún problema.

De ahora en más, comience a 
poner distancia de las emociones in-
ternas y sea más racional a la hora de 
tomar una decisión. Evite guiarse por 
la percepción.

NACIONALES

FRIGERIO: “BUSCAMOS ROBUSTECER A LOS PRÉSTAMOS UVA”

BUENOS AIRE. El ministro del Inte-
rior, Rogelio Frigerio, señaló ayer que el 
sistema de compensación que dispon-
drá el Estado para saldar la diferencia 
entre el incremento de la inflación por 
encima de los salarios en los créditos 
UVA busca “robustecer a los préstamos 
UVA y Procrear, que son una solución al 
problema de la vivienda en la Argenti-
na”.

“Gracias a los UVA, más de 115 mil 
familias pudieron acceder a un crédito 
hipotecario después de mucho tiempo 
en que este tipo de créditos estaban 
prácticamente vedados. Este sistema 
hizo que en 3 años accedieran al crédi-
to más familias que las que lo hicieron 

Procure no ceder frente a las influen-
cias externas a su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas pueden llegar 
perjudicarlo.

Si pretende alcanzar con efecti-
vidad todas las metas, sepa que es el 
momento de enfocar todas sus ener-
gías. Recuerde que tendrá que hacerlo 
en cosas viables y positivas.

Aparecerán algunas dificultades 
inesperadas y le harán imposible que 
cumpla con el cronograma de activi-
dades que se había propuesto para el 
día de hoy.

Procure huir de los enfrentamien-
tos en el ámbito laboral. De lo con-
trario, se le presentarán más incon-
venientes de los que pueda resolver 
usted solo.

Comenzará el día con suficiente 
energía para resolver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que ningu-
na dificultad le parecerá insuperable.

“Gracias a los UVA, más de 115 mil familias pudieron acceder a un crédito hipotecario después de mucho tiempo en que este tipo de créditos estaban 
prácticamente vedados”, destacó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sobre los subsidios que se otorgarán a beneficiarios de créditos UVA.

en los 6 años anteriores y hasta junio de 
este se entregaron $152.000 millones de 
pesos en créditos de este tipo”, conside-
ró el ministro en declaraciones a radio 
La Red. 

Y agregó: “A partir de la crisis cam-
biaria del año pasado y de la deprecia-
ción de la moneda, la inflación estu-
vo por encima del crecimiento de los 
salarios y eso claramente afectó a los 
tomadores de crédito hipotecario. El 
Presidente Macri propuso esta solución 
convencido de que hay que defender 
un sistema que funciona en todo el 
mundo. Nosotros entendemos que esta 
medida va a dar tranquilidad, tanto a 
los que sacaron el crédito hipotecario 

como para los que quieran sacarlo en 
un futuro”.

Según explicó el ministro, la com-
pensación es para los créditos Procrear 
y para aquellos que pidieron préstamos 
de hasta 140 mil UVAs y corresponde 
a usuarios de vivienda única, tanto en 
bancos privados como públicos.

“Esta diferencia entre el crecimiento 
de la inflación y el crecimiento del sala-
rio lo va a compensar este fondo que se 
crea a partir de ahora. Además de esto, 
los nuevos créditos salen con un seguro, 
frente a la hipotética posibilidad de que 
esto vuelva a ocurrir en el futuro, enton-
ces esta situación no se va a vivir más”, 

indicó Frigerio.
Y recalcó: “Los beneficiarios deben 

ir a los bancos adonde uno sacó el cré-
dito. Y para el que tiene crédito hipote-
cario Procrear, eso se resuelve automá-
ticamente”.

Respecto al origen de estos fondos, 
Frigerio señaló que forman parte de 
modificaciones en las partidas ya esti-
puladas. “Esto no representa más gasto 
para el Estado, sino reasignaciones pre-
supuestarias entendiendo que éste era 
un problema inesperado para aquel 
que tomó el crédito. El Estado tenía que 
ofrecer una respuesta a este problema”, 
concluyó.
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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 
4ºc

Mínima 
4ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
2º c

Máxima 
3ºc

Máxima 
-3ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
3

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
$42,49

Venta
$43,84

Venta
$0,0655

clima

AUSTRAL
Belgrano 397
Tel: 421206

    

SAN MARTIN CENTRO
San Martín 1241
Tel. 424752

Compra
$0,0605
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