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Desde el área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ushuaia señalaron que la 
demanda de asistencia social tuvo un fuerte incremento progresivo en los últimos 3 
años. A modo de ejemplo, informaron que mientras en marzo de 2016 se entregaron 
-en promedio- entre 20 o 30 módulos alimentarios, este año ya se otorgaron alrededor 
de 800. Se trata de vecinos que viven desde hace 35 o 40 años en la ciudad 
y nunca habían solicitado ningún tipo de asistencia. PÁG. 7
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El abogado defensor del ex sacerdote, Javier Da Fonseca, presentará en las próximas ho-
ras un recurso de casación que tramitará directamente ante el Superior Tribunal de Justicia 
(STJ). Cristian Vázquez fue condenado a 11 años de prisión por abuso sexual.

MUNICIPALES 

APELARÁN CONDENA AL EX SACERDOTE CRISTIAN 
VÁZQUEZ POR EL ABUSO DE UNA ADOLESCENTE

GREMIALES

PÁG. 14

RUNIN: “YA HABÍAMOS DICHO A LOS VECINOS QUE
PROPICIAMOS LA FÓRMULA DE ALBERTO FERNÁNDEZ”

PÁG. 17

El intendente Gustavo Melella cuestionó el anuncio de la compañía británica Rockhopper 
Exploration, que busca inversiones para iniciar trabajos de exploración y explotación de 
hidrocarburos en la Cuenca Malvinas. “Desde nuestro lugar, y como bastión del reclamo 
soberano, hemos hecho siempre todo lo posible para evitar este saqueo”, dijo.

MELELLA CRITICÓ LA EXPLOTACIÓN BRITÁNICA 
DE HIDROCARBUROS EN LA CUENCA MALVINAS

El gremio textil SOIVA inició un 
piquete en el exterior de la empresa 
‘Blanconieve’ y esta tarde habrá 
una audiencia en el Ministerio de 
Trabajo. Denuncian dos despidos 
injustificados. “Nos enteramos cuando 
no los querían dejar pasar a los 
compañeros y verbalmente les dijeron 
que estaban despedidos”, informó 
Alejandra Zustovich, secretaria 
General del gremio.

El jefe de gabinete de la Municipalidad 
de Ushuaia, Oscar Souto, recibió a 
la referente de Kick Boxing Judith 
Vernier y del rugby femenino, Melina 
Brizuela Quinteros, junto al productor 
del programa ‘ESPN Woman’, Rodrigo 
Estrada, por la participación de las 
deportistas fueguinas en 
ese ciclo televisivo.

Federico Runin, precandidato a senador nacional por el Frente “Todos Vamos a Vivir Mejor” de la 
Lista 503, dijo estar convencido de que el 11 de agosto se hará una “gran elección que perfilará a 
sector conseguir en octubre las bancas que se ponen en juego, para acompañar 
el proyecto de Gustavo Melella al frente de la gobernación”.

DESPIDOS EN 
‘BLANCONIEVE’

CRECIÓ LA DEMANDA DE 
MÓDULOS ALIMENTARIOS

PÁG.  3

DEPORTISTAS DE
USHUAIA EN ESPN
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POLÍTICA

82%MÓVIL: “EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA 
DE AGOSTO SE MODIFICARÁ LA LEY”, DIJO URQUIZA

USHUAIA. “Desde nuestro blo-
que siempre hemos intentado dis-
cutir este tema y no podíamos”, 
dijo ayer la legisladora del MPF, 
Mónica Urquiza, sobre el reclamo 
para restituir el 82% móvil a los ju-
bilados provinciales.

Tras la reunión de Comisión del 
pasado lunes, el legislador Pablo 
Blanco decidió retirar su proyecto, 
apoyando el del MPF. La legisladora 
del FpV, Myriam Martínez, también 
adelantó que iba a poyar el mismo 
proyecto. En tanto que, el presi-
dente de la caja previsional, Rubén 
Bahntje no se presentó al debate y 
decidió enviar una nota excusando 
su ausencia.

“Desde nuestro bloque siempre 
hemos intentado discutir este tema 
y no podíamos. Ayer, por suerte 
y como uno lo esperaba, se pudo 
cambiar opiniones en un diálogo 
maduro y totalmente respetuoso, 
pero surgieron muchas otras di-
ferencias”, dijo Urquiza por Radio 
Nacional Ushuaia.

Y agregó que “lo que media 
este clima es un resultado electo-
ral. Algunos han tomado nota de 
un resultado electoral y otros, no. 
Porque para que un funcionario 
designado por la gobernadora no 
asista, cuando hay decisiones que 
ha tomado él que van más allá del 
17 de diciembre”.

Con respecto al proyecto, la le-
gisladora explicó que “hay una di-
ferencia en cómo se aplica el por-
centaje del incremento salarial. 
Tiene que ver con este índice y con 
el promedio de los 120 meses, era 
un sistema que no se actualizaba 
por índice, ni se calculó ese haber 
jubilatorio por un índice”.

Hay haberes jubilatorios que en 
su vida activa no tenían un índice 
como un ítem jerárquico, que aho-
ra se les está calculando. Algunos 
serán más otros menos, pero algu-
nos jubilados están cobrando me-
nor porcentaje del que correspon-
dería y otros más”, dijo.

Según Urquiza, “hay fondos que 

La legisladora del MPF, Mónica Urquiza, se refirió a la adhesión de los legisladores del FpV y de la UCR-Cambiemos al proyecto de movilidad jubilatoria 
presentada por el bloque que preside, asegurando que “en la próxima sesión ordinaria de agosto se modificará la ley”.

fueron utilizados por el Gobierno 
en otras cosas. Esto lo sostuvimos 
en proyectos que presentamos de 
derogación de algunos artículos. 
Lo que han hecho con esos recur-
sos fue pagar aportes y contribu-
ciones de todos los meses. La pri-
mera liquidación de las utilidades 
del banco fue una discusión, y 
recién ahora se han comenzado a 
mover los expedientes en el tribu-

nal de cuentas sobre las denuncias 
que hizo Elisa Dietrich”.

Y garantizó que “en la próxima 
sesión ordinaria de agosto se mo-
dificará la ley”.

Urquiza además habló sobre la 
transición: “Se dice que la transi-
ción está perfecta, pero la adminis-
tración continúa tomando decisio-
nes que comprometen a la gestión 
que entra.

“NUNCA COMPARTIMOS 
QUITAR EL 82% MÓVIL”

USHUAIA. La legisladora del FpV, 
Myriam Martínez, dijo que en su ban-
cada “seguramente tuvimos errores, 
no somos los dueños de la verdad, 
pero esta movilidad automática no 
pone en riesgo el sistema previsional, 
no nos vamos a negar”.

“Cuando se debatió este proyec-
to nunca compartimos quitar el 82% 
móvil, fue una cuestión dentro de la 
emergencia que termina a fin de año, 
entonces si hay una medida supera-
dora, ellos la pueden aplicar”, aseguró 
Martínez por Radio nacional Ushuaia.

Según la legisladora, “nosotros con-
tábamos con las utilidades del banco y 
con el aporte solidario, algo que no se 
le está cobrando a los jubilados. Cuan-
do tratamos la reforma previsional, 
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toda la clase política estaba en cono-
cimiento de la situación económica de 
la caja, una cosa fue antes de asumir y 
otra después”.

“Estamos con un acuerdo del Con-
senso Fiscal, con el acuerdo de las tres 
municipalidades. El consenso fiscal es 
un acuerdo con nación y llegó a legis-
latura para ser ratificado, y pasó por los 
concejos deliberantes de cada ciudad. 
Cuando vos tenés un acuerdo y lo rati-
ficás en las cámaras lo tenés que cum-
plir”, dijo.

Y agregó que los legisladores de la 
oposición “prometían o se hacían mu-
cho los distraídos y nosotros éramos 
los legisladores del ajuste. No se puede 
hablar tan libremente y hacerse total-
mente los distraídos”.

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Grande, Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo de la Dra. Mariel E. Borruto 
-Jueza Federal-, Secretaría Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo a 
cargo del Dr. Ulises Ponce —Secretario-, hace saber que: SANCHEZ OJEDA DIGNA, 
nacido/a el 15 de mayo de 1963; en la ciudad de Mayor Martinez - Pilar - Paraguay; hijo/a 
de Rogelio Antonio Sánchez y de Gregoria Ojeda; de estado civil; de profesión u oficio 
acompañante terapeutico; con DNI 92320566 y documento de origen Cédula Paraguay n° 
8100812, con domicilio Río Fuego 3283 Pb 2 de Río Grande Tierra del Fuego A.e.I.A.S. 
Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento 
para la concesión del beneficio, podrá manifestarlo al Ministerio Público.- Publíquese por 
dos (2) días en un diario local y por el término de quince (15) días. Río Grande, a los ocho 
días del mes de julio de dos mil diecinueve-
Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario
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ELECCIONES 2019

RUNIN: “YA HABÍAMOS DICHO A LOS VECINOS QUE
PROPICIAMOS LA FÓRMULA DE ALBERTO FERNÁNDEZ”

RÍO GRANDE. El candidato a 
senador por la lista 503 de FORJA y 
Secretario de Participación y Ges-
tión Ciudadana del Municipio de 

Federico Runin, precandidato a senador nacional por el frente Todos Vamos a Vivir Mejor de la Lista 503, dijo estar convencido de que el 11 de agosto se 
hará una “gran elección que perfilará a sector conseguir en octubre las bancas que se ponen en juego, para acompañar el proyecto de Gustavo Melella 
al frente de la gobernación”.

Río Grande, Federico Runín, reiteró 
que “por una cuestión de principios, 
siempre hemos estado en el campo 
nacional y popular. Hoy podemos 

decir que ese es nuestro espacio y es-
tamos trabajando para las próximas 
elecciones y para octubre”.

“El apoyo a Melella en las dos 
cámaras es fundamental, tiene un 
desafío enorme y nosotros necesi-
tamos que desde el congreso tenga 
aliados para trabajar en políticas y 
soluciones para los vecinos”, dijo el 
candidato y aseguró que “apunta-
mos a la recuperación del empleo 
con la ampliación de la matriz pro-
ductiva y la prórroga de la 196402, 
afirmó Runín.

El candidato propuso la indus-
trialización de la economía relacio-
nada con la tierra y el campo, y la 
integración de otras industrias a la 
ampliación de la matriz productiva 
de la provincia.

“También está la metalmecáni-
ca y la textil, hablando de fortaleci-
miento de economías como la turba 
o la madera, un conjunto de recursos 

naturales que pueden ser trabajados 
a la par de hablar de la 19640, para 
poder otorgar certeza a los titulares 
de los proyectos productivos”, dijo 
Runín por Fm Aire Libre.

Consultado por la Reforma Labo-
ral y el debate que se viene, el candi-
dato aseguró que “pensamos aportar 
la visión de gobierno de Melella en el 
municipio, porque siempre hemos 
estado en el marco de un proyecto 
nacional y popular y vamos a defen-
der a los trabajadores tanto desde la 
cuestión salarial como en sus dere-
chos”.

“Desde el municipio se ha lucha-
do por causas nobles, contra el tari-
fazo, o contra el recorte de asigna-
ciones familiares. Se han generado 
acciones por la soberanía en Malvi-
nas, en el ámbito de gestión muni-
cipal hay un sentimiento malvinero 
muy fuerte, y eso también lo vamos a 
tratar en el congreso”.

DESDE EL INFUETUR DESTACARON 
ANUNCIO DE NUEVOS VUELOS DE 
LOW COST JETSMART

USHUAIA. La aerolínea low cost 
JetSMART anunció que volará a Us-
huaia a partir de noviembre y el pre-
sidente del Instituto Fueguino de 
Turismo (INFUETUR), Luis Castelli, 
destacó que el Destino Fin del Mundo 
incremente las opciones de conectivi-
dad por vía aérea, lo que permitirá la 
llegada de más visitantes.

La aerolínea low cost JetSMART 
anunció que incorporará tres Airbus 
A320 y comenzará a operar vuelos a 
Ushuaia (USH- BSAS) desde noviem-
bre. “Nuestro destino suma otra op-
ción en materia de conectividad que se 
incorpora a la que actualmente brinda 
Aerolíneas Argentinas y LATAM, por lo 
que celebramos que JetSMART llegue 
al Fin del Mundo” señaló Castelli.

La aerolínea informó además que 
aumentará su flota actual con una in-
versión de 180 millones de dólares, 
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generando nuevas oportunidades de 
empleo directo e indirecto en el país. 
Los nuevos aviones, además de for-
talecer la operación local, permitirán 
ofrecer más destinos, así como nuevas 
rutas locales e internacionales.

Gonzalo Pérez Corral, Gerente 
General de la compañía, sostuvo que 
“JetSMART sigue creciendo y ahora 
suma cinco nuevas rutas domésticas. 
Estamos añadiendo Ushuaia para el 
verano y Rosario como nuevos desti-
nos. Además, potenciar la conectivi-
dad de Puerto Iguazú con rutas a Rosa-
rio, Córdoba y Mendoza”.

Desde la empresa informaron que 
los pasajes para estas rutas, disponi-
bles únicamente en el sitio web JetS-
MART.com, tendrán una bonificación 
promocional de hasta un 50% de des-
cuento por el plazo de una semana so-
bre el importe de los pasajes.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)
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ALBERTO FERNÁNDEZ PREPARA UN ACUERDO CON LOS 
GOBERNADORES QUE RESPALDAN SU CANDIDATURA

BUENOS AIRES. Alberto Fernán-
dez prepara la firma de un acta com-
promiso de políticas públicas para el 
desarrollo productivo de la provincias 
con los gobernadores que respaldan 
su candidatura.

Será parte del acto de cierre de 
campaña, pautado para el miércoles 
7, en el Monumento a la Bandera, en 
Rosario. Para reforzar el mensaje de 
promoción del federalismo que sos-
tuvo durante toda la campaña, Alber-
to Fernández prepara la firma de un 
acta compromiso de políticas públi-
cas para el desarrollo productivo de la 
provincias con los gobernadores que 
respaldan su candidatura.

Se trata de un acuerdo de cinco 
puntos que cada uno de los manda-
tarios le solicitará por escrito a Fer-
nández. En el escenario, que com-
partirá con Cristina Kirchner y Sergio 
Massa, el precandidato a presidente 
estampará su firma, para asumir el 
compromiso de dar respuesta a esos 
requerimientos en un eventual go-
bierno bajo su mando.

La postal de respaldo de los go-
bernadores puede terminar siendo 
más potente que la de los candida-
tos, se entusiasman en el comando 
de México 337, sede de las oficinas de 
Fernández. El objetivo de máxima es 
reunir a 15 mandatarios en ejercicio 
o electos.

En la lista figuran Gildo Insfrán 
(Formosa), Lucía Corpacci (Catamar-
ca), Sergio Casas (La Rioja), Sergio 
Uñac (San Juan), Juan Manzur (Tucu-
mán), Gerardo Zamora (Santiago del 
Estero), Omar Perotti (Santa Fe), Gus-

tavo Bordet (Entre Ríos), Alberto Ro-
dríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto 
(La Pampa), Mariano Arcioni (Chu-
but), Alicia Kirchner (Santa Cruz), 
Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y 
Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

En la nómina hay una duda. 
¿Quién será el representante de Cha-
co? El gobernador es Domingo Pe-
ppo, quien buscará su reelección en 
septiembre. Pero la fórmula de los 
Fernández respalda a su contrincan-
te, Jorge Capitanich.

Una posibilidad que analiza el 
equipo de campaña es invitar tam-
bién a todos los candidatos a gober-
nador. Eso permitiría invitar tanto a 
Peppo como a Capitanich y sumar a 
la firma del compromiso a Axel Kici-
llof y Anabel Fernández Sagasti, pos-
tulantes en las provincias de Buenos 
Aires y Mendoza, respectivamente.

La coordinación de la iniciativa 
quedó a cargo de Felipe Solá, uno de 
los dirigentes de confianza de Fer-
nández. Él recibe las solicitudes de 
los mandatarios y revisa que sean 
cuestiones realizables. No deben su-
perar los cinco puntos y deben ser 
pedidos concretos, con un grado de 
concreción mensurable, explicaron 
en el comando de la calle México.

El propio candidato refuerza la 
iniciativa a partir de diálogos di-
rectos con los gobernadores. Cons-
ciente de que en muchas provincias 
ellos tienen mejor imagen que la 
fórmula presidencial, quiere con-
vertirlos en socios privilegiados, 
tanto en la campaña como en una 
eventual gestión.

Ida y vuelta

“Fue una idea que me propuso 
Perotti [Omar]. Y me gustó tanto que 
se la propuse a todos los gobernado-
res”, contó ayer el precandidato, en el 
final de la conferencia de prensa que 
dio en Entre Ríos, junto con el gober-
nador Gustavo Bordet. “Cuando nos 
vimos en Buenos Aires le dije a Gus-
tavo -detalló Fernández-: ‘¿Qué te 
parece si hacemos esto? Buscá cinco 
puntos centrales para el desarrollo y 
lo vamos a hacer’. Lo voy a firmar con 
todos los gobernadores”.

En la misma conferencia, Bordet 
contó qué le había pedido al precan-
didato a presidente. “Definimos tres 
grandes ejes para el desarrollo pro-
ductivo de la provincia: el sistema de 
puertos integrados, una nueva matriz 

energética y un sistema vial primario, 
secundario y terciario, en condicio-
nes de garantizar competitividad a 
nuestras economías regionales”, dijo.

Hasta el momento ya enviaron 
sus propuestas cinco gobernadores 
en ejercicio o electos: Bordet, Rodrí-
guez Saá, Uñac, Insfrán y Perotti. En 
las próximas horas, detallaron en el 
equipo de campaña de Fernández, 
llegarán las solicitudes de Corpacci, 
Alicia Kirchner y Arcioni.

“Perotti había pedido por todas 
las rutas de Santa Fe, pero le pedi-
mos que acote un poco el punto. 
Entonces priorizó la 11 y la 34”, de-
tallaron en el comando de la calle 
México. “La idea es que los goberna-
dores manden sus puntos y los com-
plementemos con los nacionales, 
para que haya una clara expresión 
de federalismo”, dijeron.

Para reforzar el mensaje de promoción del federalismo que sostuvo durante toda la campaña, el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto 
Fernández, prepara la firma de un acta compromiso de políticas públicas para el desarrollo productivo de la provincias con los gobernadores que respaldan 
su candidatura. Por Tierra del Fuego firmará el gobernador electo, Gustavo Melella.
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“PARA LOS FUEGUINOS Y PARA LA ARGENTINA LO 
MEJOR SERÁ QUE TRIUNFEN ALBERTO Y CRISTINA”

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone se refirió a las elec-
ciones nacionales de octubre, enten-
diendo que se definirá el destino del 
país para los próximos cuatro años, 
por lo que “a mí particularmente no 
me da lo mismo cualquier presiden-
te”. 

“Y creo que para los fueguinos, 
para la provincia y para la Argentina 
lo mejor será que triunfen Alberto y 
Cristina”, dijo.

En una entrevista brindada a FM 
Centro, la mandataria recordó que 
“nos tocó gobernar en un momento 
muy difícil de la provincia y el país” 
donde se plantearon muchos dilemas 
“como por ejemplo si transferíamos o 
no la Caja de Jubilaciones a la Nación 
o hacíamos las reformas necesarias 
para hacerla sustentable. Elegimos el 
segundo camino y hoy los jubilados 
cobran en tiempo y forma”.

“Decidimos también desarrollar 
un ambicioso programa de obras pú-
blicas, donde tomamos un crédito en 

muy buenas condiciones, que si no lo 
hubiéramos hecho, hoy tendríamos 
mucha más desocupación” asegu-
ró, argumentando en tal sentido que 
“son 3000 los empleos directos que 
ha generado el sector de la construc-
ción, y 3000 empleos indirectos”.

Bertone recalcó también que la 
provincia debió hacer frente a sus 

obligaciones con recursos propios 
“porque como lo he contado muchas 
veces, desde el gobierno nacional no 
se nos ha otorgado ni ATN ni adelan-
tos de coparticipación”.

La gobernadora se refirió por otro 
lado a las próximas elecciones que 
decidirán el destino del país para los 
próximos cuatro años. “A mí particu-

larmente no me da lo mismo cual-
quier presidente. Y creo que para los 
fueguinos, para la provincia y para la 
Argentina lo mejor será que triunfen 
Alberto y Cristina”. 

Bertone apuntó que con los can-
didatos del Frente de Todos “estamos 
de acuerdo en la necesidad de recu-
perar el trabajo y el poder adquisitivo, 
de combatir la pobreza, defender a 
los jubilados y a la educación pública” 
y destacó que Alberto Fernández “fue 
muy inteligente en plantear la dis-
cusión sobre los temas económicos, 
porque si no seguiríamos inmersos 
en una campaña donde Cambiemos 
dice que con solo con tener el dólar 
planchado, está todo bien”. 

La mandataria adelantó además 
que junto a todos los gobernadores 
que forman parte o apoyan al Frente 
de Todos “estamos trabajando en una 
propuesta concreta donde cada uno 
planteará sus prioridades. Eso se vol-
cará a un acta acuerdo que se firmará 
con Alberto Fernández”.

Así lo sostuvo la gobernadora Rosana Bertone de cara a las elecciones nacionales de octubre, entendiendo que se definirá el destino del país para los 
próximos cuatro años. “A mí particularmente no me da lo mismo cualquier presidente. Y creo que para los fueguinos, para la provincia y para la Argentina 
lo mejor será que triunfen Alberto y Cristina”, dijo.
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“SIN LA CONTENCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO 
ANTERIOR, LA CATÁSTROFE SERÍA DESCOMUNAL”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El actual funcio-
nario provincial aclaró que hubo 
una interpretación antojadiza por 
parte de algunos Medios de co-
municación a nivel nacional que 
“interpretaron estas declaraciones 
como una intención de “defaul-
tear” las letras del Banco Central”, 
sin embargo Pesce recordó que en 
la Argentina “estamos en una ca-
tástrofe laboral y social”. Y recordó 
que “las estadísticas del Ministerio 
de Trabajo indican que en el último 
año se destruyeron 168 mil puestos 
de trabajo registrados, cuando de-
berían haberse incrementado en 
100 mil para que no creciera la des-
ocupación”.

Además, EN Radio Fueguina, re-
cordó que producto de las políticas 
nacionales implementadas por la 
administración del Presidente Ma-
cri, “estamos con niveles de pobre-
za del 30%, en la niñez del 50% y a 
la gente no le alcanza el dinero para 
llegar a fin de mes”.

Por lo que “la situación es terri-
ble y lo que planteó Alberto Fer-
nández es poner a trabajar a la eco-
nomía de nuevo” y recordó que “la 
economía se pone a trabajar con 
consumo, y eso es lo que necesi-
tamos” dado que como contrapar-
tida, “el consumo se viene recor-
tando a través de un programa de 
ajuste que ya lleva muchos meses 
de ejecución por parte del gobier-
no nacional” por lo cual consideró 
necesario cambiar el rumbo y “vol-
ver a generar consumo en la calle 
para que podamos reactivar la eco-
nomía”, planteó.

Por lo tanto clarificó las preten-
siones del precandidato a Presi-
dente en cuanto a que “dentro del 
programa para salir de esta situa-
ción de desastre laboral y social en 
el que estamos y mejorar el consu-
mo, lo que dijo Alberto Fernández 
fue aumentar las jubilaciones el 10 
de diciembre, de llegar al gobier-
no, para dar un poco de justicia a 
los jubilados. Cuando le empiezan 
a preguntar cómo se va a financiar 
esto, dice que el gobierno tiene un 
déficit cuasi fiscal por el pago de 
las Leliq de casi dos mil millones 
de pesos diarios, y son el fruto de 
sostener una tasa de interés extre-
madamente alta de parte del Banco 

Central para intentar contener la 
inflación, aunque no la contienen, 
y para sostener el precio del dólar”.

Y advirtió además que “las con-
sultoras privadas están hablando 
del cierre de este mes en un 2,5% 
de aumento de precios”, advirtió y 
que hay intenciones de que “el dó-
lar llegue tranquilo a las elecciones 
e intentar contener la inflación de 
una forma ortodoxa que no fun-
ciona, estamos gastando dos mil 
ochocientos millones de pesos dia-
rios”.

Por lo tanto insistió en que “el 
dinero para pagar el aumento a las 
jubilaciones cuando Alberto Fer-
nández sea presidente, va a salir 
de los recursos del estado. Él dijo 
que la inflación inercial que esta-
mos viviendo se soluciona con un 
acuerdo social que este gobierno 
no puede llevar adelante y, bajada 
la inflación inercial y los altos ni-
veles que tenemos ahora, la tasa de 
interés va a poder bajar y el déficit 
cuasi fiscal va a ser menor”, clari-
ficó.

Para Pesce las críticas de al-
gunos medios apuntan a “desviar 
que estamos con el 5.8 de caída del 
PBI, estamos destruyendo 150 mil 
puestos de trabajo formales por 
año, estamos con 30% de pobreza 
y 2,5% de inflación mensual. En 
Tierra del Fuego se perdieron miles 
de puestos de trabajo y el gobierno 
provincial se tiene que hacer cargo, 
porque el gobierno nacional tiene 
plata que le permite gastar el FMI”. 

El presidente del directorio del Banco Tierra del Fuego, Miguel Pesce, defendió los dichos del precandidato presidencial Alberto Fernández sobre la necesidad 
de reducir la tasa de interés que se paga por las letras del tesoro Lelic entendiendo que la intención es “volver a poner en marcha la economía”.

Y además reprochó que “los 
medios le piden explicaciones a Al-
berto Fernández pero no le piden 
explicaciones al gobierno de cómo 
va a bajar la inflación”, cuestionó 
ya que “la tasa de referencia es el 
60% y un empresario Pyme que tie-
ne que descontar un cheque, tiene 
que pagar el 60%. Si esto sigue así, 
¿qué va a quedar de la Argentina 
dentro de un año? –se preguntó-. Si 
ese es el plan de gobierno, que se 
lo digan a la gente”, reclamó el fun-
cionario.

Y advirtió que “el pueblo argen-
tino es paciente y están funcionan-
do los cinturones de seguridad de 
la que llaman la ‘maldita herencia’, 
porque si no tuviéramos la asig-
nación universal por hijo, si no 
tuviéramos cobertura jubilatoria 
para cuatro millones como otorgó 
el gobierno anterior, la catástrofe 
social sería descomunal. Tenemos 
gobiernos provinciales comprome-
tidos en tratar de llevar paliativos a 
la crisis social de un programa ma-
croeconómico que sólo genera des-
empleo y recesión”, destacó.

Por lo tanto recriminó algunas 
publicaciones periodísticas del 
ámbito nacional porque “salen con 
el invento de decir que Alberto Fer-
nández va a defaultear las Leliq y no 
le repreguntan antes de publicarlo. 
Se necesita un poco de seriedad de 
parte de los que amplifican las no-
ticias, porque Alberto Fernández 
contesta todas las entrevistas que 
le piden”.

Por otra parte también subrayó 
que “Alberto Fernández ha dicho 
que vamos a necesitar de todos, de 
los trabajadores, los empresarios, 
los periodistas, los políticos, por-
que no va a ser fácil. Esto se corta 
con un acuerdo, sentándose sin-
dicatos, empresarios y el gobierno 
a resolver este dilema. El gobierno 
está empecinado en una política 
ortodoxa y los intentos de bajar 
la tasa de interés le duran 15 ó 20 
días, porque después vuelve a su-
bir. Pretender solucionar el proble-
ma con la tasa de interés nos lleva 
a esta desocupación y recesión que 
estamos teniendo, no soluciona el 
problema de la inflación y genera 
un déficit fiscal de dos mil millones 
diarios”, expuso.

Por lo que “tenemos a todos los 
especuladores argentinos y extran-
jeros jugando a la timba con estas 
tasas de interés y esa es la calma 
que tenemos en el mercado cam-
biario”, dijo, previendo que el dólar 
con esta política económica no se 
va a poder sostener en los valores 
actuales. “El gobierno ha descansa-
do toda su política exterior en re-
ducción de las importaciones, que 
han caído un 28% en el último año 
pero las exportaciones no han cre-
cido absolutamente nada. No ve-
mos que se haya puesto en marcha 
un plan exportador y, en la medida 
que esto no ocurra, vamos a tener 
escasez de dólares y presión sobre 
el dólar”, pronosticó.

Además “el gobierno nos ha 
endeudado en el exterior con una 
cifra extravagante. No es el año 
2015 cuando teníamos la deuda 
comercial y el pago de intereses 
por una deuda que rondaba el 
30% del producto. Hoy hay inte-
reses que rondan el 80% del pro-
ducto y se requiere un esfuerzo 
exportador mayor. Esta tasa de 
interés se viene sosteniendo des-
de el segundo acuerdo con el FMI 
y la intención era que bajara la 
inflación. La inflación no baja y 
persisten con la estrategia. No son 
necios y la razón por la cual sos-
tienen la tasa en estos niveles es 
contener el tipo de cambio, pero 
también se están llevando pues-
tos a las pymes, al empleo y a la 
clase media argentina, que cada 
vez se ve más empobrecida”, con-
cluyó Pesce.
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SOIVA DENUNCIÓ DESPIDOS 
EN LA TEXTIL ‘BLANCONIEVE’

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La industria textil 
fueguina continúa en problemas y 
durante la jornada de ayer, el gremio 
SOIVA denunció dos despidos en la 
empresa Blanconieve, por lo cual, 
tras las presentaciones pertinentes, 
el Ministerio de Trabajo de la provin-
cia convocó a una audiencia, prevista 
para esta tarde, a las 14 horas.

“Nos enteramos de estos despidos 
cuando los compañeros ingresaron a 
la planta, no los querían dejar pasar y 
verbalmente les dijeron que estaban 
despedidos, por supuesto entraron; 
por la tarde les llegaron los telegramas 
de despido”, informó Alejandra Zus-
tovic, secretaria General del gremio.

Desde la empresa “hasta el mo-
mento no se contactaron” y además 
pretenden realizar los despidos “con 
el Artículo 247, que es el 50 por ciento 
de las indemnizaciones, pero no han 
presentado ningún Preventivo de Cri-
sis”.

“Solicitamos la reincorporación de 
los compañeros o en su defecto que 
paguen el 100% de la indemnización 
como marca la ley”, indicó.

“La empresa no tiene producción 
hace varios días y también se han he-
cho acuerdos de suspensiones que 
han aceptado los compañeros con al-

INDUSTRIA FUEGUINA

gún porcentaje, también sin porcen-
taje; han cobrado muy poco y todo 
con la promesa de la empresa de no 
despedir a nadie”, recordó la dirigente 
gremial.

En ese sentido, Zustovic relató 
que “la empresa pidió a los compa-
ñeros que pasaran una propuesta 
de suspensión, los compañeros pa-
saron la propuesta y la empresa no 
aceptó, pero además envió los tele-
gramas”.

Badisur, con producción

Consultada por la situación de 
la empresa Badisur, que sorpresiva-
mente retomó la producción después 
de su aparente cierre definitivo, Zus-
tovic especificó que “hay trabajando 
tres personas contratadas y nosotros 
estamos esperando el informe de la 
inspección que solicitamos en el Mi-
nisterio de Trabajo”.

“Si la empresa vuelve a abrir que 
lo haga en condiciones óptimas, 
como corresponde, y que cada tra-
bajador sea encuadrado como co-
rresponde”, pidió, tras comentar 
que “tenemos entendido que la gen-
te de hilandería está trabajando en 
blancos”, acción que está inhabilita-
da por diferencias en los convenios 
colectivos de trabajo.

EN 2018 YA SE OTORGARON MÁS 
DE 800 MÓDULOS ALIMENTARIOS

USHUAIA. La demanda de ayuda 
social tuvo un incremento progresivo en 
estos 3 años, ya que, en marzo de 2016, 
en la secretaría de políticas sociales se 
entregaban entre 20 o 30 módulos ali-
mentarios por mes, pero este año se en-
tregaron 800 módulos en el mismo mes.

“Hay que tener en cuenta las situa-
ciones familiares de personas que nunca 
habían solicitado ayuda en ningún esta-
mento gubernamental”, dijo el subse-
cretario de desarrollo social del munici-
pio, Pedro Otero, por Fm Aire Libre.

El funcionario evaluó que “en aquel 
momento los integrantes de una familia 
tenían ambos trabajando, y alquilaban, 
pero el aumento brutal de las tarifas, o 
la inflación que impacta en la disminu-
ción del poder adquisitivo, y el aumento 
en las cuotas del auto que en muchos 
casos tuvieron que vender para pagar el 
alquiler”. “Después se fueron quedando 

sin alternativas, volcándose al mercado 
informal de trabajo, o changas, y vinie-
ron a pedir asistencia en muchos casos 
por primera vez, sintiéndose mal por 
hacerlo, pero son recursos del estado 
destinados a tal fin”, afirmó Otero.

Y agregó que “la sensación que uno 
tiene es que no alcanza, son paliativos, 
lo que para algunos es demagogia y 
para otros no”.

Se trata de vecinos que vive hace 35 
o 40 años en la ciudad, que nunca ha-
bían solicitado ningún tipo de asisten-
cia de parte del estado, ni siquiera en la 
peor de las crisis de la se tenga memo-
ria, la del 2001.

Si bien en las últimas semanas, al-
gunos indicadores económicos pare-
cían haberse estabilizado, no se nota, al 
menos desde las oficinas de Desarrollo 
Social del municipio, donde las familias 
reciben la ayuda social.

CRISIS ECONÓMICA
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USHUAIA. El secretario de Pla-
neamiento y Políticas de Ciencia y 
Tecnología, Walter Bogado, manifes-
tó que la gestión provincial en mate-
ria de ciencia y tecnología marcó “un 
antes y un después” en la historia de 
la isla.

“La creación del Ministerio sig-
nificó enmarcar políticas de estado 
orientadas a la innovación y a la tec-
nología en distintas escalas. Duran-
te el gobierno de Rosana Bertone la 
provincia presentó a los organismos 
nacionales proyectos de diversas ín-
doles, desde escalas micro produc-
tivas hasta emprendimientos inter-
nacionales. Todos estos proyectos 
tienen una importante mirada hacia 
la comunidad”, sostuvo el Secretario.

Consultado sobre los proyectos 
generados en esta gestión, el funcio-
nario remarcó que “desde el Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología se 
están ejecutando las iniciativas pre-
sentadas desde el 2016, las cuales 
sumadas a los proyectos de la con-
vocatoria 2017 totalizan más de 40 
emprendimientos innovativos para 
la provincia.

Asimismo, la provincia gestionó 
con organismos nacionales como la 
CONAE, la instalación de la Estación 
Terrena Satelital de Tierra del Fue-
go, inaugurada hace unas semanas 
atrás, lo que implicó la construcción 
y emplazamiento de dos antenas 
en Tolhuin. También se gestionó el 

EDUCACIÓN

“EL PISO QUE DEJA EL GOBIERNO DE BERTONE EN 
MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ES MUY ALTO”
El secretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia y Tecnología, Walter Bogado, manifestó que la gestión provincial en materia de ciencia y 
tecnología marcó “un antes y un después” en la historia de la isla. “Durante el gobierno de Rosana Bertone la provincia presentó a los organismos 
nacionales proyectos de diversas índoles, desde escalas micro productivas hasta emprendimientos internacionales”, destacó.

emplazamiento de un radar meteo-
rológico, que conforma el Sistema 
Nacional de Radares Metereológi-
cos. Estas acciones posicionaron a la 
provincia en el sistema tecnológico y 
de innovación a nivel nacional y re-
gional”.

“Otro de los capítulos en donde 
el Ministerio hizo fuerte hincapié 
fue en la divulgación. Hoy en día la 
divulgación y la popularización de la 
ciencia son elementos tan relevantes 
como la gestión de proyectos. Y esto 
fue por un mandato concreto de la 
gobernadora. Desde el minuto inicial 
nos pusimos a trabajar en este aspecto 
y llevamos adelante diversas acciones 
de divulgación, con toda la comuni-
dad, en las tres ciudades”, remarcó el 
Secretario.

“Hasta la creación de la cartera 
de ciencia y tecnología, la provincia 
había presentado un total de 56 pro-
yectos ante el COFECYT (Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología), en 
dos llamados del mismo organismo 
(2016/17 y 2017/18) la provincia, a tra-
vés del Ministerio, avaló y aplicó a 45 
proyectos. Claramente esto se pudo 
lograr por la presencia de un Ministe-
rio, que en muchos de esos proyectos 
no solamente funcionó como autori-
dad de aplicación y aval, sino como 
tutor financiero de los mismos”, pun-
tualizó Bogado, agregando que “todo 
está documentado en papeles”.

Finalmente, el funcionario re-
flexionó que “las comunidades que 
crecen lo hacen desde la producción 
de conocimiento. La Gobernadora 
leyó esto desde el inicio de la gestión 
y creó este espacio. Por todo lo hecho 
hasta acá el piso que deja el Gobier-
no de Rosana Bertone en materia 
de ciencia y tecnología es muy alto. 
Esperemos que los fueguinos poda-
mos seguir contando con un área 
que apoye el entramado productivo 
desde la innovación y la tecnología”.

HABRÁ REUNIÓN CIENTÍFICA 
EN CIENCIAS SOCIALES

USHUAIA. La Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, a través del Ins-
tituto de Cultura Sociedad y Estado 
(ICSE) celebrará en septiembre la se-
gunda Reunión Científica en Ciencias 
Sociales.  Se trata de las “I Jornadas de 
Investigadores y Estudiantes del ICSE: 
Producir conocimiento en el contexto 
de crisis” que se desarrollarán los días 
11, 12 y 13 de septiembre en las ciuda-
des de Ushuaia y Río Grande.

El espacio académico propiciará 
un intercambio de la producción cien-
tífica de los docentes investigadores y 
estudiantes vinculados a las Ciencias 
Sociales y Humanidades del ICSE, con 
equipos de investigación consolidados 

UNTDF

en temáticas pertinentes de la provin-
cia y otras partes del país.

Se presentarán ejes que abarcarán 
líneas de investigación en curso, tales 
como: Estado, procesos, teoría e insti-
tuciones políticas, Procesos socio-his-
tóricos y prácticas culturales, Estruc-
tura, dinámicas sociales y patrones de 
acumulación y Procesos comunicacio-
nales y multimediáticos. En ese senti-
do, el principal propósito es construir 
un espacio dialógico en que se produz-
ca un encuentro entre diversas disci-
plinas y perspectivas de investigación 
y producción.

Solicitar más información al correo 
electrónico:  jornadasicse2019@untdf.
edu.ar.

“HASTA LA CREACIÓN DE 
LA CARTERA DE CIENCIA y 

TECNOLOGÍA, LA PROvINCIA 
HABÍA PRESENTADO UN 

TOTAL DE 56 PROyECTOS 
ANTE EL COFECyT”



1 de Agosto de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  9

RÍO GRANDE. El gobernador 
electo Gustavo Melella criticó la 
explotación británica en los hidro-
carburos de las islas, y desde una 
cuenta con la bandera inglesa le 
contestaron con un popular insulto, 
pero mal escrito: “Got feck all to do 
with you..!!”

“El colonialismo del Reino Uni-
do se perfeccionó en nuestro atlán-
tico sur, con complicidades loca-
les”, escribió Melella esta mañana 
en su cuenta de Twitter, luego de 
que ayer se conociera la noticia de 
que la compañía británica Rockho-
pper Exploration PLC haya presen-
tado una solicitud de financiamien-
to a “posibles prestamistas senior” 
para el desarrollo de un proyecto de 
producción del yacimiento hidro-
carburífero Sea Lion, ubicado en la 
Cuenca Norte de las Islas Malvinas.

De acuerdo a lo informado por 
Rockhopper, los contratistas del 
proyecto ya acordaron proporcio-
nar hasta u$s400 millones en fon-
dos para el proyecto.

“Desde nuestro lugar, y como 

bastión del reclamo soberano, he-
mos hecho siempre todo lo posible 
para evitar este saqueo, pero lamen-
tablemente muchas veces nos en-

MALVINAS

MELELLA CRITICÓ LA EXPLOTACIÓN BRITÁNICA EN 
EL ATLÁNTICO SUR Y LE CONTESTARON VÍA TWITTER
El intendente Gustavo Melella advirtió “lo ambicioso de la solicitud del préstamo efectuado por la empresa que pretende explotar nuestros recursos 
demuestra las incalculables riquezas de nuestra provincia”, en clara alusión a que los contratistas del proyecto ya acordaron proporcionar hasta 
US$ 400 millones en fondos para el proyecto en cuestión.

contramos solos en esta cruzada”, 
anotó Melella.

Y se refirió al amparo judicial 
presentado desde Río Grande para 

frenar la adjudicación de bloques 
petrolíferos en la Cuenca Malvi-
nas, “fue una muestra tangible que 
cuando existe voluntad política se 
cuenta con herramientas para re-
vertir esta entrega”, dijo el actual 
intendente.

“Aún tenemos esperanzas que 
prospere esta medida que actual-
mente se encuentra en la Cámara 
de Apelaciones de Comodoro Ri-
vadavia, como así también que se 
reactiven la distintas denuncias que 
penalizan a estas empresas que in-
cumplen Leyes Nacionales”, agregó 
Melella.

En el hilo que abrió el intenden-
te en Twitter, el usuario denomina-
do “Mr Falkland”, le respondió con 
un insulto mal escrito: “Got feck all 
to do with you..!!”.

En la descripción de su perfil, el 
usuario que también se encuentra 
como @DeanstreetFI, detalla que 
“¡El reclamo de Argentina a las Islas 
Malvinas es escandaloso ...! Comba-
tiré TODAS las amenazas argentinas 
a mi patria y mi país”.
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GREMIALES

TRABAJADORES DE TECNOMYL Y GREMIOS 
MARCHARON AL MINISTERIO DE TRABAJO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Los trabajadores 
de Tecnomyl continúan el reclamo 
por los doce despidos concretados 
por la empresa en el marco de la 
conciliación obligatoria y ayer se 
manifestaron una movilización des-
de la Plaza de las Américas hacia la 
sede del Ministerio de Trabajo, don-
de arribaron luego de recorrer la Ave-
nida San Martín y la Avenida Belgra-
no, girando por Obligado.

En esta oportunidad el Sindicato 
de Químicos y Petroquímicos estu-
vo acompañado por otros gremios 
como la Unión Obrera Metalúrgica 
y el Centro de Empleados de Comer-
cio.

El conflicto tuvo una reapertura 
del diálogo entre las partes durante 
los últimos días de la semana pasa-
da, sin embargo, quedó pautada una 
reunión para el martes de esta sema-
na que nunca se realizó debido a que 
la empresa no se comunicó con el 
gremio.

“La semana pasada, luego de un 
encuentro en Ushuaia y posterior-
mente una nueva reunión en Río 
Grande, se pautó una reunión para 

ayer (martes) por los despidos, pero 
la empresa no cumplió como ya se 
viene dando a lo largo del conflicto”, 
dijo Jorge Molina, delegado gremial.

“Se había abierto un canal de dia-
logo donde la empresa dijo que iban 
a evaluar la situación de los 12 des-
pedidos”, agregó.

“Es intachable el legajo (de los 12 
trabajadores); son despidos extorsi-
vos y la empresa no tiene cómo justi-
ficarlos”, señaló Molina.

El delegado gremial recordó que 
“hace 38 días” continúan las medi-
das de fuerza y reiteró que mantie-
nen la buena voluntad para encami-
nar la negociación. “Al principio del 
conflicto y antes estábamos dispues-
tos a solucionar el tema salarial, que 
fue el que desencadenó los despidos 
y el accionar de la empresa ha sido 
incorporar gente bajo el ejercicio del 
reclamo”, lamentó.

Por el momento, el sindicato 
continuará con el acampe frente a 
la fábrica. “Por los datos que pode-
mos llegar a tener (la planta) no está 
funcionando como puede llegar a 
funcionar con los empleados que 
hoy estamos ejerciendo el derecho a 
huelga”, cerró.

TIERRA DEL FUEGO 
PARTICIPA DEL CICLO 
GNETWORK360

USHUAIA. El Instituto Fueguino de 
Turismo se encuentra participando en 
GNETWORK360 Buenos Aires 2019, el 
evento de marketing y turismo LGB-
TIQ+ más grande de América Latina. 
Reúne a más de 1700 asistentes de 16 
países durante cuatro días de activida-
des que incluyen talleres, presentacio-
nes, conferencias y ferias de negocios 
para generar nuevas alianzas y redes 
business-to-business entre empresas 
orientadas al segmento LGBT.

El ciclo de conferencias inició el 
martes a cargo de expertos en Marke-
ting y Especialistas Internacionales en 
Turismo LGBTIQ+, con una gran par-
ticipación de representantes del sec-
tor público y líderes de empresas que 

GOBIERNO

actualmente dedican una parte de su 
estrategia comercial a la Comunidad 
LGBTIQ+.

En este sentido, el presidente del 
INFUETUR Luis Castelli sostuvo que 
“como Provincia venimos trabajando 
hace cuatro años en la capacitación 
de nuestro personal como así también 
de operadores y del público en general 
sobre temas de diversidad de género, 
entendiendo que la inclusión es parte 
fundamental de la construcción de una 
sociedad. Desde el punto de vista turís-
tico el segmento LGBTIQ+ generó en el 
año 2018, un movimiento económico de 
917 billones de dólares y Tierra del Fuego 
se ubica en cuarto lugar en el top ten de 
destinos preferidos en Argentina”.

El reclamo del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Tierra del Fuego persistió ayer por la mañana, con una movilización desde la Plaza de 
las Américas hasta la sede del Ministerio de Trabajo en esta ciudad.“Se pautó una reunión para ayer (martes) por los despidos, pero la empresa no 
cumplió como ya se viene dando a lo largo del conflicto”, dijo Jorge Molina, delegado gremial.
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Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. En el marco de 
la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna 2019, en la ciudad de Río 
Grande se presentarán varias acti-
vidades motivo por el cual Tiempo 
Fueguino dialogó con una de las 
invitadas; Pamela Flores quien es 
“puericultora de ACADP –Asocia-
ción Civil Argentina de Pericultu-
ra-, kinesióloga y doula que son las 
mujeres que son madres, aconsejan 
y ayudan a las embarazadas y las 
acompañan durante el embarazo, 
el parto y los cuidados al recién na-
cido.” También es “mamá múltiple, 
soy madre de gemelas a las cuales 
amamanté.”

Se le consultó sobre la importan-
cia de esta semana, Flores explicó 
“desde 1990, las principales organi-
zaciones como OMS, UNICEF y los 
gobiernos de distintos países for-
maron la declaración de inoccenti 
con el fin de proteger, fomenta y 
promover la lactancia materna en el 
mundo, el cual tiene como objetivo 
salvar y mejorar la calidad de vida 
de las mujeres, madres y sus bebés.” 
También agregó que es importante 
para “mejorar la salud pública re-
gional, universal y el estado psicofí-
sico de ambos como el de la familia 
completa.”

Actividades

En esta ocasión “estaré impar-
tiendo diversas charlas destinadas a 
la comunidad. El año pasado fueron 
para profesionales de la salud. Este 
año el lema de la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna –SMLM- es 
‘empoderémonos, hagamos posi-
ble la lactancia’. Por ello, las charlas 
están dirigidas a la mujer embara-
zada, mamás con bebés y su pareja 
como con la familia”; indicó Pamela 
Flores.

La profesional hizo hincapié en 
ello porque “es sabido que cuan-
ta más gente involucrada es mejor, 
con la información correcta al lado 
de las mamás, las tasas de lactan-
cia mejoran notablemente. La mu-
jer que desea amamantar necesita 
y debe recibir apoyo del equipo de 
salud, de su pareja, de su familia 
cercana, amigos, empleadores y del 
propio Estado”; sostuvo.

“Este año me invitó un grupo de 
mujeres y madres que se auto-con-
vocan para maternas juntas y com-
partir experiencias. Es abierto a la 
comunidad y el primer encuentro lo 
inauguramos con la charla de “exte-
rogestación y puerperio” el viernes 
2 de agosto a las 16 horas en el Cen-
tro Infantil Integrado, ubicado en 
Estrada 1950”; anunció Flores.

Luego, “el sábado 3 fui invitada 
por el grupo de gestión del diputa-
do, Martín Pérez me han invitado 
a disertar en Espacio Joven a las 11 
horas. Allí voy a brindar una charla 
teórica y práctica sobre Lactancia 
Materna y Recién Nacidos. Está di-
rigida para embarazadas y mamás 
con bebés de hasta 30 días; puede ir 
acompañada por la pareja, familiar 
o amigas o amigos”; especificó la 
profesional.

Por último, “el domingo 4, tam-
bién a las 11 horas en Espacio Joven 
también por el equipo de gestión 
del diputado Martín Pérez, en O’hi-
ggins 791, voy a brindar una charla 
también para mamás con bebés de 
hasta 1 año y embarazadas. La char-
la es sobre de la crisis de lactancia o 
brotes de crecimiento durante el 1° 
año de vida”; informó.

Asimismo, explicó “en estas dos 
oportunidades, tanto el sábado 
como el domingo, luego de cada 
charla se abrirá un espacio de con-
sultoría, un consultorio físico para 
atender a mamás que estén atrave-
sando dificultades con la lactancia.” 
Las tres actividades “son totalmen-
te gratuitas y abiertas a la comuni-
dad”; manifestó Flores.

“La organización de las activida-
des surge de un acuerdo entre los 
grupos organizadores. Es una idea 
conjunta entre el equipo de gestión 
del diputado Martín Pérez y las ma-
más que se auto-convocaron para 
compartir la maternidad entre ellas. 
La responsable u organizadora de 
la actividad del viernes en Miriam 
Gómez que consiguió el Centro In-
fantil para empezar a reunirse”; co-
mentó la profesional.

Flores detalló “es la 2° vez que 
vengo a Río Grande para realizar 
este tipo de actividades; invitamos 
a toda la comunidad para participar 
de estos espacios de información, 
promoción y en apoyo a la lactancia 
materna porque este año es clave. 
Es decir, queremos que cada vez 

INTERÉS GENERAL

DESDE EL VIERNES SE BRINDARÁN ACTIVIDADES POR 
LA ‘SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA’
Por la Semana Mundial de la Lactancia Materna que es desde el 1° hasta el 7 de agosto, en la ciudad de Río Grande se realizarán diversas actividades 
informativas. “Este año el lema es ‘empoderémonos, hagamos posible la lactancia’. Por ello las charlas están dirigidas a la mujer embarazada, 
mamás con bebés y su pareja como familia”; indicó Pamela Flores.

haya más partícipes alrededor de 
la mujer que desea y está amaman-
tando”; aseguró.

En relación a su objetivo con la 
lactancia en Río Grande, explicó que 
“es que cada vez haya mejores tasas 
de lactancia en Río Grande, que haya 
más mamás que amamanten libre-
mente en cualquier lugar de la pro-
vincia, que haya más mujeres que se 
apoyan entre ellas.” Sumó “mi obje-

tivo fundamental es la promoción, la 
difusión de la lactancia materna, el 
apoyo de la comunidad completa”; 
de la misma manera que lo sostuvo 
cuándo le entregaron el reconoci-
miento de Playero Rojizo 2019.

Puericultura

Por otro lado, la profesional indi-
có “la puericultura es una carrera de 
profesión, donde las puericultoras 
somos agentes sanitarias o profe-
sionales de la salud con especia-
lidad en la lactancia materna y en 
crianza hasta los 3 años.”

Ella, desde su trabajo “acompa-
ño a mujeres embarazadas y mamás 
con bebés durante su trayecto de 
lactancia como el acompañamiento 
de la crianza de sus hijos hasta que 
las familias lo decidan”; declaró.

También agregó “trabajo de for-
ma individual y particular en mi 
consultorio que es ‘Nido consulto-
rio de lactancia y esferodinamia’. 
Allí hago atención en internaciones 
cuando me llaman, en mi consulto-
rio o a domicilio si solicitan mis ser-
vicios”; concluyó Pamela Flores.
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JUDICIALES

CONFIRMAN LA CONDENA A LOS BRASILEÑOS QUE 
ESTAFABAN CON TARJETAS Y DEBERÁN DEJAR EL PAÍS

USHUAIA. El abogado defensor 
Alejandro Berola dijo a Télam que 
quedaron firmes las penas de entre 
1 y 3 años de prisión en suspenso 
impuestas a Rodolfo Gilson Cordei-
ro Machado (33), Armando Ferreira 
Camors (27), Irley Caetano Ferreira 
Dos Santos (57) y Edson Leal Moreira 
(40) por los delitos de “defraudación 
mediante el uso de tarjeta de crédito, 
débito y/o compra falsificada, reite-
rada y encubrimiento”.

Los brasileños, que estaban pre-
sos desde octubre del año pasado, 
recuperaron la libertad, pero el Tri-
bunal de Juicio en lo Criminal de 
Ushuaia dispuso que cuando la sen-
tencia quedara firme sean expulsa-
dos del país a través de la Dirección 
Nacional de Migraciones.

Berola precisó que la sentencia 
no fue apelada y se encuentra firme 
tras la finalización de la feria judicial 
de invierno, por lo que en las próxi-
mas “comenzará el trámite para ma-
terializar la expulsión”.

Mientras tanto, los extranjeros 
permanecen en la capital fueguina 
y deben cumplir reglas de conducta 
para evitar volver a la cárcel, como 
presentarse dos veces por día en una 

comisaría, abstenerse de consumir 
estupefacientes y de abusar de bebi-
das alcohólicas y no salir de noche, 
indicaron fuentes judiciales.

La justicia fueguina determinó 
que los condenados hicieron 29 ope-
raciones con tarjetas falsas en varios 
de los principales comercios de Us-
huaia, mientras que un allanamien-
tos realizado en Buenos Aires arrojó 
que tenían guardadas 245 tarjetas y 
materiales para la copia y falsifica-
ción de más plásticos.

Los cuatro ahora condenados 
fueron detenidos el 8 de octubre de 
2018 cuando se detectó el uso de 
una tarjeta clonada en el comercio 
“Villaggio” ubicado en el centro de la 
ciudad, mientras que a partir de allí 
se realizaron allanamientos poste-
riores que derivaron en el secuestro 
de documentos y otros elementos de 
prueba.

Los investigadores rastrearon a 
los titulares de 13 tarjetas de crédito 
y débito clonadas y lograron que 10 
de ellos declararan como testigos.

En todos los casos afirmaron que 
nunca habían realizado compras en 
Ushuaia, que en algunos de ellos in-
cluso nunca habían viajaron a esa 

ciudad, o que habían estado hacía 20 
años.

La dimensión del accionar de la 
banda quedó al descubierto cuando 
las autoridades allanaron un domi-
cilio en la ciudad de Buenos Aires 
y encontraron dentro de una valija 
“245 tarjetas de crédito y débito, 172 
impresas, 15 con logotipos de ban-
cos pero sin nombres todavía, 31 de 
color blanco sin inscripción y 27 tar-
jetas de otro color sin inscripción”, 
revelaron las fuentes.

En el lugar también aparecieron 
elementos relacionados con la clo-
nación de tarjetas, como “tarjetas 
blancas, tarjetas de color gris, má-

quinas embosadoras, impresoras, 
lectograbadoras, dispositivos de 
inmersión profunda para la lectura 
de las bandas magnéticas, sobres 
boquillas y dispositivos de captación 
de imágenes”, entre otros.

En forma paralela a las defrauda-
ciones, la jueza penal María Cristina 
Barrionuevo investigó si los impu-
tados conformaban una “asociación 
ilícita”, acusación por la que fueron 
indagados y se les dictó la falta de 
mérito, aunque se sustancia un inci-
dente de competencia ya que a cri-
terio de la magistrada fueguina, ese 
delito debería ser investigado en Ca-
pital Federal. (Télam).

La Justicia confirmó las condenas dictadas a cuatro brasileños que integraban una banda dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y de débito, y 
que defraudaron a decenas de comercios en Ushuaia y Buenos Aires, por lo que comenzó el trámite para expulsarlos del país.

ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ
“LA FERIA EN TU BARRIO”

RÍO GRANDE. Organizada por el 
Municipio, este sábado 3 tendrá lugar 
una nueva edición de la “Feria en tu 
Barrio”, que se realizará en el gimnasio 
de la Margen Sur ubicado en Wonska y 
Tolhuin, desde las 11 y hasta las 19 ho-
ras.

Habrá diversos productos a precios 
accesibles como el bolsón de frutas y 
verduras a precios solidarios, cortes de 
carne, panificados y combos de pro-

MUNICIPALES

ductos de limpieza. Además estarán 
presentes productores locales y tien-
das en general.

Esta iniciativa que cada vez toma 
más fuerza y se instala en la comuni-
dad se realiza en el marco del progra-
ma municipal ‘Bajamos los precios en 
grande’, cuya finalidad es acercar las 
ofertas a distintos barrios para que es-
tén accesibles para todos los vecinos 
de la ciudad.
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MUNICIPALES

ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA EL TALLER 
DE INGLÉS PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS  

RÍO GRANDE. A través de la Di-
rección de Educación, el Municipio 
abrió las inscripciones para el Taller 
de Inglés para Adultos, que comen-
zará el 12 de agosto en el CGP Padre 
Zink (Pellegrini 652).

La docente del curso, Florencia 
Conde, precisó que “el objetivo es 
brindar el servicio a aquellas perso-
nas que no pueden acceder a un ins-
tituto de lengua extranjera o a pro-
fesores particulares por cuestiones 
económicas o de tiempo, y quieren 
practicar el idioma o volver a iniciar-
se o prepararse para algún viaje”.     

“Los talleres están destinados a 
jóvenes mayores de 18 años y adul-
tos y también contamos con un 
grupo de adultos mayores, en la di-
rección de adulto mayor, y tenemos 
el nivel inicial, básico y pre-interme-

dio”, agregó la docente.
“Nosotros intentamos enfocar 

mucho en los niveles que quieren 
iniciarse en el idioma o que quieren 
retomar la práctica. Todos los es-
tudiantes al finalizar el taller y que 
completan el 75%  de asistencia, 
reciben un certificado de participa-
ción, teniendo en cuenta que son 
cursos intensivos que duran cuatro 
meses”. 

“De todas formas, como es mo-
dalidad taller y sabemos que trabaja-
mos con adultos que trabajan o tie-
nen familia, tratamos de ser flexibles 
con la asistencia y evaluar todas las 
situaciones de forma individual para 
que puedan tener una cursada más 
agradable y  que si tienen de que-
jar, luego puedan retomar”, precisó 
Conde. 

Se brindará en el CGP Padre Zink y están destinados a jóvenes mayores de 18 años y adultos. Además, se llevará a cabo en la Dirección del Adulto Mayor 
para los abuelos que deseen iniciarse en el idioma.

“También tenemos exámenes 
optativos para los alumnos que de-
seen evaluarse y el paso al siguiente 
nivel depende del estudiante, que 
si bien reciben el acompañamiento 
para avanzar al siguiente nivel, los 
que deseen rehacer el mismo nivel 
son bienvenidos”, concluyó.

Para mayor información comuni-
carse al (2964) 426800.

Y aseguró: “trabajamos para que 
la modalidad de este taller sea muy 
similar a la de un instituto de len-
gua extranjera y planificamos mes a 
mes para entregar set de fotocopias 
gratuitas diseñadas para cada nivel 
y las necesidades que ellos tienen, y 
pasamos por todas las áreas de estu-
dio como la escucha, la oralidad y la 
escritura”.

“BRUNO BUSCA”, LA NUEVA 
MINISERIE WEB DE LA UNTDF

RÍO GRANDE. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego (UNTDF) 
lanzó “Bruno busca” una nueva mini-
serie web sobre ciencia que será emi-
tida diariamente por la plataforma 
audiovisual Mundo U, entre otros ca-
nales locales y nacionales.

La serie producida integralmente 
por la Dirección de Producción Audio-
visual (DPA/UNTDF) está orientada a 
un público adolescente, con el sentido 
de poner en valor la actividad científi-
ca nacional, despertar la curiosidad y 
vocaciones en los jóvenes, mediante 
un formato ameno y divertido.

Los primeros cuatro capítulos son 
protagonizados por Bruno, un caris-
mático y intrépido joven que explora 
su faceta de detective “youtuber” para 
investigar por la web lo que no puede 
responderse él solo, y en esta búsque-
da, aparecen científicos que lo ayuda-
rán a resolver sus incógnitas.

Así realiza entrevistas a docentes 
investigadores de la UNTDF en un 
guion dinámico en cual se entrecru-
za el humor y el lenguaje juvenil.  En 
cada capítulo se develan algunos in-
terrogantes: ¿Que es el conocimiento 
científico? ¿Qué es una teoría? ¿Cómo 
se produce el conocimiento científico? 
¿Cómo aprendemos?

El diseñador de imagen y sonido 
Ezequiel Méndez Coria, director de la 
miniserie, destacó que “el desafío de 
este formato radicaba principalmente 
en hacer divertida, atractiva y dinámi-
ca una temática que quizás por prejui-
cios, no son directamente relacionadas 
a un público joven o por lo menos a las 
redes sociales más populares”.

“Un poco de allí la elección la esté-
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tica “youtuber” encarnada por Bruno 
Bustamante, quien recrea a un detec-
tive moderno de ciencias, que navega 
por las redes. El gran caudal de infor-
mación científica traducido en len-
guaje audiovisual de divulgación fue 
un desafío aun mayor porque se debía 
mantener el rigor científico”, sostuvo 
Coria.

Una acción de NEXOS 

Cabe destacar que la producción 
de la miniserie “Bruno busca” forma 
parte de las acciones que la Secretaría 
de Extensión de la UNTDF lleva ade-
lante en el marco del programa NE-
XOS, perteneciente a la Secretaría de 
Políticas Universitarias de la Nación.  
Estas iniciativas tienen como objetivo 
estratégico la articulación entre el nivel 
secundario y la Universidad, a los efec-
tos de favorecer el tránsito de los estu-
diantes entre la escuela y la educación 
superior y, asimismo, bajar los niveles 
de deserción.

La serie didáctica ya puede visua-
lizarse a través de la plataforma Mun-
do U que promueve la distribución de 
los programas que las Universidades 
Nacionales realizan en todo el país y 
mediante las señales audiovisuales de 
todas las universidades del país.   

Por último “es importante desta-
car la participación de los docentes 
investigadores y la labor de los estu-
diantes de la Licenciatura en medios 
audiovisuales quienes formaron par-
te fundamental del equipo y el apo-
yo por parte del IEC y el equipo del 
programa Nexos”, concluyó Ezequiel 
Méndez Coria.  
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APELARÁN CONDENA AL EX SACERDOTE CRISTIAN 
VÁZQUEZ POR EL ABUSO DE UNA ADOLESCENTE

RÍO GRANDE. El abogado defen-
sor del ex sacerdote, Javier Da Fonse-
ca, presentará en las próximas horas 
un recurso de casación que trami-
tará directamente ante el Superior 
Tribunal de Justicia (STJ). Cristian 
Vázquez fue condenado a 11 años de 
prisión por abuso sexual.

El ex sacerdote Cristian Vázquez 
apelará la condena a 11 años de pri-
sión que le aplicó en junio el Tribunal 
de Juicio en lo Criminal de ese distri-
to, por abuso sexual de una adoles-
cente de 13 años, en lo que constitu-
yó el primer juicio oral de Tierra del 
Fuego a un religioso por este delito.

El abogado defensor del ex cura, 
Javier Da Fonseca, presentará en las 
próximas horas un recurso de ca-
sación que tramitará directamente 
ante el Superior Tribunal de Justicia 
(STJ), según adelantó el letrado a Té-
lam.

Da Fonseca cuestiona la presun-
ta “arbitrariedad” con que los jueces 
valoraron las pruebas del caso, y vol-
verá a mencionar “planteos de nuli-
dad” ya realizados durante el juicio.

Vázquez quedó detenido desde 
el veredicto porque los magistrados 
consideraron que “no tiene arraigo 
en Río Grande, ni domicilio fijo, ni 

trabajo, ni familiares, lo que en vir-
tud de la pena conlleva un riesgo 
procesal y un riesgo para la víctima”, 
explicó el abogado querellante Fran-
cisco Ibarra, que representa a la víc-
tima.

El sacerdote fue hallado “autor 
material y penalmente responsable” 
de los delitos de “abuso sexual sim-
ple” (dos hechos) y “abuso sexual 
con acceso carnal” (un hecho) en to-
dos los casos “agravado” por su con-
dición de religioso.

La víctima “frecuentaba asidua-
mente la iglesia junto a su familia” y 
realizaba “tareas como monaguillo”, 
y “todo el grupo familiar formaba 
parte del círculo íntimo del cura ya 
que tanto la joven como su hermana 
limpiaban su departamento a cam-
bio de un salario, e incluso celebra-
ron juntos una Navidad”, según el 
requerimiento fiscal de elevación a 
juicio.

El cura aprovechó las circuns-
tancias para acercarse a la joven y 
abusar de ella en tres oportunidades: 
dentro de un automóvil, en la casa 
de la menor y en su domicilio, “sien-
do este último el más grave porque 
incluyó el acceso carnal”, resumió 
Ibarra.

DOS PERSONAS A JUICIO POR 
DELITOS CONTRA INTEGRIDAD 
SEXUAL DE MENOR

USHUAIA. El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distrito Judicial Sur, 
dará inicio este jueves 1 de agosto, al 
debate oral y no público, para deter-
minar la responsabilidad penal de dos 
personas, acusadas de los delitos de 
sustracción o retención de persona 
menor de 16 años, grooming y promo-
ción de la prostitución agravado.

Los imputados son un hombre de 
39 años y una mujer de 23, acusados 
de haber sustraído o retenido a una jo-
ven de 15 años, por medio de la fuerza, 
intimidación o fraude con la intención 
de menoscabar su integridad sexual.

Además, se les atribuye el promo-
ver y/o facilitar la prostitución de la 
víctima, mediante engaño, fraude, vio-
lencia, amenaza o medios de intimida-
ción o coerción, o de una situación de 
vulnerabilidad, o concesión o recep-
ción de pagos o beneficios para obte-
ner su consentimiento. Los promoción 
de los delitos imputados habría surgi-
do de las conversaciones que mantuvo 
la pareja entre los días 27 y 28 de agosto 
de 2016, donde se hace referencia a la 
intención de mantener relaciones se-
xuales con la menor, así como ofrecer-
la a terceros por dinero y convencerla 
para ejercer esas prácticas.

Por otro lado, el hombre está acusa-
do de haber contactado a través de una 
red social de mensaje instantánea a la 
menor, con el objetivo de cometer de-
litos contra su integridad sexual, dado 
que según surgió de las actuaciones 
el hombre habría tenido comunica-
ción con la victima entre el 23 y 30 de 
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agosto de 2016, ocasiones en las que le 
manifestaba su intención de mantener 
relaciones sexuales con ella.

Cabe mencionar que la pareja ac-
tuaba con división funcional de tareas, 
repartiendo roles con la finalidad pro-
motora de prostitución respecto de la 
menor víctima.

Para el Ministerio Público Fiscal, el 
hombre deberá responder como pro-
bable autor penalmente responsable 
de los delitos de sustracción o reten-
ción de persona menor de 16 años con 
la intención de menoscabar su inte-
gridad sexual con su consentimiento 
–autor intelectual-, grooming y pro-
moción de la prostitución agravado-en 
grado de tentativa-, en estos dos casos 
como autor material, todos en concur-
so real.

En tanto que la mujer deberá res-
ponder como probable autora penal-
mente responsable de los delitos de 
sustracción o retención de persona 
menor de 16 años con la intención de 
menoscabar su integridad sexual con 
su consentimiento –autor intelectual-, 
y promoción de la prostitución agrava-
do.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal 
estará presidido por el Juez Alejandro 
Pagano Zavalía, con las vocalías de los 
doctores Maximiliano García Arpón y 
Rodolfo Bembihy Videla.

El fiscal Fernando Ballester Bidau 
representará al Ministerio Público Fis-
cal y la defensa de los imputados la 
asumirá el Defensor Público, Juan Car-
los Núñez.

Los hechos sucedidos en 2013 
fueron denunciados por la madre 
de la víctima en 2016, cuando su hija 
(que hoy tiene 18 años) pudo contar 
por primera vez lo sucedido.

El sacerdote fue separado del car-
go desde poco después de la denun-
cia por el obispado de Río Gallegos 
(Santa Cruz) a raíz de un proceso de 
la justicia canónica. Fuente: Télam.
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COMIENZA JUICIO CONTRA HOMBRE QUE ACUCHILLÓ 
A OTRO EN UNA CENA EN LA ESTANCIA VIAMONTE

RÍO GRANDE. El Tribunal de Jui-
cio en lo Criminal del Distrito Judi-
cial Norte dará inicio este lunes 5 de 
agosto al debate oral y público, para 
determinar la responsabilidad de un 
hombre acusado del delito de homi-
cidio simple.

El imputado es Mario Ángel Sa-
ñanco de 50 años, y se lo acusa de 
haberle ocasionado heridas punzo 
cortantes provocadas con un arma 
blanca –cuchillo- en el cuerpo de su 
víctima, Horacio Román.

El hecho tuvo lugar el 7 de octu-
bre de 2015, en un horario cercano 
a las 20.30 en la Estancia Viamonte, 
ubicada en inmediaciones a la Ruta 
Nacional Nº3, a unos 48 kilómetros 
al sur de Río Grande.

Según la descripción realizada 

por el fiscal de la causa, Pablo Can-
dela, mientras el imputado, la víc-
tima, y otra persona preparaban la 
cena, se produjeron las lesiones que 
concluyeron con la vida de Horacio 
Román.

Todos se encontraban en el sector 
denominado ‘Club Viejo del Perso-
nal’, donde “pernoctaban en aque-
llos tiempos los empleados y peones 
que se dedican a la esquila y tareas 
rurales”.

La víctima sufrió lesiones que 
fueron provocadas con un elemento 
punzo cortante que portaba el im-
putado, lo que derivó en que perdie-
ra una gran cantidad de sangre.

Luego de las lesiones, Roman fue 
internado en el área de Terapia In-
tensiva del hospital de Río Grande, donde falleció el 11 de diciembre de 

2015.
Para el representante del Ministe-

rio Público Fiscal, el hecho descripto 
se encuadra en el delito de homici-
dio simple, por lo que el imputado 
deberá responder en calidad de au-
tor.

El Tribunal de Juicio en lo Cri-
minal estará presidido por el Juez 
Ernesto Borrone, con las vocalías de 

los doctores Juan José Varela y Nata-
lia Buitrago.

El Ministerio Público Fiscal esta-
rá representado por el fiscal Pablo 
Candela y la defensa del imputado la 
asumirá la Defensora Pública, Lore-
na Nebreda.

El debate que dará inicio a las 
9.30 en los tribunales de Río Grande, 
contará con la presencia de 28 testi-
gos.

Se trata de Mario Ángel Sañanco, quien en octubre de 2015 provocó heridas con un arma blanca en el cuerpo de Horacio Román, mientras preparaban 
la cena en la Estancia Viamonte, donde trabajan. La víctima falleció dos meses después en el Hospital Regional de Río Grande.

JUDICIALES ADOPTAN MEDIDAS
POR UN RECLAMO SALARIAL

RÍO GRANDE. El secretario general 
de la Unión de Empleados de la Justicia 
de la Nación (UEJN), Luis Bechis, confir-
mó que los trabajadores judiciales ini-
ciarán con retenciones de tareas en los 
juzgados, en el marco del reclamo sala-
rial que llevan adelante desde comien-
zos de año.

Bechis dijo que “sorprendió” que 
ayer se hizo presente un 60% de los tra-
bajadores agremiados al sindicato, quie-
nes acordaron trabajar con  presencia en 
los lugares satélites que están dentro de 
la justicia como la Cámara de apelacio-
nes y las Cámaras Civil y Penal, así como 
también lo harán en el área pericial y el 
Registro de la Propiedad de Inmueble “y 
a todos los lugares que no están concen-
trados en Monte Gallinero para exponer 
las razones que motivan  la medida de 
fuerza e invitarlos para el jueves a las 9 
horas donde haremos una asamblea 
con retención de servicios, para ratificar 
el plan de lucha que puede ser con me-
didas más contundentes” indico. 

Por otro lado el representante gre-

mial aseguró que “el aumento salarial 
ya no es una solicitud, sino una necesi-
dad donde muchos trabajadores están 
por debajo de la canasta básica. Puede 
haber salarios que son buenos pero son 
los menos. Tenemos una franja del 40% 
que está en las categorías iniciales y que 
están por debajo de la canasta familiar”. 

“Es una obligación de parte de la 
patronal que nos den una respuesta. 
Hemos estado haciendo las gestiona 
para conseguir una ampliación presu-
puestaria” indicó. 

Finalmente Bechis opinó que “para 
algunas cosas hay respuestas inmedia-
tas como poner en función un juzgado”.

Respecto a la intención de incor-
porar al Superior Tribunal de Justicia a 
un cuarto juez, Bechis dijo que “es una 
cuestión política y direccionada. Hay 
un interés particular de alguna persona 
que quiere ser ministro y no para ad-
ministrar justicia sino para responder a 
una parte política. Siempre dijimos que 
queremos un poder judicial indepen-
diente”.

GREMIALES
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TIERRA DEL FUEGO ESTARÁ PRESENTE EN 
EL TONEO REGIONAL DE RUGBY FEMENINO

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. Los conjuntos repre-
sentantes de la Unión de Rugby de 
Tierra del Fuego se embarcarán este 
fin de semana en la primera edición 
del Torneo Patagónico de Rugby Fe-
menino, que se llevará adelante en la 
localidad de Gaiman, en la provincia 
de Chubut.

Las jugadoras del plantel de Pri-
mera de Río Grande RC y las juveni-
les de URC partirán hoy rumbo a esta 
fantástica incursión patagónica, con 
el deseo primordial de hacer expe-
riencia junto a las exponentes de las 
uniones de toda la región, reuniendo 
en competencia a las seis uniones 
desde Alto Valle de Río Negro hasta 
Tierra del Fuego.

La unidad del Gobierno de Tierra 
del Fuego partirá por la vía terrestre 
a las 7:00 horas desde la capital pro-
vincial con las integrantes del trico-
lor ushuaiense y a las 10:00 horas se 
encontrarán con las jugadoras rio-
grandenses para continuar el periplo 
hacia suelo chubutense.

La intención de las representan-
tes de la URTF es poder arribar el día 
viernes a Gaiman y tener el plazo ló-
gico de descanso, para luego trazar la 
competencia a partir del sábado.

Las uniones que se alistarán son 
Unión de Rugby Andina, Unión de 
Rugby de Santa Cruz, Unión de Los 
Lagos del Sur, Unión de Rugby de 

Tierra del Fuego, Unión de Rugby de 
Chubut y Unión de Rugby de Alto Va-
lle.

La primera cita regional

Darío Ortiz, entrenador del equi-
po ushuaiense, indicó que se siente 
orgulloso y emocionado por ser par-
te de la primera edición de un Tor-
neo Patagónico de Rugby Femenino. 
“Esto es un logro para la actividad 
poder estar participando, primero 
con el URC y que sea en esta nove-
dad dentro del rugby, que es poder 
contar con un torneo regional”, pun-
tualizó el referente del elenco feme-
nino tricolor.

“Esto era algo impensado hace 
dos o tres años atrás, cuando surgía 
el rugby femenino en la provincia, y 
se daban los primeros pasos; y ahora 
estamos frente a esta instancia regio-
nal”, destacó Ortiz con satisfacción y 
admiración por lo conseguido.

En Tierra del Fuego, el “Negro” 
Ortiz aseguró que el desarrollo de 
la actividad femenina está en cons-
tante crecimiento. “Al principio ha-
bía arrancado todo sin categorías 
definidas, y sin definición en un ca-
lendario de competencia y ya a fin 
del año pasado se decidió definir las 
categorías, con todo el temor que 
conllevaba esta determinación, y se 
tenía miedo que algunos equipos se 
perdieran en el camino, y la realidad 

Los conjuntos de Río Grande RC y URC se presentarán este fin de semana en la primera edición del Torneo Patagónico de Rugby Femenino, que se disputará 
en la localidad de Gaiman. Las jugadoras fueguinas parten hoy en una unidad del Gobierno de Tierra del Fuego.

CLASE DE ZUMBA EN BENEFICIO 
AL MERENDERO “TODO CORAZÓN”

USHUAIA. La Municipalidad invita 
a los vecinos y vecinas a participar de 
la clase de zumba solidaria que se rea-
lizará este sábado a beneficio del me-
rendero “Todo Corazón”, ubicado en el 
barrio de Andorra. La entrada será un 
alimento no perecedero.

Desde el Instituto Municipal de 
Deportes (IMD) indicaron que el en-
cuentro estará a cargo de la destacada 
profesora Diana Almerares de Mar del 
Plata. La clase estará orientada a man-
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tener el cuerpo saludable, fortalecerlo 
y darle flexibilidad mediante movi-
mientos de baile combinados con una 
serie de rutinas aeróbicas.

La cita tendrá lugar este sábado 
3 de agosto en la cancha 4 del Gim-
nasio Hugo Ítalo Favale a las 18 ho-
ras.

La entrada será un alimento no pe-
recedero para desayuno o merienda 
como galletas, té, yerba, azúcar, cho-
colate o leche.

es que esto no pasó. Por el contra-
rio, el rugby femenino sigue cre-
ciendo increíblemente, y tal ha sido 
el desafío, que sigue su evolución y 
hoy tenemos esta oportunidad de 

compartir con todas las uniones de 
la Patagonia” en una cita que reúne 
a todas las instituciones que impul-
san y fomentan el rugby femenino 
de la región.
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LA ASOCIACIÓN DE ESGRIMA VOLVIÓ A LA ACTIVIDAD

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. Luego de un prolon-
gado alejamiento de la Asociación 
de Esgrima Fueguina (AEF) retorna a 
la institución el entrenador Federico 
Librio, quien es uno de los referentes 

de la actividad a nivel regional y se 
capacitó como Entrenador Interna-
cional de Alto Rendimiento Deporti-
vo, en Hungría, en el 2013. Fue a tra-
vés de la Universidad de Semmelveis 
en la ciudad de Budapest.

“Después de muchos años de 

haber dejado de dar clases en la 
Asociación de Esgrima, por algunas 
diferencias con algunos padres de 
la institución que pensaban que los 
réditos del deporte eran sólo para 
los mejores y no para dividir entre 
los chicos y generar un gran semi-
llero”, puntualizó Federico Librio, 
al ser consultado por el alejamiento 
en todo este tiempo, cuya labor en la 
formación de los jóvenes talentos se 
limitó al paso hace unos años en la 
Sociedad Italiana.

Justamente, esa iniciativa de po-
der contar en la AEF con “muchos 
chicos en la base de la pirámide era 
mi mayor deseo. Lo cierto es que la 
sala se fue vaciando y ahora apos-
tando al resurgimiento, finalmente, 
la IGJ reaccionó a los reclamos, y 
hoy nos toca retornar a la actividad 
con la intención de volver a darle la 
identidad a la Asociación”, indicó el 
entrenador.

Además, Librio aclaró que “se 
conformó una comisión normaliza-
dora, y un grupo de padres deberán 

hacer 8 balances y luego llamar a 
elección de nuevas autoridades. Así 
pues, la esgrima a nivel local vuelve 
a activarse”.

Las clases iniciaron otra vez el 
lunes 29 de julio, tras el período va-
cacional de invierno, “con una pro-
moción muy corta. Mantuvimos una 
reunión con el presidente del IMD, 
Guillermo Navarro, que nos recibió, 
afortunadamente, muy contento y 
de excelente manera. Nos volvieron 
a dar los horarios centrales los días 
lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 
21:00 horas; y la idea es habilitar más 
horarios el día sábado, como tuvi-
mos históricamente”.

En su segundo día de prácticas 
en el Polideportivo “tuvimos un in-
cremento en los esgrimistas que se 
acercaron a practicar en la jornada 
de hoy (por ayer); y eso nos llena de 
satisfacción porque es una muestra 
de que de a poco vamos a ir recons-
truyendo a la institución apuntando 
el esfuerzo y el trabajo a la formación 
de chicos”.

DEPORTISTAS FUEGUINAS 
SALDRÁN EN ‘ESPN WOMAN’

USHUAIA. El jefe de gabinete Oscar 
Souto, junto al Vicepresidente del Insti-
tuto Municipal de Deportes, Guillermo 
Navarro, recibieron a la referente de 
Kick Boxing Judith Vernier y del rugby fe-
menino, Melina Brizuela Quinteros, y al 
productor del programa televisivo ESPN 
Woman, Rodrigo Estrada por la partici-
pación de las deportistas fueguinas en el 
mencionado programa, donde estarán 
contando sus historias de vida y como 
deportistas en las sucesivas emisiones 
en la plataforma del canal deportivo. 
Al respecto, Rodrigo Estrada, productor 
y realizador del programa ESPN Woman 
que se realiza en un formato documen-
tal, contando historias de deportistas re-
ferentes de diferentes ciudades del mun-
do, comentó que “en este caso surgió la 
posibilidad de hacer notas con referentes 
del deporte en Ushuaia, Azul Chávez, de 
Snowboard; Athina González referente 
de Esgrima; Melina Brizuela Quinteros de 
Rugby y Judith Vernier de Kick Boxing”, y 
agregó que “lo que hacemos es estar tres 
días con ellas y contar su vida cotidiana 
básicamente, como son sus entrena-
mientos y como llevan a cabo sus activi-
dades los deportistas de élite”.
En este sentido, afirmó que “es un pro-
grama documental, el formato sale en 
14 países diferentes desde México a la 
Argentina en todos los países latinoa-
mericanos” destacando que “el progra-
ma lo conforman tres chicas de diversos 
lugares, por lo que van a salir por tandas 
compartidas con otras chicas de otros 
lugares del mundo, en un formato de 
ocho minutos cada nota por mujer y 
creemos que saldrán de aquí a un mes 
aproximadamente en las distintas plata-
formas de ESPN”.

Por su parte, el vicepresidente del IMD, 
Guillermo Navarro, resaltó que “hemos 
recibido la visita de ESPN Woman y 
para nosotros es una gran alegría por-
que es un reconocimiento a las depor-
tistas de la ciudad que durante muchos 
años vienen trabajando para represen-
tar a la provincia en varias disciplinas 
donde quizás la mujer antes no tenía 
participación y hoy vienen creciendo y 
son protagonistas”.
En tanto, Judith Vernier que practica 
Kick Boxing, expresó que “la verdad que 
fue una muy linda oportunidad para 
dar a conocer el trabajo que venimos 
haciendo hace muchos años y tratar de 
sacar a la luz nuestra disciplina que por 
ahí estuvo escondida y principalmente 
en la rama femenina donde este último 
tiempo se han sumado muchas muje-
res”. 
A su turno, Melina Brizuela Quinteros, 
referente del rugby femenino, consi-
deró que “fue una oportunidad para 
demostrar el trabajo que hacemos con 
las chicas, de romper los estereotipos y 
afirmar que no hay deportes conven-
cionales solo para hombres, sino que 
también las mujeres podemos prac-
ticarlo”, y sostuvo que “acá en Tierra 
del Fuego a pesar de las distancias y 
las condiciones climáticas, las mujeres 
jugamos al rugby y estamos creciendo 
mucho. Es un trabajo que de a poco va-
mos abriendo los caminos y de hecho 
nos estamos yendo a con las chicas del 
Ushuaia Rugby y el Río Grande Rugby al 
regional de clubes, y es el primer viaje 
que realizamos como Unión de Rugby 
de TDF y recibimos muchos mensajes 
de apoyo incondicional de las autori-
dades”.

MUNICIPALES

La Asociación de Esgrima Fueguina retornó a las actividades impulsadas en el Polideportivo Municipal. Federico Librio, referente de la disciplina, dio detalles 
del regreso a las acciones deportivas tras el período vacacional de invierno.

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
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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

BUENOS AIRES. Necesitado de 
sumar votos para mantener en pie 
su sueño de reelección y en medio 
de una campaña sin muchos logros 
para mostrar, Mauricio Macri deci-
dió hacerle una ofrenda al campo y 
devolverle a Agroindustria el rango 
de ministerio. 

Según trascendió, al frente del 
área continuará Miguel Etchevehere, 
quien así el próximo sábado irá junto 
a Macri como ministro para inaugu-
rar la muestra de la Sociedad Rural, 
de la cual fue titular hasta sumarse 
al gobierno de Cambiemos en 2017. 
Esa cartera había sido degradada 
junto a las de Salud, Trabajo y Cien-
cia y Tecnología, que seguirán sien-
do secretarías de Estado.

El ex presidente de la Sociedad 
Rural soportó a regañadientes aque-
lla degradación de principios de 
septiembre del año pasado- Es uno 
de los funcionarios con mayor perfil 
bajo y a la vez uno de los más cues-
tionados.

Denuncias contra Etchevehere
A lo largo de los últimos años, 

Etchevehere recibió múltiples y 
ratificadas denuncias de su her-
mana, Dolores , quien lo acusa de 
maniobras fraudulentas a través de 
defraudaciones y estafas. En sus va-
rias presentaciones ante la Justicia 
y entrevistas periodísticas, asegura 
contar con pruebas fehacientes de 
corrupción.

La disputa comenzó cuando la 

empresa familiar Las Margaritas SA 
tomó un crédito de 250 mil dólares 
con el Banco Itaú para sembrar soja, 
a devolver en la misma moneda a 
una tasa del 8 por ciento anual. La 
hermana del ex titular de la SRA de-
nunció que el dinero fue desviado a 
través de la firma SAER, editora de 
El Diario de Paraná, donde los Et-
chevehere tenían el 40 por ciento de 
las acciones.La causa de la que ella 
es querellante es contra el ministro 
e incluye a Sebastián Etchevehere, 
Leonor Barbero y Juan Diego Etche-
vehere, titular del Consejo Empresa-
rio de Entre Ríos. 

Dolores denunció que en varias 

oportunidades recibió presiones 
para desistir de la avanzada contra 
sus hermanos. Para ella existe un 
“acuerdo de protección” alrededor 
de Etchevehere porque “una perso-
na normal no puede dar semejantes 
pasos con tanta tranquilidad”.

El productor agropecuario y 
funcionario que volverá como hijo 
pródigo a las tribunas de La Rural 
fue protagonista también de otro 
escándalo : pedirle a la entidad que 
presidía un bono de medio millón 
de pesos en concepto del dinero que 
perdería en negocios privados por 
asumir la función pública. El hecho 
desató duros cuestionamientos por 

tratarse de un claro caso de conflicto 
de intereses y hasta la oficialista Ofi-
cina Anticorrupción debió intervenir 
y pedirle que devuelva ese dinero.

A pesar de las denuncias en su 
contra, la misión de Etchevehere al 
frente de la cartera con asiento en el 
edificio de Paseo Colon al 900 con-
tinuó y continuará. Y fue siempre 
a favor de los pools de siembra, las 
grandes financieras que comerciali-
zan granos y los grandes terratenien-
tes que concentran las mayores pro-
ducciones agrícolas y ganaderas del 
país. Les eliminó toda competencia 
posible.

A través del desguace del área de 
Agricultura Familiar, devastó el des-
pliegue de ayuda estratégica que el 
Estado tenía con los pequeños pro-
ductores y las economías regionales 
de base. Recortó los fondos que re-
cibían los programas de agricultura 
autosustentable y diversificada de 
pequeños pueblos y comunidades 
originarias, rechazó cuanta protes-
ta de sobrevivencia le hicieran los 
científicos e ingenieros agrónomos 
que las ponían en marcha y dispuso 
el despido de más de 600 profesio-
nales, entre ellos varios miembros 
de comisiones internas de trabaja-
dores. 

Y a los que resistieron, mandó a 
reprimir con la Policía Federal y la 
Prefectura, tal como ocurrió con las 
protestas que tuvieron lugar frente a 
esa cartera en agosto del año pasado.

NACIONALES

EL PRESIDENTE MACRI DECIDIÓ DEVOLVER EL RANGO 
DE MINISTERIO A LA SECRETARÍA DE AGROINDUSTRIA

Verá que en poco tiempo, alcanzará 
el éxito como consecuencia del esfuerzo 
y empeño que ha puesto en todos sus 
objetivos profesionales y personales.

Manténgase firme en sus pensa-
mientos. En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien, ya que 
puede actuar erróneamente. Avance 
de manera prudente.

Prepárese, ya que en estos días se 
acentuará su capacidad imaginativa 
y fantasiosa en todos los proyectos 
que deba emprender. Aproveche y 
haga uso de ellas.

Intente modificar la forma en que 
se desenvuelve, dejando de insistir en 
los detalles y aplicando la síntesis en 
todos sus pensamientos. Será muy 
positivo para su vida.

Seguramente en este día, se des-
pierte con muy pocas ganas de cumplir 
con las responsabilidades diarias. En-
tienda que no es momento para decaer.

Intente sumergirse en su interior, 
allí encontrará la tranquilidad que 
tanto necesita. Etapa para que cul-
tive el bienestar, la tranquilidad y la 
buena vida.

Procure no ceder frente a las in-
fluencias externas a su vida cotidiana, 
ya que muchas pueden llegar perjudi-
carlo.

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.

Este 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 que 
pronto conseguirá alcanzarlos sin 
problemas.

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

Aproveche que su mente estará 
activa y podrá incrementar la inteli-
gencia. De esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener mucho 
esfuerzo.
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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 TOLHUIN
Lucas Bridges 245
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
-1ºc

Mínima 
-4ºc

Mínima 
-6ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
2ºc

Máxima 
2º

Máxima 
2ºc

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
$42,67

Venta
$44,93

Venta
$0,0653
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FARMASALUD
Tel 425468
Bilbao 308

BAHIA
Tel: 436262
San Martín 1533 

Compra
$0,0632
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