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Lo sostuvo la actual gobernadora y diputada electa por el ‘Frente de Todos’, Rosana 
Bertone, sobre la transición política en la provincia. Valoró el encuentro mantenido 
entre Alberto Fernández y Mauricio Macri para iniciar el proceso de transición 
nacional, planteando su expectativa de reunirse con Gustavo Melella 
y “dejar de lado cualquier diferencia”. PÁG.  2
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El Concejo Deliberante de Río Grande se reúne en sesión a partir de las 12 horas. Se especula 
que podría ser aprobado en primera lectura el proyecto que impulsa la gestión del intendente 
Martín Perez tendiente a generar un Sociedad del Estado que permita llevar adelante el 
servicio de recolección de basura y del transporte público de pasajeros. 

MUNICIPALES

HOY TRATAN LA CONFORMACION 
DE LA SOCIEDAD DEL ESTADO

NACIONALES

PÁG.  7

UNA MUJER FUE ASESINADA A PUÑALADAS 
EN USHUAIA Y DETUVIERON A SU PAREJA

PÁG. 14

El candidato del Frente de Todos, Matías Rodríguez, encabeza la primera minoría en el 
Senado. Con más del 40% de los votos, superó ampliamente a su inmediato contrincante, 
Pablo Blanco, que quedó con la segunda minoría dentro de la Cámara Alta. 

MATÍAS RODRÍGUEZ FUE EL CANDIDATO MÁS 
VOTADO POR LOS FUEGUINOS EN LAS ELECCIONES

En la avenida Perito Moreno 
la empresa Zimentar realiza la 
reparación o reconstrucción de las 
fisuras en los paños de hormigón 
en los que se ha producido alguna 
deficiencia. Las obras se realizan 
en el marco de la garantía asumida 
por la empresa y que forma parte 
del contrato celebrado con la 
Municipalidad.

NUEVO CEPO 
AL DÓLAR

PÁG. 13

REPARAN LA
PERITO MORENO

BERTONE:“ME ENCANTARÍA 
ENCONTRARME CON MELELLA” 

El domingo por la noche, una mujer ingresó al Hospital Regional de Ushuaia con heridas de arma 
blanca, y luego falleció. La policía detuvo a su pareja, Carlos Gustavo López, de 36 años, que será 
indagado este martes en el Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur, 
a cargo del Dr. Federico Vidal.

El Banco Central explicó los alcances 
de las nuevas limitaciones para 
la compra de dólares (cepo), que 
incluyen numerosas operaciones. 
Para las vinculadas al turismo en el 
exterior, el acceso al dólar permanece 
sin variantes, aunque sí habrá una 
restricción para el retiro de efectivo.
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ELECCIONES 2019

“ASÍ COMO FERNÁNDEZ SE REUNIÓ CON MACRI, 
ME ENCANTARÍA ENCONTRARME CON MELELLA”

USHUAIA. La gobernadora y di-
putada electa, Rosana Bertone, plan-
teó sus expectativas de mantener un 
encuentro con su par electo, Gustavo 
Melella, para encaminar la transición 
política de cara a diciembre.

“Lo vuelvo a invitar al gobernador 
electo Gustavo Melella a reunirnos 
para trabajar en una transición orde-
nada”, señaló y dijo que es algo que 
“se lo merecen los fueguinos” y obser-
vó que “ya pasó el tiempo electoral”.

“Así como Fernández se pudo en-
contrar con Macri, a mí me encanta-
ría encontrarme con Gustavo Melella 
para trabajar de una manera distinta” 
insistió, y pidió “dejar de lado cual-
quier diferencia”.

En ese sentido recordó que “lo he 
invitado en muchas oportunidades 
y lo voy a volver a hacer” esperando 
tener otra respuesta “porque ahora ya 
no hay lógicas electorales”.

En su caso, dijo, “trabajo todos los 
días para sacar la provincia adelan-
te” y que por ello “traté de hacer una 
campaña austera, mínima, porque 
no puedo descuidar la gestión, para 
que no se corte la cadena de pago 
a proveedores, para que se puedan 
pagar los sueldos, las jubilaciones; 
y continuar con las obras iniciadas; 
además de recuperar los recursos que 
debe enviar la Nación”.

Pedido de unidad

La gobernadora Rosana Bertone 
convocó a “la unidad de todos los 
argentinos para salir de esta crisis 
fenomenal” tras su triunfo de este 

domingo en las urnas, que le reportó 
el acceso a la banca en la Cámara de 
Diputados de la Nación.

La mandataria manifestó que el 
balance de los comicios es “positivo, 
pero esperábamos otros resultados 
a nivel nacional” ya que “trabajamos 
muchísimo para ello” pero entendió 
que los guarismos registrados en Cór-
doba, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos 
generaron que el triunfo del Frente 
de Todos no haya sido mayor a nivel 
nacional.

“Uno esperaba un resultado más 
importante” reconoció, “sobre todo 
por el apoyo a las medidas que hay 
que tomar a futuro” pero consideró 
igualmente que el poder ha quedado 
“muy equilibrado” con lo cual “Alber-
to (Fernández) va a tener que hacer 
un esfuerzo enorme, cosa que ya está 
haciendo”.

Bertone aseveró que su principal 
objetivo en el Congreso de la Nación 
es “representar y defender a todos, 
tanto a los que me votaron como a los 
que no lo hicieron” porque “la gente 
sabe cómo he trabajado cuando era 
diputada nacional” aunque “éste es 
un momento más difícil porque la 
Cámara de Diputados ha quedado 
con una composición compleja”.

De todos modos consideró que “se 
puede hacer mucho y que se tienen 
que generar los consensos necesarios 
como para que Alberto (Fernández) 
pueda ir tomando las medidas que 
crea necesarias para reactivar la eco-
nomía del país”.

La gobernadora advirtió que “el 
país está en una situación muy críti-

Lo sostuvo la actual gobernadora y diputada electa por el ‘Frente de Todos’, Rosana Bertone, sobre la transición política en la provincia. Valoró 
el encuentro mantenido entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, planteando su expectativa de reunirse con Gustavo Melella y “dejar de lado 
cualquier diferencia”.

ca” cuya salida requiere “de la unidad, 
primero del espacio que se construyó 
y luego de todos los argentinos” con 
lo cual “hay que salir imperiosamente 
de la grieta, dejando de lado el cons-
tante tironeo en el que hemos estado 
todo este tiempo”.

Consideró también que “la paz so-
cial es muy importante, porque noso-
tros no podemos vivir una situación 
como la que se registra en Chile, o 
como la que tuvo Ecuador; porque ya 

la hemos tenido en el 2001 y ha sido 
dramático”.

En el orden provincial opinó que 
“hicimos una buena elección y los 
votos que tengo se vieron reflejados 
en las urnas, ayer” y que se trata de 
“un porcentaje que no es menor ya 
que les saqué una diferencia impor-
tante a las demás fuerzas políticas; y 
en el caso de los senadores también 
veíamos un trabajo importante reali-
zado”.

ELECCIONES NACIONALES

GORBACZ: “EL GRAN TRIUNFO DE 
ROSANA BERTONE LA CONSOLIDA 
COMO LA GRAN DIRIGENTE QUE ES”

USHUAIA. A través de su cuenta 
de Twitter, el jefe de gabinete provin-
cial, Leonardo Gorbacz, destacó el 
triunfo logrado por la gobernadora 
Rosana Bertone, que a partir del 10 de 
diciembre asumirá una banca en la 
Cámara de Diputados.

“El gran triunfo de Rosana Bertone 
la consolida como la gran dirigente 
que es, a fuerza de compromiso, tra-
bajo y amor por los fueguinos. Tierra 
del Fuego la necesita y va a poder con-
tar siempre con ella”, escribió el fun-
cionario. 

Asimismo, Gorbacz destacó el 
triunfo del Frente de Todos a nivel na-
cional, entendiendo que “nuestro país 
y nuestra provincia vivieron ayer una 

jornada histórica donde el pueblo se 
expresó a favor de una nueva Argenti-
na con trabajo y mayor igualdad para 
todos de la mano de Alberto Fernán-
dez y Cristina Fernández”.

“También decidimos que Matías 
Rodríguez y Eugenia Duré nos repre-
senten en el senado: orgulloso de que 
esta nueva generación de fueguinos 
con fuertes convicciones y enorme 
capacidad nos represente”, agregó el 
jefe de gabinete.

Y cerró: “Quiero felicitar también a 
Pablo Blanco, Federico Frigerio y Ma-
bel Caparros por la gran elección que 
hicieron y porque tendrán la impor-
tante tarea de representar a los fuegui-
nos y fueguinas! Viva la democracia!”.
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ELECCIONES NACIONALES

CAPARRÓS: “HAY QUE ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE 
PORQUE SE VIENEN TIEMPOS COMPLICADOS”

RÍO GRANDE. La diputada elec-
ta por el Frente ‘Vamos todos a vivir 
mejor’, Mabel Caparros, agradeció el 
apoyo del electorado a su candidatu-
ra y anticipó “tiempos complicados” 
a partir del contexto económico que 
atraviesa el país.

Caparros planteó sus expectativas 
de cara a su nueva función parlamen-
taria, asegurando que “voy a trabajar 
mucho por la provincia y también 
para acompañar a la Nación”, seña-
lando que “las economías regionales 
están muy mal y hay que trabajar para 
acompañar el Presidente porque se 
vienen tiempos complicados”, en diá-
logo con FM del Pueblo.

“En estos 4 años la gente la ha pa-
sado muy mal y ha sido muy golpea-
da por la economía nacional”, repasó 
la diputada electa, considerando que 
una de las prioridades del gobierno 
nacional electo y los nuevos senadores 
y diputados debe apuntar a la recupe-
ración del empleo, ya que “es lo que 
nos permite acceder a una vida digna”.

Y remarcó: “Eso es lo fundamen-
tal, lo primero que hay que pensar es 
cómo se genera empleo, y para esto 
hay que trabajar todos juntos”.

“Alberto (Fernández) tiene un país 

con muchísimas necesidades, si la 
oposición se le planta va a ser difícil 
gobernar”, afirmó.

La diputada electa por el frente 
Vamos a Vivir Mejor, Mabel Caparrós 
lamentó no poder lograr la banca de 
su compañero de fórmula, Federico 
Runin, candidato a senador.

“Crecimos mucho desde las PASO, 
pero no pudimos lograr esa banca, me 
dio mucha pena porque Federico es 
un joven fueguino con muchas ganas. 
En esta elección polarizada, logramos 
colarnos y lograr una banca”, dijo Ca-
parrós por Fm Aire Libre.

Y se refirió al gran crecimiento de 
Juntos por el Cambio, cuyo caudal de 
votos con respecto a las PASO aumen-
tó en casi 6000. “Ahí estuvo la dificul-
tad de nuestro candidato, porque cre-
ció Macri”, dijo.

La diputada electa pidió “que el 
resto de los legisladores acompañen 
a Gustavo y al pueblo de Tierra del 
Fuego, porque se necesitan políticas 
públicas nacionales y provinciales 
que empiecen a revertir esta situación. 
Hoy somos una provincia joven con 
necesidades básicas insatisfechas. Si 
todos nos cargamos al hombro eso, es 
probable que el destino de la provincia 

cambie”.
En relación a la elección en Us-

huaia, Caparrós opinó que “no nos 
reconocen mucho y esto ha hecho 
que no se logren más votos. Sé que los 
compañeros anduvieron caminando 
puerta a puerta, pero era muy difícil 
esta elección con nuestra boleta corta 
y con la candidatura de dos presiden-
tes tan polarizada y por una decisión 
de la justicia que no se podía usar tije-
ra, regla ni nada”.

“No es así como se ganan las elec-

ciones, sino permitiendo que la gente 
se exprese, uno tiene que facilitar que 
uno vote lo que quiera y la justicia tie-
ne que controlar que no pase nada”, 
aseguró Caparrós.

Y calificó la intención de que na-
die lleve nada para cortar boleta como 
“un bochorno, son funcionarios de 
gobierno y no deberían haber hecho 
eso. Era la desesperación para que 
nosotros no le facilitáramos a la gente 
una regla o una tijera para poder cor-
tar boleta”.

La diputada electa por el Frente ‘Vamos todos a vivir mejor’, Mabel Caparros, agradeció el apoyo del electorado a su candidatura y anticipó “tiempos 
complicados” a partir del contexto económico que atraviesa el país. “En estos 4 años la gente la ha pasado muy mal y ha sido muy golpeada por la 
economía nacional”, sostuvo.
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DURÉ: “ESTE TRIUNFO 
ES LA  ESPERANZA 
DE TODO UN PUEBLO”

RÍO GRANDE. La senadora electa 
por el Frente de Todos, Eugenia Duré, 
destacó el triunfo electoral del domingo 
último, entendiendo que “hoy ha triun-
fado la humildad y la esperanza que nos 
llevará a devolverle la dignidad a los ar-
gentinos y argentinas”.

“Tenemos la enorme responsabilidad 
y compromiso de acompañar a Alberto y 
Cristina en Senadores y en Diputados, en 
cada paso hacia ese futuro donde los ar-
gentinos y sobre todo los fueguinos vol-
vamos a recuperar cada derecho que nos 
quitaron durante estos cuatro años”. 

“Allí nos encontrarán, estaremos 

también trabajando para que nuestros 
compañeros intendentes cuenten con 
cada uno de nosotros y podamos seguir 
haciendo crecer a cada una de las ciuda-
des y de nuestra provincia”. 

Duré agregó que “este triunfo es el 
de la esperanza de todo un pueblo que 
sufrió, que fue excluido pero que resistió 
y votó por una Argentina mejor”. 

“Tierra del Fuego nos necesita uni-
dos para que trabajemos incansable-
mente en recuperar el trabajo, las fábri-
cas, la economía de las familias y que 
volvamos a ser la provincia que soña-
mos”, finalizó Duré.

ELECCIONES NACIONALES

POLÍTICA

MATÍAS RODRÍGUEZ FUE EL CANDIDATO MÁS 
VOTADO POR LOS FUEGUINOS EN LAS ELECCIONES

USHUAIA. Finalmente, el resul-
tado electoral del Frente de Todos 
dejó en claro una cosa: el modelo 
de gobierno que proponía Cambie-
mos con Mauricio Macri a la cabeza 
no sigue más. Por lo menos desde el 
día en que asuman Alberto y Cristi-
na Fernández de Kirchner un nuevo 
mandato. 

Ese nuevo giro que tomó el país 
en estas últimas elecciones también 
tuvo su reflejo en Tierra del Fuego, 
donde, dos años antes, los números 
habían cerrado bastante finos entre 
el kirchnerismo y Cambiemos. 

No fue solamente el daño de la 
gestión de Mauricio Macri lo que lle-
vó a más del 50% de los fueguinos a 
acompañar la fórmula Fernández – 
Fernández, también hubo un trabajo 
firme desde el Congreso por parte 
del ahora electo senador Matías Ro-
dríguez. 

Rodríguez milita desde el año 
2002 junto al reelecto intendente Wal-
ter Vuoto con quien integró la Mesa 
Promotora “Kirchner Presidente” en 
Tierra del Fuego para las elecciones 
del 2003 y fundó otros espacios de 
militancia juvenil como Juventud Kir-
chnerista y Compromiso K. 

Es también quien, junto a Vuoto 
y el intendente electo de Río Grande, 
Martín Pérez; funda La Cámpora en 
Tierra del Fuego. Durante sus últi-
mos 4 años de trabajo desde la Cá-
mara de Diputados enfrentó una a 
una las políticas que el Gobierno Na-
cional ponía a disposición del Con-
greso para llevar adelante su modelo 
de país. 

A pesar de críticas de propios y 
ajenos que reclamaban flexibilizar 
ciertas posturas en post de colaborar 
con la compleja gobernabilidad a la 
que se enfrentaba la gobernadora de 
la provincia, Rosana Bertone; la pos-
tura de Rodríguez se mantuvo siem-
pre con coherencia. 

Es sin dudas este trabajo a lo lar-
go de los años lo que le permitió ser 
al Matías Rodríguez el candidato más 
votado en Tierra del Fuego. Con más 
del 40% de los votos, superó amplia-
mente a su inmediato contrincante, 
Pablo Blanco que quedó con la segun-
da minoría dentro de la Cámara Alta. 

Otro dato no menor, y que re-
sulta de analizar los números el día 
después, es la diferencia con los 
candidatos del espacio que condu-
ce Gustavo Melella, actual goberna-
dor electo. Melella quien cuenta hoy 
solamente con una diputada electa 
de su espacio político. Rodríguez re-
sulta con más del doble de los votos 
del primer candidato Forja, Federico 
Runin. 

Todos unidos

Sin dudas, cuando el peronismo 

decide unirse, por más complejo que 
sea el escenario, la fórmula se cierra 
alrededor de esa unidad y avanza 
hasta obtener los resultados electo-
rales vistos este domingo. 

Algo quizás bastante difícil de 
entender para otras fuerzas políticas 
que criticaron fuertemente el arma-
do de las lista del Frente de Todos y 
militaron por el corte de boleta. El 
voto bronca que había dejado a Ber-
tone sin la reelección del gobierno 
no fue suficiente para desbancarla 
del Congreso. 

Lo que queda en evidencia detrás 
de los números, es que existe una 
fuerza política que resultó fortaleci-
da: el Frente de Todos, el propio pe-
ronismo. Pero no solamente por el 
caudal de votos, sino por el armado 
político que resultó de un largo pro-
ceso eleccionario. 

Tal como sucedía en Ushuaia en 
las elecciones municipales, como 
pasó en Río Grande, en Tolhuin y 
hoy, en la disputa por las bancas del 
Congreso, el gobernador electo fue 
derrotado por el peronismo. 

El mejor de los nuestros

“A Alberto y Cristina le vamos a 
mandar al mejor de los nuestros” 
dijo la noche del domingo un Wal-
ter Vuoto con poca voz, cargado de 
emoción y euforia. 

Haciendo un breve resumen de lo 
que ha sido la gestión de Matías Ro-
dríguez, uno podría estar fácilmente 
de acuerdo con las declaraciones del 
intendente capitalino. 

Entre 2009 y 2012 estuvo a cargo 
de la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (AFS-
CA) en Ushuaia.  Fue delegado del 
Comité Federal de Radiodifusión 
(COMFER) en 2009, y entre 2012 y 
2015 titular de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (AN-
SES) en Ushuaia.

Tras haber sido electo en 2015 
como diputado nacional, fue autor 
y coautor de proyectos orientados 

a defender la industria fueguina, 
estimular la creación de empleo y 
fortalecer los pequeños comercios, 
las PyMEs y las cooperativas locales, 
entre otros. 

Elaboró iniciativas relacionadas 
a políticas de género, como el trata-
miento sobre la licencia especial para 
mujeres víctimas de violencia de gé-
nero, la elevación de pena cuando 
se desobedezca una resolución judi-
cial en el marco de una denuncia de 
violencia de género y programas de 
becas de formación profesional para 
mujeres jefas de familia.

Matías Rodríguez tiene un desa-
fío enorme por delante, pero a la vez, 
cuenta con un espaldarazo político y 
social sumamente alto. En días, cuan-
do asuman los electos del Frente de 
Todos la conducción nacional, sin 
dudas contarán con un aliado no sola-
mente para el ordenamiento del país, 
sino para la reactivación económica 
de la provincia de Tierra del Fuego. 

El candidato del Frente de Todos, Matías Rodríguez, encabeza la primera minoría en el Senado con más del 40% de los votos. El espacio que conduce 
el gobernador electo nuevamente quedó diezmado en las urnas. 
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POLÍTICA

CRUCE MEDIÁTICO ENTRE PABLO BLANCO Y 
ANDRÉS DACHARY POR LA CUESTIÓN MALVINAS

RÍO GRANDE. El legislador y se-
nador electo por ‘Juntos por el Cam-
bio’, Pablo Blanco, se refirió a los pro-
yectos que espera abordar una vez 
que asuma su banca en el Congreso, 
puntualizando sobre la Cuestión 
Malvinas y lo que, a su entender, no 
representó ningún tipo de avance.

“Algunos creen que durante 12 
años avanzaron un montón en la 
cuestión Malvinas y no se avanzó un 
centímetro”, dijo en declaraciones 
a FM del Pueblo, entendiendo que 
“ahora veremos cuáles son las me-
didas que toman quienes dicen que 
avanzaron”. 

“Algunos medios mencionan 
como futuro canciller a Jorge Argue-
llo, así que seguramente tendremos 
la posibilidad de trabajar en el tema 
Malvinas”, agregó.

Desde el Municipio, el secretario 
de Modernización e Innovación, An-
drés Dachary, criticó los dichos del 
senador electo, considerando que “es 
muy difícil que alguien pueda hacer 
una lectura positiva de esta gestión 
con Malvinas”.

“Algunos creen que durante 12 años avanzaron un montón en la cuestión Malvinas y no se avanzó un centímetro”, dijo ayer el legislador Pablo Blanco, 
cuestionando así el rol de la provincia en la Cuestión Malvinas. Desde el Municipio, el secretario de Modernización e Innovación, Andrés Dachary, 
criticó los dichos del senador electo.

Tras las declaraciones del senador 
electo, asegurando que “no se avanzó 
un centímetro” en la Cuestión Malvi-
nas durante los 12 años del gobierno 
kirchnerista, Dachary aseguró que 
“ayer (por el domingo) se eligió un 
nuevo presidente y uno cree que va a 
cambiar la manera de cómo se venía 
gestionando”.

“Hemos sido critico durante estos 
años de la política respecto a Malvi-
nas, pero con datos, ni siquiera con 
una percepción política. Esta gestión 
firmó el acuerdo Foradori-Duncan, 
es muy difícil que alguien pueda ha-
cer una lectura positiva de esta ges-
tión con respecto a Malvinas”.

El funcionario aseguró que “he-
mos retrocedido, sobre todo en la 
enorme construcción que se ha he-
cho en busca de apoyo. Está claro lo 
que ha sucedido, ni siquiera se ha 
podido cesar con los ejercicios mili-
tares”.

En cuanto a la identificación de 
los soldados que permanecían como 
NN en el cementerio de Darwin, Da-
chary expresó que “es una acción de 

derecho humanitario a la que el go-
bierno estaba obligado”.

“Lo que se ha hecho con los blo-

ques petrolíferos, es igual, se otorgó 
la explotación los recursos naturales 
a empresas que los robaron”, dijo.
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CONCEJO DELIBERANTE

EXPECTATIVA ANTE POSIBLE SANCIÓN DEL PROYECTO
PARA CREAR UNA SOCIEDAD ESTATAL MUNICIPAL

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En el día de ayer, 
por la tarde, se realizó la reunión de 
Labor Parlamentaria, donde los edi-
les delinearon los temas que se in-
cluirán en el Orden del Día que serán 
tratados en la VIII Sesión Ordinaria 
prevista para este martes a partir de 
las 12 horas.

Del encuentro participaron los con-
cejales Alejandro Nogar, Raúl von der 
Thusen, Miriam Mora, Paulino Rossi, 
María Eugenia Duré y Verónica Gon-
zález, donde analizaron los distintos 
proyectos de ordenanzas ingresados 
desde los diferentes bloques, como así 
también del Departamento Ejecutivo 
Municipal, además de los pedidos de 
informes que hay establecidos.

Sin embargo el tema que genera 
mayor expectativa es la propuesta, 
que ya cuenta con la firma de 4 de 
los siete concejales que integran el 
Cuerpo colegiado de la ciudad, de la 
creación de la Sociedad del Estado 
Municipal. 

Es que la entrante administración 
que encabezará el actual diputado 
nacional Martín Pérez necesitaría 
contar con esta herramienta de ges-
tión antes de iniciar su período de 
Gobierno el próximo 17 de diciembre 
y los tiempos son muy limitados dado 
que la propuesta debe ser sometida al 
mecanismo de doble lectura por lo 
que se buscará aprobar la propuesta 
hoy para convocar a una audiencia 
pública en el corto plazo y dotar de 
esta herramienta al Municipio antes 
de que concluya el presente año. 

En el día de hoy también, y como 
parte de otra herramienta necesaria 
para la futura gestión, tomará estado 
parlamentario el proyecto de Presu-
puesto para el próximo año el cual 
seguramente será objeto de un aná-
lisis de los concejales actuales y los 
concejales electos junto a los equipos 
del futuro intendente Martín Pérez a 
los efectos de lograr la herramienta 
apropiada para desplegar las políticas 
públicas que tiene en carpeta la nue-
va gestión de gobierno que será, en 
definitiva, la encargada de ejecutar el 
mencionado presupuesto económi-
co financiero.

Proyectos de los Bloques 

En lo que respecta a las restantes 
iniciativas que serán parte del Orden 
del Día, desde el bloque del MPF, el 
concejal Alejandro Nogar presentó 
un proyecto de Ordenanza para la 
colocación de un cartel nomenclador 
en el desarrollo urbanístico corres-
pondiente a las viviendas del Plan 
ProCreAr. 

En tanto desde el bloque de For-
ja, la concejal González impulsa un 

proyecto de Ordenanza para la colo-
cación de un reductor de velocidad y 
dársena de giro en la intersección de 
las calles 9 de Julio, Juan Domingo Pe-
rón y Almafuerte.

El concejal Raúl von der Thusen 
propone la instalación de garitas de 
colectivos en calle Kaiken, como tam-
bién la creación de un acceso al barrio 
“Altos de la Estancia”, por el cual ins-
truye al Ejecutivo Municipal, a través 
de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, para que lleve adelante las 
obras necesarias sobre la Ruta Nacio-
nal N° 3 y arterias complementarias 
para poder conectar vehicularmente 
a los conductores que circulan por 
esta ruta y los barrio ubicados en ese 
sector.

Otro de los proyectos que pre-
sentará el edil para esta sesión es la 
creación de una plaza de juegos para 
el barrio Malvinas Argentinas en el 
espacio verde identificado catastral-
mente como Sección E Macizo 49, 
ubicado entre las calles Laguna de los 
Flamencos, Punta María, Punta Pára-
mo y Vuelta de Obligado.

Además propone a través de otro 
proyecto de ordenanza la modifica-
ción del recorrido de la Línea A del 
servicio público de pasajeros, el cual 
será el ingreso desde el centro por 
Mirko Milosevic – Santísima Trinidad 
– Puerto Leith – Brigada I. En tanto el 
ingreso hacia el centro será por Briga-
da I. M. 1 – Ara Bahía Paraíso – Patri-
cio Guanca – Mirko Milosevic.

También solicitará informes res-
pecto del cumplimiento de ordenan-
zas aprobadas como la desratización 
en distintos barrios de la ciudad, la 
colocación de espejos parabólicos, 
como así también la instalación de 
reductores de velocidad, señalización 
vertical, reubicación de semáforos, y 
cambio de sentido de circulación en 
calles de la ciudad.

El concejal de la UCR Paulino Ros-
si pone a consideración de sus pares 
en esta sesión de un proyecto de or-
denanza por el cual propone que el 
sentido de circulación de la calle Sara 

Rosa Delich sea en circulación Su-
roeste – Noreste entre las calles Rosa 
Masobrio y Santiago Ojeda.

La concejal Duré en representa-
ción del bloque del FPV-PJ presentará 
para esta octava sesión ordinaria sen-
dos proyectos por los cuales solicita al 
Ejecutivo que informe a este Concejo 
Deliberante con respecto de la ejecu-

ción del programa de capacitación, y 
formación laboral, sobre el programa 
de mejoramiento de espacios públi-
cos, sobre proyectos pendientes de 
finalizar con el Presupuesto Partici-
pativo del ejercicio financiero 2019, 
como así también respecto del pro-
grama de fortalecimiento institucio-
nal y comunitario.

El Concejo Deliberante va a celebrar la VIII Sesión Ordinaria hoy a partir de las 12horas y se podría aprobar, en primera lectura el proyecto que impulsa el 
Intendente electo Martín Pérez. La iniciativa tomaría estado parlamentario mañana y a renglón seguido se le daría aprobación ante la necesidad de contar 
con esta herramienta antes de que inicie la nueva gestión de gobierno en el Municipio.
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CONFLICTO EN MIRGOR: ESTE JUEVES SE REALIZA LA
PRIMERA AUDIENCIA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Este jueves se reali-
zará una reunión entre los trabajado-
res y los empresarios de Mirgor en el 
marco de la conciliación obligatoria 
dictada por el Ministerio de Trabajo 
frente a los 180 despidos anunciados 
la semana pasada. 

La conciliación fue solicitada por 
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) 
seccional Río Grande por lo que ayer 
los trabajadores despedidos vol-
vieron a sus puestos de trabajo, al 
menos hasta que se destrabe el con-
flicto que se inició el jueves pasado  
cuando los operarios se presenta-
ron en la planta de Mirgor pero no 
se abrieron las puertas, y aunque no 
habían recibido de despido se enten-
día que habían quedado fuera de la 
fuente laboral debido a una medida 
de fuerza llevada adelante en recla-
mo de un premio.  

Por su parte el Grupo Mirgor emi-
tió un comunicado en el que hacía 
mención a  “la falta total de diálogo, y 
la intransigencia demostrada en estos 
días para nada concuerda con la rela-
ción que la empresa ha mantenido 
siempre con el gremio y sus trabaja-
dores, y obligó a tomar medidas extre-
mas, no deseadas” y aclaraba que los 
trabajadores se encontraban en paro 
“exigiendo el pago extraordinario de 
$100.000; que supondría para la com-
pañía duplicar el monto ya acordado 
del PREMIO, que Mirgor abona rigu-
rosamente todos los años”. Además 
planteaba que “la empresa no puede 
hacer frente a este tipo de exigencias 
desmedidas, que no se corresponden 

con la realidad de la industria fuegui-
na, ni del panorama de la industria 
automotriz que tuvo una caída en la 
producción de más del 35% en lo que 
va del año” y cerraba manifestando 
su preocupación por las consecuen-
cias de la medida como “la interrup-
ción de la cadena de suministro de las 
principales terminales automotrices 
del país y cesación (cierre) de activi-
dades de este pionero establecimien-
to industrial”.

En el caso de la UOM salieron a 
respaldar a los trabajadores ante las 
versiones de que no contaban con el 
aval del gremio. Además de pedir la 
conciliación obligatoria al Ministerio 
de Trabajo indicaron que “son varios 
los reclamos que tienen los trabaja-
dores” por “algunas situaciones que 
tenemos adentro de la planta e inclu-
so por una mejora en el premio anual. 
Como la empresa hizo oídos sordos a 
estos reclamos, los trabajadores en 

conjunto con el Cuerpo de Delegados 
llevaron adelante la medida” explicó 
Ángel Gordillo, secretario de Organi-
zación del gremio metalúrgico. “La 
empresa, como lo hace siempre, llevó 
adelante esta medida del despido de 

todos los trabajadores” y aseguró que 
la empresa “siempre responde con 
un no” por lo que reclamó la posibi-
lidad de negociar “alguna alternativa” 
porque los despidos es “una locura lo 
que plantea la empresa”.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en Mirgor y los trabajadores volvieron a sus puestos de trabajo. Este jueves se realizará la primera 
audiencia entre las partes. 

GREMIALES

ATE ESTÁ TRABAJANDO EN 
EL CONVENIO COLECTIVO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde la Asocia-
ción Trabajadores del Estado (ATE) 
seccional Río Grande informaron 
que ayer se reunieron con represen-
tantes a nivel provincial en la sede de 
ATE Tolhuin para seguir trabajando 
en el convenio colectivo de los traba-
jadores del estado. 

Del encuentro participaron el se-
cretario General Marcelo Córdoba, el 
secretario Pro-Gremial Felipe Con-
cha, el secretario Gremial Antonio 
Cardozo, el pro- Secretario de Finan-

zas José Valdiviezo y el secretario Ad-
ministrativo Jorge Aguirre, mientras 
que por Ushuaia estuvieron presen-
tes el secretario General Carlos Cór-
doba, el secretario Adjunto Roberto 
Oyarzo y el pro-Gremial Jonathan 
Chocobar y por Tolhuin, el secretario 
General Vicente Garrighan.

Cabe destacar que los paritarios 
que participan son de las munici-
palidades, entes descentralizados, 
entes autárquicos, escalafón seco y 
húmedo de la administración públi-
ca provincial de Ushuaia, Tolhuin y 
Río Grande.

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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BLANCO, TRAS LAS ELECCIONES GENERALES: “DE 
ACÁ PARA DELANTE NOS NECESITAMOS TODOS”

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Conocido el re-
sultado de las Elecciones Generales, 
se confirmó que el legislador Pablo 
Blanco llegará al Senado de la Nación 
en representación de Juntos por el 
Cambio, en la única banca que obtu-
vo el espacio político del actual presi-
dente Mauricio Macri.

Al respecto, Blanco recibió “con 
mucha satisfacción” el resultado, “por 
haber logrado el objetivo que nos 
habíamos propuesto de ingresar a la 
Cámara del Senado y en Diputados”.

“La alegría no es completa porque 
también pretendíamos un resultado 
favorable a nivel nacional, pero hubo 
una remontada que no fue suficiente 
para revertir la elección e ingresar al 
ballotage; se debe respetar la decisión 
de la gente, que optó por un cambio 
de gobierno”, opinó sobre el triunfo 
de Alberto Fernández, del Frente de 
Todos.

En cuanto a las causas de la de-
rrota de Macri, Blanco analizó la “si-
tuación económica” como principal 
factor.

“De acá para adelante nos nece-

sitamos todos, tanto en la Cámara de 
Diputados como la Cámara de Sena-
dores, nadie tiene mayoría absoluta 
para hacer y deshacer, y las dificul-
tades que tenemos como país van a 
obligar a que busquemos soluciones 
en conjunto”, reflexionó.

El actual legislador de Cambie-
mos valoró la “madurez política” ex-
presada por Macri al invitar a Alber-

to Fernández a iniciar el proceso de 
transición: “Es un cambio muy im-
portante que implica un cambio de 
funcionamiento en las instituciones, 
esto no se ha dado en el cambio de 
gobierno anterior”, acotó. Ahora, el 
senador electo definió que las fuerzas 
políticas podrán trabajar en conjunto 
“como mínimo dos años hacia delan-
te, no hay elecciones”.

Entre los objetivos, Blanco instó a 
buscar “soluciones para recuperar el 
poder adquisitivo, la actividad eco-
nómica y eso va a conllevar a la gene-
ración de empleo, que es el objetivo 
primordial que debe estar presente 
por los próximos meses, en provincia 
y nación”.

“Si bien ni los intendentes ni el 
gobernador son de mi propio espacio 
político, voy a ser representante de la 
provincia y voy a estar a disposición 
de las necesidades tanto de la provin-
cia como de los municipios”, recal-
có el representante de Juntos por el 
Cambio con respecto a sus funciones 
a partir de diciembre.

Por último, consultado por el re-
torno de la expresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner a la esfera pú-
blica, el legislador afirmó que “el pen-
samiento no varía por un resultado 
electoral”.

“La gente se manifestó y por otro 
lado el carril de la justicia está fun-
cionando en forma independiente y 
debe ser quien traiga luz sobre situa-
ciones que se han venido denuncian-
do y son de público conocimiento”, 
concluyó.

El legislador y senador electo de ‘Juntos por el Cambio’, Pablo Blanco, afirmó que las causas del resultado electoral presidencial fue por la “situación 
económica” e instó a buscar “soluciones en conjunto” en el escenario nacional y provincial, donde urge la “generación de empleo”.
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LANZARON PORTAL CON EL DETALLE Y EVOLUCIÓN DE 
OBRAS CONCLUIDAS Y EN MARCHA EN LA PROVINCIA

USHUAIA. El pasado viernes se 
puso online el nuevo portal de con-
sultas y seguimiento de todas las 
obras concluidas y en marcha en los 
casi cuatro años de gestión. Los titu-
lares de las carteras provinciales que 
llevan adelante obras públicas parti-
ciparon del lanzamiento en un traba-
jo realizado en conjunto.

Este sitio web presenta de forma 
amigable los avances en el histórico 
plan de obra pública llevado adelante 
por la gestión de Rosana Bertone, que 
actualmente cuenta con más de 400 
obras, pero aún se encuentra en pro-
ceso de carga de datos hasta alcanzar 
la totalidad de obras entre finalizadas 
y en ejecución.

En el sitio se pueden visualizar las 
inversiones de cada obra y verlas en 
detalle por sector o por tipo. Esto per-
mite un seguimiento más claro de las 
obras además de la transparencia que 
conlleva un seguimiento público.

Al respecto el ministro de Obras y 
Servicios Públicos Luis Vázquez seña-
ló que “esta plataforma la realizamos 
con aval del CFI y nos parece una he-
rramienta importante porque es una 
manera de rendir cuentas a nuestra 
comunidad” y agregó que “todas es-
tas obras públicas permiten condi-
ciones favorables para la inversión en 
nuestra provincia”.

Esto último recordando las di-
ficultades que se presentaban para 
acceder a una factibilidad de gas 
años atrás y el desaliento que este 
hecho significaba para un inversor o 
un emprendimiento productivo. Ac-
tualmente la capacidad tanto de gas 
como eléctrica y de agua permite la 
creación de nuevos emprendimien-
tos e inversiones sin mayores proble-
mas.

“El desafío era mostrar todas es-
tas obras no sólo como un beneficio 
social para quien recibe el gas natural 
en su hogar, sino también como una 

manera de mostrarle a los vecinos 
qué se hizo y qué se continúa hacien-
do” explicó.

El funcionario concluyó que “para 
la gobernadora fue siempre una prio-
ridad la obra pública para los vecinos y 
a su vez con una visión estratégica para 
el desarrollo de Tierra del Fuego, estas 
inversiones generan trabajo durante su 
construcción, y luego para su manteni-
miento y funcionamiento, esto es tra-
bajo genuino para los fueguinos”.

El sitio puede ser visualizado fil-
trando por sectores o por tipo de 
obra, brindado información técnica 

Se trata de una nueva plataforma donde se pueden encontrar todas las obras realizadas en el plan de 410 obras, llevado adelante por el gobierno. “Esta 
plataforma la realizamos con aval del CFI y nos parece una herramienta importante porque es una manera de rendir cuentas a nuestra comunidad”, 
destacó el ministro de Obras Públicas, Luis Vázquez.

sobre la obra y fotografías.
Por su parte el presidente de la 

DPOSS Guillermo Worman, señaló 
que “este sitio refleja todas las obras 
desde Ushuaia hasta San Sebastián, 
pasando por todos los puntos de 
nuestra isla donde se han realizado 
obras” y agregó que “esta plataforma 

permite a la gente ver dónde están 
las obras, por ejemplo cuando se ter-
mine la red de fibra óptica no se verá 
más en la superficie pero a un metro 
de profundidad hay una obra millo-
naria”. Los interesados pueden con-
sultarlas en: https://inversionestdf.
com.ar

ELECCIONES 2019

VON DER THUSEN 
FELICITÓ A ELECTOS

RÍO GRANDE. El concejal Raúl 
Von der Thusen felicitó al nuevo 
Presidente de los argentinos, Al-
berto Fernández, como así tam-
bién a los Senadores electos María 
Eugenia Duré, Matías Rodríguez y 
Pablo Blanco, y a Rosana Bertone, 
Mabel Caparros y Federico Frige-
rio, Diputados electos por Tierra 
del Fuego.

El edil reelecto por el Partido Ciu-
dadanos celebró que “todos los ciu-
dadanos de nuestro país pudimos ser 
partícipes de una nueva jornada de-
mocrática donde no se registró nin-
gún tipo de irregularidad. No fue una 
elección fácil y la victoria de Alberto 
Fernández ha generado en todo el 
pueblo de Tierra del Fuego, una gran 

esperanza; todos debemos estar a la 
altura de las circunstancias”.

Luego de felicitar a los ganadores 
de esta Elección 2019, pidió también 
“responsabilidad para los momentos 
que se vienen y a partir del día de hoy 
todos tenemos que estar sentados en 
una mesa pensando en lo que se vie-
ne en nuestro país y sobre todo en 
nuestra ciudad”.

Finalmente, remarcó que “la 
campaña electoral llegó a su fin y es 
momento de dejar de pelear y co-
menzar a trabajar codo a codo entre 
todos los actores para tratar de rever-
tir la difícil situación por la que atra-
viesan muchísimas familias fuegui-
nas. Entre todos tenemos que llevar 
adelante esta transición”.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La presidenta de la 
Cooperativa Renacer indicó que tienen 
proyectados dos trabajos para diciembre, 
pero no servirían para revertir la situa-
ción que atraviesa y se esperanzó en un 
cambio de políticas para volver a retomar 
la actividad a pleno.

Mónica Acosta, en declaraciones al 
programa radial “Desde las Bases”, se re-
firió a la situación que están atravesando 
y mencionó que ya llevan “casi ocho me-
ses sin producir. Lo más cercano que avi-
zoramos para un retorno más incipiente 
a la producción, ya que para retornar a 

niveles de equilibrio para nosotros signi-
ficaría 1000 electrodomésticos por día y 
de eso estamos bastante lejos de lograr-
lo, es recién para los primeros días de 
diciembre”. 

La dirigente social explicó que espe-
ran “dos contenedores de televisión para 
la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca y 
tenemos otros dos contenedores de mi-
croondas para un cliente de la provin-
cia de Buenos Aires, la verdad es que es 
alentador saber que en algún momento 
volveremos a producir. Pero si no se ge-
neran las condiciones de un contexto 
mucho más favorable; donde se cierre  

LA COOPERATIVA RENACER LLEVA OCHO MESES SIN PRODUCIR
Desde Renacer plantearon los problemas que tienen para producir y el parate que vienen afrontando. Esperan un contexto más favorable para la 
industria e incluso la extensión del régimen de promoción industrial. 

“LA VICTORIA DEL FRENTE DE TODOS ES EL 
CAMINO HACIA EL PAÍS QUE SOÑAMOS”

RÍO GRANDE. La legisladora electa 
por el Partido Verde, Laura Colazo, ex-
presó su satisfacción tras los resultados 
de las elecciones nacionales del domin-
go último, entendiendo que se trató de 
“un día histórico para los fueguinos y 
para todos los argentinos”.

La dirigente sostuvo que “la victoria 
del Frente de Todos es el camino hacia el 
país que soñamos”.

Afirmó que “con alegría y esperanza 
fuimos a votar por una argentina inclu-
siva y de pie” y remarcó que “hoy es un 
día histórico para los fueguinos y para 
todos los argentinos”.

Por último expresó que “es el modelo 
de país que representan Alberto Fernán-
dez y Cristina Fernández, que es el que 
nos va a dar inclusión, trabajo y felicidad 
para todo el pueblo argentino”.

ELECCIONES NACIONALES

parcialmente la apertura indiscrimina-
da de importaciones, que vuelvan las 
tasas productivas y por sobre todas las 
cosas que el mercado interno -que es el 
más lastimado durante todo este proce-
so- vuelva a ponerse en funcionamiento 
través de paritarias libres- si no hay un 
desendeudamiento de los trabajadores y 
una serie de medidas; no habrá una so-
lución”.

Acosta recordó que “Hoy vemos 
como muchos pueblos de Latinoamérica 
están en lucha y algunas medidas, como 

las que tomó el gobierno de Brasil donde 
avanzaron con la reforma laboral y jubi-
latoria, son resistidas y eso se refleja en 
las luchas que se están dando”.

Asimismo la Presidenta de Renacer 
afirmó que “saber que podría haber una 
extensión del régimen sería muy bueno, 
“obviamente nos gustaría que la mirada 
que la mirada hacia el subrégimen tenga 
características similares a las de Manaos. 
La instancia que ellos tienen es incluso 
superadora de la propia Constitución 
y no están esperando un decreto presi-
dencial”.
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AEROCLUB RÍO GRANDE: EGRESARON 26 ESTUDIANTES

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Desde el aeroclub 
Río Grande informaron que re cer-
tificaron su escuela de vuelo, el cual 
se llama Centro de Instrucción Aero-
náutico Civil –CIAC-. El mismo es re-
gulado por la autoridad aeronáutica 
nacional ANAC.

Razón por la cual dialogamos 
con uno de los instructores y presi-
dente del Aeroclub de la ciudad de 
Río Grande, Federico Herlein, quien 
expresó “esta certificación se realizó 
hace poco más de un año y en esta 
oportunidad queremos compartirle 
a la comunidad el importante egreso 
de 26 estudiantes teóricos de Piloto 
Privado de Avión –PPA-”. Los mis-
mos, “terminaron su entrenamiento 
inicial que dura 5 meses y ya se en-
cuentran preparados para iniciar su 
entrenamiento práctico a bordo de 
nuestros aviones.”

Para esta escuela “es un récord de-
bido que el promedio de egresados 
nunca superó los 4 estudiante. Tam-
bién, en esta oportunidad rindieron 
su examen teórico-práctico 2 estu-
diantes del CIAC donde uno logró ob-
tener su licencia de Pilotos Privados 
de Avión y el segundo su certificación 
como Piloto comercial de avión con 
solo 22 años”; declaró Herlein.

“Estamos muy orgullosos de 
nuestros estudiantes y ahora que-
da demostrado el potencial local en 
materia de aeronáutica.” También 
resaltó “actualmente contamos con 
14 estudiantes prácticos. Es decir, que 
están volando. Para nosotros es todo 
un récord que nos pone felices y nos 
asegura una temporada llena de acti-
vidad.”

La Comisión Directiva del Aero-
club y los directivos del Centro de 
Instrucción estamos contentos por la 
repercusión y aceptación de nuestros 
programas educativos esperando el 
mismo nivel de participación para el 
ciclo lectivo 2020 que iniciará en mar-
zo.

Fue consultado por las expectati-
vas que se tiene de ahora en más, bus-
can “lograr que los egresados teóricos 
puedan acceder al entrenamiento 
práctico, para ello estamos realizan-
do un esfuerzo económico desde el 

club para bajar al máximo nuestros 
costos”; afirmó el presidente del Ae-
roclub Río Grande.

Como muestra de ello, explicó 
que “de los 26 egresados, 10 ya están 
en vuelo porque nos interesa seguir 
fomentando esta actividad y seguir 
sumando socios al club.”

En cuanto a la certificación, mar-
có “hasta hace 2 años, en Argentina, 
se impartía instrucción desde los ae-
roclubes. La ANAC es quien regula la 
aviación civil en Argentina y realizó 
un proceso de re certificación al cual 
no todos los clubes logran adecuar-
se.” Esta situación se debe porque “se 
exigen, entre otras cosas, un staff de 
profesionales para completar el or-
ganigrama operativo que no muchos 
clubes pueden cumplir. En nuestro 
caso contamos con Instructores con 
el más alto nivel de licencias que otor-
ga la ANAC, lo cual nos permite tener 
el nivel máximo en nuestro certifi-
cado.” Por eso “somos un centro de 

Con la recertificación otorgada por la ANAC; el aeroclub de Río Grande vuelve a capacitar e instruir a quienes deseen ser pilotos de aviones privados o 
comerciales. Además de los 26 estudiantes; uno se ya posee su licencia como Piloto Privado de Avión y otro su certificación de Piloto Comercial de Avión.

instrucción teórico como práctico”; 
informó Herlein.

Finalmente, para quienes estén 
interesados e interesadas, los pueden 
contactar por redes sociales. Además, 
“las inscripciones para el ciclo lectivo 
2020 inician en febrero. Incluso nos 

pueden visitar al club cuando gusten, 
solo tienen que llamar al 422044. To-
dos los fines de semanas estamos para 
atender al público sin compromiso 
de volar, pueden venir a compartir un 
mate en un ambiente agradable”; sos-
tuvo el presidente del Aeroclub.

ABREN INSCRIPCIONES PARA  
NUEVA CAPACITACIÓN GRATUITA 

USHUAIA. La Municipalidad realiza-
rá una nueva capacitación gratuita sobre 
manipulación de alimentos, que tendrá 
lugar el 7 y 8 de octubre en el Colegio Pro-
vincial José María Sobral.

Desde la Subsecretaría de Economía 
Social indicaron que la inscripción de las 
personas interesadas en recibir la capaci-
tación se realiza en Marcos Zar N°340, en 
el horario de 08.30 a 14 horas, allí debe-

rán concurrir con el documento nacional 
de identidad. Para mayor información 
pueden comunicarse al teléfono 431492.

La actividad fue coordinada con la 
Secretaría de Gobierno, de la que depen-
de la Dirección municipal de Bromato-
logía, y será los días lunes 7 y martes 8 
de octubre de 19 a 21 horas en el colegio 
José María Sobral, ubicado en Indios Yá-
manas N°1572.
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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)



29  de Octubre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  13

Departamento para  
4,5,6,7 y 8 Personas

Baño Privado
Secador de Pelo
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POLICIALES

UNA MUJER FUE ASESINADA A PUÑALADAS 
EN USHUAIA Y DETUVIERON A SU PAREJA

USHUAIA. La Policía intervino 
el domingo por la noche en una vi-
vienda de la calle Marcos Zar Sur al 
300 de esta ciudad, el domicilio de 
la hermana de la víctima, donde se 
había registrado una fuerte discu-
sión

Allí los investigadores tomaron 
conocimiento que el presunto agre-
sor había escapado hacia calle Fue-
gia Basket, donde precisamente se 
pudo detener al presunto autor del 
hecho; Carlos Gustavo López de 36 
años.

Asimismo la víctima, Estela Noe-
mí Suárez de 53 años fue asistida en 
el lugar por múltiples heridas en el 
sector del cuello, cara y tórax. Inme-
diatamente fue derivada al noso-
comio de Ushuaia, donde falleció a 
causa de la gravedad de las lesiones.

El hombre quedó detenido e in-
comunicado a disposición del Juz-
gado de Instrucción 3 de Ushuaia a 
cargo del Dr. Federico Vidal para ser 
indagado y se investiga si fue un fe-
micidio, asesinato en el contexto de 
una relación de pareja, ya que am-
bos mantenían una relación senti-

mental inestable.

La causa

El Juzgado de Instrucción Nº 
3 del Distrito Judicial Sur, a cargo 
del Dr. Federico Vidal indagará este 
martes a Carlos Gustavo López, de 

36 años, imputado por el delito de 
homicidio agravado por haber sido 
cometido contra quien fuera su 
pareja y mediando violencia de gé-
nero, del que resultó víctima Estela 
Noemí Suárez de 51 años.

El hecho que se investiga ocurrió 
este domingo 27, pasadas las 22, en 

el exterior de un domicilio ubicado 
en Marcos Zar al 300 de Ushuaia.

Según se desprende del requeri-
miento de instrucción elevado por 
el fiscal de la causa, Nicolás Arias, 
el imputado y su víctima habrían 
mantenido una discusión de “índo-
le sentimental, producto de celos de 
parte del hombre” y que, derivaron 
en que López provocara heridas en 
el cuerpo de Suárez.

Para tal accionar, el hombre 
habría utilizado un “cuchillo, en 
el sector del cuello, rostro y tórax 
de la víctima”, heridas que más 
tarde derivaron en el deceso de la 
mujer.

De acuerdo a los hechos plan-
teados, el fiscal consideró que a pri-
mera vista se constituyen el delito 
de homicidio agravado por haber 
sido cometido contra quien fuera 
su pareja y mediando violencia de 
género.

Cabe mencionar que el Juez Fe-
derico Vidal junto al Secretario del 
Juzgado, Salvador Stratico y el fiscal 
Arias, se constituyeron en la noche 
del domingo en el lugar del hecho.

El domingo por la noche, una mujer ingresó al Hospital Regional de Ushuaia con heridas de arma blanca, y luego falleció. La policía detuvo a su 
pareja, Carlos Gustavo López, de 36 años, que será indagado este martes en el Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur, a cargo del Dr. 
Federico Vidal.
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ALUMNOS DE LA ESCUELA Nº 14 FUERON DISTINGUIDOS 
POR SU PROYECTO SOBRE ‘LAGUNA DE LOS PATOS’

RÍO GRANDE. El Gobierno de 
la Provincia, a través del Instituto 
Fueguino de Turismo y el Ministerio 
de Educación distinguieron a estu-
diantes de sexto grado turno maña-
na de la Escuela Nº 14 “Solidaridad 
Latinoamericana” de Río Grande, 
quienes resultaron ganadores de la 
instancia provincial del concurso 
“Turismo, Patrimonio y Escuela” con 
un trabajo sobre la “Reserva Natural 
Urbana Laguna de los Patos”.

El InFueTur llevó a cabo talleres 
en 13 escuelas provinciales con el fin 
de presentar el Programa Turismo, 
Patrimonio y Escuela 2019, donde se 
promueve la valoración del patrimo-
nio natural y cultural como pilar fun-
damental de la actividad turística.

En este sentido, el presidente del 
Instituto Luis Castelli comentó que 
“por tercer año consecutivo llega-
mos a las escuelas brindando charlas 
de sensibilización a 640 estudiantes 
de sexto grado, donde se pone en 
valor nuestro patrimonio provincial, 
los atractivos turísticos y los sitios 
declarados por la UNESCO Patrimo-
nio Mundial en nuestro país”.

Los talleres se realizaron en las 
Escuelas N° 2, 4, 8, 14, 35, 44, 46 y 
Cono Sur de Río Grande, en la Escue-
la N° 5 en Tolhuin y en las Escuelas 
N° 34, 24, 30 y 40 de Ushuaia.

Luego en el concurso partici-
paron seis grupos integrados por 
alumnos de sexto grado, presentan-
do producciones escolares sobre un 
patrimonio en Tierra del Fuego que 
tenga valor excepcional para la co-
munidad. 

En este marco fueron expuestos 
los siguientes proyectos: “Reserva 

Natural y Cultural Playa Larga” (Es-
cuela N° 34);  “Monumentos de los 
caídos en Malvinas”  (Escuela N° 35); 
“Tren del fin del mundo” (Escuela 
N° 14); “La lana fueguina” (Escuela 
N° 30 ”); “Chacra XI proyecto “códi-
go QR” (Escuela N° 46) y el proyecto 
distinguido “Reserva Natural Urbana 
Laguna de los Patos” (Escuela Nº 14).

Como premio el grupo de alum-
nos y docentes realizarán una salida 
recreativa en la ciudad de Ushuaia 
en tanto que los grupos que presen-

taron proyectos accederán a una ex-
cursión turística en su ciudad.

El Proyecto Sensibilización Tu-
rística: “Turismo en las escuelas” fue 
implementado por el INFUETUR 
con el fin de dar continuidad a la 
propuesta educativa nacional “Tu-
rismo Patrimonio y Escuela”, desa-
rrollada por la Secretaria de Turismo 
de Nación.

En dicho proyecto los alumnos 
de los últimos años de las escuelas 
primarias se forman en una cultura 

turística basada en los principios de 
patrimonio y turismo, contribuyen-
do a la construcción de una ciudada-
nía que conozca, valore y defienda el 
turismo sustentable como una acti-
vidad estratégica para la protección 
y conservación del patrimonio pro-
pio de cada comunidad.

El mismo es desarrollando por el 
área de Calidad y Capacitación y re-
ferentes de la delegación Río Grande 
del Instituto, con la colaboración de 
la cartera educativa provincial.

Se trata de estudiantes de 6° grado -turno mañana- de la Escuela Nº 14 “Solidaridad Latinoamericana” de Río Grande, quienes resultaron ganadores 
de la instancia provincial del concurso “Turismo, Patrimonio y Escuela” con un trabajo sobre la “Reserva Natural Urbana Laguna de los Patos”.
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SE REALIZAN TRABAJOS EN  LA AVENIDA PERITO MORENO 
USHUAIA. En la avenida Perito 

Moreno la empresa Zimentar realiza 
la reparación o reconstrucción de las 
fisuras en los paños de hormigón en 
los que se ha producido alguna de-
ficiencia. Las obras se realizan en el 
marco de la garantía asumida por la 
empresa y que forma parte del con-
trato celebrado con la Municipali-
dad.

Tras la evaluación realizada por 
los inspectores de la Secretaría de 
Planificación e Inversión Pública del 
Municipio, la empresa constructora 
inició los trabajos de reparación y 
reconstrucción de aquellos sectores 
en los que se indicó su intervención.

“Las obras tienen garantías y son 

las empresas las responsables de 
realizar los trabajos necesarios para 
el total cumplimiento del contrato 
celebrado. Por esta razón, vamos a 
estar teniendo algunos cortes sobre 
la avenida Perito Moreno, con algún 
desvío que estará señalizado por el 
tiempo necesario hasta que vuelva 
a fraguar el material, el hormigón en 
el paño que se reconstruyó”, dijo la 
secretaria Gabriela Muñiz Siccardi.

“La reparación no le genera ero-
gación alguna a la Municipalidad 
porque los costos son absorbidos 
por la constructora. Y estos trabajos 
se realizan en función de la evalua-
ción técnica que se realizó de los tra-
bajos originales de hormigonado”, 
agregó.
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ENTRENARON LOS SELECCIONADOS DE LA 
ARAUCANÍA EN LA CAPITAL PROVINCIAL

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. Los seleccionados 
provinciales intensifican sus traba-
jos de entrenamiento con vistas a 
los próximos Juegos Binacionales 
de la Araucanía. En el transcurso del 
fin de semana, la Secretaría de De-
portes de la Provincia diagramó una 
serie de concentraciones destinadas 
a cinco representativos: atletismo, 
fútbol masculino y femenino, y vóley 
femenino.

“Aprovechamos el fin de semana; 
corrimos los entrenamientos porque 
por los comicios no se iba a poder 
realizar ninguna práctica el domin-
go”, manifestó el director de Depor-
tes Provincial, Jonatan Viscusi, al re-
ferirse a la planificación orquestada 
por la Secretaría tanto viernes como 
sábado en diferentes escenarios de-
portivos de la capital provincial. “Fue 
un saldo muy positivo. Entrenaron 
más de 100 deportistas que van a 
participar en los próximos Juegos de 
la Araucanía; ya se van cerrando los 
listados definitivos”, expresó el res-
ponsable del desarrollo de los selec-
cionados de TDF, que buscan su me-
jor perfil colectivo para la cita que se 
dará el mes que viene, en La Pampa.

Las selecciones de atletismo, fút-
bol en ambas ramas, vóley femenino 
y básquet masculino tuvieron tres 
estímulos de práctica en el fin de se-
mana (viernes por la tarde y sábado 
en doble turno) y “aquellas seleccio-
nes que no entrenaron este fin de 
semana, como judo y básquet feme-
nino, por ejemplo, van a entrenar el 
próximo en Río Grande”.

Además de las labores prepara-
torias de los conjuntos, el cuerpo de 
la Secretaría de Deportes se trasladó 
a la capital provincial para preparar 
toda la indumentaria de competen-
cia de cada uno de los seleccionados.

El viaje a suelo pampeano
“Tenemos planeado partir el día 7 

de noviembre para arribar a la pro-
vincia de La Pampa dos días después 
(9 de noviembre), que será jornada 

Cinco seleccionados provinciales entrenaron a lo largo del fin de semana en Ushuaia. Vieron actividad los representativos de TDF de atletismo, fútbol 
en ambas ramas y vóley femenino. “Entrenaron más de 100 deportistas provinciales”, indicó el director provincial, Jonatan Viscusi.

de acreditaciones de los deportistas; 
con la intención de estar llegando 
a la competencia deportiva con un 
prudente plazo de descanso para to-
dos los integrantes de la delegación”, 
apuntó el funcionario en alusión al 
itinerario de viaje de los exponentes 
de los distintos deportes que afron-
tarán los Juegos de la Araucanía.

Este año, los Juegos se plasmarán 
del 9 al 15 de noviembre en sedes 
muy variadas. Son seis las localida-
des pampeanas que se repartirán 
los deportes de la competencia que 
reúne a toda la Patagonia argentino 
chilena. Las sedes que nos propone 
la provincia de La Pampa para estos 
Juegos Binacionales son: Santa Rosa 
tendrá a los dos fútbol y atletismo; 
Toay albergará al vóley femenino; 

en General Acha estará el ciclismo; 
en General Pico se desempeñarán el 
básquet masculino y natación; en La 
Adela estará el judo y Castex que co-
bijará al vóley masculino.

“Desde la Secretaría de Deportes 
pondremos a uno o dos profesores 
encargados de la logística en cada 
ciudad para poder brindar la asis-
tencia a los seleccionados en todo lo 
que necesiten y seguramente, el nú-
mero de integrantes de la Secretaría 
se incrementará en Santa Rosa, don-
de estaremos con el secretario Rami-
ro Bravo, que oficiará como Comité 
Ejecutivo de Araucanía; y a mí me 
toca desempeñarme como Comité 
Técnico”, especificó Jonatan Viscusi.

Como suele ocurrir, la intención 

de Deportes es tratar de mejorar lo 
realizado el año anterior. “Este año, 
lo que hemos notado que van depor-
tistas con mucha proyección, se van 
renovando las camadas, por lo que 
tienen todavía otros Juegos por de-
lante. Es nuestro deseo que les vaya 
muy bien en sus disciplinas deporti-
vas y se renuevan las ilusiones y las 
expectativas”, concluyó.

Los Juegos Binacionales de la 
Araucanía hermanan a toda la re-
gión patagónica en torno al deporte 
con la participación activa de Bio 
Bio, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, 
Aysén y Magallanes, por la Patagonia 
Chilena; y las provincias argentinas 
de La Pampa, Río Negro, Neuquén, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fue-
go.
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PLATENSE, CON EL “FLACO” MORALES, ABRIRÁ LA 
TEMPORADA DE LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUET

BUENOS AIRES. El inicio de la 
Liga Nacional de Básquet ya está 
confirmado; será posterior a la 
puesta en escena del Súper 20 que 
es la competencia que antecede a 
la cita máxima del baloncesto pro-
fesional argentino, y tendrá como 
protagonista a Platense, elenco 
cuenta con Sebastián Morales en-
tre sus filas.

El último campeón de la Liga 
Argentina, que ascendió reciente-
mente a la principal categoría del 
básquet nacional, será el encarga-
do de abrir la temporada 2019/2020 
de la Liga Nacional de Básquet, al 
medirse ante el tetracampeón, y 
máximo aspirante a seguir en la 
cúspide de la elite argentina, San 
Lorenzo de Almagro. El compromi-
so inaugural está pautado para el 
próximo 9 de noviembre.

El ala pivote Sebastián Morales, 
surgido de la cantera del básquet 
fueguino y de largo recorrido en el 

ascenso del básquet del país, retornó 
a la institución para jugar la Liga con 
el Calamar; y viene de un buen des-
empeño en su recorrido en el Súper 
20 con el Marrón

Por segunda temporada en forma 
consecutiva, el “Flaco” Morales ten-
drá su recorrido en la Liga Nacional 
tras su paso por Quilmes de Mar del 
Plata; y ahora aguarda con sumo op-

Platense, último campeón de Liga Argentina y ascendido a la máxima categoría, se medirá con el tetracampeón, San Lorenzo de Almagro, en el 
comienzo de la 36ª temporada de la Liga Nacional. El comienzo de la Liga será el 9 de noviembre.

timismo poder repetir el pasado 
reciente en Platense, que es por 
demás auspicioso. Justamente, de-
fendiendo los colores del Marrón, 
disputó finales de Conferencia 
Sur, en el extinto TNA (temporada 
2016/2017) y luego, en la Liga Ar-
gentina 2017/2018 tuvo un fructí-
fero promedio: 13.2 puntos (52% 
en dobles y 35% en triples), 5 rebo-
tes, 1.9 asistencias y 30.1 minutos 
dentro del campo de juego.

El primer juego de la Liga Na-
cional temporada 2019/2020, se 
desplegará el sábado 9 de noviem-
bre, a partir de las 20:00 horas, en 
el estadio de Obras Sanitarias; y 
será transmitido por la señal de-
portiva TyC Sports.

El Templo del Rock, como se lo 
conoce al estadio de Obras, será 
empleado por Platense para hacer 
las veces durante la mayor parte 
de esta temporada, hasta realizar 
las reformas necesarias en su mi-
croestadio.

Es preciso destacar que ésta 

significará la 36ª temporada de la 
Liga subcampeona del mundo en su 
historia; cuya fase regular otorgará 
la clasificación a Playoffs del 1° al 8° 
de los clasificados para ir en pug-
na del campeonato, mientras que 
del 9° al 16° puesto jugarán por los 
pasajes a la Liga Sudamericana y al 
torneo Interligas.

El comienzo de los patagónicos
El mismo día del comienzo ofi-

cial de la Liga hará su debut Gimna-
sia y Esgrima de Comodoro Rivada-
via, en condición de huésped, ante 
Regatas Corrientes; en tanto que, al 
día siguiente, Hispano Americano 
de Río Gallegos visitará la capital 
del básquetbol para enfrentar a Ba-
hía Basket.

Greco, campeón en Punta Arenas
El ushuaiense Andrés Greco se 

consagró campeón en Punta Are-
nas junto a su equipo Sokol Croata, 
que se impuso en la final ante Cen-
tro Español. Español había ganado 
en el primer partido por 71-65 y el 
sábado, en el segundo, Sokol niveló 
las acciones de desenlace al vencer 
por 68-64.

El tercer y último partido, el fue-
guino fue clave para escaparse ha-
cia la obtención del título. Con el 
cierre punto a punto, Greco marcó 
un triple clave, a falta de 30 segun-
dos del cierre, para tomar la venta-
ja de cuatro puntos que le permitió 
a Sokol el festejo final, por 77 a 73. 
Foto: Platense Básquet - Foto: Sokol 
- Prensa Austral.
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MACRI, EL PRIMER PRESIDENTE QUE SE 
PRESENTA A LA REELECCIÓN Y NO LA LOGRA

BUENOS AIRES. Macri va a 
quedar en los libros de historia 
como el primer mandatario no 
peronista en completar su man-
dato desde la irrupción en la vida 

política argentina del movimiento 
creado por Juan Domingo Perón.

Antes del líder del PRO pasaron 
los infortunados Hipólito Yrigo-
yen, Arturo Frondizi y Arturo Illia, 

derrocados por sendos golpes mi-
litares en 1930, 1962 y 1966, Raúl 
Ricardo Alfonsín, que tuvo que 
adelantar la entrega del poder a 
Carlos Menem en 1989 en medio 
de una aguda crisis económica 
y social, y Fernando De la Rúa, 
cuya renuncia, en el fatídico año 
2001, se dio cuando apenas ha-
bían transcurrido dos años de su 
gestión.

Pero Macri no quedará en la 
historia solamente por haber lle-
gado al fin de su mandato. Tam-
bién inscribirá su nombre en los 
libros por haber sido el primer 
presidente argentino en presen-
tarse a la reelección y no lograrla. 
Paradójicamente fueron tres pero-
nistas los que habían conseguido 
la reelección, el propio Perón, Me-
nem y Cristina Kirchner.

Con la reforma constitucional 
de 1949, mientras transcurría el 
primer mandato de Perón, se in-
trodujo la reelección indefinida y 
dos años después, el líder justicia-
lista se impuso nuevamente en las 
presidenciales, logrando el mayor 
caudal de votos de la historia ar-
gentina: 63.40% sobre el 32.28% 
obtenido por el histórico caudillo 

radical Ricardo Balbín.
Los militares que derrocaron a 

Perón impulsaron en 1957 la dero-
gación de las reformas del ‘49 y la 
posibilidad de la reelección quedó 
prohibida. Más de cuatro décadas 
más tarde, y tras una nueva refor-
ma constitucional -la de 1994-, 
Menem se postuló para un segun-
do mandato sucesivo y lo logró, 
triunfando en las presidenciales 
realizadas el 14 de mayo de 1995. 
En fórmula con Carlos Ruckauf, 
se impuso con el 49,94% sobre la 
principal fórmula opositora, com-
puesta por dos hombres de origen 
peronista, José Octavio Bordón y 
“Chacho” Álvarez, representantes 
del FREPASO.

Casi 15 años después, Cristina 
Kirchner se postuló como candi-
data para su segundo mandato y 
logró un amplio triunfo en los co-
micios celebrados el domingo 23 
de octubre de 2011. Acompañada 
por Amado Boudou en la fórmu-
la, alcanzó el 54,11% de los votos, 
mientras que el binomio del Fren-
te Amplio Progresista, compuesto 
por Hermes Binner y Norma Mo-
randini, quedó muy lejos, con el 
16,81 por ciento.

NUEVO CEPO AL DÓLAR: QUÉ PASA 
CON TARJETAS, VIAJES Y COMPRAS 
EN EL EXTERIOR 

BUENOS AIRES. El Banco Central 
explicó los alcances de las nuevas limita-
ciones para la compra de dólares (cepo), 
que incluyen numerosas operaciones. 
Para las vinculadas al turismo en el exte-
rior, el acceso al dólar permanece sin va-
riantes aunque sí habrá una restricción 
para el retiro de efectivo.

A través de la Comunicación “A” 
6815/2019, publicada este lunes en el 
Boletín Oficial, la autoridad monetaria 
aclaró a quiénes alcanza y quiénes que-
dan exceptuados de esta decisión.

El límite para la adquisición de di-
visas alcanza a U$S200 para aquellas 
personas que hagan la operación vía 
homebanking, pero para las compras en 
efectivo, sólo se podrán adquirir U$S100.

Los gastos por turismo y con tarjeta 
en moneda extranjera no tendrán lími-
tes; pero para extraer dólares en el exte-
rior con tarjeta de débito se necesitará 
tener una cuenta en dólares, no en pesos.

En síntesis, para las operaciones vin-
culadas al turismo en el exterior, el ac-
ceso a divisas permanece sin variantes. 
Y sí habrá una restricción para el retiro 
de efectivo en el exterior con tarjeta de 
débito, que contará con el límite estable-
cido para las extracciones en el sistema 
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financiero local.

A qué operaciones 
no alcanza el cepo

Organismos internacionales e ins-
tituciones que cumplan funciones de 
agencias oficiales de crédito a la expor-
tación.Representaciones diplomáticas y 
consulares y personal diplomático acre-
ditado en el país por transferencias que 
efectúen en ejercicio de sus funciones.

Representaciones en el país de Tri-
bunales, Autoridades u Oficinas, Misio-
nes Especiales, Comisiones u Órganos 
Bilaterales establecidos por Tratados o 
Convenios Internacionales, en los cua-
les la República Argentina es parte, en la 
medida que las transferencias se realicen 
en ejercicio de sus funciones.

Las transferencias al exterior a nom-
bre de personas humanas que sean be-
neficiarias de jubilaciones y/o pensiones 
abonadas por la Administración Na-
cional de la Seguridad Social (ANSES), 
por hasta el monto abonado por dicho 
organismo en el mes calendario y en la 
medida que la transferencia se efectúe 
a una cuenta bancaria de titularidad del 
beneficiario en su país de residencia re-
gistrado.
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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

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco 
todo se acomodará.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzos y tómese el tiempo que crea 
necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones.

Sepa que será una jornada donde 
recuperará parte del equilibrio físico y 
emocional. Prepárese, ya que la Luna 
le deparará un día de placeres y disten-
sión.

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y 
no se esfuerce en conformar siempre a 
su entorno, empiece a ser tal cual es.

Mañana propicia para que confíe 
en su visión y así pueda tomar esa de-
terminación que hace rato lo tiene pre-
ocupado. Relájese, todo saldrá de ma-
nera correcta.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores po-
sibilidades para enfrentar las transfor-
maciones y los cambios en su vida.

Sepa que todo lo que realice hoy, lo 
llenará de optimismo y satisfacción per-
sonal, ya que dispondrá de una conta-
giosa creatividad. Aprovéchela al máxi-
mo.

No permita que los problemas co-
tidianos lo obsesionen como lo han 
hecho días atrás. Intente enfocarlos 
desde otra perspectiva y no lo afectará 
demasiado.

En esta jornada, después de tan-
to logrará recuperar el tiempo perdi-
do y podrá concretar todas las tareas 
que le quedaron pendientes en su 
vida profesional.

Prepárese, ya que atravesará mo-
mentos de intensa felicidad. Aprenda 
que el verdadero secreto está en dis-
frutar de las pequeñas cosas cotidia-
nas que uno vive.

En este día lo más probable que la 
comunicación con los demás sea casi 
imposible. Dedique más atención al 
modo de expresar sus ideas y verá que 
se relacionará mejor.

LOS PRIMEROS NOMBRES DE ALBERTO 
FERNÁNDEZ PARA LA TRANSICIÓN

BUENOS AIRES. El presidente 
electo, Alberto Fernández, ya designó 
al equipo de colaboradores que coor-
dinará la transición con la gestión sa-
liente. Será encabezado por su jefe de 
campaña, Santiago Cafiero, y estará 
integrado por el ex secretario general 
de la Presidencia, Eduardo “Wado” De 
Pedro, el ex ministro de Justicia, Gusta-
vo Béliz, y Vilma Ibarra.

Pocas horas después del encuen-
tro entre ambos mandatarios en Casa 
Rosada, trascendieron los nombres de 
los primeros integrantes del equipo de 
40 personas que trabajará en el traspa-
so de una gestión a otra.

A De Pedro y a Béliz se los ha vis-
to en varias oportunidades junto con 
Fernández durante la campaña elec-
toral, no así a Vilma Ibarra aunque la 
ex diputada y senadora mantiene una 
antigua relación con el ex jefe de Gabi-
nete de Néstor y Cristina Kirchner.

Según consigna el diario Página 12, 
los primeros acuerdos de la transición 
convenidos durante la charla de ayer 
por la mañana fueron la apertura de 
una “línea directa” entre Alberto y Ma-
cri y la conformación de un equipo de 
trabajo del Frente de Todos para tener 
acceso a los datos de la administración 
nacional, cuyos primeros nombres 
son los que se conocieron esta misma 
tarde.

El equipo de Alberto Fernández 
para la transición

Santiago Cafiero fue el jefe de cam-

paña de Alberto Fernández y uno de 
sus más estrechos colaboradores. Es 
nieto del ex gobernador bonaerense 
Antonio Cafiero e hijo de Juan Pablo, 
que fue embajador en el Vaticano du-
rante el gobierno de Cristina Kirchner. 

Coordinador del Grupo Callao, Ca-
fiero ocupó varios cargos durante los 
8 años de Daniel Scioli en la provincia 
de Buenos Aires. Suena como una fija 
en el elenco gobernante de Fernández, 
aunque no está definido cuál será su 
rol.

Eduardo “Wado” De Pedro, es uno 
de los fundadores de La Cámpora y 
tras ser diputado nacional fue designa-
do como secretario general de la Pre-
sidencia durante el segundo mandato 
de Cristina Fernández de Kirchner. En 
2015 asumió nuevamente una banca 
de diputado. 

Gustavo Beliz, quien se había aleja-
do de la función pública tras denunciar 
al entonces agente de la antigua SIDE, 
Jaime Stiuso, reapareció en algunos ac-
tos de campaña del presidente electo 
tras haber vivido durante varios años 
en Washington. 

Actualmente está radicado en Bue-
nos Aires, donde presidió hasta el 1 
de octubre un instituto de integración 
regional perteneciente al BID. Fernán-
dez escuchó sus ideas sobre reforma 
del Estado, especialmente en todo lo 
referido a la incorporación de la infor-
mática y la robótica en la gestión, con 

los que el próximo mandatario quedó 
maravillado.

Vilma Ibarra integró en su adoles-
cencia la Federación Juvenil Comu-
nista, mientras cursaba el secundario 
en el Colegio Nacional Buenos Aires. 
Más tarde se recibió de abogada y pro-
curadora en la Universidad de Buenos 
Aires. En 1994 participó de la Conven-
ción Nacional Constituyente como 
asesora del Frente Grande. Entre 1996 
y 1999, se desempeñó como secretaría 

parlamentaria del bloque del Frente 
País Solidario (FrePaSo) en la Cámara 
baja, y en 2000 fue elegida diputada 
porteña en las mismas elecciones en 
las que su hermano, Aníbal, fue con-
sagrado jefe de Gobierno porteño. La 
también ex senadora se define en su 
perfil de Twitter como “Abogada. Entre 
Villa del Parque y Agronomía. Mi país, 
mis amigas, mi familia, mi bici, mis li-
bros, San Lorenzo y mi perro Igor. Por 
ahí anda la cosa”.

POLÍTICA
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

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
$57,50

Venta
$60,73

Venta
$0,0655

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0605

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797

LOS PRIMEROS NOMBRES DE ALBERTO 
FERNÁNDEZ PARA LA TRANSICIÓN
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